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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

Además, el 8 de abril se abren las 
inscripciones para el  Campamento 
Multideportes de Mijas

p.47
أسبوعية ميخاس

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

Mijas propone soluciones al caos 
de tráfi co en Camino de Coín

INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio 
continúa a la espera 
de la autorización del 
Gobierno andaluz 
para concluir el tramo 
pendiente ACTUALIDAD/08

A pesar de que la Junta 
anunció los trabajos 
en 2011, no presentó la 
documentación hasta 
el pasado martes 17  
ACTUALIDAD/06

Mijas da continuidad 
a la senda litoral a lo 
largo de 250 metros 
que conectarán toda 
la playa de Riviera

El Ayuntamiento da 
luz verde a la licencia 
de obra para 
ampliar el CEIP 
San Sebastián

Por una circulación más efi ciente.- Convertir en elipse la rotonda Islas Marianas, eliminar los carriles intermedios que 
comunican las calles Azucena y Verónica con dicha rotonda y crear un nuevo carril que permita llegar a este punto desde la A-7. Esta es la solución 
que técnicos municipales han propuesto en un estudio de viabilidad que el Ayuntamiento ya ha remitido al ministerio de Fomento. El objetivo no 
es otro que evitar los colapsos que se producen en la entrada y la salida de la autovía a la altura de Camino de Coín / Redacción. ACTUALIDAD/07

Más cercana, moderna y 
efi ciente. Así es la plantilla que 
vela en nuestro municipio por 
la seguridad de los ciudadanos  
ACTUALIDAD/02-03

Mijas Semanal se cuela en el día a día de 
la Policía Local de Mijas para conocer sus 
principales funciones en pro de la seguridad

ELECCIONES 22-M

Casi 40.000 
mijeños, 
llamados 
a las urnas
Mijas 3.40 ofrecerá 
boletines informativos 
desde las 20 horas
ACTUALIDAD/13

147 agentes locales
al servicio del ciudadano

LLEGA EL IV CAMPUS  DE 
TECNIFICACIÓN MANU SÁNCHEZ 

PÁGINA 39
D



Actualidad02

Se podría decir que el fun-
cionamiento de la Policía 
Local de Mijas es tal y como 

vemos en las películas. Cada ma-
ñana, y siempre que hay un cam-
bio de grupo, se celebra la típica 
reunión de coordinación. Lo que 
se llama el ‘briefi ng’. “El ofi cial de 
servicio informa de la situación 
del municipio y se distribuyen 
los grupos”, explica el concejal de 
Policía Local de Mijas, Juan Car-
los González, quien nos desgra-
na cómo es el día a día de los 147 

agentes que conforman la plantilla 
de la Policía municipal. 

El cuerpo ha experimentado un 
“gran cambio” en los últimos cua-
tro años, según González, tanto 
en imagen como en efectividad. 
El objetivo de Ángel Nozal desde 
que llegó a la Alcaldía de Mijas era 
conseguir una policía más cercana, 
moderna y efi ciente. “La policía es 
amiga del ciudadano y no el azo-

Micaela Fernández

la Policía ha experimentado 
un “gran cambio”

Con Nozal
te. Y los vecinos son ciudadanos, 
no delincuentes”, comenta el edil. 
Precisamente con esa ideología se 
creó la ‘policía de proximidad’, “lo 
que conocemos como policía ur-
bana o de barrio”, especifi có Gon-
zález. “Los 22 agentes que integran 
esta unidad se dividen por zonas, 
conocen perfectamente a sus veci-
nos, los comercios, los movimien-
tos que se producen...”. Gracias 
a una fi losofía de trabajo basada 
en la complicidad y la cercanía al 
ciudadano, se ha logrado aumen-

Cercana, moderna y efi ciente. Mijas cuenta con una plantilla de Policía Local compuesta por 
147 agentes, preparados y convencidos de que su función principal es el servicio al ciudadano 
y velar por que se cumplan las ordenanzas municipales. Mijas Semanal se cuela en su día a día

tar la sensación de seguridad. “Los 
vecinos tienen ahora más confi an-
za para trasladarle a la policía sus 
inquietudes”. 

Cumplimiento del orden
No hay que olvidar que la función 
principal del policía local es velar 
por que se cumplan las ordenan-
zas municipales. “Las sanciones 
no son plato de buen gusto para 
los agentes. Pero a veces son inevi-
tables”, comenta González. Y pre-
cisamente por ello, y teniendo en 

cuenta la situación económica ac-
tual, se modifi caron las ordenan-
zas para ofrecer al ciudadano la 
posibilidad de permutar las multas 
por trabajos en benefi cio de la co-
munidad. “Se acogen a esta opción 
sobre todo los desempleados y la 
verdad es que es una fórmula cada 
vez más demandada. Benefi cia al 
municipio y al propio infractor”. 

Con tres núcleos urbanos, más 
de un centenar de urbanizaciones, 
numerosos diseminados rurales, 
montaña, mar... Mijas tiene un 
término municipal muy extenso y 
vigilarlo es tarea complicada.

Además de los agentes que patrullan las 
calles, el cuerpo cuenta también con una 
unidad de gestión. La integran aquellos 
policías que realizan esa labor invisible, 
pero a la vez fundamental. Atención al 
público, administración, prensa, objetos 
perdidos... son algunas de sus funcionesPolicía de pr� imidad

22 agentes integran esta unidad. Su objetivo es aumentar la sensación de seguridad en los 
barrios, por lo que están constantemente patrullando las barriadas y en contacto con los vecinos

147 agentes, 
al servicio del ciudadano 

La plantilla de la Policía Local de Mijas está integrada por profesionales 
bien formados, con capacidad de respuesta ante cualquier situación y 
siempre dispuestos a colaborar, según el concejal Juan Carlos González. 
Una familia que crecerá en el próximo mandato con la incorporación de 
nuevos agentes para adaptarse a las necesidades de la realidad en Mijas  
/ FOTOS: Micaela Fernández.

Vocación de servicio público

Policía Local de Mijas

atencion 

al ciudadano



a la unidad de intervención, por lo 
que visten, según las necesidades, 
de uniforme o de paisano”, espe-
cifi ca Montilla.  “Son los policías 
que vemos en las pelis, los patru-
lleros. Están disponibles las 24 ho-
ras y son los primeros en acudir a 
las llamadas. Se dividen por secto-
res y desempeñan un trabajo com-
plicado. Nunca saben lo que se van 
a encontrar o si sus vidas se ponen 
en peligro o no”, valora González. 

Recientemente la Policía Local 
ha creado también una ‘unidad 
de respuesta policial’, especiali-
zada en eventos. “Está integrada 
por agentes voluntarios, formados 
para cualquier situación y con 
libre disposición”, explica el con-
cejal. “Digamos que siempre es-
tán de guardia para lo que pueda 
ocurrir y eso hay que aplaudirlo 
y valorarlo”, añade. Y todo ello (y 
mucho más, apunta el concejal) 
acompañado de los mejores me-
dios. La Policía Local de Mijas 
cuenta con vehículos, uniformes, 
sistemas de comunicación y ma-
terial acorde a su importante papel 
en la sociedad.

Actualidad 03

maxima coordinación

Con la educación

Precisamente por las peculiarida-
des que presenta Mijas, un munici-
pio extenso y diverso, debe contar 
con fuerzas y cuerpos de seguridad 
preparados y coordinados. “La co-
laboración de la Policía Local con 
Guardia Civil y Policía Nacional es 
muy estrecha”, asegura González. 
Debe de haber presencia policial 
en todo el término y durante los 
365 días del año. En época estival la 
situación se complica. “Si hay una 
baja, no se sustituye. Y si aumen-
ta la población, tampoco hay más 
agentes. Esa es la realidad”, comen-
ta el concejal. “Hace falta aumentar 
la plantilla”, reconoce González, “y 
nuestra intención es hacerlo en el 
próximo mandato”. No obstante, 
subrayó el coordinador de Seguri-
dad Ciudadana de Mijas, Francis-
co Montilla, “los números con los 

que se mide la efi cacia de la Policía 
Local de Mijas dan vértigo, tenien-
do en cuenta la reducida plantilla 
que tenemos en comparación con 
la de localidades vecinas”. 

Policías de paisano
“Los agentes de esta unidad se en-
cargan de la seguridad ciudadana. 
De coger el delito. Ojalá no tuviéra-
mos que disponer de este servicio, 
pero es imprescindible para los 
casos de difícil solución”, detalla el 
concejal.   “Seis policías de paisano 
están permanentemente en el gru-
po Sigma y el resto están adscritos 

“La modernización de la Policía y el trabajo coordinado 
ha permitido incrementar la seguridad en el municipio

Francisco Montilla:

Un Policía apoya la labor de un voluntario de pasos escolares / Archivo.

“Hemos logrado que el vecino vea a los policías como un 
amigo, no como un azote. Velan por nuestra seguridad

Juan Carlos González:

A pie de calle

Máxima colaboración

Modernos y formados

Unidad de paisano, 
tras la pista

Policía Local de Mijas

SERVICIO a la comunidad

Policías 
de paisano25 

Montilla, junto a una vecina que 
pagó su multa con trabajo / M.R.

En diciembre de 2011, y a raíz de la 
petición del alcalde Ángel Nozal, la 
Subdelegación del Gobierno autorizó el in-
cremento de la plantilla de 4 a 25 agentes 
de paisano, informó el coordinador de Se-
guridad Ciudadana, Francisco Montilla. La 
función de estos agentes “es velar por la 
seguridad ciudadana. Su objetivo es coger 
el delito y se dedican a aquellos problemas 
de difícil solución”, matizó el concejal Juan 
Carlos González. Para el responsable de la 
Policía Local “ojalá no tuviera que existir 
esta unidad”, pero “son imprescindibles 
para determinadas cuestiones”. 

Para la Policía “las sanciones nunca son 
plato de buen gusto, aunque a veces 
son inevitables”, explicó el concejal Juan 
Carlos González. Y, entendiendo que las 
multas “casi siempre son injustas, entre 
otras cosas porque las infracciones se 
suelen realizar sin intencionalidad, y 
teniendo en cuenta los  tiempos difíciles 
que atravesamos, decidimos modifi car 
las ordenanzas para ofrecer al infractor 
la posibilidad de cambiar la sanción por 
trabajos en benefi cio a la comunidad”. 
Una opción cada vez más demandada, dijo 
el edil, sobre todo por los desempleados.

“La modernización de la Policía y el trabajo coordinado 
ha permitido incrementar la seguridad en el municipio

plato de buen gusto, aunque a veces 
son inevitables”, explicó el concejal Juan 
Carlos González. Y, entendiendo que las 
multas “casi siempre son injustas, entre 
otras cosas porque las infracciones se otras cosas porque las infracciones se 
suelen realizar sin intencionalidad, y suelen realizar sin intencionalidad, y 
teniendo en cuenta los  tiempos difíciles teniendo en cuenta los  tiempos difíciles 
que atravesamos, decidimos modifi car que atravesamos, decidimos modifi car 
las ordenanzas para ofrecer al infractor 
la posibilidad de cambiar la sanción por la posibilidad de cambiar la sanción por 
trabajos en benefi cio a la comunidad”. trabajos en benefi cio a la comunidad”. 
Una opción cada vez más demandada, dijo Una opción cada vez más demandada, dijo 
el edil, sobre todo por los desempleados.el edil, sobre todo por los desempleados.

disponen de los medios de 
comunicación más avanzados

Los agentes

González conversa con un 
agente en la Jefatura, ubicada 
en Las Lagunas / M.F.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE MARZO DE 2015

LAS LAGUNAS 38 ACTUACIONES

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

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

1

0

9

2

2

0

0

1

0

9

2

2

3

0

1

0

10

2

2

2

0

1 

0

10

2

2

2

0

1

0

10

2

2

5

0

09/03 10/03 11/03 12/03 13/03

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

10

24

151

12

29

146

11

28

147

   9

26

149

9

29

146

     175      175      175      175 175MIJAS PUEBLO 20 ACTUACIONES

LA CALA 76 ACTUACIONES
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Servicios Operativos

CAMINO DE COÍN.- Delante del parque de bomberos, picar la acera y aparcamiento, colocar puerta de acceso y 

hormigonar acera, colocar mástiles y banderas. Hacer reformas en el interior, cambio de puertas y ventanas. Abrir 

arrebolas para canalización eléctrica. Tirar tabiques de pladur y reforzar techo.

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

CALLE RÍO TORRENTE.- Meter tubo de alumbrado, preparar acera para hormigonar y meter tubos para alumbrado.

BULEVAR DOÑA ERMITA.- Hacer cruce de calle para unir ambas aceras para la fibra óptica.

EN VARIAS CALLES.- Sanear tubería de alumbrado por aplastamiento para llevar la fibra óptica.

EXTERIOR AYUNTAMIENTO- Cuarto bajo escalera, tirar tabique que separa dos habitaciones para unificarlo, 
hacer un tabique para aislar humedad.

AVENIDA DE MÉJICO.- Ayuda material para meter el riego automático.

PARQUE LA MURALLA.- Seguir con el pasillo perimetral.

CALLE CRISTAL.- Pintar una rotonda, 100 metros de línea amarilla.

CARRETERA DE ENTRERRÍOS.- Pintar 200 metros de línea continua.

AVENIDA DE MIJAS.- Pintar la rotonda.

AVENIDA ALHAMAR.- Pintar una rotonda, dos líneas amarillas y un vado.

CALLE PLAYA LA LUNA.- Pintar una isla ecológica y un carga y descarga.

CALLE CÁRTAMA.- Pintar una parada de taxi y un carga y descarga.

CALLE HERMANOS CORTÉS.- Pintar un vado y un parking de motos. 

AVENIDA DE MIJAS.- Pintar 2 paradas de bus y una isleta.

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

ARROYO LA CALA.- Continuar con la barandilla de madera paralela al arroyo colocando los pilares.

CALLE ALMARGEN.- Romper calzada para meter los servicios de agua, luz, telefonía y alumbrado.

CALLE FUENTE DE PIEDRA.- Romper calzada para meter los servicios de agua, luz, telefonía y alumbrado.



En Rincón del Hinojal se está preparando el camino para nivelarlo y adecentarlo (foto de la izquierda). En la misma zona,  
se nivela el carril para su posterior hormigonado (foto de la derecha). Los trabajos están siendo realizados por los vecinos 
de la zona, con ayuda del Ayuntamiento de Mijas, quien aporta la maquinaria necesaria para llevar a cabo dichas tareas.

RINCÓN DEL HINOJAL

En la calle Limones, situada en la urbanización El Lagarejo, un equipo de operarios de la Renta Básica está llevando a 
cabo tareas de mejora del acerado. Se espera que dicha actuación esté fi nalizada en unas dos semanas. 

CALLE LIMONES (EL LAGAREJO)

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,

Los Servicios Operativos, junto con empleados del programa Emplea Joven, continúan con los trabajos de instalación de 
saneamiento en el Arroyo María Barranco. El Consistorio prevé terminar la obra en un mes aproximadamente. 

ARROYO MARÍA BARRANCO
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Luz verde a la licencia de obra para 
ampliar el colegio San Sebastián

Carmen Martín

El órgano ha aprobado también crear un registro de solares abandonados 
y viviendas en estructura para que los propietarios regularicen su situación

M.F. El Ayuntamiento ha fi rmado 
un acuerdo con varios  farmacéuti-
cos de la localidad para que se en-
carguen de recoger las jeringuillas 
de los diabéticos insulino-depen-
dientes y los remitan al Colegio de 
Farmacéuticos de Málaga, donde 
se gestionará su tratamiento como 
residuo de riesgo biológico.

“Eran muchos los vecinos que 
nos preguntaban qué hacer con 
las jeringuillas que utilizan tanto 
diabéticos como personas aque-
jadas de otras dolencias cuyos 
tratamientos obligan a utilizar je-
ringuillas. Por eso, nos pusimos 
en contacto con el Servicio Anda-
luz de Salud, pero no dio ninguna 

solución al problema, así que nos 
dirigimos a los farmacéuticos, que 
enseguida respondieron y se orga-
nizaron con esta administración 
para dar respuesta a los enfermos”, 
explicó la edil de Sanidad, María 
del Mar Ríos.

Así, son ya siete las boticas que 
han instalado contenedores espe-
cífi cos para la recogida de jeringui-
llas: La Butibamba de La Cala, de 
José Enrique Sánchez Linares; en 
Mijas Pueblo, la farmacia Mijas, si-
tuada en avenida Méjico de Anto-
nio Nieves Moreno; y en Las La-
gunas, la farmacia El Coto, de José 
Eduardo Yébenes Salazar; la apo-
teca de calle La Unión, de Carmen 

SANIDAD

Sanidad fi rma un acuerdo con siete 
farmacéuticos locales para recoger los residuos 

Las obras de ampliación del co-
legio San Sebastián podrán co-
menzar próximamente. La Junta 
de Gobierno que se celebró el pa-
sado miércoles 18 aprobó la con-
cesión de la licencia de obra para 
esta actuación, después de que la 
Junta de Andalucía presentase el 
martes 17 ofi cialmente los últimos 
documentos necesarios para ini-
ciar estos trabajos.

Según fuentes municipales, esto 
se ha producido después de que 
el Gobierno andaluz anunciase 
en los últimos tres años y medio 
el comienzo de las obras en varias 
ocasiones; en la primera, dijo que 
empezarían el 30 de noviembre de 
2011 y en septiembre de 2014 co-
municó a la dirección del centro 
que eran inminentes aún sin ha-
berse adjudicado los trabajos. 

“Se ha tardado un solo día en 
concederles el permiso para que 
no haya ninguna demora más. 
Desde 2011, hemos estado pidien-
do a la Junta de Andalucía que 
haga estas obras tan necesarias, 
ya que se trata del único centro de 
Infantil y Primaria de Mijas Pue-
blo”, apuntó el portavoz municipal 
Mario Bravo, quien explicó que 
el Ayuntamiento va a asumir la 
conexión del centro al sistema de 
saneamiento, “ya que este aparta-
do no se incluyó en el proyecto de 
las obras por un error de la Junta”.

El colegio San Sebastián lleva 
más de una década soportando 

problemas de espacio en sus aulas. 
Tal es así, que en la actualidad aco-
ge un 30% más de alumnos de lo 
que las instalaciones están prepa-
radas para recibir. En este sentido, 
la Junta anunció en 2011 que iba a 
destinar 1,05 millones de euros de 

fondos europeos del Plan Ola para 
fi nanciar la ampliación del colegio 
y pasara así a tener tres aulas por 
curso, en lugar de las dos que tiene 
ahora. No obstante, fue el martes 
17 cuando presentó la documenta-
ción necesaria.

Solares abandonados
Por otra parte, el órgano munici-
pal ha dado luz verde a la creación 
de un registro de solares abando-
nados y viviendas en estructura. 
Se trata del segundo paso, tras la 
aprobación de la ordenanza regu-
ladora en esta materia, para crear 
un listado con el que el Ayun-
tamiento “pueda controlar este 
tipo de terrenos y construcciones 
inacabadas”, apuntó Mario Bravo 
y, “llegado el caso, apremiar a los 
propietarios a la terminación de 
las obras o su demolición”. “Un 
consistorio responsable debe ha-
cerse cargo de la regulación del 
entorno”, añadió.

Con este registro, “el Ayunta-
miento podrá tomar las decisio-

nes ejecutivas necesarias, tras la 
notifi cación a los propietarios, 
respecto al futuro de estos solares 
o estructuras sin terminar” espe-
cifi có el portavoz municipal. Las 
notifi caciones, que se harán du-
rante los próximos dos meses, se 
destinarán a los alrededor de 100 
solares abandonados y edifi cios 
en estructura que hay en Mijas. 

Plantas para la senda litoral
Por otro lado, la Junta de Gobier-
no aprobó solicitar una subven-
ción “en especie” a la Diputación 
de Málaga, titular de un vivero, 
para que surta a Mijas de un lote 
de plantas con objeto de embe-
llecer el último tramo de la senda 
litoral entre La Cala y Marbella, 

La Junta de Gobierno se celebró el pasado miércoles 18 de marzo / Beatriz Martín.

El Ayuntamiento facilita a los vecinos 
el correcto reciclaje de las jeringuillas

100 solares abandonados 
y edifi cios en estructura 

En Mijas existen

Destinan 
60.000 euros 
en ayudas para  
ir a la escuela 
de verano
La Junta de Gobierno aprobó 
también la concesión de una 
subvención de 60.000 euros en 
ayudas para participar en la es-
cuela de verano, 20.000 euros 
más que el año pasado. Se trata 
de una subvención destinada a 
las familias con escasos recur-
sos económicos. 

“Aquellos padres que tengan 
hijos en edad escolar, deban 
trabajar ambos y no tengan 
sufi cientes recursos, recibirán 
una ayuda para que sus peque-
ños puedan seguir realizando 
actividades durante los meses 
de verano. La intención es que 
los niños no solo se entreten-
gan, sino que adquieran cono-
cimientos y aprendan a convi-
vir”, aseguró Bravo.

cuyos trabajos “están fi nalizando 
ya”, matizó Bravo.

Loma del Flamenco
Por último, el Ayuntamiento ha 
terminado la regularización de la 
urbanización Loma del Flamenco, 
donde existen más de 100 parce-
las. A raíz de este paso, los veci-
nos podrán acceder al Registro 
de la Propiedad y regular “así la 
situación urbanística de una zona 
cuyo suministro de luz, agua y 
conexión al saneamiento público 
es muy defi ciente, debido a la si-
tuación en la que se encontraba 
desde las primeras edifi caciones”. 
“Además, los propietarios de par-
celas sin construir podrán ya soli-
citar los permisos”, añadió Bravo.

Segura Belmonte; la farmacia de 
avenida de Mijas, de María Dolo-
res Martín Jiménez; la botica Las 
Lagunas, en calle San Bartolomé, 

de María Dolores Dato Aniorte y, 
por último, la farmacia Doña Ermi-
ta, de Isabel Rodríguez Rivas.

“Llevando las jeringuillas a es-
tos puntos nos aseguramos de 
que su tratamiento como residuo 
cumpla con todos los requisitos 
de seguridad e higiene que requie-
re”, aseguró Ríos, que aprovechó 

la ocasión para invitar a todos los 
farmacéuticos que aún no se hayan 
adherido a esta iniciativa a ponerse 
en contacto con el Ayuntamiento 
para hacerlo. Por último, recordó la 
importancia de deshacerse de for-
ma “correcta y segura también de 
medicamentos caducados” en los 
puntos Sigre de las farmacias.

Las farmacias adheridas al acuerdo disponen de contenedores específi cos para el almacena-
je de las jeringuillas, que luego se llevan a un centro específi co para su correcto tratamiento

Seguridad e higiene

El Ayuntamiento facilita a los vecinos El Ayuntamiento facilita a los vecinos 
el correcto reciclaje de las jeringuillasel correcto reciclaje de las jeringuillas

María del Mar Ríos (centro), junto a los 
farmacéuticos adheridos al acuerdo / D.C.acuerdo
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El Ayuntamiento de Mijas ha en-
viado esta semana a la Demarca-
ción de Carreteras, dependiente 
del Ministerio de Fomento, un 
preestudio de viabilidad técnica 
para dar solución al caos circu-
latorio que, a diario, se da cita en 
la entrada y salida de la autovía 
A-7 a su paso por el camino de 
Coín. Se trata de un plantea-
miento, elaborado por técnicos 
municipales, cuyo objetivo es 
acabar con los problemas de 
tráfi co que sufre esta entrada a 
Las Lagunas.

“Se lo hemos enviado a Fo-
mento de forma urgente y con 
idea de que conteste lo antes 
posible. Pensamos que es una 
necesidad perentoria y urgente, 
puesto que muchos vecinos de 
Las Lagunas y trabajadores pa-
san a diario por este punto, que 
se colapsa en las horas centrales 
del día”, explicó la teniente al-
calde de Las Lagunas, Lourdes 
Burgos.

 Así, el preestudio elaborado 
por el Consistorio consiste en la 
reestructuración de la actual ro-
tonda Islas Marianas (la que da 
entrada al Camino de Coín y la 
avenida Sáenz de Tejada), pasan-
do de ser circular a elíptica. A la 
vez, se eliminarían los dos carri-
les intermedios existentes que 
comunican las calles Azucena y 

Verónica con la propia rotonda y 
se creará uno nuevo para llegar 
a esta confl uencia directamente 
desde la A-7. Esta transforma-
ción, permitirá una mejor ab-
sorción de vehículos y, por ende, 
una circulación más efi ciente.

Por su parte, en lo que a la 
rotonda Francisco de Cárdenas 
Pacheco (McDonalds) respecta, 

el planteamiento propuesto a Fo-
mento apenas varía con respecto 
a la actual disposición. Ahora, 
como indicó Burgos, la adminis-
tración estatal debe pronunciarse 
sobre esta propuesta. Si resulta 
aceptada, el Consistorio deberá 
redactar un proyecto y licitar las 
obras. En este sentido, la teniente 
alcalde de Las Lagunas aseguró 
que “espero que sea pronto por-
que es una de las actuaciones 
preferentes del Ayuntamiento”.

Mijas propone a Fomento una solución 
para aliviar el tráfi co de acceso al 
Camino de Coín desde la autovía A-7

Redacción

respetaría la actual 
disposición de la

rotonda Francisco de
Cárdenas Pacheco

El proyecto

Técnicos municipales han elaborado un preestudio de viabilidad para convertir 
en elipse la rotonda Islas Marianas a fi n de absorber mejor la circulación

Mejores con� iones
más seguridad

La rotonda, de circular 
a elíptica

Por una circulación 
más eficiente

Una de las actuaciones consiste 
en la reestructuración de la ro-
tonda Islas Marianas (la que da 
acceso al Camino de Coín y la 
avenida Sáenz de Tejada)

Además, se eliminarían los dos 
carriles intermedios que comu-
nican las calles Azucena y Veró-
nica con la rotonda y se crearía 
uno nuevo para llegar a esta 
confl uencia desde la A-7.

autovia a-7

El corte se prolongará aproxi-
madamente durante un mes / 
B.Martín.

Este punto ha sido escenario de 
diversos accidentes y atropellos / 
Archivo.

I.M. El corte de tráfi co pre-
visto esta semana en el tra-
mo inicial de Camino de 
Coín a causa de las obras del 
colector de aguas pluviales 
de Las Lagunas ha tenido 
que retrasarse debido a las 
lluvias, que han impedido el 
asfaltado que iba a realizarse 
en el entorno. Por tanto, el 
corte de circulación se apla-
zará a los próximos días. En 
este sentido, el Ayuntamien-
to recuerda a los conducto-
res que circulen por este tra-
mo que disponen de varias 
vías alternativas. Así, los que 
deseen acceder al centro de 
Las Lagunas, deberán to-
mar la calle Antonio García 
Moreno, que lleva a la calle 
Alfarnate, detrás del centro 
comercial, o bien la avenida 
Margarita. 

Por otro lado, para ac-
ceder al Camino de Coín 
tras tomar la salida 209 de 
la autovía, los conductores 
tendrán que tomar la aveni-
da Andalucía. Si quieren ir 
a Las Lagunas, tendrán que 
hacerlo por la calle Antonio 
García Moreno, o bien ya en 
Camino de Coín, desde la sa-
lida de la glorieta Víctimas 
del Terrorismo.

El mal tiempo 
retrasa el corte 
de tráfi co por 
las obras del 
colector

REMODELACIÓN

En la entrada y salida de la autovía A-7 a su paso por el Camino 
de Coín, se genera a diario un caos circulatorio por la gran can-
tidad de conductores que pasan por este punto.

i objetivo: descargar el trafico
ambito de actuacion

camino
 viejo

 de
 co

in

camino viejo
 de 

coin

“Es la mejor solución técnica 
que nos plantean los técnicos 
y estamos convencidos de 
que acabará con el caos que 
se produce, en las horas cen-
trales del día, en este punto de 
Las Lagunas”.

LOURDES 
BURGOS
Teniente 
alcalde Las 
Lagunas

“OPINIÓN
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Con la Semana Santa a la vuelta 
de la esquina, el Ayuntamiento de 
Mijas no puede seguir esperando 
a que la Junta autorice determi-
nadas actuaciones que hay que 
acometer en el litoral mijeño. En 
concreto, la concejala de Playas, 
Carmen Márquez, visitó esta 
semana la playa de Riviera del 
Sol para comprobar cómo avan-
zan los trabajos de instalación de 
unas 500 losetas que permiten dar 
continuidad al trazado de la sen-
da litoral en esta zona. En total, se 
van a habilitar unos 250 metros de 
senda, que servirán para interco-
nectar toda la playa de Riviera.

“A falta de que la Junta de Anda-
lucía conceda los últimos permi-
sos medioambientales que faltan, 
y que afectan más directamente 
a otras zonas, para poder sacar a 
licitación y construir el tramo de 
senda litoral que falta entre Riviera 
y Calahonda, el Ayuntamiento ha 
comenzado a trabajar en este tra-
mo de Riviera en los mismos tér-
minos que recoge el Plan de Playas 
aprobado por la propia Junta. La 
playa de Riviera quedará comple-
tamente interconectada”, explicó 
la edil. En este sentido, Márquez 

aseguró que la intención del Con-
sistorio es ofrecer a los vecinos y 
visitantes los mejores servicios 
posibles “de cara al inicio de la 
temporada turística”. Y es que, 
como prosiguió, está previsto que 
los trabajos de instalación de estas 
losetas concluyan antes de la llega-

da de la Semana Santa.
La actuación está siendo ejecuta-

da por operarios de la Renta Básica. 
Y las losetas que se colocan fueron 
aportadas, en su día, por la empre-
sa adjudicataria de la construcción 
de la primera fase de la senda como 
mejora al pliego técnico. 

Mijas adelanta 250 metros de 
tramo de senda a la espera de 
la autorización de la Junta

Micaela Fernández

Con esta actuación, la playa de Riviera estará conectada al 
trazado de paseo ya construido antes de la Semana Santa

La edil Carmen Márquez, en una visita a la zona / I. Pérez.

El restaurante y café BarBoru celebró el pasado martes 17 el 
tradicional día irlandés de San Patricio con gorros, música 
en vivo, regalos, sorpresas, cerveza, estofado de cordero y 
muchas más cosas. “San Patricio es el día nacional por ex-
celencia de Irlanda en el que el color verde cobra verdadera 
importancia. Estamos en uno de los muchos bares irlandeses 
que empiezan a animarse en un rato, cuando se va el sol y 
los irlandeses aprovechan, no solo para beber Guinnes, sino 
también para cantar las canciones típicas del país y alegrar-
se... Es el día de la nación irlandesa y lo celebran en su país 
y fuera de él”, apuntó el edil de Residentes Extranjeros de 
Mijas, Mario Bravo.

*EN BREVE

El restaurante y café BarBoru celebra el 
tradicional día irlandés de San Patricio.-

El pasado martes el cuerpo de una cría de delfín macho aparecía 
varado en la playa de Riviera del Sol. Concretamente frente al 
Restaurante Max Beach. Trabajadores del servicio de limpieza de 
la Renta Básica descubrían el cetáceo en la orilla. El hallazgo fue 
comunicado al Centro de Recuperación de Especies Marinas de 
Málaga (CREMA), que se encargó de retirar el cuerpo de este 
delfín, de aproximadamente un metro de longitud. Por el mo-
mento, y hasta que no se realice la necropsia del animal, se des-
conocen las causas que pueden haber provocado la muerte del 
mismo. El delfín, en principio, no presentaba heridas externas.

