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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 entidad convenia con el 
Consistorio la organización de las 
actividades de vela, pesca y kayak

p.47
أسبوعية ميخاس

Abierta a la circulación la 
nueva entrada a La Cala

INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento 
concede a Magtel 
nuevas licencias 
para el despliegue de 
16.000 metros de esta 
tecnología ACTUALIDAD/13

La circulación quedará 
interrumpida durante 
un mes desde la 
glorieta Islas Marianas 
hasta la avenida de las 
Margaritas ACTUALIDAD/08

Los trabajos de 
modernización del casco 
histórico del pueblo han 
sido preadjudicados 
a la empresa Acciona 
ACTUALIDAD/15

La fibra óptica 
llegará a más de 
4.300 hogares entre 
la avenida de Mijas y 
el polígono La Vega

El inicio de Camino 
de Coín, cortado al 
tráfico a partir del 
miércoles por las 
obras del colector

La remodelación de 
la plaza Virgen de la 
Peña y su entorno, 
lista para iniciarse en 
el mes de octubre

Un acceso más seguro para conductores y viandantes.- El enlace de la A-7 con la avenida Mare Nostrum ya está abierto al 
tráfi co y presenta un aspecto mucho más acorde con el núcleo turístico de La Cala. Con seis carriles de circulación, una rotonda de acceso más amplia y 
aparcamientos a ambos lados de la vía, esta incorporación consigue agilizar el tráfi co que se dirige hacia las urbanizaciones de la parte norte de La Cala, a 
la vez que garantiza la seguridad de los peatones que circulan por la zona, sobre todo en los días de mercadillo / Redacción. ACTUALIDAD/07

VERANO DIVERTIDO  CON EL 
CLUB NÁUTICO DE MIJAS 

Trabajadores de Renta Básica han puesto 
en valor este paraje con actuaciones 
de mejora y limpieza; además, se han 
plantado más de 1.800 árboles y cerca de 
1.200 arbustos  ACTUALIDAD/02-03

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

El sendero discurre paralelo a la ribera del río 
Gomenaro a lo largo de 6,5 km, desde Molino 
de Viento hasta el puente de Entrerríos

Un paseo por la senda
fl � ial de Mĳ as

VERANO DIVERTIDO  

PÁGINA 41
D



Está a un paso del Camino 
Viejo de Coín y a otro de la 
avenida de Andalucía, pero 

adentrarse en el sendero del río 
Gomenaro es como hacer un viaje 
en plena naturaleza. Este camino 
de unos 6,5 kilómetros que discurre 
paralelo a la ribera desde Molino 
de Viento hasta el puente de Entre-
rríos tiene cada vez más adeptos, 
sobre todo los fi nes de semana. 

Comenzó a ser lo que es hoy en 
2011 de la mano de la Escuela Taller 
El Esparragal, clausurada en enero 
de 2012. La concejala responsable 
del programa social Renta Básica, 
Lourdes Burgos, explica que el 
Ayuntamiento “ha intentado respe-
tar la vegetación de ribera, que es 
muy importante”, por lo que desde 
octubre de 2014 hasta la actualidad 

se han plantado 1.822 árboles, de 
los que 1.672 son álamos y 150 al-
mencinos, especies de hoja cadu-
ca que se vestirán esta primavera. 
Además también se han plantado 
1.165 adelfas, un arbusto de rápido 
crecimiento que es muy común en-
contrar en las medianas de las auto-
vías, apunta el capataz de Jardines 
de Renta Básica, Nicolás Muñoz.

Con la escuela taller se hizo el 
camino y se plantaron los primeros 
álamos desde la Venta La Morena 
hasta El Esparragal, aunque muchos 
se perdieron, por lo que la reforesta-
ción más abundante se ha realizado 
a partir de octubre de 2012, una vez 
constituida la empresa Mijas Servi-
cios Complementarios (MSC), res-
ponsable de llevar a cabo el progra-
ma Renta Básica, que, además de las 

plantaciones, se encarga de limpiar 
y regar la zona.

Las tareas realizadas por Renta 
Básica desde entonces se pueden 

dividir en dos tramos. El primero 
que va desde Molino de Viento 
hasta la Venta La Morena, donde 
se han retirado cañas y se han ade-
centado los muros de las naves que 
dan al sendero en colaboración con 
sus dueños. Con la autorización de 
la Consejería de Medio Ambien-
te, se han retirado árboles secos y 
muertos. Además, se han plantado 

672 álamos blancos, 150 álamos ne-
gros y 415 adelfas y se ha asentado 
el camino. Todas estas labores las 
ha ejecutado el departamento de 
Urbanizaciones, cuyo encargado es 
Sebastián Martín y el coordinador, 
Paco Jiménez Vidales.

Desde este punto hasta el puente 
de Entrerríos se extiende el segun-
do tramo, donde se ha adecuado el 
terreno para el paso y se han plan-
tado 850 álamos, 150 almencinos y 
750 adelfas. Además, en el mismo 
parque Esparragal, donde ya hay 
riego automático, en 2012 se plan-
taron 25 álamos, siete jacarandas, 
cuatro liquibambas, un olmo, ocho 
fresnos, un morero, Euphobias Mi-
lli, cicas, palmitos, hibiscus, lanta-
nas y algarrobos. En esta zona ha 
trabajado el grupo de Muñoz.

Actualidad02

destinando 48.000 euros 
para riego automático

Se está 

TEXTO: CARMEN MARTÍN 

Actuaciones en el sendero del río Gomenaro

El Ayuntamiento ha puesto en valor el sendero del río Gomenaro con la plantación 
de más de 1.800 árboles y cerca de 1.200 arbustos y otras actuaciones de mejora 
y limpieza de la zona a cargo de los trabajadores de Renta Básica

Años de trabajo.- Se desbrozó la zona y se hizo el camino con la Escuela Taller El Esparragal,  que también desarrolló labores de 
reforestación y plantación de álamos desde la Venta La Morena hasta El Esparragal. Tras constituirse la empresa Mijas Servicios Complementarios, 
responsable de llevar a cabo el programa de la Renta Social Básica, esta se ha hecho cargo del mantenimiento y puesta en valor del sendero. Desde 
2012 hasta ahora se han retirado las cañas de ambos lados del río, se han quitado árboles secos y muertos y se han podado los eucaliptos para 
igualar su altura. Además, se han plantado álamos, almencinos y adelfas y se han pintado arquetas y muros de naves que miran al sendero / M.F.

Álamos.- Se han plantado en total 1.672 álamos a lo largo de todo el sendero 
fl uvial. A la izquierda, algunos ejemplares plantados el pasado jueves día 5. A la 
derecha, un álamo más longevo / C.M.

Almencinos y adelfas.- En el proceso de reforestación también 
se han plantado 150 almencinos y 1.165 adelfas. A la izquierda, un almencino y una 
adelfa. A la derecha, Nicolás Muñoz observa los brotes de una adelfa / C.M.

Junto a todo esto, se han retira-
do cañas de ambos lados del río y 
se han podado los eucaliptos para 
igualar su altura. El departamen-
to de Pintores, cuyo encargado es 
Antonio Barragán, ha blanqueado 
las arquetas, que lucen ahora el 
logotipo de Mijas, mientras que el 
departamento de Tala, con Jacobo 
Rueda España al frente, ha realiza-
do la tala y poda de árboles. La ge-
rente de MSC, Gracia Martín, ha 
agradecido la labor de todos ellos 
para poner a punto este sendero 
en el que se está instalando riego 
automático, una actuación presu-
puestada en 48.000 euros.

El entorno del río Gomenaro, 
que es ya un vergel en plena urbe, 
también luce a la altura de Entre-
rríos todos los eucaliptos que se 
han retirado del casco urbano, 
mientras que los fi cus y jacarandas 
que se han quitado de otros puntos 
se han trasplantado en El Esparra-
gal y en el Puerto de Los Gatos.

La senda fl � ial de Mijas



Actualidad 03

Actuaciones en el sendero del río Gomenaro

El río Gomenaro,
también a caballo

El sendero del río Gomenaro no 
solo es idóneo para recorrerlo a 
pie o en bicicleta, sino que los 
amantes del mundo ecuestre tie-
nen aquí un lugar para disfrutar 
de sus paseos a caballo. El pasa-
do sábado 7 se celebró una nueva 

edición de la Ruta Ecuestre de la 
Tapa por el Río Gomenaro, de 
unas tres horas de duración, que 
reunió en torno a 100 caballistas 
y recorrió 8 kilómetros.

La ruta, que partió desde el 
Parque El Esparragal, discurrió 

por el río Gomenaro hasta Ce-
rro del Águila y posteriormente 
la zona de La Alberquilla para 
volver después a El Esparragal, 
donde se degustó un arroz. Ade-
más, los participantes hicieron 
parada en la Peña Caballista La 
Alberquilla, El Tapeíto y El Ren-
go para degustar tapas con bebi-
das por solo dos euros. “Esta ruta 
la organiza el Ayuntamiento y es 
abierta para que venga todo el 
mundo”, matizó el edil de Agri-
cultura y Ganadería, José Anto-
nio Sánchez Peña.

La nueva edición de la ruta ecuestre de la 
tapa por el entorno reunió a 100 caballistas

“Hago un llamamiento para que 
se tenga conciencia de recoger y 
reciclar lo que se use. Las labores 
de limpieza se ven desbordadas 
los fi nes de semana y entre todos 
podemos hacerlo más fácil”.

Gracia Martín, gerente de Mijas 
Servicios Complementarios

“Me parece un camino fácil de 
recorrer. Es diferente, ves un poquito 
de verde y es cómodo. Se puede 
andar tranquila. Todo lo que sea 
limpiar el río, remodelarlo y poner 
más arboleda me parece bien”.

Verónica Muñoz, usuaria

“Vivimos cerca y hemos elegido 
este sitio para caminar porque 
por la carretera no se puede. Está 
todo muy bonito, este sitio es muy 
bueno para andar, es estupendo. 
No hay contaminación”.

Gloria Hoyos, usuaria

“Es un camino que no conoce 
mucha gente. Se inició en 2011 
con la Escuela Taller El Esparragal. 
Es muy cómodo y se puede hacer 
tanto andando, como a caballo o 
en bicicleta”.

Lourdes Burgos, concejala 
de Renta Básica

“Esta es mi segunda Renta Básica. 
Empleamos cerca de tres días para 
regar desde la Venta La Morena 
hasta el puente de Entrerríos y un 
poco más para regar también el 
parque El Esparragal”.

Samuel Vega, trabajador de la 
Renta Básica

“Es la tercera vez que venimos. La 
senda está bien acondicionada, es 
larga y la ruta es junto al río y la 
naturaleza; está muy bien. Todavía 
no la hemos hecho entera. Hoy 
hemos empezado en El Esparragal”.

Toñi Maldonado, usuaria

Puente de 
entrerríos

venta 
la morena

Molino 
de viento 

ACCESO POR AVDA. DE 
ANDALUCÍA ROTONDA 
CON CALLE GAUCÍN

Parque el 
esparragal

I molino de viento-venta la morena (4,147 km)

Puente de 
entrerríos

venta 
la morena

Molino 
de viento 

ACCESO POR AVDA. DE 
ANDALUCÍA ROTONDA 
CON CALLE GAUCÍN

Parque el 
esparragal

I I Venta la morena-puente de entrerrios (2,4 km)

672 álam  blanc 
150 álam  negr 
415 adelfas

850 álam 
150 almencin 
750 adelfas

Labor en 
equipo.- Distintos 
equipos de Renta 
Básica han desarrollado 
los trabajos. En la 
foto, Lourdes Burgos, 
concejala de Renta 
Básica; Gracia Martín, 
gerente de Mijas Servicios 
Complementarios, y 
Nicolás Muñoz, capataz 
responsable de 
Jardines / C.M.

Pequeños 
detalles.- El 
departamento de 
Pintores ha blanqueado 
las arquetas y les ha 
puesto el logo de Mijas. 
Además, los trabajadores 
de Renta Básica también 
se encargan de regar 
dos veces a la semana 
cada uno de los 
tramos / C.M.

Un paseo para todos.- Esta senda verde puede ser recorrida andando, en 
bicicleta o incluso a caballo, por lo que cada día son más las personas que se animan a 
disfrutar de ella. Además, aparte de los grupos escolares que ya la visitan para conocer 
su fl ora, pronto podrán hacerlo los mayores de Mijas, afi rmó la edil Lourdes Burgos, 
que trabaja con los también concejales Santiago Martín, Miguel González-Berral y 
Silvia Marín para que este colectivo pueda recorrer la senda desde la Venta La Morena 
hasta el puente de Entrerríos / C.M.

Foto: Micaela Fernández.

“Vamos a parar en varios 
sitios para tomar tapas. Son 
económicas, valen dos euros. 
Estas rutas están muy bien 
porque hay muchos afi cionados”.

Rubén Gómez, jinete
“Vengo más que nada para 
sacar a la yegua para que 
disfrute del buen tiempo que 
hace y del agua por el río. Está 
muy bien salir en ruta”.

Sofía Morales, caballista

“Los caballistas quieren salir a 
la calle un sábado o un domingo 
y desde el Ayuntamiento 
preparamos todos estos eventos 
para que puedan disfrutar”.

J. Antonio Sánchez Peña, edil 
de Agricultura y Ganadería

I

I I



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 2015

LAS LAGUNAS 32 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 131

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

2

0

12

3

2

0

0

2

0

11

2

2

1

0

2

0

10

2

2

1

0

2 

0

10

2

2

1

0

1

0

10

3

2

3

0

02/03 03/03 04/03 05/03 06/03

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

8

27

148

9

27

148

10

27

148

11

   28

147

9

28

147

     175      175      175      175 175

MIJAS PUEBLO 29 ACTUACIONES

LA CALA 70  ACTUACIONES

Del 13 al 19 de marzo de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

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

abrir zanja para canalizaciones y meter tierra y estiércol.

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

EDIFICIO CASA DE CULTURA.- Pintar toda la fachada exterior.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Descubrir y sanear tubos de alumbrado rotos para fibra óptica.

ENTRADA A LA URBANIZACIÓN LA PONDEROSA.- Limpiar y ampliar cauce de arroyo para entubarlo.

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

AVENIDA DE MÉJICO.- Levantar asfalto para alquitranar la rodadura de los burros.

CEMENTERIO.- Pintar arcos nuevos

JARDINES DE LA MURALLA.- Limpiar fuentes y hacer una limpieza general de todas las pozas.  
CALLE RÍO OJÉN.- Pintar ocho vados y un parking de motos.

CALLE RÍO TAMARGUILLO.- Pintar una isla ecológica.

CALLE RÍO GRANDE.- Pintar un ceda el paso, dos flechas y borrar dos 
señales.

AVENIDA DE ESPAÑA (CALAHONDA).- Pintar una rotonda, 20 metros de 
línea amarilla, un stop, dos líneas blancas de 250 metros (una en el 
centro de la avenida y otra señalizando el aparcamiento), tres ceda el 
paso, cuatro vados, dos flechas, tres isletas y 20 aparcamientos.

CALLE RÍO VELILLOS.- Pintar 30 metros de línea amarilla.

URBANIZACIÓN DEL CALIPSO (GASOLINERA).- Pintar 50 metros de 
línea amarilla.

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.

CAMPO DE FÚTBOL.- Hacer puerta de dos hojas.

AVENIDA DE ESPAÑA.- Pintar dos pasos de peatones.

CALLE RÍO GRANDE.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL (se han pintado tres pasos de peatones):
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El equipo de parques y jardines de Renta Básica ha 
procedido al replantado de los jardines situados en las 
inmediaciones de este atractivo turístico. 

PARQUE ACUÁTICO

Los Servicios Operativos están preparando el terreno para 
que los vecinos puedan proceder al adecentamiento del 
carril de acceso al carril del diseminado La Alberquilla.

CAMINO DE LA ALBERQUILLA

Los taludes del parque El Esparragal, tras la afl uencia de 
público semanas atrás, recobran su esplendor gracias a 
los trabajos de mantenimiento del equipo de Renta Básica.

EL ESPARRAGAL
Los empleados de renta básica trabajan en la dotación de 
un parque infantil y una zona biosaludable para los vecinos 
de la fase 5 de esta urbanización.

RIVIERA DEL SOL
En la calle Collera de la urbanización Puebla Tranquila, 
se están l impiando, desbrozando y podando las 
delimitaciones de la vía.

PUEBLA TRANQUILA

Por fi n llega a la zona comprendida entre Max Beach y Rosa 
de los Vientos un nuevo tramo de la senda litoral, en el que 
renta básica ha estado trabajando estos días.

SENDA LITORAL

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.

la transformación 

de tu municipio,

Un equipo del servicio de jardines de Renta Básica se está 
encargando del desbrozado y la limpieza de las cunetas 
que bordean la carretera que conduce a Entrerríos.

CAMINO DE ENTRERRÍOS
Esta semana, tras la ruta de la tapa ecuestre en el sendero 
del Río Gomenaro, los trabajadores de Renta Básica han 
podado los eucaliptos que le dan sombra.

SENDERO RÍO GOMENARO

Los trabajadores del programa de Renta Básica trabajan 
en el repintado de los elementos del parque Las Cañadas, 
incluyendo vallas, aparatos infantiles y papeleras.

PARQUE LAS CAÑADAS

Se están l levando a cabo diversos trabajos de 
mantenimiento general en el parque, entre los que se 
encuentran la limpieza y pintura de todos sus elementos. 

PARQUE MARÍA ZAMBRANO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, se acercó el pasado lunes 9 a 
las barriadas laguneras Las Vír-
genes y Los Santos para atender 
a los vecinos de las calles que 
se están sometiendo a obras en 
ambas zonas con el objetivo de 
recordarles que tienen a su dis-
posición a Protección Civil y Po-
licía Local para ayudarles a salir 
de sus casas.

“En muchas calles lo peor de 
estas obras ya ha pasado, pero 
si algún vecino necesita ayuda 
para salir y entrar de sus casas, 
tengo que recordarles que pue-
den llamar a Protección Civil o 
a Policía Local para ello. Soli-
cito un poco más de paciencia 
y comprensión, puesto que ya 
queda menos para acabar con 
todas las obras”. 

En este sentido, fuentes mu-
nicipales apuntaron que las 
obras en la barriada Las Vírge-
nes avanzan a buen ritmo y con-

cluirán a lo largo de este mes de 
marzo.

Los trabajos de remodelación 
en esta barriada comenzaron en 
la última quincena de enero y se 
centran en diez de sus calles con 
un presupuesto de 716.600,89 
euros fi nanciado por el Plan de 

Inversiones Productivas de la 
Diputación Provincial de Mála-
ga.

Este plan de actuación muni-
cipal contempla la transforma-
ción y modernización estética y 
de las infraestructuras. Ninguna 
de las diez calles previstas en 
este proyecto contaba con red 
de pluviales y fecales separada, 
por lo que se está instalando una 

red separativa de estas aguas, 
entre otras infraestructuras.

Todas las actuaciones en Las 
Vírgenes se están acometiendo 
con el mismo criterio estético y 
siguiendo los patrones de acce-
sibilidad universal.

Barriada de Los Santos
A la actuación en la barriada de 
Los Santos, aunque ya han ter-
minado las obras en la calle San 
Adolfo, le queda algo más de 
tiempo que a la de Las Vírgenes 
para concluir.

Los trabajos de remodela-
ción integral de estas nueve 
calles laguneras arrancaron en 
febrero con un presupuesto de 
1.722.873,91 de euros y cuentan 
con unos plazos de ejecución de 
entre uno y tres meses, según la 
vía.

En esta zona, todos los proyec-
tos también se están llevando 
a cabo siguiendo  los criterios 
mínimos de accesibilidad uni-
versal, por lo que las aceras y la 
calzada estarán al mismo nivel.

Asimismo, los trabajos tam-
bién servirán para renovar por 
completo las redes de abasteci-
miento de agua potable, instalar 
una red separativa de aguas plu-
viales y fecales, que no existía, 
y para soterrar los cables aéreos 
de suministros eléctricos y tele-
fónico.

Recta fi nal en las obras 
de la barriada Las Vírgenes
El alcalde recuerda a los vecinos de esta zona y Los Santos que 
tienen a su disposición a Protección Civil y la Policía Local

Carmen Martín

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, atiende a una vecina de la barriada de Los Santos / Prensa

“poco más de paciencia 
y comprensión puesto 

que ya queda menos para 
acabar con las obras”

Nozal pidió un

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“OPINIÓN
“En muchas calles lo peor de 
estas obras ya ha pasado, 
pero si algún vecino necesita 
ayuda para salir y entrar de sus 
casas, tengo que recordarles 
que pueden llamar a Protec-
ción Civil o a Policía Local”.

Las Vírgenes
Calles objeto de remodelación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIRGEN DE LORETO:
- Adjudicada a Sepisur XXI S.L.
- 78.670,79 € de presupuesto 
- 35 días de plazo de ejecución

L�  Sant� 
Calles objeto de remodelación

SAN MARCOS:
- Adjudicada a Manuel Ariza Solís
- 46.702,97 € de presupuesto 
- 60 días de plazo de ejecución

SAN MATEO:
- Adjudicada a Lirola S.L.
- 299.468, 87 € de presupuesto 
- 80 días de plazo de ejecución

SAN VALENTÍN:
- Adjudicada a Ielco S.L
- 274.939,22 € de presupuesto 
- 83 días de plazo de ejecución

SAN JORGE:
- Adjudicada a Sepisur XXI S.L.
- 135.537,23 € de presupuesto 
- 30 días de plazo de ejecución

SAN DAMIÁN:
- Adjudicada a Rofez Cnes S.L.
- 61.624,70 € de presupuesto 
- 25 días de plazo de ejecución

SAN ADOLFO (2ª FASE):
- Romero S.L.
- 168.904,75 € de presupuesto 
- 38 días de plazo de ejecución

SAN JULIO:
- Adjudicada a VGC Global
- 230.455,99 € de presupuesto 
- 60 días de plazo de ejecución

SAN FERMÍN:
- Adjudicada a Jocón Caniles S.L.
- 205.272,11 € de presupuesto 
- 45 días de plazo de ejecución

SAN IGNACIO:
- Adjudicada a Aryon S.L.
- 299.698,07 € de presupuesto 
- 58 días de plazo de ejecución
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Circular por la avenida Mare 
Nostrum de La Cala es hoy más 
seguro. Ayer jueves 12 entró en 
funcionamiento el enlace de la 
autovía A-7 con esta avenida 
caleña tras la fi nalización de las 
obras para dotar al acceso de 
seis carriles, tres de entrada y 
tres de incorporación. Con esta 
actuación se mejora no solo la 
fl uidez del tráfi co sino también 
la seguridad de los conducto-
res y los viandantes.

El proyecto, además de la 
remodelación de la conexión 
de esta avenida con la A-7, ha 
supuesto la demolición y re-
construcción de infraestructu-
ras, por lo que el Ayuntamiento 
tuvo que pedir permiso al Mi-
nisterio de Fomento.

Además, se ha agrandado la 
glorieta existente bajo la propia 
A-7 para “dar mucha más ma-
niobrabilidad” tanto al acceso a 
La Cala como a la avenida del 

Mediterráneo. En este senti-
do, la teniente de alcalde de 
La Cala, Silvia Marín, recordó 
que esta vía no solo conduce 
a La Cala y a las urbanizacio-
nes colindantes, sino también 
a diseminados como Entrerríos 
o La Roza, y otros ejes viarios 
tan relevantes como el Camino 
de Coín o la carretera A-7053, 

que lleva a Alhaurín El Grande 
y Mijas Pueblo.

“Con esta obra, La Cala tie-
ne una entrada acorde a sus 
necesidades, ya que en verano 
recibe a muchos turistas y, du-
rante el resto del año, se cele-
bran eventos y mercadillos que 

congregan a mucha gente. Era 
una actuación muy necesaria”, 
dijo Marín.

Durante los dos años anterio-
res al inicio de esta actuación, 
se crearon dos carriles para 
cada sentido en el tramo fi nal 
de la vía para mejorar el tráfi co 
hacia las urbanizaciones más 
recientes de la zona norte de 
La Cala.  Además, se hizo hin-
capié en el embellecimiento de 
la zona mediante la creación de 
nuevas zonas ajardinadas y de 
rotondas, que además de refor-
zar la seguridad vial y accesi-
bilidad de este punto del muni-
cipio, sirvió para convertirlo en 
uno de los más modernos de la 
localidad. 

Desde noviembre
Ayer jueves se abrió al tráfi co 
la nueva disposición a la en-
trada de La Cala de Mijas. No 
obstante, aún faltan los últimos 
retoques que tendrá que llevar 
a cabo la adjudicataria de las 

obras, la empresa Guamar, que 
inició los trabajos, presupues-
tados 769.217,46 euros, en no-
viembre. Según Marín, “aunque 
las obras han supuesto algunas 
molestias para los vecinos, ellos 
están satisfechos, porque ven la 
gran mejora que esta entrada 
supone para este importante 
núcleo urbano, el nuevo acceso 
es su carta de presentación”. 

“Hay que agradecer su pacien-
cia”, añadió la edil, quien desta-
có el “buen hacer” de la Policía 
Local, que ha realizado una im-
portante labor durante las obras 
“al organizar y ayudar al acceso 
peatonal a la zona, donde los 
miércoles y sábados se ubica el 
mercadillo más visitado de la 
costa”, concluyó la teniente de 
alcalde de La Cala.

Entra en funcionamiento 
la nueva conexión de 
Mare Nostrum con la A-7

Carmen Martín

contempla también 
aparcamientos 

a ambos lados de la 
avenida Mare Nostrum

El proyecto

Las obras han dotado a la avenida de seis carriles  
con el objetivo de mejorar la fl uidez del tráfi co

SILVIA 
MARÍN
Teniente 
alcalde 
de La Cala

“OPINIÓN
“Con esta obra, La Cala tiene una 
entrada acorde a sus necesida-
des, ya que en verano recibe a 
muchos turistas y el resto del año 
hay mercadillos y eventos que 
congregan a mucha gente”.

SEIS CARRILES ÚLTIMOS DETALLES

Vista del estado de la avenida Mare Nostrum / Prensa Mijas.

PRESUPUESTO:
769.217,46 euros
ADJUDICATARIA: 
Guamar
INICIO DE LAS OBRAS: 
Pasado mes de noviembre
REANUDACIÓN DEL TRÁFICO: 
Jueves 12 de marzo 
OBJETIVO: Mejorar la entrada y 
salida de La Cala con la antigua 
N-340, dotándola de más 
seguridad, y ampliar la capacidad 
circulatoria de Mare Nostrum
CARACTERÍSTICAS: Dotación de 
la zona de seis carriles, tres de 
entrada y tres de incorporación 
a la autovía y dotación de 
aparcamientos a ambos lados de la 
avenida Mare Nostrum

L�  detalles de la obra

REANUDACIÓN DEL TRÁFICO: 

L�  detalles de la obraL�  detalles de la obra

FUENGIROLA

MARBELLA

LA CALA

ENTRERRÍOS

Aún faltan pequeños retoques / Jorge Coronado.
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Ayudarán a trasladar a mayores y 
dependientes al colegio electoral
J-L. Protección Civil pondrá 
en marcha un operativo es-
pecial para desplazar a todas 
aquellas personas mayores 
con movilidad reducida y de-
pendientes, que así lo deseen, 
hasta su colegio electoral du-
rante la jornada de elecciones 
al Parlamento de Andalucía del 
próximo 22 de marzo, según 
anunció el pasado miércoles 11 
el concejal de Protección Civil 

en el Ayuntamiento de Mijas, 
Cristóbal González. 

“Votar es un derecho funda-
mental que tenemos todos los 
ciudadanos y en el Consistorio 
no queremos que nadie se que-
de sin poder hacerlo”, afi rmó 
el edil. Los interesados pueden 
solicitarlo llamando al 952 584 
633 en horario de 8 a 15 horas 
antes del próximo jueves 19 de 
marzo.

*EN BREVE

Alumnos del colegio Severo Ochoa de 
Málaga visitan Mijas Comunicación.-  

Un total de 44 alumnos del colegio Severo Ochoa de Málaga 
acudieron el pasado 9 de marzo a las instalaciones de Mijas 
Comunicación, para aprender de primera mano cómo funcio-
na un medio local. Durante su visita, los escolares pudieron ver 
cómo se elabora un periódico, el funcionamiento de un plató 
de televisión, así como la actividad de los estudios de radio.

PROTECCIÓN CIVIL

El tramo inicial de Camino de 
Coín, concretamente desde la 
glorieta Islas Marianas hasta la 
avenida de Las Margaritas, que-
dará cortado al tráfi co a partir 
del próximo 18 de marzo, durante 
aproximadamente un mes, tiem-
po que se estima que duren los 
trabajos, según anunció el pasado 
11 de marzo la teniente alcalde de 
Las Lagunas, Lourdes Burgos.

La interrupción de la circula-
ción se llevará a cabo debido a 

las obras de construcción del co-
lector de pluviales, que dará so-
lución a los problemas de sanea-
miento y evacuación de aguas en 
Las Lagunas. Asimismo, el lunes 
16 comenzará el asfaltado de la 
calle Sáenz de Tejada para que 
pueda abrirse al tráfi co y utilizar-
se como vía alternativa.

Los trabajos para la instala-
ción del colector cuentan con 
un presupuesto de 1,18 millones 
de euros y un plazo de ejecu-
ción de 95 días, por lo que po-
drían fi nalizar a partir de abril. 

Según la teniente alcalde, du-
rante este tiempo se podrá aban-
donar la autovía “por las salidas 
anterior o posterior al Camino de 
Coín, o bien por la glorieta Islas 
Marianas, ya que esta no estará 
cortada, por lo que desde aquí se 
podrán tomar las avenidas Sáenz 
de Tejada o Andalucía”. Los con-
ductores que vayan dirección a la 
A-7 desde la rotonda Víctimas del 
Terrorismo, tendrán que tomar 
la avenida de Andalucía, o bien 
la calle Antonio García Moreno, 
para poder llegar a la rotonda Is-

las Marianas y continuar su mar-
cha. Asimismo, quienes tomen la 
salida número 209 de la Autovía 
del Mediterráneo y quieran acce-
der a Camino de Coín, deberán 
hacerlo a través de la avenida An-
dalucía, “porque ya estará termi-
nada la avenida Sáenz de Tejada”, 
aseguró Burgos, quien insistió 
en los benefi cios que conllevará 
esta “importante obra, que hará 
que los vecinos ya no tengan que 
preocuparse cada vez que llueva 
de si se les inundará su calle o in-
cluso su vivienda”.

Johanna Lozano

La obra comenzará el 18 de marzo e interrumpirá el paso desde la glorieta Islas 
Marianas hasta la avenida de Las Margaritas para instalar un colector de pluviales

J.L. La asociación ‘Age Con-
cern España’ inaugurará el 
próximo 18 de marzo un nue-
vo servicio de voluntariado 
en inglés para personas mayo-
res extranjeras que no hablen 
español, con el propósito de 
ayudarles cuando tienen que 
realizar trámites relacionados 
con la Seguridad Social, Ser-
vicios Sociales, o solicitar la 
Ley de Dependencia, entre 
otros. “Muchos no hablan es-
pañol y no conocen el sistema, 
lo que difi culta su estancia en 
el país”, según fuentes de la 
asociación. ‘Age Concern Es-
paña’ también ofrece apoyo a 
personas mayores “que por su 
edad o discapacidad, se sien-
te solos y tienen problemas 
de movilidad”. Esta organiza-
ción se une a ‘Age Care’ y la 
‘Legión Británica’, que llevan 
años ofreciendo este tipo de 
ayuda a extranjeros en Mijas. 
El servicio se inaugurará 
ofi cialmente el 18 de marzo, 
a las 11 horas, en la tenencia 
de alcaldía de La Cala, con 
una charla informativa, don-
de se propondrán distintas 
actividades.

Nuevo servicio 
de ayuda a 
los mayores 
que no hablen 
español

EXTRANJEROS

El CADE de Mijas organiza una jornada sobre 
oportunidades del mercado ruso en la Costa
I.M. El CADE de Mijas ha orga-
nizado una jornada sobre “Nue-
vas Oportunidades del Mer-
cado Ruso en la Costa del Sol” 
el próximo 18 de marzo, en el 
edifi cio de Formación y Empleo 
del Ayuntamiento, situado en la 
Avda. Andalucía nº 3, en Las La-
gunas. El programa del evento 
consiste en la presentación de 

los servicios de Andalucía Em-
prende y Fundación Pública An-
daluza, introducción al mercado 
ruso y antigua URSS, explica-
ción de quién es el cliente ruso, y 
cómo venderle, así como demos-
tración de cómo funcionan los 
buscadores en el país soviético. 
Néstor Romero Ramos será el 
ponente de la jornada.

ECONOMÍA

El Servicio Municipal de Prevención de Adicciones de Mijas 
llevará a cabo el próximo 18 de marzo una charla-coloquio 
con padres interesados en saber cómo pueden las familias 
contribuir a prevenir problemas asociados a las adicciones, 
con el objetivo de sensibilizarlos y asesorarlos en esta ma-
teria. El evento tendrá lugar a partir de las 16:30 horas en la 
biblioteca del CEIP San Sebastián de Mijas, y cuenta con la 
colaboración de la asociación de madres y padres de dicho 
centro educativo. 

