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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

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

1.832.419 €
7.281.564 €
4.095.565 €
2.415.861 €
5.096.677 €

29.252.381 €
 49.974.467 € 

318.542 €
0 €

 67.000 €
1.321.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.693.731 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 
5.MARZO.2015

La avenida Andalucía será el 
escenario de la prueba, que dará 
comienzo a las 10 de la mañana

p.55
أسبوعية ميخاس

“Mijas es ya uno de los mejores 
municipios de toda Andalucía”

BALANCE DE GESTIÓN

Además, los trabajos de 
construcción del Vial 
Sur de Mijas Pueblo 
se encuentran ya al 
60% de su ejecución  
ACTUALIDAD/13

Parte del superávit 
acumulado en 2014 se 
destinará a actuaciones 
para el incremento de 
la efi ciencia energética  
ACTUALIDAD/06

Comienzan las obras 
de remodelación de 
las calles El Pinar, 
Agua y Francisco 
Núñez Sedeño

El Pleno aprueba 
una inversión de 1,3 
millones para reducir 
el consumo eléctrico 
municipal

“Seguiré luchando por una Mijas mejor”.- Con las municipales a la vuelta de la esquina, Ángel Nozal echa la vista atrás 
para hacer balance de una gestión que se ha saldado con 20 millones de euros de superávit, remodelaciones de barrios históricos, miles de nuevos 
aparcamientos y más de 1.500 empleos creados gracias a la Renta Básica, entre otras muchas actuaciones. Con la tranquilidad que da “el saber que 
lo hemos hecho bien”, el primer edil afronta el futuro con el fi rme propósito de continuar con el desarrollo económico de Mijas / Amanda Gijón. 

CAMBIO DE HORA

Los relojes deberán 
adelantarse una hora

CIUDAD DE  VANGUARDIA

Mijas...Mijas...
 inmensa inmensa

CUATRO AÑOS DE MANDATO, 
EN UNA EDICIÓN ESPECIAL DE 
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El domingo 29, 
entramos en el 
horario de verano

del 29 de marzo 
al 5 de abril

MIJAS 2015
Semana Santa Toda la información sobre 

hermandades, procesiones 
y actos litúrgicos en un 
suplemento especial 
SEMANA SANTA/35-45

Mĳ as Semanal retrasa 
su pr� ima edición

El número 629 saldrá 
a la calle el viernes 
10 de abril

PÁGINA 48
D

LA I CARRERA POPULAR VILLA 
DE MIJAS,  EL 12 DE ABRIL 

A pocos meses de cumplirse su primer mandato, Ángel Nozal analiza en una entrevista 
con Mijas Semanal lo que su gestión ha supuesto para el municipio PÁG/2-5

el lunes
día 30
en los puntos 
habituales



Este madrileño de nacimiento, pero 
mijeño de corazón, llegó a nuestro 
municipio hace más de 35 años por 
motivos de trabajo y ya nunca regre-
só. “Vine para tres meses pero me 
enamoró la Mijas de aquellos años, 
un sitio idílico”, nos confi esa algo 
nostálgico.  Era julio de 1980 y en el 
83 ya era concejal del Ayuntamiento 
de Mijas. “Pensé que era una buena 
forma de involucrarme en la vida ac-
tiva del municipio”. Y la experiencia 
le tuvo que gustar porque desde en-
tonces no ha cesado en su “lucha por 
un municipio mejor”. Estuvo más de 
20 años en la oposición y desde hace 
casi cuatro ostenta el cargo de alcalde. 
Ahora, con 61 años recién cumplidos, 

cualquiera de nosotros estaría soñan-
do con la jubilación, pero él aún no: “si 
los ciudadanos quieren, y me eligen el 
próximo 24 de mayo en las urnas, me 
tendrán otros cuatro años más a su 
servicio”, nos dice. 

Hoy Mijas Semanal echa la vista 
atrás y analiza con Ángel Nozal lo 
que su mandato ha supuesto para la 
localidad.

Mijas Semanal. ¿Qué balance hace 
de estos cuatro años al frente de la 
Alcaldía de Mijas?
Ángel Nozal. Tengo una profunda sa-
tisfacción con lo que he hecho y estoy 
tranquilo, porque he estado con los 
ciudadanos minuto a minuto, segun-
do a segundo, día a día, a veces muy 
cansado, pero siempre con muchas 

ganas, y contestando a todo el mundo, 
ya fuera para bien o para mal, porque 
no soy de engañar a nadie. Entonces 

voy a las municipales convencido de 
que lo que he hecho es lo que haría 
otra vez. En general me queda muy 
poquito que no he cumplido y me 
lacera el corazón, como el tema de la 
catalogación de la sierra como parque 
natural o el refugio para los animales 
abandonados, y todavía no descarto 

liarme la manta a la cabeza y conse-
guir esto último antes de mayo.
 M.S. Le ha tocado vivir al frente 
del Ayuntamiento momentos duros 
a nivel económico, pero Mijas ha 
logrado cumplir el Plan de Ajuste e 
incluso lograr superávit. ¿Cómo lo 
ha hecho?
A.N. Gastando menos de lo que se 
ingresa y pagando por las cosas su 
precio justo. El primer ahorro funda-
mental era no tener que pedir a los 
bancos que nos adelantaran el dine-
ro de los impuestos de cada año,  y 
con eso nos hemos ahorrado un mi-
llón por año. Luego hemos sacado a 
concurso público todas las obras, con 
lo cual conseguimos el mejor precio 
con la calidad que fi jan nuestros téc-
nicos, y además hemos cobrado a los 

que no pagan, generalmente bancos e 
inmobiliarias poderosas..., y si encima 
permitimos a la gente que lo está pa-
sando mal que pague sus impuestos 
mensualmente en varios años..., pues 
va entrando dinero. Y así hemos aho-
rrado en cuatro años más de 20 mi-
llones de euros entre una cosa y otra. 
De lo que hemos tenido que descon-
tar las facturas que estaban sin con-
tabilizar de anteriores mandatos, una 
herencia que nos ha costado a los mi-
jeños 12 millones de euros en pleitos 
y demandas por parte de acreedores 
a los que se les debía dinero. ¡Así a 
cualquiera le cuadran las cuentas! Y 
no se queda la cosa ahí. En este man-
dato hemos tenido que absorber casi 
6 millones de euros que veníamos 
arrastrando de gastos de ejecuciones 
de ejercicios anteriores que no se 
habían contabilizado en sus propios 
ejercicios. Así que, económicamente 
hablando, lo que nos encontramos 
cuando llegamos fue un espanto. Pero 
si el día 24 de mayo los ciudadanos 
me mandan a mi casita, al alcalde que 
venga lo voy a poder mirar a los ojos 
y decir: No te dejo ni un céntimo de 
deuda. Ni en ejecuciones, ni pleitos 
sin contabilizar, ni facturas metidas 
en un cajón..., nada. Solo dejamos un 
préstamo, fi nanciado con varios ban-
cos, y que este año está al 0% de inte-
rés. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? 
M.S. ¿Y en qué se ha invertido ese 
superávit?
A.N. Pues en muchas cosas, pero en 
general en mejorar el municipio. Por 
ejemplo, en Las Lagunas, 2 millones 
se están yendo en el colector de aguas 
pluviales, una obra fundamental que 
va a acabar con el problema histórico 
de inundaciones en este núcleo. Nun-
ca más volveremos a vivir lo de aquel 
30 de agosto en el que los coches 
fl otaban en la explanada del parque 
acuático.

Además, estamos remodelando ca-
lles en la zona de Las Cañadas, Doña 
Ermita y el barrio de los Santos para 
mejorar su accesibilidad y sus ser-
vicios públicos, porque son barrios 
que necesitaban una modernización. 
Muchas vías tenían aceras intransi-
tables, calzadas en mal estado y una 

Amanda Gijón

Actualidad02

“Nadie me va a decir a mí cómo se sienten l
  
vecin
  de urban� aciones. Y sí, soy el primero 
que se siente un ciudadano de segunda”

 Yo he vivido toda mi vida 
en urbanizaciones y nadie me va a 
enseñar a mí a ser de urbanizaciones. 
Y sí, soy el primero que se siente un 
ciudadano de segunda. Pero yo no he 
venido a dar más privilegios a estos 
vecinos a costa de los derechos del 
resto. Era de justicia darle lo mismo 
que a los demás. Pero claro... como 
los que votan aquí son pocos..., otros 

alcaldes no veían la necesidad de aca-
bar con esta situación. Aún pagando 
más impuestos, tenían que fi nanciar-
se incluso los contenedores de basu-
ra. Eso fue lo primero que cambié. 
Los puse nuevos, y ahora la recogida 
de basura es diaria. Era vergonzoso. 
Antes se hacía 3 o 4 veces por sema-
na o incluso había puntos en los que 
la basura se amontonaba hasta dos 

semanas. Ha sido un trato vejatorio. 
Pero no me he quedado ahí. Hemos 
empezado a trabajar también con 
el mantenimiento de las calles que 
llamamos troncales y han dejado de 
pagar la electricidad. Y por supuesto 
que habrá que hacer más cosas, pero 
en 32 años no habían conseguido 
nada y en 4 años he conseguido el 
75% de la aspiración que yo, que fui 
presidente de la Asociación de Urba-
nizaciones de Mijas, tenía en su mo-
mento, y yo soy un hombre exigente. 
Y ese 25% que falta no se lo vamos 
a poder dar hasta dentro de 10 años, 
cuando venza el Plan de Ajuste que 
tuvimos que hacer para salir del dé-
fi cit que heredamos de 40 millones 
de euros.  Cuando eso pase, las urba-
nizaciones podrán estar totalmente 
integradas y ser un núcleo más”.

 Yo veía que los peque-
ños y medianos empresarios de 
Mijas no se conocían ente sí. Y qui-
se crear una sinergia, que supieran 
qué hay en nuestro pueblo, qué se 
vende, qué pueden comprar... que 
vieran en qué podían benefi ciarse 
unos de otros y potenciar así el te-
jido empresarial. Y la campaña está 
dando unos resultados increíbles. 
Pero Hecho en Mijas es mucho 
más. Lo que buscamos también es 
la gastronomía mijeña como mar-
ca de identidad local y reclamo de 
residentes y turistas. Que cuando 
esos miles de extranjeros que pasan 

por Mijas vuelven a su país y llevan 
un regalo, lleven Hecho en Mijas, 
algo único. Por eso le estamos dan-
do tanto valor a la artesanía, porque 
es algo exclusivo. La gente no sabe 
que hay muchísimos productos 
de gran calidad que se fabrican 
en Mijas. Mermelada, agua, aceite, 
chocolate, garrapiñadas... Si además 
consumimos los productos autóc-
tonos, vamos a conseguir que haya 
menos paro estacional. Y tampoco 
nos olvidamos de los desemplea-
dos. Hecho en Mijas cuenta con un 
programa de orientación y motiva-
ción dedicado a ellos”. 

a los ojos al alcalde que 
me suceda algún día y 

decirle: No te dejo ni un 
céntimo de deuda”

“Yo podré mirar

A pocas semanas de cumplirse su primer mandato, Ángel Nozal 
repasa con Mijas Semanal su gestión al frente del Ayuntamiento

“He estado con l
  
ciudadan
  minuto 
a minuto, segundo a 
segundo, día a día”

FOTO: AMANDA GIJÓN

“Quiero que cuando es
  miles de 
� tranjer
  vuelvan a su país y lleven un 
regalo, lleven Hecho en Mĳ as, algo único”



Actualidad 03

 El primer edil reconoció su 
predilección por nuestros mayores. “Se 
merecen todo nuestro respeto”, dijo, “y 
de tontos y manipulables no tienen 
nada”, apostilló. “Me encanta escuchar-
los, sus consejos siempre son buenos. 
Cuando superviso alguna obra siem-
pre les pregunto porque, por ejemplo, 
en Las Lagunas, casi todos han vivido 
de la construcción y me dan consejos 
que cuando luego mando al ingeniero 
nunca les lleva la contraria”. En cuanto 
a las actividades lúdicas que el Consis-
torio les ofrece, el alcalde nos cuenta 
que “no los empaqueto y me los quito 
de en medio, si no que les doy algo que 
les dé la dignidad que deben tener”. 
“Yo no les he quitado sus viajes como 
algunos creían, al contrario, ahora son 
más baratos y mejores. Este año van a 

Madrid en AVE después de 25 años sin 
visitar la capital. Además, las comidas 
de feria y de Navidad son comidas de-
centes, cosas que, procuro, no sean las 
que podrían comer cualquier día en 
sus casas. Y con las excursiones que 
les estamos ofreciendo por la senda 
litoral o Mijas Pueblo lo que queremos 
es que salgan de casa, que se diviertan, 
que interactúen entre ellos. Piensa que 
muchos no tienen cómo ir a La Cala 
y otros muchos hacía años que no su-
bían a Mijas y ni  conocían las mara-
villas que hay en el pueblo. Son gente 
maravillosa que han sabido vivir en 
unas circunstancias infi nitamente peo-
res de las que nos movemos nosotros y 
crearon Mijas, la hicieron crecer y hoy 
somos lo que somos por su esfuerzo y 
trabajo”. 

 Esto es otra cosa muy cu-
riosa”, nos cuenta Nozal. “Cuando 
llegamos nos encontramos que los 
cortafuegos estaban todos hechos 
en la misma dirección del viento. Era 
absurdo, porque no servían de nada. 
Así que fuimos haciendo otros nue-
vos para evitar que el fuego saltara 
de un sitio para otro. Pero no solo 
eso, sino que también se han ido  
creando accesos para los camiones 
de bomberos, y señalando adecuada-
mente todos los carriles y nombrán-
dolos, algo importantísimo, porque 
en situaciones tan extremas, antes 
los bomberos se metían en caminos 
que no sabían siquiera si tenían o 
no salida, y encima ahora es mucho 
más fácil y efectivo dar indicacio-
nes a un helicóptero u otro equipo. 
Además, hace unos meses nombré 
a un nuevo coordinador de Bombe-
ros con la idea de seguir trabajando 
aún más en el tema de prevención 
de incendios. En este sentido, entre 

sus principales cometidos está el de 
conocer exhaustivamente la orogra-
fía. Y segundo, trabajar en la simu-
lación de incendios para determinar  
cuál es el grado de infl amabilidad y 
combustibilidad, términos muy di-
ferentes, ya que algo puede ser muy 
combustible pero no infl amable. Hay 
árboles, como el alcornoque, que es 
poco infl amable, con lo que si plan-
tas muchos tiene que haber contacto 
muy seguido con el fuego para que 
arda. Pero sin embargo, un pino arde 
casi por simpatía, por el calor que le 
llega. Y en el caso de los árboles se 
pueden controlar esas variables con 
podas, pero es más difícil en el caso 
de los arbustos, por eso hay que ver 
cuál es el comportamiento de estas 
plantas bajas. De esta manera, de an-
temano podemos controlar en qué 
zonas puede el fuego propagarse 
más velozmente, actuando allí antes 
de que llegue y evitando catástrofes 
mayores”.

red de suministro público obsoleta, 
con líneas de cableado que cruzaban 
fachadas y afeaban la estética del 
municipio. A lo que hay que unir la 
inexistencia en muchos casos de un 
sistema separativo de aguas pluvia-
les y fecales, lo que provocaba gra-
ves problemas de contaminación.

También hemos invertido en 
las obras de construcción del vial 
de conexión entre las avenidas de 
Mijas y Miguel Hernández. De esta 
forma, se verá aliviado el tráfi co 
que soportan a diario las arterias 
principales del núcleo lagunero, 
como son la propia avenida de Mi-
jas, el Camino del Albero y el Ca-
mino de Campanales. Pero mi idea 
es ir más allá y llevar esta conexión 
hasta el Camino de Coín y crear 
así un eje vertebrador de todo el 
núcleo urbano, que nos permitirá 
el acceso a los tres colegios [María 
Zambrano, Tamixa e Indira Gandhi] 
y a muchas calles que estaban cor-
tadas en Las Lagunas.
M.S. ¿Y Mijas Pueblo y La Cala?
A.N. Tampoco nos hemos quedado 
atrás. En el pueblo hemos invertido 
otra importante partida en la cons-
trucción de un centro de día para 
los enfermos de alzhéimer en las 
antiguas casas de los maestros de 
Mijas. Y estamos rehabilitando lo 
que era la vieja casa cuartel de la 
Guardia Civil para convertirla en 

un centro cultural. También en el 
pueblo estamos remodelando las 
calles Agua, Francisco Núñez y 
Pinar. Y en pocas semanas contare-
mos también con un nuevo acceso 
al pueblo, una ronda de circunva-
lación sur que permitirá entrar al 

casco histórico por El Barrio. Una 
actuación que complementará a las 
previstas en el Plan FOMIT.

Y en cuanto a La Cala, ahora el 
núcleo costero tiene una entrada 
acorde al siglo XXI, parece un bu-
levar de Hollywood. Antes la llega-
da a este núcleo era una polvareda 
infame, y todo el que venía llegaba 
a un sitio en el que solo se veían 
papeles y plásticos volando o en-
ganchados en una verjas que había 
en un lateral. La anterior Corpora-
ción debía pensar que los papeles y 
los plásticos no eran suciedad, que 
eran decoración.
M.S. Usted nos ha hablado del 
Plan FOMIT. ¿Qué va a suponer 
para los mijeños?
A.N. El cambio que va a sufrir Mijas 

Pueblo va a ser espectacular. Por un 
lado, va a suponer un retroceso en 
el tiempo para recuperar la estética 
y esencia que nos legaron nuestros 
antepasados. No olvidemos que so-
mos el municipio de arquitectura 
islámica más cercano a la Costa del 
Sol que ha conseguido sobrevivir. 
Nos salvamos de la modernidad 
post islámica manteniendo una es-
tructura realmente impresionante, 
absolutamente atacada y devastada 
hoy en día por uralitas, antenas, y 
por algunas ampliaciones de vi-
viendas lamentables. Y eso es lo 
que he querido erradicar para que 
vuelva el turismo, para que vuelva 
la riqueza a Mijas.

Pero además esta actuación va a 
aumentar la calidad de vida de los 
vecinos porque va a suponer tam-
bién un salto hacia la tecnología 
punta del siglo XXI: canalizacio-
nes de aguas fecales, pluviales, red 
eléctrica, fi bra óptica.. Tengo como 
referencia muchos pueblos del sur 
de Alemania, de Baviera, con los 
que tenemos mucho que ver: tuvi-
mos reyes comunes, la idiosincra-
sia, la forma de ser, la agricultura, 
la forma de vivir del turismo. Ellos 
han sabido mantener esa belleza y 
ese encanto y nosotros lo tenemos 
todo lleno de escombros, cables y 
bloques sin enlucir.  Eso tiene que 
cambiar.

 El primer edil reconoció su 
predilección por nuestros mayores. “Se 
merecen todo nuestro respeto”, dijo, “y 

el dinero hemos 
conseguido ahorrar en 

estos cuatro años más de 
20 millones de euros”

“Gestionando bien

 Recuperar ambiental-
mente las zonas de la sierra afecta-
das por grandes incendios foresta-
les, asegura Nozal, “ha sido uno de 
los objetivos de su mandato”. Nada 
más y nada menos que 88.000 
árboles plantados, “y no han sido 
más porque no ha llovido”. En este 
sentido, el regidor mijeño explica 
que en la sierra los expertos reco-
mendaron sobre todo plantar pi-
nos, “y yo no quería el carrasco, por 
eso me decanté por los piñoneros, 
porque esta especie tiene muchos 
más benefi cios”. Además, se han 
sembrado algarrobos, alcornoques 
y olivos, indica. Pero el primer edil 

no deja de pensar en el futuro: “Por 
culpa de la lluvia llevo un retraso 
de 40.000 árboles, así que en el 
futuro mandato, si los ciudadanos 
me dejan, plantaré otros 200.000”.

En cuanto al núcleo urbano, 
Nozal nos explica su postura ante 
árboles como los eucaliptos o los 

fi cus: “En estos entornos tenemos 
que poner especies cuyas raíces 
crezcan hacia abajo y no hacia los 
lados, porque rompen aceras y 
causan graves problemas. Además, 
deben perder la hoja en invierno 
para que en verano den sombra”, 
concluye.

“En época de Nozal no se plantan eucalipt� , ni mim� as, ni 
fi cus, se planta lo que hay que plantar, especies autóctonas”

“Hem�  estado 
corriendo detrás 
del  ego, tod�  l�  
corta eg�  estaban 
en la misma dirección 
del viento”

“A los mayores es a los que mejor trato, se 
merecen todo nuestro respeto porque somos 
lo que somos por su esfuerzo y trabajo”

“Con el pr� imo superávit mi idea es construir 
aparcamient�  en Las Lagunas”

 Hemos tratado de paliar
 los problemas de aparca-

miento en Las Lagunas habilitando 
ciertas parcelas y llegando a acuerdos 
con sus propietarios, pero siguen fal-
tando plazas. Esto es algo provisional 
y la gente lo sabe. Y cuando comien-
cen a construir en esos solares, va-
mos a volver a tener lo que teníamos 
antes, un tráfi co insoportable solo de 
gente dando vueltas para encontrar 
aparcamiento. Así que ya tenemos 
suelo municipal en el llano de La 
Candelaria, y en la zona de la barria-

da de Los Santos, en las plazas de La 
Cala y de Mijas, donde tenemos pro-
yectos para crear aparcamientos sub-
terráneos con el superávit de 2015. 
Aunque también estamos mirando a 
ver si podemos hacer este proyecto 
con 8 millones de euros que he pedi-
do al Ministerio de Fomento a través 
de los Fondos para el Impulso Econó-
mico. Y con el Plan Qualifi ca dos me 
gustaría construir otro parking para 
unas 300 plazas más en Mijas Pue-
blo, debajo del aparcamiento actual 
de los autobuses”. 



Del 27 de marzo al 9 de abril de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

“Tenemos una Policía Local subiendo de 
nivel a ojos vista en todos los sentidos”

 Estoy muy orgulloso. Un 
municipio seguro es también un 
lugar al que la gente le gusta venir. 
Y nosotros tenemos una policía 
subiendo de nivel a ojos vista en 
todos los sentidos. Tenemos un nu-
trido grupo de agentes que se han 
hecho amigos de la ciudadanía y de 
la gente honrada, que saben que ser 
policía no es solo poner multas. La 
policía de barrio está funcionando 
a muy buen nivel y con muchas 
ganas. Además está el nuevo grupo 
Sigma que son policías de paisanos 
y que son tremendamente efecti-
vos. Y también se ha creado un gru-
po especial que trabaja de manera 
similar a la Guardia Civil, es decir, 
monta controles sin previo aviso en 
zonas en las que sospecha que pue-

den, por ejemplo, producirse robos. 
Y esa es la vía en la que estamos 
trabajando, mentalizándoles de que 
son el compañero del ciudadano 
bueno y medio bueno. Un agente 
lejos del guarda de la porra. El poli-
cía tiene que ser psicólogo y decir: 
no me haga usted eso más que voy 
a tener que multarle”. 

 Cuando llegué, otro de 
los problemas que heredé fue el 
de las viviendas irregulares, y hoy 
por hoy estamos casi en el mismo 
punto. Yo hice mi trabajo. Hubo 
un movimiento parlamentario 
importante y se abrió un perio-
do para establecer un catálogo de 
asentamientos irregulares. Lo ela-

boramos, lo mandamos a la Junta, 
nos lo devolvió quitándonos dos, 
se lo remitimos con lo que que-
rían y a partir de ahí ellos tenían 
que decirnos la forma en la que 
urbanizábamos para poder dar-
les el RAFO (Régimen Asimilado 
Fuera de Ordenación), incluso 
legalizar para que pudieran es-

criturar, vender... Pero la Junta no 
ha movido un dedo desde enton-
ces. En suelo rústico no se puede 
urbanizar, pero si hay miles de 
personas viviendo tendrán que 
permitir hormigonar y que llegue 
el agua y el saneamiento. Así que 
me he metido en un charco y me 
da igual, volvería a hacerlo y se lo 
diría a un juez si hiciera falta. Es 
que no entiendo cómo dejaron a 
estas personas construir ilegal-
mente. Yo no tengo vocación de 
verdugo. Demoler casas me pone 
enfermo, es una de las cosas más 
desagradables de ser alcalde, pero 
si un juez me dice que la demuelo 
o cometo un delito penal por des-
acato a la autoridad superior, pues 
no me queda otra”.

“En suelo rústico no se puede urban� ar, pero si hay 
miles de personas viviendo tendrán que permitir 
hormigonar y que llegue el agua y el saneamiento”

Mijas Semanal.  La creación de 
empleo era otra de sus prioridades. 
¿Está contento con los resultados?
Ángel Nozal. En lo que se refi ere 
al Ayuntamiento tenemos la tasa de 
reposición 0, lo que supone que el 
Estado no permite a ninguna entidad 
pública contratar funcionarios salvo 
excepciones. En Mijas los funciona-
rios cuestan 40 millones de euros y 
es una carga enorme porque te que-
da menos de la mitad para hacer lo 
que los ciudadanos demandan, que 
son obras y servicios. Por lo tanto el 
Ayuntamiento no ha podido ser utili-
zado como en etapas anteriores para 
contratar gente. Así que en ese apar-
tado hemos hecho las cosas bien. 

En cuanto a qué podía hacer para 
paliar el paro, pensé en algo para 
ayudar a aquellos que estaban en si-
tuaciones extremas. Ahora la cosa 
está remontando, pero en 2011 y 2012 
había muchos jubilados dando de co-
mer con su pensión a sus hijos adul-
tos, que tenían a su vez hijos. Y esta 
gente hacía un puchero para toda la 
familia y con poco más sobrevivían. 
Entonces creamos la Renta Básica. Y 
como no había ni un duro en el Ayun-
tamiento, eliminé una serie de parti-
das en el apartado de mantenimiento 
y sacamos 3 millones de euros para 

repartirlo entre la gente que peor lo 
estaba  pasando. A cambio de ese 
dinero público que le dábamos, ellos 
nos daban trabajo. Y ya no solo es 
cuestión de dinero. Es muy duro sa-
lir cada día en busca de empleo y no 
encontrar nada. Y así un día, y otro y 
otro... Y lo que hemos conseguido es 
que se sientan alguien, tener un jefe 
al que tener manía, compañeros con 

los que hablar, un aliciente para vivir, 
y eso es una maravilla. Y también les 
hemos dado una cualifi cación, los 
hemos formado. De hecho, un 20 por 
ciento de los participantes ha encon-
trado trabajo tras acabar su periodo 
en la Renta Básica.

Pero por el empleo hemos hecho 
mucho más, como limpiar. Que la 
gente venga y que no vea un sitio su-
cio, sórdido y peligroso. Al tener unas 
playas, a mi modo de ver, casi impe-
cables, unos arroyos limpios, que son 
el límite entre urbanizaciones, que es 

donde se produce la riqueza de este 
municipio, al tener unos campos en 
los que ya casi no existen los vertidos 
de escombros, al quitar los grafi tis, 
al construir una senda litoral modé-
lica..., todo eso favorece el empleo y 
da una cierta calidad de vida a nues-
tro entorno turístico. Eso ha hecho 
que muchas inmobiliarias se hayan 
recuperado y muchos restaurantes 
y mucha gente haya entendido que 
es benefi cioso tener una propiedad 
en Mijas. Y en ello estoy, tratando de 
lograr que el turismo vuelva y se re-
estabilice y así estamos creando más 
empleo.
M.S. En materia de playas, usted 
apostó por la Q de Calidad y no 
por las banderas azules.
A.N. Sí. Pero este año, para rizar el 
rizo, además vamos a pedir las ban-
deras azules. La diferencia es que, 
estas últimas son solo un galardón. 
Eres maravilloso y te aplaudo. Pero 
una Q de Calidad es una certifi cación 
y para que te la den hay que cumplir 
unos requisitos muy exigentes y pa-
sar una auditoría. Y es durísima. Así 
que es todo un orgullo contar con 8 
Q. Y si encima le sumamos la senda 
litoral, podemos decir con la boca lle-
na que la costa de Mijas no volverá a 
ser nunca la misma, una costa desco-

nocida. ¿Quién sabía hace 4 años que 
teníamos 14 km de costa y Fuengirola 
solo 7? Todo el mundo se iba a la playa 
allí. Y ahora, si quieres comer un día 
en La Cala tienes que llamar para re-
servar porque está todo lleno. No hay 
un solo local en alquiler en todo este 
núcleo.
M.S. ¿Cómo ve Mijas ahora?
A.N. Hace unos años éramos el her-
mano feo de Fuengirola, nadie conta-
ba con nosotros, y de repente somos 
uno de los mejores municipios de An-
dalucía y nuestras playas, ríos, arroyos 
y montes son los más limpios, hemos 

plantado más árboles que el resto de 
la provincia junta. Tenemos una senda 
litoral que ha servido de inspiración 
para la gran senda de Málaga y muy 
pronto Mijas Pueblo también va a su-
frir un cambio espectacular.
M.S. La Junta de Andalucía tiene 
importantes cuentas pendientes 

con Mijas, sobre todo en temas 
como Educación y Sanidad.
A.N. Así es. Seguimos con caren-
cias en plazas escolares y segui-
mos sin el hospital. Los ayunta-
mientos no pueden tomar el lugar de 
la Junta. Por una razón muy sencilla, 
si yo pasara del interventor, de los 
ingenieros, del departamento de Con-
tratación y diera la orden a un contra-
tista de que empezara a construir un 
colegio, empezarían a hacerlo. Pero 
cuando el contratista quisiera cobrar 
yo iría al interventor y no me fi rmaría 
porque es una competencia impropia, 
no tengo autoridad para gastar en eso. 
Y si yo me gasto 6 millones de euros 
sin consignación presupuestaria no 
podré pagar ni por extrajudicial, con 
lo cual habré cometido un delito de 
malversación. Puede que sea absur-
do, pero es la ley, y si no nos gusta, 
pues que la cambie el que puede, que 
es el Parlamento andaluz. ¡Claro que 
hacemos cosas que le corresponden a 
la Junta!, como limpiar los arroyos, o 
ceder un transformador a un instituto, 
pero gastar 20.000 o 40.000 euros no 
es comparable a 6 millones de euros. 
Hasta cierto nivel uno puede decidir 
meterse en un charco, de hecho, ser 
alcalde supone meterse en charcos 
todos los días.