Hallan varada una cría de delfín en Riviera.-  

A partir del domingo 29 de marzo inclusive, el rastro de artí-
culos de segunda mano del Hipódromo Costa del Sol de Mijas 
cambia de ubicación. Los puestos volverán a instalarse en el 
interior del recinto (plaza y parking). El horario seguirá siendo 
el mismo de siempre, de 9 a 14 horas. 

Cambio de ubicación del rastro del Hipódromo.-  

PLAYA de RIVIERA

El tramo prolongado por el Ayun-
tamiento permite dar continuidad 
al paseo por la playa de Riviera

Las losetas facilitan el acceso a los 
chiringuitos ubicados en la zona

Mijas sigue pendiente de la autori-
zación de la Junta para terminar el 
tramo de senda litoral pendiente, 
entre Riviera y Calahonda

250 metros

chiringuitos

tramo SIN CONCLUIR
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La Butiplaya podrá lucir en todo su 
esplendor este verano. No en vano, 
la Demarcación Territorial de Cos-
tas repondrá a partir del próximo 
lunes 23 la arena que ha desapa-
recido debido a los temporales a 

lo largo de los últimos tres años. 
Además, antes del verano se ha 
comprometido a hacer una segun-
da reposición, esta vez con áridos 
del río Las Pasadas, más difíciles 
de ser arrastrados por la corriente.

La concejala responsable de Pla-
yas en el Ayuntamiento, Carmen 

Márquez, apuntó que esta zona 
de la costa mijeña ha perdido mu-
chísima “cota de arena, en torno al 
30%, que es lo que describe el in-
geniero de puertos y canales que 
hemos contratado para el diagnós-
tico de las playas de Mijas”. 

Los trabajos de reposición de 

arena comenzarán el próximo 
lunes 23 y concluirán el viernes 
27 de marzo y actuarán a lo largo 
de 750 metros, concretamente, en 
el tramo de playa que va desde el 
arroyo La Cala hasta el arroyo To-
rrenueva. Se trata de una actuación 
provisional que usará arena proce-
dente de la bocana del primero de 
los arroyos mencionados. Se tras-
vasarán entre 12.000 y 15.000 me-
tros cúbicos durante los cinco días 

Costas repondrá la arena de la Butiplaya 
desaparecida con los últimos temporales
A estos trabajos, que comenzarán el próximo lunes 23 y concluirán 
el viernes 27, le seguirá antes del verano la reposición con áridos

Carmen Martín

GOLF

J.L. Más de 750 niños de Mijas 
de entre 5 y 16 años se han 
sumado a la iniciativa puesta en 
marcha por el Ayuntamiento,  
por la que pueden tomar 
clases de iniciación al golf 
de manera gratuita. Debido 
al éxito que ha tenido la 
actividad, el Consistorio está 
ya en negociaciones con otros 
campos de golf de la localidad 
para que se sumen al proyecto 
y poder dar respuesta a la “gran 
demanda” que ha suscitado 

entre los más pequeños, 
informó el concejal de Turismo 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Santiago Martín.

“En tan solo cuatro días, la 
Ofi cina de Turismo ha registrado 
todas estas peticiones. Se han 

superado, con creces, todas las 
previsiones que manejábamos”, 
señaló el edil. Esta actividad se 
celebra los sábados y domingos 
de marzo, abril y mayo, en las 
pistas del hotel La Cala Resort.

“Los asistentes a las dos 
primeras jornadas pasaron un 
día en grande y no queremos 
que nadie se quede con las 
ganas de probar este deporte. 
Mijas tiene trece campos de golf 
sensacionales y que muchos no 

conocen. Pensamos que es una 
forma de acercar este deporte a 
nuestros vecinos”, manifestó el 
concejal de Turismo. 

El Ayuntamiento ha habilitado 
un autocar gratuito que saldrá 
desde el Consistorio a las 9:30 
horas, en Las Lagunas desde el 
Parque Acuático Mijas a las 10, 
y en La Cala, partirán desde 
la parada de autobús ubicada 
frente a la tenencia de alcaldía, 
a las 10:30 horas.

El Ayuntamiento de Mijas está negociando con otros campos para 
poder dar respuesta a la gran demanda que ha generado la iniciativa

Más de 750 niños toman clases 
de iniciación al golf gratis 

Niños de entre 5 y 16 años se inician en este deporte/ Carmen Martín

se celebra  los sábados 
y domingos de marzo, 

abril y mayo

La actividad

SOLIDARIDAD

J.L. La Asociación Nuevo En-
foque Mijas, en colaboración 
con el Ayuntamiento del mu-
nicipio, inaugura hoy viernes 
20 de marzo una exposición 
de fotografía en el Centro 
Cultural de La Cala. El dinero 
recaudado por la venta de las 
imágenes irá destinado ínte-
gramente a la Asociación de 
Discapacitados de Mijas Vir-
gen de la Peña (ADIMI). 

La muestra comenzará a 
las 20 horas y se podrá visitar 
hasta el 20 de abril. ADIMI es 
una asociación sin ánimo de 
lucro, creada en septiembre 
de 1999 por un grupo de pa-
dres con hijos con algún tipo 
de discapacidad.

Exposición 
de fotografía 
a benefi cio 
de ADIMI

“OPINIÓN

“Recibimos la propuesta del 
Ayuntamiento y decidimos 
apuntar a nuestra hija para ver 
si le gustaba. Se lo toma como 
un juego, viene con las amigas 
así que se lo está pasando bien, 
aunque es un deporte difícil”

“Me gusta el deporte y el 
golf está muy chulo. Hoy nos 
han enseñado a hacer tiros 
lejanos y a tirar al hoyo”

“Me gustaría aprender a jugar 
al golf, es la primera vez que 
practico este deporte. Hoy 
me han enseñado cómo tirar”

JESÚS 
LÓPEZ

JUAN 
ESTEBAN

ALEJANDRO 
VÁZQUEZ

Padre de una 
alumna

Alumno

Alumno

La reposición de arena en la Butiplaya no afectará al sendero litoral, que estará abierto durante la próxima semana / Diana Calvo.

“OPINIÓN

“Esto es una medida provisional 
porque tenemos el compromiso 
del director de la Demarcación Te-
rritorial de Costas de una segunda 
actuación de cara al verano para 
extraer áridos del río Las Pasadas”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Playas

ARROYO
LA CALA

que dure la actuación. Márquez 
explicó para el conocimiento de 
los turistas, vecinos y empresarios 
afectados que los trabajos se reali-
zarán de 9 a 19 horas aproximada-
mente, por lo que pidió disculpas 
por las molestias que se pudiesen 
originar. En la zona trabajarán dos 
camiones nodrizas con unos 8.000 
metros cúbicos de capacidad cada 
uno y un camión de apoyo, además 
de una máquina giratoria, que es la 
que aportará arenas a estos camio-
nes y una alisadora, que nivelará la 
cota.

Márquez añadió que existe el 
compromiso del director de la De-
marcación Territorial de Costas 
para hacer una segunda actuación 
de cara al verano, probablemente 
en junio o antes, más importante, 
ya que se extraerá la misma canti-
dad de áridos del río Las Pasadas 
para mejorar la playa.

ARROYO
TORRENUEVA

750 METROS DE LONGITUD DE PLAYA

15.000 METROS 
CÚBICOS DE ARENA
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I.M. Llevan siete años traba-
jando en España, ayudando a 
la integración de los mayores 
en la sociedad. La organización 
Age Concern cuenta con sie-
te divisiones en nuestro país; 
su sede está en Fuengirola y, a 
partir de ahora, incorporará una 
delegación para atender a los 
residentes extranjeros en Mi-

jas. El miércoles 18 el colectivo 
se presentó en la tenencia de 
alcaldía de La Cala con la idea 
de dar a conocer sus servicios 
y captar nuevos voluntarios. Su 
intención es celebrar reuniones 
semanales en este núcleo. “Hay 
mucha gente que, al salir de su 
entorno habitual, se encuentra 
un poco desasistida, sobre todo 

las personas que tienen cierta 
edad, carecen de habilidades 
sociales para resolver sus pro-
blemas en solitario y necesitan 
de la ayuda de otros”, apuntó el 
edil de Residentes Extranjeros, 
Mario Bravo. 

La asociación se dirige sobre 
todo a personas de más de 50 
años, facilitando la relación en-

tre los extranjeros con difi cul-
tades para acceder a recursos 
como los que prestan el área de 
Servicios Sociales o el Servicio 
Andaluz de Empleo. Si está inte-

resado en contactar con el colec-
tivo, puede hacerlo en los teléfo-
nos 652 53 76 15 y 673 54 50 54 
o a través del e-mail infoline@
ageconcern-espana.org. 

I.M. El Ayuntamiento está traba-
jando con una nueva asociación 
animalista para reforzar la cam-
paña de esterilización de gatos 
callejeros puesta en marcha en 
2013 a fi n de controlar la proli-
feración descontrolada de estos 
animales, y cuya media ronda ya 
el centenar de esterilizaciones al 

año. “Comenzamos esta iniciati-
va para evitar molestias y proble-
mas sanitarios y ya se esterilizan 
más de una decena de gatos al 
mes. Ahora queremos organi-
zarnos con los voluntarios que 
desde un principio nos han ayu-
dado, para que su actividad esté 
regulada”, explicó la concejala de 

Sanidad, María del Mar Ríos.
Y es que la campaña se puso 

en marcha con la colaboración de 
la concesionaria del Parque Zoo-
sanitario, la protectora PAD y una 
decena de voluntarios que parti-
cipaban activamente y que están 
llevando a cabo los trámites para 
formalizarse como asociación 

animalista. “La idea es acredi-
tarlos como personal autorizado 
para alimentar a estas colonias de 
gatos callejeros”, apuntó Ríos.

No obstante, para formalizar 
dicho acuerdo, será necesario 
modifi car la ordenanza munici-
pal  que prohíbe alimentar ani-
males en la vía pública. “Quere-
mos establecer las medidas para 
que la nueva asociación colabore 
con el Ayuntamiento y pueda lle-
var un carné que lo así acredite”, 
concluyó la edil.

COLECTIVOS

SANIDAD

Age Concern ofrece sus 
servicios a los extranjeros 
residentes en el municipio

Mijas esteriliza a casi un centenar 
de gatos callejeros cada año

Según la denuncia presentada por 
el PSOE, la información ofrecida 
en la publicación de Mijas Sema-
nal correspondiente a la semana 
del 6 al 13 de marzo sobre la pe-
gada de carteles de las elecciones 
andaluzas, tuvo la clara intención 
de benefi ciar al PP. Los socialis-
tas hacen referencia en el escrito 
presentado a la Junta Electoral de 
Zona de Marbella a la portada de 
dicho número, donde aparece el 
alcalde del municipio y candidato 
popular a la Alcaldía mijeña, Án-
gel Nozal, junto al cartel electoral 
de su partido. 

Mijas Comunicación, empresa 
municipal en la que se integra Mi-
jas Semanal, presentó las oportu-
nas alegaciones. El medio afi rma 
que se dio información electoral 
de todas las formaciones políticas 
con implantación en el municipio, 
sin haber realizado discrimina-
ción alguna entre las mismas. Se 
ofreció información de PP, PSOE, 
IU, Podemos, Ciudadanos Mijas, 
UPyD, PA y Ganemos Mijas. 

Archivada la denuncia del 
PSOE por falta de pluralidad 
contra Mijas Semanal

Micaela Fernández/ M.J.G.

La Junta Electoral de zona considera que el periódico no incumplió 
las normas electorales en la cobertura de la pegada de carteles

La iglesia de Santa Teresa será el 
escenario del acto a las 20:30 horas

El colectivo presentó una delegación en la localidad

El edil de Residentes Extranjeros, Mario Bravo, y la coordinadora del área, 
Anette Skou, en la presentación del colectivo / Irene Pérez.

TRADICIONES

La Cala acoge hoy 
viernes el pregón 
de Semana Santa

I.M. El pregón de Semana San-
ta se traslada este año hasta el 
núcleo caleño, en un acto que 
tendrá lugar hoy, viernes 20, 
a las 20:30 horas, en la iglesia 
de Santa Teresa. Como vie-
ne siendo habitual, se trata 
del comienzo de un periodo 
cargado de eventos litúrgicos 
y salidas procesionales por 
parte de las hermandades y 
cofradías del municipio. En 
esta ocasión, el pregonero de 
la Semana de Pasión mijeña 
será don José Manuel Rojas.

Tras el análisis de la publica-
ción, la Junta Electoral fi nalmente 
ha acordado, por mayoría de sus 
miembros, el archivo de la de-
nuncia formulada por el PSOE. La 

resolución dictamina que el perió-
dico ofrece información electoral 
plural y conforme a la representa-
ción de cada una de las formacio-
nes políticas en el municipio. 

La edición salió el pasado 6 de marzo.

José Manuel Rojas
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*EN BREVE

El Ayuntamiento de Mijas organizó el pasado viernes 13 de 
marzo una cena para agradecer a los operarios de Renta Bá-
sica la labor prestada al Consistorio y a la sociedad en ge-
neral. “Se trata de una jornada de convivencia para fomentar 
la unidad entre los trabajadores, y reconocer su participación 
en este programa tan benefi cioso para el municipio”, explicó 
la concejala de Fomento del Empleo, Lourdes Burgos. Este 
programa, supone “una ayuda puntual para los que no tienen 
trabajo o tienen difi cultades para incorporarse al mercado la-
boral”, señaló Burgos, quien añadió que la primera temporada 
solo contó con 160 adscritos, mientras que ya van por 650 en 
un año. A la cena, celebrada en el hotel Puerta del Sol en Mi-
jas, acudieron casi 160 trabajadores de este programa. 

El Ayuntamiento organiza una cena para los 
trabajadores de Renta Básica.- 

Specsavers Ópticas ha iniciado una campaña solidaria para 
recoger gafas en desuso y donarlas al Club Internacional de 
Leones a principios de mayo. Con esta iniciativa se pretende 
mejorar la vista de las personas más necesitadas en países en 
los que es casi imposible acceder a unos anteojos. Las dona-
ciones se pueden realizar hasta el próximo 29 de abril en las 
tiendas de Specsavers Ópticas. El pasado año se recogieron 
4.436 gafas en desuso, las cuales fueron enviadas al centro de 
reciclaje que el Club de Leones tiene en Alicante, donde se 
realiza una primera clasifi cación para después separarse de 
acuerdo a la graduación de las lentes. Luego se limpian y se 
empaquetan para su distribución. Cada una de las donaciones 
se selecciona a mano ya que cada caso requiere de unas nece-
sidades específi cas.

Un total de 50 mujeres pertenecientes a Apaffer, Asociación de 
pacientes con fi bromialgia, fatiga crónica y otras enfermeda-
des reumáticas Mijas-Fuengirola, visitaron el pasado 2 de mar-
zo el Centro Cívico de la Diputación Provincial de Málaga. El 
objetivo del viaje era conocer las aportaciones de las féminas 
malagueñas a la cultura, el arte y el urbanismo, y su infl uencia 
sobre la ciudad y la provincia en general. Además, la actividad 
pretendía acercar a las mujeres malagueñas al cine con temá-
tica de igualdad. Durante el viaje, organizado y subvencionado 
por la propia Diputación, un grupo de mujeres se quedaron en 
el Servicio de Igualdad donde visionaron la película ‘La Fuente 
de las Mujeres’, mientras que el resto visitó la capital con un 
guía experto, el cual mostraba la ciudad desde el punto de vista 
de la aportación de las mujeres a la misma.

Campaña solidaria de recogida de gafas.- 

50 mujeres de la asociación Apaffer 
visitaron el Centro Cívico de Málaga.- 

El mayor núcleo poblacional de 
Mijas ya está debidamente indi-
cado desde la autovía A7. El con-
cejal de Transportes del Ayunta-
miento de Mijas, José Antonio 
Sánchez Peña, informó sobre 
los nuevos rótulos instalados 
por el Ministerio de Fomento, 
durante la madrugada del pasado 

miércoles, en la mencionada ca-
rretera para indicar las salidas al 
núcleo urbano de Las Lagunas, a 
la altura de Camino de Coín.

“Se trata de un núcleo im-
portantísimo de Mijas, que has-
ta ahora no estaba señalizado 
como tal en sus accesos desde 
la autovía, así que estos rótulos 
eran muy necesarios”, explicó 
Sánchez Peña. Las cuatro en-
tradas principales desde la A7 
a esta zona de Las Lagunas, en 

Instalados los carteles 
indicativos de salida a Las 
Lagunas desde la autovía A-7 
Las cuatro entradas más importantes en sentido Málaga 
y  Algeciras identifi can ya la salida al núcleo lagunero

Vista general de la autovía A7 de 
la salida a Las Lagunas hacia el 
Camino de Coín / Archivo.

Micaela Fernández

entradas principales a 
Las Lagunas desde la A7 

ya están bien indicadas

Las cuatro

JOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ PEÑA
Edil de Transportes

“OPINIÓN

“Se trata de unos rótulos muy 
necesarios, ya que hasta ahora 
Las Lagunas no estaba debi-
damente señalizada desde la 
autovía y se trata de un núcleo 
importantísimo de Mijas”.

sentido Málaga y en sentido 
Algeciras, cuentan ya con sus 
correspondientes carteles indi-
cativos. Los trabajos de instala-
ción se desarrollaron de madru-
gada, por parte de los operarios 
de una empresa contratada por 
el Ministerio de Fomento. Para 
ello, ha sido necesario conseguir 
la autorización pertinente de la 

citada administración estatal, 
que es la titular de esta transita-
da infraestructura. 

Se trata de la segunda actua-
ción en este sentido, ya que 
durante el mes de octubre, se 
instalaron los paneles informa-
tivos que indican las salidas de 
la autovía A-7 a la altura de la 
avenida de Mijas. 

Esta 
usted en 

Las Lagunas
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Cerca de 40.000 mijeños están 
llamados este domingo a las ur-
nas con motivo de las elecciones 
al Parlamento de Andalucía, en 
las que se determinará quién go-
bernará la Junta en los próximos 
cuatro años. Concretamente, el 
número de votantes en el muni-
cipio se cifra en 39.814 personas, 
de las cuales 39.208 residen en la 
región andaluza y el resto, 606, 
en el extranjero, según datos del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca. Además, aquellos que necesi-
ten ayuda para desplazarse hasta 
su colegio electoral contarán 
con el apoyo de Protección Civil 
y Cruz Roja para poder deposi-
tar su voto en las urnas entre las 
nueve de la mañana y las ocho 
de la tarde.

Mijas Comunicación ha prepara-
do una cobertura especial a partir 
del cierre de los colegios electora-
les. Así, a las 20 horas Mijas 3.40 
y Radio Mijas (107.7 FM) ofrece-
rán un resumen del transcurso de 
la jornada en los tres núcleos del 
municipio. Además, se dará infor-
mación según se vayan conociendo 
los recuentos ofi ciales tanto en la 

Carmen Martín

S. SS. MESA DESDE HASTA COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

1 A A F COLEGIO MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

1 B G M COLEGIO MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

1 C N Z COL. MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

2 A A K COL. S. SEBASTIÁN-LOCAL DE JUVENTUD AVDA. DE MÉJICO S/N

2 B L Z COL. S. SEBASTIÁN-LOCAL DE JUVENTUD AVDA. DE MÉJICO S/N

3 A A L POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

3 B M Z POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA,1

4 A A L CASA CULTURA LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N

4 B M Z CASA CULTURA LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N

5 U A Z COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

6 A A L COLEGIO DE CAMPANALES CMNO. DEL ALBERO, 12

6 B M Z COLEGIO DE CAMPANALES CMNO. DEL ALBERO, 12

7 A A F COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40

7 B G M COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA,40

7 C N Z COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40

8 A A L LCAL. MUN. DEL HOGAR DEL JUBILADO C/ SAN BENJAMÍN, S/N

8 B M Z LCAL. MUN. DEL HOGAR DEL JUBILADO C/ SAN BENJAMÍN, S/N

9 A A L IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

9 B M Z IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

10 A A L COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

10 B M Z COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

11 A A F OFICINA E.U.C. SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

11 B G M OFICINA E.U.C. SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

11 C N Z OFICINA E.U.C SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

12 A A F COLEGIO EL ALBERO AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

12 B G M COLEGIO EL ALBERO AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

12 C N Z COLEGIO EL ALBERO AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

13 1 A A L POLIDEPORTIVO OSUNILLAS VÍA S1 OSUNILLAS, 39

13 1 B M Z POLIDEPORTIVO OSUNILLAS VÍA S1 OSUNILLAS, 39

13 2 C A Z POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

14 A A L CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

S. SS. MESA DESDE HASTA COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

14 B M Z CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

15 A A L BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6

15 B M Z BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6

16 A A L COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

16 B M Z COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

17 A A L COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

17 B M Z COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

18 A A L POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

18 B M Z POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

19 A A L IES VEGA DE MIJAS C/ SAYALONGA, 5

19 B M Z IES VEGA DE MIJAS C/ ANTONIO GARCÍA MORENO, 5

20 A A L IES LAS LAGUNAS CMNO DEL ALBERO, 18

20 B M Z IES LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 18 

21 A A L COLEGIO DE CAMPANALES CMNO. DEL ALBERO, 12

21 B M Z COLEGIO DE CAMPANALES CMNO DEL ALBERO, 12

22 A A L E.E. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

22 B M Z E.E. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

23 A A L OFICINA DE POLICÍA RIVIERA DEL SOL AVDA. DEL GOLF, 1

23 B M Z OFICINA DE POLICÍA RIVIERA DEL SOL AVDA. DEL GOLF, 1

24 A A L IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

24 B M Z IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

25 A A L TEATRO MUNICIPAL LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 16

25 B M Z TEATRO MUNICIPAL LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 16

26 1 A A L CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

26 1 B M Z CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

26 2 C A Z ESCUELA RURAL DE ENTRERRÍOS LUGAR PARTIDO ENTRERRÍOS

27 A A L CEIP JARDÍN BOTÁNICO URB. JARDÍN BOTÁNICO, S/N

27 B M Z CEIP JARDÍN BOTÁNICO URB. JARDÍN BOTÁNICO, S/N

28 A A L E.E. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

28 B M Z EE. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 

S: SECCIÓN  SS: SUBSECCIÓN
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Cerca de 40.000 mijeños 
están llamados a las urnas
Las elecciones andaluzas serán este domingo 22 de marzo

televisión como en la radio pública, 
la web www.mijascomunicacion.
org, la página de Facebook Mijas 
3.40 y en el perfi l del mismo nom-
bre de Twitter. Una vez conocidos 
los resultados electorales, se reali-
zarán conexiones telefónicas con 

los representantes de los principa-
les partidos para conocer 
sus primeras impre-
siones.

¿Quieres saber más? Toma nota:
www.eleccionesparlamentoandalucia2015.es
900 220 315, de lunes a domingo, de 9 a 21h
cacelecciones2015.cji@juntadeandalucia.es

Si tienes dudas o problemas con el censo electoral:
El Ayuntamiento y las d�  tenencias de alcaldía estarán 
abiert�  de 9 a 20 horas el domingo 22 para atenderte
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El Ayuntamiento de Mijas, a través 
de las ofi cinas de Servicios Socia-
les y Mayores de los tres núcleos 
urbanos, ofrece asesoramiento a 
toda aquella persona interesada 
en solicitar el servicio de teleasis-
tencia de la Junta de Andalucía. 
Además, en estos puntos se puede 
solicitar la Tarjeta Andalucía Junta 
sesentaycinco en sus diversas mo-
dalidades, requisito exigible a los 
mayores de 65 años que no tengan 
reconocida una dependencia y que 
quieran solicitar la teleasistencia.

Un botón que va 
con l�  mayores

Carmen Martín

El Ayuntamiento 
de Mijas ofrece 
asesoramiento a 
quienes quieran 
solicitar el servicio 
de teleasistencia

¿Cómo � nciona?

¿Para qué sirve?

¿Quién la puede pedir?

¿Cuánto cuesta?

Durante las 24 horas, todos los días del año

Es un servicio de la Junta 
de Andalucía para personas 
que requieran algún tipo de 
ayuda o seguimiento en sus 
hogares

¿Qué es la 
teleasistencia?

¿Cómo � nciona?

Con solo apretar un botón

La fi nalidad de la teleasistencia es mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos favoreciendo una mayor 
autonomía e independencia de las personas que 
necesitan ayuda o seguimiento. Igualmente, se 
persiguen que permanezcan y se integren en su 
entorno familiar y social

Sin moverse del domicilio
Mayores de 65 años

Personas con discapacidad

que tengan reconocida la prestación de teleasistencia 
en su Programa Individual de Atención (PIA)

que no tengan reconocida su dependencia. El requisito 
es que tengan la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco 

que tengan más del 65% de discapacidad y edad 
comprendida entre los 16 y los 65 años, que no tengan 
reconocida su situación de dependencia y estén 
empadronados en un municipio andaluz

Personas en situación de dependencia

Gratis

3,60 euros al mes

Personas dependientes que tengan más de 80 
años. Si tienen menos de 80 años deben tener una 
capacidad económica inferior al 75% del IPREM 
(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)
Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco 
Oro que vivan solas o, exclusivamente, con titulares 
de la mencionada tarjeta en su modalidad Oro
Titulares de la citada tarjeta en cualquier modalidad, 
siempre que sean mayores de 80 años y vivan solos

Personas en situación de dependencia, menores de 
80 años, con capacidad económica igual o superior al 
75% del IPREM
Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco 
Oro que convivan con personas no titulares de dicha 
tarjeta  y modalidad

Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco 
no incluido en los apartados anteriores 
Personas con discapacidad

10,80 euros al mes

¿Cómo la solicito?
Puedes llamar de lunes a viernes, entre las 8 y las 
22 horas, al 900 200 165.

Si tiene certifi cado digital, puedes rellenar la solicitud en la página 
www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia

Puedes enviar la solicitud a la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 
Apdo de Correos 1265 -41080 Sevilla

Fuente: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia

Ofrece atención directa ante cualquier necesidad las 24 horas
Da respuesta inmediata ante situaciones de emergencia
Avisa a familiares u otra persona en caso de necesidad
Realiza un seguimiento posterior a situaciones de emergencia
Da conversación y compañía ante situaciones de soledad
Ofrece información del Sistema Andaluz de Servicios Sociales
Contacta periódicamente con el usuario
Recuerda actividades concretas, como citas médicas
El dispositivo permite, además de contactar con la central de 
teleasistencia, descolgar llamadas pulsando el botón y hablar 
en modo manos libre desde cualquier lugar de la casa
Seguimiento domiciliario con atención presencial

HOGAR DEL USUARIO TELEASISTENCIA

TERMINAL 
FIJO

TERMINAL 
INALÁMBRICO

RESPUESTA 
CON 

RECURSOS 
PROPIOS O 

AJENOS

El usuario cuenta en su hogar con un 
terminal fi jo, que suele instalarse junto al 
teléfono, y otro inalámbrico (colgante). 
Con ellos, se puede establecer 
comunicación desde cualquier parte del 
domicilio con la central de teleasistencia

Tu Ayuntamiento, 
te ayuda

“OPINIÓN

“Solicitar el servicio de teleasisten-
cia es muy sencillo. Solo hay que 
hacer una llamada, pero si nece-
sitan ayuda en el trámite, desde el 
Ayuntamiento les asesoramos”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Bienes-
tar Social

Si necesitas pedir la Tarjeta 
Andalucía Junta sesen-
taycinco o que te ayuden a 
solicitar el servicio de telea-
sistencia contacta con:

Servicios Sociales y Ofi cina 
de Mayores de Mijas 
Pueblo. Hogar del Jubilado. 
Avda. de la Constitución, 
s/n. Tlf: 952 486 370
Servicios Sociales de Las 
Lagunas. C/ San Fermín, 2. 
Tlf: 952 198 729
Ofi cina de Mayores. Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas. 
C/ San Benjamín
Tlf: 952 461 549
Centro de Servicios Sociales 
de La Cala. C/ Cómpeta, 6. 
Tlf: 952 494 320
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Los vecinos de Las Cañadas tie-
nen ya un lugar para reunirse y 
realizar un sinfín de actividades. Y 
es que, el Ayuntamiento de Mijas 
ha puesto en marcha en este ba-
rrio lagunero un centro cívico al 
que acudió ayer jueves el concejal 
de Patrimonio e Inventario y de 
Mayores en el Ayuntamiento de 
Mijas, Miguel González-Berral.

El edil aseguró que el Centro 
Cívico Las Cañadas “es la res-
puesta a una reivindicación que 
los vecinos llevaban años reali-
zando”. “Se trata de un espacio 
de identidad, un lugar para que 
puedan reunirse, comer, jugar, 
leer y, en defi nitiva, disfrutar de 
un sinfín de actividades sociales, 
lúdicas y culturales para todas las 
edades”, explicó González-Berral.

El Centro Cívico Las Cañadas 
ofrece un montón de servicios 
a los vecinos. Así cuenta con di-
versas salas de juego, lectura y 
televisión, además de conexión 
a Internet. Además, en los próxi-
mo meses las instalaciones al-
bergarán diversas exposiciones. 
En este sentido, González-Berral 
puso como ejemplo una muestra 
de fotografías en blanco y negro 

del barrio, “uno de los más anti-
guos de la localidad”, matizó el 
edil.

“Esto hacía falta hace ya mucho 
tiempo. Es lo más importante que 
han puesto en Las Cañadas por-
que aquí no había nada. Ahora lo 
pasamos muy bien”, afi rmó Mi-
guel Moreno, usuario del centro.

Las instalaciones permane-
cerán abiertas desde las 8 horas 
hasta las 23 horas todos los días 

Carmen Martín

La instalación, que da respuesta a una reivindicación vecinal, abrirá de 
8 a 23 horas todos los días y tendrá actividades para distintas edades

El Consistorio pone en servicio 
un centro cívico en Las Cañadas

Instalaciones del centro / B.M.

“El centro es la respuesta a una rei-
vindicación que los vecinos lleva-
ban años realizando. Se trata de un 
espacio en el que pueden disfrutar 
de un sinfín de actividades”.

“Llevamos apenas tres semanas 
abiertos. Hemos tenido buena 
aceptación. Estamos intentan-
do que vengan a conectarse a 
Internet, jugar al ajedrez...”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal 
de Patrimonio 
e Inventario

Mª SUSANA 
MORENO
Cocinera del 
centro cívico

“Me parece muy bien. Esto hacía 
falta hace ya mucho tiempo. Es lo 
más importante que han puesto 
en Las Cañadas porque aquí no 
había nada; lo pasamos muy bien”.

“Es la primera vez que vengo. 
Me han traído a tomar café por 
la mañana y me parece que es 
muy bonito. A mí me gusta. Tie-
ne ordenadores para los niños”.

MIGUEL 
MORENO
Usuario

ANA RECIO
Usuaria

“Me parece muy bien. Le ha dado 
vidilla a la calle, que estaba muer-
ta. Estoy muy contenta de que 
esté abierto. Veo aquí gente de 
toda clase”.

“Es la primera vez que vengo. 
Me comentaron que estaba 
muy bien. La verdad es que 
me gusta, están bien las zo-
nas que tiene”.

ALICIA 
CAMPOS
Usuaria

EVA 
CARDOSO
Usuaria

Fachada

Conexión a Internet

vecino puede comer en 
estas dependencias a un 

precio muy económico

Cualquier

Amplio salón

de la semana y únicamente ce-
rrarán al público tres días al año, 
coincidiendo con las fi estas navi-
deñas más destacadas, así como 
quince días en agosto para lim-
piar y mantener las dependen-
cias del centro. 