Charla para prevenir problemas asociados 
con las adicciones.-

Cuándo

Inscripciones

Dónde

1

3

2

Miércoles 18 de marzo, en 
horario de 10 a 14 h

En el 951 505 077

Edf. Formación y Empleo (anti-
guos multicines), 
Avda. Andalucía nº3Avda. Andalucía nº3

Cómo solicitarlo

Cómo � nciona

Cuándo

1

3

2

Llamar al 952 584 633, en 
horario de 8 a 15 

Un miembro de Protección Civil 
se encargará de recoger a la 
persona que lo solicite en su 
domicilio y trasladarlo en un ve-
hículo hasta el colegio electoral

Antes del próximo jueves 19 de Antes del próximo jueves 19 de 
marzo

L�  trabaj�  para la insta-
lación del colector cuentan 
con un presupuesto de 1,18 
millones de eur� 

El lunes 16 come  ará el asfaltado 
de la calle Sáe   de Tejada 
para util� arse como vía 
alternativa

El tramo inicial de Camino
de Coín quedará cortado
al tráfi co durante un mes



Del 13 al 19 de marzo de 2015 09Publicidad
Mijas Semanal



Del 13 al 19 de marzo de 201510 Actualidad
Mijas Semanal

Johanna Lozano

C.M. Mijas se ha puesto las pi-
las en el reciclaje y nunca mejor 
dicho. El municipio ha recogido 
más de 300 kilos de pilas usadas 
entre noviembre y diciembre del 
año pasado, lo que le ha supuesto 
resultar vencedora en la campa-
ña ‘Málaga Recicla’, impulsada 
por la Fundación Ecopilas y la 
Diputación de Málaga en colabo-
ración con Unicaja Baloncesto.

El portavoz del equipo de 
Gobierno en el Ayuntamiento, 
Mario Bravo, recibió el pasado 
martes 10 la placa que acredita al 
municipio como el que más pilas 
ha reciclado de toda la provincia 
de Málaga en esta campaña

“Creemos que el reciclaje no 
es solo una obligación legal, sino 
que también una obligación mo-
ral. Por eso, los ciudadanos de 
Mijas estamos muy sensibiliza-
dos con la importancia del re-
ciclaje y los benefi cios que ello 
aporta al medio ambiente. De 
hecho, desde el Ayuntamiento se 
propician numerosas campañas e 
iniciativas para fomentar el reci-

claje”, dijo el edil mijeño.
Durante las escasas dos sema-

nas que duró la campaña, que 
se desarrolló entre noviembre y 
diciembre de 2014, en Mijas se 
recolectaron más de 300 kilos de 
pilas usadas, unas 7.500 unidades, 
o lo que es lo mismo, algo más de 
un tercio del total de kilos recogi-
dos en la provincia, es decir, unas 
30.000 pilas.

Al acto acudió la diputada de 
Medio Ambiente, Marina Bra-
vo, que agradeció el esfuerzo 
del Consistorio mijeño en la di-
fusión de esta iniciativa, y el pre-
sidente de Ecopilas, José Pérez, 
que destacó la importancia de 
esta campaña para concienciar 
a la población. Quienes partici-
paron en esta iniciativa vieron 
recompensada su colaboración 
con premios directos, sorteos de 
regalos o la asistencia al partido 
de Euroliga del Unicaja Balon-
cesto, representada en el acto 
por Carlos Jiménez, secretario 
técnico del Unicaja, contra el  
CSKA de Moscú.

Mijas se pone las 
pilas con el reciclaje

MEDIO AMBIENTE

El edil Mario Bravo recogió el pasado martes 10 el premio / B.Martín.

Los Servicios Operativos del 
Ayuntamiento de Mijas comen-
zaron ayer jueves 12 de marzo las 
obras para construir un muro de 
2,30 metros de altura en la car-
pa del Hipódromo Costa del Sol 
de Mijas, instalaciones donde 
se practica la equinoterapia con 
menores con algún tipo de dis-
capacidad. El objetivo de los tra-
bajos es proteger a los pequeños 
de las inclemencias del tiempo 
mientras practican esta terapia, 
a la que el Consistorio destina 
40.000 euros al año,  según anun-
ciaron la concejala de Bienestar 

Social e Igualdad en el Ayunta-
miento de Mijas, Carmen Már-
quez, y el concejal de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz 
González. 

Márquez recordó que Mi-
jas es un municipio “pionero” 
en la dispensa del servicio de 
equinoterapia a menores con 
problemas de desarrollo de la 
psicomotricidad. ”Nuestra in-
tención es acercar a pequeños 
con discapacidad al mundo del 
caballo como terapia porque 
está comprobado que mejora su 
movilidad, su afectividad y, por 
lo tanto, su calidad de vida”. 

La edil explicó que un equi-
po de trabajadores de Servicios 
Operativos estará dedicado de 
forma exclusiva a los trabajos, 
que durarán aproximadamente 
dos semanas, y que, según Már-
quez, esperan que sirvan para 
mejorar el desarrollo de las cla-
ses. En la actualidad, 37 niños 
con algún tipo de discapacidad 
reciben esta terapia gestionada 
por el Patronato de Deportes de 
Mijas desde 2012, e impartida 
por dos titulados en Educación 
Física, que reúnen una amplia 
experiencia en el tratamiento 
mediante la equinoterapia.

Novedades en las instalaciones 
de equinoterapia del hipódromo
Los Servicios Operativos construirán un muro de 2,30 metros de 
altura para proteger a los niños de las inclemencias del tiempo 

Una menor recibe el tratamiento terapéutico en las instalaciones del Hipódromo Costa del Sol / Archivo.

El municipio es el que más dispositivos de 
este tipo ha reciclado en una campaña

*EN BREVE

Ecologistas en Acción presentó el miércoles 11 un documento  con 
216 propuestas para las elecciones municipales, que se elabora desde 
la década de los 90 y con el que se pretende infl uir en los diferentes 
partidos políticos que se presenten a los comicios locales. Con este 
documento, Ecologistas en Acción se reunirá con distintos partidos 
para darles a conocer sus iniciativas para la defensa del Medio Am-
biente, según explicó el coordinador del colectivo en Mijas, Juan 
Alarcón. Entre ellas, está la declaración de parque Natural Sierra 
Mijas Alpujata y la negativa a las prospecciones de hidrocarburos.

Ecologistas en Acción presenta 216 
propuestas para las elecciones municipales.- 

C.M. Mijas contará con un centro 
de día gestionado por la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM) 
antes del verano. Y es que las 
obras de estas instalaciones, en 
las que se podrán atender a 25 
personas con esta enfermedad, 
fi nalizarán en junio. El centro se 
ubicará en el edifi cio adyacente 
al antiguo cuartel de la Guardia 
Civil de Mijas Pueblo, que se 
adaptará “a las normativas vigen-
tes de seguridad y accesibilidad”, 
explicó el edil de Vía Pública e 
Inspección, Juan Carlos Gonzá-
lez. Esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 397.787,92 euros.

Asimismo, el propio cuartel se 
transformará en un nuevo espa-
cio cultural y de exposiciones. 
La transformación planteada 
por el Consistorio para el anti-
guo cuartel se hará en dos fases: 
primero se hará la reforma de 
la fachada y los espacios inte-

riores para albergar futuras in-
fraestructuras, que fi nalizará en 
mayo; y luego se adecuarán los 

espacios como centro cultural. 
Los trabajos están presupuesta-
dos en 159.857,99 euros.

Avanzan las obras del centro 
de día gestionado por AFAM 

OBRAS

Vista de los trabajos que se están acometiendo en la zona / J.C.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Edil de Vía 
Pública

“OPINIÓN
“El edifi cio que albergará el centro 
de día para enfermos de alzhéi-
mer mantendrá un aspecto acor-
de con la estética del entorno. 
Igual ocurre con el antiguo cuartel, 
que respetará su arquitectura”.

El Ayuntamiento de Mijas ha informado de que la semana 
que viene comenzarán las obras de remodelación integral en 
las calles Francisco Núñez Sedeño, Agua y El Pinar. En el caso 
de la primera de ellas, está previsto que los trabajos se inicien 
el próximo miércoles 18 de marzo, mientras que en las dos 
restantes la intervención se llevará a cabo a partir del jueves 
19. Se trata de tres actuaciones que se fi nancian con el su-
perávit de las cuentas del Consistorio durante los ejercicios 
2012 y 2013. 

Las obras de las calles Núñez Sedeño, Agua y 
El Pinar comenzarán la próxima semana.- 
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El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
ha visitado esta semana diversos 
hogares que ya se han benefi cia-
do del Plan de Rehabilitación de 
Viviendas para Mayores y De-
pendientes del municipio, y que 
ha  atendido a 200 personas con 
difi cultades de movilidad y re-
cursos económicos limitados. La 
primera fase de esta iniciativa, 
puesta en marcha por el Consis-
torio local, contó con un presu-
puesto de 30.000 euros mientras 
que a la segunda tanda se desti-
narán 50.000 euros. 

Entre las actuaciones que se 
recogen en este plan se encuen-
tran adaptaciones de cuartos de 
baño, como por ejemplo susti-
tuir una bañera por un plato de 
ducha, arreglos de humedades, 
colocación de puertas descol-
gadas, saneamiento del sistema 
eléctrico o instalación de detec-
tores de humo.

Johanna Lozano

El alcalde anima a mayores y dependientes a 
solicitar el Plan de Rehabilitación de Viviendas
Ya está abierta la segunda fase, con 
un presupuesto de 50.000 euros

Cómo se solicita

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.

Plan de reparación de viviendas para mayores

Salvador Delgado, uno de los benefi ciarios del Plan, posa junto al alcalde Ángel Nozal, en el patio de su 
vivienda, espacio que él mismo cuida a diario / Prensa Mijas.

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

beneficiarios

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

presupuesto

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.
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*EN BREVE

El pasado sábado 7 de marzo comenzaron las clases gratuitas 
de golf a niños y jóvenes mijeños de entre 5 y 16 años, una 
iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Mijas, en 
colaboración con el hotel La Cala Resort, con el objetivo de 
enseñar a los pequeños a practicar este deporte. En los pri-
meros cuatro días se completó el aforo, por lo que el Consis-
torio municipal está en negociaciones con otros campos de 
golf para poder ofrecer más cobertura y que puedan partici-
par más niños en la iniciativa. Las clases tendrán lugar todos 
los sábados y domingos de marzo, abril y mayo. Durante las 
sesiones, los menores están acompañados de monitores ex-
pertos que les enseñan la técnica del golf. 

Comienzan las clases de golf gratis para niños.-

Celebran un concurso de canto de Silves-
trismo en nuestro municipio.-

J.L. Los  familiares de Juan An-
tonio Gómez Alarcón, un veci-
no de Mijas desaparecido hace 
cinco años, organizaron el pa-
sado domingo 9 de marzo una 
ofrenda fl oral, con motivo del 
Día de las Personas Desapareci-
das sin Causa Aparente. La her-
mana de Juan Antonio, Carmen 
Gómez, leyó un comunicado en 
el que explicaba que esta “lacra” 
afecta a más de 14.000 familias 
en España.  

“A veces es difícil pensar que 
en una sociedad moderna, en la 
que estamos todos comunica-
dos, con móviles y GPS, desa-
parezcan personas, pero es una 
realidad”, aseguró Gómez.

Según la hermana del desapa-
recido, en España se producen 
al año entre 15.000 y 20.000 de-
nuncias de las cuales aproxima-

damente un 90% de los casos 
se resuelven en días o incluso 
horas. “Pero existe ese pequeño 
porcentaje que no se resuelve. 
Esto supone que al día desa-
parecen 2 personas sin que se 
vuelva a saber de ellas y desde 
aquí mostramos nuestra solida-
ridad a todos sus familiares”. 

Acto para recordar a los desaparecidos
DESAPARECIDOS

La AMPA Las Caracolas se mani-
festó el pasado sábado 7 de mar-
zo. El grupo partió del auditorio 
Eduardo Ocón en Málaga, para 
exigir a la Junta de Andalucía que 
acabe con las aulas prefabricadas 
en las que estudian los 450 alum-
nos del colegio Indira Gandhi 
de Las Lagunas. Según su presi-
denta, Mariló Olmedo, llevan ya 
cinco años luchando para que se 
construya un centro que “nunca 
llega”, para que los estudiantes no 
acudan a clase como “sardinas en 
latas”. 

Olmedo recordó que el pasa-
do 25 de febrero la AMPA Las 
Caracolas mantuvo una “tensa”  
reunión con la delegada de Edu-
cación, Patricia Alba, de la que 
“no sacaron nada en claro” ya que 
le pidieron que les diera los pla-

zos de ejecución de la obra por 
escrito pero se negaron “porque 
no quieren pillarse los dedos”.

“Primero decían que no tenían 
el terreno, una vez que tuvieron 
el terreno, hace 14 meses, nos di-
jeron que no nos preocupáramos 

que el pasado abril saldría la lici-
tación. En agosto al fi n sale y aún 
no han elegido una de las 33 em-
presas que va a llevar a cabo las 
obras”, explicó la presidenta de la 
asociación. 

Olmedo también señaló la ur-
gencia de la medida pues se trata 

de niños pequeños, de 3 a 7 años, 
y exigió la construcción de un 
centro “ ¡ya!”.

Bajo el lema “dónde está 
nuestro colegio, nuestro cole-
gio dónde está”, o “somos niños, 
no somos sardinas”, los padres 
y madres, así como un gran nú-
mero de alumnos, recorrieron el 
Paseo del Parque, así como Calle 
Larios, hasta llegar a la Plaza de 
la Constitución, donde leyeron 
un manifi esto en el que se pedía 
a la Junta una solución defi nitiva. 
En la manifestación también par-
ticiparon otras dos plataformas 
con el mismo objetivo, reclamar 
la construcción de dos centros 
educativos, en este caso institu-
tos, uno en Rincón de la Victoria 
y otro en Teatinos.

La AMPA Las Caracolas 
exige de nuevo su centro
La asociación pide a la Junta de Andalucía que acabe 
con las aulas prefabricadas del colegio Indira Gandhi

Johanna Lozano

Los familiares de Juan A. Gómez Alarcón celebraron una ofrenda 
fl oral para rendir homenaje a los afectados por esta “lacra”

Mijas ha acogido un concurso de canto de  Silvestrismo, modali-
dad incluida en el calendario de competiciones de la Federación 
Andaluza de Caza, en el que han participado afi cionados del mu-
nicipio, así como de Fuengirola y de otros puntos de la provincia. 
El primer premio en la modalidad de Jilguero fue para Antonio 
Escalona Márquez, el segundo para Manuel Rodríguez More-
no y  el tercero para Miguel Cano Fernández.  El presidente de 
la Asociación de Silvestrismo de Mijas y Fuengirola, Salvador 
Merino, quiso agradecer la presencia del edil de Agricultura 
y Ganadería mijeño, José Antonio Sánchez Peña, así como su 
apoyo a esta modalidad. Esta afi ción consiste en capturar y cui-
dar fringílidos con el objeto de adiestrarlos para el canto.

Dos socias de la organización no gubernamental Soroptimist 
International Club Costa del Sol, con sede en Mijas, están for-
mando parte de la delegación ofi cial durante la celebración de 
la 59 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW59), organizada por la ONU Mujeres en Nueva York, del 
9 al 20 de marzo. Nora Eleonora y Amelia Martínez Hoc-
kley han sido las encargadas de unirse a la delegación de 80 
mujeres, como  representantes de las cuatro Federaciones de 
Soroptimist International. Esta comisión desempeña una labor 
crucial en la promoción de los derechos de la mujer en todo 
el mundo.

Una asociación mijeña en las Naciones Unidas.-  

La manifestación a su paso por el Paseo del Parque de Málaga / J.L.

Gómez también quiso aprove-
char la ocasión para pedir a las 
autoridades más recursos para 
la búsqueda e investigación de 
los casos de desaparición, así 
como agradecer al alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, y a los ve-
cinos e instituciones, el apoyo 
prestado “desde el principio”.

“OPINIÓN

“Como hay elecciones próxi-
mamente esperamos conse-
guir la adjudicación del pro-
yecto que llevamos 14 meses 
esperando. Son niños peque-
ños, de 3 a 7 años, tenemos 
derecho a un colegio ¡ya!”

MARILÓ
OLMEDO
Pta. AMPA 
Las Caracolas

Familiares de Juan A. Gómez Alarcón durante el acto celebrado en Mijas / M.L.

“Aún no han elegido a 
una de las 33 empresas 

que va a llevar a
cabo las obras”

Olmedo: 
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N.R. La festividad del Cristo de 
Medinaceli, que se celebra cada 
año el primer viernes de marzo 
coincidiendo, además, con algu-
no de los viernes de cuaresma, 
hace ya más de dos décadas que 
se celebra en Las Lagunas gra-
cias a la especial devoción que 
el Padre José María Ramos le 
procesa a esta imagen, una de 
las más queridas y representati-
vas para la comunidad cristiana, 
tanto en España como en Suda-
mérica, por su gran signifi cado 
dentro del calendario de cultos. 
Así, a principios de los 90 quiso 
traer esta imagen a su parroquia 
de San Manuel, desde donde 
se ha hecho un hueco muy es-
pecial dentro del devocionario 
mijeño.

El mismo viernes, día en que 
esta festividad surgida de la fe 
que el pueblo madrileño le pro-

fesa a su Señor, tiene su eco en 
cualquier rincón del mundo, 
se celebró el tradicional besa-
piés de la imagen, con una misa 
que, además, sirvió para reco-
nocer la labor de nueve de sus 
hermanos al frente del grupo 
parroquial, un grupo formado 
fundamentalmente por jóvenes 

del núcleo mijeño que le están 
dando un carácter tan fresco a 
esta hermandad. “Yo no creo en 
la generación ni-ni, yo creo en 
estos jóvenes llenos de valores”, 
nos contó el Padre José María, 
orgulloso del equipo que forma 
el grupo parroquial. “Toda fe 

exige un compromiso existen-
cial. La fe, como mira hacia aba-
jo, necesita mirar hacia arriba y, 
como mira hacia arriba, no tie-
ne más remedio que mirar hacia 
abajo”, explicó el párroco. 

El Vía Crucis, que habitual-
mente se celebraba en esta 
misma jornada, hace ya un par 
de años que se pasó al sábado, 
día no laborable, para fomentar 
la participación de los vecinos, 
que un año más se volcaron 
en acompañar a la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de Medi-
naceli en las catorce estaciones 
que conforman la Vía Doloro-
sa, rememorando los momen-
tos de su pasión, acompañados 
de rezos y pasajes de las Sagra-
das Escrituras. La procesión 
hizo un recorrido por las calles 
que circundan la Parroquia de 
San Manuel.

Nacho Rodríguez

Durante la misa del primer viernes de marzo, se realizó un 
besapiés y se reconoció la labor de algunos de sus hermanos

en la generación ni-ni, 
sino en estos jóvenes 

llenos de valores”

Ramos: “No creo

COFRADÍAS

El grupo parroquial del Cristo de 
Medinaceli celebra su día grande

La empresa Magtel desplegará 
un total de 16.000 metros en las 
calles de la zona que va desde la 
avenida de Mijas hasta el polígo-
no La Vega. Esta empresa ejecutó 
una primera fase por la que ya 
ofrece conexión  por fi bra óptica a 
más de 4.400 viviendas. Con este 
nuevo despliegue, contemplado 
en dos fases, serán casi 9.000 las 
familias que podrán contratarlo.

Así, la primera fase incluye la 
instalación de 16.000 metros de 
este cable por las calles de San 
Dionisio, la avenida de Mijas, la 
calle Almáchar, el pasaje San Lo-
renzo, Camino Viejo de Coín, las 
calles San Alfonso, San Víctor, 
Calle Ciprés, Geranios, Río Las 
Pasadas, Jazmín, La Rosa, Cla-
vel, Río Lanjarón, Margarita, Río 
Ojén, Río Andarax, Río Guada-
levín, Río Guadalete, Río Tinto, 
Río Odiel, Río Benamargosa, Río 
Padrón, Río Frío, Río Aguas, Río 
Grande y el polígono industrial 
La Vega.

En una próxima fase, cuya li-
cencia está en trámites, se aco-
meterán estos trabajos en las 
calles de Camino Viejo de Coín, 
Virgen de la Paz, la plaza El Jun-
cal y Molino de Viento. Este des-

pliegue continuará por el resto 
de las calles y urbanizaciones 
del municipio “de manera pau-
latina”, como explicó José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, concejal de 
Energía y Efi ciencia en el Ayun-
tamiento de Mijas.

Conviene recordar que el Con-
sistorio fi rmó un acuerdo con 
dicha compañía el pasado mes 
de mayo por el que el ente local 
percibirá un 3% de los ingresos 
brutos que se obtenga de la fac-
turación anual por la cesión de 
las líneas a las compañías opera-
doras en Mijas. Asimismo, todas 
las empresas que utilicen las ca-
nalizaciones municipales paga-
rán al Ayuntamiento un canon.

El Vía Crucis suele representar las 14 estaciones en estandartes  / M.C.J.

Calle San Dionisio, Avda. de Mijas, Calle Almáchar, Pasaje San Lorenzo, Camino Viejo de Coín, Calle 
San Alfonso, Calle San Víctor, Calle Ciprés, Calle Geranios, Calle Río Las Pasadas, Calle Jazmín, Calle 
La Rosa, Calle Clavel, Calle Río Lanjarón, Calle Margarita, Calle Río Ojén, Calle Río Andarax, Calle Río 
Guadalevín, Calle Río Guadalete, Calle Río Tinto, Calle Río Odiel, Calle Río Benamargosa, Calle Río 
Padrón, Calle Río Frío, Calle Río Aguas, Calle Río Grande y P.I. La Vega.

Camino Viejo de Coín, Calle Virgen de la Paz, Plaza El Juncal y Camino Molino de Viento.

FASE 2: DESPLIEGUE DE
16.000M. DE FIBRA ÓPTICA

FASE 3, EN PROCESO DE CONCESIÓN DE LICENCIA: 
DESPLIEGUE DE 2.500M. DE FIBRA ÓPTICA

16 kilómetr�  más de fi bra óptica
INTERNET

“El grupo parroquial es joven, ya 
que lleva un año constituido, y las 
personas que lo formamos también, 
y eso aporta las ganas y la fuerza 
para poder continuar con esto y atrae 
a otros jóvenes de Las Lagunas, que 
muchas veces hace falta un incentivo 
para animarles a formar parte”.

“El compromiso de estos jóvenes 
no se limita a estas fechas. Ellos 
son los que están llevando para 
adelante este proyecto. El futuro 
de la iglesia está en manos 
de estos jóvenes, con ideales 
y valores transcendentales, 
dispuestos a darse a los demás”.

Daniel Vizcaíno,
Hermano Mayor

José María Ramos,
Párroco de San Manuel

Más de 4.300 hogares podrán 
contratar Internet de alta velocidad 
en una amplia zona de Las Lagunas

“Es bueno que haya compe-
tencia entre las empresas de 
telecomunicaciones porque 
se abaratan los precios y el 
servicio será mejor que el que 
hemos tenido hasta ahora”.

JOSÉ FCO.
RUIZ FONTALBA
Concejal de
Efi ciencia Energética
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C.M. Los problemas que los 
vecinos del diseminado de La 
Alberquilla tenían con el co-
rreo postal dejarán de existir. 
El Ayuntamiento ha instalado 
180 nuevos buzones para aca-
bar con el problema de aisla-
miento postal que sufrían los 
residentes de este disemina-
do lagunero.

El concejal de Transportes 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, 
consideró que carecer de un 
servicio postal hoy día es 
como estar aislados. En este 
sentido dijo: “Con estas nue-
vas instalaciones, el Ayunta-
miento adecua a los vecinos 
a una realidad social, ahora 
podrán tener correo pos-
tal en su domicilio”, porque 
no poder recibir ni una sola 
carta o notifi cación postal es 
una forma de que estos veci-

nos estén aislados, explicó el 
concejal Sánchez Peña.

La Alberquilla es un disemi-
nado rural situado en el núcleo 
de Las Lagunas que comenzó a 
crecer en población hace más 
de 20 años. Actualmente, la 
zona cuenta con 240 propieta-
rios y en ella residen cerca de 
un millar de personas. 

“Más del 40 por ciento de 
los propietarios viven en el 
diseminado de La Alberqui-
lla, así que con esta instala-
ción, realizamos una mejora 
en la calidad de vida de estos 
vecinos”, aseguró el edil

La primera convocatoria de este 
año del programa Renta Básica ya 
tiene nombres y apellidos. La con-
cejala de Fomento del Empleo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Lourdes 
Burgos, anunció ayer jueves 12 la 
publicación del listado de admiti-
dos del programa para la primera 
convocatoria de 2015. Así, los casi 
200 nombres de los solicitantes ad-
mitidos y su baremación, pueden 
consultarse en la página web muni-
cipal, en el Ayuntamiento y en las 
tenencias de alcaldía, además de en 
el edifi cio de Formación y Empleo.

Burgos recordó que este progra-
ma social cumple dos objetivos: 
“ayudar de forma puntual a las fa-
milias que más lo necesitan y gene-
rar oportunidades de trabajo”. Ade-
más, quiso destacar la organización 
del servicio, ya que los admitidos  
irán entrando en nuevos puestos 
a medida que terminen otros con-
tratos. 

De esta manera, a principios de 
la próxima semana comenzarán las 
nuevas contrataciones, que se ci-
frarán en un centenar “solo durante 
el mes de marzo”. Posteriormente 
se continuará contratando siguien-
do el listado, como explicó la edil.

No obstante, Burgos instó a to-
dos los solicitantes a comprobar si 
les ha faltado algún documento por 
aportar, algo que se especifi ca en 
el listado publicado “porque es im-
portante que se compruebe si falta 
alguna documentación y se aporte 
inmediatamente en el edifi cio de 
Fomento del Empleo”.

“Este programa no solo ayuda a 
familias mijeñas, sino que su traba-
jo también revierte en nuestra loca-
lidad. El plan pretende enseñar, re-
cualifi car y poner en el mercado a 
personas que en algunas ocasiones 
se sentían ya fuera de los circuitos 
laborales, y en otros casos a jóve-
nes que nunca habían tenido su 
primera oportunidad”, dijo Burgos.

La responsable municipal recor-
dó que el programa, que gestiona la 
empresa municipal Mijas Servicios 
Complementarios, se presupuestó 
el año pasado en tres millones de 
euros. En dicha partida se incluyen 
los salarios, los seguros sociales de 
los empleados, la formación, el ma-
terial y el equipamiento.

De los 684 trabajadores de Renta 
Básica de 2014, casi el 20% fueron 
llamados a trabajar en alguna em-

presa en los tres meses siguientes 
a terminar el programa de empleo. 
Algunos, incluso, encontraron tra-
bajo mientras estaban en el progra-
ma Renta Básica.

El edil José Antonio Sánchez Peña supervisa los nuevos buzones / J.C.

Publicada la lista de admitidos 
de la Renta Básica para la 
primera convocatoria de 2015
El listado, que incluye unos 200 mijeños, puede consultarse 
en la web municipal y en varias dependencias municipales

Carmen Martín

SERVICIOS

El Ayuntamiento 
de Mijas instala 
nuevos buzones en 
La Alberquilla

de la próxima semana 
comenzarán las 
contrataciones

A principios

*EN BREVE

El departamento de Extranjeros del Ayuntamiento organizó para el 
día 6 una visita al centro de alzhéimer de AFA en la que participa-
ron representantes de varias ONG, colectivos y asociaciones. Así, 
tras la invitación del departamento, acudieron a la cita miembros 
de Age Care, Iglesia Danesa, Iglesia Noruega, Amigos de Mijas, 
Club Los Leones La Cala De Mijas y Deutscher Club, quienes en 
una gran mayoría no conocían la existencia de AFA. Gracias a la vi-
sita, se ha llegado a un acuerdo para que a través del departamento 
se organice un programa de voluntariado de intérpretes propor-
cionado por dichas organizaciones. “Esto va a ayudar a muchas 
personas”, aseguró Anette Skou, coordinadora del departamento. 
Además, al fi nal del evento la artista Astrid Frida Zehtner donó 
dos cuadros al centro de AFA.

El departamento de Extranjeros organiza una 
visita al centro de alzhéimer de AFA.-

Un empleado de la Renta Básica pinta un parque infantil / M.C.

“OPINIÓN

“La Renta Básica es un servicio 
muy organizado, por lo que los 
admitidos irán entrando en nuevos 
puestos a medida que terminen 
otros contratos. El objetivo es ayu-
dar de forma puntual a las familias 
que más lo necesitan y generar 
oportunidades de trabajo”.

LOURDES
BURGOS
Concejala de 
F. Empleo

El listado SE PUEDE CONSULTAR en la web municipal (www.mijas.es), en el 
Ayuntamiento, en las tenencias de alcaldía y en el edifi cio de Formación y Empleo.

Dónde consultar el listado

En 2014...
De los 684 TRABAJADORES DE 
RENTA BÁSICA DE 2014, casi el 
20% fueron llamados a trabajar 
en alguna empresa en los tres 
primeros meses siguientes. Algunos, 
encontraron trabajo mientras 
estaban en la Renta Básica

Dirección p� tal de 
La Alberquilla
Nombre y apellido

Número de buzón (el que corresponda 
a cada vecino)
Mijas - Costa (Málaga) C.P. 29651

Chaparral - La Alberquilla
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Ayer jueves 12, se celebró en el 
Ayuntamiento de Mijas la mesa 
de contratación de las obras de 
remodelación de la plaza Virgen 
de la Peña y su entorno, de las 
que resultó preadjudicataria la 
empresa Acciona de entre die-
ciocho importantes empresas 
nacionales que han optado a esta 
actuación. Se trata de un proyec-
to que pretende modernizar las 
infraestructuras viarias de buena 
parte del casco histórico de Mi-
jas Pueblo y que está fi nanciado 
conjuntamente por un fondo de 
inversiones turísticas del Estado 
(FOMIT), la Junta de Andalucía y 

el Ayuntamiento de Mijas con 4,7 
millones de euros.

“Ahora, Acciona debe abonar el 
importe del aval, 1,5 millones de 
euros, para garantizar la buena 
ejecución de las obras. Para ello, 
tienen un plazo de diez días. No 
parece que vaya a haber proble-
mas en ese sentido, por lo que 
las obras podrán comenzar tras 
la Semana Santa en aquellas zo-
nas menos comerciales y que no 
afecten al entorno del colegio 
San Sebastián”, explicó el edil de 
Compras y Contrataciones, Mar-
co Cortés. En este sentido, el 
concejal recordó que el Consis-
torio consensuó, en su momen-

Peña deben concluir an-
tes del 31 de diciembre

Los trabajos
en la plaza Virgen de la

“Todas las actuaciones de remo-
delación siguen los criterios míni-
mos de accesibilidad y se con-
templa también la eliminación de 
las barreras arquitectónicas que 
ahora existen. También, como 
no puede ser de otra forma, el 
soterramiento y la eliminación de 
cables aéreos”.

MARCO
CORTÉS
Edil Compras 
y Contratac.

Preadjudicada la remodelación de la 
plaza Virgen de la Peña y su entorno
La empresa Acciona deberá depositar el aval de los trabajos en un plazo 
de diez días; las primeras obras comenzarán después de Semana Santa

Preadjudicada la remodelación de la 
plaza Virgen de la Peña y su entorno
La empresa Acciona deberá depositar el aval de los trabajos en un plazo 
de diez días; las primeras obras comenzarán después de Semana Santa

Isabel Merino

to, el cronograma para efectuar 
los trabajos, a fi n “de entorpecer 
lo menos posible la actividad co-
mercial, turística y escolar de los 
vecinos de Mijas Pueblo”. 

De esta forma, puntos como 
la cuesta de La Villa o las calles 
Campos, Barrio Santana y Coín 
serán de las primeras en donde 
se actuará. En el caso de la aveni-
da de Méjico y cañada Gertrudis, 

los trabajos comenzarán a partir 
de julio, mientras que en el de la 
plaza Virgen de la Peña, calle Má-
laga, plaza de la Paz, plaza de la 
Constitución y la avenida Virgen 
de la Peña no comenzarán “nunca 
antes del 1 de octubre”. 

En cuanto a las mejoras plan-
teadas por Acciona, se incluirán 
diversas calles, mientras que que-
dan excluidas la remodelación de 

la avenida del Compás y la cons-
trucción de un edifi cio multiusos 
en la plaza Virgen de la Peña.

Es la segunda vez que el pro-
yecto sale a concurso público y 
se preadjudica. En la primera oca-
sión, hace dos años, la Asociación 
de Promotores y Constructores 
de Málaga y el Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Málaga presenta-
ron alegaciones al procedimiento 

por presentar el proyecto y la eje-
cución de las obras conjuntamen-
te. Debido a que la jurisprudencia 
daba la razón a esta considera-
ción, el Consistorio decidió admi-
tirla y repetir el proceso en abril 
del pasado año. Solventados estos 
inconvenientes, el comienzo de 
esta intervención, una vez que la 
empresa adjudicataria abone el 
aval, está muy próximo.

El calendario 

L�  detalles

Calle Camp� 

Calle Coín

Cuesta de la Villa

Pza. Virgen de la Peña

Avda. Virgen de la Peña

Pza. de la Constitución

Calle Málaga

Pza. de la P  

Barrio Santana

de trabajo

del proyecto

Los primeros trabajos que se acometerán serán 
los de remodelación de las calles Coín, Calle 
Campos, Cuesta de la Villa y Barrio Santana.

Una vez que fi nalice el curso en el colegio San 
Sebastián, comenzarán las obras en la avenida 
de Méjico y la Cañada de Gertrudis.

La modernización del casco histórico 
está fi nanciada conjuntamente por 
un fondo de inversiones turísticas del 
Estado (FOMIT), la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Mijas.

Acciona plantea la mejora 
de las calles Campos, 
Coín, Barrio Santana, 
la cuesta de La Villa así 
como la avenida de la 
Peña, además de la insta-
lación de un ascensor en 
la plaza y otro en la cuesta 
de La Villa. 

Las obras de la Plaza 
Virgen de la Peña, la 
plaza de la Constitución, 
Calle Málaga, Plaza de la 
Paz, y la avenida Virgen 
de la Peña comenzarán 
tras el verano.

después de semana santa:

a partir del 1 de julio:

4,7 millones de euros:

mejoras:

a partir de 
octubre:

Avda. de Méjico
Cañada de Gertrudis

“OPINIÓN

Las obras de remodelación de la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo se acometerán después del verano, a partir del próximo mes de octubre / Archivo. 
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Por séptimo año consecutivo, 
el Teatro Las Lagunas acogió la 
celebración de la gala ‘Mijas en 
Femenino’, un certamen que tiene 
por objeto reivindicar la igualdad 
de género y rendir homenaje a las 
mujeres.   Y es que, a pesar de estar 
en el siglo XXI, aún es necesario 
llevar a cabo este tipo de eventos 
para recordar a la sociedad la 
necesidad de seguir luchando por 
un mundo más igualitario y justo, 
donde hombres y mujeres tengan 

los mismos derechos, los salarios 
estén equiparados y las tareas del 
hogar y el cuidado de los hijos 
estén repartidos al cincuenta por 
ciento. 