“Es todo un orgullo contar con 8 Q de Calidad en 
nuestras playas. Y si encima le sumam�  la senda 
litoral, podem�  decir con la boca llena que la c� ta de 
Mĳ as no volverá a ser nunca una c� ta desconocida”

“Ya han pasado por la Renta Básica  de 
Mĳ as más de 1.000 personas y un 20 por 
ciento de ellas, gracias a la formación que le 
hem�  proporcionado, ha encontrado empleo”

contar con ocho Q de 
Calidad porque hay que 
cumplir unos requisitos 

muy exigentes. Es 
durísimo”

“Es un orgullo

éramos el hermano feo de 
Fuengirola, nadie contaba 

con nosotros, y de repente 
somos uno de los mejores 
municipios de Andalucía”

“Hace unos años

policía no es solo poner multas. La 
policía de barrio está funcionando 
a muy buen nivel y con muchas 
ganas. Además está el nuevo grupo 
Sigma que son policías de paisanos 
y que son tremendamente efecti-
vos. Y también se ha creado un gru-
po especial que trabaja de manera 
similar a la Guardia Civil, es decir, 
monta controles sin previo aviso en 
zonas en las que sospecha que pue-



Mijas Semanal. ¿Cómo afronta las 
elecciones del 24 de mayo?
Ángel Nozal. Con muchísima tran-
quilidad, porque miro para atrás 
y menos un par de cosas, como el 
refugio para los animales abando-
nados, creo que prácticamente todo 
lo que hemos hecho lo hemos he-
cho bien. Y creo que he tratado a la 

gente con la cercanía que pedían. 
Sin duda, soy el alcalde más calle-
jero que hay en España. Entonces 
voy convencido de que lo que he 
hecho es lo que haría otra vez y si 
los ciudadanos me quieren aquí, me 
tendrán de nuevo otros cuatro años 
más, y si no, pues me jubilaré y des-
cansaré [sonríe].
M.S. ¿Está usted satisfecho con el 
trabajo de su equipo de gobierno?

A.N. Sí. Les pondría un 8 de media. 
Algunos tienen matrícula de honor 
y otros un 6.
M.S. Se nota que es usted un hom-
bre bastante exigente...
A.N. A nosotros nos paga la gente 
con un dinero que les cuesta mucho 
ganar y yo no puedo permitir que 
un cargo público se rasque la barri-
ga con el dinero que le paga un ciu-
dadano. Así que, al que no le guste, 
que se vuelva a su casa. La vida po-
lítica es una milicia espartana y al 
que no le guste Esparta que se de-
dique a otra cosa. Esto es una voca-
ción de servicio público, no es una 
vocación ni de que te reconozcan 
medallas ni de que te miren como a 
un ser superior, porque no somos ni 
superiores ni necesitamos que nos 
reconozcan por el trabajo que hace-
mos porque nos pagan por él. Yo no 
quiero aplausos, mis aplausos son 
los euros que me dan a fi nal de mes.
M.S. ¿Cansa la política?
A.N.  No. Lo que cansa es la forma 
en la que va evolucionando la socie-
dad. Uno pensaba cuando tenía 20 
años que se avanzaba hacia delante, 

de que no había vuelta a atrás en 
muchas cosas y 30 años después te 
das cuenta de que esto es una espi-
ral y que estamos casi en el punto 
de partida. Hay grupos políticos 
que cuestionan la democracia. Será 
imperfecta, a lo mejor imperfectí-
sima, pero es infi nitamente mejor 
que una dictadura. 
M.S. ¿En qué va a basar su nuevo 
programa electoral?

A.N. Mi idea es continuar con el de-
sarrollo económico de Mijas. Tene-
mos algunas grandes parcelas que 
podemos explotar para que haya 
servicios que dinamicen más la 
economía. Y por supuesto seguiré 
presionando para que Mijas tenga el 
hospital que se merece; para que el 
tren litoral tenga una parada en La 
Cala; para que la red de senderos 
que va a unir Europa pase también 
por Mijas. En conclusión, ir dinami-
zando y buscar la calidad de vida 
del día a día de las personas. Tam-

bién lucharé para que se construyan 
institutos, porque ahora nos faltan 
colegios pero en un futuro van a ser 
institutos lo que nos van a faltar, y 
a mí me gusta prever las cosas con 
tiempo, no dejar que los años pasen 
y que el marrón se lo coma otro. Así 
que buscaré los terrenos y los ur-
banizaré 6 o 7 años antes, que es lo 
que van a tardar en hacerlos.
M.S. ¿Y en materia de turismo y 
urbanismo?
A.N. En el apartado de patrimonio, 
en el próximo mandato recuperaré 
el cementerio romano que está en 
la zona de La Alberquilla, para darle 
así otro foco de interés al municipio.  
Y me gustaría empezar las excava-
ciones y la reconstrucción de esa vi-
lla. Pero, por supuesto, quiero seguir 
manteniendo el estatus medioam-
biental del municipio, con un cre-
cimiento tranquilo, a ser posible, 
favoreciendo un crecimiento como 
el que teníamos antes, para vivienda 
residencial, que es lo que nos per-
mitiría volver a tener el estatus de 
vida que tenía Mijas en los 80.
M.S. ¿A qué se refi ere con eso?
A.N. Mijas se equivocó al dejar 
crecer Las Lagunas como la dejó 
crecer. La inmigración no genera 
riqueza, porque este sector,  des-
de el primer día, establece unas 
demandas, quieren que les paguen 
los que ya viven aquí. Así que no 

nos hacen falta más viviendas de 
ese tipo, excepto para el creci-
miento vegetativo de la sociedad 
autóctona. Lo ideal sería revisar 
la memoria del PGOU del 99, las 
bases ideológicas de cómo se iba 
a diseñar este municipio para un 
futuro de 50 años, que lo hizo Sal-
vador Moreno Peralta y que es una 
obra de arte en su concepto urba-
nístico y fi losófi co. Lo que pasa 

es que el alcalde que se lo pagó y 
ordenó hacer lo guardó en un ca-
jón y solo hizo dar más licencias 
de las que podía dar y cerrar los 
ojos cuando se hacían viviendas 
irregulares. Esa memoria del 99 es 
quizás la base de lo que tenemos 
que implementar aquí y que cale 
en la población, porque no pode-
mos maltratar nuestro término 
municipal, teniendo escombros, 
parcelas sucias, fachadas sin enlu-
cir... Así no se vende turismo, así 
no se genera riqueza. Yo seguiré 
luchando por una Mijas mejor, por 
volver a atraer el turismo residen-
cial y seguir creando así empleo.

Faltan menos de dos meses para que 
los mijeños tengamos una nueva cita 
electoral, y no podemos dejar pasar la 
oportunidad de preguntar a Nozal por 
las elecciones del próximo mes de mayo 

permitir que un cargo 
público se rasque la 

barriga con el dinero que 
le paga un ciudadano”

“Yo no puedo

tratado a la gente con la 
cercanía que pedían. Sin 
duda, soy el alcalde más 

callejero que hay”

“Creo que he 
vocación de servicio 

público, no es una 
vocación ni de que

te reconozcan medallas
ni de que te miren como

a un ser superior”

“Esto es una 

“Voy a las 
municipales 
convencido de 
que lo que he 
hecho es lo que 
haría otra v� ”
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2015

LAS LAGUNAS 33 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 140

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

3

0

8

2

2

2

0

3

0

7

2

2

3

0

2

0

7

2

2

1

0

3 

0

7

2

2

1

0

2

0

7

2

2

1

0

16/03 17/03 18/03 19/03 20/03

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

6

23

152

4

21

154

7

21

154

 4

19

156

6

20

155

     175      175      175      175 175MIJAS PUEBLO 34 ACTUACIONES

LA CALA 73 ACTUACIONES
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Servicios Operativos

HUERTOS URBANOS.- Tercera fase de los huertos urbanos. Colocar zuncho de hierro, hormigonar zanja, empezar a 

colocar bloques de hormigón, abrir zanja para canalizaciones, así como meter tierra y estiércol.

INSTITUTO VEGA DE MIJAS.- Llevar cinco bancos de hormigón.

CALLE SAN FERMÍN.- Retirar todo el material que ha sobrado de la vivienda que se ha cerrado.

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

HUERTOS URBANOS.- Acometida a los huertos urbanos desde el pozo.

URBANIZACIÓN LA LOMA- Se hacen buzones para correos en la entrada a la urbanización.

PARQUE FUENTE LA SEDA.- Repaso de pilares por carecer de tope los autobuses.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALTOCADO.- Abrir pozos para cimentación de los pilares para la cubierta, así 
como hormigonar los anclajes.

CAMPO DE MIJAS.- pintar 1 rotonda, 5 carriles, 30 catadióptricos, 1 
isleta, 6 flechas, 1 stop y 3 ceda el paso.

LA CALA.- Pintar el archivo de la nave de La Cala por lluvia.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

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

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

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar cubas 
de escombros durante la semana.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

51

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

175

Fiestas

BULEVAR DE LA CALA.- Sanear solería rota al quitar los árboles, hormigonar y empezar a solar los pasos de 
peatones de la acera, así como quitarlos para ampliarlos y adaptarlos a la normativa.

PASEO MARÍTIMO DE LOS CORDOBESAS.- Tirar muro agrietado por el temporal, abrir cimiento para hacer 
uno nuevo en línea con el del oeste, meter un zuncho de hierro, hormigonar y levantar un muro.

CENTRO DE MAYORES DE LA CALA.- Pintar el salón del bar y el exterior.
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Operarios de Renta Básica desbrozan la zona de seguridad 
del Club La Costa, así como los alrededores de Mijas 
Comunicación.

ZONA DE SEGURIDAD CLUB LA COSTA 

En el diseminado mijeño de La Roza continúan los traba-
jos para terminar las canalizaciones para las tuberías del 
agua potable.

CANALIZACIONES EN LA ROZA

Trabajadores del programa Renta Básica preparan y limpian 
estos días algunas de las calles de la Urbanización El 
Lagarejo para hormigonar el acerado.

URBANIZACIÓN EL LAGAREJO
Los empleados de Renta Básica están poniendo bolillos 
con arena y cemento blanco en el Jardín de los Japoneses, 
así como un muro de piedra para poder canalizar el agua.

FUENTE DE LA SEDA
Se están arreglando los últimos detalles de la alambrada 
que se rompió en el camino desde La Alquería a Huerta 
La Peseta. 

HUERTA LA PESETA

El departamento de Talas de la Renta Básica lleva a cabo la 
retirada de un eucalipto y la tala de un pino a petición de los 
propios vecinos, por peligro de caída sobre una vivienda.

LAS LOMAS DE MIJAS

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,

Operarios de la Renta Básica están terminando de limpiar 
el arroyo y retirar las cañas en camiones para que no vayan 
a parar a la playa.

ARROYO LAGAR MARTEL
Continúan los trabajos de instalación de saneamiento por 
parte de los Servicios Operativos, junto con empleados del 
programa Emplea Joven, para evitar los vertidos al arroyo. 

ARROYO MARÍA BARRANCO

Los Servicios Operativos, junto con el programa más 30, 
reparan la maquinaria averiada en la nave del taller de 
mecánica de dichos operarios. 

TALLER DE MECÁNICA 

Las macetas de Mijas Pueblo están siendo limpiadas y 
regadas por el departamento de Urbanizaciones de la 
Renta Básica.

MACETAS EN MIJAS PUEBLO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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Pleno municipal

El Ayuntamiento de Mijas está 
dispuesto a aumentar la efi ciencia 
energética del alumbrado público 
y de los edifi cios municipales. En 
este sentido, el pleno municipal 
ha aprobado, con los votos a favor 
de PP y GIM y las abstenciones de 
PSOE, AM-LV y los concejales no 
adscritos Antonia Núñez y José 
Manuel Tovar, un expediente de 
suplemento de crédito extraordi-
nario que incluye una partida de 
1.381.487 euros para la mejora tec-
nológica que permitirá el aumen-
to de la efi ciencia energética del 
alumbrado público y los edifi cios 
municipales. Se trata de un impor-
te con cargo al superávit municipal 
de 2014, que permitirá al Consisto-
rio gastar 8,7 millones.

El equipo de gobierno pone en 
marcha así el llamado Plan Direc-
tor de Efi ciencia Energética muni-
cipal, con el que además de reducir 

los niveles lumínicos se pretende 
conseguir un ahorro económico 
importante, bajar el consumo eléc-
trico y mejorar la iluminación de 
las urbanizaciones. En esta primera 
fase del plan, presupuestado en su 
conjunto en algo más de cuatro mi-

llones de euros, se renovarán y re-
distribuirán puntos de luz en todo 
el término municipal con una parti-
da de 981.500 euros y se mejorarán 
la climatización e iluminación de 
los edifi cos municipales con otros 
399.987 euros.

Este plan se acomete, según ex-
plicó el portavoz municipal, Mario 
Bravo, porque “el estudio técnico 
realizado por el Consistorio en 

todo el municipio ha puesto de 
manifi esto que existen sistemas de 
iluminación obsoletos, que causan 
un aumento del gasto injustifi cado 
y crean contaminación lumínica 
evitable, y que hay un desequili-
brio en la iluminación de las dife-
rentes zonas de Mijas”. “Con esta 
actuación conseguiremos reducir 
el gasto energético, al tiempo que 
redistribuimos y mejoramos toda 
la iluminación en el municipio”, 
añadió Bravo.

Igualmente, el plan incluye el 
cambio de tarifas y potencias con-
tratadas con la empresa suminis-
tradora de energía eléctrica para 
adecuarla al consumo real de cada 
zona y edifi cio, así como la bajada 
de dicho consumo a través de la 
instalación de nuevos sistemas led. 

El edil de Efi ciencia Energéti-
ca, José Francisco Ruiz Fontalba, 
explicó que el plan recoge actua-
ciones en viales públicos para la 
reducción de la contaminación 

lumínica, ya que, según una audi-
toría, se concluye que “existe so-
breiluminación en Las Lagunas, La 
Cala y Mijas Pueblo, mientras que 
en la mayor parte del resto del sue-
lo urbano, las urbanizaciones, exis-
te falta de iluminación”. 

“Se pretende cambiar 1.897 equi-
pos de las luminarias y 638 lumi-

narias enteras”, apuntó Fontalba, 
que matizó que de “419.000 vatios 
se pasaría a consumir 307.000 y en 
dinero se ahorraría al año 222.000 
euros”.

En cuanto a la actuación en edi-
fi cios municipales, Fontalba aclaró 
que lo que se va hacer es sustituir 
máquinas de aire acondicionado  

Luz verde a la mejora tecnológica para 
reducir el consumo eléctrico municipal

Carmen Martín

supondrá un ahorro 
anual a las arcas munici-

pales de 222.000 euros

La actuación

El Consistorio destina 1,4 millones de euros del superávit de 2014 a 
aumentar la efi ciencia energética de edifi cios y alumbrado público

El equipo de gobierno votó a  favor del expediente de suplemento de crédito extraordinario / Jorge Coronado.

“OPINIÓN

“Si consideramos lo que se paga-
ba en 2011 y lo que se va a pagar 
en 2015 hay un ahorro de casi 
700.000 euros, por lo tanto, nues-
tros técnicos han demostrado te-
ner capacidad como para seguir 
este plan director y continuar con 
medios propios toda esta reforma”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas
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El equipo de gobierno votó a  favor del expediente de suplemento de crédito extraordinario / Jorge Coronado.

C.M. Los 8,7 millones de euros 
procedentes del superávit de 2014 
permitirán realizar en el muni-
cipio obras que sean sostenibles 
económicamente por sí solas y 
no generen gastos. Así, además 

de aumentar la efi ciencia energé-
tica con la que se conseguirá un 
ahorro anual de 222.000 euros, el 
equipo de gobierno ha decidido 
destinar 450.000 euros de ese su-
perávit a la construcción de una 

rotonda en la entrada de la urbani-
zación Campomijas y a la mejora 
de esta zona, situada al fi nal de la 
avenida de Mijas. “Esta actuación 
incluirá la construcción de aceras, 
no solo para que circulen por ella 
los peatones, sino también para 
limpiar todos esos obstáculos 
que están tapando la visión de los 
conductores y que tantos acci-
dentes han provocado”, apuntó el 
portavoz municipal, Mario Bravo, 
quien aclaró que, aunque se han 
fi jado 450.000 euros como coste 
de la obra, creen que podría salir a 
concurso por 350.000 euros.

Al respecto, la portavoz del 
PSOE, Fuensanta Lima, conside-
ró que “hay cosas más urgentes”. 
“No decimos que no sea necesa-
rio, será necesario, pero a lo mejor 
no es lo más urgente”. Así hizo 
referencia a que hay calles que 
necesitan cambiar todas sus “en-
trañas” y asfaltado.

Destinan 450.000 euros a 
una rotonda en Campomijas 

El portavoz municipal, Mario Bravo, muestra el plano de Campomijas / J.C.

que usan gas R22 por otras más efi -
cientes. Además, también se cam-
biarán los focos en dos campos de 
fútbol del municipio.

Para Núñez, “en vez de hacer el 
ahorro energético de una vez” se 
podría haber invertido en más ac-
tuaciones: “Está muy bien que en 
todos los colegios de Mijas se aho-
rre energía, pero también estaría 
muy bien que Mijas Pueblo contara 
con una guardería”. Por su parte, 
Tovar centró su intervención en 

la sustitución de máquinas de aire 
acondicionado por otros equipos, 
además también pidió datos técni-
cos: “Otra cosa que veo es que el in-
forme carece de datos para evaluar 
si realmente esta ejecución que se 
va a llevar a cabo es rentable o no”.

El portavoz de AM-LV, Juan Po-
rras, recordó que este Ayuntamien-
to “debe como mínimo 30 millones 
de euros a los bancos” y, “en vez 
de rebajar esta deuda”, “vuelven a 

gastar dinero público en obras e in-
versiones favoreciendo el cobro de 
intereses por los bancos”.

La portavoz del PSOE, Fuensan-
ta Lima, consideró que la segu-
ridad de los ciudadanos está por 
encima de todo: “lo que terminan 
diciéndote los vecinos es que se 
está propiciando que haya muchos 
más robos de casas, motos y de co-
ches en las zonas donde se están 
retirando farolas”. Además, igual 
que Porras, abogó por la participa-
ción ciudadana.

El alcalde Ángel Nozal aclaró 
que “no ha habido ninguna empre-
sa designada en ningún momento 
para que llevara a cabo el cambio 
de las farolas y de las luminarias 
porque eso tiene que salir a con-
curso”. Asimismo añadió: “si consi-
deramos lo que se pagaba en 2011 
y lo que se va a pagar en 2015 hay 
un ahorro de casi 700.000 euros”, 
gracias a las actuaciones que ya se 
han llevado a cabo en energía. Ade-
más, Nozal también matizó que las 
inversiones con el superávit “se 
pueden hacer únicamente en obras 
que sean sostenibles” económica-
mente, por lo que “está en duda” 
que se puedan construir instalacio-
nes como una guardería.

El portavoz municipal, Mario 
Bravo, anunció ayer jueves los re-
sultados económicos de 2014, que 
no pueden “ser mejores”. Así dio 
a conocer que el Ayuntamiento de 
Mijas logró el año pasado un su-
perávit que le permitirá invertir 
8,7 millones de euros en obras que 
sean sostenibles y no produzcan 
más gastos para las arcas munici-
pales. En este sentido, se aprobó 
en el pleno ordinario de marzo, 
celebrado ayer, un expediente de 
suplemento de crédito extraordi-
nario para la utilización de parte 
de este superávit en tres proyectos 
que no solo no generarán gastos 
sino que supondrán un ahorro 
para el Consistorio. Así se desti-
narán un millón de euros para la 
iluminación de viales; 400.000 eu-
ros para la mejora de la climatiza-
ción e iluminación de los edifi cos 
municipales y 450.000 euros a la 
construcción de una rotonda en la 
urbanización Campomijas.

Mijas logra un 
superávit que le 
permitirá invertir 
8,7 millones

700.000 euros el ahorro 
que se producirá entre 

2011 y 2014 en energía

Nozal cifró en

8,7 millones de eur�  
para inversiones s
 tenibles 

económicamente

DE ELLOS, CERCA DE 1,4 MILLONES DE 
EUROS SE DESTINARÁN A ACTUACIONES 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Y 450.000 EUROS A LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA ROTONDA EN LA ENTRADA DE 

LA URBANIZACIÓN CAMPOMIJAS Y 
MEJORA DE LA ZONA

económicamente
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El Ayuntamiento ha cerrado el ex-
pediente de los terrenos del hospi-
tal para los vecinos de Mijas y Fuen-
girola al aprobar en el pleno de ayer, 
jueves 26, con los votos de PP, GIM, 
Alternativa Mijeña y los concejales 
no adscritos José Manuel Tovar 
y Antonia Núñez, la denegación 
de la aprobación provisional de la 
modificación del Plan General  de 
Ordenación Urbanística (PGOU) 

de Mijas en los sectores donde se 
proyectaba este equipamiento.

“Tenemos la obligación de poner 
punto final al expediente”, apuntó 
el concejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro, quien explicó que este se 

inició en 2010, pero no tuvo “el be-
neplácito de la Junta de Andalucía”. 
“Tengo que decir que a nivel de 
grupo político (PP) no estábamos 
de acuerdo con la modificación 
de elementos, pero por coheren-
cia institucional hicimos todos los 
esfuerzos y seguimos todos los 
trámites”, afirmó el edil para añadir 
que el final lo ha puesto “un último 
informe de incidencia territorial” 
de la Junta, que remite al que ya 
hizo en 2011 argumentando que se 
incumplía la norma 45 del Plan de 
Ordenación del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía (POTA) en materia 
de crecimiento poblacional, ya que 
la actuación conllevaba la construc-
ción de unas 6.000 viviendas.  

La portavoz del PSOE, Fuen-
santa Lima, recordó que en junio 
de 2014 se quedó el mismo asunto 
sobre la mesa y que ya entonces 
pidieron un informe jurídico para 
saber qué repercusión podría tener 
el cierre del expediente por parte 
del Ayuntamiento; informe que no 

se aportó ayer y que fue uno de los 
motivos por los que los ediles del 
PSOE se abstuvieron en este pun-
to. En este sentido, Tovar también  
consideró necesario un informe ju-
rídico y Núñez matizó que en caso 
de pedir responsabilidades los pro-
motores irían en contra del Gobier-
no andaluz: “porque lo estamos ha-
ciendo a petición de la Junta”, dijo.

Por su parte, el portavoz de AM-
LV, Juan Porras, quien se mostró 
en contra de la construcción de las 

viviendas, aprovechó para pedir la 
revisión del PGOU con el objetivo 
de desclasificar suelo urbanizable.

Por último el alcalde Ángel No-
zal recordó que “el convenio no se 
puede cumplir porque no se puede 
vulnerar el planeamiento”. “El pro-
blema es que si nos abstenemos 
también, lo dejamos como estaba, 
y si algún juez fijara que hubiera 
una responsabilidad, esa responsa-
bilidad aumentaría por dejación de 
funciones”, añadió.

Un informe de la Junta tumba la modificación 
del PGOU que permitiría construir el hospital

Carmen Martín

se inició en 2010 “pero 
no tuvo el beneplácito  de 

la Junta”, dijo Navarro

El expediente

La actuación conllevaría el incumplimiento del POTA, según el Gobierno andaluz

Imagen de los terrenos donde estaba previsto el hospital / Archivo.

C.M. La Corporación municipal 
guardó ayer jueves 26 un minuto 
de silencio en el pleno de marzo 
por las víctimas del accidente de 
avión ocurrido recientemente. 
Además, a petición del edil de 
Policía, Juan Carlos González, 
también se hizo una felicitación 
pública a los funcionarios 6.455 
y 6.391 por su participación en 
el caso de un tirón de un bolso, 
agresión a un taxista y daños en el 
mobiliario público; los funciona-
rios C-41, P-80, P-149, P-196, P-201 
y P-203 por su participación en 
la intervención de 74 cogollos de 
marihuana, 156 gramos de hachís, 
recuperación de diversos vehícu-
los robados y colaboración con la 
Guardia Civil en una operación 
contra la droga y los funcionarios 
6.387 y 6.428 que han destacado 
por la detención de dos atraca-
dores tras su persecución a pie y 
otras actuaciones como la recu-
peración de un ciclomotor.

Minuto de 
silencio y 
reconocimiento 
a policías locales

OTROS ASUNTOS
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M.F Dada la gran demanda que 
está teniendo desde que se puso 
en marcha hace seis meses, la 
línea de autobús 113 directa, que 
une Las Lagunas con Málaga ca-
pital, se reforzará a partir del 30 
de marzo, según informó el con-
cejal responsable de Transportes 
de Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña. Durante cuatro meses, la 
frecuencia de salida de los auto-
buses será cada 60 minutos, de 
lunes a viernes. “Actualmente, la 
línea 113 tiene una frecuencia de 
salida de casi dos horas. Así, des-
de el 30 de marzo y hasta el 31 de 
julio saldrán cada hora”, añadió 
el edil. 

En cuanto a la Semana Santa, 
en estos días los autobuses tienen 
un horario mucho más amplio. 
La primera salida será a las 06:45 
horas y la última a las 02:30 en el 
caso del Lunes, Martes y Miérco-
les Santo. En concreto, el Jueves y 
Viernes Santo el transporte arran-

La línea de autobús M113 Málaga-Las 
Lagunas amplía su servicio hasta julio

Johanna Lozano

Mijas Pueblo recibió el pasado 20 
de marzo la visita del embajador de 
Japón en España, Kazuhiko Kos-
hikawa, quien aprovechó su estan-
cia para contemplar algunos de los 
puntos de interés turístico más re-
presentativos del municipio, como 
el Centro de Arte Contemporáneo 
y el Museo Etnográfi co. 

Durante el recorrido, el represen-
tante nipón estuvo acompañado por 
el concejal de Residentes Extranje-
ros, Mario Bravo, y el concejal de 
Presidencia, Miguel González-
Berral, quien le invitó a fi rmar en 
el libro de honor del Ayuntamiento.

El pasado año nuestro país re-
cibió la visita de unos 500.000 
japoneses, de los que algo más de 

100.000 decidieron viajar a Mijas. 
Según su embajador, se prevé que 
esta cifra aumente con respecto al 
año anterior. Durante la visita, Ko-
shikawa declaró que le gustaría vol-
ver en otra ocasión, “cuando haga 
mejor tiempo”, en referencia a la 
abundante lluvia registrada en los 
últimos días.

“Mijas es un punto de destino 
muy importante para el turismo 
nipón, y queremos seguir fomen-
tándolo trayendo a personalidades 
diplomáticas de dicho país. Durante 
su visita, tratamos de convencer-
les de que sus compatriotas tienen 
muchos motivos para venir aquí”, 
explicó Bravo.

Mijas y Japón estrechan lazos
El embajador nipón visitó los puntos más turísticos del municipio 

TRANSPORTE

La Casa Consistorial volvió a recibir la visita de un grupo de estu-
diantes, en esta ocasión, procedentes de Broenderslev, un pueblo 
del Norte de Dinamarca, que han estado de visita cultural por la 
Costa del Sol. Además de conocer Málaga capital, Córdoba y otros 
puntos de Andalucía, los veintinueve jóvenes daneses de Educa-
ción Secundaria quisieron ver los puntos más emblemáticos de 
Mijas y cómo funciona el Ayuntamiento. La responsable del de-
partamento de Extranjeros, Anette Skou, fue la encargada de guiar 
la visita y explicó cómo funciona esta área y su trayectoria. “Me 
gusta España, es un país muy hermoso y la gente es muy abierta”, 
decía una de las chicas. “Vamos a aprovechar también el viaje para 
conocer un poco la Semana Santa y, en general, ver las diferencias 
entre una sociedad y otra”, añadió Dorte Etzerodt, profesora.