Además, González-Berral apun-
tó que en el centro cívico “cual-
quier vecino puede comer a un 
precio muy asequible” al igual que 
ocurre en los hogares del jubilado, 
ya que para el Ayuntamiento de 
Mijas “lo importante no es el di-
nero”, sino “que se dé un servicio 
estupendo a los vecinos y se orga-
nicen actividades para ellos”. 

Para ello, aclaró el concejal, 
las concesiones de todos estos 
centros municipales tienen un 
precio simbólico, en este caso, 
un canon de diez euros al mes. 
González-Berral, además, apro-
vechó para recordar que el plazo 
de presentación de solicitudes 
para la explotación de las cafe-
terías del hogar del jubilado de 
Mijas Pueblo y Las Lagunas fi -
naliza la próxima semana.
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Tercera Edad

Mijas Pueblo,
mil rincones por descubrir

“Los mayores se van muy 
contentos del viaje que realizan, 
sobre todo, porque están viendo 
las nuevas actividades que ha 
hecho el Ayuntamiento y los 
edifi cios que se han remodelado”.

“El fi n es que conozcan su propio 
municipio. Estoy sorprendida con 
sus comentarios porque algunos 
han venido periódicamente, 
pero no habían hecho esta visita 
panorámica”.

“La visita me parece estupenda. 
Había venido varias veces, pero no 
lo había visto todo. La excursión 
ha estado muy bien; Mijas es muy 
bonita. Estoy agradecida de que se 
preocupen de los mayores”.

“Hace por lo menos cuatro o cinco 
años que no iba al pueblo. El 
CAC es nuevo para mí y el horno 
todavía no lo he visto. Ahora hay 
muchas tiendas, cuando yo era 
niña no había tantas”.

“Para mí esto es fabuloso. Yo 
conocía la planta del agua porque 
llevo muchos años trabajando en 
el Ayuntamiento, pero muchos se 
han quedado sorprendidos. Es algo 
muy bonito de ver”.

Santiago Martín, edil de Turismo
Silvia Marín, concejala 
de Mayores de La Cala Antonia María Gómez, visitante Carmen Loli Moreno, visitante Juan Jaime Díaz, visitante

Grupos de mayores de Las Lagunas, La Cala y Entrerríos 
visitan el casco histórico para conocer sus encantos

Los mayores de Mijas disfrutan 
estos días de los encantos de su 
pueblo. Y es que, tras las visi-
tas a la senda litoral, es ahora 
el turno de que los residentes 

más longevos de Las Lagunas, 
La Cala y Entrerríos descubran 
los encantos de Mijas Pueblo, 
sus edifi cios remodelados en 
los últimos años y las activida-
des que ha impulsado el Con-
sistorio.

El concejal de Turismo, San-
tiago Martín, explicó que la 
embotelladora de Agua de Mijas, 
el CAC Mijas, la Casa Museo, el 
molino de harina o el entorno de 
La Muralla son algunos de los 
puntos que marca el recorrido 

turístico de estas excursiones 
que el pasado viernes 13 realiza-
ron los mayores de Las Lagunas; 
el lunes 16, los de La Cala y el 
martes 17, los de Entrerríos.

“Cada día se toma en un bar 
distinto del pueblo el desayu-
no mediterráneo; es decir, pan 
con aceite y tomate”, afi rmó el 
concejal Santiago Martín el pa-
sado viernes 13, acompañado de 
alrededor de 54 abuelos de Las 
Lagunas. El edil, además, quiso 
hacer un llamamiento a todos 
los mijeños de Las Lagunas y La 
Cala para que se apunten a estas 
visitas a Mijas Pueblo.

Por su parte, la concejala de 
Mayores de La Cala, Silvia Ma-
rín, se mostró sorprendida por 
los comentarios que realizan 
los mayores, que en su inmensa 
mayoría nunca han visto Mijas 
Pueblo con tanto detalle. “El fi n 
es que conozcan ellos su propio 
municipio”, aseguró Marín. En 
este sentido, cabe destacar que 
ya se han previsto excursiones 
similares para el próximo mayo 
en las que los mayores de todo 
el término municipal podrán 
realizar un tramo del sendero 
del río Gomenaro, recientemen-
te reforestado.

Carmen Martín

El grupo de La Cala, en la visita al molino de harina / B.M.El grupo de mayores de Las Lagunas del viernes 13, en plena visita / J.C.

El lunes 16, los mayores de La Cala, en su visita a la embotelladora de agua / B.M. Los visitantes de Entrerríos conocieron el CAC Mijas el martes 17 / D.C.

Vecinos de Las Lagunas, en la Casa Museo / J.C.



L�  mayores 
visitaron Granada 

en junio del año pasado
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*EN BREVE

Las clases de alfabetización 
que ofrece la Asociación 
de Mayores de La Cala se 
reanudaron el pasado 17 
de marzo, según informó 
el nuevo presidente, Juan 
Carlos Pérez. Las clases, 
que imparte una socia que 
es maestra de forma gratui-
ta, son los martes y jueves 
en la primera planta del 
Centro de Mayores, en la 
sala de Pizarra. Esta activi-
dad se desarrolla de cinco a 
seis de la tarde.

Alfabetización para 
los mayores.- 

El martes 31, a las 12 horas, 
en el hogar del jubilado de 
Las Lagunas, se hará en-
trega de las fotografías que 
se realizaron a los mijeños 
que participaron en las ex-
cursiones a la senda litoral 
organizadas por el Ayunta-
miento. Las distintas visi-
tas que se hicieron a este 
sendero fue para muchos 
mayores la primera oportu-
nidad que  tuvieron de re-
correrlo. Ahora, se llevarán 
un bonito recuerdo a casa 
con estas fotografías.

La visita de la 
senda, en fotos.- 

C.M. Los mayores de Mijas es-
tán pensando ya qué van a llevar-
se a Madrid el próximo mes de 
abril. Y es que el plazo de inscrip-
ciones para apuntarse a esta sali-
da de tres días y dos noches que 
organiza el Ayuntamiento está 
abierto. Así, del 16 al 18 de marzo 
se inscribieron los vecinos de 
Mijas Pueblo, como informa-
mos en ediciones anteriores 
de ‘Mijas Semanal’. Ayer jueves 
arrancaron las inscripciones para 
los mayores de La Cala, que aún 
pueden apuntarse en la tenencia 
de alcaldía. Por último, en Las La-
gunas, pueden inscribirse desde 
el próximo lunes 23 hasta el vier-
nes 27 en la ofi cina de Mayores 
del Hogar del Jubilado. 

El viaje, que se hará en tres 
turnos (primero Mijas Pueblo, 
después La Cala y, por último, Las 
Lagunas) será de 13 al 19 de abril 
e incluirá varias actividades y vi-

Los mayores ya pueden inscribirse 
para el viaje a Madrid de abril

PLAZOS:
MIJAS PUEBLO

OFICINA DE MAYORES 
(HOGAR DEL JUBILADO), 
LAS LAGUNAS

Plazo fi nalizado

Del 23 al 27 de marzo.
De 9:30 a 13:30 h

sitas para conocer los atractivos 
de la capital. Este año, el desplaza-
miento hasta Madrid se realizará 
en AVE, medio en el que muchos 
mayores mijeños aún no han viaja-

do. Además, la compañía adjudica-
taria ha sido Halcón Viajes.

Para este año hay un total de 
1.100 plazas. Los requisitos de 
empadronamiento y los tramos 

de ingresos económicos que se 
piden para el viaje se pueden con-
sultar en el área de Mayores, para 
lo que pueden llamar al teléfono 
952 461 549. 

Aún está abierto 
el plazo hoy en 
La Cala y del 23 
al 27 de marzo 
en Las Lagunas

Viajes a Madrid
(tres días, d�  noches)

1.100

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

TENENCIA DE ALCALDÍA 
DE LA CALA

Este año en AVE



tiene otro refugio en 
Badajoz y un programa 

de asinoterapia

La asociación

En El Refugio del Burrito los 
rebuznos nocturnos son sín-
toma de la felicidad de sus 

habitantes: 72 burros, 11 mulos, un 
poni y una yegua han pasado a te-
ner desde que llegaron a estas ins-
talaciones de Fuente de Piedra una 
mejor calidad de vida. 

Muchos de ellos han tenido 
una dura existencia marcada por 
el maltrato animal, el abandono o 
la desnutrición, últimamente, por 
razones económicas. Otros llegan 
allí para afrontar la jubilación que 
muchos desean después de miles 
de días de trabajo: una inmensa 
pradera llena de tranquilidad en la 
que coexistir con sus iguales. Es 
el caso, por ejemplo, del grupo de 
burros-taxi de Mijas jubilados que 

ahora campan a sus anchas en este 
peculiar hogar para asnos, que, 
como en todas las casas, tiene su 
rutina de tareas. 

“Por la mañana, limpiamos todos 
los corrales, se les da de comer y 
después ya empezamos a hacer pe-
queñas curas y controles y se les da 

la medicación”, explica Daniel Gue-
rrero, jefe de Granja de El Refugio 
del Burrito. Ese es el día a día, pero 
a lo largo del año las actividades de 

esta asociación, que surgió como la 
primera subsidiaria de The Donkey 
Sanctuary, fundada en Reino Unido 
en 1969, van más allá.  El Refugio 
del Burrito vela por el bienestar de 
los burros-taxi de Mijas, para lo que 
fi rmó un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas a fi -
nales de 2013. De esta manera, rea-
liza visitas de control y ofrece ase-
soramiento al Ayuntamiento y a los 
arrieros. Además, tienen otro refu-
gio en Badajoz, donde actualmente 
tienen 174 burros, y un programa de 
asinoterapia en el zoo de Córdoba. 
No obstante, entre tanto quehacer 
su principal misión es una: dar pro-
tección y cuidado a aquellos burros 
que lo necesitan.

“Afortunadamente, los casos de 

Todo sobre 
su HOGAR

SU MISION CON 
LOS BURROS-TAXI

Las praderas, en las que residen estos sim-
páticos animales, se ubican en Fuente de 
Piedra. El Refugio del Burrito abrió sus puer-
tas en 2004 y es la primera subsidiaria de 
The Donkey Sanctuary, fundado en 1969 por 
la Dra. Elisabeth Svendsen MBE en Reino 
Unido y que trabaja por la protección del bu-
rro en el mundo.

EL REFUGIO 
DEL BURRITO

El Refugio del Burrito ha ayudado o acogido 
a más de medio millar de asnos y mulos no 
solo de España, sino también de Europa. Así 
da protección a aquellos que necesitan de 
sus cuidados bien por maltrato, abandono 
o mala salud.

SU MISIÓN

Además de la sede principal en Fuente de 
Piedra para 90 burros, tienen un segundo 
refugio en Bodonal de la Sierra, en el que 
pueden albergar hasta 250 animales. En 
cuanto a la asinoterapia, prestan servicios a 
más de 200 niños con necesidades espe-
ciales en el zoo de Córdoba y poseen una 
unidad móvil con base en Fuente de Piedra.

INSTALACIONES Y PROYECTOS 

HORARIO Y MÁS INFORMACIÓN

En este hogar para asnos y mulos hay un 
grupo bastante considerable de ejemplares 
que se han retirado de su trabajo de burro-
taxi y pasan allí una agradable jubilación. No 
en vano, Romero, un burro-taxi, fue el primer 
huésped del refugio.

El Ayuntamiento de Mijas y El Refugio del 
Burrito fi rmaron un convenio a fi nales de 
2013 para velar por los burros-taxi mije-
ños. Desde la residencia villafontense se 
encargan de que las condiciones de tra-
bajo de los animales sean las adecuadas 
por lo que realizan visitas de control para 
comprobar su bienestar; además ofrecen 
asesoramiento al Consistorio y a los arrie-
ros sobre las condiciones de vida de estos 
burros.

JUBILADOS

CONVENIO

 Una gran familia
 que rebuzna felicidad

El Refugio del Burrito abre los 365 días del año 
de 10 a 18 horas, menos el 25 de diciembre y 
el 1 de enero. La entrada es gratuita, aunque 
se aceptan donaciones. Para más información 
entra en www.elrefugiodelburrito.com o llama al 
952 735 077.
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maltrato cada vez se reducen más; 
en los últimos años nos llegan más 
casos por temas económicos que 
por maltrato”, apostilla Guerrero.

Collares con nombres
Los burros, no solo tienen un co-
llar cada uno con su nombre para 
diferenciarlos (rojo en el caso de 
ellos y amarillo, en el caso de ellas), 
sino que conviven por grupos en 
praderas distintas según sus ne-
cesidades. Así, algunos necesitan 
coger peso, otros, perderlo y otros, 
por ejemplo, tienen ya una edad 
avanzada. Lo normal es que, si está 
bien cuidado, lleguen a los 40 años 
e, incluso, soplar las velas de los 45.

Quien quiera puede acercarse a 
Fuente de Piedra a conocer a esta 

gran familia, ya que el acceso es 
gratuito y se pueden realizar tanto 
visitas individuales como excursio-
nes organizadas. No obstante, acep-
tan donaciones para subsistir. Para 
ello, también tienen un programa de 
apadrinamiento en el que están bu-
rritos con historias enternecedoras 
como las de Alicia o El Niño. Con 
una sola visita, se puede saber más 
sobre estos animales que no son tan 
tozudos ni están en peligro de ex-
tinción como se cree, aunque sí es 
cierto que corren peligro de desapa-
rición algunas razas españolas. En El 
Refugio del Burrito no solo hay una 
amalgama de burros y once mulos, 
sino que también han abierto sus 
puertas a un poni y una yegua que 
fueron incautados por maltrato.

Conoce a algunos 
de sus BURRITOS

En El Refugio del Burrito 72 burros, 11 mulos, 
un poni y una yegua conviven en armonía. 
Muchos de ellos llegaron después de casos de 
maltrato, abandono o desnutrición por problemas 
económicos

“Pajarito es uno de los burros-
taxi de Mijas que han venido a 
nuestras instalaciones. Está ya 
jubilado y ahora le toca disfrutar 
de esta etapa de la vida. Pajari-
to es muy noble”, matiza Daniel 
Guerrero, jefe de Granja de El 
Refugio del Burrito.

PAJARITO

Su historia es digna de una novela. 
Su madre Nana tuvo 16 dueños en 
11 años y cuando llegó al refugio es-
taba en tan malas condiciones que 
nadie pensó ni supo que estaba 
embarazada hasta que el Día de la 
Madre de 2009 Alicia apareció por 
sorpresa junto a Nana.

ALICIA

Este ejemplar recaló en el refu-
gio por un caso de maltrato: lo 
utilizaban como semental para 
cubrir burras y yeguas y un día 
“se sobreexcitó demasiado y 
su dueño no supo qué hacer 
para que su pene se retrajese 
de nuevo”, explica Daniel Gue-
rrero.

WILLOW

Este burro pertenece a una 
raza caracterizada por su poca 
altura. Estaba en el zoo de Ná-
poles como atracción turística 
hasta que quebró y El Refugio 
del Burrito lo acogió como a 
uno más. Glen es una rareza 
pelirroja de ojos azules, algo 
poco frecuente. 

GLEN

Su madre se llama María, su padre 
José y a él, cómo no, le llamaron El 
Niño porque llegaron en Navidades 
a Fuente de Piedra. Tiene siete me-
ses y todavía mama de su madre. 
Su dueño no los podía cuidar por 
problemas económicos y las auto-
ridades locales lo requisaron.

El NIÑO

Marcelo es un mulo que aún tie-
ne que coger algo de peso. Es, 
además, el último en llegar al 
grupo en el que están los burros 
más longevos. El dentista reco-
mendó que residiera con ellos 
porque los mayores solo comen 
fi bra corta para facilitar su diges-
tión.

MARCELO

TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTOS: DESIRÉE DE SOSA

“En los últimos años es cierto que 
se están reduciendo bastante
los casos de maltrato; ahora
abundan más los casos por

temas económicos”

Daniel Guerrero, jefe de Granja de 
El Refugio del Burrito
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Seguridad  Ciudadana

La Policía Local de Mijas ha 
recuperado en los últimos días 
tres vehículos a motor. En este 
sentido, la madrugada del do-
mingo recuperó dos ciclomo-
tores que acababan de ser sus-
traídos presuntamente por tres 
menores.

Alrededor de las 23:40 horas 
del sábado, un vecino alertó a la 
Policía Local sobre la presencia 
de tres menores en las inmedia-
ciones del polígono de Las Ca-
ñadas con dos motocicletas que, 
debido a los desperfectos que 
pudo observar en los vehículos, 
parecían haber sido sustraídas.

Tras trasladarse a la zona, los 
agentes encontraron a los tres 
jóvenes que, en un primer mo-
mento, trataron de huir del lugar 
de los hechos, aunque perma-
necieron en la zona tras el alto 

policial. Los chavales admitieron 
fi nalmente que no eran los pro-
pietarios y mientras los policías 
identifi caban a uno de ellos, me-
nor de edad, los otros dos apro-

vecharon para huir, aunque fi nal-
mente fueron detenidos al ser 
identifi cados por el otro menor.

La Policía comunicó los he-
chos a Fiscalía de Menores, que 

instó a que quedasen con sus 
tutores legales a la espera de 
citación judicial. Asimismo, el 
menor identifi cado en las dili-
gencias policiales, será citado a 
juicio. Los dos ciclomotores se 
trasladaron al depósito judicial 
de Cártama, a la espera de ser 
reclamados por sus propieta-
rios.

En otra operación la Policía 
Local de Mijas recuperó duran-
te la madrugada del lunes 16 una 
motocicleta sobre la que pesaba 

una denuncia por sustracción 
desde el pasado jueves 12. 

Una unidad de agentes del 
cuerpo que patrullaban por la 
zona del Camino de Coín obser-
vó sobre las 5:50 horas que una 
motocicleta aparcada presenta-
ba varios síntomas de haber sido 
robada. Los policías pudieron 
confi rmar el robo y la denuncia 
previa, por lo que el vehículo fue 
trasladado al depósito judicial de 
Cártama. 

Agentes de la Policía Local recuperan en otra operación 
una motocicleta que había sido robada cuatro días antes

Detienen a dos menores por un 
presunto hurto de ciclomotores

Carmen Martín

VENTA AMBULANTE

detenidos huyeron cuando 
los agentes trataban 

de identifi carlos

Los menores

Agentes de la Policía Local de 
Mijas recuperaron el viernes 
13 un quad sin placas de ma-
trícula tras una persecución 
por el río Gomenaro. Alrede-
dor de las 13 horas, dos agen-
tes de paisano observaron 
que, por la zona de la aveni-
da Andalucía, circulaban un 
quad y una pocket bike, sin 
matrículas. Tras identifi carse 
los funcionarios, los conduc-
tores se dieron a la fuga, co-
menzando una persecución 
hasta las inmediaciones del 
río Gomenaro, donde ambos 
conductores se separaron. 
El quad quedó encallado al 
seguir por el cauce y el con-
ductor, al parecer un vecino 
de la zona, comenzó a huir 
a nado, perdiéndose fi nal-
mente su rastro. El quad se 
trasladó al depósito judicial 
de Cártama, como medida 
de prevención, ya que aún no 
se ha identifi cado a su dueño.

*EN BREVE
La Policía Local 
se hace con un 
quad tras una 
persecución por 
el río Gomenaro.-

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA DE OBRAS:

ANIMALES RETIRADOS V.P.: DCSV:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

118
196

19
2

28

189
16

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
5

5

48

16

5

9

2

DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 3

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

2 por publicidad
2 por grafi tis
2 por excrementos
2 por basura
1 por consumir bebidas 
alcohólicas en la vía pública

DENUNCIAS ORDENANZAS

Realizan una doble incautación de  artículos 
falsifi cados para su venta en La Cala

C.M. El pasado sábado 14 se 
realizó una doble incautación 
de productos falsifi cados para 
su venta callejera en el bulevar 
de La Cala. Ambas actuaciones 
fueron realizadas por agentes 
de la Policía Local de Mijas de 
forma simultánea, alrededor de 
las cuatro de la tarde del sába-
do, cuando una pareja de fun-
cionarios en servicio de paisa-
no observó, primero, cómo un 
inmigrante de origen africano 
ofrecía a los clientes de los es-
tablecimientos de la zona dife-
rentes complementos.

El vendedor ofertaba bolsos 
y gafas falsifi cados de marcas 
tan conocidas como Ray-Ban, 
Gucci, Dolce & Gabbana, Em-
porio Armani o Michael Kors 

a precios mucho más baratos 
que lo que cualquiera de es-
tos artículos puede costar ha-
bitualmente en el mercado. El 
sujeto aseguró haberlos com-
prado en un establecimiento 

de un polígono industrial de la 
localidad.

Tan solo pasaron unos minu-
tos cuando la misma unidad de 
agentes en servicio de paisano 
observó cómo otro sujeto, tam-
bién de origen africano, ofrecía 
a usuarios de comercios de la 

zona prendas de vestir mascu-
linas, como camisetas y ropa 
interior. 

Este segundo sujeto vendía a 
los ciudadanos y turistas falsifi -
caciones de marcas igualmen-
te conocidas, como Lacoste y 
Calvin Klein, también con un 
precio muy inferior al de los 
artículos originales. Los agen-
tes de la Policía Local de Mijas 
incautaron todos los artículos 
y, en esta ocasión, el autor de la 
falta también aseguró haber ad-
quirido los productos en un co-
mercio de un polígono cercano.

A los dos vendedores, ambos 
con antecedentes por venta de 
productos falsifi cados, se les ha 
imputado sendas faltas contra 
la propiedad industrial.

Vista de la fachada de la Jefatura de la Policía Local / Archivo.

Imputan a dos vendedores ambulantes faltas contra la propiedad 
industrial por ofrecer gafas, bolsos y diversas prendas

aseguraron comprar los  
productos falsos en un 

polígono mijeño

Los sujetos

PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil está contigo
Sábado 14

La agrupación de Protección Civil Mijas participó en la 
velada de boxeo, que tuvo lugar en el Polideportivo Las 
Lagunas

Domingo 22 
Los voluntarios trasladarán a las personas mayores y 
dependientes hasta su colegio electoral

Sábado 21 
Cobertura en Ronda del homenaje a la Legión con 
cinco voluntarios
De 10 a 13 horas, siete voluntarios y un servicio de 
ambulancia con enfermera cubrirán la jornada de 
atletismo que se desarrollará en el hipódromo



Dedicada durante prácticamen-
te toda su carrera profesional a 
la banca y el sector inmobiliario, 
para Lourdes Burgos el salto a la 
política estuvo motivado por el 
gran cariño que siente hacia su 
tierra adoptiva, Mijas. Echando la 
vista atrás, la concejala defi ne es-
tos cuatros años como un periodo 
“de trabajo incansable buscando 
siempre el bienestar de los veci-
nos y poner al municipio en el lu-
gar donde se merece.” Un afán que 
ha quedado patente en proyectos 
que han dado empleo a 1.500 mije-
ños, como la Renta Básica.
Mijas Semanal. ¿Cómo defi niría 
este periodo?
Lourdes Burgos. Intenso, porque 
hemos tenido que trabajar a mar-
chas forzadas con una situación 
económica adversa y una herencia 
de deudas y mala gestión. El pri-
mer año sufrimos muchísimo para 
pagar cosas tan básicas como las 

nóminas de los empleados muni-
cipales; luego, gracias a una ges-
tión ordenada y profesional, em-
pezamos a generar los primeros 
ahorros, que nos han permitido 
hacer diversas inversiones. 
M.S. Una de las primeras inver-
siones fue en materia de empleo.
L.B. El desempleo es uno de los 
problemas más perentorios a los 
que teníamos que hacer frente, ha-
bía que dar solución a la situación 
tan difícil en la que se veían mu-
chas familias. Así pusimos en mar-
cha la Renta Básica, explicando a 
los ciudadanos que tirar la basura 
orgánica sin reciclar nos cuesta 
dinero y destinando al programa 
los ahorros conseguidos en el tra-
tamiento de los residuos.

Poco a poco, este plan se ha ido 
reinventando para convertirse en 
una herramienta capaz de dar una 
oportunidad laboral a los más jó-
venes y una recualifi cación profe-
sional a los mayores. 
M.S. ¿Cuál ha sido el alcance del 
programa?
L.B.  Unos 1.500 mijeños han pa-
sado ya por la Renta Básica y he-
mos superado el 20% de inserción 
laboral. La mayoría de los benefi -
ciarios son personas de entre 35 y 
50 años, con cargas familiares, que 

tenían un ofi cio relacionado con 
la construcción. Son gente muy 
trabajadora a la que el programa 
ha ayudado mucho también en 
el plano psicológico. Muchos de 
ellos, además, han encontrado tra-
bajo en otros campos. Sin duda, 
es el proyecto del que me siento 
más orgullosa, es necesario y muy 
justo porque se miden las circuns-
tancias de toda la unidad familiar. 
M.S. ¿Se han puesto en marcha 
otras iniciativas desde Fomento 
del Empleo?
L.B. Desde 2011, la Junta no des-
tina fondos ni para escuelas taller 
ni para Formación Profesional. Así 
que Fomento del Empleo solo tie-
ne en marcha el Programa Cualifi -
ca y un plan de orientación laboral 
fi nanciado con fondos europeos. 
Por lo demás, el departamento se 
ha dedicado sobre todo a realizar 
el proceso de selección de los as-
pirantes a acceder a la Renta Bá-
sica, para que no exista ninguna 
duda acerca de la transparencia 
del proceso.
M.S. En materia de Educación, se 
queda con un sabor agridulce...
L.B.  La buena noticia es que, por 
un lado, se encontró una solución 
para abrir la guardería Europa, ya 
que en La Cala había un défi cit de 
plazas espectacular y la Junta era 
incapaz de conveniarlas. Lo que 
más lamento en esta área es que 
el Gobierno andaluz no responda. 
CIOMijas, que era un centro de 
referencia nacional que daba una 
formación de altísimo nivel, está 
cerrado. En noviembre de 2011,  
anunciaron la ampliación del co-
legio San Sebastián pero lo cierto 
es que, tres años más tarde, aun-

que lo han adjudicado, la licencia 
de obra aún no esta tramitada 
en el Ayuntamiento. Además, la 
obra será insufi ciente, porque la 
ampliación no incluye el área de 
Infantil. En Las Lagunas ocurre lo 
mismo. Pedimos un centro de seis 
líneas y han sacado a concurso la 
redacción de los planos de uno 
de cuatro, que ya nace pequeño. 
Acabo este mandato con la pena 

de que no tengamos el colegio 
nuevo y de que 500 niños sigan 
en prefabricadas. Y dentro de dos 
años, si no aceptan los terrenos 
que les hemos dado, estaremos 
poniendo caracolas también en 
los institutos. 
M.S. ¿Qué labores se han acome-
tido en los centros educativos por 
parte del Ayuntamiento?
L.B. A pesar de que los ayunta-

mientos tenemos muy pocas com-
petencias en materia educativa, se 
han legalizado gran parte de los 
colegios, además de arreglar todo 
el tema de las conexiones, que es-
taban en precario. Por otra parte, 
las labores de mantenimiento han 
sido constantes a lo largo del cur-
so, manteniendo los centros en las 
mejores condiciones. Otro punto 
importante ha sido la legalización 
de los contratos de limpieza en los 
colegios. 
M.S. ¿Cómo valora el repunte del 
Hipódromo?
L.B. Cada año, había que inyec-
tarle entre uno y dos millones, 
lo cual convertía al turf en una 
actividad defi citaria. La empresa 
Equestrian Tour nos ofreció ce-

lebrar un concurso hípico de sal-
tos, pagando un canon de 220.000 
euros al año durante 20 años, y 
la verdad es que está yendo muy 
bien, sobre todo a nivel turístico. 
Nosotros solo mantenemos a tres 
empleados, lo cual ha sido una 
decisión difícil porque la mayoría 
eran excelentes profesionales. Al 
recinto, se le continúa dando un 
uso deportivo y acoge también 
un mercadillo de segunda mano. 
Por lo menos, ahora tiene un fi n 
y el Ayuntamiento solo aporta 
200.000 euros anuales por el al-
quiler de las pistas deportivas.

“Acabo este mandato con la pena de 
que aún no tengamos el colegio nuevo”
La edil Lourdes Burgos vuelve a lamentar la “dejadez” de la Junta en materia de 
Educación y desgrana el proyecto del que se siente más orgullosa, la Renta Básica

Isabel Merino

si la Junta no acepta 
los terrenos, habrá que 
poner prefabricadas en 

los institutos”

“En dos años,

uno de los problemas 
más perentorios a los que 

teníamos que hacer frente”

“El desempleo es

En palabras de Lourdes Burgos, “lo que más lamento en materia de Educación es que la Junta no responda” / I.M.

El Ayuntamiento consiguió abrir en 2012 la guardería Europa  / Archivo.

Lourdes Burgos, concejala del Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

Sobre el papel de Ángel Nozal 
como alcalde, Lourdes Burgos no 
tiene más que palabras de elogio. 
“Creo que es una persona que 
ha puesto su profesionalidad al 
servicio de los ciudadanos, ha 
sido el mejor alcalde de la his-
toria de Mijas porque es el que 
ha hecho más cosas, en menos 
tiempo y con menos recursos”, 
apuntó. Además, la edil destacó 
su carácter “cercano” así como 

su “ingente capacidad de traba-
jo”. “Lo más importante es que se 
ha mirado el DNI de la gente, no 
la fi liación política, porque si algo 
es Ángel Nozal es un demócrata 
convencido”. 

En cuanto al proyecto más des-
tacado del mandato, Burgos se 
queda con la Renta Básica, aun-
que señala también el colector de 
aguas pluviales y la reforma de 
numerosas calles en Las Lagunas. 

“No hay muchos municipios que 
tengan 50.000 habitantes como 
este núcleo, es un sitio que ha es-
tado olvidado y hay que ponerla 
en su sitio y que la gente esté or-
gullosa de ser lagunera”, apostilló. 
Para la concejala, “Las Lagunas 
está más bonita y más limpia que 
nunca”. En este sentido, animó 
a todos los vecinos a transmitir 
sus demandas al equipo de go-
bierno por las nuevas vías, “por 
Facebook o Whatsapp, ya que por 
escrito mientras llega al despacho 
pueden pasar tres días y no se 
atienden de manera inmediata”.

“Nozal es ya el mejor alcalde 
de la historia de Mijas”
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CONCEJALÍAS

LOURDES BURGOS

al detalle

Diplomada en Turismo y 
Empresariales y experta en 
Protocolo

Fomento del Empleo

Recursos Humanos

Educación

Consejera delegada de 
Recursos Turísticos
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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 Ébano, 20:55 horas
Miércoles 18

Calle Ciprés, 19 horas
Martes 17

Camino del Albero, 20 horas
Domingo 15

Calle Río Las Pasadas, 19:27 horas
Miércoles 18

Pl� a l�  Oliv� , 19:45 horas
Domingo 15

Puebla Tranquila, 19:15 horas
Miércoles 18

L�  Claveles, 22 horas
Viernes 13

Calle Virgen de Fátima, 20:30 horasMiércoles 18

Calle Santa Gema, 21:35 horas
Miércoles 18 Parque La Butibamba, 22:00 horas

miércoles 18

Barrio Santana, 22 horas
Sábado 14

Calle Geranio, 20 horas
JUEVES 19



23

Esta semana el Ayuntamiento de 
Mijas ha preadjudicado las obras 
del FOMIT a la empresa Acciona, 
que se encargará de reformar la 
plaza Virgen de la Peña y su entor-
no. Con esta iniciativa se pretende 
“recuperar la Mijas antigua y an-
cestral pero con infraestructuras 
de este siglo”, según explicó el re-
gidor local,  Ángel Nozal, durante 
el último programa de ‘Informe de 
gestión’.