A la gala, organizada por el área 
de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas, en colaboración con 
Mijas Comunicación, acudieron 
el alcalde Ángel Nozal, la 
concejala de Bienestar Social e 
Igualdad, Carmen Márquez, y la 
diputada provincial de Igualdad 
y Participación Ciudadana, 
Pilar Conde, entre otros 

representantes del Consistorio 
municipal, que se dieron cita para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer celebrado a nivel 
internacional el 8 de marzo.

El regidor local fue el encarga-
do de inaugurar el certamen con 
un mensaje de reconocimiento 
para el colectivo femenino. A con-
tinuación, integrantes del taller 
de teatroterapia leyeron un emo-
tivo poema en el que instaban a 
la mujer a “quitarse la máscara y 
desprenderse de los prejuicios”. 

Como en ocasiones anteriores, 

durante la gala se rindió home-
naje a tres emprendedoras afi n-
cadas en Mijas, que han luchado 
por los derechos de las féminas y 
por la igualdad de oportunidades.  
Conchi Cuevas, Lourdes Díaz 
y Manuela Verenose fueron las 
tres premiadas y una por una su-
bieron al escenario a recoger su 
merecido premio, ante una sala 
repleta de vecinos de Mijas que 
no querían perderse este recono-
cimiento a todas estas mujeres de 
bandera que han servido de ejem-
plo para las demás. 

Texto y fotos: Johanna Lozano

El Teatro Las Lagunas acogió el viernes 6 la VII edición del Certamen 
Mijas en Femenino, con el objetivo de reivindicar la igualdad de género 

Mijas en 
femenino

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

CARMEN MÁRQUEZ 
Edil de Igualdad

“Nuestro silencio nos hace cómpli-
ces, deberíamos ser más activos, 
valientes, como muchas y muchos 
activistas que nos dan ejemplo con 
su forma de hacer. Ojalá nos ani-
memos todos y nos hagamos mili-
tantes de una igualdad real”

“Cuando dejemos de conmemo-
rar este día, será cuando hayamos 
conseguido la igualdad de género 
en todos los ámbitos de la vida. El 
paro y la crisis han hecho que la 
brecha entre hombres y mujeres 
sea aún más profunda”

“Cada vez son más las mujeres 
que están sensibilizadas pero 
cada vez son más los hombres 
que se suman a esta reivindica-
ción, que tendría que ser natural. 
Es importante que ellos también 
participen en esta lucha”

PILAR CONDE
Diputada Igualdad

Opiniones

No te pierdas la gala
completa 
No te pierdas la gala
completa 
No te pierdas la gala

emitida por 
No te pierdas la gala

emitida por 
No te pierdas la gala

Mijas 3.40 TV
completa 
Mijas 3.40 TV
completa emitida por 
Mijas 3.40 TV

emitida por 

una gala para rendir 
homenaje a las mujeres 

Mijas celebra

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Pilar Conde, diputada de Igualdad; Carmen Márquez, edil de Igualdad; Conchi Cuevas (premiada), Manuela Veronese (premiada), el alcalde 
Ángel Nozal, Lourdes Díaz (premiada) y la edil de Juventud María del Mar Ríos./ J.L.

Sábado 14 

a las 23 h
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“Haz lo que quieras hacer, 
sueña, porque todo es 
posible, somos fuertes”

Mijas Semanal. ¿Sospe-
chaba a lo que venía 
hoy aquí?

Manuela Veronese. ¡Para nada! 
Todos se han callado, nadie me 
ha hecho sospechar de que iba a 
haber algo especial para mí, solo 
venía a participar. 
M.S. ¿Qué signifi ca este premio 
para usted?
M.V. Mucho, de hecho lo he soña-
do durante muchos años y cuan-
do me nombraron me sentí como 
en un sueño, era algo maravilloso, 
estar aquí con mis niñas y ser ga-
lardonada.... es fantástico.
M.S. ¿Cuántos años lleva vivien-

do en España?
M.V. Nací en Italia, me crié en 
Alemania y a los 21 años me vine 
a España. Llevo 35 años viviendo 
aquí, y tengo hijos españoles. 

 M.S. ¿Ha criado a sus hijos en 
igualdad?
M.V. Tengo un hijo con una dis-
capacidad, tiene síndrome de 
down, y se ha criado entre todos, 

en Mijas, como cualquier otro 
niño. No podía haberse criado en 
otro lugar mejor que este. Y sí, he 
intentado inculcarle valores basa-
dos en el respeto y en la igualdad. 
M.S. Vemos que es una mujer 
muy activa, ¿cómo compagina la 
vida familiar y laboral?
M.V.  Creo que es más difícil 
para los que conviven conmigo 
que para mí. Me acaban de decir 
que soy un terremoto, pero es mi 
forma de ser, por eso puedo tirar 
para adelante con tantísima acti-
vidad, pero la gente que está a mi 
lado sufre un poco y me pide que 
me relaje.

M.S. ¿Qué mensaje les daría a las 
mujeres?
M.V. Que tengan valor y persigan 
sus sueños, que crean en sí mis-
mas, que no se critiquen ni per-
mitan que la gente les eche tierra 
encima, que hagan lo que quieran 

hacer, que sueñen, porque todo 
es posible, somos fuertes y so-
mos todos iguales. Es lo mismo 
que le digo a mi hijo, a él le he en-
señado a tirar para adelante, a ser 
autosufi ciente, y a las mujeres les 
digo lo mismo.

Manuela Veronese, una mujer optimista y luchadora, recibe el premio 
con mucha ilusión, después de haberlo “soñado” durante años / J.L.

Manuela Veronese anima a todas las mujeres a ser valientes, 
a perseguir sus objetivos y a creer en sí mismas // J.L.

con este premio durante 
muchos años, es algo 

maravilloso”

“He soñado

Las premiadas

LA GALA EN IMÁGENES

Manuela Veronese , propietaria de la Academia Fama  

Mijas en 
femenino

Pilar Conde y Carmen Márquez

Teatroterapia lee un poema dedicado a la mujer Actuación de un grupo de baile de la academia Fama 
La asociación Mijitas interpreta el papel de mujeres que 
han destacado en la historia por luchar por la igualdad

Ediles del Ayto. de Mijas reparten un obsequio a las asistentes El alcalde junto a Conchi Cuevas y su esposa, a la dcha.
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“Dedico el premio a las 
personas que siguen 
luchando por la igualdad”

Mijas Semanal. ¿Se espe-
raba ganar este premio?
Conchi Cuevas. No, y 

no me suelen gustar. No soy mere-
cedora de ningún premio, hay mu-
chos ciudadanos que se merecen 
este premio porque me han dado 
a mí la oportunidad de llegar don-
de estoy y de haber hecho tantas 
cosas como he hecho. Pero cojo el 
premio en nombre de las mujeres 
mijeñas que han estado a mi lado. 
Y se lo he querido dedicar a to-
das esas personas anónimas que 
tienen que seguir luchando por la 
igualdad. 
M.S. Cuando ha recogido el ga-
lardón ha mencionado a sus dos 
abuelas y a su madre, ¿porqué?
C.C. Mis dos abuelas, con sus lu-

ces y sus sombras, fueron dos mu-
jeres que tuvieron que salir adelan-
te y lucharon, como pudieron, en 
momentos difíciles. Aprendí mu-
chísimo de las dos. Mi madre, sin 
saberlo, ha sido una feminista que 
ha luchado por la igualdad entre 
hombres y mujeres, y por eso se lo 

he querido dedicar muy especial-
mente a ellas.
M.S. ¿Lo tienen más difícil las mu-
jeres que padecen una enferme-
dad mental?

C.C. Si la mujer lo tiene más difícil 
que el hombre, una mujer en si-
tuación de discapacidad lo tendrá 
doblemente difícil, y si esa disca-
pacidad es a consecuencia de una 
enfermedad mental, lo tendrá tri-
plemente difícil, por el estigma al 
que se tienen que enfrentar estas 
personas. Ese es otro de los mo-
tivos por los que estoy aquí, para 
defender los derechos de la mujer 
en situación de discapacidad. Ten-
go que luchar por ellas y enseñar-
las a que aprendan a luchar por sí 
mismas. 
M.S. ¿Han avanzado las mujeres lo 
sufi ciente? 
C.C. Hemos avanzado mucho, 
sobre todo en Occidente. Lo que 
pasaba hace 10 años no tiene nada 

que ver con lo que pasa ahora. 
Avanzamos de forma especta-
cular, pero solemos tener prisa, 
queremos que todo corra más. La 
escalera se sube peldaño a pelda-
ño pero de vez en cuando no viene 
mal coger el ascensor y correr un 
poco más.
M.S. Su hijo le ha dedicado un 
mensaje muy emotivo, ¿lo ha cria-

do en igualdad?
C.C. Yo creo que sí, porque era un 
reto que me había propuesto. Para 
mí fue muy emocionante ser ma-
dre y ha sido lo mejor que me ha 
pasado en mi vida. Creo que lo he 
educado con unos valores extraor-
dinarios, tengo un chico estupen-
do, que valora el trabajo que hace-
mos las mujeres.

Aunque se mostró contenta, Conchi no se creía merecedora del premio, 
pero lo cogió en nombre de todas las mujeres que siguen luchando  / J.L.

Conchi Cuevas fundó AFESOL en 1999 para ayudar a las 
personas con enfermedad mental y a sus familiares // J.L.

una feminista sin saberlo, 
luchó por la igualdad en-
tre hombres y mujeres”

“Mi  madre fue

“Cualquier mujer que quiera 
emprender algo, que no se 
corte y tire para adelante” 

Mijas Semanal. Es us-
ted la única talabarte-
ra de Andalucía, una 

profesión muy especial.
Lourdes Díaz. Pues sí, la tala-
bartería es un ofi cio muy an-
tiguo, y lo hemos recuperado 
porque ya no se practicaba. Aún 
quedan algunos hombres, sobre 
todo mayores, aunque ahora en 
algunos pueblos se está volvien-
do a la tradición porque no hay 
trabajo. 
M.S. ¿Por qué decidió dedicarse 
a este ofi cio?
L.D. Decidí dedicarme a esto 
por mi marido. Él tiene burrota-
xis por lo que necesita aparejos 

para los animales, pero no los 
encontrábamos por ningún si-
tio, no había dónde comprarlos, 
y eso que visitábamos distintas 
provincias, pero nada. Y por eso 
empecé a dedicarme a la talabar-

tería, y lo he conseguido sin que 
nadie me enseñara. 
M.S. ¿Cómo se lleva ser la única 
mujer que practica este ofi cio 

tradicionalmente de hombres?
L.D. Se lleva bien, pero hay que 
pararle los pies a los hombres 
y ponerlos en su sitio. Hay mu-
chos mayores que cuando pasan 
delante de mi tienda me pregun-
tan escépticos si los aparejos los 
he hecho yo porque piensan que 
yo no lo hago. Es un ofi cio muy 
complicado.
M.S. Ha subido al escenario 
bastante emocionada, ¿se lo es-
peraba? 
L.D. ¡En la vida me esperaba este 
reconocimiento! He visto en el 
vídeo la entrada de mi pequeño 
centro de recuperación artesanal 
y yo pensaba que nadie se había 

dado cuenta de lo que estaba 
haciendo, no me lo esperaba en 
absoluto. 
M.S. ¿Cómo ve la situación ac-
tual de las mujeres?
L.D. Hemos avanzado bastante, 
y el hombre, que es el que real-
mente se tiene que dar cuenta, 
también está siendo consciente 

de este avance. 
M.S. ¿Qué mensaje les daría a 
las mujeres?
L.D. Cualquier mujer que tenga 
una iniciativa, que quiera em-
prender algo, que no se corte, 
que tire para adelante, cuesta 
trabajo pero la constancia da sus 
frutos, el mío lo ha dado.

Lourdes subió al escenario muy emocionada, con lágrimas en los ojos, y 
recibió el premio con mucha ilusión / J.L.

Lourdes Díaz es la única mujer talabartera de Andalucía, un 
arte que consiste en la confección de elementos ornamentales 
y aparejos para burros y caballos // JOHANNA LOZANO

dedicarme a la talabar-
tería por mi marido, él 

tiene burrotaxis”

“Decidí 

Las premiadas

Conchi Cuevas, presidenta de AFESOL

Lourdes Díaz, responsable del Centro de Recuperación Artesanal de Mijas Pueblo



  

C armen Márquez es de 
esas personas que tiene la 
capacidad de hacer varias 

cosas a la vez. Su afán de trabajo y 
su compromiso es tal, que ha lle-
gado a ir a la playa de noche con 
una linterna para comprobar que 
todo se había hecho bien y estaba 
en orden.
Mijas Semanal. No se puede em-
pezar una entrevista a la concejala 
de Playas sin preguntarle por las Q 
de Calidad. ¿Qué signifi can?
Carmen Márquez. La Q de Cali-
dad certifi ca un servicio de calidad. 
Fue la primera vez en la que un mu-
nicipio optaba simultáneamente 
a ocho galardones y fi nalmente se 
obtuvieron. Esto hizo profesionali-
zar y especializar mucho más nues-
tras playas. El Ayuntamiento tuvo 
que invertir más en maquinaria, en 
equipamiento y eso también ha va-
lido para poner el listón muy alto.
M.S. ¿Es difícil mantener los re-
quisitos de la Q de Calidad?
C.M. No es solo difícil conseguirlo, 
sino que es difícil mantenerlo por-
que Mijas está sometida a un pro-
ceso de auditoría anual. Ahora en 
temporada alta vendrá el auditor y 
comprobará que se cumplen con 
todos los parámetros. 
M.S. La senda litoral, otro atracti-
vo de Mijas, ¿qué opina de ella?
C.M. La senda litoral fue un em-
peño de nuestro alcalde. Creo que 
ha sido una de las obras más acer-
tadas del Ayuntamiento. Era una 
obra necesaria porque abre la playa 
a cualquier público, tanto si tiene 
problemas de movilidad reducida 
como si no y mantiene viva nuestra 
costa durante todo el año. Las pla-
yas mijeñas van a generar empleo a 
lo largo de todo el año. 
M.S. Otra cuestión que le habrá 
quitado más de una noche de sue-
ño es la estabilización de las costas.
C.M. Exacto. Durante el último tri-
mestre le propuse al alcalde encar-

gar un diagnóstico porque nuestras 
playas están sufriendo desde las 
últimas décadas una regresión im-
portante de sus arenas. El diagnós-
tico concluye que hay dos proble-
mas: uno de ellos es la ocupación 
urbanística en el entorno del do-
minio público marítimo-terrestre 
y también en la zona de infl uencia 
de los cauces de arroyos y ríos y 

otro es que ha cambiado a lo largo 
de los últimos años la dinámica de 
vientos en nuestro litoral. Ahora 
nuestro viento predominante es el 
poniente, que puede hacer mucho 
daño a nuestra costa. Al Ayunta-
miento le preocupan las playas de 
El Bombo y de Calahonda, que se 
han quedado prácticamente sin 
arena. Se está trabajando en la re-
dacción de los proyectos que apun-
ta el estudio. Es una inversión muy 
importante, pero muy necesaria 
porque si no se empieza a trabajar 
y no se es responsable se podría no 
solo perder la arena total de las pla-
yas de Calahonda y El Bombo, sino 
que perjudicaría a las viviendas.
M.S. ¿Algo más de Playas que 
quiera destacar?
C.M. El Ayuntamiento ha plantado 
miles de especies autóctonas y las 
playas se limpian de lunes a vier-
nes. Se ha tenido que invertir en 
mucha maquinaria para trabajar de 
manera profesional y hoy día están 
legalizados los aprovechamientos 
de explotaciones que hay en playa.
M.S. Bienestar Social e Igualdad. 
Muchos problemas, imagino.
C.M. Guau. Sí, es una de las con-
cejalías más sensibles e importan-

tes. Por los recortes de la Junta, 
perdió prácticamente el 30% del 
personal, pero el Ayuntamiento ha 
sabido crear nuevos programas. 
Tiene varios pilares básicos. La 
Junta tardaba una media de un año 
en atender a los dependientes ya 
valorados, por lo que se ha creado 
una partida de 100.000 euros y se 
ha adjudicado el servicio a una em-
presa que ofrece ayuda a domicilio 
a estos dependientes que están en 
lista de espera. Discapacitados es 
otro pilar fundamental. Se han in-

crementado las partidas. En Meno-
res, tema que preocupa al alcalde, 
hay tres programas, el Programa 
de Intervención de Menores, PIM, 
en el que se trabaja con una po-
blación adolescente con compor-
tamientos difíciles; el PIGA, que 
es el programa de intervención 
con los menores de la comunidad 
gitana de Molino de Viento y otro 
pionero sobre prevención de tras-
tornos de conductas alimentarias. 
En política asistencial, que es dar 
recursos económicos a quienes lo 

están pasando muy mal, se trami-
tan ayudas de emergencia social. 
Hay una partida de 120.000 euros 
para pagar desde enterramientos 
a la luz; otra de 120.000 euros para 
ayudar a familias con menores y 
otra de 120.000 euros para vales de 
alimentos. Mientras haya una per-
sona que lo demande funcionarán 
estas ayudas. 
M.S. ¿Igualdad?
C.M. La Junta fi nancia este servicio 
en menos de la mitad del personal 
y no ha pagado 2014, pero el Ayun-
tamiento cree que tiene que seguir 
atendiendo a estas víctimas. Hubo 
más de 1.000 atenciones en 2014. 
Con ayuda de Diputación se ha for-
mado una unidad de la policía para 
tratar los casos de violencia de gé-
nero y se ha fi rmado un convenio 

con Interior que consiste en que 
las fuerzas de seguridad de Mijas 
junto con la Guardia Civil dispon-
drán de una base de datos de los 
maltratadores en Mijas y de sus 
víctimas.
M.S. Pasamos a Patrimonio Histó-
rico, una concejalía que se ha acer-
cado al ciudadano. 
C.M. Se ha acondicionado un 
edifi cio en la avenida de México, 
donde tenemos el Archivo His-
tórico. Con sus documentos se 
hacen exposiciones mensuales 
itinerantes. También se contra-
taron servicios de arqueología 
para conocer los asentamientos 
antiguos de Mijas. En este afán de 
mantener viva las tradiciones, se 
puso en marcha en Mijas Pueblo 
la interpretación en las calles de 
personajes históricos y queremos 
llevarlo a los núcleos. 
M.S. Si le digo jábegas, me dice...
C.M. Pues las jábegas fue un pro-
yecto muy bonito que nació de la 
mano de Antonio Cárdenas, el 
presidente de la asociación cultural 
y deportiva de Remo Faro de Cala-
burra. Se encargó la construcción 
de una jábega y se ha concursado 
dos años en la regata. 

“Las playas mijeñas van a generar 
empleo a lo largo de todo el año”
La edil trabaja ahora en el proyecto para la estabilización de las costas

Carmen Martín

hizo profesionalizar y 
especializar las playas”

“Las Q de Calidad

Carmen Márquez, orgullosa de ser mijeña, junto a la jábega situada a los pies de El Torreón de La Cala / C.Martín.

La concejala, en el inicio de las obras del centro de día de AFAM / C.M.

Carmen Márquez, concejala en el Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti
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“Mientras haya una
persona que lo demande  

funcionarán las ayudas 
de emergencia social”

CONCEJALÍAS

2ª Teniente de alcalde

CARMEN MÁRQUEZ 
Mijas (3/9/1977) 

al detalle

Bienestar Social 
e Igualdad

Patrimonio Histórico

Diplomada en Gestión y 
Administración Pública

Playas

Su compromiso con el PP co-
menzó en noviembre de 2002 
con la llamada del que entonces 
era presidente del partido Jorge 
Mata. En 2003, Carmen Már-
quez ya era concejal en la opo-
sición y en 2011 pasó a formar 
parte del equipo de gobierno de 
Ángel Nozal. “Es una persona 
muy constante que trabaja los 
siete días de la semana, al que 

no se le caen los anillos. Igual 
está en su despacho que en la 
calle. Pasa mucho tiempo en la 
calle hablando con los vecinos, 
conociendo las necesidades de 
los barrios. Es un hombre lla-
no, sencillo, muy inquieto y que 
no cae en el desánimo”, afi rmó 
Márquez. “Con él solo cabe una 
cosa: trabajar, trabajar y traba-
jar”, añadió la edil, quien quiso 

reconocer que el primer edil “ha 
sido el ideólogo del sistema de 
calidad y de servicio de las pla-
yas de Mijas”. 

Para Márquez, la senda litoral 
y la Renta Básica son dos inicia-
tivas del Ayuntamiento con las 
que se está generando empleo y 
al mismo tiempo, con la segun-
da, los trabajadores están man-
teniendo su municipio.

“Con Ángel Nozal solo cabe una 
cosa: trabajar, trabajar y trabajar”
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Ruiz ha estado ocho años al frente de la Asociación de Mayores caleña / C.M.

  

N ació en el 45, un 14 de agos-
to. Antonio Ruiz se crió 
en Málaga, en el barrio del 

Tiro Pichón y con apenas 14 años 
se colocó como mecánico de coche 
en un taller de la casa Renault y en 
1976 entró a trabajar en la fábrica de 
componentes de Siemens, donde 
se jubiló a los 50 años por enferme-
dad. Su dedicación fue poco des-
pués para los mayores de La Cala, 
impulsando una asociación que ha 
presidido durante ocho años, un 
cargo del que ha dimitido por moti-
vos de salud.  

Mijas Semanal. ¿Qué le llevo a 
presentarse como presidente?
Antonio Ruiz. Aquí no existía nin-
guna asociación de mayores. Unos 
amigos decidimos que por qué no 
hacíamos una. Se hicieron las vo-
taciones y salí yo como presidente. 
M.S. ¿Qué ha hecho por los mayo-
res de La Cala? Uno de los grandes 
cambios fue la sede.
A.R. La verdad es que le doy las 
gracias a todas las personas que 
han colaborado para que esto sea 
una realidad. Aquella sede que te-
níamos parecía más bien una taber-
nilla y, afortunadamente, se solicitó 
una y aquí la tenemos. Quedan to-
davía algunas cosillas, pero espera-
mos que en un futuro nos sintamos 
orgullosos de tener una sede como 
la que tenemos y donde la tenemos.
M.S. ¿Qué más cambios percibe 
desde que comenzó la presidencia?
A.R. Allí no teníamos espacio para 

nada. Una de las principales cosas 
es que empezamos con 46 socios y 
ahora son unos 330. No habrá ido 
muy mal cuando ha aumentado.
M.S. Además no solo son de La 
Cala, también de urbanizaciones.
A.R. Aquí lo único que exigimos es 
que sean pensionistas y, si tienen 
una edad avanzada y no han llegado 
a ser pensionistas pero están muy 
comprometidos, los hacemos so-
cios porque queremos que la aso-
ciación se vaya refrescando y entre 
gente con nuevas ideas.
M.S. ¿De qué se siente más orgu-
lloso de todo lo que ha hecho?
A.R. Todos nos tenemos que sentir 

orgullosos de lo que hacemos. Me 
siento orgulloso de haber podido 
ayudar un poquito a los mayores.
M.S. ¿Algo que le hubiera gustado 
hacer y que no ha podido?
A.R. Quedan algunas cosillas por 
hacer y ya en su día se lo comenté 
al señor alcalde. Por ejemplo, poner 
una peluquería, para que les salga 
más barato a los mayores, un podó-
logo, más actividades...
M.S. ¿Cómo es el día a día de un 
presidente de esta asociación?
A.R. Hoy es algo más sosegado, 
pero al principio y cuando nos die-
ron esta sede hubo mucho trabajo.
M.S. También hay talleres...

“Me siento orgulloso de haber podido 
ayudar un poquito a los mayores”
Antonio Ruiz 
cede el testigo 
como presidente 
de la Asociación 
de Mayores de 
La Cala 

A.R. Procuramos que todos los 
mayores lo pasen lo mejor posible. 
Hacemos talleres de alfabetiza-
ción, de costura, de memoria... Hay 
baile, dominó, parchís y hemos in-
corporado un billar.
M.S. Dos consejos para el nuevo 
presidente.
A.R. Al presidente lo conozco algo 
y creo que es una bellísima y es-
tupenda persona y espero mucho 
de él. Qué consejo le voy a dar yo 
a una persona que está más pre-
parada... Este señor me pidió que 
tanto yo como el tesorero colabo-
ráramos hasta que él cogiera las 
riendas, así que seguiremos.

Una vida por l� 
mayores de La Cala

“A lo largo de los años que ha sido 
presidente, Antonio Ruiz ha sabido 
negociar muy bien con el equipo 
de gobierno. Consiguió nada más 
que yo fui nombrado alcalde que 
se mudaran de local”.

Ángel Nozal, alcalde de Mijas

“Antonio ha sido un buen 
presidente, ha cumplido con la 
labor que tenía que hacer, que es 
trabajar por todos los mayores, 
como él solía decir. Ha conseguido 
muchísimas cosas para ellos”.

Silvia Marín, teniente de alcalde 
de La Cala de Mijas

“Ha sido un gran presidente y 
una mejor persona. Antonio es, 
sin duda, un ejemplo a seguir. 
Poco a poco, la nueva directiva irá 
haciendo cosas buenas para los 
mayores”.

Juan Carlos Pérez, pte. de la Aso-
ciación de Mayores de La Cala

“La asociación con Antonio ha sido 
extraordinaria. Antonio es muy 
buena persona y además mira 
mucho por La Cala y por todos los 
socios. Yo soy amigo de Antonio y 
por eso estoy aquí”.

Isidro Morales, socio de la Aso-
ciación de Mayores de La Cala

Maestro de 
puzles.- Además de los 
cuadros que se muestran 
en el Centro Cultural de 
La Cala, Antonio Ruiz ha 
hecho otros rompecabezas. 
Algunos de ellos decoran 
varias asociaciones y 
edifi cios públicos de Mijas 
y otros los ha regalado con 
mucho cariño a amigos 
y familiares. El primer 
puzle que hizo se lo dio 
precisamente a su nieto de 
14 años. El hobby comenzó 
como un regalo de Reyes, un 
año que su familia no supo 
qué regalarle y le compró 
un puzle.

Su exposicion
Centro Cultural de La Cala

Fecha: Hasta el 16 de marzo

Contenido: Se exhiben 18 de los 
muchos trabajos que ha realizado 
este caleño. Principalmente, los puzles 
expuestos representan obras de artistas 
como Velázquez o Picasso

Horas de trabajo: Algunos de 
estos rompecabezas tienen hasta 
6.000 piezas. Antonio ha dedicado 
a ellos siete años en “cuatro ratos 
por las tardes”

Foto: Desirée de Sosa

Foto: Carmen Martín
Carmen Martín

que entre en la asociación 
gente con nuevas ideas”

“Queremos
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Una vida por l� 
mayores de La CalaUna vida por l� Una vida por l� 

Una caravana y el camping de 
Cala Sur fueron los responsa-
bles  de que Antonio Ruiz y su 
mujer, Remedios Fernández, se 
comprasen un apartamento en el 
municipio. “Le gustaba tanto Mi-
jas que nos vinimos aquí a vivir”. 

De eso hace ya 20 años, recuerda 
Remedio. Tres hijas y seis nietos 
son el resultado de su matrimo-
nio en 1970. “Antonio es una per-
sona muy abierta, muy confi ada, 
le gusta ayudar y es amigo de sus 
amigos”, le defi ne su mujer.

“Le gustaba tanto Mijas, 
que nos vinimos aquí a vivir”

Remedios Fernández, esposa de Antonio Ruiz

mayores de La Calamayores de La Calamayores de La Cala

Gran luchador.- El alcalde 
Ángel Nozal se acercó el pasado 28 
de febrero al hogar del jubilado de 
La Cala no solo para festejar el Día 
de Andalucía con el ya tradicional 
desayuno andaluz, sino porque quería 
saludar en persona a Antonio Ruiz en 
su último día como presidente de la 
Asociación de Mayores de La Cala. 

El primer edil califi có a Ruiz como 
una persona que “ha sabido negociar” 
con el equipo de gobierno para 
conseguir cosas para los mayores de La 
Cala y de las urbanizaciones cercanas, 
como unas mejores instalaciones a 
pie de playa y equipamientos para 
este edifi cio, además de numerosas 
actividades.

Relevo generacional.- Antonio 
Ruiz decidió dimitir como máximo 
responsable de la Asociación de Mayores 
de La Cala por motivos de salud. El pasado 
28 de febrero celebró su última asamblea 
como presidente a la que le sucedió una 
extraordinaria en la que Ruiz cedió el 
testigo generacional a Juan Carlos Pérez, 
abogado en ejercicio y capitán de la 
Guardia Civil en reserva. Pérez agradeció 
la dedicación de Ruiz a la asociación 
durante sus ocho años de presidencia y 
afi rmó estar dispuesto a luchar por todos 
los mayores de La Cala sean o no socios. 
Antonio Ruiz cree que su nuevo sucesor 
es una “bellísima persona” que está 
muy preparada para estar al frente de la 
asociación.

Merecido homenaje.- Los socios de 
la Asociación de Mayores de La Cala rindieron 
un homenaje sorpresa a su ya expresidente 
Antonio Ruiz en una comida que tuvo lugar el 2 
de marzo en el hogar del jubilado.

Muy Querido.- Numeros amigos y miembros de 
la Asociación de Mayores de La Cala no pudieron contener 
la emoción en la despedida de Antonio como presidente y 
su posterior homenaje. No faltaron los abrazos y los ojos 
enrojecidos para demostrar el cariño a Ruiz.

Foto: Carmen Martín Foto: Carmen Martín

Foto: Carmen MartínFoto: Beatriz Martín

Ruiz, en el centro, junto a su mujer (2ª por la derecha) y sus tres hijas / D.S.

su vida, foto a foto
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reciclar en mijasreciclar en mijasreciclar 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 España del Faro, 19:50 horasdomingo 8

Calle San Cristóbal, 20:15 horas
martes 10

Pl  a de la Libertad, 21:40 horas
Sábado 7

Avenida de Méjico, 21:15 horas
Lunes 9

Calle Madrid, 19:44 horas
Lunes 9

Bulevar de La Cala, 22 horas
lunes 9

Calle Río Las Pasadas, 19 horasViernes 6

Camino de Campanales, 21 hMIÉRCOLES 11

Camino del Albero, 20:10 horas
Martes 10 Calle Río Las Pasadas, 19:15 horas

MIÉRCOLES 11

Camino de Coín, 20:47 horas
Domingo 8

Calle Río Alma� ora, 20:45 horas
miércoles 11
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El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, volvió el viernes pasado, fi el 
a su cita, a los estudios de 3.40 
Mijas para detallar las acciones 
que su equipo de gobierno está 
llevando a cabo.

La gran actuación de mejora 
de la red de saneamiento del 
municipio llega esta semana 
a calle Coín, un punto crucial 
de este proyecto. Consciente 
de que es una arteria principal 
del núcleo de Las Lagunas y de 
las molestias que va a ocasio-
nar en el vecindario, defendió 
la importancia de esta obra, ya 
que se trata del colector tron-
cal al que irá ramifi cada toda 
la red de aguas pluviales y fe-
cales. 

Por otra parte, fue fi rme al de-
clarar que “las calles que hace-
mos, las hacemos de acuerdo a 
la normativa”, aunque apostilló: 
“excepto en el tema del aparca-
miento, que lo vamos a hacer de 
acuerdo al sentido común”. El re-
gidor explicó incoherencias en-
tre la legislación y la realidad de 
muchas de las calles del munici-
pio, que están siendo uno de sus 
principales caballos de batalla. 

La disponibilidad de plazas de 
aparcamiento ha sido un pro-
blema que no ha hecho más que 
acrecentarse en las últimas dé-
cadas y Nozal pretende dar una 
solución defi nitiva, construyen-
do una red de aparcamientos 
subterráneos en los principa-
les barrios de los tres núcleos. 
“Debajo de la plaza de La Cala 
y debajo de la plaza Mijas debe 
haber unos aparcamientos sub-
terráneos importantes. Lo esta-
mos estudiando con los inge-
nieros y Urbanismo”.

Este estudio está en fase de 
presupuestación y el alcalde 
confía en que se pueda sufragar 
entre el superávit de 8, 5 millo-
nes de euros, conseguido con la 

política de ahorro de la Corpo-
ración municipal, y los fondos 
FIE que, explicó, “el Gobierno 
ha puesto a disposición de los 
ayuntamientos que cumplimos 
con los parámetros de gasto”. So-
bre el desarrollo de la actuación, 
defi nió que “el primero sería el 
del barrio de Los Santos, porque 
es la zona que lo tiene peor. Lue-
go iría La Candelaria y después 
el resto. Los aparcamientos son 
mi obsesión. Vamos a ver si el 
Gobierno me los aprueba”. 

Hogares del jubilado
El bienestar de nuestros mayo-
res sigue siendo una de las ob-
sesiones del regidor, que detalló 
los trabajos de mejora que se es-
tán llevando a cabo en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas. 

“Me pidieron un suelo nuevo 
para la asociación de baile. He-
mos puesto el suelo, ampliado 
la zona donde juegan al domi-
nó. Van a tener como 150 m2 de 
espacio multiusos. Al mismo 
tiempo, vamos a pintar, cam-
biando el ocre actual por un 
beige más alegre, y a renovar 
cortinas y mobiliario para que 
todas las mesas y sillas sean 
iguales, ligeras y apilables”. En 
general, un aspecto remozado, 
más alegre y confortable para 
este punto de encuentro que 

cumple una labor social tan 
importante. 