*EN BREVE

Estudiantes daneses visitan Mijas para 
conocer el funcionamiento del Consistorio.-  

El torreón de La Cala de Mijas acogerá, del 29 de marzo al 5 de 
abril, las I Jornadas Medievales Torres Vigías. Se trata de un tour 
medieval que nos permitirá conocer esta emblemática cons-
trucción caleña de una manera muy diferente. Animaciones 
Fox, de la mano de  Pedro Sorroche, nos mostrará cómo vivían 
nuestros ancestros medievales y la fauna más común de la épo-
ca, como aves rapaces, zorros, hurones, etcétera. El precio de la 
entrada es de 3 euros y todo lo recaudado será a benefi cio de la 
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (AFESOL). El horario es de 15:30 a 17:30 h.

I Jornadas Medievales Torres Vigías en La 
Cala, del 29 de marzo al 5 de abril.-

Kazuhiko Koshikawa y Mario Bravo en el Ayuntamiento de Mijas / I.P.

cará a las 09:15 h y concluirá tam-
bién a las 02:30. “La idea es facili-
tar a los malagueños que vengan a 

disfrutar de nuestras procesiones 
e, igualmente, que los mijeños 
puedan trasladarse a la capital”, 

opinó el edil. Transportes espera 
que la ampliación del servicio dé 
buenos resultados. 

* En estas paradas se pueden subir para ir a MálagaSOLO SUBIDA SUBIDA Y BAJADA SOLO BAJADA
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ZONA A ZONA C

MÁLAGA FUENGIROLA FUENGIROLAMIJAS

TRAYECTOS

TARIFAS 
INTERURBANAS

Billete sencillo: 1,55€
Tarjeta: 0,94€ (fi anza 
tarjeta: 1,80€)

*Tarifa de trasbordo: 0,66€
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AUTOBÚS DIRECTO MÁLAGA - LAS LAGUNAS DURANTE SEMANA SANTA
LÍNEA M-113 

SEMANA SANTASEMANA SANTA

“OPINIÓN

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Edil de 
Transportes

“Vamos a ampliar el servicio 
durante 4 meses a ver cómo 
funciona. La línea está dando 
muy buenos resultados”

El edil Mario Bravo y el embajador durante su visita a la Casa Museo  / I.P.



Las obras de remodelación inte-
gral en las tres calles del centro 
histórico de Mijas Pueblo, Agua, 
El Pinar y Francisco Núñez Sede-
ño, comenzaron el pasado 23 de 
marzo, según anunció el concejal 
de Vía Pública en el Ayuntamien-
to, Juan Carlos González. Los 
trabajos cuentan con una inver-
sión municipal de más de 550.000 
euros, y han precisado de los per-
misos de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

Además, la construcción del 
Vial Sur de Mijas Pueblo está ya al 
60% de su ejecución. Esta iniciati-
va conectará los 650 metros exis-
tentes entre las calles Cristóbal 
Alarcón y la avenida del Compás 
para convertirla en la ronda de 
circunvalación sur. Un proyecto 
que supondrá una nueva alterna-
tiva de circulación del tráfi co para 
los vecinos y visitantes del casco 
histórico.

Asimismo, la iniciativa contem-
pla la construcción de una plata-
forma de asfalto de 6,5 metros de 

ancho, con una calzada de senti-
do único de 3,5 metros de ancho, 
una banda lineal de aparcamiento 
y aceras con un espacio de dos 
metros.

En el conocido como camino 
de Las Canteras, se han realizado 
movimientos de tierra para ade-
cuar la zona y prepararla para la 
correcta circulación de vehículos.

Obras en Calle Agua, Pinar y 
Núñez Sedeño
Por otro lado, el objetivo de la 
obra en las calles Agua, Pinar y 
Francisco Núñez Sedeño es la 
eliminación de barreras arquitec-
tónicas, la dotación de un siste-
ma separativo de aguas pluviales 
y fecales, que en la actualidad 
no existe, y el soterramiento de 

las líneas de cables aéreos que 
“afean la estética de estas calles”, 
manifestó González. Entre otros 
materiales, se han elegido losas 
de granito y adoquines como pa-
vimento. La empresa Probisa será 
la encargada de hacer las obras de 
la calle Agua por un importe de 
271.150 euros y un plazo de eje-
cución de 68 días naturales. En el 

caso de calle El Pinar, será la em-
presa Obras y Servicios Técnicos 
la que ejecute su remodelación 
por 54.209,99 euros. Mientras que 
la constructora local Aryon In-
fraestructuras será la que lleve a 
cabo la reforma integral de la calle 
Francisco Núñez Sedeño, la más 
larga de todas, con 220 metros de 
longitud, por 230.477,49 euros. En 
cuanto al Vial Sur, los trabajos han 
sido adjudicados a la empresa Ar-
yon Infraestructuras S. L. por un 
importe de 395.721,58 euros.

“Estamos ante unas obras muy 
importantes porque en ellas vi-
ven muchos mayores que tienen 
serios problemas de movilidad. 
Uno de los empeños del equipo 
de gobierno es que los proyectos 
mantengan siempre la esencia y 
el encanto del centro histórico de 
Mijas Pueblo”, señaló el edil. “Es-
tos trabajos son posibles gracias 
a la buena gestión que ha llevado 
a cabo el alcalde Ángel Nozal, ya 
que entre los años 2012 y 2013, 
el Ayuntamiento ahorró más de 
diez millones de euros”, concluyó 
el responsable municipal.
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Comienzan las obras de remodelación en 
las calles Agua, El Pinar y Núñez Sedeño

Johanna Lozano

Además, los trabajos del Vial Sur van ya al 60 por ciento de su ejecución

Vial sur
Trazado del Vial sur a lo 
largo del conocido como 
Camino de las Canteras. 

Plazo de ejecución:
68 días naturales 

C/ Agua
Longitud: 
175 metros

Adjudicataria:
Probisa Vías y Obras 
S. L. U.

Inversión:
271.150 euros. Con cargo 
al superávit del Ayunta-
miento generado durante 
los años 2012 y 2013

Posible finalización:
Mayo 2015

Plazo de ejecución:
45 días naturales 

Plazo de ejecución:
67 días naturales 

C/ El Pinar

Vial Sur

Longitud: 
65 metros

Longitud: 
650 metros

Adjudicataria:
Obras y servicios 
Técnicos S. L.

Inversión:
54.209,99 euros. Con cargo 
al superávit del Ayuntamiento 
generado durante los años 
2012 y 2013

Posible finalización:
Marzo 2015

Posible finalización:
Abril 2015

Plazo de ejecución:
56 días naturales

C/ Francisco 
Núñ�  Sedeño
Longitud: 
220 metros

Posible finalización:
Abril 2015

Adjudicataria:
Aryon Infraestructuras 
S. L. 

Inversión:
230.477,49 euros. Con 
cargo al superávit del Ayun-
tamiento generado durante 
los años 2012 y 2013

Adjudicataria:
Aryon Infraestructuras 
S. L.

Inversión:
395.721,58 euros. Con 
cargo al superávit del 
Ayuntamiento durante los 
años 2012 y 2013

La obra de C/ Fco. Núñez Sedeño arrancó el día 23. Y los trabajos en el Vial Sur (dcha.), ejecutados al 60%  / D.C. e I.P.
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M.F. Hoy viernes 27 de mar-
zo, a las 20:00 horas, abre sus 
puertas en Mijas una nueva 
galería de arte, concretamente 
la Art Gallery Costa del Sol, si-
tuada en el Club House Cerra-
do del Águila. En la exposición 
inaugural expondrán artistas 
como José B. Angulo, Pedro 
Bueno o Teresa M. Martín.

Piezas de arte de pintura, di-
bujo, escultura o cerámica de-
corarán las salas de esta nueva 

galería, que se suma al amplio 
número de salas expositivas 
con las que cuenta el munici-

pio. Pueden solicitar más in-
formación en artgallerycosta-
delsol@gmail.com.

Manuel Molina es el cuarto em-
presario en recibir el Premio Turis-
mo de Mijas que otorga el Ayun-
tamiento. Es gerente de la mayor 
turoperadora de Alemania, ade-
más, es Hijo Adoptivo de nuestro 
municipio y “hace todo lo que pue-
de por que su tierra crezca”. Moti-
vos por los que Molina, apuntó el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, ha 
sido merecedor de esta distinción, 
que ya han recibido anteriormente 
también José Navas, dedicado al 
turismo sanitario; Mateo Pérez, 
director de Mijas Golf; y Félix Re-
yes, director del Hotel Mijas. 

“Es un orgullo recibir este pre-
mio de mi pueblo adoptivo”, ex-
presó el propio Molina tras el re-
conocimiento. “No nos podemos 
imaginar la personalidad que 
representa Molina en Alemania”, 
añadió Santiago Martín, conce-
jal de Turismo de Mijas. Y es que 
“Manolo y Antonio Banderas son 
las grandes banderas de nuestra 
provincia en estos momentos”, 
añadió Nozal. Así, con este galar-
dón, el equipo de gobierno quiere 
agradecer la labor de este empre-

sario hispanoalemán, que siempre 
recomienda nuestro destino entre 
sus clientes de habla alemana. Ma-
nuel Molina se dedica desde hace 
23 años al sector de la aviación y 
el turismo. Regenta la mayor em-
presa turoperadora de Alemania y 
factura para toda Europa. 

Inauguración
Precisamente la entrega del ga-
lardón tuvo lugar durante la inau-
guración en Málaga capital, en el 
colegio San José, de una biblioteca 
multimedia fi nanciada íntegra-
mente por la fundación de Manuel 
Molina. Se trata de la segunda sala 
telemática que constituye. La pri-

mera la abrió en Alemania y su 
intención es abrir otras tres en Du-
bái, Hong Kong y Nueva York. To-
das con el mismo objetivo: que los 
jóvenes intercambien experiencias  
y conocimientos telemáticamente. 

Molina recibe el premio del alcalde de Mijas, junto al edil de Cultura y la concejala de Educación, Lourdes Burgos / I.P.

Manuel Molina, cuarto 
Premio de Turismo de Mijas 
El Hijo Adoptivo de nuestro municipio recibió la distinción en Málaga  
tras  inaugurar una biblioteca multimedia fi nanciada por su fundación

Micaela Fernández / I. Pérez

INAUGURACIÓN

Nace una nueva 
galería de arte 

ubica en el Club House 
Cerrado del Águila, en 

Mijas Costa

El centro se

“OPINIÓN

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“La labor que hace Manuel 
Molina le viene muy bien a 
Mijas para seguir afi anzando 
el turismo centroeuropeo”

Manuel Molina descubre la placa inaugural de la biblioteca telemática / I.P.

El centro se inaugura hoy viernes en 
Cerrado del Águila a las 20 horas

Los domingos 29 de marzo (Domingo de Ramos) y  5 de abril 
(Domingo de Resurrección) se llevará a cabo de 11:00 a 14:00 
horas una demostración de la elaboración del tradicional hor-
nazo de pan en el Molino de Harina de Mijas Pueblo, ubicado 
en la avenida del Compás. Tras la demostración se ofrecerán 
500 hornazos gratis para su degustación. Se trata de una inicia-
tiva de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, que 
dirige Santiago Martín, cuyo objetivo es mantener vivas las 
tradiciones de nues-
tro municipio. Por 
su parte, muchos 
mayores ya han teni-
do la oportunidad de 
conocer cómo se ela-
bora este producto en 
diferentes jornadas 
realizadas para ellos. 

El molino acoge unas jornadas de 
elaboración del tradicional hornazo.-

La empresa pública de aguas ACOSOL, S.A. informó de que 
el próximo lunes 6 de abril se procederá a realizar un corte 
de agua en una de las arterias principales de suministro en el 
tramo inicial de Camino de Coín, con motivo de las obras que 
se están llevando a cabo desde la glorieta Islas Marianas hasta 
la Avenida de Las Margaritas. Según explicó la compañía en 
un comunicado de prensa, estas  actuaciones conllevarán la 
falta de suministro de toda la zona oeste de Las Lagunas, así 
como una bajada de presión generalizada en el resto del casco 
urbano.

Las maniobras de corte de suministro se iniciarán a las 
08:00 horas y fi nalizarán sobre las 19:00 horas, salvo causa de 
fuerza mayor.

Acosol cortará el suministro de agua en 
una de las arterias de Camino de Coín.-

*EN BREVE
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Mijas acogerá desde hoy viernes 
27 de marzo y  hasta el próximo 
30 de septiembre, de manera 
ininterrumpida, el mercadillo 
artesanal El Torreón de La Cala, 
formado por 28 puestos que 
abrirán todos los días desde las 
18 horas hasta la medianoche, 
según informó el concejal de 
Mercadillos en el Ayuntamiento 
de Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña.

Los stands, distribuidos en el 
entorno de la torre vigía, tendrán 
que respetar la estética común, 
y ofrecerán productos hechos 
a mano por los propios vende-
dores, como artículos de cuero, 
bisutería, cristalería o juguetes. 
En total se han presentado 70 
solicitudes para los 28 puestos, 
explicó Sánchez Peña. 

“Solo seis de las solicitudes 
fueron desestimadas, por pre-
sentarse fuera de plazo, el resto 
ha sido ya baremado y, en con-
secuencia, seleccionado. Todas 
las personas a las que se les no-
tifi cará estos días que son adju-
dicatarias de un puesto deben 
recordar que el mercadillo tiene 
una estética común, así que de-
ben estar allí el mismo día de la 

apertura preparados para abrir a 
las 18 horas, con el puesto acorde 

con dicha línea”, aseguró el con-
cejal de Mercadillos.

Tradicionalmente este evento 
se inaugura en mayo pero este 

año el Consistorio ha decidido 
adelantar su apertura al mes de 
marzo. “Como  no ha abierto du-
rante este invierno, hemos de-
cidido adelantarlo, para aprove-
char bien la temporada y que los 
artesanos tengan tiempo de ex-
hibir sus piezas únicas a visitan-
tes y mijeños, desde el comienzo 
de la primavera”, explicó el edil, 
que recordó que la intención de 
estas concesiones es “ayudar a 
familias desfavorecidas para que 
encuentren, con este mercadillo, 
una fuente de ingresos y alivien 
su situación económica”.

Vuelve hasta septiembre el 
mercadillo artesanal caleño

Johanna Lozano

28 puestos abrirán desde las 18 horas hasta la medianoche 

70 solicitudes para los 
28 puestos, y solo se 

han desestimado 6

En total
se han presentado

J.L. Las televisiones locales privadas 
y municipales de Andalucía integra-
das en Acutel, colectivo del que for-
ma parte Mijas 3.40 TV,  refrendaron 
el pasado 19 de marzo un protocolo 
para mejorar la calidad de la infor-
mación relacionada con la violencia 
de género, una lacra que cada año 
se cobra la vida de más de 50 mu-
jeres en España. El acuerdo fue fi r-
mado por la presidenta del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, Emelina 
Fernández Soriano, y el presiden-

te de la Asociación de Operadores 
de Telecomunicaciones Locales de 
Andalucía (Acutel), Juan Manuel 
Armario Luque.

El protocolo recoge la mención 
expresa, verbal o sobreimpresionada 
al número de ayuda a las víctimas, 
016, su funcionamiento las 24 horas 
del día y el hecho de que no deja ras-
tro en la factura del teléfono. Ade-
más, los medios locales de Acutel 
darán a conocer las sentencias rela-
cionadas con los casos de violencia 

de género de los que hayan informa-
do previamente, con el objetivo de 
“erradicar cualquier sensación de 
impunidad que pueda existir en la 
sociedad con respecto a este tipo de 
crímenes o delitos”, según informó 
Acutel en un comunicado. En esta lí-
nea, el Consejo Audiovisual se com-
promete a facilitar a las televisiones 
todas aquellas sentencias judiciales 
que puedan ser de utilidad para con-
tribuir a la información integral de la 
violencia de género. 

Apuestan por mejorar el tratamiento 
informativo de la violencia de género

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El edil Sánchez Peña durante su visita al mercadillo artesanal del Torreón 
de La Cala durante su última edición / Archivo.

La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández, 
y el presidente de la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones 
Locales de Andalucía (Acutel), Juan Manuel Armario / Acutel.

C.M. Más de medio millar de 
alumnos de 4º de Primaria co-
nocerán de primera mano la 
fl ora y la fauna del ecosistema 
en el que se ubica la senda lito-
ral. Y es que el Consistorio mi-
jeño ha organizado 13 excursio-
nes con expertos en biología. 

El edil de Medio Ambiente, 
José Francisco Ruiz Fontal-
ba, acompañó el martes a un 
grupo de alumnos del colegio 
El Chaparral en la primera de 
las excursiones organizadas, 
en las que participarán en 
total 530 alumnos de los tres 
núcleos urbanos. 

Los estudiantes, acompaña-
dos siempre por técnicos es-
pecialistas en medio ambien-

te, conocerán las diferentes 
características del ecosistema 
del litoral mijeño, a través de 
un recorrido de tres kilóme-
tros.

Más de 500 escolares 
conocerán el ecosistema 
de la senda litoral

MEDIO AMBIENTE

Los alumnos del colegio El Chaparral, durante su visita / D. Calvo.

“OPINIÓN

“Los niños comprobarán ‘in situ’ 
toda la riqueza de la senda lito-
ral, su fl ora, su fauna y también 
la riqueza del patrimonio histó-
rico y arquitectónico que hay”.

F. J. RUIZ 
FONTALBA
Edil de Medio 
Ambiente
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Informar a los jóvenes sobre los perjuicios del tabaco, el al-
cohol y el hachís es el objetivo de la caravana de prevención 
que la Asociación Española Contra el Cáncer, en colaboración 
con la Diputación de Málaga, ha llevado ya hasta 3.500 adoles-
centes y 600 adultos de toda la provincia. Es la segunda vez 
que esta iniciativa llega al IES Torre Almenara; en la primera 
ocasión, los estudiantes conocieron más de cerca el virus del 
papiloma humano. “Es un proyecto que incide en la necesidad 
de trabajar con la juventud en hábitos saludables, que son la 
prevención más efi caz”, indicó la diputada de Igualdad, Pilar 
Conde, que también visitó el centro el pasado viernes 20. 

La Caravana de Prevención contra el Cáncer 
visita el IES Torre Almenara.-  

La peña danesa de Mijas entrega a Cudeca 
un cheque de 3.000 euros.-  

Aprovechando la celebración de su cena anual, que tuvo lugar el 
viernes 20 en el restaurante Da Bruno, la Peña danesa entregó 
a Cudeca los fondos recaudados en los diferentes eventos que 
organizan durante el año, un total de 3.000 euros. Sin embargo, no 
fue la única contribución de la velada. La empresa Danelka también 
hizo entrega a este colectivo de un cheque por valor de más de 
2.000 euros. Gracias a gestos como estos, la asociación, dedicada 
a los cuidados paliativos de los enfermos de cáncer, puede seguir 
desempeñando su labor, centrada en trabajos sociales y asistencia 
psicológica. “Este dinero es muy importante porque permite 
seguir dando servicio a personas con la enfermedad en estado 
avanzado”,  apuntó Natalia Aparicio, representante de Cudeca. 

Muchas de las personas que co-
laboran activamente en colec-
tivos y asociaciones de índole 
social aseguran que la expe-
riencia de ayudar a los demás 
es tan gratifi cante que no se 
puede explicar con palabras. 
Precisamente, con el objetivo 
de acercar esta experiencia a 
aquellos que sienten el deseo 
de colaborar con otras perso-
nas, la plataforma Voluntariado 
por Mijas ha puesto en marcha 
la iniciativa ‘Prueba, disfruta y 
comparte’.

La actividad, que se presentó 
esta semana en la plaza San Va-
lentín de Las Lagunas, anima a 
la ciudadanía a participar en un 
proyecto de voluntariado de los 
muchos que se realizan en el mu-
nicipio. Aquellos que lo deseen 
pueden compartir sus vivencias 
en formato audiovisual, fotográ-
fi co o en forma de relato escrito y 
hacerlas llegar al área de Volunta-
riado hasta el próximo 5 de junio. 
Los participantes podrán optar a 
participar en un sorteo de rega-
los facilitados por diferentes em-
presas mijeñas, que tendrá lugar 
el día 26 de junio. 

Igualdad acerca a los vecinos 
la experiencia del voluntariado
Los ciudadanos que colaboren con un colectivo y compartan 
sus vivencias, podrán participar en un sorteo de regalos

Isabel Merino

*EN BREVE

Representantes de colectivos mijeños acudieron a la presentación de la iniciativa en la plaza San Valentín, junto a 
la edil de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Márquez / Diana Calvo. 

La Escuela Rural de Entrerríos organiza 
una procesión de Semana Santa.-

Tras una intensa semana de actividades educativas relaciona-
das con la Semana Santa, los alumnos de la Escuela Rural de 
Entrerríos, dependiente del Obispado de Málaga, protagoniza-
ron el miércoles 25 una procesión en la que no faltaron nazare-
nos, hombres de trono y mujeres de mantilla. “También hemos 
hecho un vía crucis en la clase, trabajos de dibujo y diferentes 
manualidades. El objetivo es recrear el espíritu que se tiene 
que vivir en esta época”, apuntó Rafael Nadales, profesor del 
centro. Además, los pequeños aprenden a poner en valor esta 
arraigada tradición cultural. 

Disfruta de una jornada 
como voluntario

Comparte tu experiencia 
en el formato que desees

Participa en el sorteo de 
diferentes regalos

Dedica tu tiempo de forma li-
bre y gratuita a la participación 
en diferentes proyectos socia-
les y cívicos. Puedes hacerlo 
en los siguientes colectivos:
AECC, ADIMI, AFA Fuengirola-
Mijas, AFA Mijas, AFESOL, 
APAFFER, Asociación Mijeña 
de Amistad con el Pueblo 
Saharaui, Cáritas de La Cala, 
Cruz Roja Mijas, Asociación 
Juvenil Hebe, Pasos escola-
res, Programa Mayores para 
Mayores.

Puedes enviar un relato escrito, un vídeo o fotografías a: 
- voluntariado@mijas.es
- Facebook de Voluntariado por Mijas
- Twitter #voluntariado Mijas#
- También puedes entregar tu experiencia en la asocia-
ción donde hayas decidido probar. 

Puedes conseguir experiencias de ocio y salud en dife-
rentes establecimientos del municipio, artículos de pape-
lería y de regalo, cenas, almuerzos y desayunos para dos 
personas y descuentos en otros negocios.

antes del 5 de junio

será el 26 de junio

más información:
638 138 763

Disfruta de una jornada 

Comparte tu experiencia 

Dedica tu tiempo de forma li-
bre y gratuita a la participación 
en diferentes proyectos socia-
les y cívicos. Puedes hacerlo 

AECC, ADIMI, AFA Fuengirola-
Mijas, AFA Mijas, AFESOL, 
APAFFER, Asociación Mijeña 
de Amistad con el Pueblo 
Saharaui, Cáritas de La Cala, 
Cruz Roja Mijas, Asociación 
Juvenil Hebe, Pasos escola-
res, Programa Mayores para 

638 138 763

“OPINIONES

“Es una manera preciosa de 
captar voluntarios porque hay 
mucha gente que se plantea si 
le gustaría dedicarse a esto. La 
iniciativa te invita a probar un 
día para ver si te sientes a gus-
to en una asociación u otra”.

PALOMA 
GÓMEZ
Vicepta. AECC 
Mijas

“Necesitamos voluntarios para 
actividades de ocio, también 
para las actividades deportivas 
que se hacen en el polidepor-
tivo de La Cala, así como para 
eventos para recaudar fondos 
y dar a conocer la asociación”. 

PATRICIA 
QUERO
Coordinadora 
taller Adimi

“Es una experiencia muy bo-
nita porque hacemos muchas 
actividades. Llevo tres años 
como voluntaria y lo compagi-
no con mi trabajo. Hay muchas 
personas necesitadas y es im-
prescindible ayudar”. 

SOFÍA
QUIRÓS
Voluntaria 
Cruz Roja
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Carmen Martín

En las catas
se localizó un santuario 

de época fenicio-púnica y 
otros restos importantes

C.M. El departamento de Ex-
tranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas ha organizado para el 8 
de abril una charla ilustrada en 
inglés que tendrá lugar en la te-
nencia de alcaldía de La Cala. 

La conferencia será impar-
tida en inglés por el escritor 
Michael Barry, quien disertará 
sobre el auge y caída del impe-
rio musulmán en España hasta 
la reconquista de los Reyes Ca-
tólicos bajo el título ‘Homage to 
Al-Andaluz, the Rise and Fall of 
Islamic Spain’.

Aunque la entrada a la charla 
es gratuita, el área de Extranje-
ros ruega a los interesados en 
asistir que reserven su plaza 
previamente, ya que el  aforo es 

limitado. Para más información 
pueden llamar al teléfono 952 
589 010 o enviar un email a la di-
rección frd@mijas.es.

Además de esta iniciativa, ayer 
jueves 26 se impartió también en 
la tenencia de alcaldía de La Cala 
una charla en alemán sobre la 
Ley de Herencia titulada ‘Erben 
und Vererben in Spanien’ en la 
que participó Advantis Aboga-
dos y el consulado alemán. En 
el acto, al que acudieron 130 ciu-
dadanos alemanes residentes, el 
personal del consulado explicó 
sus funciones mientras que el 
departamento de extranjeros dio 
a conocer las suyas. Tras el cierre 
del acto hubo una degustación 
de vino mijeño.

El escritor Michael Barry 
disertará en inglés sobre la 
época musulmana en España

RESIDENTES EXTRANJEROS

Varios expertos en arqueología 
expondrán esta tarde los hallaz-
gos arqueológicos obtenidos en 
las catas realizadas durante 2013 
y 2014 en los Jardines de la Mura-
lla a iniciativa de la concejalía de 
Patrimonio Histórico del Ayun-
tamiento de Mijas. El objetivo 
era conocer el origen y la evolu-
ción histórica de la antigua villa 
de Mijas, ubicada en la zona, una 

información necesaria para la 
elaboración del Plan Especial de 
Protección de Mijas, ya que hasta 
entonces no se habían realizado 
investigaciones arqueológicas en 
este entorno, a excepción de tres 
sondeos realizados en 2012 en el 

interior de la iglesia de la Inmacu-
lada Concepción.

Las cinco catas arqueológicas 
han arrojado una importante in-
formación sobre el pasado de 
Mijas, además de localizarse un 
santuario de época fenicio-púnica 
y otras evidencias 
de la presencia del 
hombre en la zona 
durante el Paleolítico 
Superior.

Para dar a cono-
cer estos resultados 
se ha organizado 
una charla-coloquio 
que tendrá lugar 
hoy viernes 27 en 
el Salón de Actos 
del Ayuntamiento, 
a las 17 horas. En el 
acto participarán el 
responsable del de-
partamento de Pa-
trimonio Histórico 
municipal, Juan J. 
de la Rubia; la ar-
queóloga directora 

de las excavaciones, María D. Si-
món Vallejo, y los investigadores 
María Belén Deamos y Eduardo 
Ferrer Albelda, profesores titula-
res del Departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la Univer-
sidad de Sevilla.

Expertos en arqueología ponen 
de relieve los hallazgos obtenidos 
en los Jardines de La Muralla
Las catas se realizaron durante los años 2013 y 2014 a iniciativa  
de la concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento

Personal del consulado alemán junto a las responsables del área de 
Extranjeros de Mijas antes de comenzar la charla / FRD.



ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 
DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTAS DE INTERVENCIÓN: ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

108

202

15

9

208

9

DENUNCIAS MUNICIPALES: 50

47

11

9

1

2
3

8

6

DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 14

VEHÍCULOS RECUPERADOS:

ACTAS LEY SEG. CIUDADANA:

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

6 por excrementos     
1 por publicidad
3 por no reciclar
2 por basura
1 por actividad sin autorización
1 por arrojar arena a la vía pública

DENUNCIAS POR INFRACCIONES 
DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Seguridad  Ciudadana
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El fraude en los cursos de 
formación salpica a CIOMijas
La Guardia Civil detuvo a 16 personas vinculadas con la gestión 
de fondos, entre ellas la presidenta de la UTE gestora del centro

Un hombre imputado por robar 
unas zapatillas y unos calcetines
J.L. La Policía Local imputó a un 
hombre por una falta de hurto al 
intentar llevarse unas zapatillas de 
deporte y un par de calcetines va-
lorados en 102,9 euros. El infractor 
se escondió los artículos en la cin-
tura, lo que hizo saltar las alarmas 
de seguridad. Cuando los agentes 
le preguntaron por lo ocurrido el 
individuo aseguró haberlo hecho 
“por necesidad”, según refl eja el 

acta policial. Los hechos ocurrie-
ron el pasado 20 de marzo, alre-
dedor de las 21:40 horas, al ser 
requerida la presencia policial en 
una gran superfi cie comercial en 
Las Lagunas. Los agentes fueron 
avisados por los responsables de 
seguridad del establecimiento.