Los trabajos incluirán la remo-
delación de otras vías del munici-
pio como calle Málaga, “intransi-
table para personas que van a pie 
y para carruajes”, así como la calle 
Coín, “que está espantosa”, la ave-
nida de Méjico, y “prácticamente 
toda la Mijas medieval y antigua”, 
donde se pondrán nuevos suelos 
e infraestructuras para acabar así 
con “muchas humedades”, señaló 
el alcalde. A su juicio, esta es “pro-
bablemente la obra más importan-
te que se haya realizado nunca en 
el municipio y que se vaya a reali-
zar en los próximos 30 años”.

El regidor recordó que el pro-
yecto incluye la construcción de 
un parking en la plaza donde ac-

tualmente estacionan los autoca-
res, así como la supresión de las 
uralitas y las parabólicas. Está pre-
visto que dichos trabajos comien-
cen en calle Coín en mayo, mien-
tras que en calle Málaga y Virgen 
de la Peña comenzarán a partir de 
octubre. 

Durante el programa, Nozal 
anunció que en cuanto se cierre el 
colegio San Sebastián comenzarán 
las obras, por valor de más de cua-
tro millones de euros, en la Caña-
da de Gertrudis. El pasado viernes 
13 de marzo se expropiaron los te-
rrenos de la Finca del General, y 
“lo siguiente, una vez adjudicados 
los trabajos, es volver a la Junta de 
Andalucía para que nos reaprue-
ben lo aprobado”. 

El alcalde también se refi rió a 
la apertura al tráfi co de la nueva 

conexión de Mare Nostrum con la 
A-7, de la que dijo haber quedado 
“espectacular”, convirtiéndolo en 
un cruce “más seguro pues se ha 
reducido mucho la velocidad de 
los vehículos que accedían a la 
rotonda”. Con dicha obra, que ha 
tenido un coste de más de dos mi-
llones de euros, “se ha aprovecha-
do para hacer el acceso más atrac-
tivo con árboles que dan sombra, 
en concreto, el castaño de Indias”, 
manifestó el regidor.  Una de las 
tareas pendientes, según Nozal, es 
el  asfaltado defi nitivo del llano de 
La Cala, medida que de momento 
no se pondrá en marcha a la es-
pera de que el Ministerio de Fo-
mento apruebe el trazado del tren 
litoral, en el que se quiere incluir a 
La Cala en una de sus paradas, una 
opción por la que el Consistorio 
“va a luchar”. 

En cuanto al corte del tráfi co  
en el tramo inicial de Camino de 
Coín, el alcalde indicó que se re-
trasó un par de días para “tener 

a punto todos los materiales y 
maquinaria y estar así el mínimo 
tiempo posible, teniendo en cuen-
ta el trastorno que van a producir 
los trabajos”. El Ayuntamiento 
también está llevando a cabo 
obras  para mejorar el saneamien-
to en las calles de las Vírgenes y 

Río Darro, para llevar las aguas 
pluviales a determinados puntos 
y evitar el colapso que se produce 
en estas zonas. “Hemos negociado 
con el parque acuático ya que ahí 
vamos a instalar la tubería para 
sacar toda el agua de las Vírgenes. 
Esta obra, que tendrá un coste de 
unos 800.000 euros, la podemos 
fi nanciar con el superávit de 8 mi-
llones y medio de 2014”. 

Por otro lado, Nozal hizo men-
ción a la senda fl uvial del río Go-

menaro, que “está casi lista aunque 
faltan por plantar miles de árboles. 
Ya hemos plantado álamos, cho-
pos, algarrobos, alcornocales, y 
hemos trasplantado los fi cus que 
estaban en la Candelaria, los cua-
les están cogiendo bien”. 

En cuanto a las obras del anti-
guo cuartel de la Guardia Civil, 
el regidor señaló que se trata de 
construir un centro cultural mul-
tiusos, a disposición del arte, situa-
do cerca del CAC Mijas y del Ser-
vicio de Patrimonio Histórico, con 
el objetivo de crear una “milla de 
oro de la cultura de Mijas Pueblo”. 
El inmueble se encuentra  junto al 
Centro de Día de Alzhéimer, de 
manera que los mayores “no es-
tén situados en una esquina fea y 
olvidada. Queremos que tengan el 
mejor servicio que puedan tener”. 
Nozal también dijo que la obra de 
dicho centro “va muy avanzada. Ya 
está construida la caseta para el 
ascensor que va a permitir subir 
camillas y sillas de ruedas”. 

Otro de los asuntos abordados 
durante el programa fue la conce-
sión de nuevas licencias para ins-
talar 16 kilómetros de fi bra óptica 
en distintos puntos del municipio, 
con la intención de que “antes de 
fi nal de año, casi la totalidad de 
Mijas disponga ya de esta tecno-
logía”. 

Para concluir el alcalde quiso 
dar las gracias a los mayores por 
sus “buenos consejos” en cuanto a 
cómo solucionar las aguas pluvia-
les que afectan a distintas calles 
en Las Lagunas, o cómo resolver 
la problemática del tráfi co. “Son 
personas con una larga trayectoria 
profesional, que han visto cómo 
ha crecido Las Lagunas, y que me 
guían mucho”.

“Con el FOMIT pretendemos 
recuperar la Mijas antigua pero 
con infraestructuras de este siglo”

Johanna Lozano

de Mare Nostrum con la A-7 
ha quedado espectacular

y  más segura”

“La nueva conexión 

del río Gomenaro está casi 
lista aunque aún faltan por 

plantar miles de árboles”

“La senda fl uvial

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

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

otros 
asuntos

Listas Renta Básica

Padres reclaman cole

Rehabilitación Viviendas

“Esta semana se ha publicado 
la lista de un nuevo turno de 
Renta Básica, que incluye unas 
200 personas. Ahora están 
presentando alegaciones por-
que al tramitar tantos expedien-
tes siempre hay errores. Por 
tanto, todo el que quiera alegar 
está en plazo y solo tiene que ir 
al edifi cio de Renta Básica. Les 
he pedido a los funcionarios pú-
blicos que revisen la documen-
tación según hacen la solicitud, 
para que no se haga el trabajo 
dos veces”. 

“La delegada de Educa-
ción no nos ha recibido ni a 
la AMPA Las Caracolas ni al 
Ayuntamiento para la recla-
mación del colegio. Se trata 
de una deslealtad institucio-
nal pero las encuestas son las 
encuestas, y muchos andalu-
ces van a seguir votándoles”.

“Se han rehabilitado más de 
200 viviendas. Hemos cambia-
do bañeras por duchas, arre-
glado la instalación eléctrica de 
baños y cocinas, y hemos cam-
biado alicatados, entre otras 
actuaciones. Algunos de los tra-
bajadores que han hecho estas 
obras son personas de matrícu-
la de honor, habría que hacerles 
un agradecimiento público por 
su efi cacia y su profesionalidad”

Las obras 
comenzarán en 
mayo en C/Coín 
y en Virgen de la 
Peña en octubre

Senda fl uvial en el Río Gomenaro / Carmen Martín.

Procesionarias
“Hemos quemado 15 camio-
nes de bolsones con proce-
sionarias. Suben al tronco de 
los pinos donde se hacen sus 
bolsas. Da pena matar a un ser 
vivo pero es una guerra de-
fensiva. Producen efectos ur-
ticantes perniciosos en todos 
los animales y destruyen algu-
nas especies de pino. Tene-
mos un grupo de 10 personas 
quitándolos continuamente”. 
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Redacción. La candidata so-
cialista a la Alcaldía de Mijas, 
Fuensanta Lima, criticó esta 
semana la gestión del equipo de 
gobierno de Ángel Nozal, regi-
dor local, en materia de empleo 
durante los últimos cuatro años. 
Según Lima, en este tiempo “se 
ha agravado la situación de paro 
en la ciudad” y aseguró que des-
de la Junta “se está trabajando 
para frenar el paro, con medidas 
como los planes de inclusión 
social o emplea joven, los cua-
les avalan a su candidata, Susa-
na Díaz, en cuanto a políticas 
de empleo”. 

Además, la edil socialista 
anunció que si ganan los comi-
cios autonómicos, el próximo 

año continuarán con planes 
como el “decreto de construc-
ción sostenible, emple@ joven 
o el más 30. También se creará 
un plan nuevo para desemplea-
dos de más de 45 años, y se tra-
baja en un plan de retorno para 
los jóvenes que han tenido que 
abandonar su tierra”. 

Otra de las medidas por las 
que apuestan los socialistas 
mijeños es la Ley de Depen-
dencia, “una prioridad” para 
su formación. El pasado lunes  
16 presentaron las propuestas 
que en esta materia tiene la 
candidata a la Junta, entre las 
que destaca un pacto de esta-
do para la financiación de las 
prestaciones de esta ley, entre 

el Gobierno central y las auto-
nomías.

Educación universitaria
El PSOE local también reivindi-
có esta semana su apuesta por 
“una educación universitaria de 
calidad y accesible económica-
mente” y recordó que Andalu-
cía lidera el ranking en cuanto 
a “asequibilidad” en el coste de 
estos estudios superiores, tanto 
en grados como másteres, y se 
comprometieron a bajar estas 
tasas en un 15% en el futuro, si 
llegan al gobierno. 

Los socialistas visitaron  tam-
bién el pasado jueves 19 su re-
cientemente estrenada sede en 
Mijas Pueblo, con el propósito 

de llevar su programa electoral 
a la ciudadanía. Desde calle Ca-
rril, presentaron sus propuestas 
en materia de educación, em-
pleo y turismo. 

La ampliación del colegio San 
Sebastián fue precisamente uno 
de los proyectos que el PSOE 
dio a conocer a los vecinos, a 
los que comunicó que la edu-
cación y el empleo siguen sien-
do “sus políticas prioritarias”. 
“Por eso la Junta de Andalucía 
ha destinado más de 3 millones 
de euros para dar trabajo a 300 
mijeños con el Plan Emplea Jo-

ven o el +30”, afirmaron. Otra 
de sus propuestas electorales 
es el turismo, “por eso en bre-
ve la plaza Virgen de la Peña y 
sus aledaños serán reformados”, 
añadieron, “con el trabajo de los 
socialistas”. 

Por su parte Miguel Ángel 
Heredia, secretario general del 
PSOE en Málaga, afirmó que “el 
Gobierno de Rajoy le debe a An-
dalucía 8.232 millones de euros, 
una deuda que  ha supuesto que 
los andaluces tengan que hacer 
un mayor esfuerzo para poner 
en marcha planes de empleo”.

Los socialistas critican la gestión
del PP en materia de empleo

PSOE MIJAS

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, visitó el pa-
sado viernes 13 de marzo Las Lagunas para presentar el programa 
electoral de la coalición y debatir sobre las prospecciones de hidro-
carburos en la Costa del Sol. Durante el encuentro, Lara expresó la 
necesidad del cambio de las políticas de energías renovables y el 
requerimiento de una protesta alternativa a esta actuación “insos-
tenible de expolio de los recursos naturales”. El coordinador federal 
de Izquierda Unida también manifestó sus “grandes” expectativas 
de cara a los próximos comicios. “Creo que vamos a tener un resul-
tado muy positivo para los trabajadores y trabajadoras de Andalucía 
el 22 de marzo”, destacó Lara, quien añadió que para ello han elabo-
rado un proyecto con propuestas “serias y estables”. 

IU presenta su programa electoral y debate 
sobre las prospecciones de hidrocarburos.-

Ganemos Mijas rechazó el pasado miércoles 18 de marzo la decisión 
del equipo de gobierno de crear la nueva sede de la asociación de 
vecinos Molino de Viento “sobre un espacio verde”, según decla-
raron. La plataforma defiende que estos proyectos “deben ser con-
sensuados con los propios vecinos, ya que ellos son los que deben 
gestionar su propio barrio, porque saben los problemas que hay en 
la zona y si necesitan una asociación de vecinos, existen locales 
vacíos para ello”, explicó Esperanza Jiménez, miembro de esta for-
mación. Según la plataforma, “actualmente los vecinos de la zona 
solo cuentan con un metro cuadrado de espacio verde por habitante 
cuando lo normal son 5 metros cuadrados, incluso la OMS dice que 
debe estar entre 15 y 20 metros cuadrados”, manifestó Jiménez.  

Ganemos rechaza la ubicación de la nueva sede 
de la asociación de vecinos Molino de Viento.-

El PSOE asegura que desde la Junta se trabaja para frenar 
el paro con medidas como los planes de inclusión social

Martín de la Herrán, candidato 
a la Junta por UPyD, y Rosa Díez, 
portavoz de esta formación, visi-
taron el domingo La Cala para 
presentar sus propuestas para 
las elecciones autonómicas. Este 
partido asegura que “la corrup-
ción, el despilfarro y los recortes 
de PSOE andaluz y PP en España 
tiran a la basura nuestros recur-
sos económicos” y pide el voto 
para “levantar Andalucía”.

Podemos celebró un acto 
electoral en Mijas el pasado 
martes 17, al que acudió el 
número tres nacional de este 
partido, Juan Carlos Mone-
dero, y el candidato de Po-
demos Málaga al Parlamen-
to andaluz, Félix Gil, quien 
planteó, entre otras cosas, “la 
formación para los desem-
pleados y más ayudas a los 
emprendedores”.

El número uno del Partido 
Andalucista al Parlamento an-
daluz, José Antonio Iranzo, 
propone modernizar el sector 
turístico, potenciando la reha-
bilitación de los hoteles. Ade-
más, Iranzo sugiere potenciar 
la industria agroalimentaria y 
aumentar las inversiones pú-
blicas para realzar los pueblos 
de interior, con el objetivo de 
crear empleo en la comunidad. 

Ciudadanos dio a conocer en 
Mijas su proyecto electoral el 
miércoles, y anunció que no pac-
tará con otros partidos. El coor-
dinador general de Ciudadanos 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
dijo que “pretende luchar contra 
el paro y la corrupción” y ase-
guró ofrecer “una alternativa al 
bipartidismo”. Además animó a 
los mijeños a que voten “la dife-
rencia en Andalucía”.

UPyD defiende una 
política transparente.-

Podemos sugiere 
ayudas contra el paro.-

El PA plantea 
modernizar los hoteles.-

Ciudadanos aboga 
por no pactar.-

Heredia y Lima, junto a militantes del PSOE en la sede de Mijas Pueblo / D.C.

Rosa Martínez, coportavoz 
federal de EQUO, realizará 
una  gira por Andalucía para  
intervenir en actos de cam-
paña y apoyar a Podemos en 
Mijas. Martínez apuesta por 
la creación de empleos “ver-
des y dignos”, el fomento de 
las energías renovables, el tu-
rismo sostenible, así como la 
agricultura y ganadería ecoló-
gica en Andalucía. 

EQUO apoya a 
Podemos en Mijas.-
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Para la vicepresidenta primera 
del Congreso, Celia Villalobos, 
el Partido Popular tiene inten-
ción de reactivar el proyecto del 
tren litoral con la solución que 
beneficie al mayor número de 
ciudadanos. “La propia ministra, 
en la comparecencia que hizo 
hace poco en Málaga, dijo que 
lo que quería era la solución que 
resolviera más problemas a más 
ciudadanos de pueblos de toda la 
comarca”, aseguró. 

Por su parte, el presidente del 
Partido Popular de Mijas, Ángel 
Nozal, defendió la importancia 
de que La Cala tenga su parada. 
“Un tema fundamental para no-

sotros es la parada del tren litoral, 
porque hay cinco alternativas y 
varias de ellas no incluyen a La 

Cala. Queremos enseñarles a las 
diputadas la necesidad tan impor-
tante que hay”, afirmó. 

En cuanto a las elecciones au-
tonómicas, ambas defendieron 
que Juanma Moreno representa 
el cambio necesario para nuestra 
comunidad. “Después de más de 
treinta años, es necesario un cam-
bio por higiene democrática, que 
entre un gobierno nuevo. Y el do-
mingo tenemos la oportunidad de 
posibilitar ese cambio”, insistió la 
diputada del PP al Congreso, Ca-
rolina España. 

Los populares apuntan a La Cala 
como parada del tren litoral 

Redacción

Las diputadas nacionales Celia Villalobos y Carolina 
España visitaron el municipio el pasado miércoles día 18

Militantes y simpatizantes de la Costa del 
Sol se dieron cita el sábado en el Teatro

La eliminación de las ‘caracolas’, uno 
de los compromisos de Juanma Moreno

El PP pide “una opción de 
cambio” para Andalucía

Redacción. “El compromiso de 
Juanma Moreno es acabar de una 
vez con las aulas prefabricadas que 
hay en Málaga, donde hay más de 
2.000 alumnos que empiezan su 

escolarización en ‘caracolas’ y la 
terminan sin haber visto una pared”. 
Así de contundente se mostró el 
senador del PP Avelino Barrionue-
vo durante su visita a Mijas ayer, 
jueves 19. Para los populares, resul-
ta “inaceptable” que aún no haya 
una solución para los 450 niños del 
nuevo colegio de Las Lagunas. “En 
Mijas, tenemos un problema de falta 
de planificación educativa terrible, 
tenemos dos colegios en suelos que 
no están regularizados donde exis-

te falta de potencia de luz, falta de 
infraestructura en telecomunicacio-
nes, y lo mismo podemos decir del 
IES Vega de Mijas, que se mantiene 
con un generador”, apuntó el coor-
dinador de la campaña del PP en 
Mijas, Manuel Navarro.  

Por otra parte, el presidente de 
Nuevas Generaciones del PP de Mi-
jas, Alberto Millán, se hizo eco de 
una actuación llevada a cabo recien-
temente por el equipo de gobierno 
en el entorno de las ‘caracolas’. “Se 

ha hecho una obra por emergencia 
para dotar a estos colegios de un 
agua de calidad, además de poner 
diversos sistemas antilegionella y 

cloradores automáticos. Es increíble 
que más de 2.000 niños hayan es-
tado sometidos a riesgos sanitarios 
durante años”, aseguró. 

Redacción. Los principales 
cambios que abordaría Juanma 
Moreno si llegara a convertirse 
en presidente de la Junta de An-
dalucía centraron el acto que el 
Partido Popular celebró el sábado 
14 en el Teatro Las Lagunas. Una 
de las primeras medidas, asegu-
ran, sería bajar los impuestos y 
reducir el IRPF en dos puntos. 
La educación es otra de las áreas 
que, según afirman, sería muy 
diferente, con niños que no tuvie-
ran que estudiar “por sistema” en 
aulas prefabricadas. Además, inci-
dieron en el refuerzo de los pun-

tos fuertes de la comunidad. Se-
gún el presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, “si somos líderes 
en turismo, minería y agricultura, 
¿por qué somos la región que más 
paro tiene y que más subsidios 
concede?” Los populares volvie-
ron a pedir a los andaluces una 
opción de cambio. “Un nuevo 
proyecto, ilusión, que se abran 
las ventanas, que nos den una 
oportunidad, somos la única co-
munidad donde no ha habido al-
ternancia de gobierno”, aseguró 
el presidente del PP de Málaga, 
Elías Bendodo. 

EDUCACIÓN

MÍTIN

Las diputadas, junto al alcalde, miembros del equipo de gobierno, y simpatizantes del partido / B.M.

Los presidentes del PP de Mijas y Málaga, Ángel Nozal y Elías Bendodo, 
y la nº 2 del PP de Málaga al Parlamento andaluz, Esperanza Oña / I.P.

estabilización de playas 
fue otro de los

asuntos tratados

El plan de

La intención de 
los populares es 
construir siete 
nuevos centros 
en la provincia

Más de 200 mijeños asisten al mitin de Rajoy en 
Málaga para arropar la candidatura de Moreno
Redacción. Un nutrido grupo de 
mijeños se desplazaron el pasado 
miércoles a Málaga para asistir al 
acto electoral del PP en el que el 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, recalcó que su partido 
está dispuesto a ganar las eleccio-
nes andaluzas. “Málaga es hoy un 
referente de gestión municipal en 
Andalucía y en toda España y un 
símbolo claro de que los alcaldes 
del Partido Popular han hecho bien 
las cosas”, dijo Rajoy. Por su parte, 
el candidato del PP a la Presiden-
cia de la Junta, Juanma Moreno, 

afirmó que, de ganar, las primeras 
medidas que tomará será bajar los 
impuestos dos puntos del tramo 

del IRPF autonómico, así como 
bajar el impuesto de sucesiones y 
donaciones.

MITIN
*EN BREVE

El Partido Popular ha reiterado su compromiso de poner en marcha 
una ley que dé una solución a las casi 300.000 viviendas en situa-
ción de ilegalidad que hay en Andalucía, una realidad, que solo en 
Mijas, afecta a más de 4.000 familias. Los populares, además, acla-
raron que no se trata de una amnistía general sino de una segunda 
oportunidad. Además, no se podría “construir ni una más”, apuntó 
la vocal del PP de Mijas Lourdes Burgos, quien también denunció 
“la dejadez que está mostrando la Junta en la legalización de estos 
inmuebles”. Por su parte, el senador popular Avelino Barrionuevo, 
que visitó Mijas el día 13, destacó la medida aprobada en la Cámara 
Alta para dotar de seguridad jurídica a aquellas personas que com-
praron viviendas irregulares, paralizando el derribo de estas casas 
hasta que los dueños cobren la indemnización de sus vendedores. El 
PP también anunció que si ganan las elecciones autonómicas se re-
formará el Pan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Los populares proponen modificar la ley para 
dar respuestas a las viviendas ilegales.-

De izquierda a derecha, Juan Manuel Moreno, Mariano Rajoy, Elías Bendodo, 
Francisco de la Torre y Fátima Báñez / D.S.

El coordinador de la campaña del PP de Mijas, Manuel Navarro, y el 
senador del PP Avelino Barrionuevo / J.C.



Viernes 20 de marzo de 201526 Publiciidad
Mijas Semanal



Y ADEMÁS... FESTIVAL DE LA TAPA, SHOWCOOKING, PASARELA DEL MAR, BNI... Y MUCHO MÁS. PÁG. 27-36

Parque Andalucía
de 10:00 a 14:00 h de 16:00 a 20:30 h

Las Lagunas

Librería Luces · Librería Teseo 
Librería Proteo y Prometeo · Librería de los Gatos 

Librería Agapea · Librería Alfaqueque 
Librería Lorca · Imágica Ediciones · Ediciones Rubeo

Editorial Arguval · Ediciones Algorfa 
Época Distribuciones · Fundación Unicaja 

Revista literaria: El Toro Celeste 
Los libros más pequeños del mundo 

Bibliotecas Municipales · Biblioteca Solidaria 
Papelería Mare Nostrum · Papelería Román 

Papelería Pro Copy · Papelería Álora

Stands

Viernes 20 de marzo de 2015

Viernes: María Isabel Gámez González, María Luisa Loza Azuaga, José Beltrán Fortes y Carmen Trella Vida (16:00 h) 
· Juan Ignacio Amador (16:50 h) · Ana Abellán y Carmen Mata (17:10 h) ·  Monserrat Claros (17:45 h) · Carlos 
Pérez, Corona Zamarro, Margarita Souviron, Magdalena Martín, María Jesús Campos y Salvador Moreno 
(18:05 h) · Alberto González (19:30 h).
Sábado: Miguel Alba Trujillo (11:00 h) · Salvador Domínguez Ruiz (11:20 h) · Patricia García Rojo (11:35 h) · José 
Antonio Quesada (12:10 h) · Juan Carlos Toribio, Rafael Velázquez y Francisco Rueda Medinilla (16:00 h) · Paco 
Vargas, Ana E. Venegas y Antonio Núñez  (16:50 h) · Antonio González Villena (17:35 h) · José María Santos Villar 
(18:00 h) · Jesús Morata (18:20 h) · Cristóbal Ruiz (18:45 h).
Domingo: Jonatán Santos (11:00 h) · Augusto López (11:25 h) · Alejandro Villén (12:00 h) · Jackeline De Barros 
(12:25 h) ·  Juan Francisco Gutiérrez Lozano (12:45 h) · Cécile Trehard, Jesús Román, Virginia García Parejo y 
Carlos Caravias Aguilar (16:00 h) · Carmen Enciso y Eloisa Navas (16:50 h) · Claudia Arroyo Marcos (17:15 h) · 
Carlos Sisí (19:00 h).

Autores
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hasta el 29 de marzo

todos los viernes, sábados

y domingos

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

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

La guía de Málaga para malagueños 
¡Hecha en Málaga!

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

 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas



Nacho Rodríguez

N.R. El Festival de la Tapa de 
Mijas también está en Face-
book. Busca su fan page, dale a 
‘Me Gusta’ y entérate de todo 
lo que va sucediendo en este 
evento gastronómico. 

En esta página, encontrarás 
una foto de cada tapa, con su 
nombre, el del establecimiento 
y su dirección, para que no te 
olvides de ninguna de las que 
has probado o para que puedas 
localizar fácilmente esa tapa 
de la que te has enamorado a 
primera vista e ir a por ella. 

Tu opinión en las redes so-
ciales es muy importante para 
el concurso porque, además, 
hay un sistema de votación 

a través de Facebook. Es tan 
sencillo como buscar la foto 
de tu tapa favorita y compar-
tirla. Se valorará también que, 
al compartir, dejéis un comen-
tario personal sobre por qué 
pensáis que esa tapa debe ser 
la ganadora de esta primera 
edición del Festival. 

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

Un jurado de excepción, en el 
que se incluyen chefs españo-
les de reconocido prestigio, 
será el encargado de determi-
nar cuál es la mejor propuesta 
de cuantas se han presentado 
este año a la primera edición 
del Concurso Andaluz de Ta-

pas Ciudad de Mijas, un evento 
abierto a la participación de 
chefs de toda Andalucía. La 
elaboración, la originalidad y la 

presentación de las propuestas, 
así como la calidad de los pro-
ductos y, por supuesto, el sabor 
de las tapas, serán los aspectos 
que el jurado tendrá en cuenta 
para asignar sus puntuaciones.

16 cocineros han conseguido 
plaza para esta fase del concur-
so, que tendrá lugar en el Teatro 
Las Lagunas el próximo lunes a 
partir de las 16 horas, una emo-
cionante fi nal en la que tendrán 
que presentar sus creaciones 
al jurado. Con representantes 
de todas las provincias anda-
luzas, la fi nal será un crisol de 
todas las gastronomías de la 
comunidad, con una notable 
presencia mijeña, ya que Cris-
tóbal Gallego y Txelo García, 
ganadores del Concurso Local 
de Tapas Hecho en Mijas el pa-

s a -
do mes de junio, ya 
obtuvieron como premio el 
pasaporte para esta fi nal.

Los premios que establecen 
las bases ascienden a 2.500� 
para el ganador de la prueba 
y 1.000� y 500� para el segun-
do y tercer clasifi cado, res-
pectivamente. Además, habrá 
menciones para las mejores 
tapas de corte tradicional y 
vanguardista, otra para el me-
jor concepto creativo y una úl-
tima para el mejor cocinero en 
categoría novel.

El lunes 23, a partir de las 16 horas, en el Teatro Las Lagunas se 
celebrará la fi nal de este certamen, en el que 16 cocineros
lucharán por ser el autor de la mejor tapa de Andalucía
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tapa de andalucía
Buscando la mejor

será un crisol de todas 
las gastronomías 

andaluzas

La fi nal

Busca la fan page de Facebook del Festival de la Tapa de Mijas y participa en la votación. 
Hay importantes premios para la tapa ganadora: facebook.com/FestivalTapaMijas

El ránking de
I

II

Esta semana el ‘Postre Da Rico’, de Da Rico Res-
taurant, empieza a despuntar, con 4 usuarios que 
han compartido su foto en Facebook. En segunda 
posición siguen al acecho el ‘Huevo Pochado’ de 
Mónica Di Sardinia y las tartas ‘De Zanahoria’ y 
‘De Plátano’  de la Tetería Arunda. Curiosamente, 
los usuarios están optando por sabores dulces en 
lugar de salados. ¿Cómo quedará el pódium cuando 
la votación llegue a su fi nal?
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Pasarela Del mar

Nacho Rodríguez

El martes 24 de marzo, a las 19 horas, tendrá 
lugar en la tenencia de alcaldía de La Cala 
una jornada empresarial para dar a conocer el 
proyecto al sector de la moda en Mijas

 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

Frente al mar
Elio Berhanyer

Pedro Mansilla
Lorenzo Caprile

Un escaparate

El recinto ferial de La Cala de 
Mijas acogerá, entre el 16 y el 
19 de abril, un amplio programa 
de desfi les, conferencias y feria 
de muestras relacionados con el 
mundo de la moda, para el cual 
se espera contar con los jóvenes 
valores del diseño en Andalu-
cía y algunos de los nombres 
más importantes del panorama 
nacional. Esta misma semana 
ha confi rmado su presencia el 
especialista en moda Pedro 
Mansilla, uniéndose así a la nó-
mina de grandes maestros que 
protagonizarán el evento, como 
el modisto madrileño Lorenzo 
Caprile o Elio Berhanyer.

El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, ha declarado que 
“este evento, que esperamos 
que atraiga a un buen número 
de profesionales e interesados 
en las últimas tendencias, na-
ció con la idea de impulsar el 
trabajo que están desarrollando 
creadores locales como Fran 
Gallardo o Asun Retamero”. 

Por ello, se ha convocado 
para la semana que viene una 
reunión con el objetivo de que 
todos los empresarios mijeños 
conozcan la Pasarela del Mar, 
ya que se trata de un evento de 
primer nivel en el panorama de 
la moda. Con este fi n, se ha in-

vitado a participar de la misma 
a empresarios de los sectores 
de la moda, los complementos, 
la peluquería, el maquillaje o 
cualquier actividad más o me-
nos vinculada con este mundo, 
ya que el Consistorio pretende 
situar a la localidad entre las 
grandes citas de la moda nacio-
nal el próximo mes de abril. 

Alicia Ramos, del equipo de 
Hecho en Mijas, puso el acento 
en “el estímulo que esta activi-
dad supondrá para la economía 
local”, a lo que el edil añadió 
que “la Pasarela del Mar no solo 
está pensada para el sector de la 
moda, sino también para el sec-
tor de la belleza en general. Por 
eso, animo a todos los mijeños 
a acercarse a estas jornadas em-
presariales para informarse y, si 
lo desean, también participar en 
esta pasarela”. Esta jornada ten-
drá lugar el martes 24 de marzo, 
a las 19 horas, en la tenencia de 
alcaldía de La Cala. 

Otras actividades
La Pasarela del Mar contará 
con numerosas actividades, 
como desfi les, conferencias y 
acercamientos a la biografía de 
grandes diseñadores, talleres 
de maquillaje y estilismo y un 
concurso de jóvenes promesas. 
El recinto se completará con un 
área expositiva con represen-
tación de tiendas y negocios 
locales y una feria de artesanía 
dedicada a la moda.

Desfi les de alta c� tura, moda novias, 
fi rmas comerciales, diseño infantil y peluquería. 
Conferencias y biografías de grandes diseñadores. 
Talleres de maquillaje y estilismo. 
Concurso de jóvenes promesas.

Alicia Ramos, del equipo de Hecho en Mijas, y Manuel Navarro, concejal de 
Promoción Industrial, presentan el cartel de la Pasarela / Jorge Coronado

pretende situar a la 
localidad entre las 

grandes citas de la 
moda nacional

El Consistorio

Tenencia de alcaldía
La Cala de Mijas

Martes 24 de marzo 
a las 19 horas

más info: hechoenmijas.es



El espectáculo de la

Nacho Rodríguez

El ciclo de demostraciones en 
directo de cocina tradicional mi-
jeña llegó el sábado a su ecuador 
con dos potentes platos de cu-
chara, ideales para hacer en casa 
ahora, que todavía no terminan 
de entrar los calores. 