Nozal aseguró que todos es-
tos trabajos quedarán resueltos 
en los próximos 15 días, por lo 
que los mayores podrán recibir  
los calores primaverales en un 
entorno mejor acondicionado.

Colegios, luces y sombras
Ángel Nozal no esconde su en-
fado por las batallas que debe 
librar con la Junta de Andalucía 
en materia de Educación, sobre 
todo en relación a la construc-
ción y el mantenimiento de los 
colegios e institutos del munici-
pio. Preguntado sobre la cesión 
de un generador al IES Vega de 
Mijas, el mandatario explicó 
que la construcción y el man-
tenimiento de los institutos son 
competencia exclusiva de la Jun-
ta, a diferencia de los colegios, 
donde el mantenimiento corres-
ponde a los ayuntamientos.  

“El instituto tenía un con-
tador de obra, que no es para 
toda la vida. Endesa, siguiendo 
instrucciones de la consejería 
de Industria, tuvo que pasar a 
retirar el contador y dejar sin 
electricidad al instituto. Una 
vez más hemos tenido que 
intervenir para tapar las ver-
güenzas de la Junta cediendo 
un transformador para que 
el instituto no se quedara sin 
electricidad”. 

Otro proyecto enquistado es 
el del nuevo colegio de Las La-
gunas. “Estamos terminando la 
gran avenida que unirá las ave-
nidas de Mijas, María Zambra-

no, Miguel Hernández, llegamos 
al colegio ‘inundable’ y bajamos 
al Camino de Coín. Queremos 
llegar a unir ahí con una gran 
rotonda y será la transversal 
más grande de Las Lagunas”. El 
regidor se quejó porque la Jun-
ta, que según sus palabras no di-
jeron nada cuando en el pasado 
se desarrollaron otros proyectos 
similares, les está obligando a 
proyectar enormes infraestruc-
turas que, sin duda, “lastrarán 
todo el proyecto”. “A este paso 
cuando los chavales estén en la 
universidad estaremos todavía 
en fase de licitación de la obra 
física”, sentenció. 

Telefónica
Y si de enfados hablábamos, 
Nozal expuso sus discordan-
cias con esta empresa. “Telefó-
nica tiene dos caras: una bonita, 
que están poniendo fi bra ópti-
ca, y una fea, todos esos cables 
clavados en las fachadas de las 
casas y esos postes de madera 
metidos de cualquier manera 
en aceras chiquititas. Ellos es-
tán invirtiendo dinero en ganar 
más dinero y no en ayudar a la 
estética de un municipio turís-
tico como es Mijas. Les hemos 
tenido que meter una orden de 
ejecución y, o lo hacen ellos, o 
lo hacemos nosotros, pero se lo 
vamos a cobrar muy caro”.  

“Tenemos mucha suerte de 
que haya varias empresas insta-
lando fi bra óptica, porque así to-
das quieren llegar antes que los 
demás a todos los sitios”, conclu-
yó Nozal.

“Debajo de la plaza de La Cala y
debajo de la plaza Mijas debe haber 
unos aparcamientos subterráneos”

Nacho Rodríguez

 las hacemos de acuerdo 
a la normativa, excepto en 
el tema del aparcamiento, 

que lo vamos a hacer de 
acuerdo al sentido común”

“Las calles

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

otros 
asuntos

Camino Coín

Calle san adolfo

fomit Mijas Pueblo

“La gran obra de la recogida 
de aguas de lluvia ya llega a 
donde tiene que llegar, a la 
cabecera. El corte en el Ca-
mino de Coín va a ocasionar 
molestias durante, al menos, 
una semana, porque hay 
que acometer las obras se-
gún las especifi caciones que 
fi ja Fomento: haciendo un 
embovedado acorde con el 
tráfi co que pasa por la zona 
y el tránsito de camiones de 
gran tonelaje”.

“Se han ampliado las aceras, 
se ha puesto un paso de ce-
bra y se ha ganado espacio 
para la freiduría que hay ahí, 
porque esa es otra obse-
sión que tengo: ayudar a las 
pymes. En Mijas hay muchí-
simos bares y restaurantes, 
el tema del tabaco afecta 
mucho y si tienen sitio don-
de desarrollar su negocio, 
contratan gente”.

“Yo quiero que las obras 
empiecen por Cañada de 
Gertrudis y calle Coín que, 
junto a Núñez Sedeño, Agua 
y Pinar, van como mejora del 
pliego inicial. Todo forma un 
gran conjunto que, aunque 
quedaba fuera del FOMIT, se 
unirá a la gran obra en Virgen 
de la Peña y calle Málaga, 
que se desarrollarán entre 
octubre y enero“. 

Ángel Nozal repasa 
algunos de los 
grandes proyectos 
en curso en el 
municipio

Ángel Nozal visita cada semana nuestro plató para hacer un repaso de la actualidad municipal / N.R.

reglas de gasto
“Nosotros hemos incum-
plido la regla del gasto por-
que en 2014 hemos tenido 
que pagar siete millones de 
euros de trampas que deja-
ron lo señores del PSOE sin 
contabilizar. A pesar de eso, 
hemos tenido superávit. ¡Y 
encima van y dicen que yo 
me he pasado en el gasto!”.

de Las Lagunas recibirán  
la primavera en un entorno 

mejor acondicionado

Los mayores
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Tercera Edad

Los mayores de Las Lagunas
visitan Mĳ as Pueblo

“Tras el éxito de las visitas 
a la senda litoral, se ha visto 
conveniente que los abuelos de 
La Cala y Las Lagunas vengan 
a visitar las mejoras que se han 
realizado en los últimos años”.

“Mijas es un pueblo meramente 
turístico y, si vienen a vernos 
turistas de todos los rincones 
de España y de otros países, por 
qué no nuestros mayores, que 
conozcan ese encanto que tiene”.

“Cuando yo era niña, tenía que 
venir andando a por las raciones 
de pan. Entonces Mijas era 
muy chiquito, pero ahora está 
que parece una reina y cuando 
encarta, vuelvo”.

“La planta embotelladora de la 
Ermitica está toda mecanizada, 
ahí va todo perfecto. Me 
encanta como funciona, todo 
va tan rápido que es una cosa 
impresionante.”

“Soy riojana afi ncada en Mijas y 
admiro la labor que ha hecho el 
Ayuntamiento por conseguir una 
colección de cerámicas como 
esta, y que conste que yo no soy 
admiradora de Picasso”.

Santiago Martín, edil de Cultura Mª del Mar Ríos, edil de Sanidad Antonia Ramírez, visitante Antonio Sánchez, visitante Gloria Rodríguez, visitante

Hasta el 16 de marzo, varios grupos de mayores de La Cala 
y Las Lagunas podrán conocer espacios como el CAC, el 
restaurado molino de pan o la planta embotelladora de agua

Varios grupos de mayores de 
los núcleos de Las Lagunas y 
La Cala forman parte de la serie 
de visitas a Mijas Pueblo que 
el área de mayores del Ayunta-
miento ha organizado para esta 
semana y la próxima. 

La primera parada de estas 
visitas, tras bajarse del autobús, 
está siendo La Ermitica. La plan-
ta embotelladora de Agua de 
Mijas es, probablemente, lo que 

más sorprendidos está dejan-
do a nuestros mayores, ya que 
el proceso de embotellado está 
completamente mecanizado. 
Con una producción de 140.000 
botellas diarias, esta planta es la 
única de toda la provincia. 

Tras la visita a la fábrica, toca 
reponer fuerzas con un buen 
desayuno andaluz que, por su-
puesto, también está incluido en 
la experiencia y, acto seguido, al 
CAC. Los excursionistas están 
pudiendo contemplar la que se 
considera la segunda colección 

más importante de cerámicas 
de Picasso en el mundo, además 
del resto de salas que componen 
el Centro de Arte Contemporá-
neo. 

Si una parada les causa una 
emoción especial es, sin duda, la 
de la Casa Museo, ya que los ofi -
cios y las costumbres populares 
allí recogidos les traen recuer-
dos de su infancia, de cuando 
Mijas era muy diferente. 

Y con el tiempo casi prima-
veral que ha hecho esta sema-
na, no hay nada mejor que ter-
minar la excursión dando un 
paseo por zonas antiguas del 
núcleo que, como el vino, como 
muchos de nuestros mayores, 
también han ido mejorando con 
el paso del tiempo. El grupo de 
jubilados ha podido disfrutar de 
un paseo al aire libre por la zona 
de La Muralla y sus jardines, por 
el Compás o por la plaza Virgen 
de la Peña. 

Tras el éxito de las visitas a la 
senda litoral y de esta última se-
rie de excursiones, ya se prevé 
que esta acción tenga continui-
dad en otros espacios, como la 
senda del Río Gomenaro. Quien 
todavía esté interesado en rea-
lizar una de estas excursiones, 
aún está a tiempo de inscribirse 
en su hogar del jubilado.

Nacho Rodríguez

Fotos: Irene Pérez, Carlos Calvo y Jorge Coronado
les trae recuerdos de 

su infancia, de la Mijas 
de antaño

La Casa Museo

Los mayores disfrutaron de un cálido día paseando por el centro de Mijas.

En la embotelladora, tuvieron que seguir estrictas normas de seguridad.

Tras visitar el CAC (arriba a la izquierda), la excursión terminó con una foto de grupo en Plaza Virgen de la Peña.
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Nacho Rodríguez

N.R. El Ayuntamiento de Mi-
jas ha sacado a concurso la 
explotación de las cafeterías 
de los hogares del jubilado 
de Mijas Pueblo y de Las La-
gunas. Sendas concesiones 
serán por dos años, prorro-
gables a otros dos, y contem-
plan un canon anual de 145,20 
euros, lo que supone poco 
más de diez euros al mes. 
Uno de los requisitos que el 
Consistorio incluye en el plie-
go de este servicio es que los 
adjudicatarios “fomenten y 
oferten actividades a los jubi-
lados durante todo el año”.

“Es una oportunidad de 
negocio, que tiene un precio 
simbólico, porque pretende-
mos que cualquier familia 
pueda acceder a este trabajo, 
al tiempo que ofrecemos a los 
mayores mijeños un servicio 
en las mejores condiciones 
económicas para ellos”, expli-

có Marco Cortés, concejal de 
Compras y Contrataciones en 
el Ayuntamiento de Mijas. 

A partir del anuncio de los 
dos concursos, publicados en 
el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia (BOP), los interesados 
tendrán quince días naturales 
para presentar sus solicitudes 
ante el departamento de Con-
tratación del Consistorio. En 
este punto, Cortés indicó que 
los requisitos y condiciones 
del pliego para participar en el 
proceso se pueden consultar 
en la página web del Consis-
torio, y más concretamente, 
en el perfi l del contratante. 
La documentación requerida 
se ha de depositar en el de-
partamento de Contratación 
del Ayuntamiento de Mijas. 
También se puede consultar 
cualquier duda en el teléfono 
952 589 036 o en el email con-
tratacion@mijas.es.

VIAJE A MADRID HOGAR DEL JUBILADO

Las cafeterías del hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo y 
Las Lagunas, a concurso

Sí, sí, sí, n�  vam�  a Madrid

Juventud

N.R. Nuevas propuestas para 
los jóvenes mijeños. En esta 
ocasión, para que puedan cui-
dar su salud a un precio módico. 
El área de Juventud y la Policlí-
nica Alen han lanzado la Tarjeta 
Joven Cuídate, con la que los 

jóvenes de entre 15 y 30 años 
podrán benefi ciarse de grandes 
descuentos en dicha clínica. “La 
tarjeta no tiene coste alguno y 
los benefi ciarios podrán tener 
hasta un 50 por ciento de des-
cuento en odontología y hasta 
un 66 por ciento en distintas es-

pecialidades médicas”, explicó 
la edil de Juventud, María del 
Mar Ríos. 

Es una iniciativa “pionera” 
en esta zona, remarcó Enrique 
Urdiales, director de Policlínica 
Alen de Las Lagunas. “La tarjeta 
está pensada para los jóvenes, 
de manera que puedan tener ac-
ceso a la sanidad privada con im-
portantes descuentos en todos 

nuestros servicios”. Además, 
añadió, los 50 primeros que se 
saquen la Tarjeta Joven Cuídate 
“disfrutarán de varios servicios 
sin cargo alguno, como una lim-
pieza dental, una consulta de 
podología o de dermatología, 
una sesión de fi sioterapeuta o 
una cita con el oftalmólogo con 
una revisión completa por un 
precio muy asequible”.

incluye grandes ventajas 
para los primeros inscritos

La tarjeta

N.R. Nuevas propuestas para 

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

Los hogares del jubilado cumplen una gran labor social / N.R.

Los mayores el año pasado disfrutaron de unos días en Granada / Archivo.

Halcón Viajes se ha adjudicado 
esta semana el concurso del tra-
dicional viaje que nuestros  ma-
yores realizan cada año. En esta 
ocasión, se subirán en el AVE 
para visitar Madrid en grupos 
entre el 13 y el 19 de abril. Como 
viene siendo habitual, el viaje 
se desarrollará en tres turnos de 
dos noches y tres días cada uno 
de ellos, para las más de 1.000 
plazas que se ofertan. 

Las inscripciones se formali-
zan en los hogares del jubilado 
de cada uno de los núcleos en 
unas fechas determinadas. Así, 
en Mijas Pueblo, los interesados 
deben acudir entre el 16 y el 18 
de marzo; del 19 al 20 de marzo, 
en el caso de La Cala; y del 23 
al 27 de marzo para los que re-
sidan en Las Lagunas. En todos 
los casos, les atenderán en ho-
rario de 9:30 a 13:30 horas.

Viajes a Madrid
(tres días, d�  noches)

1.100

En los hogares del jubilado: Mijas Pueblo: del 16 al 18 de marzoLas LAgunas: del 23 al 27 de marzoY la tenencia de alcaldía de La Cala: del 19 al 20 de marzo

Juan Carlos Pérez estrena su etapa al frente de 
la Asociación de Mayores de La Cala con fuerzas 
renovadas y empuje. Esta semana hemos recibido 
la convocatoria según la cual promueven la crea-
ción de un grupo de teatro, integrado completa-
mente por jubilados del núcleo caleño. El teatro 
supone un buen aliciente para nuestros mayores, 
ya que estimula la memoria, la expresión corporal 
y el sentido del humor. Todos los interesados en 
formar parte de esta iniciativa, pueden inscribirse 
en el hogar del jubilado de La Cala, los martes y 
jueves de 11:30 a 13 y de 18 a 20 horas.

El martes 31 a las 12 horas, en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas, se hará entrega de 
las fotografías que un reportero municipal 
fue haciendo a todos los participantes de las 
excursiones a la senda litoral que organiza el 
área de Mayores del Ayuntamiento de Mijas. 
La serie de excursiones, que tuvieron lugar 
en las primeras semanas del mes de febrero, 
fue la primera oportunidad que muchos de 
ellos tuvieron de conocer este enclave y que 
siempre podrán conservar en su memoria 
gracias a estas instantáneas. 

Mayores y teatreros.- Una senda para el recuerdo.-

*EN BREVE

*EN BREVE

Esta iniciativa surgió durante una de las excursiones a la sen-
da litoral que organizó la concejalía de Mayores el pasado 
mes de febrero. Allí, un grupo de amigas, que también había 
asistido al primer taller de pan en el molino, pensaron juntar-
se otra vez para que Dolores Mota, una de ellas, que había 
sido panadera, les enseñara ha elaborar los tradicionales ros-
cos de aguardiente, un dulce típico de la Navidad mijeña. Se 
lo comentaron a Santiago Martín, concejal de Cultura en el 
Ayuntamiento, quien les dio permiso para que se reunieran 
en el molino de pan. El grupo disfrutó aprendiendo los trucos 
que les había enseñado Dolores quien, además, se ofreció a 
enseñar a otros grupos de mayores para que esta receta tan 
popular y tan nuestra no se pierda.

Recién salidas del horno.- 
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Redacción. La candidata socialis-
ta a la Alcaldía de Mijas, Fuensanta 
Lima, anunció el pasado 9 de mar-
zo su compromiso de reducir el 
salario de los concejales en un diez 
por ciento si gana las elecciones, 
medida que “supondrá un ahorro 
anual de 200.000 euros”. Lima 
también manifestó su intención 
de bajar “al mínimo” el número de 
cargos de confianza. “Los equipos 
de gobierno deben ser ejemplares, 
cuando se le piden esfuerzos a la 
ciudadanía, en momentos tan difí-
ciles donde se requiere austeridad 
en el gasto, este esfuerzo debería 
iniciarse por nosotros mismos”, 
señaló la portavoz socialista. 

Se trata del tercer compromiso 
de gobierno incluido en la cam-
paña ‘Nos une Mijas’ y que, a jui-
cio de Lima, reducirá los costes 
derivados del órgano municipal. 

La candidata socialista también 
asegura que hará de dominio pú-
blico su nómina y sus bienes en la 
web municipal, e invitará al resto 
de formaciones a hacer lo mismo. 
Además, Lima critica que el ac-
tual gobierno tenga “14 cargos de 
confianza, lo que supone un gasto 
de 800.000 euros al año”. Entre la 
bajada de sueldo y la reducción del 
número de cargos de confianza, la 
edil socialista espera conseguir un 
ahorro de hasta dos millones de 
euros en un mandato.

Participación ciudadana
Otro de los compromisos del 
PSOE es la elaboración de presu-
puestos en los que contará con la 
participación de los ciudadanos, 
“para que los mijeños sean escu-
chados y puedan decir en qué des-
tinar el dinero”, apostilló Lima. 

Para ello también propone crear 
un Consejo Social de la Ciudad, 
donde se tendrá en cuenta a los 
vecinos de la localidad “en todos 
aquellos servicios y proyectos de 
especial relevancia para el muni-
cipio”, para lo cual anuncia que 
habilitará un sistema de recogida 
de opiniones y valoración a través 
de la página web del Consistorio, 
con el objetivo de “rendir cuenta a 
los vecinos y vecinas de la gestión 
municipal”.

Los socialistas también propo-
nen, a través de la página web, la 
creación de una herramienta que 
recoja las propuestas ciudadanas, 
con un apartado de avisos, quejas 
y sugerencias. Con estas medidas 
los socialistas quieren que “las 
personas sean protagonistas en el 
cambio político en Mijas con pro-
puestas de índole social”, dijo Lima.

Los socialistas se comprometen 
a reducirse el sueldo un 10%

PSOE MIJAS

Izquierda Unida anunció el 
miércoles 11 de marzo su inte-
gración en la plataforma Gane-
mos Mijas. Bajo esta marca, IU, 
Equo y Alternativa Mijeña con-
curren a las elecciones muni-
cipales con Juan Porras como 
candidato. El partido también 
informó de que el coordinador 
federal de IU, Cayo Lara, asisti-
rá hoy viernes 13 en Mijas a una 
charla sobre las prospecciones 
de hidrocarburos.

IU se une a 
Ganemos Mijas.-

Juan Porras, actual edil de la coalición Alternativa Mijeña-Los Verdes, 
será el candidato a la Alcaldía por Ganemos Mijas, una plataforma for-
mada por Alternativa Mijeña, Equo e Izquierda Unida, y que por pri-
mera vez concurre a las elecciones municipales. Según anunció el 11 de 
marzo, esta plataforma rechaza la forma en la que se están realizando las 
mejoras en las zonas rurales, ya que se abusa del hormigón. “Apostamos 
por su cuidado y vigilancia dentro del marco legal que la ley establece, 
porque queremos un entorno acorde con la naturaleza”, explicó Maite 
Martín, número de dos de Ganemos Mijas, quien añadió que está de 
acuerdo con que estas vías estén “en condiciones” para transitar por 
ellos y reconoce que el hormigón “sí se puede usar en casos concretos, 
como en las zonas de curvas muy pronunciadas, los badenes y los cru-
ces de los ríos”.

Juan Porras será el candidato a la Alcaldía por 
Ganemos Mijas.-

El PSOE inaugura nueva 
sede en Mijas Pueblo

Inauguración de la nueva sede del PSOE en Mijas Pueblo / PSOE.

El pasado 7 de marzo el PSOE inauguró su nueva sede en Mijas Pue-
blo, concretamente en la calle Carril, bajo el nombre de Casa del 
Pueblo ‘Manuel Cortés, el topo de Mijas’. Durante el acto se leyó 
un fragmento de la carta enviada por el historiador Ronald Fraser 
al fallecimiento de Manuel Cortés, el último alcalde republicano del 
Ayuntamiento. El acto contó con la presencia de la nieta de ‘el topo 
de Mijas’, María Peña Torres, quien señaló que se trataba de un día 
muy especial para ella. 

La Casa del Pueblo ha recibido el nombre 
de ‘Manuel Cortés, el topo de Mijas’

Esta medida “supondrá un ahorro anual de 200.000 euros”
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El sector del turismo fue el tema 
que centró el foro celebrado el 
martes 10 por el PP de Málaga, pre-
sidido por el ministro José Manuel 
Soria. Durante el encuentro el PP 
recordó algunos de los proyectos 
pendientes de ejecutar por el Go-
bierno autonómico, cuya paraliza-
ción, afirma, frena la creación de 
empleo. Además, enumeró algu-
nos de los compromisos de la Junta 
en los últimos años que no se han 
realizado, como la regularización 
de los 771 chiringuitos de la costa 
andaluza. Por el momento, asegu-
ra, poco más de 200 cuentan con 
expedientes favorables. “El resto 
sigue esperando”, dijo la número 
dos de la candidatura del PP al Par-

lamento andaluz por Málaga, Es-
peranza Oña. “Las competencias 
pasaron a la Junta de Andalucía y 
no ha significado ningún estímulo, 
sino todo lo contrario, una mayor 
obstrucción y una mayor demora”, 
explicó Oña. El PP también mos-

tró su rechazo al decreto del litoral 
aprobado por el Gobierno andaluz 
en 2012 porque, según la popular, 
ha paralizado la construcción en 
la provincia de al menos 11 hoteles. 
Oña también dijo que no se ha he-
cho nada del tren litoral.

Esperanza Oña denuncia que 
muchos chiringuitos siguen 
esperando su regularización

Redacción

La candidata acudió a un foro sobre turismo celebrado por el PP

PP DE MIJAS

El PP cifra en 75.000 las familias de Málaga 
que se beneficiarán del cheque familiar
Redacción. El candidato número 
siete por el PP de Málaga al Parla-
mento andaluz, Víctor González, 
y el senador del PP Joaquín Ramí-
rez presentaron el lunes en Mijas 
las propuestas fiscales de la forma-
ción, entre ellas la bajada de im-
puestos y el llamado cheque bebé, 
del que se beneficiarán 75.000 fa-
milias malagueñas, apuntaron. 

Según los populares, las distin-
tas rebajas fiscales supondrán un 
ahorro en la provincia de casi 200 
millones de euros. Una de las más 
destacables, según los populares, 

sería la reducción del IRPF en dos 
puntos. Otra de las propuestas más 
fuertes de los populares es la su-
presión paulatina del impuesto de 

sucesiones. En cuanto al cheque 
bebé, la medida se aplica desde el 
1 de enero y ahora se extiende a fa-
milias monoparentales.

PROPUESTAS FISCALES

Víctor González y Joaquín Ramírez, en la sede del PP de Mijas / N.L.

*EN BREVE

Militantes y simpatizantes de toda la Costa del Sol están con-
vocados al mitin que el PP mijeño ha organizado para maña-
na sábado 14, al que asistirán Ángel Nozal, Esperanza Oña y 
Elías Bendodo. El encuentro será en el Teatro Las Lagunas, a 
partir de las seis de la tarde. El objetivo es trasladar cuál es la 
idea del Partido Popular para Andalucía, afirmó la vocal del PP 
de Mijas Lourdes Burgos. Por su parte, el secretario general 
del PP de Mijas, Miguel González-Berral, apuntó que el acto 
está abierto a amigos, simpatizantes, afiliados y curiosos. “Es 
muy bueno escuchar a todo el mundo y luego decidir”, dijo.

El PP de Mijas organiza un mitin para el sábado.-

El PP andaluz ratifica 
su compromiso de 
construir el nuevo 
colegio de Las 
Lagunas

El Partido Popular se suma a la 
reivindicación de la AMPA Las Caracolas

Redacción. La candidata número 
ocho por el PP de Málaga al Parla-
mento andaluz, Mariví Romero, se 
sumó el sábado a la movilización de 
casi 2.000 padres y alumnos de la 
provincia ante “los incumplimien-
tos históricos que acumula la Junta 
de Andalucía en la creación de nue-
vos puestos escolares y en garanti-
zar que dichas plazas, así como las 

ya existentes, sean de calidad”. 
Romero ha lamentado que “la 

nefasta gestión en materia edu-
cativa por parte del Gobierno an-
daluz repercute sobre uno de los 
derechos esenciales como es la 
educación de calidad”, alegando 
que “los alumnos no pueden espe-
rar y, curso tras curso, continúan en 
aulas prefabricadas o sin el centro 
reclamado”. 

Así, ha denunciado “la situación 
de los más de 450 alumnos del co-
legio Indira Gandhi de Mijas, don-
de todas sus aulas son prefabrica-
das”. “Este es uno de los casos más 
preocupantes que mantiene actual-
mente la Administración andaluza 

en toda la región”, ha subrayado.
“Todo, mientras la Junta cuenta 

con los terrenos para construir un 
colegio que garantice una educa-
ción digna, pero no lo hace”, aña-

dió. Romero también trasladó la 
intención del Partido Popular de 
“eliminar definitivamente las aulas 
prefabricadas” en la provincia de 
Málaga. 

EDUCACIÓN

Esperanza Oña, durante una rueda de prensa en la sede del PP / D.C.

y madres de la provincia 
protestaron el sábado por 
los retrasos en Educación

2.000 padres

El PP de Mijas denunció el pasado martes la dejadez de la Junta de 
Andalucía en materia de economía en relación con el municipio. 
El vocal de la Ejecutiva Local del Partido Popular de Mijas Mario 
Bravo aseguró, en este sentido, que el Gobierno andaluz mantie-
ne una deuda de 851.917,81 euros con Mijas en distintos conceptos 
desde el año 2010. Bravo hizo referencia a las “subvenciones para el 
funcionamiento del Centro de Información de la Mujer, el compro-
miso de la Junta de pagar el equipamiento del Teatro Las Lagunas 
o la escuela taller de empleo del Esparragal, unos 307.769 euros que 
adelantó el Ayuntamiento, entre otros”, enumeró Bravo.

A esto, “habría que añadir 
los 2,96 millones de euros” 
que, según el PP, Mijas ha 
dejado de percibir de la Jun-
ta provenientes de la Parti-
cipación en los Tributos de 
la Comunidad Autonómica 
(PATRICA) durante los años 
2013, 2014 y 2015; por lo que 
la deuda sería de 3,8 millones, 
cifró Mario Bravo.

Los populares reclaman a la Junta “los 
850.000 euros que le debe al Ayuntamiento”.-

Los populares celebraron ayer en Fuengirola un desayuno in-
formativo para explicar los modelos de gestión que aplican dos 
comunidades autónomas: Andalucía, gobernada por el PSOE, y 
las Islas Baleares, regida por los populares. Por este motivo ha 
acudido al acto el presidente popular de las Islas Baleares, José 
Ramón Bauzá, con el objetivo de apoyar la candidatura de Juan-
ma Moreno y explicar su gestión en las Islas Baleares, que lidera 
la recuperación del crecimiento económico en España. Al acto, 
acudieron miembros del PP de Mijas y la candidata número dos 
del PP de Málaga al Parlamento de Andalucía, Esperanza Oña. 

Bauzá apoya a Juanma Moreno en Fuengirola.-

El PP ha dado a conocer sus compromisos con los mayores de cara 
a las próximas elecciones andaluzas; entre ellos, el mantenimiento 
de las pensiones. El PP mijeño denunció las políticas del Gobierno 
autonómico en materia de tercera edad. “Tenemos una ley de de-
pendencia abandonada”, afirmó la vocal del PP Silvia Marín, quien 
aseguró que el Ayuntamiento sufraga competencias de la Junta de 
Andalucía como la rehabilitación de viviendas de personas mayores. 
Al acto también acudió el candidato número 7 del PP por Málaga al 
Parlamento andaluz, Víctor González, quien afirmó que de llegar al 
gobierno eliminarán el impuesto de sucesiones y donaciones.

El PP aboga por mantener las pensiones.-

Para el Partido Popular, Mijas tiene graves carencias en materia de 
Sanidad. La candidata numero seis al Parlamento andaluz por Mála-
ga, Ana María Corredera, recordó el martes en Mijas que el actual 
Gobierno autonómico se ha olvidado del proyecto del CHARE, que 
se prometió hace 10 años, dijo. “No se cumple con los mijeños o 
mijeñas”, apuntó Corredera. El PP recordó que se cedió una parcela 
para mejorar el servicio de urgencias, y que hasta ahora la Junta no 
ha hecho nada. “Hace más de cinco años que le hemos cedido esta 
parcela para que los servicios de urgencia se presten ahí en lugar de 
en el hospitalillo”, matizó la vocal del PP Lourdes Burgos.

Corredera destaca las carencias en salud.-



Del 13 al 19 de marzo de 201528 Publiciidad
Mijas Semanal



Y ADEMÁS... DÍA DE LAS MASCOTAS, VAMOS A VERTE, FESTIVAL DE LA TAPA Y MUCHO MÁS. PÁG. 29-38

Del 13 al 19 de marzo de 2015

Arranca con éxito el programa de Cocina Tradicional de Mijas 
con dos demostraciones en directo que salieron a pedir de boca

Auténticas delicias, elabo-
radas al estilo tradicional, 
con una pizca de pacien-

cia, un toque de cocina moderna y 
basadas en las recetas de Mijas de 
toda la vida. Es lo que se cocinaron 
en riguroso directo el pasado día 
7 los chefs que participaron en la 
primera jornada del programa Co-
cina Tradicional de Mijas puesto en 
marcha por Hecho en Mijas en las 
instalaciones del Centro Comercial 
Costa Mijas. Los cocineros elabora-

ron sus platos delante de todos los 
clientes que paseaban por allí y se 
paraban a observar el espectáculo 
gastronómico, atraídos por tan ri-
cos olores y sabores. “Queremos 
recuperar nuestra cocina tradi-
cional para mostrarla a las nuevas 
generaciones”, apuntó el edil de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. “Nosotros esta-
mos encantados de colaborar con 
esta idea espectacular”, opinó Ma-
nuel Medina, responsable de hos-
telería del Corte Inglés de Mijas. 

Un auténtico paisaje gastronó-

mico elaboró Cristóbal Gallego, 
del bar C.D. Mijas.  Cocinó un pisto 
tradicional, con una presentación es-
pectacular “que nos recuerda a una 
calle típica del pueblo de Mijas, con 
sus paredes encaladas y sus mace-
tas”, comentó. Por su parte, la joven 
Leyre Herrero, de Casa Navarra, 
preparó una cazuela de chivo al es-
tilo mijeño. También “con productos 
de la tierra”, comentó. Y todo ello 
acompañado de un vino hecho en 
Mijas, el Malvajío. “Un tinto de cor-
te moderno, afrutado, con cuerpo...”, 
explicó su creador, Antonio Mérida.  

M. Fernández/ Fotos: D. de Sosa

DEMOSTRACIONES EN DIRECTO

bar-terraza c.d. mijasbar-terraza c.d. mijas

Cristóbal 
Gallego
bar-terraza c.d. mijasbar-terraza c.d. mijasbar-terraza c.d. mijasbar-terraza c.d. mijasbar-terraza c.d. mijas

y su... 
Pueblo Blanco
(Pisto tradicional)

Leyre 
Herrero
casa navarra

HerreroHerreroHerreroHerreroHerreroHerrero
casa navarra

HerreroHerreroHerreroHerrero
casa navarracasa navarra

y su... 
c� uela de chivo 
al estilo mĳ eño

Mĳ as, 
saborcon

Pr� ima cita:
Sábado 14 de marzo

De 18 a 20 h
PARTICIPAN: 

Josefa Calzado - Hotel Carmen de La Cala de Mijas
Txolo González - Bana Bana Café de Mijas Pueblo

Manuel
Navarro
EDIL DE PROMOCION

INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL

ManuelManuelManuel
NavarroNavarro

Y COMERCIAL

“Queremos combinar la co-
cina tradicional con nuestras 
recetas de siempre con las 
nuevas tendencias, para que 
no caigan en el olvido jamás”.
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VII DIA DE LAS MASCOTAS DE MIJAS

Completamente llena. Así estaba 
la plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo el pasado día 8 con motivo 
del VII Día de las Mascotas orga-
nizada por la campaña Hecho en 
Mijas. No solo asistieron muchos 
vecinos y visitantes acompañados 
por sus animales, sino que fue la 
jornada que contó “con el mayor 
número de asociaciones protec-
toras de animales participantes”, 
apuntó el concejal de Promoción 

Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. “Una vez más el objetivo 
de este encuentro es concienciar a 
la población del respeto animal y 
de cómo integrar a los animales 

en la familia como uno más”, aña-
dió el edil. “Nos alegramos mucho 
cuando logramos dar un animal en 
adopción”, dijo Mónica Drege, de 

la Fundación para Animales Mal-
tratados y Abandonados (FAMA), 
“la lástima es que cuando sale uno, 
entran dos”, apuntó. 

La cita contó esta vez con una 
paella solidaria, para recaudar fon-
dos para las protectoras. De nuevo, 
varias tiendas de animales expusie-
ron sus productos, hubo animación 
infantil, actuó el grupo de baile de 
Remedios Fernández y se celebró 
el concurso de la mascota  más acró-
bata, más especial y más simpática. 
Sin duda, una fi esta muy animal.  