El hombre trató de ocultar los 
productos en la parte delantera 
del pantalón, pero como aún lle-

vaban la alarma puesta, saltaron 
los avisos antirrobo de la tienda,  
entonces fue cuando los vigilan-
tes lo retuvieron hasta que llegó 
la policía. 

Al ser interrogado, el presunto 
autor del hurto corroboró que ha-
bía escondido la mercancía con la 
intención de llevársela sin pagar. 
Una vez abierto el expediente, la 
Policía Local trasladó las diligen-
cias a la Guardia Civil, responsa-
ble de comunicarlo a las autorida-
des judiciales pertinentes.

POLICÍA

La investigación de la jueza Mer-
cedes Alaya contra el fraude en 
los cursos de formación de la Jun-
ta de Andalucía llega al CIOMijas. 
El Grupo de Delincuencia Econó-
mica de la Unidad Central Opera-
tiva de la Guardia Civil detuvo el 
pasado 24 de marzo a 16 personas, 
entre ellas los ex directores geren-
tes de los consorcios FORMADES 
y CIOMijas, y la presidenta de la 
UTE gestora del centro, Mariola 
Ustaran, por el presunto fraude en 
cursos de formación fi nanciados 
por el Gobierno andaluz.

La instructora también ordenó 
la entrada y registro de dos domi-
cilios, así como la incautación de 
documentación relacionada con 
dichos cursos, todo ello en el mar-
co de las diligencias del Juzgado 
de Instrucción nº 6 de Sevilla, en la 
denominada Operación Barrado. 

Siete de los detenidos han 
desempeñado el cargo de di-
rector provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) en 
las diferentes provincias anda-
luzas, de hecho los arrestados 
de Huelva y Sevilla ocupan 
dicho puesto en la actualidad. 
Igualmente, cuatro de ellas han 
estado al frente de direcciones 
generales dentro del mismo 
SAE.

El pasado miércoles 25 de mar-
zo fueron puestos en libertad con 
cargos cinco ex delegados provin-
ciales de Empleo, entre ellos el de 
Málaga, Juan Carlos Lomeña, así 
como la presidenta de la gestora 

del CIOMijas y el ex director ge-
rente del centro, ambos bajo fi anza 
de seis millones de euros. Además, 
la Junta de Andalucía ha reclama-
do a dicho centro la devolución de 
8.900.000 de euros, los cuales co-
rresponderían a subvenciones que 
habría recibido el CIOMijas para 
impartir los cursos de formación.

Por su parte, la Entidad Gestora 

de CIOMijas ha declarado en un 
comunicado que “confía plena-
mente” en la inocencia de la ge-
rente de la UTE, cuya actuación 
en el centro “ha sido siempre ajus-
tada a derecho”, y que “todas las 
acciones formativas adjudicadas 
a esta entidad han sido ejecutadas 
con estricta sujeción a la norma-
tiva de aplicación, así como justi-
fi cadas y aprobadas por el orga-
nismo o cliente que en cada caso 
correspondía”. 

“En todo momento la labor de-
sarrollada por la Entidad Gestora 
se ha atenido a las prescripciones 
del contrato y ha sido permanen-
temente supervisada, verifi cada y 
aprobada por los órganos de direc-
ción del Consorcio titular del Cen-
tro Andaluz de Formación Integral 
de las Industrias del Ocio”, según 
señalaba la nota informativa.

PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil está contigo
Jueves 26 

La agrupación de Protección Civil Mijas ha impartido un 
taller sobre Soporte Vital Básico y Primeros Auxilios a la 
Asociación de Mujeres Mijitas.
Esta actividad, que recibe el nombre de ‘Accidentes 
domésticos’, tiene como objetivo informar a las 
asociaciones, que así lo soliciten, sobre cómo actuar ante 
un vendaje, quemaduras o caídas, entre otras situaciones. 

La Policía Nacional desarticuló en Málaga el pasado 24 de mar-
zo una organización que se dedicaba al uso de tarjetas de crédi-
to clonadas. Los agentes arrestaron al presunto líder del grupo  
en Mijas, y llevaron a cabo otras ocho detenciones en Fuengi-
rola, Campillos, Marbella, Benidor y Mahon. Los apresados uti-
lizaron una empresa fantasma para tratar de justifi car el uso de 
cerca de 85.000 euros provenientes de las tarjetas clonadas. Los 
agentes se incautaron de un total de 21 coches, supuestamente 
adquiridos con dinero de origen delictivo, además de material 
informático utilizado en la clonación de las tarjetas.

*EN BREVE

La Policía desarticula una organización que 
usaba tarjetas de crédito clonadas.-  

Agentes de la Policía Nacional desarticularon el pasado 10 
de marzo un grupo criminal dedicado al tráfi co de drogas, el 
cual había instalado un invernadero en un chalé adosado de 
La Cala de Mijas con 910 plantas de marihuana. Todas ellas 
han sido intervenidas, y los tres integrantes de la banda, de 
23, 27 y 28 años de edad, ya han ingresado en prisión, después 
de ordenarlo la Autoridad Judicial. Para poder mantener el 
invernadero, los arrestados realizaron una excavación subte-
rránea desde el jardín hasta la vía pública para enganchar la 
alimentación eléctrica a la red pública. Por ello se les imputa 
un delito de defraudación de fl uido eléctrico, además de los 
de tráfi co de drogas y pertenencia a banda criminal. Un ve-
cino alertó a la Policía Nacional de Fuengirola sobre el fuerte 
olor a marihuana en la calle donde se encontraba la vivienda. 
Los agentes abrieron entonces una investigación, a la que de-
nominaron ‘Senda’, y procedieron al registro domiciliario en 
el que se encontraron las plantas de marihuana repartidas en-
tre el sótano y la primera planta de la casa, así como sistemas 
de riego, de extracción y de calor mediante lámparas, todo 
ello para alimentar el invernadero. 

Intervenidas 910 plantas de marihuana en el 
invernadero en un chalé de La Cala.-

El CIOMijas durante la operación policial el martes 24 de marzo / M.Lacalle.

Johanna Lozano

habla de “red de 
clientismo político en la 

Junta de Andalucía

La jueza Alaya
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El viaje de mayores a Madrid está 
a la vuelta de la esquina, de hecho, 
esta semana ha concluido el plazo 
de inscripción, por lo que ya están 
cerrados los grupos que visitarán 
la capital española. La excursión, 
que este año ha contado con 1.100 
plazas, tendrá una duración de tres 
días y dos noches. 

Aún no se han establecido las 
fechas exactas para los tres turnos 
en que se dividirán las estancias, 
pero fuentes municipales confi r-
maron que se realizarán después 
de Semana Santa. Como novedad, 
el viaje se hará en AVE, para que 
los mayores estén cómodos y el 
trayecto se haga menos pesado, 
además, muchos jubilados mije-
ños aún no han probado este me-
dio de transporte. 

“En años anteriores, las excur-
siones han sido a otras ciudades de 
Andalucía como Sevilla o Granada, 
pero este año el Ayuntamiento ha 

Tercera Edad

Concluye el plazo para 
inscribirse al viaje a Madrid

Johanna Lozano

La excursión durará tres días y dos noches por turno 
e incluirá varias actividades y visitas por la capital

Para que nadie olvide 
su visita a la senda 
litoral, el martes 31, 
a las 12 horas, en el 
hogar del jubilado de 
Las Lagunas, se hará 
entrega de las foto-
grafías que se realiza-
ron a los mijeños que 
participaron en estas 
excursiones. Visita a la senda Litoral / I.P.

Visita de los mayores de La Cala / B.M.

Los mayores de Las 
Lagunas que visi-
taron Mijas Pueblo 
tampoco se queda-
rán sin su foto de 
recuerdo. La entrega 
se llevará a cabo el 
miércoles 8 de abril, 
a las 12:00 horas, en 
el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas. 

Los caleños también 
recibirán la foto de su 
visita a Mijas Pueblo, 
será el próximo jue-
ves 9 de abril, a las 12 
horas, en la tenencia 
de La Cala. De esta 
forma los mayores de 
este núcleo se lleva-
rán un bonito recuer-
do a casa.

El grupo de Las Lagunas / I.P.

GRANADA, 2014
Cada año los mayo-
res de Mijas realizan 
un viaje por España 
para conocer sus 
entresijos y su varia-
da gastronomía

HUELVA

 2012

EXCURSIONES POR
ESPAÑA

SEVILLA 
2013

organizado el viaje a Madrid para 
conocer los rincones de la capital”, 
indicó Miguel González-Berral, 
concejal de Mayores.

La compañía adjudicataria del 

viaje ha sido Halcón Viajes y las 
inscripciones se han formaliza-
do en los hogares del jubilado 
de cada uno de los tres núcleos 
con los que cuenta el municipio.



20 Actualidad
Mijas Semanal

Del 27 de marzo al 9 de abril de 2015

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

Lew Hoad, 19:20 horas
Martes 24

Calle Ébano, 21 horas
Sábado 21

Cerrado del Águila, 21 horas
Lunes 23

Bulevar de La Cala, 21 horas
Miércoles 25

Riviera, 19:10 horas
Viernes 20

Osunillas, 19 horas
Lunes 23

Pl� a de l�  Oliv� , 19 horas
Sábado 21

La Alquería, 21 horasmartes 24

Calle Topacio, 20:25 horas
martes 24 Calle Sirius, Riviera, 20:50 horas

miércoles 25

Lunes 23

Avenida de l�  Liri� , 19:05 horas
sábado 21

Calle Santa Gema, 19:10 horas
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El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, recordó durante el último 
programa de ‘Informe de ges-
tión’ que el Consistorio envió la 
semana pasada un preestudio de 
viabilidad técnica para convertir 
la rotonda Islas Marianas, que 
da acceso al Camino de Coín y 
a la avenida Sáenz de Tejada, en 
una elipse de manera que alivie 
el tráfi co de acceso al Camino de 
Coín desde la autovía A-7. 

En dicha rotonda es “donde se 
demuestra la capacidad de con-
ducción que tienen los mijeños 
porque apenas se producen ac-
cidentes y hay un tráfi co endia-
blado”, señaló el regidor, quien 
añadió que le sugirieron “que 
ahora que estaba todo levantado 
por qué no hacíamos una elipse”. 
Para llevar a cabo los trabajos, el 
Ayuntamiento debe contar con 
la aprobación de la Junta de An-
dalucía y del Estado, ya que es 
competencia de estas dos admi-
nistraciones, y del Consistorio. 

“Hemos conseguido que el 
Gobierno autonómico se absten-
ga, y ahora estamos a la espera 
de la respuesta de Fomento, pero 
no nos va a llegar antes de que se 

termine la obra que estamos lle-
vando a cabo en este momento, y 
no podemos realizar dichos tra-
bajos sin la licencia oportuna, ya 
que es el ministerio el que debe 
dar las indicaciones de cómo 
construirla”, manifestó Nozal. 

Una de las medidas que ya se 
ha fi nalizado es la rotonda entre 
la avenida El Lagarejo y calle 
Rubí, donde se ha construido 
una pequeña glorieta “que ya 
cumple su función. Era un cruce 
espantoso, muy peligroso, ahora 
se está preparando para poner 
una farola en medio y mejorar la 
visibilidad”. Otra de las actuacio-
nes ya terminadas es el Centro 
Cívico Las Cañadas. “Ha queda-
do muy presentable, cualquiera 
que tenga que realizar un acto, 
no solo mayores ni asociaciones 

culturales, puede hacerlo en este 
local que está insonorizado, es 
luminoso y cuenta con la ansiada 
cafetería, con precios asequibles, 
por lo que animo a la gente a que 
utilice este espacio, abierto para 
todos”.

En cuanto a los trabajos que 
están en proceso, el alcalde des-
tacó el acerado que se está lle-
vando a cabo en calle Limones, 
en El Lagarejo, ya que “era suelo 
terrizo”, donde se han respeta-
do los limones “en la medida de 
lo posible” señaló Nozal, quien 
también afi rmó que “ tarde o 
temprano se van a acerar con 
hormigón todas las urbaniza-
ciones que están sin acercas, en 
calles troncales por donde pasa 
mucho tráfi co”. 

El regidor también mencionó 
las mejoras llevadas a cabo en Rin-
cón del Hinojal, donde “hacía falta 
hacer un camino, como en La Ata-
laya. También hay que terminar 
La Batana y continuar en Puerto 

de los Gatos. Con estas medidas 
estamos facilitando la vida a los 
vecinos”.

Otra de las acciones que el 
Ayuntamiento está desarrollando 
es un registro de solares abando-
nados y viviendas en estructura. 
“Es el primer paso para obligar 

a los que tienen estas viviendas 
a que terminen la obra o la de-
muelan, y si no lo hacen, saldrá a 
subasta pública porque están de-
valuando las propiedades circun-
dantes”. 

Durante el programa, el alcalde 
también dijo que esta semana se 
iniciarán los aportes de arena en 
la Butiplaya, lugar que visitó junto 
a Celia Villalobos, vicepresidenta 
del Congreso, y Carolina Espa-
ña, diputada del PP. Además, el 

regidor hizo alusión a los nuevos 
carteles indicativos de salida a Las 
Lagunas en la autovía A-7. “Este 
núcleo es más grande que el 90% 
de los municipios de la provincia y 
nadie sabía que por ahí se entraba 
a esta zona de Mijas”. 

Por otro lado, Nozal apuntó que 
el colegio Los Claveles ha sido 
construido sin licencia munici-
pal en una zona verde de 4.400 
metros cuadrados, “cuando debía 
tener un mínimo de 10.000”. “No 
vamos a poder dar licencia a este 
centro nunca”, explicó el alcalde, 
quien añadió que la Junta ha cons-
truido unas pasarelas para que los 
niños no se mojen cuando pasen 
de un núcleo a otro, “pero estas 
estructuras las ha hecho sin licen-
cia, y ahora, ¿quién va a arreglar 
esto?”. Además Nozal se refi rió al 
absentismo escolar como un “pro-
blema complicadísimo”. Si asuntos 
sociales detecta que un niño no ha 
asistido a clase, “no lo pueden es-
colarizar hasta que los padres no 
lo autoricen. La ley debe actuar 
contra los progenitores, la policía 
no tiene potestad para coger al 
menor del brazo y llevarlo al cen-
tro educativo”.

Por último el alcalde recordó 
que el Consistorio ha cedido al 
Gobierno andaluz terreno para la 
construcción de un colegio y de 
un instituto. “La escuela sigue en 
la fase de licitación para adjudicar 
la creación de los planos. En Mi-
jas nacen 1.000 niños al año por 
lo que hay que construir centros 
educativos, y es competencia de 
la comunidad autónoma, no del 
Ayuntamiento, lo que sí debe ha-
cer el Consistorio es ceder terre-
nos y urbanizarlos, pero mucha 
gente no lo entiende”. 

“Hemos propuesto hacer una 
rotonda en forma de elipse para 
aliviar el tráfi co en Camino de Coín”

Johanna Lozano

ha quedado muy presentable 
y es un espacio abierto para 

todos los vecinos”

“El Centro Cívico

abandonados están 
devaluando las propiedades 

circundantes”

“Los solares

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 / Amanda Gijón.

otros 
asuntos

Colegio san sebastián

Viajes Jubilados

Homenaje autónomos

“Ya está concedida la licen-
cia para la ampliación del co-
legio San Sebastián. Hemos 
tenido problemas con el sa-
neamiento porque no cum-
ple las medidas oportunas. 
Hemos llegado a un acuerdo 
con Acosol para que cuando 
se lleven a cabo las obras del 
FOMIT, se haga la conexión al 
saneamiento y solventar cual-
quier problema que se pueda 
dar en el futuro”. 

 “Los viajes de jubilados es-
tán teniendo muy buena 
acogida. En Mijas Pueblo hay 
‘overbooking’. Se han apun-
tado más personas que pla-
zas había, por lo que si hay 
que ampliar los turnos y el 
contrato, se hará, para que 
no se quede sin ir a Madrid 
ningún vecino”. 

“Los autónomos no tienen de-
recho ni a ponerse enfermos. 
Este colectivo se merece una 
rotonda y estamos buscando 
una en la que la gente pueda ir 
a hacerse una foto para home-
najearlos. Quiero poner un carro 
y una persona tirando de él por-
que quien tira del carro en Es-
paña son los trabajadores por 
cuenta propia, los demás tam-
bién pero los autónomos más”. 

El preestudio ya 
se ha enviado a 
Fomento para su 
aprobación

Acerado en calle Limones, en El Lagarejo / Ángel Davis.

Recuperar la AP-7
“Durante la visita de la minis-
tra Ana Pastor al municipio le 
propuse recuperar la AP-7, 
indemnizando a las construc-
toras y quitándoles la respon-
sabilidad de la administración 
los años que quedan de peaje, 
para tener un mejor acceso a 
Estepona, pero me dijo direc-
tamente que no. Entonces le 
sugerí que los camiones circu-
laran por esta vía por ley, y no 
dijo ni sí ni no”.



Los comicios autonómicos del 
pasado domingo 22 arrojaron en 
Mijas casi un empate entre las 
dos fuerzas políticas más votadas, 
PSOE y PP, con una diferencia de 
280 votos a favor de los socialis-
tas. Así, el PSOE recibió el apoyo 
del 27,91%  de los votantes (6.321 
votos), mientras que el PP fue la 
segunda fuerza más votada, con 
un respaldo del 26,68% de los 
electores (6.041 votos). Podemos, 
por su parte, se posicionó como la 
tercera elección de los ciudadanos 
mijeños con el 16,82% de los vo-
tos (3.808). Ciudadanos consiguió 
un total de 3.277 votos (14,47%), 
mientras que la alianza IULV-CA 
logró un respaldo en las urnas del 
3,67% (1.152 votos). UPyD (3,67%) 
ocupó el sexto lugar por delante 
de otras formaciones como PA 
(1,28%), PACMA (1,20%), CILUS 
(1,02%) o VOX (0,30%). 

En Mijas, la jornada transcurrió 
con total normalidad en los 22 co-
legios electorales habilitados en el 
municipio. Protección Civil y Ra-
dio Taxi actuaron durante todo el 
día para ayudar a los vecinos con 
movilidad reducida a ejercer su 
derecho al voto. La nota destacada 
fue el aumento de participación 
con respecto a 2012, un 5% más.

Para el coordinador de la cam-
paña del Partido Popular de Mijas, 
Manuel Navarro, “hemos hecho 
una campaña muy interesante, 
estando lo más cerca posible de 
la ciudadanía, y hemos recupe-
rado a muchísimo electorado 
que en las Europeas nos había 
dado la espalda”. En cuanto a las 
elecciones municipales, Navarro 
manifestó que “no tienen nada 
que ver con este panorama, ya 
que el electorado vota por cosas 
mucho más palpables, como los 
colegios o la iluminación de las 
calles. Estamos satisfechos por 
la tendencia de estos resultados 
y vamos a seguir incrementando 
esa confi anza”.  

El panorama andaluz
Más de cuatro millones de an-
daluces ejercieron el pasado do-
mingo 22 su derecho al voto para 
elegir a sus representantes en la 
Junta de Andalucía. La partici-
pación se incrementó en más de 

tres puntos desde 2012, pasando 
del 60,78% al 63,94%. Por parti-
dos, el PSOE se proclamó vence-
dor con 47 diputados, a ocho de 
la mayoría absoluta. El PP fue la 
segunda opción de los andaluces, 
con 33 diputados, seguido de Po-

demos, con 15; Ciudadanos, con 9 
escaños, e Izquierda Unida, que 
redujo su representación a 5. En 
su primera comparecencia tras 
los comicios, la socialista Susana 
Díaz anunció que gobernará en 
solitario, sin pactos, ya que, según 
aseguró, su gobierno “ha ganado 

en estabilidad”. En la provincia 
de Málaga, los resultados elec-
torales siguieron las tendencias 
generales. El PSOE se colocó en 
el primer lugar, consiguiendo un 
diputado más que el PP. Les si-
guieron Podemos, Ciudadanos e 
Izquierda Unida.

Podemos se situó como la tercera fuerza política más 
votada, seguida de Ciudadanos, Izquierda Unida y UPyD

Redacción

Partido Popular 
y PSOE rozan en 
Mijas el empate

aumentó en Mijas más 
de cinco puntos en
esta cita electoral

La participación

Elecciones al Parlamento andaluz

“Andalucía debería ser un mo-
tor de España y no lo es, a ver 
si entre todos conseguimos que 
ocupe el lugar que le correspon-
de. No es normal que una región 
tan poderosa económicamente 
como Andalucía tenga el índice 
de paro que tiene”.

“Es muy importante el nivel de 
participación que ha habido en 
Mijas. Estamos muy contentos 
porque hemos ganado en cre-
dibilidad y confi anza. Los resulta-
dos nos dan fuerzas y vamos a 
seguir trabajando con constan-
cia, honestidad y cercanía”.

“Estamos muy ilusionados por-
que los resultados demuestran 
que nuestras propuestas son 
bien acogidas. Sabíamos que los 
mijeños tenían ganas de una al-
ternativa sensata y que pudiera 
dar solución a problemas como 
el desempleo”.

“Los ciudadanos han elegido 
otras opciones y hay que respe-
tarlo. Quiero felicitar a partidos 
como Podemos y Ciudadanos 
que han sabido captar el des-
contento con el bipartidismo. Es 
difícil encajar que PP y PSOE sigan 
siendo las listas más votadas”.

“Ha habido un trasvase de votos 
de la izquierda y el que ha perdido 
votos ha sido el PSOE. Hay una 
tendencia y lo importante es que 
el PP en Mijas no ha perdido tan-
to. Lo que tiene que hacer Susana 
Díaz es gobernar de forma dife-
rente a como lo ha hecho antes”. 

“Agradecemos al electorado la 
respuesta que ha tenido hacia 
nuestras propuestas, estos vo-
tos reafi rman nuestra convicción 
de seguir proponiendo medidas 
contra la corrupción y buscando 
políticas que afronten los principa-
les problemas de los ciudadanos”. 

“El balance por nuestra parte 
es bastante negativo, los resul-
tados demuestran que se ha 
vuelto a premiar la corrupción 
y, sin duda, tendremos que ha-
cer autocrítica, tanto a nivel local 
como a nivel provincial de cara a 
los próximos comicios”. 

“Aunque las elecciones son 
cada cuatro años, deberíamos 
poder ejercer nuestros dere-
chos políticos también en el día 
a día y no solo cuando acudi-
mos a las urnas. Estoy contento 
porque veo que la gente está 
viniendo a votar”.

“El Partido Andalucista lleva dos 
legislaturas sin representación 
en el Parlamento, lo cual no es 
bueno para nosotros. Pensába-
mos que en Málaga la situación 
era muy difícil porque teníamos 
pocas posibilidades con respec-
to a otros partidos”. 

los politicos

ÁNGEL 
NOZAL

FUENSANTA 
LIMA

JOSÉ 
VICTORIA

JUAN C. 
MALDONADO

FRANCISCO 
J. TAPIA

JUAN PORRAS

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

ANTONIO 
ORDÓÑEZ

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ

Pte. PP Mijas

Secretaria general 
PSOE Mijas

Secretario 
Podemos Mijas

Coordinador 
Ciudadanos Mijas

Coordinador IU 
Mijas

Coordinador general 
Alternativa Mijeña

Secretario Político 
PA Mijas

Coordinador 
UPyD Mijas

Presidente GIM

Coordinadores 
y secretarios 
de las distintas 
formaciones en 
Mijas hicieron 
balance de los 
comicios en 
Andalucía

valoraron la jornada electoral
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2015 2012

Total votantes

Abstención

Votos nulos

Votos en blanco

22.819
16.385

174
227

52,93%
47,07%
0,53%
0,89%

58,21%

41,79%

0,76%

1,00%

candidaturas más votadas

candidaturas más votadas

candidaturas más votadas

En Mĳ as

En Andalucía

En Málaga

Un Parlamento más plural.- Las elecciones autonómicas del 
pasado 22 de marzo estuvieron marcadas, ante todo, por el ascenso de dos 
nuevas fuerzas políticas: Podemos y Ciudadanos. Tanto a nivel autonómico, 
como provincial y local, ambos partidos fueron la tercera y cuarta opción 
de los votantes, por debajo de PSOE y PP, que se mantuvieron a la cabeza. 
IU, aunque con menos diputados, completa la composición del Parlamento. 
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Redacción. La candidata socialis-
ta a la Alcaldía de Mijas, Fuensan-
ta Lima, y su coordinador de cam-
paña, José A. González, llevaron 
a cabo un análisis pormenorizado 
de los resultados obtenidos en las 
elecciones del pasado domingo 22 
de marzo, donde el Partido Socia-
lista fue la fuerza más votada, lo 
que les ha animado a pensar en 
una posible victoria en los comi-
cios municipales el próximo mayo.

Según informó el PSOE en una 
nota de prensa, “el PP sufrió un 

duro revés por su nefasta gestión, 
así como un descalabro de un par-
tido que tiene muy descontenta a 
la ciudadanía mijeña”. 

El PSOE “ha sido la fuerza más 
votada, con una amplia ventaja 
sobre el Partido Popular”, señaló 
González, quien añadió que de 
esta forma los socialistas “habrían 
doblegado a los populares en las 
zonas de Mijas Pueblo y Las La-
gunas, de una manera muy amplia 
en el primer núcleo”. Asimismo, 
la candidata socialista declaró 

que “los andaluces y las andaluzas 
hablaron alto y claro en las urnas. 
Apostaron por mantener el go-
bierno de Susana Díaz, así como 
los derechos y libertades, las po-
líticas sociales, la educación y la 
sanidad pública y universal. Y de-
jaron en la cuneta a quienes solo 
se acuerdan de las personas en el 
año de elecciones”.

Para Lima, de esta forma “los 
vecinos y vecinas de Mijas le han 
dicho que no al PP, y han expre-
sado su malestar con las políticas 

de improvisación del gobierno de 
Nozal”. Los vecinos del municipio 
han votado “contra un partido que 
gobierna la ciudad a golpe de im-
posición, que no ha hecho absolu-

tamente nada en 4 años y quiere 
arreglarlo en cuatro meses con 
cerca de una treintena de obras 
que llegan a destiempo, y con falta 
de información”.
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El candidato a la Alcaldía de Mijas, 
Ángel Nozal, ha exigido a Susana 
Díaz, quien próximamente será 
la presidenta de la Junta de Anda-
lucía, que acabe “de una vez” con 
las principales deficiencias que 
sufre el municipio, y  que “son de 
competencia autonómica”. Nozal 
ha destacado, entre otras, la cons-
trucción del colegio de Las Lagu-
nas y del hospital, la declaración 
como parque natural de la Sierra 
de Mijas, y el avance en materia de 
regularización de viviendas.

La primera de las actuaciones 
es una infraestructura “funda-
mental” para el futuro del munici-
pio y que lleva más de siete años 
pendiente por parte de los ante-
riores gobiernos autonómicos del 
PSOE, manifestó el candidato a la 
alcaldía, quien añadió que “toda-
vía no ha adjudicado la redacción 
del proyecto y, por lo tanto, va a 
ser imposible que ni para este 
curso y, seguramente, el que vie-

ne, podamos contar con este ne-
cesario centro”.

Nozal también quiso felicitar a 
Díaz por su victoria en las elec-
ciones autonómicas, y recordar-
le que adjudique el proyecto del 
colegio y empiece a construirlo 
“cuanto antes para dar respuesta 
a este problema, que afectará el 
curso que viene a cerca de 500 
familias de Las Lagunas”. 

En este sentido, el Gobierno 
andaluz ya ha comunicado al 
Ayuntamiento la intención de 
instalar dos módulos de aulas 
prefabricadas más en el aparca-
miento del colegio Tamixa, donde 
actualmente cursan sus estudios 
primarios unos 450 niños mijeños 
“por culpa de la falta de previsión 
y sensibilidad de los gobiernos 
del PSOE de la Junta”, añadió el 
actual alcalde. 

En cuanto a la construcción del 
hospital para atender las necesi-
dades sanitarias de los ciudada-
nos de Mijas y Fuengirola, Nozal 
recordó que es una demanda “ya 

histórica porque lo prometió el 
entonces presidente, Manuel 
Chaves, en el año 2003”. De he-
cho, el regidor de Mijas de enton-
ces, Agustín Moreno, del PSOE, 
firmó un convenio con la Junta en 
el que cedió unos terrenos en las 
proximidades del río Gomenaro, 
“aunque se ha demostrado que es 
papel mojado”, dijo.

Parque Natural Sierra de Mijas
La declaración como parque 
natural de la Sierra de Mijas ha 
sido otra de las aspiraciones del 
equipo de Nozal, para dotar a 
este espacio de mayor protección 
medioambiental y “la categoría 
que merece”, aunque dicha pro-
puesta “nunca ha visto la luz ver-
de en la Cámara autonómica”.

Por otro lado, Nozal reclamó 
la colaboración de la futura pre-
sidenta para acelerar el proceso 
abierto por el ejecutivo local de 
Mijas a fin de dar una “estabi-
lidad legal” a las más de 4.000 
construcciones irregulares que se 

asientan en zona no urbanizable 
en Mijas.