Manuel Medina, jefe de Hos-
telería del Centro Comercial 
Costa Mijas, volvió a ejercer de 
anfi trión y pinche de cocina de 
dos fantásticas cocineras, que 
pusieron al fuego todo su saber y 
su simpatía. La tarde empezó con 
Josefa Calzado, del Hotel Car-

men, que representó la más pura 
tradición mijeña con su ‘Sopa de 
Tomate’. Este plato mezcla pro-
ductos del mar y la huerta, que 
era básicamente lo que había en 
nuestro litoral hace pocas déca-
das. Su sopa comienza con un 
variado sofrito con productos de 
la huerta, un majaíllo de aceite, 
ajo y perejil, su buen pan cateto, 
un caldo de pescado y algunos 
mariscos. Una sopa con cuerpo 
y bien completa de estas de ser-

vir en un buen lebrillo de barro y 
disfrutar en familia. 

Txelo González, chef del Bana 
Bana, trajo el acento norteño y la 
sorpresa de quien viene de fuera 
y descubre una receta tan nues-
tra y sorprendente como la sopa 
cachorreña, que debe su nombre 
a las naranjas que le aportan a 
este plato un contrapunto entre 
dulce y ácido. Es una sopa de 
pescado, en la que el bacalao es 
el protagonista, con unas patatas 
cortadas tipo panadera, 
su caldo de pescado, un 
majaíllo de ajo, aceite 
y pimentón y coro-
nada con un huevo 
poché. Este ciclo 
continuará este 
sábado con otros 
dos clásicos 
de nuestro 
recetario.
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de cuchara, ideales para 
hacer en casa en estas fechas

Potentes platos

inicio 28 de marzo

y su...
sopa de tomate

Fotos/ Desirée de Sosa.

cortadas tipo panadera, 
su caldo de pescado, un 
majaíllo de ajo, aceite 
y pimentón y coro-
nada con un huevo 
poché. Este ciclo 
continuará este 
sábado con otros 
dos clásicos 
de nuestro 
recetario.

Fotos/ Desirée de Sosa.
DEMOSTRACIONES 

EN VIVO
COCINA TRADICIONAL MIJEÑA

y su...
sopa cachorreña

cocina tradicional 
mĳ eña
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TARJETA POR TARJETA

Detallamos ocho de las empresas que han 
participado en las dos últimas ediciones de 
Tarjeta por Tarjeta en el Edifi cio de Formación 
y Empleo de Mijas. Una ocasión ideal para 
ampliar sus carteras de contactos, intercambiar 
experiencias y dar a conocer sus servicios

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO 
CONTACTOS

INTERKLINIC
SELYM

HELP IN SPAIN
BICIS BUENDÍA

NETSUR
DISEÑA TU EVENTO 

IMPHERSUR
ART SECO

“Tenemos varios productos. El antical Sca-
leWatcher ayuda a la gente a evitar tener 
problemas con la cal en las tuberías de las 
casas. También es idóneo para empresas 
de lavanderías, hoteles o cualquier entidad 
que tenga problemas con la cal”.

DERECK HENNESSY

HELP IN SPAIN

“Soy odontóloga. Mi especialidad es la 
implantología y la periodoncia. Trabajo 
con implantes de alta calidad. Tene-
mos mucha experiencia. Trabajamos 
en equipo. Estamos abiertos de 9 a 20 
horas y los sábados de 10 a 14 horas”.

ALEJANDRA GONZÁLEZ

INTERKLINIC

“Nos dedicamos a cualquier tipo de 
servicio de limpieza. Abarcamos desde 
la limpieza fi nal de obra, hasta edifi cios, 
ofi cinas, locales comerciales, cristales, 
hoteles, etc. Nuestro principal objetivo 
es que el cliente esté satisfecho”.

LOLA SANCHÍS

SELYM 

Texto: C. Martín // Fotos: D.S. / J.M.F.

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios

952 599 023

administracion@
interklinic.com

www.interklinic.com

Bvd. de La Cala, edif.
Supersol, Local 6

617 091 760

info@selym.es

www.selym.es 952 580 844 / 
600 214 732 / 
617 723 487
info@helpinspain.net

www.helpinspain.netC/ Río Viñuela, 5-617

“Represento a Imphersur, una tienda de 
venta de pinturas. Llevamos más de 15 
años en el negocio. Tenemos tiendas en 
Benalmádena, en Marbella y ahora va-
mos a abrir en unos dos meses un nue-
vo punto de venta en Camino de Coín”.

JUAN ROMERO GONZÁLEZ

IMPHERSUR

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

MIGUEL ÁNGEL REYES

NETSUR

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

MARCOS ÁLVAREZ

ART SECO

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

DAVID CUEVAS

DISEÑA TU EVENTO

952 577 680

www.imphersur.com

Camino de Coín, 
frente Pol. La Vega

952 467 964

info@artseco.com

www.artseco.com

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

952 66 71 98

netsur@netsur.net

www.netsur.net

Río Guadalbarbo, 7 
Las Lagunas

639 011 777

disenatuevento@gmail.com

www.actiweb.es/
disenatuevento/

C/ El Corzo, 13 Urb El Coto

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

ANTONIO BUENDÍA

BICIS BUENDÍA

952 478 326

antonio@
bicisbuendia.com

www.bicisbuendia.com

C/ Río Guadalete, 5



asociaciones profesionales

Textos: Nacho Rodríguez
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La unión hace el impulso
El grupo BNI Impulso es una asociación 
empresarial que se reúne todos los jueves 
para compartir experiencias, contactos y 
oportunidades de negocio. Nos colamos en 
uno de sus encuentros para conocer más 
de cerca este proyecto internacional

Que los empresarios son 
gente de dormir poco 

ya lo imaginábamos, siempre 
abiertos a cualquier oportu-
nidad que pueda hacer que su 
proyecto salga adelante, gene-
rando riqueza, empleo, ilusión 
y, sobre todo, la realización 
personal de ver crecer algo que 
has construido con tus manos, 
con tus sueños y desvelos.

Para los miembros del gru-
po BNI Impulso, remolonear 
en la cama no es una opción. 
Al menos, no los jueves. A las 
6:46 de la mañana tienen que 
estar puntuales a su cita se-
manal en un hotel de Fuengi-
rola, donde se encuentran con 
otros empresarios con los que, 
poco a poco, van entablando 
una entrañable relación, ba-
sada siempre en el lema de la 
organización: “local business, 
global network, givers gain”, 
que podríamos traducir como 
“negocio local, red global, el 
benefi cio de aportar”. 

Fundada en 1985 por Iván 
Misner, el padre del trabajo 
en red, la organización opera 
en más de 60 países, con cerca 
de 7.500 grupos locales y unos 
170.000 miembros. Todos los 
grupos del mundo tienen la 
misma estructura, las mismas 
costumbres y requieren de los 
mismos compromisos por par-
te de sus miembros. Solo en 
la provincia de Málaga hay 9 
grupos activos que congregan 
a más de 300 empresarios: seis 
en la capital, dos en Marbella y 
el BNI Impulso, en la zona de 
Mijas y Fuengirola. Fundado a 
principios de 2015, el grupo Im-
pulso es de los más jóvenes del 
mundo, pero ya ha pasado la ci-
fra de 30 miembros, casi todos 
los que se habían propuesto 
conseguir en su primer año. 

Formar parte
Entrar en la red BNI requiere, 
ante todo, compromiso. Para 
formar parte de uno de los gru-

pos, un miembro debe invitar-
te. A partir de ahí, se estudia 
tu solicitud, con una entrevista 
personal y un informe sobre tu 
empresa. Si cumples el perfi l, 
adelante. Según nos cuentan 
los miembros del grupo BNI 
Impulso, es fácil sentirse en 
familia, ya que todos son em-
presarios y comparten sueños 
e inquietudes. Y las oportuni-
dades no tardan en llegar.

La fórmula es sencilla: re-
forzar el posicionamiento 
comercial de sus miembros, 
ofreciéndoles formación y 
oportunidades de negocio a 
través de una red estableci-
da a través de la confi anza, el 
compromiso y la generosidad. 
Sí, generosidad: el benefi cio de 
aportar. Entrando en esta red, 
tienes a tu disposición a un 
grupo de potenciales comer-
ciales a los que en cualquier 
momento puede surgirles la 
posibilidad de echarte un ca-
ble. Y tu compromiso es hacer 
lo mismo, favorecer a tu red. 
Por ello, solo se permite que 
haya una empresa de cada sec-
tor por grupo, evitando así la 
competitividad interna.

Asistir a las reuniones, apar-
te de obligatorio, es la base del 
invento. Cada semana uno de 
los miembros expone su mo-
delo de negocio, de manera 
que todos los demás de la red 
conozcan su cartera de pro-
ductos y servicios y puedan 
así recomendarlos a otros em-
presarios con los que se reú-
nen en su día a día. 

Pero la cosa no queda ahí. La 
pertenencia a un grupo te liga a 
los miembros del mismo, pero 
tu red crece tanto como tus as-
piraciones, ya que hay fuertes 
vínculos entre los diferentes 
grupos de la provincia de Má-
laga y puedes establecer con-
tactos con cualquier miembro 
a nivel mundial, entre los que 
hay empresarios de estos que 
salen en la portada del Forbes 
cada cierto tiempo.

El madrugón, cómo no, tiene 
su recompensa. Tras la reunión 
y un tiempo de networking en 
el que compartes un desayuno 
de trabajo con tus compañeros, 
vuelves a tu rutina con las pi-
las cargadas, con la autoestima 
por las nubes y con ganas de 
comerte el mundo. Bueno, y de 
compartir un trozo con tu red. 

GUILLERMO MARCOS

Presidente BNI Impulso

“Esta es la sexta reunión de 
BNI Impulso y ya hemos gene-
rado más de 140.000€ de ne-
gocio. Nuestro objetivo es lle-
gar a 1.500.000€ a fi nal de año”

JUAN MANUEL MORENO

Microsur Informática

“Aquí quien consigue resulta-
dos es el que tiene una em-
presa bien estructurada y or-
ganizada y puede atender a 
las demandas del grupo”

JUAN ANTONIO GARCÍA

Danespan Cocinas

“Nuestro sistema se basa en 
el Givers Gain, dar para recibir. 
Estamos conectados entre 
nosotros y con otros miem-
bros de BNI a nivel mundial”

FERNANDO CARRASCO

Puertas Carrasco

“Hay una serie de sectores que 
aún estamos buscando para 
completar el carácter multidis-
ciplinar del grupo como fonta-
nería, agencias de viajes, etc.”

MARÍA RUIZ SANTIAGO

Restaurante Da Bruno

“Llevamos veinte años en la 
costa y dos en Mijas, pero ya 
funciona fenomenal. En el BNI 
entramos hace dos meses y 
ya me siento entre amigos”

ANTONIO RUBIO

Talleres y Grúas del Sur

“Formo parte del grupo des-
de diciembre y habré factura-
do unos 6.000€ gracias al BNI. 
Se genera negocio desde el 
primer momento”

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ

Costa Muebles

“Llevo dos semanas en el 
grupo y lo veo muy interesan-
te. Hasta ahora hemos resisti-
do la tormenta porque somos 
una empresa bien arraigada”

SERGIO BAREA

Extintores Barea Muñoz

“Fui de los primeros y me 
nombraron coordinador de 
mentores. Desde el primer día 
me encantó la fi losofía porque 
el sistema es muy funcional”

JOSÉ LUIS BARBADO

Inyecmovil

“En cada reunión hay un com-
pañero que expone su pro-
yecto durante 10 minutos y eso 
hace que le conozcamos mejor 
y podamos colaborar con él”

JOSÉ ANTONIO BLANCO

Refrigeración Rosales

“Entré en BNI hace 4 meses 
invitado por un miembro que 
nos animó a participar. Esta 
fi losofía funciona porque crea 
relaciones de confi anza”

SAMUEL MORENO

Cotocar

“Entré hace dos meses en 
el grupo por invitación. Hay 
compañeros de los que siem-
pre puedes aprender cosas 
para desarrollar tu negocio”

Fotos: Desirée de Sosa

local, red global, el 
benefi cio de aportar”, 

es el lema de esta  
organización

“Negocio



para tu empresa

proyecto escalera

soy el mejor activo

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

Construcción, dependiente, frutería, 
repartidor, artista pirograbados.

Experiencia, seriedad, 
profesionalidad y creatividad.

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Antonia María Maldonado

Lorena Ruiz Vizcaíno

Julia Campos López

Teléfono.- 609 605 069

E-mail.- tmaldonado1@hotmail.com

Teléfono.- 684 099 554
E-mail.- lorenagvizcaino@hotmail.com

Teléfono.- 647 341 505
E-mail.- juliagjon@gmail.com

Teléfono.- 631 354 385
E-mail.- lagaditana19951@gmail.com

Agente de viajes y recepcionista.

Ayudante de cocina, camarera de piso, 
limpieza y dependienta.

Camarera, limpiadora, repartidora y 
peón de albañil.

Ayudante de cocina, limpieza, 
lavandería, cuidado de personas 
mayores, camarera de piso y venta.

Formalidad, activa, negociante, 
responsable y mucha experiencia. 
Idiomas (alemán e inglés)

Dinámica, trabajo en grupo, 

social y creativa.

Experiencia en hostelería y en comercial. 
Divertida, responsable y trabajadora.

Seriedad, experiencia y creatividad.

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Electricista.

Soldador, limpieza en general, jardinería y 
mantenimiento.

Responsable, mucha experiencia y 
carnet de conducir.

Soy responsable, muy puntual y 
detallista.

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Cosme Giovanni 
Mendoza Guerrero

Juan Manuel 
Aparicio García

Teléfono.- 630 619 709
E-mail.- giovannisalsa36@hotmail.es

Teléfono.- 615 926 081
E-mail.- juanmanuelapariciogarcia@gmail.com

Comunity manager, Técnico Superior en 
Marketing y Publicidad y administrativo.

Técnico de laboratorio, dependienta, auxiliar 

administrativo, camarera y estilista.

Gran capacidad de adaptación al 

puesto y trato exquisito al cliente.

Mente inquieta con ganas de trabajar.

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Aída Herrera Hernández

Laura Godínez Ruiz

Teléfono.- 696 665 121
E-mail.- aidahyh@gmail.com

Teléfono.- 671 157 878

E-mail.- marejada45@hotmail.com

José Fco. Castillo De Luyck

Teléfono.- 657 947 745
E-mail.- titanv5@outlook.es 

Construcción, ayudante de cocina, 
mantenimiento, comercio, atención al 
público, reponedor, vendedor y cajero.

Polivalente, con fl exibilidad, muchas 
ganas de trabajar y especializarme. 

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

cv

?

José León Barreiro

Teléfono.- 722 230 844
E-mail.- pyrospain@gmail.com 

Rosario Campanario Frías
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vamos a verte

¿Qué hay más hermoso 
que la risa de un niño? 

¿Y que unas fl ores? ¿Y que 
sentirse bella? Emprender es 
siempre una aventura, pero si 
te dedicas a lo que te gusta, se 
convierte en un empeño perso-
nal. Que se lo pregunten si no a 
Verónica Toledo, propietaria de 
Grupo Campanales, formado por 
dos proyectos: El CEI Campana-
les, un Centro de Educación In-
fantil para niños de 0 a 3 años, y 
Party Mijas, un local que alquilan 
por días para fi estas y eventos. El 
primero de ellos, con 15 años de 
experiencia, es, sin duda, la ban-
dera de este grupo empresarial, 
con sus 35 plazas subvencionadas 

por la Junta siempre ocupadas. 
Su proyecto educativo, nos cuen-
ta, está basado en la fi losofía de 
la pedagoga Maria Montessori: 
Aprender jugando. Intentan, ade-
más, cubrir todas las necesidades 
de la familia en el desarrollo de 
sus hijos. Si quieres conocerlos, 
en abril van a hacer unas jornadas 
de puertas abiertas de cara a la 
apertura del plazo de inscripción. 

De sentirse bellas saben mu-
cho Natalia Martínez y Fina, su 
madre, ambas al frente de Fémi-
nas, una peluquería que, tras diez 
años abierta al público, está sor-
teando la crisis a base de adaptar-
se a las necesidades de sus clien-
tes. Aunque también atienden 
a caballeros, su ideal de belleza 
es la mujer, por lo que hicieron 
de la feminidad su identidad de 
marca. Natalia es especialista en 
trabajos técnicos, sobre todo en 
tratamientos de color. Siempre al 
día, intenta aprovechar todos los 
cursos que le ofrecen las casas 
de productos para conocer las 

últimas técnicas. Fina, por el con-
trario, es de la vieja escuela, una 
artesana del corte a navaja. Juntas 
aúnan tradición y modernidad en 
el arte del cuidado capilar. 

Lo de seguir la tradición del 
negocio familiar también es cosa 
de Salvador Rosales. Con tres 
generaciones de fl oristas en su 
familia, conoce desde niño este 
negocio. Abre cada mañana su 
kiosco de fl ores en pleno centro 
de Las Lagunas, siempre atento 
a la orientación del sol, al frío y 
al calor. Ahora que se acerca la 
primavera, su esquinita emana 
color, gracias a las dalias, las hor-
tensias y los corales. Es el tiempo 
de las plantitas de balcón aun-
que, cada vez más, los clientes 
le demandan plantas para usos 
cotidianos, como las aromáticas, 
el aloe o la estevia. Resume su 
vocación de manera sencilla: “no 
es lo mismo una casa con plan-
tas que sin plantas”. Y es que es 
cierto que una estancia se llena 
de vida gracias a ellas. 

El más joven de los negocios 
que hoy os presentamos es el 
Salón Coco, y eso se nota en su 
decoración, con un estilo barro-
co contemporáneo que da a su 
peluquería un toque de bouti-
que tan de tendencia. El bienes-
tar, el buen trato y la limpieza 
son las claves de este local que 
Raluca Anca Oprea abrió hace 
tres años en La Cala, un negocio 
que ha ido asentándose gracias 
a la incipiente recuperación de 
la economía, sus buenos precios 
y su clientela internacional que, 
según ella, es su mejor red so-
cial. Todo un spa para tu cabeza, 
tanto para tu cabellera, como 
para tu estado de ánimo.

Textos: Nacho Rodríguez / Fotos: Desirée de Sosa
C/ Almería 6, Las Lagunas

UBICACIÓN:

CONTACTO:
952580155
esc.inf.campanales@hotmail.com

WEB:
grupocampanales.com y en Facebook

De 7:30 a 17 horas, con opción de abrir 
hasta las 10 de la noche según demanda

HORARIO:

UBICACIÓN:

NATALIA MARTÍNEZ

Féminas

“El trato personalizado es 
nuestra bandera y si los clien-
tes repiten es porque les da-
mos la confi anza que ellos ne-
cesitan. Esa es nuestra gran 
satisfacción”

RALUCA ANCA OPREA

Salón Coco

“Este es un sitio para el relax, 
donde todos los días son va-
caciones. El cliente viene con 
su libro, tenemos café y músi-
ca ambiente; siempre vuelven”

de vida gracias a ellas. 

SALVADOR ROSALES

Floristeria Rosales

“Se siguen vendiendo fl ores 
para cualquier ocasión espe-
cial. Es un detalle muy recu-
rrente, porque siempre que-
das estupendamente”

VERÓNICA TOLEDO

Grupo Campanales

“Es emocionante ir por la calle 
y ver a niños que dieron aquí 
sus primeros pasos y sus pri-
meras palabras, aunque ave-
ces cueste reconocerles”

Avda De Mijas (esquina C/ Camino del 
Albero), Las Lagunas

UBICACIÓN:

CONTACTO:
661469977
fl oristeriarosales@gmail.com

WEB:
Búscalos en Facebook

Desde 8:30 a 19 horas, hasta que empie-
ce a apretar el calor, que no le sienta bien 
a las plantas

HORARIO:

C/ Rubén Darío, Local 6C, Las Lagunas
UBICACIÓN:

CONTACTO:
952 197 681

WEB:
Búscalos en Facebook

Ininterrumpido de 10 a 20 horas, aunque 
siempre es mejor solicitar cita

HORARIO:

C/ Marbella 3, La Cala
UBICACIÓN:

CONTACTO:
605 014 327
raluanca_marbella@yahoo.es

De lunes a sábado de 10 a 18 horas
HORARIO:
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Manipulación de alimentos, inglés e inteligencia emocional

El Proyecto Escalera de Hecho 
en Mijas sigue dando pautas 
de actuación que ayuden a los 
desempleados del municipio a 
encontrar un empleo. El pasado 
viernes 13, la orientadora labo-
ral, Priscila Alarcón, impar-
tió un taller sobre inteligencia 
emocional con el objetivo de 
que los asistentes aprendiesen a 
reconocer sus propias emocio-
nes y la de los demás, así como 
cómo manejarlas tanto a nivel 
emocional como laboral. “Se ha 
visto que la inteligencia emo-
cional es muy efectiva de cara 
a trabajos en grupo”, afi rmó la 
orientadora. 

Además, el miércoles 18 se 

impartió otro taller sobre cómo 
aprender idiomas a través de In-
ternet. “Es una jornada para sa-
ber cómo poder practicar inglés 
o mejorar nuestra pronuncia-
ción a través de redes sociales o 
dónde encontrar grupos de con-
versación en en Mijas”, apuntó 
el concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, quien también reco-
mendó el cine como método 
para mejorar el nivel de inglés.

Finalmente, esta semana ha 
concluido otro de los cursos de 
manipulador de alimentos, una 
de las acciones formativas de 
Hecho en Mijas que más acep-
tación ha tenido y que más se 
adecuan a las exigencias del 
mercado laboral actual.

Priscila Alarcón impartió el taller de ‘Inteligencia emocional’ / D. de Sosa.

Proyecto escalera

glass drive

La campaña de

N.R. La campaña de promoción 
de Glassdrive con ‘Hecho en Mi-
jas’ llega a su fi n el próximo miér-
coles 25 de marzo en el llano del 
recinto ferial de La Cala de Mijas.

Durante las últimas semanas, 
muchos mijeños han podido acer-
carse a sus presentaciones en cada 
uno de los núcleos del municipio 
para conocer  sus servicios y, de 
manera totalmente gratuita, pro-
bar el tratamiento antilluvia, que 
esta semana nos han recordado 
aquello de “hasta el 40 de mayo”... 

Glassdrive es una empresa líder 
a nivel nacional en servicios espe-
cializados en lunas de vehículos, 
tanto en la sustitución y repara-
ción como en su tratamiento. Las 

lunas son el elemento del coche 
que nos conecta con nuestro en-
torno mientras conducimos. Aun-
que en nuestro país no tenemos 
cultura de cuidarlas hasta que no 

se rompen, es vital que las trate-
mos ante diferentes agresiones 
para tener siempre un visión per-
fecta en todas las circunsatancias. 
Puede llegar a ser vital.  

I Feria del Libro 

Del 20 al 22 de marzo

Parque Andalucía, Las Lagunas

Final del I Concurso Andaluz 

de Tapas Ciudad de Mijas

Lunes 23 de marzo, 

Teatro Las Lagunas

Final del I Concurso Andaluz 

de Tapas Ciudad de Mijas

Teatro Las Lagunas

Elaboración en directo de 

recetas tradicionales 

Todos los sábados de marzo 

en El Corte Inglés, de 18 a 20 h

Final del I Concurso Andaluz 

Los alumnos muestran sus títulos de manipulador de alimentos junto
 a Manuel Navarro, cocejal de Promoción industrial / Nuria Luque. 

Carmen Martín



Entre las ciudades que se van a visitar destacan Mérida y Cáceres 
en España, así como Marvao o Castelo de Vide en el país luso

El área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas, en colaboración 
con la agencia de viajes Solgroup, 
ha organizado un viaje a distintos 
puntos de España y Portugal. En-
tre las ciudades que se van a visitar 
destacan Mérida, capital de Extre-
madura y declarada Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO en 
1993 por su riqueza monumental, 
o Cáceres, que presume de uno de 
los conjuntos urbanos medievales 
y renacentistas mejor conserva-
dos en todo el mundo. 

También está programada la vi-
sita a Plasencia, donde se visitará 

‘Garganta la Olla’, uno de los pue-
blos mejor conservados y de ma-
yor belleza de la Comarca de La 
Vera. Esta ciudad está declarada 
Conjunto de Interés Histórico-Ar-
tístico  y cuenta con gran cantidad 
de edifi cios singulares. 

En Portugal se visitará Marvao, 
situada en la cresta de una mon-
taña, donde se conservan edifi cios 
y castillos de origen medieval, y 
Castelo de Vide, antigua ciudad 
de casas blancas y curiosas chi-
meneas, que mantiene intacto el 
casco histórico y el barrio judío. 

El viaje está programado del 25 
al 29 de mayo y el plazo de ins-
cripción es hasta el 30 de abril. El 

Viaje cultural a 
Extremadura y Portugal

Johanna Lozano
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J.L. La Hermandad del Nazare-
no presentó el pasado viernes 13 
de marzo en su sede su octava 
muestra de enseres de cara a la 
Semana Santa. Además se en-
tregaron los galardones tradicio-
nales a quienes colaboran desde 
hace años con esta cofradía. 

La muestra estará expuesta 
hasta el 26 de marzo, en horario 
de seis a nueve de la noche, y en 
ella se pueden admirar las nove-
dades que el Jueves Santo llevará 
la Virgen de los Dolores o el Na-
zareno. También se podrán ver 

10 ciriales en caoba y plata, dos 
arbotantes de cola y el cuadro 
que les acompañará en todos los 
actos que conmemoren el 75 ani-
versario de la llegada del Dulce 
Nombre de Jesús.

Octava exposición de 
enseres de la Hermandad 
de Jesús Nazareno

SEMANA SANTA

La Casa Museo acoge esta exposición hasta 6 de abril
J.L. La Casa Museo acoge desde 
el pasado 13 de marzo una expo-
sición de cuadros cuya temática 
está inspirada en las telas de de-
coración, y cuyo elemento más 
destacado es el relieve del óleo. 
Según explicó el autor, Mel-
quíades Salán, esta técnica se 
consigue con arena y ceniza, y, a 
su juicio, se considera la ‘quinta 
dimensión’ de la pintura. 

“Cuando empezó la pintura, 
antes de conocerse la perspecti-
va, el cuadro se entendía en dos 
dimensiones, a lo largo y a lo 
alto, después se aplicó la profun-
didad, la tercera dimensión, y la 

cuarta dimensión, a mi entender, 
tendría que ser hacia fuera del 
cuadro, pero en ese momento 

no se conocía, por lo que se optó 
por la psicológica”, señaló  Salán. 

En la exhibición podemos 
apreciar cuadros realistas, a jue-
go con las mantelerías, también 
expuestas, y en los que destaca 
el color y la presencia de aves y 
fl ores.

“Dedico unas 14 horas al día 

a pintar, mezclo ofi cio y hobby, 
cuando dejo uno cojo el otro y 
viceversa”, manifestó el artista, 
quien añadió que el volumen 
en el óleo tiene que ir por capas 
para que se seque, por ello se re-
quiere mucho tiempo, lo que en-
carece el precio de los cuadros.

Según expresó Salán, “hemos 
perdido la costumbre de la con-
templación, pero la gracia de 
la pintura es que te distraiga, 
y cuanto más tiempo mejor. Si 
quieres hacer disfrutar al espec-
tador primero tienes que disfru-
tar tú, y eso es lo que vas a trans-
mitir después en tus creaciones”.  

Cuadros en relieve, con muchos 
detalles y a juego con las telas 

ARTE

precio por persona es de 465 euros 
en habitación doble y todos los re-
corridos se harán en autobús. En 
cuanto a la estancia, el régimen 
contratado es de pensión comple-
ta. Además se incluye la entrada a 
las ‘Bodegas Habla’, al teatro, anfi -
teatro y alcazaba de Mérida, un pa-
seo en barco por el Guadalquivir, 
así como visita guiada en todos los 
destinos.

“Queremos animar a todas aque-
llas personas que quieran hacer un 
viaje cultural, organizado por el 
Ayuntamiento de Mijas para que 
visiten tanto España como Por-
tugal”, explicó Santiago Martín, 
concejal de Cultura. 

Destinos a visitar

Precio Qué incluye

Mérida
Cáceres
Trujillo
Marvao

465 euros por persona en 
habitación doble
Suplemento en habitación 
individual de 100 euros

Autocar en todos los recorridos
Hotel 4 estrellas en Cáceres
Pensión completa
Visitas guiadas
Seguro de viaje 

Castello de Vide
Plasencia
Garganta la Olla
Sevilla

Información
Solgroup
Tel. 951 930 186
info@sol-group.es
cultura@mijas.es

Inscripciones: hasta el 30 de abril

Melquiades Salán posa con sus cuadros / D.S

La exposición se puede visitar en la Casa Museo
hasta el 6 de abril / D.S.

Octava muestra de enseres / D.S.

pintura es que te 
distraiga”

“La gracia de la

Extremadura y PortugalExtremadura y Portugal

C.M. La Iglesia de la Inma-
culada Concepción de Mijas 
Pueblo acoge mañana sábado 
21, a las 20 horas, un concier-
to de cuaresma a cargo de las 
tres bandas de música del mu-
nicipio. Así, la Banda de Músi-
ca Virgen de la Peña y San Se-
bastián, la Banda de Cornetas 
y Tambores Virgen de la Peña 
y la Agrupación Musical Las 
Lagunas interpretarán cada 
una cuatro temas. “Siempre 
tocamos algunas de las mejo-
res canciones que tenemos”, 
dijo Salvador Fernández, 
director de la Banda de Mú-
sica Virgen de la Peña y San 
Sebastián. Por su parte, el edil 

de Cultura, Santiago Martín, 
agradeció la colaboración de 
la parroquia y los ciudadanos 
en este acto, entre ellos Ser-
gio Sedeño Ríos, quien ha 
elaborado el cartel anuncia-
dor de forma gratuita.  

Las bandas de música 
de Mijas ofrecen mañana 
sábado 21 un concierto

CUARESMA

Santiago Martín, en el centro, 
presentó el concierto / J.C.



Los trabajos podrán entregarse hasta el próximo 23 de 
junio en las dependencias del departamento de Albergues

No te pierdas el XXIII 
Concurso de Cómics

es fomentar la 
imaginación  de los 

pequeños 

El objetivo

Apúntate en la Biblioteca de Mijas Pueblo, en la 
tenencia de alcaldía de La Cala y en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas
Habrá dos turnos: 
Diurno, de 9 a 17 horas para niños de entre 4 y 9 
años 
(incluye plazas de integración para niños de colectivos 
como Adimi o Afesol)
Estancia: para menores de entre 7 y 15 años

¡Inscríbete ya!
Abierto el plazo desde el martes 10

GRANJA ESCUELA SEMANA SANTA

Albergue Entre� íos

TEMÁTICA: EL UNIVERSO

Del 28 de ma� o al 1 de abril

El fa� o se hará público en ago  o

Johanna Lozano

¡Habrá regalos 
sorpresa!

Durante el mes de agosto

CategoríasInscripciones

Dónde

fallo

Premi� 

Temática

Hasta el 23 de junio Niños con edades:
Entre los 4 y 7 años
Entre los 8 y 10 años
Entre los 11 y 15 añosEntre los 11 y 15 añosDependencias del 

departamento de Albergues 
del Consistorio, ubicadas en el 
Teatro Las Lagunas Estancias gratuitas en la Estancias gratuitas en la 

granja-escuela de Entrerríos, granja-escuela de Entrerríos, 
durante el próximo veranodurante el próximo verano

‘Regalos sorpresa’Vacaciones en el Albergue 

Durante el mes de agosto

InscripcionesInscripciones

DóndeDónde

fallofallo

TemáticaTemática

Hasta el 23 de junio

Dependencias del 
departamento de Albergues 
del Consistorio, ubicadas en el 
Teatro Las LagunasTeatro Las Lagunas

Vacaciones en el Albergue 
de Entrerríos 

Temática libre

¡Apúntate ya!