Micaela Fernández /Fotos: M. López

gran paella solidaria a 
favor de las protectoras

Se sirvió una 

Por primera vez el Día de las Mascotas se celebró en Mijas Pueblo. Con 
gran afl uencia de público, animales por supuesto, e incluso tintes solidarios

Tras pasar por Las Lagunas y La Cala, la fi esta de las mascotas se celebró por primera vez en Mijas Pueblo / M. López.
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Pueblo el pasado día 8 con motivo 
del VII Día de las Mascotas orga-
nizada por la campaña Hecho en 
Mijas. No solo asistieron muchos 
vecinos y visitantes acompañados 
por sus animales, sino que fue la 
jornada que contó “con el mayor 
número de asociaciones protec-
toras de animales participantes”, 
apuntó el concejal de Promoción 

la Fundación para Animales Mal-
tratados y Abandonados (FAMA), 
“la lástima es que cuando sale uno, 

La cita contó esta vez con una 
paella solidaria, para recaudar fon-
dos para las protectoras. De nuevo, 
varias tiendas de animales expusie-
ron sus productos, hubo animación 
infantil, actuó el grupo de baile de 

 y se celebró 
el concurso de la mascota  más acró-
bata, más especial y más simpática. 
Sin duda, una fi esta muy animal.  

A la izquierda, María del Valle Luque, de AVORA. Y a la derecha, miembros de PAD Mijas.

El Día de las Mascotas de Mijas 
contó con la participación de 
animales de todo tipo. No faltó a 
la cita Antonio Tamayo, el Catiti, 
que llevó una nutrida represen-
tación de sus animales de gran-
ja. Y, una vez más, ofreció a los 
niños paseos en burra gratuitos.
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“Suelo participar siempre 
para dar a conocer la vida en 
el campo y por eso traigo a 
mis animales, la burra, las ca-
bras, las gallinas... Hay que 
cuidar y respetar a los anima-
les”

ANTONIO TAMAYO

Vecino

VII DIA DE LAS MASCOTAS DE MIJAS

“Estoy muy contenta con el pre-
mio que ha recibido mi perrita 
Perla, a la mascota más especial. 
Es una perra muy cariñosa y ju-
guetona. En casa algunas veces 
se porta regular, pero en la calle 
muy bien. Me da mucho cariño”

ÁNGELA PÉREZ

Premio Mascota más especial

“Parece que este proyecto nació 
ayer y ya van siete ediciones. Ha 
sido tal el éxito que tenemos que 
seguir repitiendo el día de las mas-
cotas. Hay que seguir concien-
ciando sobre el respeto animal”

MANUEL NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

Animación para

toda la familia
El VII Día de las Mascotas de 
Mijas contó con animación para 
grandes y pequeños. Además 
de los stands de las protecto-
ras y tiendas especializadas en 

mascotas, se organizaron cuen-
tacuentos para los niños, hubo 
espectáculos de baile fl amenco 
y, una vez más, paseos en burra, 
entre otras actividades.

En esta ocasión, el Día de las Mascotas de Mijas contó con la 
mayor participación de protectoras y asociaciones dedica-
das a la protección de los animales. AVORA, la Fundación 

para Animales Maltratados y Abandonados (FAMA), Gal-
gos en Familia o la asociación protectora de Mijas Aris-

tochat fueron algunas de las participantes. De nuevo 
tuvieron un lugar donde darse a conocer  y explicar-

nos la importancia de respetar y adoptar mascotas.

“Suelo participar siempre 

“Parece que este proyecto nació 
ayer y ya van siete ediciones. Ha 
sido tal el éxito que tenemos que 
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das a la protección de los animales. AVORA, la Fundación 

para Animales Maltratados y Abandonados (FAMA), Gal-
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tochat fueron algunas de las participantes. De nuevo 
tuvieron un lugar donde darse a conocer  y explicar-

nos la importancia de respetar y adoptar mascotas.

LAS PROTECTORAS

A la izquierda, María del Valle Luque, de AVORA. Y a la derecha, miembros de PAD Mijas.

CONCURSO          
MASCOTAS

de

La más acróbata

La más especial

La más simpática

Además de disfrutar de un día divertido, 
las mascotas compitieron por ser las más 
acróbatas, especiales o simpáticas. Lu-
cas, Perla y Brown fueron los ganadores.

 1. Lucas

 2. Goku

 3. Duque

 1. Perla

 2. Cholo

 3. Gordo

 1. Brown

 2. Lara

 3. China



- LÍNEA 2 - 
LAS LAGUNAS
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marzo gastronomico

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 

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

El ránking
I

II

HUEVO POCHADO, 
de Mónica di Sardinia

TARTA DE PLÁTANO, 
de Tetería Arunda

POSTRE DA RICO, 
de Da Rico Restaurant

TARTA DE ZANAHORIA, 
de Tetería Arunda

En el ránking de la votación de facebook hay 
dos dobles empates en las primeras posicio-
nes. ¿Qué tapa se hará con el premio?
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colaboracion

gastronomia

Hecho en Mijas presenta la I Feria 
del Libro de la localidad. Se trata de 
un evento cultural que pretende di-
namizar el sector de la cultura, que 
a su vez es un sector productivo, 
comercial y empresarial y que mue-
ve mucho la economía”, explicó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro. La 
cita tendrá lugar en el parque Anda-
lucía, los días 20, 21 y 22 de marzo, 
de 10 a 14 h y de 16 a 20:30 h.

“El sábado contaremos con una 
visita muy especial, la del caleño 
Cristóbal Ruiz, ganador del Goya 
por el guión de la película ‘Mor-
tadelo y Filemón contra Jimmy el 
Cachondo’. Dará una charla y pre-
sentará el libro ‘El arcángel, la can-
ción del hijoputa’ y traerá el Goya 

para que aquellos a los que se lo 
dedicó, que son los mijeños, tengan 
la oportunidad de verlo y disfrutar 
de lo que es un orgullo para Mijas”, 
dijo Navarro.  

Se instalará una carpa con acti-
vidades para grandes y pequeños, 
cuentacuentos, monólogos, presen-
taciones y fi rmas de libros. Además, 
habrá hasta veinte stands de distin-
tas librerías y editoriales. Lorena 
Fernández, miembro del equipo 
de Hecho en Mijas, destacó la 
importancia de la presencia 
de las bibliotecas públicas 
mijeñas en el evento, 

que organizarán una ‘biblioteca so-
lidaria’ donde se podrá donar libros. 
Por su parte, Mati Morata, también 
del equipo organizador, insistió en 
el protagonismo que tendrá el cine, 
“ya que contaremos con Alberto 
González, miembro del elen-
co de actores de la película 
‘La Isla Mínima’, entre 
otros.

actividades para 
grandes y pequeños

La feria tendrá

i feria del libro de mijas

hecho en mijas con la literatura

 Llega el... CONCURSO 
ANDALUZ DE TAPAS

Micaela Fernández

M.F. El Teatro Las Lagunas acoge-
rá el 23 de marzo, a las 16 horas, 
la fi nal del Concurso Andaluz de 
Tapas Ciudad de Mijas organizado 
por Hecho en Mijas, con el patro-
cinio del Hotel Hacienda Puerta 
del Sol y Refrigeración Rosales, 
entre otros. Dieciséis cocineros 
elaborarán en vivo una variedad 
de tapas ante un selecto jurado, en 
el que se encuentra, entre otros, 
la chef cordobesa Celia Jiménez, 
primera mujer ganadora de una 
estrella Michelín en 2006.

motor

¿Aún no has probado el 
antilluvia de 

y productos, estrechan 
lazos comerciales

Comerciantes

, miembro del equipo 
de Hecho en Mijas, destacó la 
importancia de la presencia 
de las bibliotecas públicas 

literatura
El Parque Andalucía acogerá la I Feria del Libro los días 20, 21 y 22

Feria del libro 
de Mijas
20, 21 y 22 de marzo
Parque Andalucía
20, 21 y 22 de marzo

De izq. a dcha., Morata, Fernández 
y Navarro, en la presentación / J.C.

Ampliando mercado

Final el 23 de marzo
16:00 horas
Teatro Las Lagunas

Patrocinan: Miércoles 18 de marzo
La Cala de Mijas
Llano del Recinto Ferial
De 10 a 18 h APLICACIÓN

GRATUITA

El encuentro entre comerciantes y productos locales con Fecoma tuvo lugar en el edifi cio de Formación y Empleo / D.C.

M.F. Aunar esfuerzos para ampliar 
mercados. Con ese objetivo se re-
unieron el pasado día 10 artesanos 
y productores mijeños con la Fe-

deración de Comercios de Málaga 
(Fecoma), que actualmente tiene 
en marcha una ofi cina de integra-
ción comercial, enmarcada en un 

programa europeo, cuyo objetivo 
precisamente es ese. “Dar salida 
comercial a la producción local, 
tanto en el sector agroalimentario 

como en la artesanía”, apuntó el 
director técnico de la mencionada 
ofi cina, José León, quien mostró su 
“satisfacción” por los resultados del 
encuentro en Mijas. “Tanto el Ayun-
tamiento como los propios produc-
tores y comerciantes están dispues-
tos a llegar a acuerdos”, matizó. 

Según el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial de Mijas, 
Manuel Navarro, “desde Hecho 
en Mijas organizamos esta reunión 
para que nuestros productores 
agroalimentarios y los artesanos 
tengan a su disposición una red 
comercial provincial y andaluza 
para poder expandirse más”. 

“Es el paso que nos faltaba”, 
opinó Sonia Lekuona, presiden-
ta de la Asociación de Artesanos 
de Mijas. “Necesitábamos comer-

ciantes que sepan vender nuestros 
productos en toda Málaga, sin salir 
del taller”, detalló. “Tenemos pro-
ductos muy buenos y por qué no 
apostar por ellos”, añadió Marta 
Sánchez, secretaria de la Asocia-
ción Gastronómica de Mijas. Así, 
ya se establecieron los primeros 
contactos. Ahora hay que ponerse 
a trabajar, “ampliar la red comer-
cial y, en defi nitiva”, recalcó Nava-
rro, “generar empleo, que es de lo 
que se trata”. 



34  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

TARJETA POR TARJETA

Tarjeta por Tarjeta es una ocasión ideal para 
ampliar su cartera de contactos, intercambiar 
experiencias y dar a conocer sus servicios en el 
Edifi cio de Formación y Empleo de Mijas. 

INTERCAMBIANDO 
CONTACTOS

SUR COMPUTERS
MIJAS NATURAL

GREENWORLD MIJAS
ESTÉTICA CORGNATI
POLICLÍNICA ALEN

FIRMUM

DECORACIONES DE INTERIOR Y OBRAS
ÓPTICA LAZA
IBERDATA 21

LOMI FUN
PREMIERE EXPERIENCES

EFFECT PAINTS

Texto: Nacho Rodríguez // Fotos: J.M.F.

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios

“Nos dedicamos a dar soporte y 
mantenimiento informático a pymes: 
copias de seguridad, antivirus, pues-
ta a punto de ordenadores, equipos, 
servidores, alojamiento web, para 
que la empresa no se tenga que pre-
ocupar de tener subcontratas”.

FRANCISCO MIRANDA

SUR COMPUTERS

952 580 089 / 
627 325 325

info@surcomputers.com

www.surcomputers.com

C/ Albahaca, 6

“Ayudamos a la empresas a cumplir 
con las diferentes leyes comercia-
les, formándoles en asuntos como 
protección de datos, comercio 
electrónico, leyes anti blanqueo de 
dinero, asuntos de salud y seguri-
dad y otras especialidades”.

VICTORIA ANZOLA

IBERDATA 21

957 404 099 /
692 671 657

vanzola@iberdata21.com

www.iberdata21.com

Avda. Arruzafa, 21. Cordoba

“Somos la única clínica en Mijas que 
cuenta con todas las especialida-
des médicas y con unidades espe-
cializadas, como centro médico de 
conductores, accidentes de tráfi co, 
medicina deportiva y eliminación de 
varices por microespuma y láser”.

ENRIQUE URDIALES

POLICLÍNICA ALEN

695 570 777

direccion
@policlinicaalen.com

www.policlinicaalen.com

Avda. Mijas, 30 Las Lagunas

“Ofrecemos servicios de estética y 
belleza en el club Raquetas de Mijas 
en La Cala Hills, aunque también ha-
cemos servicios a domicilio, desde 
Torremolinos a Marbella, muy de-
mandado por gente mayor que no 
puede desplazarse”.

MARIO FALZON

ESTÉTICA CORGNATI

628 825 127

esteticacorgnati
@gmail.com

www.esteticacorgnati.com

Club Raquetas de Mijas

“Soy pintor, decorador y también 
restauro y taso muebles antiguos. 
Soy especialista en imitación de már-
moles, maderas y murales al fresco. 
Todo nuestro proceso está total-
mente orientado a la personalización 
según los gustos del cliente”.

ANTONIO REVILLA

EFFECT PAINTS

647 404 047

info@effectpaints.com

www.effectpaints.com

Urb. El Albero

“Tenemos tres tiendas (La Cala, Fuen-
girola y Calahonda), en las que damos 
servicio de óptica optometrista y cen-
tro auditivo ofi cial Widex. Somos espe-
cialistas en todo tipo de lentes y lenti-
llas. Tenemos una completa cartera de 
productos tanto de ver como de sol”.

ROCÍO LAZA

ÓPTICA LAZA

952 935 172

opticalaza
@gmail.com

www.opticalaza.es

Avda. España, Calahonda

“Somos una empresa dedicada a la 
jardinería y la agricultura, cuyo princi-
pal valor diferencial es que somos un 
grupo de ingenieros agrónomos, por 
lo que ofrecemos un servicio pos-
tventa y de asesoramiento técnico 
altamente especializado”.

MYRIAM AYALA

GREENWORLD MIJAS

635 183 177

myriam@
greenworldmijas.com

www.greenworldmijas.com

Junto al Parque Acuático

“Vendemos ocio y diversión en la 
Costa del Sol. Nuestro producto es-
trella es un restaurante temático, el 
Mmm Cabaret, y fi estas en barcos 
desde Puerto Marina. Llevamos más 
de 10 años organizando de manera 
profesional despedidas de soltero”.

JUAN MARTÍN ROMO

PREMIERE EXPERIENCES

619 059 302

info@
despedidaspremiere.com

despedidaspremiere.com

Cno. Viejo de Coín, 9

“Decoraciones en general y obras es-
tilo marroquí con mosaicos, suelos de 
mármol, techos de madera, todo con 
el valor de nuestra artesanía. Hemos 
desarrollado obras en toda la Costa 
del Sol y en Madrid, donde hicimos un 
gran proyecto en la T4 de Barajas”.

ABDEL ALI TAZI

DECORACIONES DE INTERIOR Y OBRAS

951 313 061 /
652 398 374

foreverforyou
@outlook.com

C/ Jilguero, 27

“Somos un centro de belleza y pelu-
quería en Mijas Pueblo y buscamos 
a mujeres que quieran estar siempre 
guapas, ahorrando tiempo: nuestra 
mayor especialidad es la micropig-
mentación, maquillaje semiperma-
nente de cejas, ojos y labios”.

KRISTINA TÄHTINEN

MIJAS NATURAL

952 590 823 / 
639 523 393

kristina@mijasnatural.com

www.mijasnatural.com

Avda. Méjico, 6

“Nos dedicamos a servicios genera-
les de limpieza de jardines y socorris-
mo, especialmente ahora que está 
empezando la temporada. Trabaja-
mos exclusivamente con titulados 
en Cruz Roja, que son los que están 
mejor preparados”.

MIGUEL MARÍA MARTIN

LOMI FUN

657 306 700 /
645 997 249

lomifun@hotmail.com

“Tenemos un despacho de aboga-
dos y economistas dedicado funda-
mentalmente al asesoramiento em-
presarial, con especial atención a la 
puesta en marcha y el desarrollo de 
negocios en un régimen tan ventajo-
so como es el de franquicia”.

JUAN MANUEL SÁNCHEZ

FIRMUM

952 667 950 / 
627 980 222

jmsanchez@fi rmun.net

www.fi rmun.net

Avda. Clemente Díaz Ruiz



vamos a verte

“De todo un poco”. Es lo que ven-
de Rosario Moreno en su tienda 
Calzados Moreno, ubicada en ple-
no centro de Mijas Pueblo, en calle 
Carril. Empezó vendiendo “cuatro 
zapatillas” y hoy tiene una ofer-
ta variada de zapatos para mujer, 
hombre y niños; ropa, complemen-
tos, bolsos, juguetes, artículos de 
papelería, decoración... e incluso un 
pequeño rincón del olvido con algo 
de comida “para quienes necesitan 
comprar alguna cosilla, sobre todo 
los sábados por la tarde”. Rosario se 
dedica al comercio desde 1992 “con 
un pequeño puesto que tenía en el 
mercado”. Con el tiempo, esta mije-
ña, “de toda la vida”, comenta, logró 
abrir su propia tienda. Ha pasado 

“tiempos difíciles”, dice, pero va 
tirando. Conoce perfectamente a su 
clientela y eso es un punto a su favor. 
Sin duda, un ejemplo de constancia.

Rubia, negra, tostada, triple, ro-
sita, malaka... Más de 50 cervezas 
diferentes, artesanales y conven-
cionales, ofrece Lázaro Leiva en 
su Cervecería El Castillo de Mijas 
Pueblo. Este mijeño regenta el es-
tablecimiento desde hace 11 meses 
y “vamos tirando”, asegura. Viene 
de la construcción, pero la crisis 
le empujó a emprender. “Hay que 
ser valiente para atreverse en estos 
tiempos a coger un negocio”, opina 
Leiva, y por eso a su bar no le falta 
un detalle. Se dedica sobre todo a 
las tapas, pero también dispone de 
un amplio salón comedor donde 
disfrutar de una tranquila comida, 
y con unas vistas envidiables. Tiene 
un pequeño rincón infantil, los afi -
cionados al fútbol también tienen 
aquí su espacio, la cervecería aco-
ge música en directo, microteatro 
y hasta las paredes del bar sirven 
como sala de exposiciones para 
los artistas locales. “Todo lo que 
va encartando”, dice Lázaro. Así 

que ya saben. Si buscaban un lugar 
especializado en cervezas, donde 
disfrutar de una suculenta tapa en 
un lugar con encanto, visiten Cer-
vecería El Castillo. 

Valiente también ha sido Va-
nessa Díaz, que abrió su tienda 
M’encanta en Mijas Pueblo el 1 de 
marzo. El negocio vende todo tipo 
de artículos de temporada, bolsos, 
complementos, bisutería, ropa... 
“Detalles ideales para regalar” o 
para hacerse un capricho, asegura 
esta joven emprendedora, que se 
muestra “contenta” con los resul-
tados que está dando su ‘aventura 
empresarial’ en los pocos días de 
apertura. En este local se comer-
cializan también bisutería hecha a 
mano de Cuba y algunos artículos 
para hombres, como pulseras o car-
teras. M’encanta abre todos los días. 
Una tienda ideal para encontrar ese 
pequeño regalo o ese complemento 
que andaba buscando. 

Y, fi nalmente, bajamos hasta La 
Cala de Mijas, donde visitamos el 

café bar El caballo de oro, La taber-
na del pastor, abierto desde estas 
Navidades por la pareja formada 
por el mijeño Lorenzo López y la 
cubana Malú Arteman. Ellos nos 
ofrecen un ambiente diferente; ade-
más de buena comida y bebida, los 
viernes y sábados noche podrán 
disfrutar del mejor fl amenco anda-
luz o de música cubana, y en cada 
ocasión, se servirá comida y bebida 
típica. En Navidades “no faltarán las 
noches de zambombeo auténticas”, 
comenta Lorenzo, también direc-
tor de la Pastoral La Roza. Un lu-
gar donde pasar un rato agradable, 
“entre amigos”, disfrutar de buena 
comida andaluza o cubana y, en de-
fi nitiva, dice Lorenzo, “disfrutar de 
la vida, que es lo importante”.

Textos: Micaela Fernández / Fotos: D. de Sosa y D. Calvo

Calle Carril, 11 (Mijas Pueblo)
UBICACIÓN:

CONTACTO:
952590354 / 675758120

De 10 a 14 y de 17 a 20:30 de lunes 
a sábado

HORARIO:

Ca� ad� 
Moreno

LÁZARO LEIVA

Cervecería El Castillo

“Somos especialistas en cerve-
zas y tapas. Además, ofrecemos 
música en directo, microteatro y 
todo lo que va encartando”

ROSARIO MORENO

Calzados Moreno

“Empecé vendiendo cuatro za-
patillas, pero tuve que ampliar la 
oferta para adaptarme a la de-
manda y para poder ir sobrevi-
viendo en estos tiempos difíciles”

VANESSA DÍAZ

M’encanta

“Vengo de una familia de em-
prendedores, vi esta oportuni-
dad de negocio y me he atrevi-
do. Apenas llevo unos días con 
el negocio, pero estoy contenta”

LORENZO LÓPEZ
MALÚ ARTEMAN
El caballo de oro

“Estamos muy ilusionados con 
este proyecto que hemos em-
prendido juntos y queremos que 
la gente venga al bar a disfrutar”

C/ Málaga, 11 (Mijas Pueblo)
UBICACIÓN:

CONTACTO:
691844889

FACEBOOK:
M’encanta

De 10 a 19 horas (todos los días)
HORARIO:

Calle Trocha de los Pescadores, 2 (Mijas Pueblo)
UBICACIÓN:

CONTACTO: 952 48 67 06

FACEBOOK:
Cervecería El Castillo

De martes a domingo (lunes cerrado) 
a partir de las 12 horas

HORARIO:

Bulevar de La Cala de Mijas, local 18
UBICACIÓN:

CONTACTO:
616175480 / partorcillo59@gmail.com

FACEBOOK: El caballo de oro

De martes a viernes de 10 a 2 y sábado 
y domingo, de 10 a 3 h (lunes cerrado)

HORARIO:
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Cervecería
El Castillo

M’encanta

El caballo de oro
Café Bar

Valientes
emprendedores
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minuto de oro

GLASSDRIVE

“Somos especialistas en reparación y 

cambio de lunas de todo tipo de vehícu-

los, con más de diez años de experien-

cia en el sector. Somos distribuidores 

de Saint-Gobain Sekurit, y colaboramos 

con todas las compañías aseguradoras. 

También disponemos de unidad móvil 

para trabajos a domicilio”.

Daniel Barranquero 

Tlf.- 952593134

Dirección.- C/ Río 

Guadalete, 7 (Mijas Costa)

Página Web.- 

www.glassdrive.es

Facebook y Twitter

CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN

“Tenemos una unidad médica dedi-
cada a la eliminación de varices sin 
cirugía, con esclerosis con espuma, 
una aplicación que presenta muchas 
ventajas y fantásticos resultados, in-

cluso desde la primera sesión”.

María del Mar Marín
Tlf.- 952467179E-mail.- direccion@policlinicaalen.comPágina Web.- www.policlinicaalen.comFacebook y TwitterDirección.- Avenida de Mijas, 30

CONTACTO

JUICE PLUS+

“Juice PLUS+ es el mejor complemen-

to a las frutas y verduras, cien por cien 

natural. La empresa se creó hace más 

de 20 años y además de nuestros 

productos, tenemos un programa de 

prevención primaria y control de peso. 

Y hoy les traigo la posibilidad de unirse 

a este gran proyecto”.

Sandra Calero

Tlf.- 633 80 67 86

Página web.- 

www.juiceplus.com

Email.- customercare.es@

juiceplus.com

Facebook y Twitter

CONTACTO

ASESORÍA P60 ACCOUNTANTS

“Estamos en Calypso desde hace 15 
años. Tratamos todo tipo de impues-
tos, tenemos asesoría laboral propia, 
actualmente hay cambios legales 
constantemente y estamos al día en 
todo. Estamos a vuestra entera dis-
posición para cualquier duda o con-

sulta que tengáis”.

Desirée Ruiz

Tlf.- 952935723
E-mail.- info@p60.es
Dirección.- 

C.C. Valdepinos, local 23-24 
Urb. Calypso (Mijas Costa)

CONTACTO

Fotos: Desirée de Sosa y 
Jesús Casares

solo le robaré...
¿Tiene un momento?

un minuto
¿Necesita publicidad para su em-
presa? ¿Ampliar mercado? ¿Ha-
cer nuevos contactos? Hecho en 
Mijas le ofrece 60 segundos de 
promoción gratuita en la televi-
sión local Mijas 3.40 si participa 
en el encuentro Minuto de Oro. 
Es una buena oportunidad para 
darse a conocer a futuros posi-
bles clientes. En esta ocasión le 

presentamos a cinco empren-
dedores que participaron en la 
última edición de esta iniciativa 
que, como siempre, también po-
drán ver en las pantallas de Mi-
jas 3.40. 

Micaela Fernández ¿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. Además 
tendrá la oportunidad de ampliar su agenda de contactos

tienen la posibilidad de 
ampliar sus contactos

Los empresarios

ASTORFIN

“Soy abogada con más de 15 años de 
experiencia. Trato cualquier tema jurídi-
co, divorcios, herencias, reclamaciones 
de cantidad contra morosos, contrata-
ción mercantil, contratos de arrenda-
mientos... Si tenéis pensado la posibilidad 
de incluir cláusula suelo en la hipoteca, 

también os podemos informar”.

Esther Astorga
Tlf.- 951909281/628257142E-mail.- info@astorfi n.esDirección.- C/ Moscatel, 46 Ofi cina 2 (Benalmádena)

CONTACTO

¿quieres

participar?
952 589 004
hechoenmijas@mijas.es

inicio 28 de marzo



para tu empresa

proyecto escalera

soy el mejor activo

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

Juan Antonio Ávila Jiménez

Teléfono.- 649 336 112

Construcción, pintor, camarero y 
ayudante de cocina

Responsable, con muchas ganas de 
aprender y trabajar

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Tamara Fernández Cortés

Gertrudis Vázquez 
Ortega

Lorena López Campaña

Teléfono.- 615 415 456
E-mail.- tfernandez2@hotmail.com

Teléfono.- 689 242 776
E-mail.- gertrudisvazquez@gmail.es

Teléfono.- 666 688 169
E-mail.- d11c1979@gmail.com

Traductora/intérprete, administrativa 

de idiomas, recepcionista y 

profesora de idiomas

Ayudante de cocina, limpieza y hostelería 

Hostelería, limpieza, dependienta, 
carnicera, charcutera, frutera y panadera

Muchas ganas de trabajar, conocimiento 

de dos idiomas (francés e inglés)

Responsable, aprendo rápido cualquier 
ofi cio y don de gente

Sé tratar al cliente, tengo iniciativa 
propia y me adapto a las situaciones

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

CONTACTO

Miguel Ángel Baranco Moncayo

Contacto.- 687 056 538
E-mail.- miguelbaranco@hotmail.com

Mantenimiento, fontanería, jardinería 
y piscinas

Confíe en mí y no se arrepentirá

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Jardinería, conductor de autobús y 
camiones

Atención al público, capacidad de 
aprendizaje y adaptación

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Jesús Marín Cejas

Teléfono.- 667 669 008
E-mail.- jesulemc@hotmail.com

Dependienta y limpiadora

Soy simpática, puntual y responsable

Milagros Angosto Cuenca

Teléfono.- 603 682 696
E-mail.- milagros.angosto@hotmail.com

Adrián López Vázquez

Teléfono.- 689 242 776
E-mail.- gestrudisvazquez@gmail.es 

Camarero y jardinero

Soy una persona dinámica y con 
gran capacidad de organización

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Gema  Ávila Medina
Teléfono.- 638 879 160 / 952 464 344E-mail.- perejil12202@hotmail.com
Técnico en jardín de infancia y dependienta
Siempre que desempeño o realizo un trabajo doy el 200% de mí

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

José Manuel Rodríguez 
Emazabel

Teléfono.- 603 196 906

Soy muy educado y tengo muchas 
ganas de trabajar y aprender

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Pintor, jardinero y mecánico

cv

quieres participar?

?

concejalia de promocion industrial y comercial952 589 004
hechoenmijas@mijas.es
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Las redes sociales juegan un 
papel importante también para 
los desempleados. Saber usarlas 
les ofrece más posibilidades de 
encontrar trabajo. Consciente 
de ello, y tras el éxito de la pri-
mera convocatoria, la campaña 
Hecho en Mijas celebró un se-
gundo curso de ‘Redes Sociales 
y Community Manager’, cuya 
entrega de diplomas tuvo lugar 
el pasado día 10. La iniciativa se 
enmarca en el Proyecto Escale-
ra, dirigido especialmente a las 

personas desempleadas. En to-
tal, 26 fueron las personas que 
recibieron su diploma, señal de 
que han superado con éxito el 
taller, de 10 horas de duración. 

“Es el segundo curso que se 
realiza de este tipo, dada la im-
portancia de manejar las redes 
sociales correctamente, sobre 
todo, a la hora de utilizarlas para 

ayudarnos a buscar un empleo”, 
apuntó el edil del Ayuntamien-
to de Mijas, Marco Cortés, que 
acudió a la entrega de las certi-
fi caciones. “Es importante que 
las personas que buscan trabajo 
tengan un currículo ‘online, se-
pan buscar cursos de formación 
a través de la Red, conozcan los 
portales de empleo...”, añadió 
Escarlata González, profesora 
del curso. Así, a partir de ahora, 
todos estos mijeños podrán em-
plear una herramienta más para 
seguir abriéndose puertas, con 
el fi n de encontrar un empleo.
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proyecto escalera

ABRIENDO PUERTAS

Los alumnos posan con sus diplomas junto al concejal Marco Cortés / Diana Calvo.

segunda edición del 
curso, tras el éxito de la 

primera convocatoria

Se trata de la

Manipulador de alimentos

Plazas 50 cada uno

Fecha Horario

Marzo

Días 25 y 26 de 10 a 13 h

Abril 

Días 14 y 15 de 10 a 13 h

Mayo

Días 6 y 7 de 10 a 13 h

Plazas  50 cada uno

Fecha Horario

Abril

Días 8 y 9 de 9 a 14 h

Días 29 y 30 de 16 a 20 h

mantenimiento de piscina

Plazas 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

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 

Micaela Fernández

“Me ha encantado este curso de 
redes sociales. Me gusta mucho 
formarme, sobre todo por la can-
tidad de medios que te ponen a 
tu alcance, por compartir expe-
riencias con el resto de compa-
ñeros y por la calidad y la huma-
nidad de los profesores”.

MÓNICA CAMPOS

Alumna

“Hemos hecho mucho hinca-
pié en las redes sociales profe-
sionales a la hora de tener más 
oportunidades laborales. Es fun-
damental que los desempleados 
sepan moverse por la red”.

ESCARLATA GONZÁLEZ

Profesora

CURSOS

Veintidós mijeños reciben su diploma tras pasar por el segundo curso de 
Redes Sociales y Community Manager impartido por Hecho en Mijas

formacion

Nuevo curso de inglés 
dirigido a desempleados
M.F. Nadie duda de lo impor-
tante que es hablar inglés hoy 
en día, máxime en una zona tan 
multicultural y turística como 
Mijas. Por eso, la campaña de 
promoción industrial Hecho en 
Mijas, a través del Proyecto Es-
calera, organiza un nuevo curso 
para personas en búsqueda activa 
de empleo, en el que se incidirá 
sobre la relevancia de dominar 
este idioma a la hora de encontrar 
trabajo, así como orientar sobre 
los recursos gratuitos de los que 
disponen los desempleados para 
adquirir estos conocimientos.

“Un 40% de la ciudadanía mije-
ña es de habla inglesa y se siente 
mucho más cómoda cuando la 
atienden en inglés. Además, más 
del 65 % de las ofertas de empleo 
requieren que se tenga un buen 

nivel de inglés y que se pueda 
acreditar”, aseguró el edil del 
área, Manuel Navarro.

Así, en el curso se ofrecerá ma-
terial relacionado con las entre-
vistas de trabajo y el tipo de pre-
guntas que con más frecuencia se 
realizan en inglés, por parte de las 
empresas en las pruebas de selec-

ción de personal. “Hay que tomar 
conciencia real de la necesidad 
de saber inglés, y también co-
nocer dónde, cuándo y cómo se 
puede aprender y practicar bien 
este idioma de forma gratuita o 
con un bajo coste”, explicó el edil.

La técnico Nuria Triguero de Hecho 
en Mijas y Navarro / J.Coronado.

impartirá el miércoles 
18 a las 10:30 horas

El taller se 
CURSO DE INGLÉS
Miércoles 18 de marzo, 10.30 h
Edifi cio de Formación y Empleo

Info:
hechoenmĳ as@mĳ a.es
952 58 90 04



ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ANIMALES RETIRADOS V.P.:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

167
279

14
6193

7
ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
13

9

50

26

9
1

Del 2 al 8 de marzo de 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5

30INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 2

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

DCSV: 1

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

4 por venta ambulante
1 por publicidad

DENUNCIAS ORDENANZAS

Si últimamente ha visto mucha vi-
gilancia en las carreteras mijeñas, 
se debe a una campaña especial 
sobre el cinturón de seguridad y 
los sistemas de retención infantil 
puesta en marcha por la Direc-
ción General de Tráfi co (DGT) y 
a la que se ha adherido la Policía 
Local de Mijas. La iniciativa de la 
DGT, que se enmarca en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial 
2011-2020, se desarrolla desde el 
pasado lunes 9 hasta el próximo 
domingo día 15. El objetivo funda-
mental es que ningún niño pierda 
la vida por no ir correctamente 
sentado en una silla adecuada 
para su peso y talla.

Los agentes vigilarán esta sema-
na que todos los ocupantes de los 
vehículos hagan un uso correcto 
de ambos dispositivos de seguri-
dad, tanto en las carreteras como 
en las vías urbanas, según informa 
la DGT, que insiste en la importan-
cia de que los diferentes ayunta-
mientos se sumen a esta campaña.

Según las últimas estadísticas 
de Tráfi co, 150 de los 692 falleci-
dos en 2013 usuarios de turismo 
y furgoneta en vías interurbanas 

no llevaban puesto el cinturón de 
seguridad en el momento del ac-
cidente, lo que supone un 22% del 
total. Asimismo, 21 de los 75 muer-

tos en vías urbanas no lo llevaban, 
lo que eleva la cifra al 28%. Ade-
más, 12 de cada 100 personas que 
viajan en un automóvil todavía no 
utilizan cinturón. Igualmente, cua-

tro de los 20 niños menores de 12 
años fallecidos que viajaban en tu-
rismo o furgoneta en 2013 no lleva-
ban ningún dispositivo de seguri-
dad en el momento del accidente, 
ni 14 de los 88 heridos graves, ni 
197 de los 2.741 heridos leves.