El regidor aclaró que estos son 
los principales temas que afectan 
a los mijeños, pero “también exis-
ten otros asuntos como la lim-
pieza de arroyos, la previsión de 

construcción de más centros edu-
cativos o un mejor mantenimien-
to de las carreteras autonómicas 
que pasan por el municipio”. Por 
último, Nozal instó a la Junta a 
ayudar a hacer de Mijas “el mejor 
municipio de la Costa del Sol”.

Nozal insta a Susana Díaz a actuar 
sobre las deficiencias que sufre Mijas

Redacción 

El candidato reclama además la construcción del nuevo colegio de Las Lagunas y del hospital, la 
regularización de las viviendas en el campo o la declaración como parque natural de la Sierra de Mijas

La candidata socialista Fuensanta Lima, y el coordinador de 
campaña José A. González analizan el resultado de los comicios

Lima dice que los andaluces apostaron 
“por mantener las políticas sociales”

ELECCIONES 22-M

La formación política Ganemos Mijas se 
transforma en Mijas Gana.-  

El partido Ganemos Mijas, liderado por Juan Porras, ha pasado a 
llamarse Mijas Gana; así lo anunció el partido el pasado 22 de marzo. 
Además, esta coalición se reunió el 19 de marzo con la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH). Durante el encuentro la asociación 
entregó a Mijas Gana un documento en el que se proponían medidas 
de ayudas para los vecinos que se enfrentan a un desahucio, entre las 
que destacan la asistencia de familias en situación de exclusión y la 
creación de un plan de viviendas en alquiler social. “El problema de 
la vivienda afecta a cientos de personas, a pesar de lo cual no hubo 
medidas que enfrentaran la problemática, causada en gran parte por 
la conducta abusiva de muchas entidades financieras y permitidas 
por gobiernos colaboracionistas”, indicó el partido en nota de prensa. 

Militantes y simpatizantes de 
Podemos Mijas se reunieron 
el lunes 23 para analizar los re-
sultados obtenidos en las pa-
sadas elecciones autonómicas. 
En la localidad, votaron a esta 
formación 3.808 mijeños. Por 
otro lado, el miércoles 25 el 
remolque publicitario del par-
tido, utilizado durante la cam-
paña de las últimas elecciones, 
sufrió un ataque vandálico.

Podemos analiza los 
resultados electorales.-

Nozal ya ha reclamado la construcción del hospital para Mijas y Fuengirola 
en diversas ocasiones  / Archivo.

La candidata Fuensanta Lima, junto a militantes de su partido / PSOE.
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La primera edición del 
Festival de la Tapa de Mi-
jas llega a su fi n este fi n 

de semana. Durante el mes de 
marzo, una cincuentena de res-
taurantes de los tres núcleos 
de nuestro municipio han par-
ticipado en este evento puesto 
en marcha por la concejalía de 
Promoción Industrial, con 80 
propuestas gastronómicas que 
han ido de lo salado a lo dulce, 
de lo tradicional a lo moderno. 

Un mapa de los sabores de 
Mijas. Ese era el concepto, si-
tuar los mejores establecimien-
tos y, a través de ellos, analizar 
el estado actual de la gastrono-
mía local: lo que investigan y lo 
que innovan nuestros cocine-
ros, presentado en minicreacio-
nes que rescatan una tradición 
tan andaluza como es salir con 
los amigos a disfrutar de nues-
tro clima, de nuestra manera de 

ser y de los sabores de nuestra 
tierra. 

El público ha podido disfrutar 
de todo ello al módico precio 
de 2 euros, tapa más caña. Ellos 
han sido, además, los que han 
votado las mejores propuestas, 
a través de los ‘tapaportes’ y de 
las redes sociales. En unos días, 
sabremos qué restaurantes se 
alzan con los premios de esta 
primera edición. 

En Mijas Semanal os hemos 
querido informar puntualmente 
de todas las propuestas y de to-
das las maneras de participar en 
el Festival de la Tapa. Aún queda 
un fi nde y, llegados a este punto, 
os animamos a que salgáis por 
ahí a buscar esa tapa que aún no 
habéis probado, a sellar esa ca-
silla que os falta para completar 
tu tapaporte o a entrar en Face-
book y compartir la foto de esa 
tapa que, por algún motivo, os 
llegó al corazón. Sea como sea, 
se ha hecho en Mijas... 

Nacho Rodríguez

Y ADEMÁS... FERIA DEL LIBRO, FINAL DEL CONCURSO ANDALUZ DE TAPAS, ARTESANÍA... Y MUCHO MÁS. PÁG. 25-34

Del 27 de marzo al 9 de abril de 2015

App disponible para iPhone y Android.

Descárgatela usando el Código QR

La guía de Málaga para malagueños 
¡Hecha en Málaga!
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Feria del libro

 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

La primera Feria del Libro mijeña 
ha abierto un escaparate a autores 
locales y de la provincia inexistente 
hasta ahora en el mu-
nicipio. La iniciativa, 
que se celebró del 
20 al 22 de marzo 
bajo la organiza-

ción de Hecho en Mijas, augura ya 
una segunda edición para octubre. 
El alcalde Ángel Nozal se mostró 
encantado con esta cita con las le-
tras con la que se pretende “acercar 
el mundo mijeño de la escritura 
a la ciudadanía”, según matizó el 
concejal de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, que 

abrió la feria el viernes por la tarde 
con la presentación de la obra aún 
sin editar ‘Mujeres de Mijas: Em-
prendedoras’.

Carmen Martín

La primera Feria del Libro de Mijas ha abierto 
un escaparate para autores locales y de la provincia

La fi esta
De las letras

“Estoy encantado. Este es un 
poco mi mundo, tanto por mi pri-
mer trabajo como por mi primera 
juventud, que leía mucho. Me he 
comprado tres libros y mi mujer 
otros dos”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

‘Mies’, de María Isabel Gámez, 
y ‘Luchando’, de Carmen 
Trella Vida, abrieron la Feria 
del Libro junto al trabajo sobre 
la explotación de las canteras 
de época romana de la Sierra 
de Mijas, realizado por María 
Luisa Loza y José Beltrán.

AUTORES MIJEÑOS

‘El Lawn - Tennis en Málaga. 
1890-1945’ es la obra de 
Miguel Alba Trujillo, en la que 
narra los primeros clubes de 
tenis en Málaga. “El tenis era 
un acto social en el que las 
personas de un nivel de vida 
importante se reunían”, dijo.

MIGUEL ALBA TRUJILLO

El sábado los autores mi-
jeños Juan Carlos Toribio, 
Rafael Velázquez y Francisco 
Rueda Medinilla desgranaron 
sus respectivas obras ‘La 
nada navegable’, ‘Los besos 
comprados’ y ‘Los casos de 
Hiroto Matsumoto’.

AUTORES MIJEÑOS

El escritor acudió a la 
jornada de clausura de la 
feria para hablar de su libro 
‘Las mujeres que fui’, “tres 
relatos de tres mujeres 
que en principio no tienen 
nada que ver la una con la 
otra”, avanzó el autor.

JONATÁN SANTOS

Villén, editor e ilustrador, 
presentó el ‘Gran libro de 
Málaga / Atlas ilustrado de 
la provincia de Málaga’. 
Entre sus trabajos como 
ilustrador, está la portada 
de ‘Colgando en tus ma-
nos’, de Carlos Baute.

ALEJANDRO VILLÉN

La autora de ‘La seducción 
de la sal’ dio a conocer 
su obra en esta prime-
ra edición de la feria del 
libro. “Siempre he tenido la 
necesidad y la facilidad de 
expresarme por escrito”, 
apuntó Morata.

MATI MORATA

Carlos Caravias Aguilar, autor 
de ‘Origenistas’, y Virginia 
García Parejo, de ‘La llave de 
Girinavi’, fueron los escritores 
locales presentes el domingo. 
Sus historias “mueven con-
ciencias”, según refl exionó el 
edil Manuel Navarro.

AUTORES MIJEÑOS

Eloísa Navas y Carmen En-
ciso son las autoras de un li-
bro a cuatro manos, ‘El hotel 
del inglés’, que se adentra 
en la historia del primer hotel 
de la Costa del Sol. El éxito 
de la novela les ha llevado a 
seguir escribiendo juntas.

ELOÍSA NAVAS Y CARMEN ENCISO

“Este evento va a ser considerado 
dentro de muy poco tiempo de los 
más importantes que se van a ce-
lebrar en Mijas. Esta primera feria 
pretende acercar el mundo mijeño 
de la escritura a la ciudadanía”.

MANUEL NAVARRO

Edil de Promoción In-
dustrial y Comercial

“Es la primera vez que se monta 
en Las Lagunas la Feria del Libro 
y como lector asiduo me interesa 
ver las novedades. Me gusta leer 
biografías y todo lo relacionado 
con la historia de Málaga”. 

SALVADOR A. COBO

Asistente

hasta ahora en el mu-
nicipio. La iniciativa, 
que se celebró del 
20 al 22 de marzo 
bajo la organiza-

el mundo mijeño de la escritura 
a la ciudadanía”, según matizó el 
concejal de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, que 

Cuentacuent� Concurso de relat� 
Más de cien alumnos de Secunda-
ria han participado en el concurso 
de Relato Corto convocado por 
Hecho en Mijas en el marco de la 
primera Feria del Libro. El concur-
so ha determinado cuatro gana-
dores, uno por curso de Secunda-
ria: María Albendea, de 1º ESO (IES 
Vega de Mijas); Lenin Moreno, de 
2º ESO (IES San Sebastián de Mi-
jas); Paula García, de 3º ESO (IES 
Vega de Mijas) y Tania Fernández, 
de 4º ESO (IES Vega de Mijas). A 
todos ellos se les ha entregado un 
diploma y un vale regalo de El Cor-
te Inglés, patrocinador del evento.

GANADORES

En este reportaje han parti-
cipado como fotógrafos Arturo 
Macías, Carmen Martín, Jesús 
Francisco Muñoz Casares, Jo-
hanna Lozano, Patricia Murillo y 
Ramón Piña.
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feria del libro

Ana Abellán desgranó su 
libro ‘Me sabe a Málaga’, 
mientras Carmen Mata 
habló de su obra ‘Cocina 
popular de Marbella de 
ayer y hoy’. Ambas son 
recopilaciones de recetas 
tradicionales y populares.

LIBROS GASTRONÓMICOS

En la jornada inaugural, 
también se presentaron 
los libros ‘Hijo de acero’, 
de la autora Montserrat 
Claros, y ‘A tres más un 
destello cada veinte se-
gundos’, escrito por José 
Antonio García.

M. CLAROS y J. A. GARCÍA

Los autores Carlos Pérez, 
Corona Zamarro, Mag-
dalena Martín, María 
Jesús Campos y Salvador 
Moreno hablaron también 
de sus obras en la jornada 
inaugural del viernes 20 
por la tarde.

AUTORES ATENEO

‘Lobo. El camino de la 
venganza’ es un libro de 
aventuras de la jiennense 
Patricia García Rojo. “Los 
personajes viajan a través 
de los cuadros a mundos 
paralelos. Es una historia de 
persecuciones y venganza”.

PATRICIA GARCÍA ROJO

Santos Vilar habló de su 
novela ‘El niño que nunca fue 
a la guerra (1936-39)’, publi-
cada en 2013 y fi nalista del 
Premio Nadal. “La publiqué 
en autoedición y, a pesar de 
eso, se han agotado ya dos 
ediciones”, afi rmó el novelista.

JOSÉ MARÍA SANTOS VILAR

Además de dedicarse a la 
política, Salvador Domínguez 
es autor de la novela ‘Maren-
go’, que cuenta la muerte en 
Rincón de la Victoria de un 
guardia civil durante el trans-
curso de las elecciones de 
diputados a Cortes de 1914.

SALVADOR DOMÍNGUEZ RUIZ

Escritor y editor, José 
Antonio Quesada habló de 
su tercera novela ‘Honor 
de leones’, “ambientada a 
mediados del siglo IX, en la 
Edad Media española. Yo 
baso esta aventura en la 
batalla de Clavijo”, explicó.

JOSÉ ANTONIO QUESADA

‘Guerra civil en Málaga. De 
la represión a la represión’, 
de Antonio González Vi-
llena, es una obra basada 
en escritos de periodistas 
extranjeros residentes en 
Málaga, “dignos de recu-
perar”, apuntó el autor.

ANTONIO GONZÁLEZ VILLENA

“Hace un par de años en-
contré un pliego suelto que 
me llamó la atención”, dijo 
Jesús Morata. El texto, que 
iba sobre un auto de fe de 
la Inquisición en Granada en 
1672, es la base de su obra 
‘La Inquisición en verso’. 

JESÚS MORATA

‘Las crónicas de Wilded: la 
hechicera maestra’ es la pri-
mera obra de la saga escri-
ta por Claudia Arroyo. Con 
tan solo 11 años, la joven ha 
creado un mundo propio de 
fantasía. “La magia me daba 
para todo”, afi rmó Claudia.

CLAUDIA ARROYO MARCOS

Sus estudios sobre Turismo 
y su afi ción al senderismo 
le han llevado a escribir ‘El 
Chorro’, una completa guía 
que contempla las distintas 
rutas de la zona. Al acto 
acudió el editor de Arguval, 
Francisco Argüelles.

JUAN IGNACIO AMADOR

viernes

sabado

Domingo

‘El escritor sin historias’ es 
una novela de Alberto Gon-
zález, actor en ‘La isla míni-
ma’, “muy divertida e irónica, 
que tiene como telón de 
fondo la Costa del Sol”. “Ser 
actor y escritor es lo mismo. 
En medio está la palabra: 
cuando soy actor me pongo 
delante de las palabras de 
otros y cuando soy escritor, 
detrás de las mías”, explicó 
González, acompañado de 
Rafael Ballesteros.

ALBERTO GONZÁLEZ

Cristóbal Ruiz, ganador del Goya 2015 al mejor 
guión adaptado por ‘Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy el Cachondo’ junto a Clare García y Javier 
Fesser acudió el sábado a la primera Feria del 
Libro de Mijas para ofrecer una charla y presen-
tar su libro ‘El Arcángel (La Canción del Hijopu-
ta)’, del que fi rmó ejemplares posteriormente. 
“Lo fundamental que hay que saber de guión 
se aprende en cinco minutos o incluso menos”, 
apuntó Cristóbal Ruiz. A él se lo enseñaron en el 
trayecto de autobús justo antes de unas pruebas 
de guión para Antena 3. Era 1992 y el que le iba 
a contratar Pepe Navarro, recordó.

CRISTÓBAL RUIZ

a contratar Pepe Navarro, recordó.

El profesor titular de Periodismo de la 
Universidad de Málaga, a la izquierda en 
la imagen, presentó su nuevo libro, ‘El 
encendido analógico’, durante una 
charla coloquio con el director de 
Mijas Comunicación, Juan Diego 
Sánchez (en la imagen, a la dere-
cha). El texto recoge la investiga-
ción de Gutiérrez Lozano sobre 
los inicios de la televisión en 
Andalucía a través de lo que en-
tonces refl ejaba la prensa escrita 
y el impacto que el nuevo medio 
de comunicación causó en la 
sociedad andaluza. 

JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ LOZANO
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Concurso Andaluz de tapas Villa de Mijas

La tapa ‘Desde el origen: Fuacamole’ de Roberto Veiga, cocinero del 
restaurante El Claustro de Granada, se ha alzado con el primer premio 
del Concurso Andaluz de Tapas Villa de Mijas, en una emocionante 
fi nal en la que participaron 16 chefs de toda la comunidad

 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

andalucía
La mejor tapa de

Villa de Mijas

’ de Roberto Veiga, cocinero del 
restaurante El Claustro de Granada, se ha alzado con el primer premio 
del Concurso Andaluz de Tapas Villa de Mijas, en una emocionante 

andalucía

Roberto Veiga presentó su ‘Fuacamole’, que le valió el primer premio del concurso  / J.M.F.

‘Pulpo, patatas, aceitunas y trufa en entorno marinero’, del caleño Domingo González (izquierda), y ‘Arroz meloso de manteca colorá’, 
del sevillano Antonio Rodríguez Bort (derecha), merecieron el segundo y tercer premio respectivamente   / J.M.F.

Textos: Nacho Rodríguez

atrajo a cocineros de 
distintos puntos de 

Andalucía

La cita

La tarde del pasado lunes 23 
de marzo el Teatro Las La-

gunas se llenó de olores y sa-
bores, los que desplegaron los 
participantes en la fi nal de la 
primera edición del Concurso 
Andaluz de Tapas Villa de Mi-
jas, organizado por la conceja-
lía de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento a 
través de su iniciativa Hecho 
en Mijas. 

Los 16 fi nalistas se lo pu-
sieron muy difícil al jurado, 
compuesto por los jefes de 
cocina Alfonso García, Fran-
cisco Flores y Emilio Ponte, 
además del responsable de 
hostelería del Centro Costa 
Mijas, Manuel Medina, y el 
concejal del ramo, Manuel 
Navarro. Después de una tar-
de de delirio gastronómico, se 
decantaron por la tapa ‘Desde 
el origen: Fuacamole’, de Ro-
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De izquierda a derecha: Juan Antonio Franco, David Vargas, Roberto Veiga, Ana Rute, Domingo González, Manuel Navarro, Txelo González y Antonio Rodríguez Bort posan juntos al fi nalizar la entrega 
de premios. En la foto de la derecha, los miembros del jurado, que tuvieron que tomar la difícil decisión de otorgar los premios de esta primera edición del Concurso Andaluz de Tapas / J.M.F.

Primer Premio
‘La tapa desde el origen: Fuacamole’,

de Roberto Veiga (Granada)

Segundo Premio
‘Pulpo, patatas, aceitunas y trufa en entorno marinero’,

de Domingo Go� ál�  (Mĳ as)

Tercer Premio
‘Arroz mel� o de manteca colorá’,

de Antonio Rodrígu�  Bort (Sevilla)

Mejor Concepto de Tapa
‘Sabores andaluces’,
de Ana Rute (Mĳ as)

Mejor Tapa de Vanguardia
‘Falsa caña de � úcar rellena de tartar de quisquilla’,

de Juan Antonio Franco (Almuñécar)

Mejor Tapa Tradicional
‘Salmorejo mĳ eño’,

de Txelo Go� ál�  (Mĳ as) 

Mejor Cocinero Novel
David Vargas, de la Escuela de H� telería La Cónsula 

ROBERTO VEIGA

Primer Premio

“Sabíamos que traíamos un 
buen concepto de tapa, pero 
también que había un gran ni-
vel, por lo que no nos esperá-
bamos este resultado”

DOMINGO GONZÁLEZ

Segundo Premio

“El pulpo lleva de la mano una 
cremita de patatas y un cru-
jiente de aceitunas negras 
que simula como un pulpo 
saliendo de una roca”

ANTONIO RGUEZ. BORT

Tercer Premio

“Me enteré por Twitter, por 
amigos comunes que com-
partieron que se hacía por pri-
mera vez este concurso y me 
pareció atractivo”

MANUEL NAVARRO

Edil de Promoción Industrial

“Esto es un espectáculo de 
sabores, olores y aromas, de 
aprender a degustar un boca-
do, una experiencia magnífi ca 
a nivel personal”

gastronómico ha 
funcionado y tiene que 

repetirse”

“El marzo

berto Veiga, cocinero de El 
Claustro  de Granada. Domin-
go González, de La Cala, se 
llevó el segundo premio con su 
tapa ‘Pulpo, patatas, aceitunas 
y trufa en entorno marinero’.  
La cita atrajo a cocineros de 
distintos puntos de la región. 
El tercer premio fue a parar al 
‘arroz meloso de manteca co-
lorá’ de Antonio Rodríguez 
Bort de Sevilla. 

“Decididamente, esto es un 
espectáculo de sabores, de 
olores y aromas, de aprender a 
degustar un bocado. Una expe-
riencia a nivel personal mag-
nífi ca pero a nivel de promo-
ción de todos aquellos bares 
y restaurantes de Andalucía 
que han participado, también”, 
apuntaba el edil Navarro en la 
fi nal del concurso. 

El certamen también premió 
la originalidad, lo tradicional 
y el concepto de tapa, además 
de al cocinero novel. ‘Sabores 
andaluces’ de Ana Rute de 
Mijas, consiguió la mención 
al concepto de  tapa. También 
se distinguió con la mención 
de la tapa de vanguardia a la 
creación de Juan Antonio 
Franco, de Almuñécar, ‘la fal-
sa caña de azúcar rellena de 

tartar de quisquilla’. Mientras 
que ‘el salmorejo mijeño’ de la 
cocinera local Txelo González 
se llevó la distinción a la tapa 
tradicional. 

El cocinero David Vargas 
de la Escuela de Hostelería La 
Cónsula, se llevó el reconoci-
miento al cocinero novel, que 
contaba con un trofeo y 1.000 
euros para continuar su forma-
ción. 

El Concurso Andaluz de la 
Tapa complementa un marzo 
gastronómico que también ha 
contado con las jornadas de 
cocina tradicional y el festival 
de la tapa. “Hemos adelantado 
un mes en los bares y restau-
rantes de Mijas la temporada. 
Les hemos hecho abrir a pleno 
rendimiento los fi nes de sema-
na de marzo. Hemos llenado el 
teatro de cocina y Mijas de una 
cocina tradicional. Estos tres 
criterios y conceptos hacen 
que el marzo gastronómico 
haya funcionado y que, eviden-
temente, la apuesta tiene que 
repetirse”, añadía Navarro. 



DEMOSTRACIONES 
EN VIVO

COCINA TRADICIONAL MIJEÑA

Última sesión
S.28 de marzo de18 a 20 h

Con Francisco Flores 
y Manolo Gámez

DEMOSTRACIONES 
EN VIVO

COCINA TRADICIONAL MIJEÑA

Última sesión
S.28 de marzo de18 a 20 h

Con Francisco Flores 
y Manolo Gámez

... y su ensalada malagueña ... y sus pimient�  rellen� 

Jeremy Alonso Carmen Moreno

Fotos / Desirée de Sosa.
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Nacho Rodríguez

marzo gastronomico

El ciclo de demostraciones 
en directo de cocina tradi-

cional mijeña en el centro co-
mercial Costa Mijas presentó 
dos propuestas de cocina tra-
dicional de la mano de Jeremy 
Alonso y Carmen Moreno.

El primero, de origen leonés, 
es chef del Restaurante Las Lla-
ves, en Torrenueva, y aportó un 
toque sutil y vanguardista a la 
clásica ensalada malagueña. La 
segunda puso la frescura, 
la simpatía y la senci-
llez de las amas de casa 
mijeñas a sus pimientos 
rellenos de patata. 

Alonso comenzó su 
versión de la ensalada 
blanqueando el bacalao 
desalado hasta que se 
puede desmenuzar 
con las manos fácil-
mente. Para rema-
tar el bacalao, nos 

enseñó un truco sencillo pero 
resultón: como antiguamente se 
asaba al horno, una vez cocido 
le damos una pasadita con el 
soplete de cocina para que sus 
puntitas queden churruscadi-
tas. Hacedle caso. En la misma 
agua de haber cocido el bacalao 
hirvió las patatas cortadas en 
cachelos hasta que quedaron 
cremositas. 

Mientras tanto, fue picando la 
cebolla morada en juliana fi na, 
las aceitunas negras y verdes 

en brunoise y las na-
ranjas en gajos sin 

pieles. Aparte, montó una vina-
greta a base de aceite de oliva 
virgen extra y un toque de zumo 
de limón, ajo y perejil. 

Con todo esto listo, solo le fal-
taba montar el plato, procedien-
do con precisión de alta cocina, 
hasta acabar con una presenta-
ción de categoría. 

Por su parte, Carmen Moreno 
nos trajo una receta de cuando 
en las casas de Mijas no había 

más que tres o cua-
tro productos de la 
huerta, sencillos y 
económicos, pero 

con un resultado exquisito.
Su receta de pimientos re-

llenos comenzó como si fuera 
a hacer una tortilla española, 
pochando la patata cortada a 
daditos junto a la cebolla. Una 
vez cocinadas, las mezcló con 
el huevo batido que, con el 
mismo calor de la patata, cogió 
un leve punto de cuajado. Esa 
mezcla es la que le sirvió de 
relleno de unos pimientos fi r-

mes y lisos que, 
una vez relle-

nos, frió en aceite bien calien-
te durante un par de minutos, 
cuidando que no se tostaran 
demasiado por fuera pero que 
el huevo terminara de cuajar. 
Los presentó cortado en lon-
chas generosas de un dedo de 
grosor y decorados con unos 
tomatitos cherry. 

Entre los dos chef prepara-
ron un menú completo con un 
delicioso sabor a Mijas, ideales 
para la primavera que acaba de 
instalarse en el municipio.

Manuel Medina (centro), posa junto a Jeremy Alonso y Carmen Moreno/ D.S.

La penúltima edición de las demostraciones de 
cocina tradicional en El Corte Inglés presentó 
a dos chefs muy distintos entre si, pero con un 
objetivo común: recuperar dos sencillas recetas 
de nuestro patrimonio culinario

Tradición & Vanguardia
Cocinadas en Directo
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Pasarela Del mar

Texto: Nacho Rodríguez / Fotos: José Miguel Fernández

El proyecto de la Pasarela del Mar ha dado 
esta semana un paso clave al celebrarse la 
reunión sectorial con todos los empresarios 

vinculados a ella

El equipo de Hecho en Mijas si-
gue cerrando los últimos fl ecos 
del que será el evento de moda 
más importante de la Costa del 
Sol: la Pasarela del Mar, que se 
celebrará en el recinto ferial de 
La Cala entre el 16 y el 19 de abril, 
con un amplio programa de desfi -
les, conferencias y feria de mues-
tras relacionados con el mundo 
de la moda, para el cual se espera 
contar con los jóvenes valores del 
diseño en Andalucía y algunos de 
los nombres más importantes del 
panorama nacional. 

Este martes, diseñadores y 
empresas que participan en 
este evento, mantuvieron una 

reunión informativa para co-
nocer todos los detalles de la 
cita, a la que se van incorpo-
rando personajes de renombre. 
El sociólogo Pedro Mansilla 

ofrecerá una conferencia sobre 
la sociología de la moda. A este 
se han unido otros nombres tan 
destacados como el de los dise-
ñadores Lorenzo Caprile, Elio 
Berhanyer y Ágata Ruiz de la 
Prada, que ha sido la última en 
confi rmar su presencia por el 
momento. 

También participarán en esta 
pasarela diseñadores locales y 
de otros puntos de Andalucía. 
Se prevén desfi les de ropa de 

baño, moda fl amenca, casual, 
fi esta y pret à porter.

La Pasarela del Mar conta-
rá 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. 
El concejal de Promoción 

Industrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, ha declarado 
que “este evento, que espera-
mos que atraiga a un buen nú-
mero de profesionales e intere-
sados en las últimas tendencias, 
nació con la idea de impulsar el 
trabajo que están desarrollando 
creadores locales como Fran 
Gallardo o Asun Retamero”. 

de la Prada ya ha 
confi rmado su 

presencia 

Ágata Ruiz

Mª JOSÉ GONZÁLEZ

Directora Nueva Moda

“Se presenta muy emocio-
nante, pero muy complejo, 
porque hay que coordinar 
muchas fi rmas en cuatro días. 
Hasta el momento, me quedo 
con la ilusión de todos los im-
plicados en el proyecto”

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción Industrial

“Los primeros que deben 
apropiarse de este espacio 
único son los participantes. 
Las cosas salen bien cuando 
piensan en ellas no 8 o 10 per-
sonas, sino todo un sector al 
completo”

MARIOLA SANABRIA

Diseñadora

“Llevo 10 años diseñando y 
confeccionando mis colec-
ciones, dirigidas a mujeres 
muy seguras de sí mismas, a 
las que les gustan las piezas 
únicas y exclusivas porque mi 
producción es muy limitada”

FRAN GALLARDO

Codirector Pasarela del Mar

“Este es uno de los eventos 
más importantes de moda a 
nivel nacional y va a convertir-
se en un referente. El esfuer-
zo ha sido inmenso, pero es-
tamos deseando que llegue 
el evento”

HUGO CLAVELINA

Diseñador

“Llevo solamente un año pre-
sentando colecciones, así 
que estoy un poco nervioso, 
con muchas ganas de que lle-
gue el día. Lo que voy a pre-
sentar está inspirado en Cór-
doba y sus patios”

La moda: un sector 
unido en torno

a una idea

La reunión profesional tuvo lugar el martes 24 de marzo en la tenencia de alcaldía de La Cala.



formacion

Un total de 44 desempleados 
mijeños ya cuentan con una 
herramienta más para compe-

tir en el mercado laboral. Ayer, 
jueves 26, tuvo lugar la entrega 
de diplomas de una nueva edi-
ción del curso de manipulador 
de alimentos de alto riesgo or-

ganizado por Hecho en Mijas. 
En el taller, de seis horas de 
duración, han participado per-
sonas de diferentes edades y 

con diversos intereses, de ahí 
que los contenidos hayan teni-
do un nivel medio y se hayan 
enfocado en los propósitos de 
cada uno. “Se les han impartido 
conocimientos previos de se-
guridad alimentaria, qué es la 
calidad de un alimento y cómo 
se contamina, la normativa vi-

gente y la referente al etiqueta-
do y los requisitos en cuanto a 
reglamentación europea. Tam-
bién han aprendido cómo debe 
hacerse el almacenamiento y el 
transporte de los alimentos y 
hemos hablado sobre planes de 
higiene”, explicó la profesora 
del curso, Sandra Ambrosio. 