Toñi Ruiz, coordinadora de Albergues, junto a la edil María del Mar Ríos / J.C.
El pasado 16 de marzo se abrió 
el plazo de presentación de tra-
bajos del XXIII Concurso de 
Cómics, una iniciativa dirigida 
a los escolares de la localidad y 
de los municipios cercanos, se-
gún anunció la concejala de Al-
bergues en el Ayuntamiento de 
Mijas, María del Mar Ríos. Los 
menores tendrán hasta el 23 de 
junio para presentar sus crea-
ciones en las dependencias del 
departamento de Albergues 
del Consistorio, ubicadas en el 
Teatro Las Lagunas.

Los textos también se po-
drán presentar a través del cen-
tro educativo de los pequeños. 
El fallo se hará público durante 

el mes de agosto. Como en an-
teriores ediciones, el certamen 
contará con diferentes catego-
rías, una para niños de entre 
4 y 7 años, otra para aquellos 
que tengan entre 8 y 10 años y 

una tercera para edades com-
prendidas entre los 11 y los 15 
años. En cuanto a la temática, 
los escolares podrán dibujar 
sobre sus vacaciones en el Al-
bergue de Entrerríos, o sobre 
cualquier otro tema que los pe-

queños quieran plasmar.
Los ganadores de cada cate-

goría recibirán distintos rega-
los, los cuales se entregarán en 
el propio albergue. Uno de los 
premios consiste en estancias 
gratuitas en la granja-escuela 
de Entrerríos, durante el próxi-
mo verano, aunque la mayoría 
serán “regalos sorpresa”, expli-
có la edil. 

“Estamos ante una cita que 
ya se ha convertido en un clá-
sico y cuyo objetivo es fomen-
tar la imaginación de los más 
pequeños de la casa, para que 
nos cuenten su visión del mun-
do y del albergue a través de 
las viñetas de un cómic”, seña-
ló la responsable municipal de 
Albergues.

38 Juventud
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El Club Natación Mijas se mete 
cuarto en el medallero de los 
Campeonatos de Andalucía 
que se han celebrado este fi n 
de semana en el centro de alto 
rendimiento de Málaga Inacua.

Los resultados, que superan 
por ejemplo al Mediterráneo, 
se basan en una realidad con-
trastada en cada competición 
como es el caso de Duane Da 
Rocha, que tras su concentra-
ción en México, se ha encon-
trado con “buenas sensacio-

nes” como lo demuestran sus 
resultados, una de ellas elegida 
marca del campeonato. Y por 
otro lado, la promesa, cada vez 
más cerca de Duane, Emma 
Bell, que llega con unas marcas 

muy brillantes a su edad y que 
se ha subido al podio de las tres 
distancias de la espalda.  Duane 

prepara con esta cita el Open 
de España, a fi nales de marzo,  
en el que debe conseguir las 
mínimas para estar en el Mun-
dial de Kazan, el gran objetivo 
de la nadadora del Club Nata-
ción Mijas.

La entrenadora del Club Na-
tación Mijas, Ximena Varón, 
valora el trabajo de “todo el 
equipo con buenas marcas en 
general y las dos grandes ac-
tuaciones de Duane y Emma”. 
Ahora queda la puesta a punto 
para conseguir esas marcas y el 
billete a Kazan.

C.G. Ya puedes hacer los mejo-
res planes para el verano. Llega 
el IV Campus de Tecnifi cación 
de Fútbol Manu Sánchez y el II 
Campamento de Multideportes 
de Mijas.  A partir del 8 de abril 
se abrirá el plazo de inscripción 
de ambas actividades, que se 

impartirán tanto en Las Lagunas 
como en Mijas Pueblo y La Cala 
de Mijas.

El coste será de 95 euros para 
los alumnos empadronados en 
Mijas y de 135 para los que no lo 
son.  Como novedad, este año 
se amplían las plazas de Mijas 

Pueblo y La Cala y pasan de 100 
a 150, lo que acarreará la contra-

tación de dos nuevos monitores 
por núcleo.  En total, serán 27 
profesionales los que se encar-
guen de desarrollar un programa 
completo tanto en la mejora de 
los aspectos fundamentales del 
aprendizaje del fútbol, así como 
en ofertar un campamento di-

vertido y variado con activida-
des diversas que van desde la na-
tación hasta los juegos de mesa, 
balonmano, tenis, etcétera.

Reserven su plaza a través de 
las ofi cinas del Club Polideporti-
vo Mijas o el Patronato en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas.

Duane y Bell, metales 
preciosos en el andaluz

Fútbol y multideportes de primera en Mijas

Rocha consigue marcas 
muy cercanas a las 

exigidas para Kazan

antonio rodriguez

Dtor. general de 
Deportes de Mijas

Los usuarios pueden elegir entre dos 
grandes ofertas, la tecnifi cación de 
fútbol y el campamento multidepor-
tes en los tres núcleos”.

“

manu sanchez
Coord. de Deportes 
del Ayto de Mijas

Para mí es un orgullo ceder gratuita-
mente mi imagen a un campus que 
cumple su cuarta edición con unos 
resultados muy destacados”.

“

opiniONES

Cristóbal Gallego

C.G. El sábado 21 se celebrará 
las IV Jornadas de Atletismo en 
Pista del Circuito de la Diputa-
ción Provincial en el Hipódromo 
Costa del Sol de Mijas.  

Se trata de una prueba abierta 
a toda la familia y en la que pue-
den participar deportistas no fe-
derados.  La jornada comenzará 
a las diez y media y está prevista 

la participación de 400 atletas 
que competirán en distintas mo-
dalidades, salto de longitud, ve-
locidad, fondo y lanzamiento de 
peso para los mayores.  Pueden 
inscribirse en las ofi cinas del 
Patronato, o una hora antes, en 
las pistas.  Esta actividad es una 
puerta de entrada para nuevos 
valores del atletismo. El público anima en una de las competiciones celebradas en el hipódromo/ EMB.

Atrévete con el mejor 
atletismo en la pista 
del hipódromo

# NOMBRE PUESTO PRUEBA        

1 Duane Da Rocha Oro 50-100-200 espalda y 200 
estilos

2 Emma Bell Plata, bronce, 
bronce

200 espalda, 100 y 50

3 Resultados brillantes Jana Mahdych        Victoria Romero

María Claro  Carlo Jurado Andrea Torres

Enrique Sánchez Jamie Robertson Arturo Mateo

Antoni Della Mónica 
Javier Marín

Andrea Torres Carmen Julián
Moisés Bartolomé

Mejorar los aspectos básicos del fútbol es el objetivo del Campus/ Archivo

Duane Da Rocha de blanco junto a Emma Bell, de rojo, en el podio/ CNM

Duane Da Rocha, cuatro oros en los Campeonatos 
de Andalucía y Emma Bell, ono plata y dos bronces

campus de verano

Los responsables del Patronato en la presentación del Campus / J.C.

El IV Campus Manu 
Sánchez  ampliará sus 

plazas en verano

atletismo

Jose M Cerezo

Entrenador del CA 
Mijas

Es una oportunidad para aquellos 
que no son atletas federados de ex-
perimentar en la pista de atletismo 
las bondades de este deporte”.

“

FRANCISCO MOTA
Asociación Amigos 
del Atletismo

Nos volcamos para que a los atletas no 
les falte de nada, viajes, ropa, apoyo 
a los entrenadores, además participa-
mos en las pruebas”.

“



El pasado sábado pudimos disfru-
tar de una nueva velada de boxeo 
organizada por Boxeo Mijas 2010 
con la colaboración del Patronato 
de Deportes y los patrocinado-
res de la prueba.  Se disputaron 
varios campeonatos de Andalucía 
tanto en la fase de las semifi nales 
como de finales y un combate 

profesional.  Marcos Cifrone 
y Brandon Oertel abrieron la 

tarde-noche con sendas victo-
rias. Carlos Mérida obtuvo un 
combate nulo, al igual que Catty 

Díaz.  El boxeador profesional 
Carlos Mena superó a Ullrich 
en un combate disputado ante la 
experiencia del opositor.

Boxeo Mijas anuncia otra vela-
da para el mes de abril pese a 
que la afluencia de público no 
fue la esperada.  Lo mejor, el ren-
dimiento deportivo que mete a 
varios púgiles locales en los cam-
peonatos de España.

Carlos Mena vence en 
una noche muy brillante

Cristóbal Gallego

Resultados positivos para los púgiles locales. Este fi n 
de semana Luca Giacón pelea en Milán por el mundial

La organización anuncia para octubre 
una nueva edición de la ilustre prueba

Carlos Mena levanta los brazos ante Ullrich, que no le puso fácil la victoria en la noche del sábado / Irene Pérez.

El primer partido fue igualadísmo en la Ciudad Deportiva/ D.S. 
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opiniÓN

Ha sido un éxito, deportivo y de 
participación del público en las 
siete semanas”.

Dtor. Winter Cup

C.G. Tras siete semanas del 
mejor concurso internacional de 
saltos del sur de Europa fi nalizó 
la Winter Cup, en el Hipódro-
mo de la Costa del Sol.  Con una 
mañana radiante se disputaron 
varios grandes premios. 

El más importante, el Master 

Big sobre 1.45 metros, que estuvo 
muy reñido desde el inicio.  En 
el desempate fueron los tiempos 
los que decidieron el podio fi nal.
En primera posición finalizó el 
jinete holandés Doron Kuipers 

con ‘Zucces’, que voló sobre la 
arena mijeña al hacer el recorrido 
en 41 segundos y 49 centésimas.

Le siguieron en el podio, Pérez 

Bilbao y Laura Roquet.  Ahora 
es  tiempo de descansar y prepa-
rar las pruebas de otoño en Mijas 
con los mejores jinetes.

C.G. El Club Balonmano Mijas 
sénior de primera está muy 
cerca de hacer historia y sumar 
dos ascensos consecutivos. 
Lidera actualmente la clasi-
ficación en la segunda fase y 
está a falta de 4 jornadas con 
8 puntos, a tres de distancia de 
su máximo perseguidor.

El partido del pasado domin-
go ante el Pedro Alonso de 
Moguer era crucial para seguir 
manteniendo el liderato y aspi-
rar al deseado ascenso de cate-
goría.  El primer tiempo fue 
muy igualado con un equipo 
visitante que sabía qué esta-

ba haciendo, tanto en defensa 
como en ataque.  Pero en el 
segundo tiempo, la fortaleza 
física del todo el equipo en 

rotación del Mijas y las accio-
nes individuales desarbolaron 
al equipo onubense, 34-26.

Este sábado juega fuera ante 
el COANDA de Lepe y será un 
paso más del conjunto de Dani 
García de cara al ascenso.

Finaliza la Winter 
Cup y saltamos a 
la Autumn Cup

El BM Mijas vuela 
alto de cara al 
deseado ascenso

Los concursos de saltos han dado un salto de calidad esta temporada/ C.D. Mijas.

El Club Balonmano Mijas venció el pasado domingo al Pedro Alonso 
de Moguer por 34 a 26. / Nacho Rodríguez.

La fórmula: jinetes y 
caballos de primer nivel 

y buen tiempo

Alfonso Marín anuncia 
otra velada para el mes 

de abril en Mijas

balonmano

Tras un primer tiempo 
igualado, las rotaciones 

dieron el triunfo

El equipo junior del CB 
Mijas, campeón de Málaga
C.G. El equipo junior dio la 
campanada anoche en Marbella 
donde se impuso por 44 a 66, 22 
puntos de ventaja del equipo que 
justo el pasado lunes vencía en 
Mijas por tan solo un punto (58-
57). Las jugadores del CB Mijas 
se dejaron atrás los nervios del 
primer partido de los play off por 

el título provincial y se marcaron 
un partido para el recuerdo con 
una defensa espectacular y un 
ataque mucho más fluido que 
el primer día. Marcelo Zubirán, 
técnico del equipo, ya lo avisaba: 
“la presión iba a ser para ellas”. 
Ahora toca seguir así en los cam-
peonatos de Andalucía. 

saltos baloncesto

marcelo zubiran

Entrenador del 
CB Mijas júnior

Ha sido el triunfo a un trabajo 
que comenzamos allá en julio. 
Ahora a pensar en el andaluz”.“

elena jimenez
Jugadora del CB 
Mijas júnior

Todas las jugadoras estamos concen-
tradas porque hoy nos ha salido un 
gran partido. Lo merecíamos”.“

MANUEL BLAZQUEZ
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C.G. Buen fi n de semana para 
los atletas del Trialandalus 
Mijas repartidos por toda la 
geografía nacional. María Án-
geles Torres, en un momento 
dulce de forma, venció en su 
categoría en el codiciado Duat-
lón Playas de Punta Umbría en 

Huelva.  A 300 metros de meta 
al grupo en el que viajaba se 
cruzó un espontáneo provo-
cando su caída y heridas.  Pese 
a ello directa al podio. Y bue-
nas sensaciones y marcas para 
Salvador y Raúl en el Maratón 
de Barcelona. Felicidades.

María Ángeles Torres 
vence en Punta Umbría

C.G. Jornada previa al parón de 
Semana Santa. El primero de 
ellos, el Cala de Mijas que quie-
re seguir estando en el grupo 
de los mejores del campeonato.  
Este sábado juega en casa ante 

el Atco Porcuna de Jaén a las 
18:30h.  Josemi no podrá contar 
con Diego y José Melli y son 
duda Rafa y Juanma.

El Mijas juega ante el Chu-
rriana el domingo a las 17:30h. 
en el Antonio Márquez. Edgar 
no jugará, sancionado, y vuelve 
Fernández.  

Las Lagunas juega el sába-
do a las  17:30 ante el Estación.  
Buitre podrá contar con Cris-
tian, Rafa Rodri y Junior.  Y 
fi nalmente el Candor juega el 

sábado a las 19:30 en casa ante 
el Ciudad de Estepona. Galisteo 
tiene una larga lista de bajas a 
las que se unen Arago, Ale y 
Ocaña.

Antes de Semana Santa, 
la pasión por el fútbol local
Los cuatro equipos de Mijas juegan ante sus afi ciones

El Candor juega para confi rmar su mejor cara de la temporada / Archivo.

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Las  Lagunas-Estación (sen.A)
Las Lagunas-Teba (juv. B)
Las Lagunas-San Félix (cad.A)
Las Lagunas-Alh. Torre (cad. B)
Las Lagunas- Benarr. (inf. B)
Las Lagunas-Manilva (alv. A)
Las Lagunas-Costa U. (alev. B)
Las Lagunas-Candor (benj. C)

23-24-25/01
S 21/03 17:30 H
D 22/03 16:30 H
S 21/03 19:45 H
D 22/03 12:30 H
S 21/03 12:30 H
S 21/03 11:15 H
V 20/03 18:15 H
S 21/03 11:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Churriana (sen.)
CD Mijas-Cártama  (cad.) 
CD Mijas-Ronda A  (alev.)
CD Mijas-Estepona  (benj.)

D 22/03 17:30 H
S 21/03 11:00 H
V 20/03 18:15 H
V 20/03 18:15 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Porcuna (sen. 1ª)
Cala Mijas-Álora (juv.B)
Cala Mijas-Benamiel (cad)
Cala Mijas-Marbella (alev.A)
Cala Mijas-Las Chapas (alev. B)
Cala Mijas-Roma Luz (benj. A)
Cala Mijas-Los Prados (benj.B)
Cala Mijas-Churriana (pre.A)
Cala Mijas-Churriana (pre.B)

S 21/03 18:30 H
D 22/03 12:00 H
S 21/03 16:00 H
S 21/03 10:30 H
S 21/03 13:00 H
V 20/03 17:30 H
S 21/03 10:30 H
S 21/03 11:45 H
S 21/03 12:00 H

CANDOR C.F.
Candor CF-C.Estepona (sen.)
Candor CF-Estepona. (pre.)
Candor CF-Las Lagunas (alev.)
Candor CF-Mortadelo (fem.)
Candor CF-El Puerto (vet.)

CB MIJAS 
CB Mijas-Alh Torre (cad. F)
CB Mijas-Salesianos (mini F) 
CB Mijas-Torremolinos (inf F2º)

CBM MIJAS 
CBM Mijas-Alh. Torre (cad.M)
CBM Mijas-Maravillas (cad.)

S 21/03 19:30 H
S 21/03 11:30 H
S 21/03 11:45 H
D 22/03 12:00 H
L 23/03 21:45 H

D 22/03 11:30 H
S 21/03 13:30 H
S 21/03 17:00 H

D 22/03 11:30 H
V 20/03 19:15 H

No te pierdas...

duatlónfútbol

El Cala de Mijas jugará 
primero, el sábado  ante 
el Atco Porcuna de Jaén

Agenda Deportiva

IV Circuito Municipal de Kárate 
de Mijas.  Juegos Deportivos
El kárate ocupa buena parte de la programación deportiva de Mijas en el 
mes de marzo. El sábado 21 se celebrará la segunda jornada de los Juegos 
Municipales de Karate en Mijas, a partir de las 10.30 de la mañana, en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas. 

La competición está dirigida a los alumnos de la Escuela de Las Lagu-
nas que entrenan Antonio Ordóñez y Juan Antonio Ponce. Se ha invitado 
a varias escuelas de la provincia junto a otras del propio municipio, que 
participarán en varias categorías dependiendo de la edad y el cinturón.  Los 
vencedores irán acumulando puntos de cara a la tercera jornada.

Sábado 21, 10:30 h. 
Mijas Costa
Más información: 952 478241

Luz verde para el 2º Open Rally Slot 
Villa de Mijas. 21 y 22  de marzo
A partir del sábado a las 16:00 h comienza la prueba más importante 
del Slot en Mijas en 2015.  Tras la magnífi ca experiencia del pasado año, 
son muchos los participantes de varios puntos de Andalucía los que han 
marcado en su hoja de ruta la sede del club Slot Mijas.  Tras la tarde de se-
siones y pasadas, se presentará la jornada del domingo, desde las 10:00h. 
con la emoción de los mejores tiempos en las categorías WRC, WRS, SN 
GT, SN R, N, Clásicos e infantil.  La inscripción es de 15 euros y 12 para 
los socios.  La sede está en la calle Fuente del Algarrobo, en el antiguo 
matadero de Mijas Pueblo.

Sábado/domingo 16:00-10:00h 
Mijas Pueblo
Más información: club slot Mijas

Preparados, listos... 2ª jornada de 
los Juegos Deportivos de Natación
Hoy viernes 20 de marzo, se celebrará la segunda jornada de los Juegos 
Municipales de Natación en la Piscina de Las Lagunas, a partir de las 
16:30 horas.  Se trata de una competición abierta en la que pueden par-
ticipar niños y mayores.  En la primera prueba, en Navidad, se superó la 
cifra de 150 nadadores entre componentes del equipo federado, alumnos 
de enseñanza y mantenimiento y ADIMI. La idea es superar la participación 
de cara a ir sumando puntos para la prueba fi nal de abril. Serán ocho 
categorías, tanto masculinas como femeninas las que se contemplan en el 
programa de la competición. 

Viernes 20, 16:30 h. 
Mijas Costa
Más información:952 478241

Baloncesto

Balonmano

Los atletas del Tiralandalus preparan la temporada en varios frentes.



bueno en la pista, eso es muy 
importante, trabajamos dos horas 
de tenis y una de físico de lunes 
a viernes y nos acompaña a las 
competiciones.  Muy bien con 
él y con mis compañeros, forma-
mos un grupo muy compacto, 
somos muy amigos y estoy muy 
contento aquí en Lew Hoad.
M.S. ¿ El colegio va bien?

A.T. Sí, me gusta estudiar y las 
notas van muy bien.  Puedo com-
paginar los estudios con el tenis. 

Alejandro vuelve a sonreír, 
para rematar la bola de la entre-
vista y dejarnos con la sensación 
de que habrá más.

Finaliza sus frases con una 
leve sonrisa, como si subiera 
a la red a terminar el punto 

y aparte, buscando otra pregunta.  
Alejandro tiene saque, derecha y 
revés, su mejor golpe, pero quie-
nes le conocen aseguran que su 
mejor tenis lo tiene en la cabeza.
Mijas Semanal. Ganar una prue-
ba del Rafa Nadal Tour tiene que 
ser una pasada, ¿verdad?
Alejandro Turriziani.  Sí, he gana-
do las pruebas de Barcelona y Sevi-
lla y además de los TTK de Juan 
Carlos Ferrero, Alicante, y donde 
mejor me sentí fue en la Copa del 
Mundo sub 10 de Croacia.
M.S. ¿Cuáles son tus virtudes, tus 
mejores golpes? 

A.T. Mi mejor golpe es el revés, 
pero el saque y la derecha tam-
bién están bien, tengo que seguir 

mejorando, progresando a través 
de los entrenamientos y las com-
peticiones.
M.S. Y ¿cuál es el secreto para 
comenzar a destacar en este difí-
cil mundo del tenis? 
A.T. La cabeza concentrada, fría, 
y jugar los puntos tranquilo, no 
perder la línea de partido que te 
has trazado y que has preparado. 

“Hay que tener 
la cabeza fría y 
jugar los puntos 
tranquilo”

Viernes 20 de marzo de 201542 Deportes
Mijas Semanal

“Mi mejor torneo lo hice 
en la Copa del Mundo 

sub 10 de Croacia”

Alejandro Turriziani, ganador de dos pruebas del Rafa Nadal Tour
entrevista tenis

Los jugadores del equipo de competición, sus amigos, con un nivel muy 
parecido todos, casi equiparados en edad, tienen una progresión por de-
lante muy importante.  Para ello entrenan de 3 a 5 horas diarias.

El equipo de competición del CT Lew Hoad

Equilibrio de brazos 
para rematar las juga-
das en la red.  Punto 
para Alejandro.

El que fuera Campeón Nacional 
de Tenis en 2010 y entre los 300 
mejores jugadores de tenis del 
mundo es el actual responsable 
del equipo de competición del 
Club de Tenis y Pádel Lew Hoad 
de Mijas.  Dani trabaja por y para 
el grupo de chavales de un nivel 
destacado a los que les traslada 
su experiencia, les exige disci-
plina, bajo un concepto claro: la 
persona, estudiante, el deportis-
ta, el tenista. Una escala que te 
permite conocer las difi cultades 

del tenis para ser profesional, y 
los pasos fi rmes en los que hay 
que cimentar la carrera de un 
tenista.

Cree que el Club Lew Hoad 
tiene las instalaciones y ambien-
te necesarios para ser una buena 
plataforma de entrenamiento de 
jóvenes valores de este deporte.  
Basa en “un 80%” el éxito en este 
deporte en la “mentalidad” una 
vez que se ha alcanzado un buen 
nivel de juego.  Cuando habla de 
Alejandro. Sonríe.

Es un chico diferente, tiene 
algo más, técnicamente es 
completo, tiene una capaci-
dad mental muy alta”.

Entrenador Equipo CT Lew Hoad

“No tiene 12 años, sabe controlar 
situaciones delicadas del partido”

Daniel Monedero, Entrenador del Equipo de Competición

daniel monedero

Palmarés

Rafa Nadal Tour 2015

ALEJANDRO TURRIZIANI
Benalmádena (12/02/2003) 

al detalle

Campeón España 
dobles 2012

Copa Mundo Croacia 

Estudiante del Colegio 
Mariana Pineda

TTK Alicante, Sevilla...

“Me gusta Djokovic, su 
juego y elasticidad  y 

Nadal también”

jugar los puntos jugar los puntos 

M.S. ¿Qué jugador te gusta más?
A.T. Novak Djokovic, me encan-
ta su juego, su elasticidad, me 
gusta mucho, aunque también 
me gusta por su garra Rafa 

Nadal. 
M.S. Y ¿qué piensas de tu entre-
nador, de Dani Monedero?
A.T. Con el entrenador súper 
bien, da mucha caña, te hace ser 

Con 12 años, el jugador del Club Lew 
Hoad ya ha ganado varios TTK y la Copa 
del Mundo sub 10 TEXTO: CRISTÓBAL GALLEGO / FOTOS: R.PIÑA 



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 58 75 72

952 58 90 10

43Servicios

Del 20 al 22/03/2015
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Miró)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 20
8-13ºC

Sábado 21
9-14ºC

Miércoles 25
5-17ºC

Domingo 22
9-15ºC

Lunes 23
9-13ºC

Martes 24
8-13ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 23 al 29/03/2015
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

20/03/15
21/03/15
22/03/15
23/03/15
24/03/15
25/03/15
26/03/15

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

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Los vecinos se quejaban de que algunas farolas no 
encienden, por lo que había poca iluminación en la calle.

Pedían aparcamientos de motos donde está el coche azul 
para aumentar la visibilidade del paso de peatones.

CALLE SAN DIONISIO AVDA MARGARITA, 26

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

SolucionadoSolucionado

Viernes 20



 

00:45 DE NOCHE, CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:00 CONECTADOS A 
LA RED

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 A TU SALUD (R)

13:00 TAPAS 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 EL ACOMODADOR (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 CON ARTE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: LA CIUDAD 
SUMERGIDA

02:30 CON ARTE (R)

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO CERO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

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

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PITLANE

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: EMBOSCADA A 
MATT HELM

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CONECTADOS A LA RED

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: LAS AVENTURAS 
DE HAUCKLEBERRY FINN

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 MIJAS FM

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE

12:30 INFORMATIC

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TODO TURISMO (R)

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

19:00 NUESTRA TIERRA - A 
tu lado con la copla

20:00 EL ACOMODADOR

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE R)

02:00 CINE: CUATRO TÍOS 
DE TEXAS

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:30 PLENO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: REBELIÓN EN 
LAS AULAS

16:00 MIJAS FM

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: LA BATALLA DEL 
RÍO NERETVA

16:00 MIJAS FM

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS

23:15 CINE: LA CIUDAD 
SUMERGIDA

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 EL ACOMODADOR

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA- A tu 
lado con la copla

12:30 SPORT LIMIT

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 LÍMITE 0 (R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 DOCUMENTALES - 
LA LAYA NAVARRA

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MONADAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DE NOCHE 
CONTIGO 

23:45 MIJAS FM (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: HAMPA DORADA

02:30 CINE: HA LLEGADO EL 
ÁGUILA

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ZUMBA

10:30 PITLANE 

11:00 EL ACOMODADOR (R) 

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 ESPACIO LIBRE (R)

15:00 CINE: HA LLEGADO EL 
ÁGUILA

17:00 DOCUMENTAL - 
EGIPTO

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 MIJAS FM (R)

21:00 LÍMITE 0

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:00 CINE: TEXAS LADY (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 DE NOCHE CONTIGO

02:00 CINE: LA HORA DE 
LAS PISTOLAS

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED 

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 MIJAS FM

10:30 MONADAS (R)

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: EL DIABLO 
DIJO NO

16:00 CINE: ATRAPA UN 
LADRÓN

18:00 20 ANIVERSARIO MIJAS 
3.40 (PARTE I) (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 DE NOCHE CONTIGO (R)

23:30 LA ENTREVISTA - 
FERNANDO LUQUE

PROGRAMACIÓN
VIERNES 20/03 SÁBADO 21/03 DOMINGO 22/03 LUNES 23/03 MARTES 24/03 MIÉRCOLES 25/03 JUEVES 26/03

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE ESPECIAL 

ELECCIONES 
2015

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

Medios

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

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
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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!

6.496.685 andaluces, 39.814 mi-
jeños, están convocados a las 
urnas este domingo 22 de mar-
zo con motivo de las elecciones 
autonómicas. Una vez cerrados 
los 22 colegios que habrá en 
nuestro municipio, Mijas 3.40 
televisión ofrecerá un programa 
especial de los comicios con re-

sultados, protagonistas y anéc-
dotas de la jornada electoral. La 
emisión del espacio comenzará 
a las 20 horas, justo al cierre 

televisión  

Nacho Rodríguez

Sigue las elecciones  con Mijas 3.40
La televisión local prepara el seguimiento de la noche electoral, 
con especial atención a los resultados en los colegios mijeños

El cierre de los colegios marcará el inicio de la programación / Archivo 

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

la cobertura en Radio 
Mijas (107.7 FM) y en 

las redes sociales

Podrán seguir
de las urnas, momento en que 
haremos un resumen del trans-
curso de la jornada en los tres 
núcleos de nuestro municipio. 
A lo largo de la noche, según 
los recuentos vayan aportando 
datos signifi cativos del resulta-
do, ofreceremos informaciones 

tanto en televisión, como en 
Radio Mijas. Cuando tengamos 
los resultados defi nitivos, rea-
lizaremos conexiones telefóni-
cas con representantes de los 
principales partidos para cono-
cer de primera mano su lectura 
de los mismos. 

TOP100
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Regresa Suburbia, ahora 
de la mano de J	 é Rubio

Lo más destacado de la músi-
ca electrónica vuelve a Radio 
Mijas con Suburbia, esta vez de 
la mano de José Rubio. Lo me-
jor de los DJ´s más conocidos 
y los que marcarán tendencia 
podrás escucharlo los viernes a 
las 22 horas y los domingos, en 
repetición a las 24 horas. ¿Vives 
la noche? No te pierdas Subur-
bia. La otra cara de la ciudad.

SUBURBIA

SUBURBIA
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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

Lunes 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

hecho 
en mijas

Rutas de senderismo 
Sábado 21: “Tercer tramo ruta 

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

Domingo 22: 
Ruta 1- “Mina del Pechón” (salida: 
Polideportivo Mpal. de Osunillas, 9 h) 
Ruta 2- “Ascensión Pico Mendoza” 
(salida: Ofi cina de Turismo de Mijas, 9 h) 

Sábado 28: “Tramo La Cala de 
Mijas - Marbella” (salida: Torreón de 
la Cala de Mijas, 9 h) 

Domingo 29: 
Ruta 1- “Canteras de Mármol” 
(salida: Ofi cina de Turismo Ayto.Mijas, 9 h) 
Ruta 2- “Mina del Pechón” (salida: 
Polideportivo Mpal. de Osunillas, 9 h) 

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

viernes 20

viernes 27

sábado 21

sábado 28

Recital de Saetas, con Enrique 
Castillo, Paqui Rosales, José García ‘El 
Petro’ y Araceli González

Peña Flamenca El Gallo, 22 h. 
(Cno. de las Cañadas, Las Lagunas)

Presentación de un estudio 
sobre anfi bios y reptiles 
en Entrerríos, organizado por 
Ecologistas en Acción Mijas

Biblioteca de Mijas Pueblo, 19 h. 

Exposición de pintura
Bar-restaurante ‘El Niño’, 19 h. 

(Mijas Pueblo)

Charla sobre alzhéimer 
Organiza la Asociación de Vecinos 
Camino de Las Cañadas

Sede de la asociación, 19 h. 