Tráfi co recuerda a los adultos 
que no lleven al niño en brazos ni 
suelto, sino siempre con la sillita 
de retención infantil; que no com-
partan el cinturón con el menor 
porque este podría ser aplastado; 
que el niño ocupe los asientos tra-
seros del coche y que la sillita tie-
ne que ir perfectamente instalada.

Los agentes también vigilarán hasta el domingo 15 que 
se usen adecuadamente los sistemas de retención infantil

La Policía Local de Mijas se une 
a la campaña especial de Tráfi co 
para fomentar el uso del cinturón

Carmen Martín

La Policía Local de Mijas recuperó el pasado domingo 8 un ci-
clomotor antes de que la propietaria se diese cuenta de que se 
lo habían sustraído, por lo que aún no existía denuncia. Un ve-
cino avisó de haber visto, en las inmediaciones del polígono San 
Rafael, a dos jóvenes que empujaban de forma sospechosa una 
motocicleta, ya que tenía el bloqueo y el guardabarros rotos, así 
como varios desperfectos. Además, el ciudadano también alertó 
de que los individuos parecían ir huyendo con él en dirección a 
Coín. Los agentes se trasladaron a la zona y encontraron aban-
donada la motocicleta, que estaba empezando a ser desguazada. 
Los agentes localizaron a la propietaria, que tras el aviso denun-
ció los hechos en la Guardia Civil. Asimismo, la Policía Local 
también recuperó el martes 10 otro ciclomotor sobre el que sí 
había una denuncia por sustracción con fecha del día 6. Esto fue 
posible gracias al celo de dos agentes, que mientras patrullaban 
la zona de Mirafl ores, observaron una motocicleta con indicios 
de haber sido robada, ya que tenía el bloqueo roto.

*EN BREVE
La Policía Local recupera una motocicleta robada 
antes de que se denunciara y otro ciclomotor.-

es que ningún niño pierda 
la vida por no ir bien 
sentado en el coche

El objetivo

C.M. El Ayuntamiento está dis-
puesto a hacer guerra contra los 
grafi tis en el municipio. De ahí 
que el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, haya solicitado la cola-
boración ciudadana para alertar 
de los grafi tis que se detecten en 
cualquier parte del municipio.

La Policía Local de Mijas lleva 
ya años detrás de los incívicos 
que suelen hacer estas pintadas 
en cualquier fachada, mobilia-
rio urbano o parque situado en 
el término municipal. Fruto de 
ese intenso trabajo, el cuerpo de 
seguridad local ha fi chado ya a 
varios autores habituales de este 

tipo de actos vandálicos por lo 
que, ahora, el Ayuntamiento ins-
ta a todos los vecinos a que cual-
quier persona que vea un graffi ti, 
avise a la Policía Local con el ob-
jetivo de identifi car a sus autores.

Identifi caciones 
En este sentido, cabe destacar 
que  recientemente un grupo 
especializado de la Policía ha 
identifi cado y sancionado a dos 
personas que suelen realizar 
esta clase de acciones incívicas. 
Ambos, ya han conmutado la 
multa por trabajos en benefi cio 
a la comunidad.

El equipo especial de la Po-
licía Local a cargo de estas ta-
reas cuenta con expedientes de 
todos los autores habituales de 
pintadas en los que constan fo-
tografías y otra serie de elemen-
tos que los hacen identifi cables 
en caso de que hagan más grafi -
tis en el futuro.

No obstante, es muy impor-
tante la colaboración ciudadana 
para que cuando detecten una 
nueva pintada avisen a la Poli-
cía Local y los agentes puedan 
investigar si coincide con la ti-
pología y fi rma de los que ya ha 
investigado previamente y dar 
así con el posible autor o auto-
res de estas antiestéticas pinta-
das en Mijas.

SUCESO

Redacción. El Ayuntamien-
to está investigando la apari-
ción de una tapa y un féretro 
vacío en un contenedor cer-
cano al cementerio de Mijas 
Pueblo, según apuntaron a 
este periódico fuentes muni-
cipales.

El alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, ha ordenado a la Po-
licía Local y al jefe del de-
partamento de Sanidad del 
Ayuntamiento mijeño que 
investiguen la aparición de 
estos objetos, que fueron en-
contrados en un contenedor 
próximo al camposanto de 
Mijas Pueblo.

Los féretros fueron halla-
dos por un vecino, que aler-
tó a las autoridades munici-
pales de esta circunstancia, 
debido a lo inusual que es 
que estos objetos estén de-
positados en un contenedor 
de basura. Ahora, el Ayunta-
miento y la Policía Local se 
afanan en investigar estos 
hechos, aclarar cómo acaba-
ron en el contenedor y abrir 
diligencias a los responsa-
bles de esta actuación.

Agentes 
locales 
investigan la 
aparición de 
una tapa y un 
féretro vacío

SUCESO

C.M. La Policía Local de Mijas 
ha sorprendido a una madre y 
su hija, menor de edad, cuan-
do intentaban llevarse un lote 
de productos por valor de 424 
euros del supermercado Lidl 
de La Cala, con ayuda de la 
pareja de la mujer. Los hechos, 
de los que se percataron agen-
tes de paisano, han acabado 
con la detención de estas tres 
personas por un presunto de-
lito de hurto en el supermer-
cado Lidl de La Cala.

Los hechos ocurrieron el 6 
de marzo cuando una pareja de 
agentes de paisano observó a 
tres personas, conocidas por la 
comisión de diferentes hurtos, 
accediendo al establecimien-
to. Los agentes, tras seguirlos, 
comprobaron que, dentro, llena-
ron dos bolsas con productos de 
elevado precio, que se llevaron 
sin pagar. Los tres individuos 
fueron interceptados a escasos 
metros del supermercado.

La Fiscalía de Menores ins-
tó a que, a la espera de juicio, 
la menor fuese entregada a su 
progenitor, que tuvo que ser lo-
calizado. Las otras dos personas 
fueron trasladadas a las depen-
dencias de la Guardia Civil.

Un presunto 
hurto en un 
supermercado 
acaba con 
tres detenidos

DELITO

Dos policías locales, en la campaña especial de Tráfi co / Prensa Mijas.

1ACTAS PPP:
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Nozal pide colaboración a los 
vecinos para detectar los grafi tis 



El Festival de Teatro Villa de 
Mijas es una de las citas cultu-
rales más importantes del ca-
lendario del municipio. Como 
cada año, su vigésimo novena 
edición tendrá lugar a media-
dos de julio y se celebrará en 
el auditorio municipal Miguel 
González Berral, junto a La 

Muralla de Mijas Pueblo. 
El concejal de Cultura en el 

Ayuntamiento de Mijas, San-
tiago Martín, ha avanzado que 
el Consistorio está “preparando 
un programa muy completo, ya 
que no solo se va a incluir tea-
tro y humor, sino también mú-
sica y danza”. El pasado lunes 8 
de marzo, el propio Martín se 
reunía con el edil de Energía y 

Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba y el delegado en Má-
laga de Gas Natural Andalucía, 
Carlos Arrabal, para fi rmar el 
convenio por el que la energéti-
ca se convierte en patrocinador 
principal. 

“Renovamos el acuerdo con 
Gas Natural Andalucía, sin el 
que sería imposible celebrar 
esta cita cultural en nuestro au-
ditorio al aire libre”, dijo Martín.

En este sentido, el delegado 
de la energética aseguró que 
la compañía “demuestra así su 
compromiso social y su fuerte 
vinculación empresarial con 
Mijas”, a lo que añadió que Gas 
Natural contribuye al desarro-
llo cultural, “en iniciativas que 
generen un alto valor para la 
sociedad en las ciudades en las 
que estamos presentes”.

Cultura40

“El Cristo de la Paz hará un re-
corrido largo y muy bonito, sale 
a las cinco de la tarde, cuando 
Mijas está llena de gente, puede 
lucirse bien. Estamos todo el año 
preparando cosas para que todo 
salga a pedir de boca”. 

Nacho Rodríguez

Gas Natural renueva su 
apoyo al Festival de Teatro

La hermandad del Cristo 
de la Paz ultima detalles 
para su salida procesional
N.R. La cofradía del Santo Cris-
to de la Paz, San Juan Evangelis-
ta y María Santísima de la Sole-
dad expone sus enseres en una 
exposición que estará abierta al 
público hasta el próximo 26 de 
marzo en su Casa Hermandad 
de la Avenida de Méjico. Con 
este motivo, han presentado su 
tradicional cartel procesional, que 
este año han dedicado a su Cristo 
titular, con una preciosa foto de 
Alejandro Jaime. 

Desde 1992, “año en que em-
pezamos de cero”, han podido 
coleccionar un buen número de 
enseres a base de mucho trabajo 
y acciones participativas que la 
directiva, como explicó María 
Jesús Torres, su hermana mayor, 

van poniendo en marcha. Y no 
todo es adquirir, muchos de los 
recursos se destinan a mantener 
y restaurar este patrimonio que 
se encuentra tan expuesto a las 
inclemencias del tiempo.  

TEATRO LAS LAGUNAS

N.R. Hoy, viernes 13, se podrá dis-
frutar en el Teatro Las Lagunas de 
una noche de copla con la voces 
de Araceli González y José Or-
tiz, que presentan su espectáculo 
“A tu vera con la copla”, acompa-
ñados por el Ballet Expresión. La 
copla se irá, pero quedarán los lu-
nares, los del delantal de Manolo 

Medina que, con su compañero 
Javier Vallespín, presentan la 
exitosa “Dos hombres solos (sin 
punto com ni ná)”, una comedia 
con la que estos compañeros de 
piso nos harán reír a carcajadas. 
Son improvisadores natos, así 
que vayan preparados porque 
cualquier cosa puede ocurrir.

Copla y comedia son las claves de la 
programación del coliseo lagunero

LAS ENTRADAS

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

Copla y comedia son las claves de la 
programación del coliseo lagunero

LAS ENTRADAS

El Teatro Las Lagunas 
se llena de lunares

DOS HOMBRES SOLOS
(SIN PUNTO COM NI NÁ)

ARACELI GONZÁLEZ 
Y JOSÉ ORTIZ

Sábado 14, 21:30 horas.
Entrada anticipada: 14€
Entrada en taquilla: 16€

Viernes 13, 21:00 horas.
Entrada anticipada: 6€
Entrada en taquilla: 7€

Mª JESÚS 
TORRES
Hermana 

Mayor

La XXIX edición del Festival Villa de Mijas contará, por segundo 
año consecutivo, con el patrocinio de Gas Natural Andalucía

incluirá teatro, humor, 
música y danza

La XXIX edición

Lehmann expone en Barcelona
N.R. La artista suiza afi ncada en Mijas Miche-
le Lehmann vuelve a la Galería Comas de Bar-
celona, donde lleva exponiendo con éxito des-
de fi nales de los 80, con una retrospectiva de 
su última producción, que se podrá visitar del 
10 al 27 de marzo. “Estos cuadros dejan mucho 
lugar para la imaginación. Las fi guras parecen 
estar alejándose del observador, señalando a 
algo que se encuentra justo fuera de su línea 
de visión. Otras veces parecen estar huyendo 
a algún destino incógnito. Asisten a eventos 

desconocidos. Hay algo que no nos están con-
tando e, inevitablemente, no podemos más 
que inventarnos una historia”, explica la artis-
ta sobre su última etapa. 

Lehmann, que reside en Mijas desde hace 
tres décadas, ha conseguido varios premios en 
España y sus obras están expuestas en galerías 
de todo el mundo. Autodidacta, acredita a Mi-
jas y a sus artistas, que “me han ayudado abrir 
los ojos, me han proveído de una formación 
muy completa y de mucho estímulo”.

SEMANA SANTA

EXPOSICIÓN
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El Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas ha re-
novado el convenio de colabo-
ración con el Club Náutico. Este 
colectivo pasa a tener el prota-
gonismo a la hora de organizar 
actividades náuticas en nuestro 
litoral, contando en todo mo-
mento con el apoyo del Patrona-
to de Deportes.

De cara a la temporada esti-
val, el Ayuntamiento de Mijas, 

a través del Patronato de De-
portes, cede la iniciativa al Club 
Náutico de la localidad, que se 
encargará de proponer y orga-
nizar las actividades de vela, 
kayak y pesca, entre otras, en el 
litoral de la localidad.

Una de las novedades del 
nuevo acuerdo será que se con-
templa una especial atención 
a aquellos alumnos que tienen 
menos recursos, por un lado 
y, por otro, con los que tienen 
algún tipo de discapacidad, ya 
que tendrán a su disposición a 
personal cualifi cado con expe-
riencia en este tipo de iniciati-
vas en otros municipios.

El Ayuntamiento les cede, 
además, el uso gratuito de las 

instalaciones que tienen en el 
antiguo albergue de La Cala de 
Mijas para llevar a cabo las cla-
ses teóricas de los cursos que 
se organicen, para el varadero 
seco y el almacenamiento del 
material empleado así como las 
embarcaciones.

Recuerden que el pasado año 
el Club Náutico ya colaboró en 
la puesta en marcha de activida-

des como la salida en barco de 
vela, el kayak, la pesca y otras 
que llegarán esta temporada 
como fruto de la renovación de 
este acuerdo.

Mijas, con la senda litoral, la 
adecuación de las playas y las 
actividades lúdicas y deportivas 
vuelve a mirar al mar de cara a 
la temporada estival, a esos 14 
kilómetros de litoral.

C.G. Destacada actuación del 
Club Natación Mijas en el 
Campeonato de Andalucía de 
Natación de categoría alevín 
celebrado el pasado fi n de se-
mana en Torre del Mar.

Como pueden comprobar 
en la tabla inferior, los mejores 
resultados los consiguieron 
tanto Laura Rodríguez como 
Madeleine Robertson en bra-
za, mariposa y estilos. Pero 
quizás uno de los aspectos más 
positivos sea que se hicieron 21 

de 23 mejores marcas persona-
les, lo que pone de manifi esto 
la progresión de los nadadores 
en una edad fundamental para 
defi nir su estilo y sus pruebas 
más destacadas. Kristtian 
Anaya, técnico del CN Mijas 
alevín, destacó “el esfuerzo co-
lectivo de los nadadores”. 

Esta semana se ha presenta-
do la segunda prueba del Cir-
cuito Municipal, que se nadará  
el viernes 20 de marzo a partir 
de las 16:30 horas.

Patronato y Club Náutico 
renuevan su colaboración Alevines en el podio

natación

Pesca, vela, kayak y 
otras actividades para 

un verano divertido

antonio rodriguez

Dtor. general de 
Deportes de Mijas

Le pedimos al club que en los pro-
gramas tenga en cuenta a las perso-
nas con discapacidad”.“

gonzalo vera
Pte. Club Náutico 
de Mijas

El personal que ofrecerá los cursos 
está cualifi cado para poder acompa-
ñar y enseñar a estos alumnos”.“

opiniONES

Cristóbal Gallego

C.G. Tras perder el segundo 
partido del play off en Málaga 
ante el Promesas, se lo jugaban 
en casa el domingo. Y la fi esta 
llegó al fi nal de un encuentro 
que ganó por calidad y entrega 
49 a 39 al conjunto malagueño. 
Con este resultado, el equipo 

de Marcelo Zubirán se clasifi -
ca para la fi nal provincial ante 
Marbella y directamente para el 
Campeonato de Andalucía, que 
se celebrará en Huelva con los 
16 equipos más destacados de la 
Comunidad. Este lunes, comen-
zará el play off ante el equipo 

marbellí en la Ciudad Deportiva 
a las 20 horas.  El cadete también 
aplastó al Gamarra 89-41 en el 
primer partido, lo que nos hace 
pensar que la presencia en el 
Campeonato de Andalucía está 
muy cerca.  En la agenda, página 
42, tienen los horarios.

El júnior tras su victoria ante el Promesas / EMB. El equipo cadete en un tiempo muerto / Ramón Piña.

El equipo júnior se clasifi ca para 
el Campeonato de Andalucía
Además, el equipo cadete está a punto de conseguirlo

baloncesto

C.G. Mijas, el Paraíso de las 
Fiestas, sigue liderando la 
primera nacional de tenis de 
mesa manteniéndose invicto 
tras 15 jornadas. Este sábado 
jugaron en el polideportivo 
de Las Cañadas, y consiguie-
ron una nueva victoria ante el 
Huétor Vega de Granada. 

El resultado, 4 a 3,  se con-
siguió gracias a los 2 puntos 
de Juan Gómez, 1 de Carlos 
Martín y el punto decisivo 
del doble formado por esta 
misma pareja, que se mostró 
fuerte y decisiva de cara a 
este choque entre primero y 
segundo clasifi cado. 

El equipo de primera na-
cional se marca como obje-
tivo prioritario jugar la fase 
de ascenso y seguir haciendo 
historia dentro del tenis de 

mesa en la localidad. Los fi -
chajes de Juan Gómez y Car-
los Martín están apoyando 
mucho al equipo, junto a los 
jugadores locales que están 
en la formación mijeña desde 
el principio de esta aventura 
de ascensos.

Fuera de casa, jugaron los 
componentes del equipo de 
Mijas de la Superdivisión 
Andaluza, que está peleando 
por no entrar en la fase de 
descenso. Los mijeños caye-
ron por 5 a 4. Víctor Moreno, 
con tres puntos, fue el juga-
dor más destacado de la  ex-
pedición local.  

Juan Gómez espera “conse-
guir cuanto antes la primera 
plaza y esperar a los cruces 
en la fase de ascenso, que se-
rán complicados”.

Brillante victoria y 
liderato asegurado

tenis de mesa

# NOMBRE PUESTO PRUEBA        

1 Laura Rodríguez Oro, plata y bronce 100 braza, 200 braza y 
100 estilos

3 Madeleine Robert-
son

Bronce, bronce, 
bronce

100 y 200 mariposa y 
400 X

1 Mejores marcas:

Marco Jurado Marcos Villalba Antonio Quero 

Ewan Couzigou David Paz Pablo Luque

Entrenador: Kristtian Anaya benjamín-alevín

instalaciones que tienen en el 

El Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas ha re-
novado el convenio de colabo-
ración con el Club Náutico. Este 
colectivo pasa a tener el prota-
gonismo a la hora de organizar 
actividades náuticas en nuestro 
litoral, contando en todo mo-
mento con el apoyo del Patrona-

De cara a la temporada esti-
val, el Ayuntamiento de Mijas, 

Atención a familias 
con poc�  recurs� 

Prioridad a niñ�  con 
discapacidad

El grupo del CN Mijas posa en Torre del Mar / CN Mijas.



El pasado sábado, se disputaba en 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas el cuarto circuito municipal 
de kárate de Mijas, en el que par-
ticipan tanto la Escuela de Kára-
te de Las Lagunas como varias 
escuelas invitadas del municipio 
y la provincia.

80 karatecas mostraron en dife-
rentes niveles, dependiendo de la 

edad y el cinturón, una serie de 
combates imaginarios que son las 
katas.  Para los profesores,  Anto-
nio Ordóñez y Juan Antonio 
Ponce, esta competición sirve 
para ir familiarizando a los más 
jóvenes ante el reto que supone 
afrontar una prueba con rivales, 
público y jueces, lo que son las 
exigencias de la competición.  
En el cuadro, pueden ver los 
resultados de los karatecas que 

han comenzado a puntuar den-
tro del circuito de 3 pruebas que 
deparará los vencedores de cada 
categoría.  Y sin mucha pausa, 
esta semana también se ha pre-
sentado la segunda jornada del 
citado circuito, que se celebrará 
el próximo sábado 21 de marzo 
en la Ciudad Deportiva a partir de 
las 10:30 horas. El objetivo de la 
organización es superar el núme-
ro de participantes de la primera.

Primavera de kárate en 
los Juegos Municipales

Cristóbal Gallego

El pasado sábado se celebró la primera jornada de los 
Juegos Municipales y ya se prepara la del día 21

El Mijas suma ante 
La Cala 3 puntos 
importantes 

Hasta 80 karatecas tomaron parte en la jornada del sábado en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Y.Lozano. José M. Quero y José A. García en la presentación de la jornada / E.F. 
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opiniones

Reunimos a los niños y les 
hacemos competir para que 
cojan tablas”.

Les viene bien competir, aun-
que están nerviosos, deben 
superar esa presión”.

Entrenador E. K. 
Las Lagunas

Entrenador E.K. 
Las Lagunas

1ª Samuel García -6  todos

2ª Claudia Tosti   “

3ª Lilia Sanz Cabello   “ 

1º Alexander Martín 7-9  B/A

2º Mohamed Ayman   “

3º Ángela Aranda   “

1ª Lara Muñiz 7-9 N/V

2ª Néstor Postigo   “

3ª Ha Wei Zhang   “

1ª José M. Guerra 10-12 B/A

2ª Jesús Aís Amaya   “

3ª Moisés Ramos   “

1º Salvador Moya 10-12 N/V

2º Pablo Cierto   “

3º Cayetano Triguero   “

1ª Ismael Cansino 10-12 A/M

2ª Nicolás Castillo   “

3ª
1ª

Nicolás Rey
Ángel Cabrera

  “
13-14 V/A/M

C.G. Las Lagunas tropezó el 
sábado ante el Benagalbón, un 
rival directo en la lucha por evi-
tar el descenso.  El portero rival 
y la falta de acierto evitaron una 
victoria esperada.  Esta semana, 
el equipo de Buitre juega en La 
Cala del Moral el sábado a las 18 

horas.  El equipo tendrá las bajas 
de Mendi y Rafa y recupera a 
Antonio Lorca.

También en segunda andaluza 
el Mijas sumó tres puntos impor-
tantes ante un perseguidor como 
es el Cala del Moral con goles de 
Dani Segovia y José Rodríguez.  
Este sábado, 17:15,  juega en Cár-
tama Estación con las bajas de 
Adrián Fernández y la duda de 

Perelló.  El rival está en racha y 
no será fácil sumar en su casa.

Y el Cala de Mijas perdió en 
casa ante el Rincón por 1 a 2, 
pero las sensaciones del equi-
po fueron buenas; como dice su 
técnico, José Miguel Sánchez, 
“hemos recuperado el nivel que 
nos hizo estar entre los mejores 
en la primera vuelta”.  El equi-
po ha incorporado a Carlos y 
Miguel, dos jugadores que son 
de la cantera y que reforzarán 

las bajas del equipo.  Recupera a 
Julio y Rafa es duda.  El partido, 
el domingo a las 12:15 horas en 
casa del Barrio Nuestra Señora 
de los Remedios.

El Candor empató en casa ante 
el Juventud de Torremolinos.  Un 
gran partido de los de Galisteo, 
que están mejorando en el tra-
mo fi nal de la competición.  Esta 
semana, el equipo descansa debi-
do a la retirada del Fuengirola de 
tercera andaluza.

C.G. El domingo 8 de marzo, 
se disputó el primer Torneo 
Día Internacional de la Mujer 
en el Club Raquetas de Mijas. 
En total, medio centenar de 
jugadoras compitieron en 
una prueba en la que el buen 
ambiente fue el protagonista.  

Se repartieron diversos rega-
los a las participantes.  La pare-
ja formada por Cristina Mar-
cos y Eliana Ramos se impuso 
en tercera categoría. Carolina 
y Cristina, en cuarta catego-
ría y Thale y Mola, en quinta, 
fueron las parejas ganadoras 

de del I Torneo Día Interna-
cional de la Mujer. El área de 
Hecho en Mijas e Igualdad y el 
Patronato de Deportes se unie-
ron para organizar este torneo.  
Manuel Navarro y Carmen 
Márquez, responsables de 
ambas parcelas, valoraron la 
implicación de las jugadoras y 
de las empresas que colabora-
ron con los premios, como la 
Tintorería Art Seco.

Para las jugadoras, el pádel 
supone una actividad divertida 
al aire libre que se adapta muy 
bien a los diferentes niveles.

La derrota de Las Lagunas le 
complica su remontada en 2ª

El Día de la Mujer 
más deportiva

El equipo blanquiazul dominó el partido pero no remató las ocasiones / 
C.D. Mijas.

Los concejales Manuel Navarro y Carmen Márquez acompañaron a 
las ganadoras del torneo / Carmen Martín.

fútbol pádel

Pese a perder, el Cala 
de Mijas ofreció una 
cara distinta, mejor

antonio 
ordonez

juan antonio 
ponce
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AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Las  Lagunas-Malaka (juv.A)
Las Lagunas-Cártama (juv. B)
Las Lagunas-San Pedro (inf.A)
Las Lagunas-CD Mijas (alev. C)
Las Lagunas- Ojén (alev. D.)
Las Lagunas-CD Mijas (benj. B)
Las Lagunas-Ojén (benj. D)
Las Lagunas-Lauro (pre-A)
Las Lagunas-Ojén (preb. B)
Las Lagunas-Ojén (baby)

23-24-25/01
S 14/03 19:45 H
D 15/03 12:00 H
S 14/03 17:30 H
V 13/03 18:15 H
S 14/03 12:30 H
S 14/03 13:30 H
S 14/03 12:30 H
V 13/03 18:15 H
S 14/03 11:15 H
S 14/03 11:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Alhaurino (juv.)
CD Mijas-Pto. Torre  (fem.) 

S 14/03 17:00 H
S 14/03 19:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Compadres (juv. 2ª)
Cala Mijas-Ronda (inf.A)
Cala Mijas-Marbella (inf.B)

D 15/03 18:30 H
D 15/03 10:30 H
D 15/03 12:15 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Lauro (juv.)
Candor CF-Las Lagunas. (inf.)
Candor CF-Vázquez (ben.)

CB MIJAS 
CB Mijas-C. Marbella (jun. F)
CB Mijas-Coín (cadete M)
CB Mijas-El Palo (inf F2º)
CB Mijas-CAB Melilla (pre.M )

CBM MIJAS 
CBM Mijas-Maravillas (sen.2ª)
CB Mijas-Pedro Alonso (sen.1ª)

S 14/03 19:30 H
S 14/03 12:00 H
D 15/03 12:00 H

L 16/03 20:00 H
D 15/03 11:30 H
D 15/03 11:30 H
S 14/03 13:30 H

D 15/03 10:00 H
D 15/03 12:00 H

No te pierdas...

Durante las dos últimas sema-
nas, es complicado seguirle el 
ritmo competitivo al CA Mijas. 
Hasta en siete pruebas ha habi-
do representación de la marea 
verde con diversos resultados, la 
mayoría muy destacados. En la 
Carrera Urbana de Álora venció 
Elio Gil, y en la Media Maratón 
participaron José Miguel, Ana 
Alarcón, segunda de su catego-
ría, y Cristóbal.

Buenos resultados también en 
la jornada de control de la Fede-

ración en Antequera con podios 
de Andrew Murray, Ibrahim 
Buras, Iván Roca, Manuel Cam-
paña, Adrián Subires, María 
Mérida, Kim Lewis y Charlotte.
En los Campeonatos de España 
de  Cross, las atletas locales que 
corren por el Nerja, María Fer-
nández, María Pernía y María 
Mota, fueron 7ª, 66ª y 116ª res-
pectivamente.  

Por otra parte, en la Milla de 
Archidona, segunda posición 
para Noa Aguilera en benjamín 
y 6º y 9º de Francisco Aguilera 
y Juan Campaña en veteranos A.

Y el pasado fi n de semana 
se corrió la III Carrera Urbana 
10KM de Estepona, en la que 
destacó la primera posición de 

Pablo Mota en infantil, el buen 
papel de Anita Fernández y, ya 
en la prueba reina, la participa-
ción de Francisco Aguilera, Juan 
Campaña, José Miguel Fernán-
dez y Marcel Bainer.  Ana Alar-

cón fue segunda de su categoría. 
Finalmente, este fi n de semana se 
cerraba la pista cubierta con los 
Campeonatos de Andalucía para 
las categorías infantil, cadete y ju-
venil.  La gran noticia fue el cam-
peonato conseguido por la atleta 
local María Fernández, que corre 
por el Nerja, pero que entrena en 
Mijas, en 3.000 metros. Además, 
participaron Sandra Amador y 
María Pernía , 5ª en 1.500, y los ca-
detes Ibrahim Buras, 7º en 1.000; 
Andrew Murray, 8º en 60 vallas; 
Charlie Bloxham, 5ª en 600 me-
tros y Carmen Cortés.

En infantiles, Adrián Subires 
fue 5º en peso; Iván Roca, 8º en 
2.000; Manuel Campaña, 8º en 60 
vallas; y María Mérida, 5º en 60 
vallas.  Este fi n de semana, toca la 
Vuelta Pedestre a Coín y el nacio-
nal juvenil de pista cubierta.

El CA Mijas impone un 
ritmo alto de resultados

Cristóbal Gallego

María Fernández, la segunda por la derecha, en el Campeonato Nacional. Pablo Mota se impuso en la categoría infantil en Estepona / F.M.

C.G. Mañana sábado 14 de 
marzo, llega a Mijas el Cam-
peonato de Andalucía de Bo-
xeo. La Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas será el escenario 
de esta destacada competi-
ción, en la que participarán 
cinco púgiles mijeños. En el 
peso mini mosca, en féminas, 
peleará Catty Díaz; en el peso 
gallo, María Rivera y, en el 
mosca, Valeria Saldaño. 

Además, competirán dos pú-
giles en categoría masculina. 
En peso welter, Alberto Ortiz, 
y en ligero, Brandon Oertel. 

En esta velada habrá más 
sorpresas, ya que el púgil pro-
fesional Carlos Mena también 
combatirá contra Ullrich en 
esta competición que se dis-
putará a partir de las siete de 
la tarde en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas.  

Las entradas están a la venta 
en Boxeo Mijas anticipadas y 
en la taquilla del pabellón en la 
misma jornada.

Tanto los púgiles como la or-
ganización, Boxeo Mijas, ase-
guran el espectáculo en el ring 
lagunero.

Parte del cartel que anuncia los combates de boxeo del sábado.

El Cto. de Andalucía, 
en la Ciudad Deportiva

boxeo

C.G. Con la celebración este fi n 
de semana de los grandes pre-
mios, llega a su fi n la primera 
Winter Cup que el Costa del Sol 
Equestrian Tour ha organizado 
en las instalaciones del Hipódro-
mo Costa del Sol.  

Tras el éxito de participación 
de la Autumn Cup en octubre y 
noviembre en Mijas, en esta oca-
sión se han doblado las semanas 
de competición, los premios y 
los caballos y jinetes participan-
tes con campeones olímpicos y 
primeras fi guras de los saltos a 
nivel internacional, disfrutando 
del tiempo primaveral de cada 
una de las jornadas.   

 En el Gran Premio Master Big 
del pasado domingo, sobre la al-
tura del 1.45, el festival de saltos 
se tuvo que decidir por tiempos, 
ya que fueron 12 los binomios 
que llegaron con cero puntos de 
penalización.  En la arena mije-
ña, el más rápido fue el jinete 
español Santiago Núñez Riva 
con ‘Vidar’, que cerró su con-

curso con 36 segundos y 61 cen-
tésimas. En segunda posición, 
quedó la suiza Morgane Dassio 
con ‘Massirecorrido’. Y la tercera 

posición fue para Peter Charles, 
el jinete olímpico, que de nuevo 
con ‘Stapleton Mist’ se mete en 
el podio de los mejores.

La Winter Cup fi naliza este fi n 
de semana por todo lo alto
La organización anuncia que habrá Autumn Cup 2015

Santiago Núñez, con Vidar, en la entrega de premios del domingo / CM.

saltos

Baloncesto

Balonmano

María Fernández, que 
se entrena en Mijas, 

campeona de Andalucía

Manuel Blazquez

Director de la 
Winter Cup

Todos estamos contentos con el nivel 
deportivo y con la afl uencia de público 
y el magnífi co tiempo”.“

santiago nunez
Vencedor del GP 
Máster Big

El fi n de semana ha ido muy bien, el 
viernes hice 12 puntos y hoy he con-
seguido el triunfo con Vidar”.“

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

El programa de Mijas 3.40 ‘Con 
arte’ sigue acercando el fl amen-
co y el folclore andaluz a los mi-
jeños. En el próximo programa, 
que se emitirá el martes 17 a las 

23:15 horas y se repetirá los jue-
ves a las 0:40 horas, se podrá ver 
un reportaje del paso de Arace-
li González y José Ortiz por el 
Teatro Las Lagunas, donde los 
artistas malagueños cantarán 
coplas.

televisión  

Carmen Martín

El fl amenco viene ‘Con arte’ en Mijas
El programa recogerá el paso de Araceli González y José 
Ortiz por el Teatro Las Lagunas, donde actúan esta noche

El espacio resume el concurso de cante de la Peña Flamenca del Sur / D.S. 

Toda la actualidad de Mĳ as, 
a las 14:30 horas

radio El informativo de las dos se emitirá media hora más tarde

se emite los martes a las 
23:15 horas y se repone 
los domingos a las 19 h.

El espacio

El programa ‘Con arte’ tam-
bién recoge el paso de los distin-
tos participantes por el concurso 
de cante de la Peña Flamenca del 
Sur, así como cualquier actividad 
de esta peña, la del Gallo o la de 
la Unión del Cante. Otros conte-

nidos habituales del espacio son 
las actuaciones de baile de los 
grupos de la Universidad Popu-
lar o espectáculos relacionados 
con el folclore andaluz que se 
desarrollen en el teatro o en otro 
espacio escénico de Mijas.

TOP100 CHILL-IN 

44

El informativo de las dos de Radio Mijas se ha 
atrasado media hora en la parrilla de progra-
mación. A  partir de ahora, las noticias locales 
y toda la información cultural y deportiva de 
Mijas se retransmitirán en el 107.7 de la FM a 
las 14:30 horas. Además, cada hora se ofrecen 
boletines informativos para acercar toda la ac-
tualidad a los mijeños.
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I Feria del Libro 
Del 20 al 22 de marzo
Parque Andalucía, Las Lagunas

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

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

hecho 
en mijas

Rutas de senderismo 
Sábado 21: “Tercer tramo ruta 

de Torrijos” (salida: Polideportivo 
Municipal de Osunillas, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 
952589034. 