“Los alumnos han terminado 
contentos; intento estar actua-
lizada e interactuar con ellos 
para que el curso sea más diná-
mico”, añadió. 

El curso ha sido impartido 
por la consultoría Mainfor, que 
ofrece formación ajustada a las 
necesidades del alumnado. 

gran demanda, ya se 
han impartido varias 

ediciones de estos cursos

Dada la “Actualmente, la reglamentación 
en esta materia dice que es res-
ponsabilidad del empresario te-
ner entre sus empleados a per-
sonal con esta formación, de ahí 
su importancia”.

SANDRA 
AMBROSIO

Profesora

Isabel Merino

I
Fecha Horario

Días 27 y 28 9 horas

carretilleroI
Fecha Horario

Días 8 y 9 16 horas

Días 29 y 30 16 horas

mantenimiento de piscinas

I.M. El movimiento de cargas 
en altura es una actividad muy 
demandada actualmente en el 
mercado de trabajo. Ya sea para 
trabajar en supermercados o 
grandes almacenes, se trata de 
un elemento indispensable que 
debe aparecer en el currículum 
de cualquier aspirante. Gracias 
al Proyecto Escalera de Hecho 
en Mijas, un total de 20 desem-
pleados mijeños han podido 
formarse en esta materia, con 
un curso de 8 horas de dura-
ción, cuatro de ellas de carác-

ter práctico. “El manejo seguro 
de carretillas elevadoras tiene 
numerosas salidas laborales en 
el sector logístico. De ahí que 
se vayan a impartir dos cur-
sos más, uno en abril y otro en 
mayo”, afi rmó Augusto Pérez, 
profesor del taller. 

Por su parte, el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, que fue el 
encargado de entregar los diplo-
mas, apuntó que “estos cursos 
nacen de las inquietudes que nos 
muestran las personas adscri-

I.M. Ayer, jueves 26, se entre-
garon los diplomas a los parti-
cipantes en el curso de Preven-
ción de Riesgos Laborales en 
Albañilería. En total, han sido 
20 horas de formación sobre 
derechos y obligaciones de los 
trabajadores, así como sobre 
prevención acerca de cómo 
desempeñar su trabajo en el 
sector de la construcción. 

“Creo que este tipo de cur-
sos son una buena oportuni-
dad para los trabajadores y 
deben aprovecharla, ya que se 

trata de una obligación en este 
sector”, comentó el profesor, 
Daniel García. 
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I
Fecha Horario

Días 29 y 30 15 horas

prevencion de riesgos 
laborales de albanileria

I Manipulador de alimentos

Fecha Horario

Días 14 y 15 10 horas

Días 22 y 23 16 horas

En abril...

I
Fecha Horario

Días 8 y 9 9 horas

Días 22 y 23 9 horas

redes sociales

Ayer, jueves 26, se clausuró una nueva 
edición de este curso de formación

Los alumnos recogieron sus diplomas ayer, jueves 26 / D.de Sosa.

Un total de 20 alumnos han completado su formación en esta materia / P. Murillo. Los 20 alumnos han disfrutado de 20 horas de formación / D.S.

44 expertos mas en 
manipulación de 
alimentos

Finaliza el primer curso de 
manejo de carretillas elevadoras

Formados en prevención de 
riesgos laborales en albañilería

/ P. Murillo.

“En supermercados y grandes 
almacenes, siempre piden gente 
con esta formación. Por lo me-
nos, ahora ya nos les cerrarán 
puertas a la hora de una entre-
vista de trabajo”.

AUGUSTO 
PÉREZ

Profesor

“Todos han sido muy buenos 
alumnos. La mayoría de ellos 
ya había trabajado en el sector 
de la construcción, la jardinería 
o el mantenimiento y tenían 
bastante interés en el tema”.

DANIEL 
GARCÍA

Profesor

tas al Proyecto Escalera. Hemos 
hablado con ellos para ver qué 
cursos necesitan para optar a 
mejores puestos de trabajo y, así, 
empezamos a dar respuesta real 
a las necesidades de los desem-
pleados”. 



un municipio artesano
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Días artesanos
Design & Cra� 

Los días 27, 28 y 29 de marzo se celebran los Días 
Europeos de la Artesanía, un evento en el que el 
Ayuntamiento, las asociaciones y los vecinos se vuelcan 
año tras año. Además, os informamos del Primer 
Concurso de Artesanía Ciudad de Mijas y de la Feria de 
Artesanía Design & Craft

Este sábado comienza la 
Feria de Artesanía Design & 
Craft, que todos los sábados 
congregará a creadores del 
municipio en una de las fi las 
bajo techo de la explanada del 
parking del Carrefour de las 
Lagunas. La iniciativa conjuga 
a miembros de la Asociación 
de Artesanos, con la de  
productores gastronómicos 
de Mijas, uniendo así artesanía 
y gastronomía local de calidad, 
con un punto exclusivo.

Sábados de 9 a 22 h
Carrefour Las Lagunas

N.R. Esta semana también hemos podido conocer más datos 
sobre el Primer Concurso de Artesanía Ciudad de Mijas en sus 
dos categorías: ‘Hecho en Mijas’, para artesanos locales, y ‘Pieza 
Única’, abierto a la participación de artesanos de toda España. 

El plazo de presentación de ambas concluyó el pasado 18 de 
marzo y la organización se siente satisfecha del resultado hasta 
ahora, porque, a pesar de tratarse de una primera edición, se han 
superado todas las expectativas, tanto en el número como en 
la calidad de las piezas. Para la categoría local se han recibido 9 
piezas y para la nacional, confi rma Sonia Lekuona, presidenta 
de la Asociación de Artesanos de Mijas, de todas las comunidades 
autónomas peninsulares. 

Para esta segunda fase, ya se han seleccionado los fi nalistas, 
que tienen hasta el 31 de marzo para enviar las piezas físicas, que 
serán expuestas en el Teatro Las Lagunas hasta el 10 de abril, 
fecha en que tendrá lugar la gala fi nal, en la que se proclamarán 
los ganadores. 

Pi� as únicas a concurso

Angulo Ceramic Art, Fatzzu design, Little Pearl World y 
Musketa abrirán sus talleres y explicarán sus trabajos 
en esta edición del ya clásico encuentro paneuropeo.

SONIA LEKUONA

Presidenta Asociación Artesanos

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción Industrial

“Hemos dado un paso adelante, porque 
el año pasado solo éramos tres los que 
contábamos con la carta de artesanos, y 
este ya vamos por ocho. Es una forma 
de que Europa se fi je en Mijas”

“Queremos apoyar a todos nuestros ar-
tesanos en este Día  Europeo de la Arte-
sanía, un apoyo que no queremos que se 
quede solo a nivel institucional, sino que 
toda la ciudadanía forme parte de él”

Este fi n de semana son los Días Europeos 
de la Artesanía, en los que los creadores 
muestran sus técnicas, en muchos casos 
milenarias, con las que transforman la 
materia prima en piezas de excepción, 
alejadas de los productos estandarizados 
de consumo. En Mijas, un municipio tan 
apegado a sus tradiciones, no podía pasar 
desapercibido este evento que pone en va-
lor los ofi cios tradicionales. 

Los artesanos comparten sus secretos 
durante tres días, con actividades rela-
cionadas con sus sectores, abriendo las 
puertas de sus talleres. Al entrar en ellos 
podrás descubrir su espacio de trabajo, 
ver sus herramientas y tocar sus mate-
riales. Los artesanos te mostrarán sus 
habilidades en un espectáculo fascinante 
de destreza y saber hacer, al mismo tiem-
po que se desarrollan actividades lúdicas 
para que los niños conozcan materiales y 
técnicas divirtiéndose.

En esta ocasión, son cuatro los talleres 
que participan en esta propuesta: Angulo 
Ceramic Art, Fatzzu Design, Little Pearl 
World y Musketa.

Angulo Ceramic Art es el proyecto 
de José Angulo Jerez, que va 
a mostrar todo el proce-
so de elaboración de 
azulejos pintados de 
forma artesanal “a 
personas de todas 
las edades que es-

tén interesadas en la cerámica en general 
y en los azulejos en particular”, dando a 
conocer la “magia del proceso cerámico, 
que convierte algo como el barro, que tie-
ne escaso valor, en cerámica”, explica el 
Angulo.

Fatima Zohra Chbihi-Louhoudi Hab-
bassi, al frente de Fatzzu Design, diseña 
y elabora piezas exclusivas mezclando 
perlas cultivadas y piedras semi preciosas 
con metales como el oro, la plata o el ace-
ro. “Se van a realizar jornadas de puertas 
abiertas y demostraciones en vivo los días 
28 y 29 de 10:30 a 19:00 horas”, concreta 
esta joyera afi ncada en Mijas.

Popa Liana abrirá su taller de Little Pearl 
World el viernes de 11 a 18 horas, mostran-
do tanto sus diseños más clásicos como 
algunos más innovadores y diferentes. “Si 
te gustan las perlas y las piedras naturales 
ven a visitarnos”, nos anima la creadora.

Finalmente, la presidenta de la Asocia-
ción de Artesanos, Sonia Lekuona, es la 
responsable de Musketa, desde donde di-
seña y confecciona moda infantil. “Durante 
los días europeos de la Artesanía podréis 
ver cómo trabajo y los más pequeños, a 
partir de 5 años, harán un mini proyecto 
con telas que podrán llevarse a casa”. 

Como vemos, proyectos para 
todos los gustos, arte he-

cho a mano y, como no 
podía ser de otra ma-

nera, como nos gus-
ta en estas páginas, 
hecho en Mijas. 

Nacho Rodríguez



MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción Industrial

“Queremos animar a todos los 
hosteleros a que se sumen a 
este proyecto y desde Hecho 
en Mijas colaboraremos para 
sacar el ajedrez a la calle”

ALFONSO CARLOS DOMÍNGUEZ

Hecho en Mijas

“Aprovecharemos el encuentro 
para reunir a los jugadores que 
están participando habitual-
mente para formar la asociación 
ajedrecista El Retorno del Rey”

34  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

Estudio Fotográfico
nananú

Fotografi ando vida es el claim de este estudio recién abierto en Las Lagunas

inauguraciones

EL RETORNO
DEL REY

Sábado 28 de marzo
a partir de las 12 h

Cafetería
Chocolate y Té

C/ Murillo
(junto al parque María Zambrano)

N.R. Este sábado, 28 de marzo, 
tendrá lugar el tercer encuentro 
ajedrecista ‘El Retorno del Rey’, 
que pone en marcha la conce-
jalía de Promoción Industrial y 
Comercial a través de la inicia-
tiva Hecho en Mijas. 

Será a partir de las 12 horas 
en el mismo emplazamiento de 
calle Murillo, frente al parque 
María Zambrano, en el que se 
celebró la segunda edición, en 
la cafetería Chocolate y Té, una 
de las empresas que promovie-
ron el evento. “Buscamos que el 
ajedrez sirva como un 
factor dinamiza-
dor en la calle, 
que la gente 

salga y que consuma”, explicó 
Manuel Navarro, edil de Pro-
moción Industrial, en la presen-
tación del encuentro.

En esta ocasión, como incentivo 
para que se sumen nuevos jugado-
res, aparte de los tableros de libre 
disposición, tendrá lugar un tor-
neo a partir de las 13 horas. Ade-
más, se aprovechará la ocasión 
para sentar las bases de la asocia-
ción ajedrecista que se propuso 
crear durante la celebración del 
primer encuentro, por lo que se 
espera contar con la presencia de 

los jugadores que han 
ido participando 

en las diferentes 
ediciones.

Desde esta semana, el sector de 
la fotografía en Mijas tiene un 
nuevo referente: Nananú, un es-
tudio especializado en fotogra-
fi ar recién nacidos, con un am-
biente muy cuidado, para que 
las familias atesoren recuerdos 
de ese momento tan especial en 
que un nuevo miembro llega a 
casa.

Al frente está Paqui G. In-
fantes, una fotógrafa con cerca 

de 20 años de experiencia que, 
aunque es una auténtica todo te-
rreno, ha decidido especializarse 
en, como ella misma declara, “fo-
tografi ar vida”, un trabajo fi no y 
coqueto en la línea de la famosa 
retratista Anne Geddes.

Merece la pena pasarse a vi-
sitar este espacio tan cálido, 
situado en la Avenida de Mijas 
de Las Lagunas, junto al Merca-
dona. También podéis consultar 
su web, nananufotografi a.com y 
seguirles en Facebook. 

Nacho Rodríguez

homenaje
Una gala
homenaje
Una gala
homenaje
Una gala
homenaje

N.R. Dos de los proyectos en 
los que más se ha volcado la ini-
ciativa Hecho en Mijas, el Festi-
val de la Tapa y el Concurso de 
Artesanía, tendrán su conclu-
sión en una gran gala en la que 
se entregarán los premios a los 
ganadores de entre los partici-
pantes en las distintas catego-
rías de ambas convocatorias. 

Artesanos y hosteleros podrán 
conocerse y compartir una no-
che muy especial que tendrá 
lugar en el Teatro Las Lagunas 
el próximo viernes 10 de abril. 

Para amenizar la gala, la or-
questa Games Waves Band 
hará un curioso recorrido por 
conocidas bandas sonoras de 
cine y videojuegos.

10 de abril. Teatro Las Lagunas:
Entrega de premios del 

concurso de artesanía y del 
Festival de la Tapa

Viernes 10 de abril en el 
Teatro Las Lagunas

Gran Gala

Unos días en los que el 
municipio se llenará de moda 
y Glamour

del 16 al 19 de abril en el 
Recinto Ferial de la Cala

Pasarela del Mar

Nuevo encuentro entre 
comerciantes, asociaciones y 
amantes de los animales.

Domingo 26 de abril a las 10 h

8º Día de las Mascotas
Feria de Artesanía
Todos los sábados de 
9 a 22 h en la explanada 
del parking de Carrefour

Design & Cra� 

a artesan� 
y h� teler� municipio se llenará de moda 

y Glamour

Recinto Ferial de la Cala

Pasarela del Mar

Design & Cra� 



del 29 de marzo al 5 de abril

MIJAS
Semana Santa 2015



Momento del emotivo pregón de 
José Manuel Rojas en la iglesia 
de Santa Teresa de La Cala. / C.M

SEMANA SANTA 201502
ASÍ FUE EL PREGÓN

❈

“Necesitamos recuperar el senti-
do original de la Semana Santa y 
ver luego cómo lo vivimos en una 
sociedad como la nuestra, indus-
trializada, científi ca, tecnológica, 
secularizada y escéptica”, así co-
menzaba José Manuel Rojas el 
pasado viernes 20 en la iglesia de 
Santa Teresa de La Cala el pregón 
de la Semana Santa de 2015, un crí-
tico y emotivo canto a los días de 
Pasión en el que el pregonero, mi-
jeño de adopción desde hace más 
de dos décadas, dibujó un recorri-
do por la vida y muerte de Jesús y 
recordó su mensaje. 

El pregonero de 2014, Luis 
Miguel Díaz, esbozó la fi gura 
de José Manuel Rojas en un acto 
introducido por la cofrade Rosa 
Moreno en el que la teniente de 
alcalde de La Cala, Silvia Marín, 
y el hermano mayor de la Her-
mandad del Cristo Crucifi cado y 
María Santísima de los Dolores, 
José Sena, descubrieron el cartel 
anunciador de la Semana Santa 
de 2015 realizado por Fotografía 
Rq. El emotivo acto contó con los 

temas de la Agrupación Musical 
de Las Lagunas y una desgarra-
dora saeta de Enrique Castillo.

C. Martín / M. Fernández 
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“Ha sido una noche muy emotiva en 
la que el pregonero también ha hecho 
un recorrido por la fe que nos mueve a 
los cristianos. Ha sido una noche para 
recordarla, bonita y entrañable”.

Silvia Marín, teniente 
alcalde de La Cala

“José Manuel lo ha bordado. 
Cuando me pidieron proponer a un 
pregonero lo propuse porque es 
un hombre de fe, con formación y, 
sobre todo, cofrade”.

Ramón Tejero, párroco de La 
Cala de Mijas y de Calahonda

“La gente se ha quedado encantada 
de escucharlo porque ha sido un 
pregón muy bonito. Nuestro trabajo 
ha sido complicado porque un 
pregón no se prepara en un rato”.

José Sena, hermano mayor de 
la Hermandad de Santa Teresa

José Manuel Rojas

el pregón

MOMENTOS PARA EL RECUERDO
1. José Sena y Silvia Marín descubren el cartel de la Semana Santa. 2. Díaz, Tejero, Rojas, 
Marín y Sena, junto al cartel. 3. Agrupación Musical Las Lagunas. 4. Los asistentes aplauden 
al pregonero. 5. Marín le entrega una placa a Rojas. 6. Enrique Castillo canta una saeta

“La filosofía de mi pregón es recuperar 
el sentido original de la Semana Santa” 

1. 2. 3.

4.

5.

6.

dejar de lado la cruz del Señor”
“El cristiano no puede

“Me llamó la atención su 
personalidad, su profunda fe, sus 
convicciones y cómo vive y cómo 
expresa públicamente su fe”.

Luis Miguel Díaz, pregonero 
de la Semana Santa de 2014

José Manuel Rojas Bueno
Málaga, 19 de julio 1962
Empresario del sector 
inmobiliario-fi nanciero

Diseño y maquetación: M.Fernández 
Fotos: I.Merino y D.Calvo

Domingo
de Ramos PÁG. 5

P. 6

PÁGINA 11
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ACTOS LITÚRGICOS

❈

actos litúrgicos

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - HORARIO DE CULTOS

27 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES 
20:00 h. Ermita de San Sebastián:
Vía Crucis. Celebración de la Eucaristía. Veneración a la imagen de la Virgen de 
los Dolores. 

29 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS 
11:30 h. Bendición de palmas y olivas. Santuario de la Virgen de la Peña.
12:00 h. Santa Misa. Parroquia de la Inmaculada.
A continuación: Procesión de la sagrada imagen de Jesús en su entrada en 
Jerusalén ‘Pollinica’, portarán la imagen los integrantes del C.D. Mijas.

30  DE MARZO  y 1 DE ABRIL
10:00 h. Santa Misa en la Ermita de Ntra. Sra. de la Peña.

Mijas Pueblo

2 ABRIL – JUEVES SANTO 
17:00 h. Santos Ofi cios de la Cena del Señor, con traslado del Santísimo 
Sacramento al Monumento en la Parroquia Inmaculada Concepción. 

18:00 h. Procesión de la Venerable Hermandad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, Mª Stma. de los Dolores y San Juan Bautista.

3 ABRIL – VIERNES SANTO
12:00 h. Parroquia Inmaculada Concepción.
Oración ante el Monumento. Vía Crucis. Refl exión de las Siete Palabras.

De 15:00 a 21:00 h. Oración ante Ntra. Sra. de los Dolores, en la Ermita 
San Sebastián. Prolongándose el Sábado Santo, de 9:00 a 15:00 h.

17:00 h. Salida procesional de la Venerable Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Paz, Mª Stma. de la Soledad y San Juan Evangelista.

18:30 h. Santos Ofi cios de la Pasión y Muerte del Señor, en la Parroquia 
Inmaculada Concepción.

20:00 h. Salida procesional de la Hermandad del Santo Entierro.

4 ABRIL – SÁBADO SANTO 
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual, en la Parroquia Inmaculada Concepción. 
A continuación, procesión de la sagrada imagen del Santísimo Cristo Resucitado 

5 ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
11:30 h. Santa Misa de Pascua de Resurrección, en la Parroquia Inmacu-
lada Concepción. 
Procesión de la sagrada imagen del Santísimo Cristo Resucitado.

31 DE MARZO – MARTES SANTO 
De 10:00 a 15:00 h. Besamano de la imagen del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno en la ermita de San Sebastián y ofrenda fl oral. 

19:00 h. Traslado de la sagrada imagen del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores desde la ermita San Sebastián hasta 
la Parroquia Inmaculada Concepción. 

1 ABRIL  – MIÉRCOLES SANTO 
21:00 h. Procesión de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna, desde la 
ermita de los Remedios en el Barrio Santana. 

PARROQUIA SAN MANUEL – HORARIO DE CULTOS 

DÍA 27 MARZO. Viernes de Dolores.
19:30 h. Celebración de la Santa Misa. Imposición de medallas a los 
nuevos hermanos de la Hermandad.

DÍA 29 MARZO. Domingo de Ramos.
10:30 y 12:00 h. Bendición de Ramos y Celebración de la Santa Misa.

19:30 h. Celebración de la Santa Misa.

DÍAS 30, 31 MARZO y 1 ABRIL. Lunes, Martes y Miércoles Santo
19:30 h. Celebración de la Santa Misa. 

DÍAS 31 MARZO. Martes Santo
20:00 h. Procesión Grupo Parroquial Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

DÍA 2 ABRIL. Jueves Santo
18:00 h. Celebración de la Cena del Señor.
19:00 h.  Vía Crucis Hermandad Jesús Vivo y Nuestra Señora de la Paz.
23:00 h. Hora Santa ante el Monumento.

DÍA 3 ABRIL. Viernes Santo 
11:00 h. Hora Santa de la Juventud.
12:00 h. Vía Crucis en la Parroquia.
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
21: 00 h. Procesión del Cristo de la Unión, Nta. Sra. de la Paz y María 
Santísima de la PIedad.

DÍA 4 ABRIL. Sábado Santo
22:00 h. Solemne Vigilia y Misa de Resurrección.

Las Lagunas La Cala
DOMINGO 29 DE MARZO: DOMINGO DE RAMOS

11:00 h. Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza del Torreón Procesión y 
Santa Misa en el Templo.

JUEVES 2 DE ABRIL: JUEVES SANTO

18:00 horas. Solemne Misa de la Cena del Señor.

23:00 horas. Hora Santa.

VIERNES 3 DE ABRIL: VIERNES SANTO

16:30 horas. Santos Ofi cios.

21:00 horas. Procesión Cristo Crucifi cado y Mª Stma. de los Dolores.

SÁBADO 4 DE ABRIL: SÁBADO SANTO

24:00 horas. Solemne Vigilia Pascual.

DOMINGO 5 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN

11:00 horas. Santa Misa.

29 DE MARZO: DOMINGO DE RAMOS
12:00 horas. Santa Misa en inglés. Bendición de Ramos y Palmas.
13:00 horas. Bendición de Ramos y Palmas y Santa Misa.

2 DE ABRIL: JUEVES SANTO
20:00 horas. Solemne Misa de la Cena del Señor.

3 DE ABRIL: VIERNES SANTO
18:30 horas. Santos Ofi cios.
21:00 horas. Procesión del Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores.

4 DE ABRIL: SÁBADO SANTO
22:00 horas. Solemne Vigilia Pascual.

5 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
12:00 horas. Santa Misa en inglés.
13:00 horas. Santa Misa en castellano.

Calahonda

29
TH

 MARCH: PALM SUNDAY
12 a.m. Holy Mass in English Blessing of the palms and olive branches.
1 p.m. Holy Mass in Spanish Blessing of the palms and olive branches.

2
ND

 APRIL: HOLY THURSDAY
8 p.m. Solem Evening Mass of the Lord’s Supper.

3
RD

 APRIL: GOOD FRIDAY
6:30 p.m. Celebration of the Lord’s Passion.
9 p.m. ‘Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores’ procession. 

4
TH

 APRIL: HOLY SATURDAY
10 p.m. Easter Vigil.

5
TH

 APRIL: EASTER SUNDAY
12 a.m. Santa Misa en inglés.
1 p.m. Holy Mass in Spanish .



Concierto de cuaresma a cargo de 
las bandas de música de Mijas

SEMANA SANTA 201504
CONCIERTO DE CUARESMA

❈

Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Peña.- 
Esta banda, con más de 40 años de historia, ha renovado sus miembros 
recientemente, por lo que optaron por interpretar piezas clásicas como 
‘Cristo del Amor’.

LAS BANDAS DE MÚSICA DE 
MIJAS SE LUCEN A POCOS 
DÍAS DE SU SEMANA GRANDE 

La Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Mijas Pueblo 
acogió el pasado sábado 21 de 
marzo un concierto de cuares-
ma a cargo de las tres bandas de 
música del municipio, las cuales 
interpretaron cuatro marchas 
cada una. En la parroquia, en 
la que no quedaban asientos li-
bres, actuaron, en este orden, la 
Banda de Cornetas y Tambores 
Virgen de la Peña, la Banda de 
Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián, y la Agrupación Mu-
sical Las Lagunas. 

Durante el emotivo concier-
to, los asistentes pudieron es-
cuchar temas como ‘Cristo del 
Amor’, ‘Nazareno Gitano’ o ‘Se-
ñora del Compás’, entre otros. 
También se interpretaron mar-
chas nuevas, como ‘Con Pan de 
Vida’, de Julián González, y ‘Al 
Señor del Rescate’. El evento 
también sirvió para que las ban-
das pudieran quitarse ensayar 
de cara a su “semana grande”, la 
cual afrontan con mucha ilusión 
y optimismo, y sobre todo, muy 
pendientes del tiempo. 

“Tenemos muchas ganas de 
tocar para nuestro pueblo”, 
explicó Francisco Miguel Ur-
bano, director de la Banda de 

Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián. 

Para Carlos Peinado, direc-
tor de la Banda de Cornetas y 
Tambores Virgen de la Peña, la 
Semana Santa se presenta “tran-
quila y suave” ya que han reno-
vado casi todo el personal por 
lo que harán alguna salida pero 
“sin muchas complicaciones”.

Por su parte, Javier Sedeño, 
portavoz de la Agrupación Mu-
sical Las Lagunas, afi rmó estar 
nervioso e impaciente por salir 
a procesionar en Fuengirola, Be-
nalmádena y Mijas.

Johanna Lozano

Cada una de las orquestas interpretó cuatro marchas en 
la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Mijas Pueblo

“Nos centramos en los clásicos, 
como ‘Cristo del Amor’, ya que 
la banda está empezando de 
nuevo por lo que hemos escogido 
marchas relativamente fáciles”.

Carlos Peinado, director de la Banda de 
Cornetas y Tambores Virgen de la Peña

“Afrontamos la Semana Santa con 
mucha ilusión, con un poco de 
nervios viendo que se acerca ya, 
pero con muchas ganas de tocar 
para nuestro pueblo”.

Fco. Miguel Urbano, director Banda de 
Música Virgen de la Peña y San Sebastián

“Tenemos casi toda la Semana 
Santa ocupada. Procesionaremos en 
Fuengirola, Benalmádena y Mijas. 
Estaremos pendientes del tiempo, 
pero parece que será bueno”.

Javier Sedeño, Portavoz de la 
Agrupación Musical Las Lagunas 

Banda de Música Virgen de la Peña y San Sebastián.- 
‘Nazareno Gitano’, procedente de Sevilla, ‘Amor y San Juan’, de Álora 
o ‘Mi amargura’, de Granada, son algunas de las marchas que tocaron 
durante el concierto.

La Agrupación Musical Las Lagunas.- 
Estrenó marchas que luego tocarán durante la Semana Santa en sus 
distintas procesiones. Entre ellas destacan ‘Con Pan de Vida’, de Julián 
González, y ‘Al Señor del Rescate’.

afrontan la Semana
Santa con muchas 

ganas e ilusión

Las bandas

En la Iglesia de la Inmaculada Concepción no quedaban asientos libres / J.L.

La Agrupación Musical Las 
Lagunas interpretó temas 
como ‘Al Señor del Rescate’

Las tres bandas de música del municipio ofrecieron un concierto que, 
además de deleitar a los vecinos de Mijas Pueblo y al público asistente, 
sirvió de ensayo y preparación para afrontar su ‘semana grande’. Nervios 
e ilusión fueron el denominador común de este evento, que se celebró el 
pasado sábado 21 de marzo. 