Concierto de Cuaresma 
Parroquia de la Inmaculada, 20 

horas (Mijas Pueblo) 

Pregón de Semana Santa, a 
cargo de D. José Manuel Rojas

Iglesia Santa Teresa, 20:30 horas

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
Inauguración, a las 20 h. Abierta 

hasta el 20 de abril

no te pierdas

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

Casa de la Cultura Las Lagunas
Abierta hasta el 23 de marzo

Exposición de pintura
Melquíades Salán

Casa Museo de Mijas
Abierta hasta el 6 de abril

Exposición ‘Semana Santa’, 
de Félix Revello de Toro y 
Francisco Rodríguez

CAC, 18 horas
Abierta hasta el 16 de abril

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo 

de Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

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

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

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 

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

El Rastro vuelve a celebrarse en 
el interior del Hipódromo de Mijas, 
a partir del 29 de marzo

En la plaza y en el parking 
interior

Todos los domingos

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)

XIII Concurso Flamenco 
Torreón del Cante 2015

Peña Flamenca del Sur (La 
Cala)

I Festival de la Tapa Ciudad 
de Mijas

Viernes, sábados y domingos 
hasta el 29 de marzo

Feria de vinos profesional
Más de 40 referencias de vinos de 
distintas regiones de España.
Incluye: Cata de vinos, buffet de 
ensaladas y asado argentino

Museo del Vino de Mijas, 
12 horas

Entrada: 18 euros

Teatro: ‘Happening 2015’
Celebración del Día Internacional 
del Teatro con el taller de la 
Universidad Popular

Teatro Las Lagunas, 20:30 horas
Entrada gratuita

Teatro: ‘Dos hermanas y un 
liante’, de Compañía Quimera del 
Sur, a benefi cio de ADIMI

Teatro Las Lagunas, 20:30 horas
Entrada: 5 euros

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
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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

“SAETAS”-VORTRAG (RELIGIÖSE 
OSTERGESÄNGE)
mit Enrique Castillo, Paqui 
Rosales, José García 
“El Petro” und Araceli 
González
Peña Flamenca El Gallo 
um 22 Uhr (Con. de las 
Cañadas, Las Lagunas)

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
“KARWOCHE”
Von Féliz Revello de Toro 
und Francisco Rodríguez
CAC Mijas Pueblo um 20 
Uhr
Geöffnet bis zum 16. April

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

XIII FLAMENCO-WETTBEWERB 
TORREÓN DEL CANTE 2015
Paseo Costa del Sol nº 1, 
Edf. de Correos um 21 Uhr

HEATERAUFFÜHRUNG “HAPPENING 
2015”

Zum Internationalen 
Theater-Tag mit dem VHS-
Theaterkurs
Las Lagunas Theater um 
20.30 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” (ab 
Touristenbüro Mijas 
Pueblo, 9 Uhr)
Sam, 28. März: Route 
“Trama La Cala de Mijas – 
Marbella” (Küstenweg; ab 
Festungsturm La Cala um 
9 Uhr)
Sonn, 29. März: 
“Canteras de Mármol” 
(ab Touristenbüro Mijas 
Pueblo, 9 Uhr)
Sonn, 29. März: “Mina del 
Pechón” (ab Sporthalle 
Osunillas, 9 Uhr)
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros. 
Anmeldungsfrist für Touren 
am 21. und 22. März heute 
um 18 Uhr. 

FOTOGRAFIEAUSSTELLUNG “THE 
RECENT WORKS OF MIKE NAYLOR”
KULTURZENTRUM IN LAS 
LAGUNAS
NOCH BIS ZUM 23. MÄRZ

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

Freitag, 20.2.

Veranstaltungs-Kalender

Verschiedenes

Hecho en Mijas  Made in 
Mijas

In Kürze

Anfangsabschnitt des 
Camino de Coín ab 18. 
März für Verkehr ges-
perrt . Ab dem 18. März 
bleibt die Strecke zwischen 
dem Kreisel Islas Marinas 
und der Avenida de Las 
Margaritas für den Strassen-
verkehr gesperrt. Grund ist 
die Verbindung des neuen 
Kollektors an das Abwas-
sernetz in Las Lagunas. 
Gleichzeitig wird die Calle 
Sáenz de Tejada als Alterna-
tivstrecke geöffnet. Lourdes 
Burgos, Bürgermeisterin 
der Rathauszweigstelle in 
Las Lagunas erklärte, dass 
die Arbeiten in einem Mo-
nat abgeschlossen werden. 
Autofahrern stehen folgende 
Umleitungen für den gesperr-
ten Abschnitt zur Verfügung: 
ab der A-7 Ausfahrt Nr. 209 
die Avenida Sáenz de Tejada 
und Avenida Andalucía, bzw. 
in Gegenrichtung ab dem 
Kreisel Víctimas del Terroris-
mo die Avenida de Andalucía 
oder Calle Antonio García 
Moreno, die zum Kreisel 
Islas Marianas führt. Mit den 
Bauarbeiten in Höhe von 1,18 
Millionen Euros wurde das 
Unternehmen IELCO betre-
ut. Die vertragliche Bauzeit 
beträgt 95 Tage. Mit der 
Fertigstellung wird Ende April 
gerechnet. Die Sperrung des 
Camino de Coín ist die letzte 
Bauphase. 

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

Neue Verbindung zwis-
chen A-7 und Avenida 
Mare Nostrum in Be-
trieb genommen. Seit 
dem 12. März ist die neue 
Verbindung zur A-7 in La 
Cala geöffnet. Die Baukosten 
betrugen mehr als 760.000 
Euros. Ab sofort bieten sich 
den Verkehrsbenutzern 6 
Fahrspuren zum verbesser-
ten Verkehrsfl uss in der stark 
befahrenen Zone von La Cala 
am Feriagelände, auf dem 
Grossveranstaltungen sowie 
der Wochenmarkt stattfi n-
den.  Darüberhinaus wurden 
zahlreiche Infrastrukturver-
besserungen vorgenommen. 
Für den Umbau zeichnet sich 
die Firma Guamar verant-
wortlich, die in den kommen-
den Wochen letzte Vers-
chönerungsarbeiten an den 
Kreiseln vornehmen wird. 

Wahlen des Andalu-
sischen Parlaments am 
22. März (Elecciones 
Autonómicas). Aufgrund 
zahlreicher Anfragen wird 
darauf hingewiesen, dass bei 
den kommenden Wahlen für 
das andalusische Parlament 
am Sonntag, dem 22. März 
nur Bürger spanischer Natio-
nalität wahlberechtigt sind. 
Im Wahlregister eingetragene 
Ausländer können aber an 
den Gemeindewahlen am 24. 
Mai teilnehmen.

 Mijas vergibt Sa-
nierungsprojekt in Mijas 
Pueblo im Wert von 4,7 
Millionen Euros vorläufi g 
an das Unternehmen Ac-
ciona. Die Stadtverwaltung 
teilte mit, dass die Vertrags-
vergabe der Umbauarbeiten 
in Mijas Pueblo an Acciona 
erfolgt sei. Für das Projekt 
hatten sich 18 grosse Bau-
fi rmen beworben. Stadtrat 
Marco Cortés erklärte, dass 
das Unternehmen Acciona 
nun eine Garantiezahlung an 
die Gemeinde von 1,5 Millio-
nen Euros leisten müsse. Die 
Sanierung im Gesamtwert von 
4,7 Millionen Euros betrifft die 
Plaza Virgen de la Peña sowie 
grosse Teile des historischen 
Stadtkerns. Die Finanzierung 
wird gemeinsam getragen 
von der Gemeinde, der Junta 
de Andalucía sowie FOMIT. 
Ein Massnahmenkalender 
wurde in Absprache mit der 
Geschäftsvereinigung in Mijas 
aufgestellt, um die Behinde-
rungen durch die Bauarbeiten 
möglichst gering zu halten. 
Erste Arbeiten beginnen da-
nach nach der Osterwoche in 
weniger kommerziellen Teilen 
wie der Strassen Campos, 
Barrio Santana und Coín. Die 
Reformierung der Plaza Virgen 
de la Peña und Anfahrtsstras-
sen ist erst ab dem 1. Oktober 
vorgesehen. Projektende ist 
zum Jahresende geplant.

Freitag, 27.3.

Samstag, 21.3.

Nur wenige Gehminuten vom Ca-
mino Viejo de Coín und der Ave-
nida de Andalucía entfernt glaubt 
man einen Ausfl ug in die Natur zu 
unternehmen, wenn man dem Lauf 
des Gomenara Flusses folgt. Der 
Weg führt über etwa 6,5 Kilometer 
ab Molino de Viento bis zur Brüc-
ke von Entrerríos und wird vor 
allem am Wochenende von Spa-
ziergängern aufgesucht. Es begann 
im Jahre 2011 mit dem einjährigen 
Einsatz der Werkstattschule El Es-
parragal. 

Stadträtin Lourdes Burgos, die 
auch für das Basislohnprogramm 
verantwortlich ist, erklärt, man 
habe versucht die vorhandene 
Ufervegetation zu respektieren, 

und dieser seit Oktober 2014 ins-
gesamt 1.822 Jungbäume zugefügt, 
nämlich 1672 Pappeln und 150 
Zürgelbäume. Dazu kommen 1.165 
Oleanderbüsche. Die Werkstatts-
chule hatte den Fussweg angelegt 
und die Angestellten des Basis-
lohnprogramm kümmern sich seit 
Oktober 2012 um die Pfl ege des 
Ufergebiets. 

Die Arbeiten wurden in zwei 
Abschnitten vorgenommen. Das 
erste Stück geht von Molino de 
Viento bis zur Venta La Morena 
und betraf Entstrüppungen und 
Verschönerungsarbeiten der an-
grenzenden Lagergebäude in Zu-
sammenarbeit mit den Besitzern. 
Für diese Massnahmen zeichnen 
sich Sebastián Martín und Paco Ji-
ménez Vidales von der Abteilung 

für Urbanisationen verantwortlich. 
Der zweite Abschnitt verläuft ab 
der Venta bis hin zur Brücke von 
Entrerríos, der von der Muñoz 
Gruppe bearbeitet wurde.

Die Massnahmen bestanden 
in der Anpfl anzung von 850 Pap-
peln, 150 Zürgelbäume und 750 
Oleandern. Ausserdem hatten sie 
im Esparragal Park, der über au-
tomatische Bewässerung verfügt, 
schon im Jahre 2012 sieben Jacaran-
da gepfl anzt sowie 25 Pappeln und 
andere Pfl anzen. Weitere Gemein-
dedienste waren an der Anlage des 
Flusspfads beteiligt, wie z.B. das 
Malerteam unter der Leitung von 
Antonio Barragán oder auch die 
Gärtnergruppe von Jacobo Rueda 
España, die sich um den Baumsch-
nitt kümmerte. 

Die Stadtverwaltung hat den Verlauf des Gomenaro Flusses 
aufgewertet mit der Anpfl anzung von mehr als 1.800 Bäumen

Der Flusspfad in Mijas
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 قطع طريق كوين ابتداء من يوم
18 يف الشهر لسبب االشغال

من تبدا  الوادي  شاطئ  عىل   النزهة 
شارع و  القديم  دكوين  كمينو   نواحي 
 االندلس وبذلك تبدا نزهة ممتعة و أنك
 يف اتصال مبارش مع الطبيعة. هذا املمر
 له حوايل 5،6 كيلومرت و �يش عىل طوال
 الطريق املمدد من مولينو دل فينطو و
من عديد  هناك  و  اترريو  قنطرة   حتى 
املكان تلك  يف  بامليش  يتمتعون  الناس 

منطقة يف   2011 سنة  يف  العمل   بدأ 
قالت و  االسرباخال  املهنية   املدرسة 
هي و  بروكوس  لورديس   السيدة 

و املوقت  العمل  برنامج  عن   املسؤولة 
”حاولت البلدية  أن  املوقت±   الع²ل 
جوانب عىل  املوجودة  النبات   احرتام 
 الواد النها مهمة جدا“ و لذلك لقد غرسنا
نبات من   1672 حوايل  و  شجرة   1800 
 آخرى من عام 2014 و حتى اآلن و التي
 ستبدا موسم زهورها يف الربيع املقبل. و
األنواع من  زهور  زرعت  لذلك   باالضافة 
 املتساقطة و 1،165 نباتات الدفىل رسيعة
يف تجد  أن  جدا  شائع  هو  الذي   النمو 
الرسيعة، الطرق  من  الوسطية   الجزرات 

مونيوز نيكوالس  الع²ل   رئيس  .يقول 
 و كنتيجة للمدرسة املهنية كان ممكن

االوىل الزهور  غرس  و  املمر   تصليح 
و حتى فينتا المورينا   ابتداء من مطعم 
 االسرباخال، و رغم أن الكثÊ من الزهور
 ضاعت لسبب االشجار تتباع العمل عن
املوقت± للع²ل  البلدية  الرشكة   انشاء 
ذوي للع²ل  الربنامج  هذا  تدير  التي   و 
 الدخل املحدود و باالضافة لغرس النبات
بالنظافة الع²ل  يقوموا  االشجار  و 

 �كن القول بان اع²ل الرشكة البلدية

 القسم البلدي للع�ل املوقت� قام بتنظيف واد كومينارو و املمرات التي تجاوره و ذلك بغرس ما ال
يقل عن 1800 شجرة و نبات آخر بعدد 1200 ك� قام باع�ل اخرى يف تلك املنطقة للتنزه و التمتع

 من يم 18 يف الشهر  و لسبب االع²ل
سرتغم كامل  شهر  ملدة  ستستمر   التي 
املرور من طرق أخرى لسبب  الناس عن 
 سد الطريق من كلوريطا ازلة مرينة حتى
 شارع الس ماركاريطاس . و سبب االشغال
لحل االمطار  ملياه  قوادس  بناء  هو   و 
املشاكل التي تكون يف لس لكونس أحيانا

 و يف يوم االثن± 16 يف الشهر بدأ اصالح
 شارع ساينس دي طيخيدا بالزفت حتى �كن
استع²له للمرور موقتا حتى تنتهي االشغال

الكنها“ و  جيد  بطريق   Êتس  االع²ل 
الشارع سد  عن  تجربنا  عمالقية   أع²ل 
أن نعمل أرضنا  إذا   للمرور موقتا و ذلك 
عدة هناك  و  املرشوع.  لنهاية   برسعة 
الدخول و  املنطقة  من  للخروج   طرق 
بعد من  أو  قبل  من  السيار   للطريق 
ازلس كلوريتا  ال  كمنطقة  العمل   منطقة 
و تيخادا  دي  ساينس  شارع  و   ماريناس 
بوكوس السيد  قالت  االندلس“  شارع 

عادة تتدفق  التي  السيارت  فإن   ولهذا 
 من الطريق الرابط  لساحة ضحايا االرهاب
 مع الطريق أ 7 فعليهم املرور عن شارع

مورينو كارسيا  شارع  عن  او   االندلس 
حتى �كن الوصول دوار اسلس مارياناس

من تخرج  عادة  التي  السيارات   أما 
السمى السيار  للطريق  رقم 209   املخرج 
 بطريق البحر املتوسط و يريدون التوجيه
ذلك يعملون  أن  يجب  كوين  طريق   إىل 
شارع ”الن  االندلس  شارع  طريق   عن 
الوصول ارادوا  اذا  و  طيخادا  دي   ساينس 
عن املرور  يجب  املرخاريطاس  شارع   اىل 
عن و  مورينو  غارسييا  أنطونيو   طريق 
دوار ضحايا االرهاب“ قالت نائبة العمدة

كل عن  بوغوس  السيدة  ألحت   و 
االع²ل خالل  من   Þتأ التي   املزايا 
تعطي التي  و  مهمة  أع²ل  ”هي   هناك 
املشاكل من  املنطقة  لسكان   اطمئان 
الفياضانات حيث  من  يعانوها  التي 

 اعطت البلدية عقد العمل لرشكة يالكو
العقد قيمة  تكون  و  املياه  قوادس   لبناء 
و يورو  مليون   18،1 ب  االع²ل   لتكل 
 تستمر االع²ل 95 يوما و �كن أن تنتهي
تكون و  أبريل.  شهر  بداية  يف   االع²ل 
االع²ل املنص عليها هنا هي آخر االشغال

 التي تدير الربنامج و هي تقسيم العمل
 عىل جزئ±. الجزء االول هو العمل الذي
 يقومون به من مطعم ال مورينا و حتى
املنطقة نظافة  حيث  فينتوا  دل   مولينو 
 äساعدة اصحاب املصانع املجاورة للواد.
 و باملوافقة من طرف القسم السؤول عن
االزبال. و  امليتة  الشجار  نزعت   البيئة 
 وباإلضافة إىل ذلك، تم زرع 672 الحور،
الدفىل من   415 و   150 السوداء   الحور 
 و يتم تنفيذ كل هذا العمل أساسا  من
سيباستيان يديره  الذي  التطورات   قسم 

املمر عىل الواد ملدينة ميخاس

فيضالس خيمينيز  باكو  واملنسق،   مارتن 
املكان املسمى ب  و من هنا و حتى 

 أنرت ريوس يبدا الجزء الثاè حيث اصلح
 الطريق و تم زرع ما ال يقل عن 850 من
 زهور الحور، 150 و 750 نباتات الدفىل.
الحديقة، نفس  يف  ذلك،  عىل   وعالوة 
éالتلقا الري  يوجد  بالفعل   حيث هناك 
 االتوماتيê يف عام  زرعت يف 2012  ما
و سبعة يقل عن 25 من زهورالحور   ال 
والنخيل و يف الزهور   أنواع مختلفة من 
مونيوز مجموعة  عملت  املجال  .هذا 

قضبان إزالة  تم  هذا،  كل  جانب   إىل 
 من كال الجانب± من أشجار النهر وشجرة
لتتناسب مع طولها. تم تخفيضها   الكينا 
الذي مديره الرسم،   والرسام± من قسم 
 هو أنطونيو باراجان، قام بصبغ االقواس
 حيث شعار ميخاس، يف ح± أن قسم تاال،
 مع جيمس رويدا اسبانيا يف الجبهة، قام
الرشكة مدير  األشجار.  وتشذيب   بقطع 
منهم كل  شكر  مارتن،  غريسيا   البلدية، 
 لضبط هذا املسار الذي يتم تثبيت نظام
الري، وأداء امليزانية كان هو 48000 يورو

هو الذي  كومينارو،  لنهر   اإلعداد 
 بالفعل حديقة يف مدينة كاملة ك² يبدو
ازيلت حيث  انرتريوس  ملنطقة   حتى 
املناطق التي كانت يف  الكينا   كل اشجار 
 الحرضية يف ح± تم زرع البخ وجاكاراندا
أخرى أماكن  يف  إزالتها  تم   التي 

 املجلس البلدي ينرش الئحة الع�ل و العامالت الذين
سيشاركون يف العمل املوقت يف الفصل االول لسنة 2015

 للتطلع عىل الئحة الع�ل و العامالت الذين سيشاركون يف الربنامج املرجوا مراجعة املقر عىل
االنرتنيت للبلدية أو زيارة مقر البلدية أو يف مكتب التكوين املهني أو يف فرعي البلدية

 لقد أعلنت السيدة لورديس بوركوس
 و هي املسؤولة عن قسم تنمية العمل
باختيار تم  قسمها  أن  البلدية   يف 
يف املوقت  للعمل  عاملة  و   200عامل 
تلك االول لسنة 2015 و الئحة   الفصل 
مقر يف  عليها  التطلع  �كن   الع²ل 
االنرتنيت أو يف مختلف مكاتب البلدية

الندماج “ ممتاز  بتظيم  قمنا   لقد 
أنهم ذلك  و  للعمل  الع²ل   هؤالئك 
و العمل  انهاء  عند  تدريجيا   يدخلون 
البلدية إن  السابق±.  للع²ل   العقود 
و املهني  للتكوين  برنامج  أحسن   لها 
 املساعدة املوقتة للعائالت و هذا الربنامج
و البلديات  كل  يف  هناك  ما  افضل   هو 
بروكوس السيدة  أكدت  اسبانيا“  كل  يف 

البلدية بدأت  االسبوع  بداية  يف   و 

سوف الذي  و  الجدد  الع²ل   باستقبال 
شهر يف   ” مئة  لحوايل  عددهم   يصل 
بعده و  العدد  ذلك  يدخل   مارس 
لورديس السيدة  قالت  االئحة“   سنتبع 
املرتشح± عىل  ألحت  التي  و   بوركوس 
يتأكدون أن  النطاق  هذا  يف   للعمل 
الوثائق و  االوراق  كل  لديهم   بأن 
و هناك  كانت  إذا  ما  حيث   املطلوبة. 
 ثائق ناقصة فيجب احضارها و اعطائها
العمل و  املهني  التكوين  ”ملكتب 

أن بوكوس  السيدة  ذكرت   و 
عن يقل  ال  ما  خصصت  قد   البلدية 
و الربنامج  لهذا  يورو  مالي±   ثالثة 
املسمى البلدية  الرشكة  تديره   التي 
املبلغ ذلك  يف  و  االضافية   باالع²ل 
يدخل رشاء املعدات و االجر و التعليم

 هذا الربنامج أساسه هو مساعدة“
 العائالت املقيمة يف بلدية مسخاس
يعيد الوقت  نفس  يف  لكنه   و 
يساعد و  للجميع  العامة   باملنفعة 
يتدربون أن  العمل  عن   العاطل± 
ذلك و  العمل  لسوق  يستعدون   و 
تكون  ï الذين  للشباب   بالنسبة 
العثور عليهم  يصعب  و  خربة   لهم 
بوكوس السيدة  قالت  عمل،  عن 

 و املعروف أن من خالل الع²ل
كان الذي  و  املايض  العام   يف 
 عددهم 684 يف هذا الربنامج حوايل
يف عمل  عن  حصلوا  املئة  يف   20 
أشهر ثالثة  بعد  الرشكات   مختلف 
و املوقت  العمل  ترك  بعد   فقط 
ذلك قبل  العمل  وجد  بعضهم 



Mijas Semanal По-русски48

АФИША

Коллектив по управлением 
Antonio de Verónica и Saray Cortés, 
‘Flamenco Perdura en el Tiempo’
Театр Лас Лагунас, в 21:00 Билеты 
заранее: 10 евро
Билеты в кассе перед спектаклем: 
15 евро

Выставка ‘Semana Santa’ 
Félix Revello de Toro и Francisco 
Rodríguez
CAC – ЦСИ, в 20:00 
продлится до 16 апреля 

СПЕКТАКЛЬ ФЛАМЕНКО

СУББОТА 21

Марио Браво, пресс-
секретарь администрации 
Михаса, получил награду 
в знак признания Михаса 
одним из муниципалитетов-
”рекордсменов” провинции 
Малага по сбору отработанных 
батареек. Инициатива  
запуска акции “Málaga recicla” 
принадлежит организации 
Ecopilas и Совету Малаги, при 
сотрудничестве Unicaja Balon-
cesto.

“Вопрос утилизации 
батареек это не просто 
обязанность любого 
гражданина, но и моральный 
долг каждого. Поэтому, наши 
жители, понимая о важности 
сбора использованных 
батареек, и приняли активное 
участие в благом деле 
защиты окружающей среды. 

С этой целью, начиная с 
Администрации, запускаются 
многочисленные акции и 
инициативы по организации 
сбора батареек. Таким 
образом, мы внесем свой 
посильный труд в дело по 
сохранению природы для 
новых поколений”, - сказал 
советник.

На церемонию вручения 
награды прибыла 
представитель Охраны 
окружающей среды Совета 
Малаги, Марина Браво, 
которая восхитилась 
усилиями администрации 
Михаса в распространении 
инициативы и достижении 
таких результатов, что 
“муниципалитет Михаса стал 
чемпионом провинциальной 
акции reciclapilas”.

В свою очередь, президент 
Ecopilas Хосе Перес, 
подчеркнул значение 
кампании “Málaga Recicla”, 
призванная повысить 
сознательность у населения 
в отношении сбора 
специфических отходов, 
отравляющих окружающую 
среду.

Президент выразил 
слова благодарности 
жителям Михаса за желание 
откликнуться на призыв, а 
также организаторов акции 
за заслуженное поощрение 
энтузиастов лотерейными 
билетами, среди которых 
имелась возможность 
посетить матч Евролиги между 
Unicaja Baloncesto и ЦСКА 
Москва, состоявшийся 11 
декабря.

Советник отдела 
промышленного и 
коммерческого развития 
муниципалитета, Мануэль 
Наварро, обьявил на прошлой 
неделе о проведении в 
Михасе Ярмарки Книг и 
Короткометражного кино. 
Мероприятие будет проходить в 
Парке Андалусии (parque de An-
dalucía) 20, 21 и 22 марта с 10:00 
до 14:00 и с 16:00 до 20:30.

Эта культурная инициатива, 
в рамках программы “Сделано 
в Михасе”, направлена на 
усиление экономических 
аспектов, связанных с 
литературой, книжным делом и 
бумажным производством.

“В субботу пройдет встреча 
с лауреатом Премии Гойя, 
Кристобалем Руисом - автором 

сценария к фильму “Mortadelo 
y Filemón contra Jimmy el Ca-
chondo”. Кроме выступления, 
Кристобаль подготовил к 
презентации книгу “El arcángel, 
la canción del hijoputa”. На 
встречу Руис принесет награду 
с кинофестиваля, которую 
он посвятил своим землякам 
и, пользуясь случаем, хочет 
разделить славу вместе с ними”, 
- рассказал Мануэль Наварро.

В парке будут установлены 
павильончики, в которых 
утром и вечером будут 
проводиться разные 
мероприятия: выступления 
сказателей и мастеров 
монолога, презентации, 
раздача автографов авторами 
книг и беспрерывный показ 
короткометражек.

Более 750 детей в возрасте 5-16 
лет записались на бесплатные 
занятия по обучению игре 
в гольф, организованные 
администрацией Михаса.

“Всего лишь за 4 дня 
Департамент по Туризму 
зарегистрировал такое 
количество заявок. В виду того 
что, заявлений поступило больше 
предполагаемых мест, мы начали 
переговоры с руководителями 
других гольф-полей 
муниципалитета с предложением 
присоединиться к этой 
инициативе” , - отметил советник. 
“Занятия будут проводиться в 

выходные дни марта, апреля 
и мая на полях отеля La Cala 
Resort, и в дальнейшем, для 
ребят, которые не попали 
в этот список, планируется 
организовать занятия на 
других гольф-полях. Все, кто 
принял участие в первых двух 
занятиях, остались довольны, и 
с нетерпением ждут следующих 
выходных. Михас знаменит 
своими 13-ю гольф-полями, о 
существовании которых, многие 
и не знают, поэтому, наша идея 
- популяризовать гольф среди 
наших жителей”, - рассказал 
Сантьяго Мартин.

В Михасе пройдет Ярмарка Книг 
и Короткометражного кино

750 детей Михаса будут 
бесплатно обучаться 
игре в гольф

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Муниципалитет Михаса стал 
лидером акции “Málaga recicla”  
Только в одном Михасе собрано более 
300 кг. батареек, что составляет одну 
треть собранных по всей провинции

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

Выставка 
живописи 
Melquíades 
Salan
Дом-Музей 
Михаса, в 20:00 
открыта до 6 
апреля 

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). 

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

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: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник – воскресенье, с 
10 до 18

Фламенко в Михас 
Пуэблло
По средам на площади 
Plaza Virgen de la Peña 
и по субботам на площади 
Plaza de la Consti tución. 
Начало в 12:00
Бесплатно

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

ЗАПИШИТЕ
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
7.281.564 €
4.095.565 €
2.415.861 €
5.096.677 €

29.252.381 €
 49.974.467 € 

318.542 €
0 €

 67.000 €
1.321.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.693.731 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 
5.MARCH.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 26

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

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

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48

p.47
أسبوعية ميخاس

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

Mijas proposes solutions to the  
traffi c jams on Camino de Coín

INFRASTRUCTURES

The Town Hall 
continues to wait for 
authorisation from the 
Regional Government 
to complete the stretch 
that is pending NEWS/04

Even though the ‘Junta’ 
announced the works 
in 2011, it did not 
present the paperwork 
until last Tuesday the 
17th of March 
SPANISH PAGE/06

Mijas continues 
the coastal path 
another 250 metres 
to connect it with 
Riviera Beach

The Town Hall issues 
the licence for the 
works to enlarge the  
San Sebastián 
Primary School

Seeking more effi cient traffi c fl ow.- Changing the shape of the Islas Marianas roundabout to elliptical, eliminating the 
intermediate lanes that connect the Verónica and Azucena streets to said roundabout and creating an entrance from the A-7. This is the solution 
that municipal technicians have proposed in a feasibility study that the Town Hall has already submitted to the Ministry for Development. The 
objective is simply to avoid the chaos at the entrance and exit of the motorway at the height of Camino de Coin / Ed. Dep. NEWS/03

Closer, more modern and effi cient. 
This is the force that looks out 
for the security of citizens and 
the correct fulfi llment of municipal 
bylaws  NEWS /02

Mijas Weekly has taken a peek inside the day 
to day lives of the Local Police in Mijas to get to 
better know their work to ensure safety for all

ELECTIONS 22-M

40,000 
‘mijeños‘ are 
summoned  
to vote 
Mijas Comunicación 
will offer full coverage 
of  the election day
SPANISH PAGE /13

147 local agents
at the service of cit	 ens



02 Mijas News
Local Police in Mijas

It could be said that the ope-
ration of the Local Police in 
Mijas is just the same as that 

we see in fi lms. Each morning, and 
whenever there is a change in the 
groups, the typical coordination 
meeting is held. What we would 
generally see as the ‘briefi ng’. “The 
offi cer on duty reports on the si-
tuation of the municipality and 
the groups are later distributed”, 
explained the Councillor for the 
Local Police in Mijas, Juan Carlos 
Gonzalez, who offered us a break-

down of the day to day activities 
of the 147 agents that make up the 
Municipal police force in Mijas.

The Local Police  has experien-
ced a “great transformation” over 
the past four years, according to 
González, both in regard to the 
image and to the effectiveness. 

Gabrielle Rey

the Police have undergone 
a “great transformation”

With Nozal The objective of Ángel Nozal sin-
ce becoming Mayor of Mijas was 
to organise a closer, more modern 
and effi cient police force. “The po-
lice are to be seen as friends of the 
citizens and not their enemies. On 
the other hand residents are citi-
zens, not criminals”, said the coun-
cillor. Precisely with that ideology, 
“a group that we call ‘urban neigh-
borhood police’ was created, ex-
plained González. “The 22 agents 

Close up, modern and effi cient. Mijas has a Local Police Force made up by 147 agents,  who 
are prepared and convinced that their main task is to be at the service of citizens and ensure 
that the municipal bylaws are complied with. Mijas Weekly has studied their day to day work.

that make up this unit cover spe-
cifi c areas, and know, almost per-
sonally, the residents, businesses, 
movements in the area ...”. Thanks 
to a working philosophy based on 
complicity with and proximity to 
the citizen, Mijas has managed 
to increase the sense of security. 
“The residents now have more 
confi dence in the police and tell 
them about their concerns.”

Do not forget that the main 

function of the police is to ensu-
re that the bylaws are complied 
with. “Sanctions are not a tasteful 
dish for the agents, but someti-
mes fi nes are unavoidable”, said 
González. Because of this, and 
considering the current economic 
situation in Spain, the ordinances 
were amended to provide citizens 
with the opportunity to exchange 
fi nes for community work. “They 
welcomed this option, especially 
the unemployed, and the truth is 
that it is an increasingly popular 
formula which benefi ts the muni-
cipality and the offender”.

With three nuclei, more than 
a hundred urbanisations, nume-
rous rural districts, mountain, 
sea ... Mijas is enormous and 
to watch over it is complicated. 
However, according to the Coor-
dinator of Public Safety in Mijas, 
Francisco Montilla, “the numbers 
with which the effectiveness of 
the Local Police in Mijas is mea-
sured are staggering, considering 
the small units of staff we have in 
comparison with those of neigh-
bouring towns” .

147 agents 
at the cit� ens’ service

The Local Police in Mijas is composed of well-trained professionals, able to 
respond to any situation and always willing to assist, as stated by Councillor 
Juan Carlos González. They are a family that will grow in the next term with 
the addition of new agents to adapt to the needs and to the reality of Mijas  / 
PHOTOS: Micaela Fernández.