Domingo 22: Ruta 1 “Mina 
del Pechón” (salida: Polideportivo 
Municipal de Osunillas, 9 h) 
Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 
952589034. 

Domingo 22: Ruta 2 “Ascensión 
a Pico Mendoza” (salida: Ofi cina de 
Turismo Ayuntamiento de Mijas, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo 
y 952589034. Las inscripciones para 
los días 14 y 15 de marzo cierran hoy 
viernes 13 a las 18 h

viernes 13

viernes 20

sábado 21

MIÉRCOLES 18

sábado 14

Feria 
de vinos 
profesional
Más de 40 
referencias de 
vinos de distintas 
regiones de 
España.

Incluye: Cata de vinos, bufet de 
ensaladas y asado argentino

Museo del Vino de Mijas, 12 h.
Entrada: 18 euros

Espectáculo fl amenco
Compañía Flamenca de Antonio 
de Verónica y Saray Cortés, 
‘Flamenco Perdura en el Tiempo’

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entrada anticipada: 10 euros
Entrada en taquilla: 15 euros

Exposición de fotografía 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas, 
a benefi cio de ADIMI

Centro Cultural de La Cala
Abierta hasta el 20 de abril

Exposición de pintura
Melquíades Salan

Casa Museo de Mijas, 20 horas
Abierta hasta el 6 de abril

Copla
Cantan Araceli González y José 
Ortiz

Teatro Las Lagunas, 21 horas
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

no te pierdas

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

Charla sobre la prevención de 
adicciones
El Servicio Municipal de Prevención 
de Adicciones asesora a las familias 
sobre cómo prevenir problemas 
asociados a las adicciones

Biblioteca CEIP San Sebastián 
16:30 horas

Exposición de Puzles
Antonio Ruiz Marfi l

Centro Cultural de
La Cala de Mijas

Abierta hasta el 16 de marzo

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo 

de Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

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

Charlas Matronales
Charla: ‘¿Qué necesita tu bebé 
durante su primer año de vida?’, 
a cargo de la matrona Arantxa 
Fajardo del Valle

Cafetería Corte Inglés, 18 h
Jueves 9 de abril 

Concierto ‘Mijas Canta a la 
primavera 2015’
Interpreta el Coro de Voces Blancas y 
el Coro de Adultos de Mijas 
Al piano Heather Bellene, dirige Anna 
Sorrentino 

Salón de actos Tenencia de 
Alcaldía de La Cala, 20 horas

Entrada libre

Conferencia-Coloquio
Avance de los resultados de las 
excavaciones arqueológicas en el 
yacimiento ‘Jardines de la Muralla’ 

Salón de Actos Ayuntamiento 
de Mijas, 17 h

Viernes 27 de marzo

Exposición de Arte 
Internacional 
Pinturas de 14 artistas

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

TOMA NOTA

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

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

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)

IX Muestra de Enseres de la 
Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno

Casa Hermandad, C/San 
Sebastián nº29, 20 horas

Hasta el 19 de marzo

XIII Concurso Flamenco 
Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur
Participan Rosi Campos, Julio 
Forjado y Irene Reyes, Sara Díaz, 
Francisco Blanco, y a la guitarra, 
Carlos Haro

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

I Festival de la Tapa 
Ciudad de Mijas

Viernes, sábados y 
domingos del 27 de febrero 
al 29 de marzo
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GEMÄLDEAUSSTELLUNG VON 
MELQUIADES SALAN
Volksmuseum Mijas 
Pueblo
Bis zum 6. April

COPLA KONZERT
mit Araceli González und 
José Ortiz
Las Lagunas Theater um 
21 Uhr
Karten zu 7 Euros

THEATERAUFFÜHRUNG “DOS 
HOMBRES SOLOS SIN PUNTO COM… 
NI NÁ”
Las Lagunas Theater um 
21.30 Uhr
Vorverkauf: 14 Euros / 
Abendkasse: 16 Euros

FLAMENCO-SHOW “FLAMENCO 
PERDURA EN EL TIEMPO”
Compañía Flamenca de 
Antonio de Verónica und 
Saray Cortés
Las Lagunas Theater um 
21 Uhr
Vorverkauf 10 Euros, 
Abendkasse 15 Euros

FOTOGRAFIEAUSSTELLUNG 
ZUGUNSTEN VON ADIMI
Verein Nuevo Enfoque
Kulturzentrum La Cala
Bis zum 20. April

KONZERT DES HARFEN-
ORCHESTERS MALAGA
Las Lagunas Theater um 
20 Uhr
Karten zu 10 Euros

WEINFEST IM WEINMUSEUM MIJAS 
PUEBLO UM 12 UHR
Weinproben, Salatbuffet 
und argentinischer Grill
18 Euros pro Person

KONZERT “MIJAS CANTA A LA 
PRIMAVERA 2015”
Chöre “Voces Blancas” 
und “Adultos de Mijas”
Am Klavier: Heather 
Bellene, Leitung: Anna 
Sorrentino

Rathauszweigstelle La 
Cala um 20 Uhr
Freier Eintritt

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 21. März: Route 
“Tercer tramo ruta de 
Torrijos” (ab Sporthalle 
Osunillas, 9 Uhr)
Sonn, 22. März: Route 
“Mina del Pechón” (ab 
Sporthalle Osunillas, 9 
Uhr)
Sonn, 22. März: 
Route “Ascensión 
a Pico Mendoza” 
(abTouristenbüro Mijas 
Pueblo, 9 Uhr)
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034, 3 Euros. 

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

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

I 

TAPA-FESTIVAL CIUDAD DE MIJAS
An jedem Freitag, Samstag 
und Sonntag
Ab 27. Februar bis zum 29. 
März

TRADITIONELLE KÜCHE AUS MIJAS
Kochstudio jeden Samstag 
im Corte Inglés von 18 bis 
20 Uhr

KUNSTHANDWERKSMARKT
Mittwochs von 10 bis 14 Uhr
Plaza Virgen de la Peña, 
Mijas Pueblo

I FERIA DEL LIBRO – BÜCHERMESSE
Vom 20. bis 22. März
Andalucía Park in Las 
Lagunas 

Freitag, 13.2.

Samstag, 14.2.

Veranstaltungs-Kalender

Verschiedenes

	Hecho en Mijas	 	 Made in 
Mijas

In Kürze

Rathaus erteilt Telefó-
nica drei Lizenzen zur 
Verlegung von Lichtwe-
llenleitern. José Francisco 
Ruiz Fontalba, Stadtrat für 
Energie und Effi zienz, gab kür-
zlich bekannt, dass man dem 
Unternehmen Telefónica drei 
Genehmigungen zur Verlegung 
von Glasfaserkabeln erteilt 
habe. Die Lizenzen beziehen 
sich auf verschiedene Gemein-
degebiete und Urbanisationen. 
Telefónica beabsichtigt insges-
amt rund 14.000 m an Kabeln 
zu verlegen in einem Wert von 
fast 140.000 Euros. Die ersten 
Arbeiten von 5.600 Metern 
betreffen danach die Urbanisa-
tionen La Ponderosa und Playa 
Marina sowie das Wohnge-
biet an der Pferderennbahn. 
Danach soll eine Verkabelung 
von der Avenida de Mijas bis 
zur Urbanisation La Sierrezuela 
erfolgen. Die letzte Phase sieht 
die Verlegung entlang des Ca-
mino de Coín vor bis zur Urba-
nisation Mijas Golf, wobei auch 
anliegende Wohngebiete mit 
angeschlossen werden sollen, 
wie bspw. Parque Andalucía, 
Doña Ermita oder das Stadt-
viertel Las Vírgenes. Weitere 
Anbieter im Gemeindegebiet 
sind Voz Plus oder Magtel.

Vorbereitet sein...
Der Säuberung der Fluss- und Bachverläufe wird seit Jahren besondere Beachtung 
geschenkt. Besonders die 40 Kanäle, die Stadtteile und Wohngebiete durchziehen, sind 
bereits gereinigt worden im Hinblick auf die nahende Periode erhöhter Brandgefahr  

Kampagne gegen Waldbrände

90 Flussbetten 
und Bachverläufe
durchziehen die Gemeinde von Mijas; 
40 davon verlaufen duch Stadtgebiete 
und Urbanisationen 

werden sämtliche Flussbetten und 
Bachverläufe grundauf entstrüppt und 
gereinigt sein als Schutzmassnahme 
vor Brandgefahren 

Im Juni

 “Vorbeugen ist besser als heilen”. 
Unter diesem Motto führt die 
Stadtverwaltung unter Bürgermeis-
ter Ángel Nozal eine umfangreiche 
Säuberungsaktion aller Flussläufe 
und Bäche durch. Vorrang haben 
die Kanäle, die Wohngebiete dur-
chlaufen als Vorsichtsmassnahme 
für etwaige Brände. Das Risiko soll 
damit auf ein Minimum reduziert 
werden. Stadtrat Cristóbal Gon-
zález, der für rurale Gebiete und 
die Feuerwehrdienste zuständig 
ist, erklärt, dass man vor allem das 
vorhandene Schilfrohr entferne. 
Ein Team aus fünfzig Arbeitern ist 
mit den Arbeiten betreut. “Aber es 
ist nicht nur die Vegetation, die we-
ggeschnitten muss. Es ist unglau-
blich, was wir weiterhin an Müll 
entsorgen müssen… angefangen 
von alten Fernsehern, Matratzen, 
Bettgestellen bis hin zu Kühls-
chränken. Aber auch Kuriositäten, 
wie z.B. eine alte Mühle, die wir 
im Arroyo Real vorgefunden ha-
ben”, sagt González. Gleichzeitig 
werden Kanalzuläufe angelegt oder 
Flussbetten befestigt. Dabei appe-
lliert er auch an die Bürger, Vers-
chmutzungen oder Missstände an 
Bächen dem Rathaus zu melden.

Badestrände sind für 
kommende Urlaubssai-
son vorbereitet In den 
Tagen vor der Osterwoche 
beendigen die Gemeinde-
dienste letzte Arbeiten, damit 
alle Strände in Mijas für seine 
Badegäste vorbereitet sind. 
Entlang des neuen Küsten-
wegs wurden zehn öffentli-
che Toiletten geschaffen, die 
dem Publikum täglich von 
8.30 bis 19 Uhr zur Verfügung 
stehen. 3.000 Bodenplatten 
wurden im Zugangsbereich 
und Wegen zu Chiringuitos 
verlegt. Stadträtin Car-
men Márquez erklärt, dass 
weiterhin verschiedene 
Blumenbeete zur Verschö-
nerung angelegt wurden und 
auch mangelhafte Küstenbe-
festigungen repariert worden 
seien. Die Stadtverwaltung 
hofft auf eine baldige Gene-
hmigung seitens der Provin-
zregierung zur Aufschüttung 
bedeutender Sandmengen 
am Strandabschnitt von La 
Cala bis El Bombo. Ausser-
dem ist die Verlegung von 
Betonplatten zur Verbindung 
des Küstenwegs ab dem 
Gebäude Rosa de los Vientos 
bis zum Chiringuito El Juncal 
vorgesehen. Auch ein neuer 
Posten für Schwimmungsret-
ter sei bestellt worden.

Am 16. März beginnt 
die Anmeldungsperiode 
für die Seniorenreise 
der Gemeinde. Wie üblich, 
organisiert die Stadtverwal-
tung auch in diesem Jahr 
wieder eine Seniorenreise. 
“In den vergangenen Jahren 
führten die Reisen in andalu-
sische Städte wie Grandada 
oder Sevilla. Aber dieses Mal 
haben wir als Ziel Madrid 
gewählt, damit unsere Senio-
ren die Sehenswürdigkeiten 
der Hauptstadt kennenler-
nen”, erklärte Stadtrat Miguel 
González-Berral. Die Anmel-
dungen erfolgen jeweils in den 
Seniorentagesstätten von 9.30 
bis 13.30 Uhr an folgenden 
Terminen: In Mijas Pueblo am 
16., 17. und 18. März, in La Cala 
am 23. und 27. März sowie in 
Las Lagunas vom 23. bis 27. 
März einschliesslich. Für die 
Reise stehen insgesamt 1.100 
Plätze zur Verfügung, die in 
drei verschiedenen Etappen 
durchgeführt wird. Der genaue 
Termin ist noch nicht bekannt, 
ist aber nach der Osterzeit ge-
plant. Die Anfahrt wird im AVE 
erfolgen. Voraussetzungen zur 
Anmeldung und Preistabellen 
je nach Renteneinkommen 
können beim Seniorenamt 
unter 952.461.549 erfragt 
werden.

Freitag, 20.3.

Samstag, 21.3.
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الوقاية أحسن من العالج

 لقد تم اصالح ما ال يقل عن 200
بيت وهي االن صالحة للسكن

االوىل الدفعة  يتمم  البلدي   املجلس 
 الصالح بيوت العجزة و الناس املعوزين الذين
 يتعتمدون عن البلدية و نتيجة ذلك العمل و
 الذي كلف البلدية حوايل 30000 يورو و هي
 العناية و مساعدة أك� من 200 شخص من
 الذين هم معوزين أو مسن� حيث ال �كن
 لهم االعت£د عن انفسهم بالنسبة للتحرك
 و يكونوا كذلك من الضعفاء و النتيجة من
 العمل هذا و هي اصالح الح£م يف بيوتهم
أو االسلكة الكهربائية ما ب� أشغال أخرى

البيوت“ الصالح  ³رشوع  ليس   هذا 
ببعض العمل  مشورع  هو  أ¶ا   للناس 
 األشغال يف بيوت العجزة املرىض أو الذين
لهم تسمح  ال  صحية  مشاكل  لهم   تكون 
و بيوتهم  يف  التحرك  حتى  أو   بالغسل 
مادية أمكانيات  لديهم  تكن   »  الذين 

بيوتهم يف  الرضورية  االع£ل  بتلك    للقيام 
كونزاليس كارلوس  خوان  السيد  ألح   ” 
البلدي املجلس  يف  املرشوع  عن   املسؤول 

 و يف السنوات املاضية و جزء من السنة
فرق خمسة  حتى  هناك  كان   الحالية 
 مختلفة تقوم باع£ل املساعدة للعجزة يف
تركيب و  الح£مات  اصالح   البيوت حيث 
الحظر اجهزة  اصالح  أو  تركيب  و   االبواب 
الكهربائية االسلكة  اصالح  و  الحرائق   من 
 و غÈ ذلك من االع£ل الرضورية لالنعاش
ما الوقت  كان  و  السن.  لكبار  البلدية   يف 
تزيد ال  به  القيام  و  للعمل  الطلب   ب� 
للدفعة امليزانية  تكون  و  أيام   عن خمسة 
بقيمة 50000 يورو  الثانية للمرشوع هي 
 و السبب لذلك و هو الوصول ألك� بيت
السن كبار  ملساعدة  البلدية  يف  ممكن 

 و طريقة طلب املساعدة و هي التالية،
ميخاس يف  للبلدية  الطلب  توجيه   يجب 
 بويبلو أو يف أقسامها يف ال كل أو لس لكونس
 أو مبارشة ألي عضو للمجلس البلدي و الذي
 هو من الحكومة املحلية. يجب عىل صاحب
صاحب و  التقاعد  يف  يكون  أن   الطلب 
 الدخل املحدود و ذلك أن ال يكون دخله
 أك� من 1331 يورو يكون �لك البيت أو
 يسكن فيه و بعد التوصل بالطلب يدرسه
 قسم االنعاش و يقوم بالتحقيق يف الطلب
 و ما إذا كانت كل املعلومات صحيحة ثم
 يعطي موافقته للمرشوع و يحقق تقريرا
 للمكتب املسؤول عن االع£ل حتى يقوم
ممكن وقت  أقرب  يف  املطلوبة   باالشغال 
 و تطلب البلدية من أي ساكن يحتاج لهذا
العمل أن يخرب البلدية للمشاركة يف املرشوع

 الشواطئ مستعدة الستقبال
السياح يف الصيف املقب

من أفضل  الوقاية  إن  املثل  يقول   ك£ 
 العالج و يتب� ذلك من خالل الخربة. ذلك أن
االعشاب فيها  ترتكز  التي  و  املهملة   املناطق 
 كانت و مازالت هي املناطق التي تشب فيها
 الحريق بسهولة و يف كل البلدية. أما املناطق
 النظيفة فكانت بدون مشاكل كبÈة. و لذلك
 كانت االسبقية للحكومة املحلية التي يرتأسها
املجاري و  االنهار  تنظيف  هي  نوزال   أنخيل 
السكنية“ باملناطق  Ûر  التي  تلك   ”وباألخص 
القروية املناطق  عن  املسؤول  املستشار   قال 
رفقناه الذي  و  كونزالس  كريستوبال   السيد 
االع£ل بتلك  يقوم  كيف  لÝى  شغل  يوم  يف 

املسمة الساقية  إىل  ³رافقته  الزيارة   بدأنا 
من  Èكب عدد  هناك  مارتيل.  الكار  أرويو   ب 
االقصاب قطعنا  ”لقد  االعشاب  و   االقصاب 
 يف شهر نوفمرب و ترى ك£ كربت برسعة“ قال
خمسة من  متكون  فريق  وهناك   املسؤول 
معدة  àتأ بعدهم  النهرو  ينظفون   ع£ل 
هو عمل  أك�  كان  هناك  الصعب.   للعمل 

السنوات يف  الكن  ”و  االعشاب  من   النظافة 
 االخÈة وجدنا فضائح يف االنهار و املجاري كان
غÈها و  تلفيزيونات  و  كأفرشة  أثاث   هناك 
معرصة حتى  وجدنا  تورينويفا  منطقة  يف   و 
املايض يف  ذلك  وكان  االعشاب“  تحت  عتيقة 

نهر  90 حوايل  يوجد  ميخاس  بلدية   يف 
منها نظف  لقد  و  للياه  وجدول  ساقية   و 
نطاق يف   40 من  أك�  املاضية  السنوات   يف 
أننا يعني  ذلك  و معنى  الحرائق   الوقاية من 
يف و  املجاري  من  كيلومرت   90 حوايل   نفظفنا 
من للوقاية  أخرى  بأع£ل  قمنا  الوقت   نفس 
 الفيضانات مثل نظافة رييو كومينارو و رييو
 باساداس. و يف نهر الكال بنية مصفات للمياه
 و أع£ل أخرى للوقاية“ قال املسؤول و الذي
 كانت له ”الفرصة للتعرف عن كل مشاكل املياه
و االنهار يف البلدية و ذلك بامليش عن االقدام

منهم عاملة  و  عامل   50 حوايل   لدينا 
قطاع يف  يعملون  كلهم  املوقتون   الع£ل 
يونيو قبل شهر  و  املجاري  و  األنهار   تنظيف 

 سنكون قد نظفنا كل ساقية و واود و مجرى
أن قائال  زاد  الذي  املسؤول  قال  البلدية“   يف 
السيد قال  و  معقد  و  مستمر  عمل   هذا 
 كوزاليس أن مساعدة السكنية مهم للغاية و
 ذلك من حيث النظافة و العناية بالبيئة ك£
هناك كان  إذا  ما  املحلية  بالرشطة   االتصال 
أحد يخرق القانون و يرمي باالزبال يف االنهار

 و تتابعنا الزيارة بزيارة املجاري و االودية
ال واد  و  الكواخو  واد  و  الكال  واد  منها   و 
و كومينارو  رييو  و  ماخانو  و  أكوادو   روزا 
 كان طريق كبÈ... و بالنسبة لوادي كوني£رو
هناك أسربكال  حديقة  من  القرب   فعىل 
هناك أن  حيث  جميلة  صورة  و   منطقة 
الزهور و  الورود  فيها  تنبث   منطقة خرصاء 
 و تكون املنطقة أجمل عند طلوع الشمس.
الحدائق بتلك  البلدية  ساكنة  تتمتع   و 
فصل يف  باالخص  و  فصل  أي  يف   واملمتعة 
نظيف نهر  الحقيقة  يف  هو  هذا  و   الربيع 
كونزاليس السيد  قال  يكون  أن  يجب  ك£ 

 كان تنظيف األنهار والجداول أولوية بالنسبة للمجلس
 البلدي يف السنوات األخ¢ة. ونحو 40 مهنا تعرب املناطق

السكنية و توجد نظيفة حاليا  وقبل موسم خطر الحريق

قئارحلا دض ةلمح

 هايملل ىرجم و داو 90
 ةينكس قطانم ربعت

ساخيم ةيدلب يف

 نوكتس وينوي رهش يف
 هايملل يراجملا و راهنالا

 لبق كلذ و ةفيظن
قئارحلا لصف

 ما بقى إىل ثالثة أسابيع لبداية األسبوع
يبدا توقيتها  خالل  من  التي  و   املقدس 
 النشاط عىل الشواطئ و لذلك فإن الع£ل
االن هم  الشواطئ  بنظافة   املتخصص� 
 يعملون من أجل نظافتها ليتمتع بها السياح
وضعنا لقد  بذلك  و  املقبل.  الصيف   يف 
10 من  أك�  البحر  عىل  الخشبي  املمر   يف 
مفتوحة املراحض  تلك  ستبقى  و   مراحض 
 من الث£نية و نصف صباحا إىل غاية الساعة
كل باصالح  الع£ل  قام  و  مساء   السابعة 
 املناطق التي تكون عادة أك� تحرك للناس
الشواطئ عىل  االفرشة  و  املطاعم  قرب 

للعديد“ أيضا  تجميل  عملية   هناك 
صغÈة مزارع  بنينا  حيث  املناطق   من 
بناء و  الجدران  عىل  الزهور   لغرس 
الشاطئ عىل  الرتاب  تدفق  ملنع   جدران 
لتكميل حاليا  بها  املقيم  االشغال   لسبب 

مستشارة قالت  الخشبي“   املمر   بناء 
ماركيز كارمن  الشواطئ،  .قسم 

 و إن املجلس البلدي يف انتظار ترخيص
من الرمال  لنقل  الجهوية  الحكومة   من 
إىل تحويلها  و  الكل  أرويو  نهر   منطقة 
 شاطئ إلبومبو. وقالت املسؤولة عن قسم
 الشواطئ أن قسمها سيقوم بأع£ل Ûديد
 البالط يف بعض االماكن و ذلك من ع£رة
روزا دلوس فينطوس و حتى مطعم الخنكال

الجودة رمز  عىل  للحصول  بالنسبة   أما 
الشواطئ تفتيش  مؤسسة  تعطيه   الذي 
 فلقد قامت البلدية بكل ما هو من واجبها
 للحصول عىل الث£نية نجوم التي توصلت
التي االع£ل  من  و  السابقة  السنة  يف   بها 
 قامت بها البلدية يف ذلك الصدد و هو بناية
 صمعة للمراقبة عىل شاطئ الشربال و بناء
أك� من لوحة لالشارة للطرق عىل الساحل
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АФИША

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

Спектакль Фламенко
Коллектив по управлением 
Antonio de Verónica и Saray Cortés
Театр Лас Лагунас, в 21:00 Билеты 
заранее: 10 евро
Билеты в кассе перед 
спектаклем: 15 евро

Выставка фотографии 
Ассоциация Nuevo Enfoque Mijas, 
в поддержку ADIMI
Центр Культуры в Ла Кала
Открыта до 20 апреля

ПЯТНИЦА 13 

ПЯТНИЦА 20

СУББОТА 21

Более 300 экспонатов фонда  
ЦСИ будут выставляться в 
будущем году в музеях Италии, 
США, Южной Кореи и Египта. 
С каждым годом все больше 
зарубежных партнеров  и 
коллекционеров обращаются 
в ЦСИ Михаса с просьбой 
предоставить  произведения 
таких авторов, как Пабло Руис 
Пикассо, Дали или Миро для 
временного экспонирования в 
музеях.

На прошлой неделе 
итальянская компания 
Comediarti ng, подписала 
соглашение с Фондом 
Ремедиос Медина, согласно 
которого 23 керамические 
работы малагского гения, 
будут выставляться в течение 
года в  музеях итальянских 
городов. Турне выставки, 
под названием “Picasso y sus 
pasiones”, начнется с большой 
экспозиции в одном из 
сицилианских дворцов.

Центр планирует 
предоставить коллекции 
для  временной выставки 
во Флориде под названием 
«Пикассо, Дали, Миро – 
послы испанского искусства». 
Всего будет выставлено 51 
произведение – по  17 работ 
каждого из этих художников.

“ЦСИ и партнерская сторона 
заключают коммерческое 
соглашение, т.е. за 
предоставление экспонатов 
для выставок зарубежом 

мы получаем денежные 
средства и этим покрываем 
расходы и мероприятия, 
организуемые нашим фондом 
- государственных субсидий 
мы не получаем”, - рассказал 
президент фонда, Хавьер 
Фруктоссо.

Уже готовятся соглашения 
о сотрудничестве с 
государственными 
представителями Египта и 
Южной Кореи для организации 
временных выставок в 
различных музеях этих стран. 
Даты, время  и детали еще 
не уточнены. Известно, что 
Южная Корея просит у ЦСИ для 
выставок 200 экспонатов.

Стоит отметить, что  фонд 
ЦСИ Михаса насчитывает более 
600  произведений, среди 
которых 200 - работы Дали 
и 200  - Пикассо. Последняя 
коллекция малагского гения 
является второй по значимости 
коллекцией керамики, после 
парижской.

Центр представил также 

программу временных 
выставок на следующие 6 
месяцев, среди которых: 
“Пасхальная неделя, Феликс 
Ревельо де Торо и Франсиско 
Родригес” – 17 произведений 
Ревельо де Торо, 
предоставленные Cofradía de la 
Sentencia (Братство Сентенции) 
и  12 работ местного 
художника, Франсиско 
Родригеса.  Выставка будет 
проходить с 20 марта по 16 
апреля. В этом полугодии 
программа  центра  включает 
выставку, составленную 
из работ иностранных 
художников - Америки, 
Болгарии, Египта, Италии, 
которую можно посетить до 19 
марта. В июне месяце жители и 
гости смогут посетить выставку 
работ русского художника, 
проживающего в Михасе, Юла 
Ханчаса.

В июле Центр снова станет 
местом международной 
экспозиции  произведений 
современного искусства.

Советник по благоустройству 
пляжей администрации 
Михаса, Кармен Васкес, 
сообщила на прошлой неделе, 
что на набережной Михаса 
завершаются последние 
приготовления перед 
приближением Страстной 
недели, с началом которой и 
откроется новый туристический 
сезон в муниципалитете. 

Все работы на набережной 
направлены на улучшение 
пляжной инфраструктуры, 
создание комфортного отдыха 
для туристов и жителей  Михаса.

Кроме работ по 
поддержанию чистоты пляжной 
зоны,  которые выполнялись 
в течение года бригадой, 
направленной по программе 
Renta Básica, установлены 

10  общественных туалетов 
по всей длине набережной, 
уложены более 3.000 плиток 
в различных местах пляжей 
для удобства передвижения 
отдыхающих, созданы 2 
зеленые зоны на пляжах El To-
rreón y La Buti playa,  установлен 
пункт наблюдения на пляже 
El Chaparral,  размещены 15 
информационных вывесок. 

Советник отметила, что 
“улучшение инфраструктуры 
набережной и отличное 
санитарное состояние, делает 
ее еще более привлекательной 
для местных и зарубежных 
туристов и, что у Михаса есть все 
шансы вновь стать обладателем 
8 флагов качества Q de Calidad 
и удостоиться звания одного из 
лучших пляжей Испании”.

Местная полиция усилила 
работу по выявлению лиц,  
которые портят внешний 
облик города, разрисовывая 
фасады, стены, исторические и 
природные объекты.

Недавно, специальной 
группой местной полиции были 
задержаны и  оштрафованы 
2 человека, которые 
разрисовывали очередной 
«объект». Штрафу “художники” 
предпочли общественные 
работы в пользу общества.

Местная полиция открыла 
дело на граффитчиков,  ранее 
задержанных в Михасе. 

К делам прикреплены 
фотографии и некоторые  
элементы их «творчества», 
которые в будущем, позволят 
иденцировать хулиганов.

Полиция надеется на 
сотрудничество граждан и 
обращается  к ним с просьбой 
не проходить мимо таких 
случаев и сообщать о них 
в полицию. Специальная 
группа полицейских сможет  
исследовать  тип «художества», 
«автограф»  и сравнить их с теми, 
которые  уже были изучены и, 
таким образом, иденфицировать 
личность нарушителя.

Пляжи Михаса готовы к 
открытию нового сезона

Михас продолжает борьбу 
с граффитчиками

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Коллекции  Центра Современного 
Искусства Михаса будут выставлены 
в зарубежных музеях  по всей протяженности набережной 

установлены 10 общественных 
туалетов, выложено более 3.000 
плиток  и  созданы 2 зеленые зоны

В Центр современного искусства Михаса, в котором 
находится, знаменитая коллекция керамики Пикассо, 
обращаются музеи Италии, США, Южной Кореи и Египта 
с просьбой предоставить  работы Пикассо, Дали и Миро   
для организации выставок

НЕ ПРОПУСТИТЕ

СДЕЛАНО В МИХАСЕ

Концерт
Оркестра Арфы Малаги
Театр Лас Лагунас, в 20:00  Билет: 
10 евро

Выставка Головоломок
Antonio Ruiz Marfi l
Центр Культуры (La Cala)
Открыта до 16 марта

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе

В верхней части уличной парковки
Каждое воскресенье

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).

Фламенко в Михас Пуэблло
По средам на площади Plaza 
Virgen de la Peña 
и по субботам на площади Plaza de 
la Consti tución
Начало в 12:00
Бесплатно

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

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

Постоянная экспозиция 
Керамика Пикассо в Центре 
Современного Искусства CACMijas
Адрес: C/ Málaga, 28 (Mijas Pueblo), 
вторник – воскресенье, с 10 до 18
ЗАПИШИТЕ

Профессиональная винная 
ярмарка 
Более 40 наименований вин из 
разных регионов Испании
В программе: Дегустация вин, 
буфет салатов и аргентинский 
гриль
Музей вина Михаса, в 12:00 
Стоимость: 18 евро

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

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

Ярмарка ремесленных 
продуктов Hecho en Mijas
По средам, с 10 до 14 
На площади Plaza Virgen de la Peña
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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 28

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

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

The new entrance to La 
Cala is now open to traffi c

INFRASTRUCTURES

The Town Hall grants 
the Magtel Company 
new licenses for 
the deployment of 
16,000 meters of this 
technology NEWS/05

Vehicles will not be 
allowed to enter for one 
month, from the Islas 
Marianas roundabout 
up to avenida de las 
Margaritas NEWS/04

The modernization 
works on the historic 
center of Mijas village 
have been pre-awarded 
to the Acciona 
Company NEWS/04

Fibre optics will 
reach more than 
4,300 homes 
between avda. de 
Mijas and La Vega 
Industrial Estate

Entrance to 
Camino de Coín, 
cut to traffic 
from Wednesday

The remodelling 
of the Virgen de la 
Peña Square and its 
surroundings, ready 
to start in October

A safer access for drivers and pedestrians.-  The link to the A-7 with the Mare Nostrum Avenue is now open to traffi c 
and presents an image that is much more consistent with the tourist resort of La Cala. With six lanes, a larger roundabout at the 
entrance and parking on both sides of the road, this allows smoother access to traffi c going to the urbanisations in the northern part 
of La Cala, while it guarantees the safety of the pedestrians in the area, above all on market days / Editorial Department. NEWS/03

Basic Income Employees have been 
working in this area, improving and 
cleaning the path; as well as planting 
more than 1,800 trees and about 1,200 
shrubs  NEWS/02

The trail runs parallel to the bank of the River  
Gomenaro along 6.5 km. from Molino de 
Viento to the Entrerríos bridge

A walk along the 
Mĳ as River Path
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Works on the Gomenaro river path

It is within walking distance of the 
Old Coin Road and down the Ave-
nida de Andalucía, but to delve into 
the path of the Gomenaro river is 
like taking a trip to the countryside. 

This path of about 6.5 kilome-
ters, which runs parallel to the ri-
ver from Molino de Viento to the 
bridge of Entrerríos, is increasingly 
popular, especially on weekends.

It began to be what it is today in 
2011,  with the work of the El Es-
parragal Workshop School, closed 
in January 2012. The Councillor 
responsible for the Basic Income 
Social Employment Programme, 
Lourdes Burgos, explained that 
the Town Hall “has tried to respect 
the vegetation along the banks”, 
which is very important, “from 
October 2014 until today have been 

planted 1,822 trees have been plan-
ted, of which 1,672 are poplar and 
150 nettle trees, deciduous species 
this will return in spring. In addi-
tion they have also planted 1,165 
oleanders a fast growing shrub that 
is very common to fi nd in the cen-
tre lanes of highways”, explained  
the foreman for Gardens in the 
Basic Income Programme, Nicolás 
Muñoz.

The workshop school created 
the initial path and planted po-
plars from Venta La Morena to El 
Esparragal park, although many 
were lost, so the most abundant 
reforestation was performed from 
October 2012, when the company 
Mijas Complementary Services 
(MSC) was formed and has been 
responsible for carrying out the 

Basic Income programme, which, 
besides this, is also responsible for 
cleaning and watering the area.

The tasks performed by Basic 

Income since then can be divided 
into two sections. The fi rst run-
ning from Molino de Viento to  
Venta La Morena, where rods were 
removed and they have cleaned up 
the walls of the warehouses that 
face the path in cooperation with 
their owners. With the authori-
zation of the Ministry for the En-
vironment, dead trees have been 
removed. In addition, 672 white 

poplars, 150 black poplars and 415 
oleander bushes have been planted 
and have settled on the path. All 
this work is mainly executed by 
the Department for Housing esta-
tes, whose manager is Sebastián 
Martín and the coordinator, Paco 
Jiménez Vidales.