❈

SEMANA SANTA 2015 05
DOMINGO DE RAMOS Y MARTES SANTO

❈

grupo parroquial de nuestro 
padre jesús de medinaceli

MARTES SANTO

LAS LAGUNAS

❈

❈

Templo: Parroquia de San Manuel (Las Lagunas)

Se procesiona en: Martes Santo

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Daniel Vizcaíno Gómez
Tesorera: Esther Portillo Carmona
Albacea General: Juan Antonio Valenzuela López

Imaginería de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli:
Tallada en 2009 por el escultor malagueño José Dueñas Rosales, 
siendo bendecida el 4 de octubre del mismo año. Es de cuerpo 
completo y representa a Jesucristo preso después de ser juzgado 
por Poncio Pilatos
 Está coronado con una corona de espinas y las manos atadas por un 
cordón o cíngulo dorado. El escapulario es una pieza característica 
de esta imagen, con la Cruz Trinitaria en el centro del escapulario

Tronos: 1

Hombres de trono: 12

Mantillas: Por primera vez, este año en el cortejo procesional ha-
brá una sección de mantillas

Enseres: El Grupo Parroquial cuenta con el estandarte de Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli,  el trono de procesión y los faroles de 
procesión

Adorno fl oral: El Martes Santo el Señor va en un monte real con 
un friso de claveles rojos

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores Vir-
gen de la Peña (Mijas)

*Salida a las 20:00 horas desde 
la Parroquia de San Manuel

Templo:
Parroquia Inmaculada Concepción
Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal a 
Jerusalén

Se procesiona en:
Domingo de Ramos

Imaginería:
Manuel Secuella (Olot, 1982)

Trono:
Donado por la Hermandad de la Virgen de la Peña

Hombres de trono:
Entre 45 y 50 jugadores del C.D. Mijas (llevan 
siete años portando la imagen)

Indumentaria:
Túnicas color crema con el escudo del C.D. Mijas

Acompañamiento musical:
Banda de Música de Nuestra Señora de la 
Peña y San Sebastián

DOMINGO DE RAMOS
MIJAS PUEBLO

❈

*Salida a las 13:00 h desde la Parroquia de la Inmaculada

❈❈



SEMANA SANTA 201506
MIÉRCOLES Y JUEVES SANTO

❈

Templo: Ermita de San Sebastián (Mijas Pueblo)

Procesiona: Jueves Santo
(Martes Santo, traslado de la imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno)

Junta de gobierno:
Hermana Mayor: D. María Jesús Moreno Núñez
1er Teniente Hermano Mayor: D. Carlos Caravias Pérez
2º Teniente Hermano Mayor: D. Cristóbal Jaime Barranquero
Secretario General: D. Salvador Miguel Pulpillo Alarcón
Tesorero General: D. José Antonio Cuevas Alarcón
Fiscal: Dña. Eva María Martín Barranquero
Sub-Secretaria: Dña. María Jesús Blanco Moreno
Sub-Tesorera: Dña. María Remedios Pulpillo Alarcón
Albacea General: D. José Javier Martín Barranquero
Albacea Procesión: D. Yerai Carretero Cuevas
Albecea de Culto: D. José Ignacio Ruiz Ortiz
Archivo-Cronista: D. Lázaro Pulpillo Blanco
Mayordomo del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: D. Alberto Moreno García
Camarera Mayor de Ntra. Sra. Virgen de los Dolores: Doña Rosa Jaime Moreno

Imaginería del Dulce Nombre de Jesús Nazareno:
Creado por Antonio Castillo Lastrucci en 1940
Trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: Cajillo original de Manuel Brihuega de Sevilla, 
1989, restaurado en 2010 por los talleres de Juan Angulo en Lucena, Córdoba
Hombres de trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: 50
Nazarenos: 80
Indumentaria nazarenos: Túnicas y capirotes morados con cíngulo dorado, los jefes de pro-
cesión llevan capas blancas

Imagen de la virgen: Creada por Manuel Vergara Herrera en 1941
Trono de la virgen: Cajillo original de Manuel Brihuega de Sevilla 1989, restaurado por talleres 
Cristóbal Angulo en 2009
Hombre de trono de María Santísima de los Dolores: 45
Nazarenos de la virgen: 60 con túnicas y capirotes negros con cíngulos blancos, los jefes de 
procesión llevan capas blancas

Acompañamiento musical: Agrupación Musical de Las Lagunas y Agrupación Musical Nues-
tra Señora de Gracia del Moclinejo ❈❈❈❈❈❈❈❈❈

HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE 
DE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA

JUEVES SANTO

MIJAS PUEBLO

❈

* Salida a las 18:00 h desde la 
Parroquia Inmaculada Concepción

* Salida a las 21:00 h desde la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

❈

Templo: Ermita de Nuestra Señora de Los Remedios, 
Barrio Santana (Mijas Pueblo)

Se procesiona en: Miércoles Santo

Junta de gobierno:
Isabel Sedeño Alarcón, Alonso Javier Roca, María del Car-
men Marmolejo, Teresa Rodríguez Rodríguez, José San-
taella Peña, Josefa Quero Tamayo y José Antonio Muñoz

Imaginería: Talleres de Manuel Secuella (Olot, 1982)

Trono: Talleres de Cristóbal Martos (2000)

Hombres de trono: 22

Nazarenos: 90

Indumentaria: Túnica y capirote verde con capa blanca

Acompañamiento musical:
Banda de Música Nuestra Señora de la Peña y San Sebas-
tián de Mijas y Banda de Música de los Antiguos Caballe-
ros Legionarios

cofradía del santísimo 
cristo de la columna

Miércoles SANTO

MIJAS PUEBLO



❈
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JUEVES Y VIERNES SANTO

❈

jueves y viernes santo❈

Templo: Parroquia de San Manuel (Las Lagunas)

Procesiona: Viernes Santo

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: José Rodríguez Domínguez
Teniente Hermano Mayor: José Gámez Carmona
Secretaria: Manuela Ruiz García 
Fiscal: Daniel Vizcaíno Gómez
Albacea General: Julián Moreno López
Vocal de Culto y Juventud: Juan Antonio Valenzuela López
Capataz trono del Cristo: Francisco Melgar
Capataz trono de la Virgen: José Francisco Gómez
Imaginería del Santísimo Cristo de la Unión: Creado por Elías Gar-
cía Rodríguez (Sevilla, 1988)

Imaginería Nuestra Señora de la Piedad: Obra anónima del siglo 
XVIII, bendecida en abril de 1992

Trono del Cristo de la Unión: Orfebrería realizada por Cristóbal Angulo, 2005

Hombres de trono: 130

Imaginería Ntra. Sra. de la Paz: Creada por Manuel Hdez. León (Sevilla, 1985)

Trono de Ntra. Sra. de la Paz: Bajo palio y candelería de Cristóbal Martos

Hombres de trono: 50

Nazarenos: 100

Mujeres de mantilla: 20

Acompañamiento musical: Agrupación Musical de Las Lagunas

Estrenos 2015: Fajín de Hebrea, Rosario de Azabache y Cruz Pectoral 
en plata y azabache para María Santísima de la Piedad

Enseres: Cruz Guía Guión Corporativo, Libro de Reglas, Estandarte del 
Santísimo Cristo de la Unión y Estandarte de Nuestra Señora de la Paz

Un grupo de unas 30 personas escenifi ca 14 
estaciones del Vía Crucis, correspondientes a las 
distintas etapas vividas por Jesucristo desde que 
fue conducido a la crucifi xión.

Los personajes bíblicos están caracterizados 
según la época. Uno de los instantes más emocio-
nantes corresponde al momento en que Jesús es 
crucifi cado junto con dos ladrones. 

Sin duda, una puesta en escena que cada año tiene 
más arraigo y convertida ya en una tradición de la 
Semana de Pasión mijeña.

LAS LAGUNAS

hermandad de jesús vivo 
y nuestra señora de la paz

vía crucis (jueves santo)❈

*Salida a las 19:00 horas 
desde la Parroquia de San 
Manuel, hacia la avenida 
de Los Lirios

procesión del trono del cristo de 
la unión con nuestra señora de la 
piedad y de nuestra señora de la paz 
(viernes santo)

❈
LAS LAGUNAS

❈*Salida a las 21:00 h desde 
la Parroquia de San Manuel 
hacia la avenida de los Lirios
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VIERNES SANTO

❈

REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE 
LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA

VIERNES SANTO

MIJAS PUEBLO

❈

* Salida a las 17:00 h 
desde la Parroquia de la 
Inmaculada

Templo: Parroquia Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo)

Procesiona: Viernes Santo

Junta de gobierno:
Hermana Mayor: María Jesús Torres Quero
Teniente Hermano Mayor: Jorge Leal Tamayo
Capataz de Trono: Jorge Leal Tamayo
Albacea: Joaquín Marín Núñez
Secretaria: Tatiana Ruiz Núñez
Tesorero: Iván Plaza Rodríguez

Imaginería del Santísimo Cristo de la Paz:
Creada por Manuel Secuella (Olot, 1947)

Imaginería Nuestra Señora de la Soledad:
Creada por José Dueñas Rosales (Málaga, 1992)

Imaginería San Juan Evangelista:
Creada por Lázaro Cruz Jaime (Mijas, 1993)

Trono (Viernes Santo): Madera de pino rojo 
realizado por Lázaro Cruz Jaime (1993)

Hombres de trono: 80

Nazarenos: 80

Indumentaria: Túnica de tergal color crema, 
cíngulo y capuces negros. 

Enseres: Cruz guía, guión corporativo, libro de 
reglas, túnicas de la sección del Cristo y de la 
Virgen, estandarte del Santísimo Cristo de la 
Unión y el de Nuestra Señora de la Paz, tronos 
procesionales del Santísimo Cristo de la Unión 
y de Nuestra Señora de la Piedad, y el de Ntra. 
Sra. de la Paz

Adorno Floral: El trono del Cristo de la Unión 
lleva un monte de romero y el trono de la Vir-
gen de la Paz claveles y rosas blancas

Estrenos 2015: Cuatro ánforas para el trono 
de Nuestra Señora de la Paz, peana procesional 
de Ntra. Sra. de la Paz, fajín, manto de Hebrea 
y una toca de sobremanto de Ntra. Sra. de la 
Piedad. También se estrena la restauración de 
Ntra. Sra. de la Piedad y la del trono de Ntra. 
Sra. de la Paz

Acompañamiento musical:
Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la 
Peña 

Hombres de trono: 80

Nazarenos: 80

Indumentaria: Túnica de tergal color crema, 
cíngulo y capuces negros. 

Enseres: Cruz guía, guión corporativo, libro de 
reglas, túnicas de la sección del Cristo y de la 
Virgen, estandarte del Santísimo Cristo de la 
Unión y el de Nuestra Señora de la Paz, tronos 
procesionales del Santísimo Cristo de la Unión 
y de Nuestra Señora de la Piedad, y el de Ntra. 
Sra. de la Paz

Adorno Floral: El trono del Cristo de la Unión 
lleva un monte de romero y el trono de la Vir-
gen de la Paz claveles y rosas blancas

Estrenos 2015: Cuatro ánforas para el trono 
de Nuestra Señora de la Paz, peana procesional 
de Ntra. Sra. de la Paz, fajín, manto de Hebrea 
y una toca de sobremanto de Ntra. Sra. de la 
Piedad. También se estrena la restauración de 
Ntra. Sra. de la Piedad y la del trono de Ntra. Ntra. Sra. de la Piedad y la del trono de Ntra. 
Sra. de la Paz

Acompañamiento musical:
Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la 
Peña 
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VIERNES SANTO

❈

viernes santo❈
MIJAS PUEBLO

hermandad del santo entierro

*Salida a las 20:00 h 
desde la Parroquia de la 
Inmaculada

Templo: Parroquia de la Inmaculada Concepción (Mijas Pueblo)

Procesiona: Viernes Santo

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Antonio Alarcón
Teniente Hermano Mayor: Miguel Ángel Ruiz Peña
Secretaria: Rosa Peinado Porras
Tesorero: Sergio Villatoro Lombardo
Capataz de trono: Lázaro Peinado

Imaginería: Talleres de Manuel Secuella (Olot, 1975)

Trono: Diseñado por Pedro Pérez Hidalgo (1991) y realizado por Ra-
fael Ruiz Liébana (1993)

Hombres de trono: 45

Nazarenos: 10

Indumentaria: Túnica de terciopelo negro y cíngulo dorado. Los 
nazarenos llevan una medalla. Los hombres de trono llevan traje de 
chaqueta azul oscuro, corbata y guantes negros

Mujeres de mantilla: 4/5

Acompañamiento musical: Banda de Música de Nuestra Señora de 
la Peña y San Sebastián

viernes santo❈
LA CALA

hermandad del cristo crucifi cado 
y maría santísima de los dolores

Templo: Parroquia Santa Teresa (La Cala de Mijas)
Procesiona: Viernes Santo

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: José Sena
Capataz trono Cristo: José María Sena Gambero
Vicepresidente: Enrique Rodríguez
Secretaria: Rosa Espada
Capataz trono Virgen: Manuel Maldonado
Tesorera: Pepa Jarillo
Camarera: Tere Morelo
Vocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo Ortega

Imaginería del Cristo Crucifi cado: 
Se desconoce autor y fecha de creación
Trono: Adquirido en Málaga 1984
Hombres de trono: 30
Indumentaria: 
Túnica con capirote y cordón morado

Imaginería Ntra. Señora de los Dolores:
Creada por Rafael Escudero (Málaga, 1989)
Trono: Realizado por Francisco Tamayo y José Sena, 1992
Mujeres de trono: 80
Indumentaria: Túnica con capirote negro y 
cordón blanco

Vocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo OrtegaVocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo OrtegaVocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo OrtegaVocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo OrtegaVocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo OrtegaVocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo OrtegaVocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo OrtegaVocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo Ortega

* Acompañamiento 
musical: Banda de 
Cornetas y Tambores 
Virgen de la Peña y 
San Sebastián

*Salida a las 21:00 h desde la Casa Hermandad
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

❈

cristo crucifi cado

domingo de resurrección

MIJAS PUEBLO

❈
Templo: Parroquia de la Inmaculada Concepción (Mijas Pueblo)

El Santísimo Cristo Resucitado se procesiona en:
Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección

Imaginería: Manuel Secuella (Olot, 1957)

Trono:
El trono perteneció a la Hermandad de la Virgen de la Peña (Santa Ru-
fi na, 1981). Además, portan otro más pequeño con una miniatura de la 
imagen del Cristo Resucitado

Hombres de trono: 24

cristo crucifi cado

MIJAS PUEBLO

❈
Templo: 

El Santísimo Cristo Resucitado se procesiona en:
Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección

Imaginería: 

Trono:
El trono perteneció a la Hermandad de la Virgen de la Peña (Santa Ru-
fi na, 1981). Además, portan otro más pequeño con una miniatura de la 
imagen del Cristo Resucitado

Hombres de trono:

* Salida a las 12:30 y a las 
00:00 h desde la Parroquia 
de la Inmaculada
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RECORRIDOS Y PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40

❈

RECORRIDOS PROCESIONALES
Rutas que realizarán las diferentes hermandades en los tres núcleos de Mijas. Los recorridos procesionales pueden sufrir modifi caciones de última hora

CRISTO DE LA COLUMNA: 1 de abril. Miércoles Santo. 21 h. Ermita de Los Remedios

DULCE NOMBRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA: 
2 de abril. Jueves Santo. 18 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA: 
3 de abril. Viernes Santo. 17 h. Parroquia de La Inmaculada

SANTO ENTIERRO: 
3 de abril. Viernes Santo. 20 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO RESUCITADO: 5 de abril. 
Domingo de Resurrección. Parroquia de La Inmaculada

MIJAS PUEBLO
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1 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO   
19 h. Traslado del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Procesión del Grupo Parroquial de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli y pasacalle de los 
Legionarios
21h. (Directo) Procesión del Cristo de la Columna

2 DE ABRIL - JUEVES SANTO   
17:30 h. (Directo) Preparativos Procesión Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Mª Santísima de los Dolores y San Juan Bautista
18h. (Directo) Procesión del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
* A continuación, Vía Crucis de la Hermandad de Las Lagunas

3 DE ABRIL - VIERNES SANTO
16.30 H. (Directo) Preparativos Procesión del Cristo de la Paz, Mª Santísima de la Soledad y San Juan Evangelista
17h. (Directo) Procesión del Cristo de la Paz
20h. (Directo) Procesión del Santo Entierro
21h. (Directo) Procesión del Cristo de la Unión, Ntra. Sra. de la Paz y María Santísima de la Piedad (Las Lagunas)
*A continuación, Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)

 * Los días 1 y 2 de abril, al término de la emisión en directo, Mijas 3.40 
                  emitirá los Santos Ofi cios celebrados en la Parroquia de San Manuel de Las Lagunas

SIGUE LA SEMANA SANTA EN DIRECTO CON MIJAS COMUNICACIÓN

Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunicacion.org le ofrecen en directo los actos de la Semana Santa:

en el 
siguiente 
número de
tu periódico local

* Y REVIVE LOS MEJORES 
MOMENTOS 
EN EL ESPECIAL
DE MIJAS
SEMANAL

Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, Pl. de los Siete Caños, Barrio Santana, C/ Coín, C/ Muro, Pl. de la Constitución, Avd. del Compás, C/ Los 
Caños, Pl. de la Libertad, Pl. Jesús Nazareno, C/ Carril, C/ Coín, Barrio Santana, Plaza de los Siete Caños y Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios.

Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, Pl. de la Constitución, Pl. de la Libertad, C/ Málaga, Pl. de la Paz, C/ Charcones, C/ San Sebastián, Pl. de 
Jesús Nazareno (Acto de Bendición), Pl. de la Libertad, C/ Los Caños, Av. del Compás, Pl. Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia.

Parroquia Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Plaza de la Constitución,  Avda. del Compás, Av. Virgen de la Peña, Av. de Méjico, Pl. de la Paz, 
C/ Málaga, Pl. de la Libertad,  Pl. de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia Inmaculada. 

Parroquia Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Pl. de la Constitución, Av. del Compás, C/ Los Caños, Pl. de la Libertad, C/ Málaga, 
C/ Charcones, C/ San Sebastián, Pl. de la Libertad, Pl. de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia Inmaculada. 

12:30 h. Parroquia Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Plaza 
de la Constitución, Av. del Compás, C/ Los Caños, Pl. de la Libertad, 
Plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia.

00:00 h. Parroquia Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Pl. de 
la Constitución, Av. del Compás, Compás, Ermita de Ntra. Sra. de la 
Peña, Compás, Av. del Compás, C/ de los Caños, Pl. de la Libertad, 
Pl. de la Constitución, Cuesta de la Villa,  Muralla  y Parroquia. 

CAMINO DE COÍN
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LAS LAGUNAS

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DE JESÚS VIVO: 2 
de abril. Jueves Santo. 19 h. Casa Hermandad

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA DE 
LA PAZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD: 
3 de abril. Viernes Santo. 21 h. Casa 
Hermandad

GRUPO PARROQUIAL NTRO. PADRE JESÚS DE 
MEDINACELI: 31 de marzo. Martes Santo. 
20 h. Parroquia San Manuel 

Parroquia San Manuel, Av. de los Lirios, C/ Azucena,  C/ Río Las 
Pasadas, C/ Río Ardachón, C/ Río Lanjarón, C/ Geranios, C/ Río 
Las Pasadas, C/ Rosa, Av. de los Lirios y Parroquia San Manuel.

Av. de los Lirios, C/ Fucsia, puente peatonal, C/ San Benjamín, 
C/ San Cecilio, Plza. de Mijas, C/ San Matías, C/ San Carlos, C/ 
San Javier, Pasaje de la Cultura de Las Lagunas, Jardines de la 
Parroquia de San Manuel.

Avda. de los Lirios, C/ Azucena, C/ Bouganvillas, Avda. de las 
Margaritas, C/ Río Lanjarón, C/ Los Geranios, C/ Río Las Pasa-
das, C/ Jazmín y Avda. de los Lirios. 

LA CALA
CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES: 
3 de abril. Viernes Santo. 21 h. Casa Hdad. Santa Teresa

REGRESO DEL CRISTO REGRESO DE LA VIRGEN
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Casa Hermandad, C/ Ronda, C/ Torremolinos, C/ Casares, C/ Manilva, C/ 
Torreón, Boulevard (La Virgen hace la bajada por C/ Marbella y el Cristo por C/ 
Nerja, siendo el encuentro en Casa Hermandad).

* NO TE PIERDAS 
LA SEMANA SANTA 
MIJEÑA, TAMBIÉN 
EN RADIO MIJAS

* TODA LA
INFORMACIÓN 
EN NUESTRA 
PÁGINA WEB

tu periódico local* CONSULTA 
LAS REPOSICIONES 
EN LA PÁGINA 54

POLLINICA: 29 de marzo. Domingo de Ramos. 13 h. Parroquia de La Inmaculada
Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, Pl. de la Constitución, Avda. del Compás, C/ Los Caños, Pl. de la Libertad, Pl. de la Constitución, Cuesta de 
la Villa, Muralla y Parroquia



Los afi cionados al arte están de 
suerte, y es que el Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas 
estrenó el pasado viernes 20 
de marzo la obra permanente 
de dos genios, Dalí y Picasso. 
A dicha muestra se suman al-
gunos de los retratos y cuadros 
de Semana Santa más impor-
tantes de dos ilustres malague-
ños, Revello de Toro y Fran-
cisco Rodríguez.

La sala número uno acoge la 
exposición permanente ‘Picas-
so y Dalí, genios del arte espa-
ñol’, en la que se podrán ver 
10 obras del artista catalán, en 
las que utilizó diferentes técni-
cas, y entre las que destaca un 
‘Don Quijote’ hecho en plati-
no. Estos trabajos compartirán 
espacio con otras 24 piezas de 
Piscasso, dos de las cuales son 
nuevas. En esta sala habitual-
mente se exponen 45 cerámi-
cas del artista malagueño, pero 

buena parte de ellas recorrerán 
distintos países de Europa en 
una muestra itinerante. 

Otra de las muestras inau-
guradas el viernes fue la de 
‘Semana Santa’, en la que se 
aprecian 15 misterios y dos 

estandartes pintados al óleo 
por Félix Revello de Toro, así 
como  12 imágenes pintadas 
a carboncillo por Francisco 
Rodríguez. Los dibujos repre-
sentan la Semana Santa en los 
tres núcleos mijeños. “Están 
muy bien hechas, parecen fo-
tos en blanco y negro”, señaló 
Javier Fructuoso, responsable 
de la fundación que gestiona el 
CAC Mijas.

Cultura46

“Con Adimi se solidariza todo 
el pueblo de Mijas. Muchas de 
las magnífi cas fotos expuestas 
refl ejan las playas del munici-
pio, y por 25 euros que cuesta 
cada una, podemos colaborar 
con esta asociación”. 

Johanna Lozano

Dalí y Picasso junto a Revello 
de Toro y Francisco Rodríguez

Nuevo Enfoque Mijas, 
solidaria con ADIMI

J.L. La Asociación Nuevo Enfo-
que Mijas, en colaboración con 
el Ayuntamiento del municipio, 
inauguró el pasado viernes 20 de 
marzo una exposición de fotogra-
fía en la que se exhibieron entre 
otros paisajes, algunas de las pla-
yas de la localidad. 

Cada instantánea tiene un coste 
de 25 euros y el total de lo recau-

dado se destinará a ADIMI, quien 
ya está tramitando con el Consis-
torio la subvención de 500.000 
euros para la construcción de su 
ansiado centro en la urbanización 
La Cala Hills. Al evento, que fue 
amenizado por el grupo coral de 
la organización, acudió la conceja-
la de Bienestar Social e Igualdad, 
Carmen Márquez. 

TEATRO LAS LAGUNAS

C.M. El Teatro Las Lagunas cele-
bra hoy viernes 27  el Día Interna-
cional del Teatro, de la mano del 
Taller de Teatro de la Universidad 
Popular de Mijas, con el espec-
táculo ‘Happening 2015’. Maña-
na sábado 28 será la compañía 
Quimera del Sur la que ponga en 
escena su desternillante come-

dia ‘Dos hermanas y un liante’. 
La recaudación de esta obra irá a 
benefi cio de Adimi. Por último, el 
domingo 29 la Orquesta de Arpas 
de Málaga ofrecerá un original 
concierto en el que se tocarán 
adaptaciones musicales para diez 
arpas de piezas de Grieg, Bizet o 
Rolando Ortiz, entre otros.

El taller de la UP de Mijas celebra hoy 
viernes el Día Internacional del Teatro

LAS ENTRADAS

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

El taller de la UP de Mijas celebra hoy 
viernes el Día Internacional del Teatro

LAS ENTRADAS

Fin de semana de 
música y humor  

‘DOS HERMANOS 
Y UN LIANTE’

Sábado 28, 20:30 horas.
Entrada: 5 €

A benefi cio de Adimi

Carmen
Márquez

Edil de Bienestar 
Social e Igualdad 

acoge 10  obras de Dalí 
y 24 de Picasso

La exposición

Mijas canta a la primavera

EXPOSICIÓN

MÚSICA

‘DOS HERMANOS 
Y UN LIANTE’

Sábado 28, 20:30 horas.
Entrada: 5 €

A benefi cio de Adimi

DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO 
HAPPENING 2015

Viernes 27, 20:30 h.
Entrada libre

ORQUESTA DE ARPAS 
DE MÁLAGA

Domingo 29, 20 horas
Entrada: 10 €

Actuación del grupo coral de ADIMI durante la inauguración / D.S.

El coro da la bienvenida a la primavera y al buen tiempo / D.S.

J.L. Los alumnos de los talleres 
de Canto Coral ofrecieron el sá-
bado 21 de marzo su concierto 
de primavera en la tenencia de 
alcaldía de La Cala. Coordinados 
por Ana Sorrentino, los 20 ni-
ños que componen el conjunto 
interpretaron un repertorio muy 
variado con el que quisieron dar 
la bienvenida a la recién estre-
nada estación. Nadie quiso per-

derse la cita, refl ejo de ello fue el 
lleno que experimentó la sala del 
auditorio. 

Las dos formaciones, la de 
adultos y la de pequeños, ofre-
cieron un sentido recital, donde 
no faltaron los clásicos y algún 
guiño a los musicales infantiles 
más famosos de la gran pantalla, 
tanto españoles como italianos. 
El coro de adultos, compuesto 

también por 20 integrantes, in-
terpretó canciones de Juan del 
Encina y de Manuel de Falla, 
entre otros. 

“Se trata de un programa muy 
divertido y variado, algunas par-
tituras son bastante difíciles,  
llevamos preparándonos desde 
enero y aquí se ve el resultado 
de una labor realizada durante 
meses”, explicó Sorrentino. 

En la muestra se pueden ver imágenes de la Semana Santa mijeña

Además de las obras de Dalí y Picasso, la exposición recoge imágenes 
de la Semana Santa de Mijas, obra de Francisco Rodríguez / D.S.
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En Mijas estamos de enhora-
buena puesto que se ha pre-
sentado esta semana la Primera 
Carrera Popular 10 kilómetros 
Villa de Mijas.  El 12 de abril, la 
Avenida Andalucía se conver-
tirá en una fi esta deportiva a 
partir de las diez de la mañana.

El Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas y el 
Club Atletismo Mijas se han 
volcado en la posibilidad de 
que Mijas tuviera una carrera 
de estas características.  Para 
José Manuel Quero, coordina-
dor de actividades, esta jorna-
da “supone un reto que tenía 
el Patronato de Deportes y el 
Ayuntamiento de organizar una 
carrera de resistencia de más 
duración que las millas que 
ofertamos en el circuito”.

La carrera será sobre un cir-
cuito llano de 10.000 metros, 

dos vueltas a la Avenida Anda-
lucía con salida a las 10:00h.

En esta carrera tendrán un 
protagonismo especial los 
Amigos del Atletismo de Mi-
jas, una asociación que predica 
con el ejemplo y ayuda al club 
local.  Laura Arroyo, una de 

sus componentes comentaba 
que “hemos formado un club 
muy familiar, al mismo tiempo 
que entrena tu hijo, los padres 
aprovechamos y disfrutamos 
el entorno que tiene Mijas para 
hacer atletismo”.

El 12 de abril se convertirá 
en una gran fi esta del deporte 
en Mijas, ya que como nos co-
mentaba José Antonio García, 
coordinador de actividades 
puntuales, “se montará un bar 
por parte de la Asociación, y 
vamos a tener una orquesta 
para amenizar la jornada antes 
y después de la prueba, zona 
infantil y grupo de animación”.

Mijas quiere que esta prime-
ra edición sea todo un éxito.  
Manu Sánchez, coordinador 
de Deportes del Ayuntamiento,  
quería “agradecer al Club Atle-
tismo Mijas y a la Asociación 
de Amigos del Atletismo su im-
plicación en esta carrera”.

La inscripción es tan solo de 
7 euros y se pueden apuntar 
en www.gescon-chip.es y en el 
correo deportes.competicion@
mijas.es.

Además pueden obtener más 
información en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas, en las 
ofi cinas del Club Polideportivo 
Mijas, junto al pasillo de entra-
da, y llamando al teléfono: 952 
58 45 86, extensión 7610. Ya hay 
140 inscritos y hay hasta 400 
plazas disponibles.

Los primeros 
10 Km de Mijas 

El circuito llano 
permitirá obtener 

buenas marcas

Cristóbal Gallego

C.G. Éxito de participación y 
nivel deportivo del II Open Slot 
Villa de Mijas, que se celebró du-
rante el fi n de semana en uno de 
los mejores circuitos de la pro-
vincia, el de Mijas.  