Public service vocation

Total cooperation

We have managed for residents to see the Police as friends, and 
not as enemies. The agents are watching out for our safety”

Juan Carlos González:

22 agents make up this unit. Their objective is to increase the sensation of safety in the districts, 
and therefore they constantly patrol the neighbourhoods and are in contact with residents

Cl e to the cit� ens

Plain clothed
Agents25 

“In December 2011, and following the 
request of the Mayor, Ángel Nozal, the 
government sub delegation authorised an 
increase in the workforce of 4-25 plain-
clothed agents”, informed the Coordinator 
for Public Safety, Francisco Montilla. 
The role of these agents “is to ensure 
public safety. Their objective is to discover 
criminal activity and engage in the more 
diffi cult problems”, stated Councillor Juan 
Carlos González. The head of the Local 
Police assured that he wished that this 
unit were not necessary, but  it is essen-
tial to deal with certain matters”.

SERVICE
to the public
For the Police, “to hand out fi nes is never 
a pleasant matter, although sometimes 
it is unavoidable”,explained Councillor 
Juan Carlos González. Understanding that 
fi nes are “almost always unfair, among 
other reasons, because the infraction is 
rarely intentional and keeping in mind 
the hard times we are going through, we 
decided to change the bylaws to be able 
to offer infractors the chance to change 
the fi ne for community work”. According 
to the councillor, this option is chosen by 
more and more by unemployed persons 
in the municipality.

Modern and trained

Montilla, with a resident who paid 
her fi ne with work / M.R.
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The Mijas Town Hall has this 
week sent a document to the 
Department for roads, which 
is managed by the Ministry for 
Public Works, which is a prestu-
dy of the technical feasibility of 
making changes to resolve the 
traffi c chaos that on a daily basis, 
occurs at the entrance and exit 
of the A-7 passing through the 
Camino de Coín. This is a new 
approach, developed by munici-
pal expers, whose goal is to put 
an end to the traffi c problems 
suffered at this entrance point to 
Las Lagunas. 

“We have sent it as urgent post 
to the Ministry for Public Works 
and hope that they will answer 
as soon as possible. We consider 
this to be a pressing and urgent 
matter, as many residents of Las 
Lagunas and workers pass daily 
through this point that becomes 
totally collapsed with traffi c at 
mid day”, said the Deputy Ma-
yor of the nuclei of Las Lagunas, 

Lourdes Burgos.
Thus, the pre-study prepa-

red by the Town Hall suggests 
the restructuring of the exis-
ting Islas Marianas Roundabout 
(which gives entrance to the Ca-
mino de Coín and Sáenz de Te-
jada Avenue), making it elliptical 
rather than circular. At the same 
time, the two intermediate ca-

rriage ways that connect Veroni-
ca and Azucena streets with the 
roundabout would be eliminated 
and itself and a new one would 
be created to enter directly from 
the A-7. This transformation 
would allow for better absorp-
tion of vehicles and therefore 
more effi cient traffi c circulation.

Meanwhile, as far as the 

roundabout Francisco Pacheco 
Cardenas (McDonalds) is con-
cerned, the proposed approach 
hardly varies with respect to 
the current situation. As Burgos 
indicated, state administration 
must decide on this proposal. If 
it is accepted, the Town Hall will 
open the bidding process for the 
project. The councillor said that 
“hopefully it will be soon, becau-
se it is one of the priority actions 
of the Town Hall.”

Mijas proposes a solution to enable 
better traffi c fl ow at the entrance to 
Camino de Coín from the A-7 road

Editorial Department

would respect the 
present lay out of the  

Francisco de Cárdenas 
Pacheco roundabout

The project

Experts have ellaborated an initial study to see whether it is feasable to 
change the shape of the Islas Marianas roundabout to better absorb traffi c

Better connections
more safety

The roundabout, from 
circular to elliptical

Seeking more efficicent 
traffic circulation

One of the works consist in the 
rebuilding of the Islas Maria-
nas Roundabout (which gives 
access to Camino de Coín and 
avenida Sáenz de Tejada)

As well as this, the two midd-
le carriages that connect calle 
Azucena and calle Verónica with 
the roundabout will be elimi-
nated and a new one would be 
created to enter from the A-7.

autovia a-7

Traffi c will be cut for approxi-
mately one month at this en-
trance / B.Martín.

Pedestrians have been hit by cars 
and many accidents have occured 
in this area / Archive.

G.R. The traffi c cut sche-
duled for this week on the 
initial stretch of Camino de 
Coin due to the works on 
the storm drain Collector 
in Las Lagunas has had to 
be delayed due to the rain, 
which has prevented the 
road works that were inten-
ded to take place in the su-
rroundings.

Therefore, traffi c will be 
rearanged in the coming 
days. In this regard, the 
Town Hall reminds drivers 
travelling on this stretch 
that they have several alter-
native routes. Those who 
wish to access the center 
of Las Lagunas should take 
the street Antonio García 
Moreno, leading to the calle 
Alfarnate, behind the shop-
ping centre, or the avenida 
Margarita. On the other 
hand, to access Camino de 
Coin after exit 209 off the 
motorway, drivers will have 
to take the avenida Andalu-
cía. If wanting to go to Las 
Lagunas, drivers will have 
to do down the calle Anto-
nio García Moreno, and if 
already on Camino de Coin, 
from the exit of the Victimas 
del Terrorismo roundabout.

The bad 
weather has 
delayed the 
traffi c cut for 
the collector

ROAD WORKS

At the entrance and exit from the A-7 road, going past Camino 
de Coín, there are daily retentions caused by the large amount 
of drivers who use this area.

i objective: better traffic flow
area of action

camino
 viejo

 de
 co

in

camino viejo
 de 

coin

“This is the best technical so-
lution that we have been offe-
red by the experts and we are 
convinced that it will put an 
end to the caos in this area in 
the central hours of the day 
here in Las Lagunas”.

LOURDES 
BURGOS
Deputy Ma-
yor of Las 
Lagunas

“OPINION

Mijas signs an agreement with chemists to 
collect needles used by diabetics.-  

The Mijas Town Hall yesterday signed an agreement with the che-
mists in the municipality by which they will collect the needles 
used by insulin-dependent diabetics and submit them to the Co-
llege of Pharmacists of Malaga, where their treatment as biohazard 
waste will be managed. A total of seven chemists in the municipa-
lity have already installed special containers for the collection of 
these syringes. “Thus, we will ensure that the treatment complies 
with all health and safety regulations required for the disposal of 
this material”,  said the Councillor for Health, María del Mar Ríos.

*IN BRIEF

The restaurant and coffee shop Barboru held, on Tuesday the 17th 
of March, the traditional Irish St. Patrick’s Day celebrations with 
tapas, live music, gifts, surprises, beer, lamb stew and much more. 
“We are in one of the Irish bars that will start to come alive in a 
little while, when the sun goes down. Then the Irish will all come 
along, not only to drink Guinness, but also to sing their traditional 
songs and celebrate the festivity... It is the day of the Irish nation 
and they celebrate it wherever they are”, said the Councillor for 
Foreign Residents, Mario Bravo.

Restaurant and cafeteria BarBoru celebrate 
traditional Irish Saint Patricks Day.-
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ASSOCIATIONS

G.R. They  have been working 
for seven years in Spain, hel-
ping towards the integration 
of elderly persons in society. 
Age Concern, which has se-
ven centres in Spain, is based 
in Fuengirola and from this 
week, incorporates a delega-
tion to attend to international 
citizens residing in Mijas. 

On Wednesday the 18th of 
March, the association was pre-
sented at the Town Hall branch 
offi ces at La Cala with the in-
tention to publicize their servi-
ces and attract new volunteers. 
The group intends to hold wee-
kly meetings at La Cala. 

“There are many people 
who, when leaving their usual 
surroundings, tend to feel a 

little unattended, especially 
people who have reached a 
certain age, lack social skills 
to resolve problems alone and 
need the help of others”, said 
the Councillor for Internatio-
nal Residents, Mario Bravo.

The association is aimed 
primarily at citizens over 50 
years of age, facilitating the 
the lives of foreigners with li-
mited access to resources such 
as those provided by the De-
partment for Social Services 
or the Andalusian Employ-
ment Service. If you are inter-
ested in contacting the group, 
you can do so on mobiles 652 
673 53 / 76 15 54 50 54 or via the 
e-mail infoline@ageconcern-
espana.org.

With Holy Week just around the 
corner, the Mijas Town Hall de-
cided that it could not continue 
to wait for the Regional Gover-
nment of Andalusia to authorise 
determined works to continue 
to fi nalise the coastal pathway 
in Mijas. The Councillor for 
Beaches in the Mijas Town Hall, 
Carmen Márquez visited Rivie-
ra Beach to check the progress of 
the laying of 500 tiles to continue 
tracing the coastal pathway in 
this area of   Mijas Costa. 

In total, there will be another 
250 meters of pathway built, which 
will serve to interconnect the part 
already fi nished, to Riviera Beach.
“In the absence of environmen-
tal permission from the Regional 
Government in Andalusia, which 
most directly affects other areas, 
and in order to be able to offer 
for public tender the stretch bet-
ween Riviera and Calahonda, the 
Town Hall has begun to work on 
this stretch of Riviera, based on 
the same terms included in the 
Plan for Beaches, approved by the 
‘Junta’. Riviera Beach will soon be 
completely interconnected with 
the path”, said the councillor.

In this regard, Márquez said 
that the Town Hall intends to 
offer residents and visitors the 
best possible services “for the 
start of the tourist season”. 
The councillor went on to in-
form that these new tiles will 
be fully installed before Easter.

The work is being carried out by 
a team of Basic Income staff. 

The tiles being laid were 
provided some time ago by the 
company awarded the cons-
truction of the fi rst phase of the 
coastal path, on improving tech-
nical specifi cations.

Mijas builds 250 metres 
more of the Coastal Path, while 
awaiting news from the ‘Junta’   

Gabrielle Rey

With this work, Riviera beach will be connected to the part 
of the path that is already fi nished before Easter Week

Councillor Carmen Márquez, visited the area / I. Pérez.

RIVIERA

The stretch being lengthened by 
the Town Hall will make it possi-
ble to walk along Riviera Beach

The tiles enable better access to 
the beach bars in the area

Mijas is still awaiting authorisation 
from the Regional Government 
to fiinish the stretch of pathway, 
between Riviera and Calahonda

250 metres

Beach bars

stretch pending

Age Concern now 
offers its services 
to international 
residents in Mijas

*IN BRIEF

The Mijas Town Hall organised a dinner on Friday the 13th 
of March to thank the Basic Income staff for the work that 
they have done for the municipality and for society in ge-
neral.  “It was a gathering intended to promote unity among 
the employees and acknowledge their participation in this 
programme that is so beneficial for Mijas”, explained the 
Councillor for Employment, Lourdes Burgos. 

This programme offers “specific aid to those who can-
not find work or have dificulties entering the employment 
market”, highlighted Burgos, who added that in the first 
edition, there were only 160 persons employed, while now 
the numbers are reaching 650 in one year. The dinner was 
attended by almost 160 employees and was held at the hotel 
Puerta del Sol in Mijas.

Basic Income employees enjoy a dinner 
organised to thank them for their work.- 
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This week the Mijas Town Hall 
has pre-awarded the FOMIT 
works to the Acciona company, 
which will reform the Virgen de 
la Peña Square and its surroun-
dings. This initiative aims to “re-
cover the ancient and ancestral 
Mijas but at the same time for it 
to have infrastructure in keeping 
with this century”, stated the 
Mayor of the municipality, Ángel 
Nozal during the last ‘Manage-
ment Report’ programme, broad-
cast on Friday the 13th of March.

The works will include the 
remodelling of other areas of 
the municipality such as calle 
Málaga, “which is impassable 
for people who are walking and 
for the carriages” and calle Coín, 
“which is frightening”, avenida 
de Méjico, and “virtually all of 
the medieval Mijas, where new 

streets and infrastructures will 
be put in place in order to do 
away with many problems”, said 
the Mayor.  From Nozals’ point of 
view, this is “probably the most 
important work ever conducted 
in the municipality and probably 
the most importnat to to be done 
again over the next 30 years.” The 
Mayor informed that the project 
includes the construction of a 
parking area in the square where 
currently coaches park and the 
abolition of corrugated iron roofs  
and satellite dishes.  This work is 
scheduled to begin in calle Street 

in May, while in calle Málaga and 
calle Virgen de la Peña they will 
begin from October.

During the programme, Nozal 
addressed the opening to traffi c 
of the new Mare Nostrum con-
nection with the A-7, which he 
said was “spectacular”, making 
it a “safer crossing for much re-
duced speed for vehicles that ac-
cess the roundabout”. With this 
work, which has cost more than 
two million euros, “the Town 
Hall has taken the opportunity 
to plant attractive shade trees, 
specifi cally the Buckeye”, stated 

the Mayor. One of the tasks pen-
ding, according to Nozal, is the 
fi nal asphalting of the fl at area in 
La Cala, known as the ‘Llano de 
La Cala’, where the fairground 
in held, as currently there is the 
hope that the Ministry for Public 
Works will approve the railway 
line along the coast, where it 
is foreseen that La Cala will be 
included as one of its stops, an 
option that the Town Hall “will 
fi ght for”.

With regard to the traffi c cut 
on the initial stretch of Camino 
de Coín, the Mayor said that it 
had been delayed a couple of 
days to “have ready all materials 
and machinery and thus spend 
the minimum possible time, 
taking into account the traffi c 
disorder that it will cause”. On 
the other hand, Nozal mentio-
ned the Gomenaro river path, 
which “is almost ready but we 
have yet to plant thousands of 
trees. We have transplanted the 
rubber trees from La Candela-
ria, and they are doing well in 
their new place”.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“With the FOMIT, we intend to recover the old 
Mijas but with 21st century infrastructures”

Gabrielle Rey

The works will begin 
in May on calle Coín 
and on Virgen de la 
Peña in October Rehabilitations

Processionary plague

“More than 200 homes have 
been repaired. We have chan-
ged baths for showers and 
have also repaired the electric 
wiring in bathrooms and kit-
chens, among other works. The 
employees who have done this 
work deserve to be mentioned 
publicly to thank them for their 
effi ciency and proffessionality”

“We have burnt 15 lorries full 
of processionary caterpillars 
nests. The insects built their 
nests in the tree tops. It is a 
shame to have to kill a living 
being, but this is a defensive 
war. They are harmful to ani-
mals and humans and also 
destroy some types of pine 
trees”

TRAVELS

Among the cities to be visited are Mérida and Cáceres in spain 
and Marvao and Castelo de Vide in neighbouring Portugal

Cultural trip to  
Extremadura & Portugal

G.R. The Department for Culture 
in  the Mijas Town Hall, in colla-
boration with the Solgroup travel 
agency, has organised a trip to di-
fferent parts of Spain and Portugal. 

Among the cities to be visited 
are Merida, capital of Extremadu-
ra and declared a World Heritage 
Site by the UNESCO in 1993 for its 
monumental wealth, or Cáceres, 
which boasts one of the most im-
portant medieval and Renaissance 
urban complexes to be preserved 
worldwide.

The department has also sche-
duled a visit to Plasencia, where 
participants will visit ‘Garganta 
la Olla’, one of the best preserved 
and most beautiful villages of the 
region of La Vera. This town is 
declared a Historic-Artistic com-
plex and has numerous unique 
buildings.

Travellers will visit Marvao in 
Portugal, located on the crest of 
a mountain, where the buildings 
and medieval castles are immacu-
lately preserved, and Castelo de 

Vide, an ancient city of white hou-
ses and eye catching chimneys, 
which remain intact in the old 
town and the Jewish Quarter.

The trip is scheduled from the 
25th to the 29th of May and the 
deadline for registration is April 
the 30th. The price per person 
is 465 euros in a double room 
and all trips will be made by bus. 
As for the stay, the contracted re-
gime is full board. It also includes 
entry to the ‘Bodegas Habla’, thea-

ter, amphitheater and ‘Alcazaba de 
Merida’, a boat trip on the Guadal-
quivir and guided tours in all des-
tinations.

Extremadura & Portugal

Destinations

Price Including

Mérida
Cáceres
Trujillo
Marvao

465 euros per person with double 
rooms and a suplement of 100� for 
individual rooms

Bus to all destinations
4 star hotel in Cáceres
Full Board
Guided tours
Travel insurance

Castello de Vide
Plasencia
Garganta la Olla
Sevilla

Information
Solgroup
Tel. 951 930 186
info@sol-group.es
cultura@mijas.es

Register: Until the 30th of April

Specsavers Opticians has initiated a solidarity campaign 
to collect and donate unused eyeglasses to the Lions Club 
International Association in early May. This initiative is in-
tended to improve the vision of the persons in need people 
in countries where it is almost impossible to have access to 
glasses. 

Donations can be made until next April 29th at Specsavers 
Optical shops. Last year 4,436 glasses were collected and were 
sent to a recycling center that the Lions Club has in Alicante, 
where the glasses are fi rst classifi ed and then separated accor-
ding to the graduation of the lens. They are then cleaned and 
packaged for distribution. Each of the donations is selected by 
hand because each case requires specifi c needs.

Solidary campaign to collect glasses.-

*IN BRIEF

More than 750 children in Mijas of between 5 and 16 years of age 
have joined the initiative started up by the Town Hall and La Cala 
Golf, by which they are given free golf lessons. 

In view of how successful the activity is, the Town Hall is 
negotiating with other golf courses in the municipality for these 
to also join the project in order to be able to answer the “great 
demand” for the activity, informed the Councillor for Tourism at 
the Mijas Town Hall, Santiago Martín. 

The Local Council has set up a free bus service that leaves the 
Town Hall at 9:30am, in Las Lagunas, the Parque Acuático Mijas at 
10am and at La Cala, it parks in front of the Branch Offi ces of the 
Town Hall at 10:30am.

Over 750 children are given free golf lessons.-

From Sunday the 29th of March, the fl ea market held at the Hip-
podrome of the Costa del Sol in Mijas will change place. The 
stands will once again be installed inside the recinct (square 
and parking area). The time table will remain the same, from 
9am to 2pm. 

Change of place for market at the Hippodrome.-

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, during the Management Report  / A.G.
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Gastronomic March

1st Book Fair in Mijas

made in mijas with literature

� nals of the Andalusian 
Tapa Contest

G.R. The Theatre in Las Lagunas 
will host, on the 23rd of March at 
4pm, the fi nals of the Andalusian 
Tapa Contest ‘Ciudad de Mijas’  
organised by ‘Hecho en Mijas’ and 
sponsored by the Hotel Hacienda 
Puerta del Sol and Refrigeración 
Rosales, among others. Sixteen 
cooks will prepare a variety of 
tapas before a select jury, among 
which will be the chef from Cor-
doba Celia Jiménez, who is the 
fi rst woman to have won a miche-
lin star in 2006.

literature
Parque Andalucía will host the 1st Book Fair on the 20th, 21st & 22nd

Book Fair 
in Mijas
20th to 22nd of March
Parque Andalucía

Parque Andalucía will host the 1st Book Fair on the 20th, 21st & 22nd

20th to 22nd of March

Left to right:, Morata, Navarro & Fernández 
at the presentation

Traditional cooking in Mĳ as, 
a truly spectacular sight
G.R. The series of live demons-
trations of traditional cuisine 
from Mijas arrived last Saturday 
to the equator of the event with 
two powerful, hot dishes, ideal 
for this time of year, when the 
hot weather has still not set in. 
Manuel Medina, head of Hos-
pitality at the Corte Inglés in 
Mijas Costa, exercised again as 
host to two great cooks who put 
all their knowledge at the dispo-
sal of those who wanted to stop 
and watch. 

Josefa Calzado from Hotel 
Carmen, presented a traditional 
recipe for ‘Tomato Soup’. This 
dish mixes seafood and vege-
tables. Her recipe began with a 
varied sauce made with garden 
produce, a ‘‘majaíllo’ with oil, 
garlic and parsley, oven baked 

bread, fi sh stock and some sea-
food. A full bodied and delicious 
soup. Txelo González, chef at 
Bana Bana, showed his amaze-
ment shown by all those who 
come from outside and discover 
our recipe for ‘cachorreña’ soup, 
which is named after the oran-
ges that give this dish a counter-
point between sweet and sour. It 
is a cod soup with potatoes, fi sh 
stock, a ‘majaíllo’ made of  garlic, 
olive oil and paprika and crow-
ned with a poached egg.

‘Cachorreña’ Soup Tomato Soup

Saturdays in March 
from 6 to 8pm

Costa Mijas Shopping Centre

+info: hechoenmijas.es

showcooking
TRADITIONAL COOKING

tapa + drink 
2 euros

G.R. The Tapa Festival in Mijas is moving into its last two weeks 
and has enjoyed great participation. Fifty bars and restaurants 
of the three nuclei of the municipality have, since the 27th of 
February, been offering innovative proposals for tapas and a drink 
every Friday, Saturday and Sunday and will continue to do so 
until the 29th of March. Establishments presenting the highest 
rated dishes will receive different prizes. Customers who have 
their ‘tapaportes’ stamped at a minimum of fi ve establishments 
may vote for their favorite tapas. The result of these votes, along 
with another that will be presented through a Facebook page will 
be studied by a specialised jury who will evaluate the best pro-
posals, which will win promotional packages on all the media of 
Mijas Comunicación.

� rst Tapa Festival

Las Lagunas Theatre
23rd of March - 4pm

‘Made in Mijas’ presents the 1st-
Book Fair in the municipality. This 
cultural event aims to boost the cul-
tural sector in Mijas, which in turn 
is a productive, commercial and bu-
siness sector, which moves the eco-
nomy on many levels”, assured the 
Councillor for Industrial Promo-
tion and Trade, Manuel Navarro. 

The event will take place at Par-
que Andalucía from the 20th to the 
22nd of March, from 10am to 2pm 
and from 4pm to 8:30pm.

“On Saturday we will have a 
very special visitor, Cristóbal Ruiz 
from La Cala, Goya winner for the 
screenplay of the fi lm ‘Mortadelo y 
Filemon contra Jimmy el Cachon-
do’. He will offer a talk and and 

present the book ‘El arcángel, la 
canción del hijoputa’ and bring will 
alongthe Goya to be seen by those 
to whome he dedicated it, the ‘mi-
jeños’, for them to have the oppor-
tunity to enjoy it as well”, said the 
councillor. 

A tent will be installed with acti-
vities for all ages, with storytelling, 
monologues, presentations and 
book signings. 

There will also be stands belon-
ging to up to twenty different book 
shops and publishers. 

Lorena Fernández, mem-
ber of the ‘Made in Mijas’ 

team, stressed the importance of 
the presence of local public libra-
ries in the event, who will organise 
a ‘joint library’ where books can be 
donated. Meanwhile, Mati Morata, 
also a member of the team, empha-
sized the role that cinema will 
play, “as Alberto Gonzalez, a 
member of the cast of the 
fi lm ‘La Isla Mínima’, 
will be attending 
the book fair.

offer activities for 
all age groups

The fair will

Gabrielle Rey
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golden minute

BEDS AND MORE

“Beds and More stocks all kinds of fur-niture. We specialise in beds and being able to advise people on the right kind of mattress and bed that they need for their particular circumstance. If you have a rental property, we have a great range of products.  We also bring in furniture from the UK and this means you don’t need to pay transportation”. 

Stephanie Smith

Tlf.- 952667095/617417830E-mail.- info@bedsandmore.esWeb.-  www.bedsandmore.es

CONTACT

FAMILY LIFE IN SPAIN

“I am a relocation consultant and a pro-

fessional property fi nder. I basically help 

people to make the best decisions when 

they move to Spain. I am experienced in 

N.I.E. and residency, education options, 

property rental services and property 

purchase processes. Basically I make 

it easier for people to move to Spain, I 

help them to enjoy it”.

Lisa Sadleir

Tlf.- 608840692
E-mail.-
lisasadleir7@gmail.com

Web.-  
www.familylifeinspain.com

CONTACT

CONTRAPLAGAS AMBIENTAL

“If your home or your business has 
been invaded by unwanted pests 
you will be happy to know there is an 
effective solution: Contraplagas. We 
are able to control the pests without 
dangerous chemicals. We at contra-
pagas have a wide experience, certi-

fi ed methods and applications”. 

Enrique Pleite
Tlf.- 952197775  E-mail.- contraplagas@contraplagas.comWeb.-  www.contraplagas.com

CONTACT

ART SECO

“Art Seco, laundry and dry cleaning 
service is based in El Corte Inglés, 
Mijas. We are defi nately specialists in 
delicate fabrics but we also clean all 
kinds of everyday clothes, soft furnis-
hings and household linen. We have 
a service for homes for all kinds of 
upholstery and cleaning mattresses, 
sofas, awnings, rugs and a pick up 

and delivery service”.    

Valerie Smadja
Tlf.- 952467964E-mail.- info@artseco.comPágina Web.- www.artseco.com

CONTACT

INTERKLINIC

“We provide dental and medical services. 

The dental services include implants and 

orthodontics etc. Our medical services 

include general doctors, accupuncture 

and oriental medicine amongst others. 

We have a private insurance with Interkli-

nic costing 50€, allowing a discount until 

70% and the fi rst consultation is free”.      

Petra Haas

Tlf.- 902107157 / 

609586428

E-mail.- 

info@interklinic.com

web.- www.interklinic.com

CONTACT

NS PELUQUEROS 2

“Ns Peluqueros 2 offers you a friendly 
atmosphere whilst being surrounded 
by professionals in hair and beauty. 
Our constant endeavour is to get 
the latest trend in colours and cuts 
of hairstyles. We use the latest te-
chniques for nail fashion and body 
beauty. We will make your time with 
us extra special”.   

Laura García Ceballos
Tlf.- 952917845E-mail.-lauragarce73@gmail.com

Redes.-www.facebook.com/
pages/Ns-Peluqueros-2

CONTACT

lNISDE THE FLAVOURS 

“I have two kinds of businesses that 
work together; decoration and Mo-
roccan mosaic decoration. This in-
cludes beautiful and creative artisan 
decoration for walls, fl oors and all 
kinds of things such as fountains for 
example”. 

Abdelai Tazi

Tlf.- 
652398374/951313061

E-mail.- 
foreverforyu@outlook.com /
tazi_ali@hotmail.com

CONTACT

P-60 ACCOUNTANTS

“I manage P60 Accountants. We have 

fourteen years of experience. It is impor-

tant nowadays to keep up to date with 

all the legal regulations, because the 

Government changes the rules quite of-

ten. We can help you with resident and 

non resident taxes. We can help you 

start a business and can give advice  on 

social security, employee contracts etc”.    

Desiree Ruiz

Tlf.- 
952935723/696037689

E-mail.- 

desiree.ruiz@p60.es

Página Web.- 

www.p60accounts.com 

CONTACT

OPTICALAZA

“I am an optician and we are a family 
business with lots of experience. We do 
much more than just sell glasses, we 
give the right advice whether you have 
visual sight problems, if you need con-
tact lenses, glasses for reading, bi-focal 
glasses etc., we will tell you. I invite you 
to come and try our bifocal contact len-
ses. We  also specialise in hearing aids”. 

Rafael Laza

Tlf.- 952587624E-mail.- opticalaza@gmail.com
Web.- www.opticalaza.es

CONTACT

BODANOVA

“Bodanova work in events and we 

are available to give you our top class 

services regarding weddings and 

celebratory events. We can provide 

you with our services with regard 

to searching for a location, catering 

and much more. We speak Spanish, 

English and French”. 

Antonio Sánchez

Tlf.- 952378552

E-mail.- 

info@bodanova.es

Web.- www.bodanova.es

CONTACT

JAA ESPANJAAN

“I work for the Finnish Guide. We deal 

with 120,000 Finnish people who 

live on the Costa del Sol. We advise 

them on where to go and what to do 

in Spain. If you, as a company, would 

like to have Finnish customers then 

don’t worry, there is an easy way to 

get to them through us, The Finnish 

Guide”.

Nina Celikel

Tlf.- 633546442

E-mail.- nina@

jaaespanjaan.com

Web.- 

www.jaaespanjaan.com

CONTACT

Made in Mijas offers each per-
son that comes along to the 
Golden Minute 60 seconds to 
advertise their company and in-
form about their products on lo-
cal Mijas 3.40 television. During 
that minute, many small busi-
nesses have a great opportunity 

to establish future clients. The 
last event was held on Tuesday 
the 17th and was very well at-
tended. Twenty two companies 
came along this time, some re-
peating, some for the fi rst time. 
See Mijas International from 
4:30 to 5:30pm from Monday 
the 23rd of March for the new 
selection of ‘Golden Minuters’.

Gabrielle Rey

Do you have a business? Why not take the next 
opportunity to join other entrepreneurs in the 
Golden Minute. ‘Made in Mijas’ gives you 
one minute of free advertising

or should
we say...

Do you have a moment?
a minute?



WHAT’S ON08

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

made in 
mijas

Hiking Routes 
Saturday 21st: “Third stretch of 

the Torrijos Route” (leaving: Osunillas 
municipal Sports Pavillion, 9am) 

Sunday 22nd: “Mina del Pechón” 
Route 1 (leaving: Osunillas municipal 
Sports Pavillion, 9am)
“Climb to Pico Mendoza” Route 2 
(leaving: Tourist Offi ce Mijas Town Hall, 

9am) 
Saturday 28th: “La Cala de Mijas - 
Marbella stretch” (leaving: Torreón de 

la Cala de Mijas, 9am) 
Sunday 29th: 
Route 1- “Marble Quarries” (leaving 
Tourist Offi ce at Town Hall, 9am) 
Route 2- “Mina del Pechón” (leaving: 

Osunillas municipal Sports Pavillion, 
9am)
Register: Tourist Offi ce and on 
952589034

Friday 20th

Friday 27th

Saturday 21st

Saturday 28th

‘Saetas’ Recital, with Enrique 
Castillo, Paqui Rosales, José García ‘El 
Petro’ & Araceli González

Peña Flamenca El Gallo, 10 pm. 
(Cno. de las Cañadas, Las Lagunas)

Holy Week Opening Speech, by 
D. José Manuel Rojas

Santa Teresa Church, 8:30 pm

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

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

Painting Exhibition 
Melquíades Salan

Folk Museum Mijas, 8pm
Open until the 6th of April

‘Semana Santa’ Exhibition, 
by Félix Revello de Toro and 
Francisco Rodríguez

CAC, 8 pm
Open until the 16th of April

Permanent Exhibition
Centre for Contemporary Art in 

Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

Village), Tuesday to Sunday, 10am 
to 6pm

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

Age Care Association Talk on 
the 24th of March. Given by the 
Mijas Foreigners Department 
concerning their services. 

Baptist Church 11am. Free 
entrance.  agecarecosta.org

 Easter Concert by the 
Collegium Musicum Costa del 
Sol. Musical Director: Annmarie 

Philipps
8pm, Danish Church, Las 

Lagunas. Entrance 10 euro
www.colmus.org

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

13th Torreón del Cante 
Flamenco Contest

Peña Flamenca del Sur
 La Cala - edf. Correos, 9pm

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’

Fridays, Saturdays & 
Sundays until the 29th of March 

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

Theatre: ‘Happening 2015’
Celebration of the International 
Day for Theatre with the Open 
University Workshop

Theatre in Las Lagunas, 8:30pm
Free entrance

Theatre: ‘Dos hermanas y un 
liante’, by the Quimera del Sur 
company in benefi t of ADIMI

Theatre in Las Lagunas,8:30pm
Tickets: 5 euros
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