From this point to the bridge of 
Entrerríos is the second stretch 
where the land has been prepared 
for the path and 850 poplars, 150 
nettle trees and 750 oleanders have 
been planted. In 2012 at the Esparra-
gal park, where there is already auto-
matic irrigation, twenty fi ve poplars, 
seven jacarandas four liquibambas, 
an elm, eight ash. Euphobias Milli, 
cycads, palm, hibiscus, lantana and 
carob trees were planted. In this 
area the Muñoz group has worked.

have been set aside for 
automatic watering

48.000 euros

TEXTO: CARMEN MARTÍN 

The Town Hall has renewed and revalued the Gomenaro River pathway by 
planting more than 1,800 trees and almost 1,200 bushes, as well as other works 
to improve and clean the area, carried out by Basic Income staff

Alongside all this, rods were re-
moved from both sides of the river 
and eucalyptus trees have been 
pruned. 

The painting department, who-
se manager is Antonio Barragan, 
bleached the manholes, which 
now sport the logo of Mijas, while 
the tree cutting department with 
Jacobo Rueda España at the front, 
carried out the felling and pruning  
of trees. The MSC manager, Gra-
cia Martin, thanked the work of 
all of them to prepare this path for 
the  irrigation system, budgeted at 
48.000 euros.

The Gomenaro River, which 
is already a garden in the middle 
of the town in Entrerríos is also 
home to all eucalyptus trees re-
moved from the village, while the 
rubber and jacaranda trees that 
have been removed from other 
points have been transplanted in 
El Esparragal and Puerto de Los 
Gatos.

� e river path in Mijas

Photo: M.F.

Ride the Gomenaro
river path

The path of the Gomenaro river 
is not only suitable to be cove-
red on foot and bicycle, but also 
enthusiasts of the equestrian 
world have here a place to enjoy 
horse riding as well. 

On Saturday the 7th, a new 
edition of the Equestrian Tapa 
Route along the Gomenaro River 
took place, where, for about three 

hours, a gathering of around 100 
riders was held.

The route, which departed 
from Parque El Esparragal, ran 
through the Gomenaro river to 
Cerros del Aguila and later La 
Alberquilla to then return to El 
Esparragal, where the riders and 
participants in the day enjoyed a 
paella. In addition, participants 

The new edition of the equestrian tapa 
route gathered almost 100 riders

stopped at the Peña Caballista la 
Alberquilla, El Tapeíto and El Ren-
go for tapas with drinks for just 
two euros. “This route is organised 
by the Town Hall and is open for 
everyone to come along”, assured 
the Councillor for Agriculture, 
José Antonio Sánchez Peña.

I molino de viento-venta la morena (4,147 km)

I I Venta la morena-Entrerrios Bridge  (2,4 km)

672 white poplars
150 black poplars
415 oleanders

850 poplars
150 nettle trees
750 oleanders

Entrerríos 
bridge

venta 
la morena

Molino 
de viento 

ACCESS BY AVDA. DE 
ANDALUCÍA WITH CALLE 
GAUCÍN ROUNDABOUT

El Esparragal 
Park

I

I I

A walk for everyone.- This green path can be travelled on foot, 
by bicycle or on horseback, and every day more people are encouraged to 
enjoy it. In addition to the school groups and visitors, soon the elder persons 
from Mijas will also have  a chance to get to know its fl ora, said Councillor 
Lourdes Burgos, who is working with fellow Councillors Santiago Martín, 
Miguel González-Berral and Silvia Marín to arrange for Senior Citizens to walk 
the path from Venta La Morena to the bridge of Entrerríos / C.M.

Photo: Micaela Fernández.
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FRD On the 18th of March at 
11am, “Age Concern España” will 
be giving a talk and celebrate an 
inauguration ceremony in the 
theatre of the Town Hall offi ces 
in La Cala de Mijas Costa. 

The president of the associa-
tion Mr. Andrew Toon with 
representatives of Age Con-
cern will give a talk about the 
services that they offer. The 
association offers a voluntary 
service in English which is very 
needed here on the Costa del 
Sol, where they have been wor-
king in Manilva and Fuengirola 

and now set up in Mijas. They 
offer a great service helping el-
derly people that due to their 
age or health need help or feel 
lonely. Most of which do not 
speak Spanish and do not know 
the system and fi nd it diffi cult 
when they have to carry out 
any procedure with Social Se-
curity, Social Services, Depen-
dency Law etc. 

Age Concern España joins 
the already established ONG´s 
Age Care and The Royal British 
Legion that have been offering 
this type of service in Mijas for 

years. Age Concern will be star-
ting up meetings in La Cala for 
volunteers and elderly persons. 
These meetings are very nee-
ded, as it gives the person the 
opportunity to abandon their 
isolation and meet up with 
other people of their age. If you 
would like to become a volun-
teer of Age Concern contact: 
www.acespaña.org or acfuengi-
rolaymijas@ageconcern-espa-
ña.org  or 652 53 76 15.

On the other hand, the De-
partment for Foreign Residents 
in the Mijas Town Hall has or-

ganised a trip for international 
residents and representatives 
of different foreign groups to 
visit the nearly new centre for 
Alzheimer Patients (AFA Fuen-
girola Mijas Costa). 

According to the coordina-
tor of the Department, Anette 

Skou. The visit was a very po-
sitive experience for all. 

The majority of the foreign 
colony are elderly persons and 
to have a specialised centre of 
this type means that it can help 
many that suffer senile demen-
tia and Alzheimer.

“Age Concern España” lands in Mijas
SENIOR CITIZENS

Members of the AFAM Association with Anette Shou from the FRD / J.L.

The Foreigners Department recently arranged a visit for international 
residents to get to view the new AFAM Centre in Mijas Village

It is now safer to drive on the 
Mare Nostrum avenue in La 
Cala. On Thursday the 12th of 
March the road that links this 
avenue of La Cala with the A-7 
motorway became operational 
after completion of the works 
to provide access to six lanes, 
three coming off the highway 
and another three to join it. 
This action has not only impro-
ved traffi c fl ow but also the sa-
fety of drivers and pedestrians 
has increased.

The remodeling of this ave-
nue connecting to the A-7 has 
involved the demolition and 
reconstruction of existing in-
frastructure, meaning that the 
Town Hall has had to seek per-
mission from the Ministry for 
Development.

The existing roundabout un-
der the A-7 has also been en-
larged to “provide much more 

maneuverability”, both to ac-
cess La Cala and the avenida 
del Mediteraneo. In this regard, 
the Deputy Mayor of La Cala, 
Silvia Marin, recalled that this 
entrance not only leads to La 
Cala and surrounding urbani-
sations, but also to rural areas 
such as Entrerríos or La Roza, 
and other important roads 

such as the Camino de Coin 
or the A-7053, which leads to 
Alhaurín El Grande and Mijas 
Village.

“With this work, La Cala 
has an entrance in accordance 
with the 21st century and with 
the requirements of the popu-

lation, because in summer La 
Cala receives many tourists 
and during the rest of the year, 
events and markets are held 
that many people gather to ce-
lebrate. It was a very necessary 
action”, assured Marín.

During the two years pre-
ceding the beginning of these 
works, two lanes in each direc-
tion were created on the fi nal 
stretch of road to improve tra-
ffi c fl ow to the most recent de-
velopments to the north of La 
Cala. In addition, the empha-
sis on the beautifi cation of the 
area by creating new gardens 
and roundabouts, which also 
improve road safety and ac-
cessibility of this point of the 
town, has led it to become one 
of the most modern areas of 
the municipality.

Since November
Thursday the new access at the 
entrance to La Cala de Mijas 
was opened. However, there is 

still work to be done to put the 
fi nishing touches by the Gua-
mar Company that was awar-
ded the works, budgeted with 
769.217,46 euros. According to 
Marin, “although the works 
have involved some inconve-
nience for residents, they are 
satisfi ed now they see the great 
improvements made on this im-
portant urban area”. “We must 

thank them for their patience”, 
added the mayor, highlighting 
the “good work” that the local 
police have carried out during 
the construction, “organising 
and assisting at the pedestrian 
access to the area, where on 
Wednesdays and Saturdays one 
of the most visited markets on 
the coast is set up”, concluded 
the Deputy Mayor of La Cala.

The new connection 
between Mare Nostrum 
and the A-7 is opened

Gabrielle Rey

also contemplates 
parking spaces on both 

sides of the avenida
 Mare Nostrum

The project

The works have created six carriageways on 
the avenue with the aim to improve traffi c fl ow

SILVIA 
MARÍN
Deputy 
Mayor of 
La Cala

“OPINION

“With these works, La Cala now has 
an entrance in accordance with the 
needs of the town, as in the sum-
mer there are many visitors and the 
rest of the year there are events 
and markets held often”.

BUDGET:
769.217,46 euros

AWARDEE: 
Guamar

BEGINNING OF THE WORKS: 
The past month of November

OBJECTIVE: 
To improve the entrance and 
exit to and from La Cala and the 
old N-340, making it safer and 
increasing the capacity for traffi c on 
the avenida Mare Nostrum

CHARACTERISTICS: 
Six new lanes on the avenue, 
three to enter and three to exit the 
highway. Parking spaces on both 
sides of avenida Mare Nostrum

Details of the works

BEGINNING OF THE WORKS: 
The past month of November

Details of the worksDetails of the works

FUENGIROLA

MARBELLA

LA CALA

ENTRERRÍOS

SIX CARRIAGES LAST DETAILS

View of the avenida Mare Nostrum/ Jorge Coronado.
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Gabrielle Rey

The Councillor for Puchasing 
and Contracting in the munici-
pality of Mijas, Marco Cortes, 
reported recently decision of the 
jury regarding the refurbishment 
of the Virgen de la Peña Square 
and its surroundings, which has 
preawarded Acciona the works, 
ahead of eighteen major national 
companies who have bidded for 
the works. 

This is a project to modernize 
the road infrastructure of much 
of the old town of Mijas Village 
and is funded jointly by a State 
tourism investment fund (FO-
MIT), the Andalusian govern-
ment and the Town Hall of Mijas 
with 4.7 million euros.

“Now, Acciona must pay the 
amount of the guarantee, 1.5 mi-
llion euros for the proper execu-
tion of the works. To do this, the 
company has a term of ten days. 

Mijas preawards the refurbishing 
of the Virgen de la Peña Square 
and its surroundings to Acciona

There seems to be no problems 
in that regard, meaning that the 
work can begin after Easter in 
those less commercial areas and 
those that do not affect the su-
rroundings of the San Sebastián 
school”, said the councillor.

At this point, Cortes recalled 
that the Town Hall agreed, at 

the time, on a timeline for doing 
the work in order “to disrupt the 
leaset possible the commercial, 
tourist and educational activity 
of the residents of Mijas Village”. 

This means that areas such 
as  La Cuesta de La Villa or ca-
lle Campos, Barrio Santana and 
calle Coin will be the fi rst in 

which the construction works 
will take place. 

In the case of calle Méjico and 
cañada Gertrudis, work will not 
commence until the end of the 
school year at the San Sebas-
tian School, which means from 
July, while the Virgen de la Peña 
square, calle Málaga Plaza de la 
Paz, Plaza de la Constitución 
and avenida Virgen de la Peña 
will “never start  before October 
1st”. In the case of the Virgen de 
la Peña square, as the municipal 
offi cial said, the work must be 
completed “before December 
31st this year”. 

As for the improvements pro-
posed by Acciona and approved 
by the jury, Cortés explained that 
calle Campos, Coin, Barrio San-
tana, Cuesta de La Villa and Ave-
nida de la Peña will be included, 
as well as the installation of a lift 
in the square and another on the 
Cuesta of La Villa.

G.R. The Deputy Mayor of Las La-
gunas, Lourdes Burgos, recently 
announced that on Wednesday, 
March 18th, the initial stretch of 
Camino de Coín will be closed to 
traffi c, specifi cally from the Islas 
Marianas roundabout to avenida 
Las Margaritas. The situation will 
last for about a month, due to the 
construction of the storm drain.

Also on Monday 16th, workers 
will begin to pave avenida Sáenz 
de Tejada so that it can be opened 
to traffi c and thus used from Wed-
nesday, as an alternative route.
“The work is going at a good pace, 
but it is so enormous that we 
have to cut the traffi c in order to 

be able to advance with the insta-
llation of the collector. Although 
this section is cut, there are many 
alternative routes, as drivers can 
exit the motorway by the pre-
vious or following roads, as the 
Islas Marianas exit will not be cut 
off and from there they can take 
Sáenz de Tejada and Andalusia 
avenues”, said Burgos.

Therefore, drivers coming 
toward the A-7 from the Vic-
timas del Terrorismo rounda-
bout have to take either the 
avenida de Andalucía or calle 
Antonio García Moreno, to re-
ach Islas Marianans rounda-
bout and continue from there.

Likewise, those who take the 209 
road off the Mediterranean mo-
torway and want access Cami-
no de Coín, must do so through 
avenida de Andalucía, “because 
Saenz de Tejada will be fi nished; 
and if wanting to access avenida 
de Las Margaritas, drivers must 
do so by calle Antonio García 
Moreno; or, from the exit of the 
Victimas del Terrorismo rounda-
bout”, clarifi ed Burgos.

The Deputy Mayor insisted on 
the benefi ts of this “important 
work, which will ensure that re-
sidents no longer have to wo-
rry every time it rains that their 
streets or homes will be fl ooded”.

Works will begin on the 18th of March and will stop traffi c 
from the Islas Marianas roundabout to up to avenida de Las 
Margaritas to install the storm water and sewage collector

WORKS

Two members of the NGO Soroptimist International Club Cos-
ta del Sol, an organisation based in Mijas, are part of the offi cial 
delegation to participate in  the celebration of the 59th Commis-
sion on the Status of Women (CSW59), organised by the NGO 
women in New York, from the 9th to the 20th of March. Nora 
Eleonora and Amelia Martinez Hockley are to join the dele-
gation of 80 women, as representatives of the four Federations 
of Soroptimist International. This international comittee plays a 
crucial role in promoting the rights of women worldwide.

Soroptimist at United Nations.-  

*IN BRIEF

Before the arrival of the summer, Mijas will have a Day Center run 
by the Association of Relatives of Alzheimer Patients (AFAM), 
which will attend to 25 persons with this degenerative illness. In 
June, the rehabilitation of the building adjacent to the old Guardia 
Civil barracks in Mijas Village, to become a social center will be 
completed. The building that will house the new day center for 
Alzheimer’s patients, “is being adapted to current safety standards” 
said Juan Carlos Gonzalez, Councillor for Public Works and Ins-
pection in Mijas. The works have a budget of 397.787,92 euros. 
The transformation of the old barracks will be carried out in two 
phases: the reform of the facade and interior spaces to accommo-
date future infrastructure, which has already begun and will end in 
May; and a second stage, in which the spaces will be adapted as a 
cultural center. The works have a budget of 159.857,99 euros. 

Mijas will have a Day Centre before summer

TRIP TO MADRID

Seniors from Mijas 
are off to Madrid
G.R. Halcón Viajes has been 
awarded this week the tra-
ditional trip that our seniors 
take each year promoted by 
the municipal Department. 
This year they will be taking 
the AVE to visit Madrid in 
groups between the 13th and 
19 th of April. 

As usual, the trip will take 
place in three shifts of two 
nights and three days each, 
for the more than 1,000 seats 
on offer. The registrations are 

to be formalised at the pen-
sioners centres in each of the 
individual nuclei in Mijas on 
certain preestablished dates. 

Thus, in Mijas Village, in-
terested parties should at-
tend between 16th and 18th of 
March; in the case of La Cala,  
on the 19th and 20th of March 
and for those residing in Las 
Lagunas, from the 23rd to the 
27th of March. In all cases, 
they will be attended from 
9:30am to 13:30pm.

Trip to Madrid
(3 days, 2 nights)

At the pensioners centres: Mijas Village: 16th to 18th of MarchLas Lagunas: 23rd to 27th of MarchBranch office at La Cala: 19th and 20th of March

spaces

begin until October on the 
Virgen de La Peña and 
Constitución Squares

Works will not

The initial stretch of Camino 
de Coín will be cut to traffi c 
for one month

Registrations



13th to 19th of March 2015 05MijasNews
Mi jas  Weekly

The great works to improve the 
municipal sewage  system arri-
ve this week to Camino de Coín 
Street, a crucial point of this pro-
ject. The works will arrive at a 
main artery in the centre of Las 
Lagunas and will result in in-
conveniences for the residents, 
althought the Mayor defended 
the importance of this work, as 
it is to create the backbone of 
the collector that will branch the 
entire network of stormwater 
and fecal waste. Nozal was ada-
mant in stating that “the streets 
we are fi xing are being repaired 
according to law”, but he added: 
“except in the matter of parking, 
which we will do according to 
common sense”. 

Nozal spoke of the inconsis-
tencies between legislation and 
reality in many of the streets 

of the town. The availability of 
parking has been a problem that 
has grown in recent decades and 
the idea is to fi nd a fi nal solu-
tion, building a network of un-
derground parkings in the main 
districts of the three nuclei. The 
Mayor is confi dent that it this 
could be covered with the sur-
plus of 8, 5 million euros, achie-
ved with the saving policies of 
the municipal corporation, and 
FIE funds, that “the government 
has made available to municipa-
lities that comply with the para-

meters of spending”.
The welfare of our Senior Ci-

tizens continues to be one of the 
obsessions of the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal, who detailed the 
improvement works being ca-
rried out at the Centre for Reti-
red persons in Las Lagunas.

“I was asked for a new fl oor 
for the dance association. We 
installed the fl oor and enlarged 
the area where they play domi-
no. They will have a 150 square 
metre multipurpose area. At the 
same time, we are going to paint, 

changing the current colour for 
a brighter beige, and renew the 
curtains and furniture to ensure 
that all the tables and chairs are 
the same, lightweight and stacka-
ble“. In general,  the centre is to 
be rejuvenated, to become more 
cheerful and comfortable, as is 
needed for this meeting point for 
pensioners, which plays a very 
important social role. Nozal said 
that all these works will be fi nis-
hed in the next 15 days, so that 
the pensioners can receive the 
spring heat in a better conditio-
ned environment.

Finally, Nozal was adamant on 
expressing the disagreements 
with Telefónica, who “are inves-
ting money to earn more money 
and not helping the aesthetics 
of a tourist town as is Mijas. We 
have had to order the execution 
of the works and either they do 
it or we do, but we will charge a 
lot”.  “We are very lucky to have 
a number of companies insta-
lling fi bre optics, because they 
are competing among each other 
to install before the rest”, conclu-
ded the Mayor.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS“There should be underground parking below the 
square in La Cala and also under the square in Mijas”

Gabrielle Rey

Ángel Nozal covered 
some of the large 
projects taking place 
in the municipality

Fomit Mijas Village

Calle san adolfo

“I want the works to begin at 
cañada de Gertrudis and ca-
lle Coín which, together with 
Núñez Sedeño, Agua and Pi-
nar, are improvements on the 
original offer. It all forms part of 
the grand total, that had been 
left out of the FOMIT plan and 
will be joined to the works on 
Virgen de la Peña and calle Má-
laga, from October to January”.

“The pavements have been 
widened, a new pedestrial 
crossing has been painted 
and space has been gained 
for the restaurant there, be-
cause my other obsession 
is to help the SME’s. In Mi-
jas there are many bars and 
restaurants and smokers 
need terraces”.

The Magtel Company will de-
ploy a total of 16,000 metres on 
the streets of the area that goes 
from avenida de Mijas up to La 
Vega Industrial Estate. This com-
pany already carried out the fi rst 
phase by which it has connected 
more than 4,400 homes with fi -
bre optics.       With this n e w 
deployment, contemplated in 
two phases, there will be almost 
9,000 homes connected. 

The fi rst phase includes the 
installation of 16,000 meters 
through the streets of San Dio-
nisio, avenida de Mijas, Alma-
char, pasaje San Lorenzo, Ca-
mino Viejo de Coin, calles San 
Alfonso, San Victor, Ciprés, Ge-
ranios, Río Las Pasadas, Jazmín, 
La Rosa, Clavel, Río Lanjarón, 
Margarita, Río Ojén, Río Anda-
rax, Río Guadalevin, Río Gua-
dalete, Río Tinto, Río Odiel, Río 
Benamargosa, Río Padrón, Río 
Frío, Río Aguas, Río Grande and 
the La Vega Industrial Estate.
In the next phase, for which the 
license is in process, work will 
be undertaken on the streets 

of Camino Viejo de Coin, Vir-
gen de la Paz, Plaza El Juncal 
and Camino Molino de Viento. 
The  deployment will “gradua-
lly” continue, as explained by 
the Councillor for Energy and 
Effi ciency, José Francisco Ruiz 
Fontalba, throughout the rest of 
the streets and neighbourhoods 
in the municipality .

In this regard, it should be 
recalled that the Town Hall 
signed an agreement with this 
company last May by which the 
local authority will receive 3% 
of the gross revenue that the 
company gets from the annual 
turnover for the assignment of 
the lines to the operating com-
panies in Mijas. Also, all com-
panies using the tritube pipes 
installed by the local council in 
recent years, will pay the mu-
nicipality a fee for this service.
“In this way, residents in Mijas 
can boast having the best inter-
net connections, and the most 
competitive prices, thanks to the 
benefi ts of fi ber optics”, said the 
councillor.

Sixteen more kilometres of fibre optics
INTERNET

Over 4,300 homes between avenida 
de Mijas and the La Vega Industrial 
Estate will enjoy high speed internet

Sixteen more kilometres of fibre optics

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, during the last Management Report. / N.R.

PHASE 2: DEPLOYMENT OF 16,000 
METRES OF FIBRE OPTICS

PHASE 3, WITH THE LICENCE IN 
PROCESS: DEPLOYMENT OF 2,500 
METRES OF FIBRE OPTICS



Full to the brink. This would be 
the description of the Virgen de 
la Peña Square in Mijas Village 
last Sunday the 8th, due to the ce-
lebration of the 7th Day for Pets 
organised by the Made in Mijas 
campaign. It was not only attended 
by residents and visitors, who all 
brought their animals along, but 
also it was the day on which “most 
animals shelters have attended”, 
assured the Councillor for Indus-

trial and Commercial Promotion, 
Manuel Navarro. “Once again the 
aim of this gathering is to raise 
awareness about the importance 

of respecting animals and showing 
how to incorporate a pet into the 
family as another member”, he 
said. “We are very happy when we 

fi nd a home for a pet”, stated Mó-
nica Drege, from the Foundation 
for Mistreated and Abandoned 
Animals (FAMA), “the problem is 
that one goes out and two come 
in”. 
There was a charity paella served 
at the event, to raise funds for the 
shelters. Pet Shops showed their 
products again, there was enter-
tainment for children, dancing by 
the Remedios Fernández Academy 
and a contest to fi nd the most acro-
batic, special and friendly pet.

Gabrielle Rey /Photos: M. López

for charity was served 
to help the shelters

A Large paella

The Day for Pets was held for the fi rst time in Mijas Village. It was very 
well attended by persons, amimals of course, and rescue centres

After going through Las Lagunas and La Cala, Pet Day was held for the fi rst time in Mijas Village / M. López.

passion
for animals

Pet Day in Mijas 
was attended by 
animals of all kinds. 
Antonio Tamayo, el 
Catiti, did not want to 
miss the day and he 
brought along a large 
representation of his 
farm animals. Once 
again, he offered the 
children free donkey 
rides.

PET    
CONTEST

M� t acrobatic..

Special

Friendly

As well as enjoying a day of fun, the pets 
competed to fi nd the most acrobatic, 
special or friendly animals. Lucas, Perla 
and Brown were the winners

 1. Lucas

 2. Goku

 3. Duque

 1. Perla

 2. Cholo

 3. Gordo

 1. Brown

 2. Lara

 3. China

“I am very happy with my little dog 
Perlas Award as the most Spe-
cial pet. She is very playfull and 
loving. Sometime she is naughty 
at home, but when I take her out, 
she is very good. She gives a lot 
of love”

ÁNGELA PÉREZ

Most Special pet award

“It feels as if this project only star-
ted yesterday, but we are in our 
7th edition. It has been so suc-
cessful that we have had to keep 
on repeating. We must promote 
respect for animals”

MANUEL NAVARRO

Councillor for Ind. & 
Com. Promotion

“I tend to participate in all the 
Pet Days, to show people 
what the country life is like and 
this is why I bring the donkey, 
the goats, the chickens... We 
must respect and care for ani-
mals”

ANTONIO TAMAYO

Neighbour

This time, the Pet Day in Mijas enjoyed the largest participa-
tion ever of shelters and associations dedicated to the pro-
tection of animals. AVORA, the Foundation for Mistreated 
Animals (FAMA), ‘Galgos en Familia ‘ (Greyhound shelter) 

and the Mijas Aristochat Shelter, were some of the par-
ticipants. Once again they took the opportunity to ex-
plain how important it is to respect and to adopt pets

tion ever of shelters and associations dedicated to the pro-tion ever of shelters and associations dedicated to the pro-
tection of animals. AVORA, the Foundation for Mistreated 
Animals (FAMA), ‘Galgos en Familia ‘ (Greyhound shelter) 

and the Mijas Aristochat Shelter, were some of the par-
ticipants. Once again they took the opportunity to ex-
plain how important it is to respect and to adopt pets

tion ever of shelters and associations dedicated to the pro-
tection of animals. AVORA, the Foundation for Mistreated 
Animals (FAMA), ‘Galgos en Familia ‘ (Greyhound shelter) 

and the Mijas Aristochat Shelter, were some of the par-
ticipants. Once again they took the opportunity to ex-
plain how important it is to respect and to adopt pets

	 e shelters

Left, María del Valle Luque, from AVORA. Right, members of PAD Mijas.
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True delicacies based on recipes 
that form part of the history of Mi-
jas. This is what was being prepa-
red live on the 7th of July by the 
chefs that participated in the  fi rst 
day of Traditional Cooking in Mi-
jas’ programme, launched by the 
‘Made in Mijas’ municipal promo-
tional campaign at the Mijas Costa 
shopping centre.

The cooks prepared their dishes 
in front of all the customers who 
walked by and stopped to watch 
the culinary show. “We want to 
recover our traditional cuisine to 
show to future generations,” said 
the Councillor for Industrial Pro-
motion and Trade, Manuel Na-
varro. “We are delighted to colla-
borate with this great idea,” said 
Manuel Medina, head of hospita-
lity of the Corte Inglés Shopping 
Centre in Mijas.

A true culinary landscape pro-
duced by Cristóbal Gallego, from 
the bar at the Mijas Sports Club. 
He cooked a traditional ratatouille, 
with a spectacular presentation 
“reminiscent of a typical street in 

Mijas Village, with its whitewas-
hed walls and pots”. Meanwhile, 
young Leyre Herrero, from 
Casa Navarra, prepared goat 
casserole ‘mijeño’ style, 
using “locally produced 
products of the earth”.
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Golden minute

culture

It will only take...
Have you a moment?

a minute
G.R. This Tuesday, 17th of March, at 
8:30am there will be a 4th edition held 
of the Golden Minute and companies 
are once again invited to present their 
activities before the Mijas 3.40 Televi-
sion cameras. The assembly of com-
panies is once again to be held at the 
Building for Training & Employment in 
Las Lagunas. 

The ‘Hecho en Mijas’ (Made in Mias) 
promotional department arranges the-
se gatherings for companies to promo-
te awareness and knowledge between 
local businesses and offer them a chan-
ce to get to know each other. They are 
all offered the chance to speak for sixty 
seconds about their company and what 
it has to offer. This information is then 

promoted on Mijas 340 TV and also 
published here in our Mijas Weekly 
newspaper.  

The Golden Minute is held once a 
month in English and there is also a 
Spanish version of the campaign held 
once a month for companies to promo-
te their activities speaking 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, organised 
by ‘Made in Mijas’, aims to pro-
mote the economic aspects of re-
ading, stationery and publishing. 

Activities such as lectures, pre-
sentations of books and storyte-
lling, will take place with the 
aim of encouraging reading and 
prompting the purchase of books. 

Furthermore, the fair aims to 
reward the creativity of the youths 
in the municipality with a literary 
contest. Luces, Agapea or The-
seus are some of the book shops 
participating in the event, which 

will feature illustrators who will 
“offer a different touch to this fair,” 
said the Councillor for Industrial 
Promotion and Trade, Manuel 
Navarro. There will also be pre-
sentations of thematic lectures, 
one to be offered by Cristóbal 
Ruiz, a ‘mijeno’ who was recently 
awarded the Goya for best adap-
ted screenplay of the Mortadelo 
and Philemon cartoon characters.

mijas 1st Book Fair
Workshops, Contests, Guests...

workshops

the fair

GUESTSGUESTSGUESTS

workshopsworkshopsworkshopsworkshops
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’.

tapa + drink 
2 euros

GASTRONOMY IN MIJAS

First Tapa Festival
G.R. Fifty bars and restaurants 
of the three nuclei of the muni-
cipality participate in the City 
of Mijas Tapa Festival, which 
puts at our disposal innovative 
proposals for tapas and a drink. 
The Festival is held every Fri-
day, Saturday and Sunday since 
the 27th of February. Establish-
ments presenting the highest 
rated dishes will receive diffe-
rent prizes.

Customers who have their 
‘tapaportes’ stamped at a mi-
nimum of fi ve establishments 

may vote for their favorite ta-
pas. The result of this vote, 
along with another that will be 
presented through a Facebook 
page. 

A specialised jury will eva-
luate the best proposals, which 
will be awarded with promotio-
nal packages on all the media 
of Mijas Comunicación, that 
include insertions of adverti-
sing on television, in the Mijas 
Weekly newspaper and on Ra-
dio Mijas valued at 3.000, 2.000 
and 1.000 euros, respectively.

Gabrielle Rey

Mijas Village, with its whitewas-
hed walls and pots”. Meanwhile, 

Leyre Herrero, from 
Casa Navarra, prepared goat 
casserole ‘mijeño’ style, 
using “locally produced 
products of the earth”.

A Taste of Mĳ as
The Traditional Cooking Programme in Mijas has started very 
successfully with two live demonstrations that went perfectly

n� t event:
Saturday 14th of March

From 6 - 8pm



Ist Book Fair 
20th to 22nd of March
Parque Andalucía, Las Lagunas

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

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

made in 
mijas

Hiking Routes 
Saturday 21st: “Third stretch of 

the Torrijos Route” (leaving: Osunillas 
municipal Sports Pavillion, 9am) 

Register: Tourist Offi ce and on 
952589034. 

Sunday 22nd: “Mina del Pechón” 
Route 1 (leaving: Osunillas municipal 
Sports Pavillion, 9am)
Register: Tourist Offi ce and on 
952589034. 

Sunday 22nd: “Climb to Pico 
Mendoza” Route 2 (leaving: Tourist 
Offi ce Mijas Town Hall, 9am) 

Register: Tourist Offi ce and on 
952589034.  Registrations for the 14th 
& 15th of March close today, Friday the 
13th at 6pm

Friday 13th 

Friday 20th

Saturday 21st

WEDNESDAY 18TH

Saturday 14th

Professional Wine Fair
More than 40 references of wines 
from different regions of Spain. It 
includes: wine tasting, salad buffet 
and Argentinian Barbeque

Mijas Wine Museum, 12noon 
Ticket: 18 euros

Flamenco Show
Antonio de Verónica & Saray 
Cortés, company with ‘Flamenco 
Perdura en el Tiempo’

Theatre in Las Lagunas,  9pm 
Early ticket purchase: 10 euros
Ticket offi ce on the day: 15 euros

Photography Exhibition 
Nuevo Enfoque Mijas Association, 
in benefi t of ADIMI

Cultural Centre La Cala
Open until April 20th

Painting exhibition
Melquiades Salan

Folk Museum in Mijas
Open until the 6th of April

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

don�t miss

Photography exhibition 
Michael Barry Naylor, ‘The Recent 
works of Mike Naylor’

Las Lagunas Cultural Centre
Open until the 23rd of March

www.mikenaylor.es

Talk on the Prevention of 
Adictions
The Municipal Service for the 
Prevention of Adictions advises 
families about how to prevent 
problems with this.

Library at CEIP San Sebastián 
4:30pm

Exhibition of Puzzles
Antonio Ruiz Marfi l

Cultural Centre at La Cala de 
Mijas, 8pm

Open until the 16th of March

Permanent Exhibition
Centre for Contemporary Art in 

Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

Village), Tuesday to Sunday, 10am 
to 6pm

Mother’s Day at the Tamisa
Live entertainment with Frankie 
Valentine and Tamisa Flamenco 
Duo. Welcome cava and 3 course 
menu for 19.95 euros. Tamisa Golf 

Hotel, 15/03 
Bookings: 952585988 

Concert  ‘Mijas Sings to 
Spring 2015’
Interpreted by the White Voice Choir 
and Adult Choir of Mijas 
On the piano Heather Bellene, and 
directed by Anna Sorrentino 

Conference Hall - Town Hall 
Brach Offi ces at La Cala, 8pm 

Free entrance

UK Mothers Day and St. 
Patricks Day Celebrations

Spoil your Mum on  the 15th 
and enjoy St. Patricks Day on the 
17th with good food
and entertainment. Bar Boru, El 
Zoco, Calahonda.  952933158

International art exhibition
Paintings by fourteen different 
artists

CAC Mijas (C/ Málaga, 28)
Until the 19th of March

TAKE NOTE

Flamenco in 
Mijas Village  

Every 
Wednesday,  
Virgen de la Peña 
Square
Saturdays at 
the Plaza de la 
Constitución

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

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

9th Exhibition of Items of the 
‘Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús’

Brotherhood Centre, C/San 
Sebastián nº29, 8pm

Until the 19th of March

13th Torreón del Cante 
Flamenco Contest
Peña Flamenca del Sur
With: Rosi Campos, Julio Forjado 
& Irene Reyes, Sara Díaz, 
Francisco Blanco, on the guitar, 
Carlos Haro

Paseo Costa del Sol nº1, edf. 
Correos, 9pm

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’

Fridays, Saturdays & 
Sundays, until the
 29th of Mar

,

WHAT’S ON08
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