En una competición de primer 
nivel, la más importante del año 
para el Club Slot Mijas, partici-
paron 45 pilotos.  Algunos de 
los participantes tenían su pri-
mera oportunidad de convertir 
su afi ción en pasión a través de 
los nervios y la experiencia que 
aporta una competición de estas 
características.

Estos son los resultados de 

la competición, tras más de 14 
horas de pasadas a los 6 tramos 
cronometrados, compartidos 
entre sábado y domingo.

En la categoría reina de la 
prueba SNGT, 1º fue Juan Anto-
nio Moreno, con Aston Martin.

En SN R: 1º fue Sergio Orte-
ga, del Club Slot y Punto, con 
Subaru Impreza.  En categoría de 
Clásicos, 1º, Rafael García. En 
categoría N: 1º, Sergio Narváez, 
del club Cochera Slot.

Por último, en categoría in-
fantil: 1º Raúl González (Club 
Slot Mijas), 2º Carlos Almahado 
(Slot y Punto) y 3º David Sán-

chez (Club Slot Mijas), comple-
taron el podio.

El Club Slot Mijas trabaja en 
varias competiciones de Raid, 
Rally y Velocidad que tienen sus 
próximas citas a partir del mes 
de mayo.  Para más información 
pueden consultarla en clubslot-
mijas.blogspot.com. Además tie-
nen su sede abierta los martes y 
jueves de 19 a 21:30.

Catorce horas a la 
máxima velocidad en 
el Open Villa de Mĳ as

El presidente del Club, Fernando Torres, 2º por la derecha, disfrutando de una de las pasadas al circuito/ C.M.

Un momento de la presentación de la primera Carrera Popular Villa de Mijas/ Diana Calvo.

La Carrera Popular se estrena el 
sábado 12 de abril en Las Lagunas

Francisco nu�ez Jose A Jimenez

Secretario del Club 
Slot Mijas

Piloto de Slot

Ha salido muy bien la cosa y pese 
a coincidir con las elecciones hemos 
tenido una participación parecida al 
año pasado, eso es positivo”.

La afi ción comienza siendo muy jo-
ven, ahora hay mucho nivel en este 
tipo de competiciones con pilotos 
que vienen de toda Andalucía”.

“ “

opiniONES

slot

Laura arroyo

Asocaición Amigos 
del Atletismo

Mijas tiene un entorno privilegiado 
para hacer atletismo y disfrutar de 
él, los padres nos volcamos y predi-
camos con el ejemplo”.

“
Ola Karlsson

Entrenador del 
CA Mijas

El recorrido es llano, por eso seguro 
que se pueden obtener buenas mar-
cas, ese es uno de los atractivos de 
esta prueba”.

“

opiniONES

jose manuel quero

Coordinador de 
actividades PMD

El Patronato de Deportes sigue au-
mentando su oferta deportiva, en 
esta ocasión con un recorrido largo 
diferente, muy demandado”.

“



El sábado se pudo comprobar el 
grado de implicación de todos 
los atletas, padres y entrenadores 
del Club Atletismo Mijas junto a 
varios de los clubs más importan-
tes de la provincia en las Jorna-
das de Atletismo en pista que se  
celebraron en el Hipódromo de 

la Costa del Sol.  La Diputación 
de Málaga organiza este circuito, 
con el que colabora tanto el Club 
Atletismo Mijas como el Patrona-
to de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas.

La presencia de los atletas que 
visten de verde del Mijas en el 
podio fue masiva en las pruebas 
de velocidad, salto, fondo y en los 
lanzamientos reservados para los 
mayores.

Estas jornadas tienen un mar-
cado carácter formativo ya que 

están abiertas a cualquier depor-
tista que se quiera inscribir para 
tener esa experiencia competiti-
va en una competición sobre el 
tartán de la pista mijeña.

Además, la jornada permite ir 
uniendo aún más a los clubs de 
la provincia que compiten cada 
fi n de semana.

Israel Fernández y Paco Ponce
Estos dos atletas del club se alis-
taron a una de las pruebas más 
exigentes del programa atlético 
de la provincia, la conocida como 
X.Hole. Homenaje a la Legión.   
Fue sin duda una carrera muy 
dura debido a las condiciones 
meteorológicas que provocaron 
que hubiera mucho barro y tuvie-
ran que soportar una sensación 
térmica de un grado.  Israel Fer-
nández quedó en segunda posi-
ción de su categoría en la prueba 
de 26,8 kilómetros y noveno de la 
general. Paco 

Ponce quedó décimo de su 
categoría entre los 811 atletas par-
ticipantes bajando de las 5 horas 
en el recorrido.  

También tuvieron participa-
ción nutrida en la Media Maratón 
de Málaga con la mejora de los 
tiempos y buenas sensaciones 
parte del grupo de atletas que se 
atrevió con la distancia.

Cristóbal Gallego

Los atletas destacaron en Las Jornadas de Atletismo, la 
prueba del Homenaje a la Legión y la Media de Málaga

100 karatecas participan en la 
2ª prueba de los Juegos Deportivos La jornada se desarrolló en un ambiente divertido y familiar/ N. Luque.

opiniÓN

Lo han hecho muy bien, la idea 
es mostrar su progresión, un 
trabajo serio, bien ejecutado”.

Juez central de la 
competición

C.G. El pasado sábado se desa-
rrolló la segunda jornada de los 
Juegos Deportivos Municipales 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. La participación superó 
los 100 karatecas pertenecien-
tes principalmente a la Escuela 
de Karate de Las Lagunas y a 
las escuelas invitadas de Mijas, 
Fuengirola y otras de la provincia.

Las katas fueron muy bien eje-
cutadas por los karatecas desde 
la categoría de hasta 6 años hasta 
los catorce en segmentos de 2 
años y divididas a su vez en cin-
turones blanco-amarillo, naranja-
verde, azul-marrón y verde-azul-
marrón respectivamente.

En los resultados destacaron 
en la primera posición Lilian 
Sanz, Mohamed Ayman, Celia 

Burgos y Marcos Fernández, 
hasta 6 años y 9 , blanco-amarillo 
y naranja verde, respectivamente.
Alexander Hariri, Emil Paaske, 

Cayetano Triguero, Ismael Can-
sino y Ángel Cabrera en el resto 
de categorías.  Todo preparado 
para la prueba fi nal.

Las promesas del 
karate realizan 
katas perfectas

El CA Mijas se hace fuerte 
bajo la lluvia y el barro

El podio de hasta 6 años en la entrega de premios en la Ciudad Deportiva/ N.L.

Las dos primeras fotos son de las jornadas de atletismo popular, la de 
abajo de la Media Maratón de Málaga e Israel Fernández en la X.HOLE.

Mijas copó la mayoría 
de los podios de la 

jornada en pista

Atletismo

200 nadadores miden sus 
progresos en Las Lagunas
El pasado viernes se celebró la 
segunda jornada de los Juegos 
Municipales de Natación en la 
Piscina de Las Lagunas.  Se tra-
ta de una competición abierta 
en la que participaron niños y 
mayores. 

En la primera prueba, en Navi-
dad, se superó la cifra de 150 
nadadores entre componentes 
del equipo federado, alumnos 
de enseñanza y mantenimiento 
y ADIMI. En esta segunda cita, 
se llegó a la cifra de doscientos 
participantes, todo un éxito. 

El Patronato de Deportes de 
Mijas sigue potenciando los Jue-

gos Deportivos Municipales, en 
cada una de sus escuelas. Con 
estos encuentros, por un lado, 
se  aumenta el interés de los 
usuarios por su modalidad y, por 
otro, los deportistas afi cionados 
o federados, pueden comprobar 
sus progresos.

La última de las pruebas de la 
jornada de Juegos Municipales 
de Natación se celebrará en el 
próximo mes de abril, fecha en la 
que se conocerá a los ganadores.

Para Kristian Anaya, entre-
nador del CN Mijas, “se lo pasan 
muy bien y mejoran sus marcas 
en un ambiente muy familiar”.

karate natación

diego hidalgo
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Este sábado 28 de marzo se ce-
lebra un interesante torneo de 
fútbol cadete organizado por la 
Escuela Municipal. El objetivo es 
premiar por su trabajo a los juga-
dores de esta categoría. 

Los deportistas de esta edad 

de la Escuela Municipal de Fút-
bol participan en su liga regular 
pero no tienen una experiencia 
competitiva en ligas interpro-
vinciales. Como colofón a su 

campaña, se organiza la tercera 
edición de un torneo, que les 
permitirá tener una experiencia 
deportiva superior ante equipos 
de la provincia.

Participan, junto a la Escue-
la de Mijas, el Club Deportivo 
Lauro y el Nueva Andalucía. Se 
disputará en formato de partidos 
a fútbol 11, con encuentros de 
20 minutos ida y vuelta, será a 
partir de las diez y media de la 
mañana en el Campo Antonio 
Márquez de Mijas Pueblo.  La 
entrada al torneo es de 2 euros,  
para sufragar los gastos de arbi-
traje. La organización espera que 
la jornada sea brillante, para ello 
se ha volcado la organización 
con la selección de estos jugado-

res cadetes formando un equipo 
para participar en fútbol 11.

A recargar fuerzas
Mientras que adquiere protago-
nismo el fútbol formativo, los 
equipos locales sénior tienen 
descanso este fi n de semana y 
hasta después de Semana Santa.  
Los equipos seguirán entrenán-
dose pero con cargas de trabajo 
adecuadas a la altura de la tem-
porada en la que se encuentran.
El Cala de Mijas, que venció al 
Atlético Porcuna el pasado do-
mingo por 2 a 0, se marca en su 
agenda pelear por la 6ª plaza en 
el año de su debut en Primera. El 
próximo rival será el Fuengirola 
Los Boliches.  El Mijas y Las La-

Cristóbal Gallego

Los equipos sénior se cogen un breve descanso en Semana Santa antes del tramo fi nal

Los atletas del Trialandalus en pleno esfuerzo en la Media de Málaga.

C.G. Emocionante partido el que 
pudimos vivir el pasado miércoles 
en la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas.  En la fi nal provincial de ca-
dete femenino el Club Baloncesto 
Mijas empató la eliminatoria con 
un partido casi perfecto.  En el play 
off cadete, el Mijas venció al Anda-
lucía Promesas por 63 a 48 y em-
pata la fi nal tras la primera derrota 
en Málaga por 51 a 28.  Un partido 
totalmente distinto al primero, ya 
que la defensa, intensidad y acier-

to ofensivo permitieron a las juga-
doras de Jesús Varas ofrecer un 
partido de auténtico baloncesto a 
un público entregado que vibraba 
en la grada.

El primer cuarto fue muy igua-
lado con 13 a 12 al fi nal, pero a 
partir del segundo, la ventaja de 
las mijeñas fue creciendo.  En el 
cuarto, tras dos triples del Pro-
mesas, el entrenador tuvo que 
pedir tiempo muerto y a partir de 
ahí con dos canastas seguidas el 

equipo se fue otra vez a los quin-
ce puntos.

Felicidad en las jugadoras al 
término del encuentro, piña para 
afrontar el próximo sábado 28 de 
marzo el tercer y último partido 
de la fi nal en Málaga a las 10.30 
h. Ahí conoceremos a las cam-
peonas de Málaga aunque ambos 
equipos están clasifi cados para la 
fi nal del Campeonato de Andalu-
cía a celebrar del 21 al 26 de abril 
en Almería. Balón al aire y suerte.

Pueden ser las mejores

El fútbol cadete toma protagonismo

Las Lagunas consiguió 3 puntos muy importantes/ R.P. El Cala de Mijas está haciendo debutar a juveniles/ R.P. Manu Sánchez y José A. García en la presentación/ D.C.

El torneo de cadetes 
enfrentará a Mijas con 
Lauro y Nva. Andalucía

Futbol

Las ‘abejas’ zumban en el 
panorama deportivo local
C.G.  La incansable y trabaja-
dora abeja es la mascota del 
Trialandalus de Mijas, que si-
gue repartiendo su esfuerzo 
por varias competiciones del 
paisaje deportivo del pasado 
fi n de semana en Andalucía.

María José Torres ha sido 
subcampeona de su categoría 
G50-54 femenina en el Duat-
lón de Chiclana, completando 
un inicio de año demoledor la 
atleta local, consiguiendo el 
Circuito Andaluz de Duatlón.

Por otra parte, hay que des-
tacar el conjunto de marcas y 
participación de los triatletas 

en la XXV Media Maratón de 
Málaga, que fueron Jorge, Javi, 
Jorge Naranjo, Germán, Luis-
mi, Jacob, Alexander, Martín 
Fran, Manuel, Gema y Ber-
múdez.

De forma individual, desta-
car la participación de Akash 
en el Eternal Running de Alo-
zaina en unas condiciones he-
roicas. Y la de Claudio, que 
prepara, con un grado de sacri-
fi cio y trabajo extremo, el Iron 
Man de Lanzarote, una de las 
pruebas referentes del progra-
ma de triatlones y pasaporte 
para poder estar en Hawaii.

baloncesto triatlón

manu sanchez jose a. garcia

josemi sanchez

Coordinador de 
Deportes de Mijas

Coordinador de la 
Escuela de Fútbol”

Entrenador del 
Cala de Mijas

La Escuela de Fútbol sigue crecien-
do y ofertando actividades paralelas 
a la propia competición regular. Con 
ello les seguimos motivando”

Este torneo es una recompensa para 
los jugadores cadetes. Al no tener 
liga interprovincial, juegan la liga lo-
cal y además este tipo de partidos”.

El equipo ha vuelto a jugar como al 
principio y esa es una buena noticia, 
ahora hay que afi anzar la sexta plaza 
en el año del debut”.

“ “

“

opiniONES

gunas vencieron en sus enfren-
tamientos y el primero peleará 
por el ascenso, y el segundo, se-
guro que elude el descenso en el 
tramo fi nal de la liga.  En tercera, 
el Candor ha mejorado su rendi-
miento en los últimos partidos 
de cara al fi nal de la liga.
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España es la cuna de los pilotos 
más destacados del motociclismo 
internacional de los últimos años, 
la pasión por este deporte ha arras-
trado a muchos jóvenes a aventu-
rarse y negociar curvas y rectas a 
unas velocidades de vértigo.  

Mijas va a tener a uno de ellos 
en la primera prueba del Campeo-
nato de España de Velocidad, que 
comienza este fin de semana en 
el Circuito de Albacete, Daniel 
Lastra. Tras ser subcampeón de 
Andalucía la pasada temporada, el 
sueño se va convirtiendo en reali-

dad y su presupuesto le alcanza, de 
momento, para acudir a las pruebas 
de Albacete y Jerez, las dos prime-
ras del Campeonato.

“Tras ser Campeón de Anda-
lucía, dos veces subcampeón y 
una tercera plaza, creo que era 
el momento de acudir al nacio-
nal, una carrera con mucho más 
renombre y en la que las empresas 
y sponsors que invierten pueden 
ver recompensada su apuesta”.

Los circuitos andaluces le han 
aportado la experiencia necesaria a 
este piloto, que comenzó su carrera 
relativamente tarde, a los 22 años.  
“Sí, pero lo imporantante no es 
cuándo comiences, sino que vayas 
rápido, esa es la clave que te abre 
todas las puertas, lástima que en la 
última prueba del andaluz rompie-
ra un rodamiento que me impidió 
estar en todo lo alto del cajón”.

La dedicación es máxima, pero, 
como en otros muchos deportes, 
y más en este, todo depende del 
dinero. Si no hay presupuesto, la 
moto no anda. “La verdad es que 

es complicadísimo, le tienes que 
dedicar mucho tiempo, estar pre-
parado, contar con una familia que 
te apoye, un buen equipo técnico, 
pero, al fi nal, los sponsors son más 
que necesarios para poder com-
pletar el programa completo del 
Campeonato de España”.

Dani se está preparando prácti-
camente a diario.  La preparación 
física es muy importante para 
manejar este tipo de motos, la des-
treza llega con largos entrenamien-
tos con todo tipo de motos, y todo 
el tiempo que se le presta es poco 
para limar los detalles que te hacen 
ser más rápido. “Evidentemente la 
forma física te ayuda a esta más 
cómodo en la moto, pero también 
cuenta el factor mecánico, contar 
con un equipo como Tecnimotor 
que te tenga la moto a punto, que te 
acompañe en las pruebas y que sea 
la plataforma de mantenimiento 
ideal para la moto”.

Albacete será la primera toma de 
contacto, y la puesta a punto de la 
ilusión está superada. “Claro, vamos 
con toda la ilusión del mundo, estu-
ve entrenando la pasada semana, 
el circuito  está muy bien, recién 
asfaltado y allí me encontraré con 
grandes equipos, pilotos y motos de 
gran nivel, pero eso me motiva aún 
más para hacer una gran carrera, en 

eso estamos trabajando”.
Los sponsors son básicos, “hasta 

ahora Tecnimotor de Antequera y 
Motor Extremo me están apoyan-
do, pero es evidente que si quiero 
correr todo el campeonato, necesi-
to más ayudas, el que me eche un 
cable, no se arrenpentirá.  Para las 
empresas actualmente el tema de 
patrocinios les benefi cia fi scalmen-

te hasta en un 100%, además las 
pruebas son televisadas y la publi-
cidad pueden ponerla en la moto, 
el camión, el mono, etc...”.

Dani Lastra es un piloto de velo-
cidad, sus mejores marchas son el 
apoyo de su familia y amigos, de las 
empresas que llevan con él desde 

el principio, y sobre todo, la de un 
piloto que admira a Rossi, y que está 
enamorado del motociclismo.  Dani 
Lastra ya está en la línea de salida. 

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Alozaina-Las Lagunas (juv B)
Tiro Pichón-Las Lagunas (cad A)
Benamiel-Las Lagunas (cad.B)
Cala Mijas-Las Lagunas (inf. B)
Manilva- Las Lagunas. (ale. B)
Las Lagunas-Manilva (benj. B)
Las Lagunas-Manilva (benj. C)
Las Lagunas-Candor (benj. C)

23-24-25/01
D 29/03 19:30 H
S 28/03 18:00 H
S 28/03 17:00 H
D 29/03 12:00 H
V 27/03 17:30 H
S 28/03 12:00 H
V 20/03 18:15 H
L 31/03 11:00 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Benarroyo (juv.)
CD Mijas-Benalmádena  (inf.) 
CD Mijas-Candor  (fem.)

D 28/03 17:00 H
S 28/03 13:15 H
S 28/03 19:00 H

C.D. CALA MIJAS
Benalmadena-Cala Mijas (juv)
Yunquera-Cala Mijas (cad)
Cala Mijas-Las Lagunas (inf A)
Cala Mijas-Compadres (inf.B)
Esteponense-Cala Mijas (alev. A)
Esteponense-Cala Mijas (alev. B)
A. Juval-Cala Mijas (preb.A)
A. Juval-Cala Mijas (preb.B)

S 28/03 19:00 H
S 28/03 17:00 H
D 29/03 12:00 H
S 28/03 11:30 H
D 28/03 10:00 H
D 28/03 10:00 H
V 27/03 17:30 H
V 27/03 18:30 H

CANDOR C.F.
Candor CF-A. Coín (juv.)
Candor CF-Álora. (pre.)
Benarroyo-Candor (alev.)
Ronda A - Mortadelo (fem.)
Mijas-Candor (fem.)

S 28/03 20:00 H
S 28/03 12:00 H
S 28/03 19:30 H
S 28/03 16:00 H
S 28/03 19:00 H

No te pierdas...
Daniel Lastra. Piloto de motociclismo

motociclismo

Tras el 2º puesto en el andaluz Open 
1.000, afronta el Campeonato de España

Dani estará en las dos 
primeras pruebas del 

Campeonato de España

Está ilusionado y 
confi ado en que irá 
rápido en Albacete

Del 27 de marzo al 9 de abril de 2015 51Deportes
Mijas Semanal

Cristóbal Gallego / Fotos: D.L.

Abajo, Dani Lastra en una de las curvas de Jerez con su 
estilo inconfundible en la moto.  Arriba, en el programa 
En Juego de Mijas 3.40 TV.

“Si alguien me echa un 
cable, no se arrepentirá”



Agenda Semanal52

hecho 
en mijas

Rutas de senderismo 
Sábado 28: ‘Sendero litoral - 

Tramo La Cala de Mijas Marbella’ 
(salida: Torreón de La Cala, 9 h) 

Domingo 29: 
Ruta 1- ‘Ruta por las canteras de 
mármol de Mijas’ (salida: Ofi cina de 
Turismo, 9 h) 
Ruta 2- ‘Mina de Pechón’ (salida: 
Polideportivo Municipal de Osunillas, 9 h) 

Sábado 04 de abril
‘Sendero Litoral’-Tramo La Cala de 
Mijas-Marbella (salida: Torreón de La 
Cala, 9 h) 
Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 
952589034. Las inscripciones para 
los días 28 y 29 de marzo cierran hoy 
viernes 27 a las 18 h

viernes 27 

sábado 28

Exposición de pintura
Bar-restaurante ‘El Niño’ (Mijas 

Pueblo)
Abierta hasta el 20 de abril

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

Centro Cultural de La Cala
Abierta hasta el 20 de abril

no te pierdas

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
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

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 domingo 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)

Elaboración en directo de 
recetas tradicionales 

Sábado 28 de marzo en El 
Corte Inglés, de 18 a 20 h

Feria Carrefour & Desing
Sábados, de 9 a 22 horas
Carrefour Mijas

I Festival de la Tapa Ciudad 
de Mijas

Viernes 27, sábado 28 y 
domingo 29 de marzo

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

Teatro Las Lagunas, 20:30 h 
Entrada gratuita

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

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
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

I Jornadas Medievales Torres 
Vigías. La Cala de Mijas
Animaciones Fox muestra el torreón, 
cómo vivían en la Edad Media y la 
fauna de la época.

Torreón de La Cala
Del 29 de marzo al 5 de abril, de 

15:30 a 17:30 horas. Pases de 20 
minutos cada media hora

3 euros a benefi cio de AFESOL. 
Venta de entradas en el Torreón de 
La Cala y puntos autorizados

Fiesta de la vaca
Degustación de media vaca en 
estofado, plancha, parrilla...

Peña Flamenca Unión del Cante, 
14 horas

A continuación fi esta fl amenca 
con un mano a mano entre los 
cantaores Francisco Blanco e 
Ismael Tamayo y la guitarra de 
Paco Aragón

Menú sin bebida: 5 euros

sábado 4
Concierto de rock y rap metal 

rÖnin más grupo invitado
U Bar (Bulevar de La Cala, 

detrás de Supersol), 22 horas

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

Cafetería Corte Inglés, 18 h

Jueves 9

Exposición de Fotografía 
Fotografía de Naturaleza y charla. 
Diego Ramos Lobato

Casa Museo, inauguración 20 
horas. 

Abierta hasta el 29 de abril

Viernes 10

Encuentro de Ajedrez ‘El 
retorno del Rey’ 

Sábado 28 de marzo, a las 12 
horas

(calle Murillo, junto al parque 
María Zambrano)

XIII Concurso Flamenco Torreón 
del Cante 2015 

Peña Flamenca del Sur (La 
Cala), a las 21 horas

Proyección de diapositivas de 
la I Travesía Fronteras de Mijas 
organizada por Alternativa Mijeña 
y el grupo A’hexo p’arriba

Cervería El Castillo (Mijas 
Pueblo), 20 horas

Semana santa
Toda la 

programación de 
Semana Santa 
en el especial 
de este número. 
Páginas de la 
35 a la 45

Concierto Orquesta de Arpas de 
Málaga

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entrada: 10 euros

Domingo 29

Intercambio de Idiomas (inglés-
español)

U Bar (Bulevar de La Cala, 
detrás de Supersol)

Todos los martes, de 11 a 13 h

Exposición ‘Centro de artes’
Ayuntamiento de Mijas, 
inauguración a las 16:30 horas

Exposición de la Universidad 
Popular

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas.

Hasta el 14 de septiembre

Demostración sobre cómo se 
elabora el hornazo de pan

Molino de harina de la avenida 
del Compás, de 11 a 14 horas

Domingos 29 y 5 de abril. Tras 
la demostración se darán 500 
hornazos para su degustación

Art Gallery Costa del Sol 
Inauguración de la galería con 
las exposiciones de B. Angulo, 
Pedro Bueno y Teresa Martín

Club House ‘Cerrado del Águila’, 
a las 20 horas

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

Charla ilustrada en inglés: 
‘Illustrated Talk on Homage to 
Al-Andaluz’
A cargo del escritor Michael 
Barry

Tenencia de Alcaldía en La 
Cala, a las 11 horas

Charla gratuita. Se ruega 
reservar plaza previamente

Miércoles 8

Acto conmemorativo del Día 
de la Mujer

Sede de Mijitas, 17:30 h

Concierto de Música Clásica 
C.P. Virgen de la Peña
Ceip Virgen de la Peña, 10:30 y 12 h 
para los escolares y 16:30 h

Procesión Virgen de la Paloma 
Organiza Asociación de Vecinos 
de La Alquería

Sede de la asociación, 17 horas



 

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
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19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO
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21:00 EL TIEMPO
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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 (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: ATRAPADO EN 
EL ESPACIO

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 
(DIRECTO)

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ENRIQUE V

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ARENAS 
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03:00 A TU SALUD (R)
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04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 MIJAS FM

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TODO TURISMO (R)

15:00 CINE: EL JARDÍN 
DE ALÁ

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

20:00 EL ACOMODADOR

20:30 NOTICIAS 3.40 
(DIRECTO)

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 ESPECIAL SEMANA 
SANTA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 A TU SALUD

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 EN JUEGO (R)

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 ESPECIAL SEMANA 
SANTA (R)

17:00 MIJAS FM

17:30
ESPECIAL SEMANA 
SANTA DE MIJAS 
(DIRECTO) 

22:30 CINE: LA BIBLIA

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 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 CINE: MOBY DICK

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 NOTICIAS 3.40

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00
ESPECIAL SEMANA 
SANTA DE MIJAS 
(DIRECTO)

22:30 CINE: LA NOVIA ERA ÉL

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: SIETE MUJERES

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 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: DUELO FINAL (R) 

17:00 DOCUMENTAL - 
EGIPTO 2ª PARTE

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 LÍMITE 0

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

23:00 A TU SALUD

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 DE NOCHE CONTIGO

02:00 CINE: LA 
SALAMANDRA ROJA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED 

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 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 INFORME DE 
GESTIÓN (R) 

16:00 CINE: RÍO ROJO

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

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 DESAPARECIDOS (R)

23:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

PROGRAMACIÓN
VIERNES 27/03 SÁBADO 28/03 DOMINGO 29/03 LUNES 30/03 MARTES 31/03 MIÉRCOLES 01/04 JUEVES 02/04

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAY

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE 20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

Medios

SLOW
MOTION

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

Mijas Comunicación ha organi-
zado un amplio despliegue infor-
mativo para dar cobertura a toda 
la Semana Santa local con nume-
rosos profesionales tanto a pie de 
calle como en los estudios. Mijas 
3.40 ha previsto una programa-
ción especial con emisiones en 

directo para el Miércoles, Jueves 
y Viernes Santo, que también 
recogerá Radio Mijas, en el 107.7 
de la FM.  Igualmente, se man-
tendrán actualizadas la página 

televisión  

Carmen Martín

Mijas 3.40 se viste de Pasión  
La cadena organiza un amplio despliegue informativo 
para acercar la Semana Santa a los hogares de los mijeños

Imagen de un nazareno / D. Calvo

radio ‘Vive la mañana’, en la 107.7 de la FM

también emitirá en 
directo la programación

Radio Mijas

web de Mijas Comunicación y 
las redes sociales de Facebook y 
Twitter.

El Miércoles Santo, tras la 
emisión del traslado del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, la 
procesión del Grupo Parroquial 
de Nuestro Padre Jesús de Me-
dinaceli y el pasacalle de los 
legionarios a las 19 horas, Cris-
tóbal Gallego y Mª Carmen Ji-
ménez conducirán a las 21 horas 
el programa en directo de este 
día, centrado en la procesión del 
Cristo de la Columna. 

Para el Jueves y el Viernes 
Santo, Mónica López y Desirée 
de Sosa presentarán los espa-
cios con las emisiones en directo 
de los preparativos, procesiones 
y vía crucis previstos. Así, la 

programación en directo tanto 
para televisión como para radio 
será el Jueves Santo a partir de 
las 17:30 horas y a partir de las 
16:30 horas el Viernes Santo. La 
programación detallada puede 
consultarse en la página 45 de 
esta edición de Mijas Semanal.

TOP100

53

SUBURBIA

Fernando López y Juan Ramón Torresano con-
ducen ‘Radio Motor’, un programa de Radio Mijas, 
en el 107.7 de la FM, dedicado al mundo de las rue-
das con secciones sobre mecánica, seguridad vial y 
competiciones. El espacio, que se emite los miérco-
les a las 20 horas y se repite los domingos a las 21 
horas, se adelanta en la parrilla el próximo 1 de abril 
a las 18 horas con motivo de la Semana Santa.

LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 SABADO 4 DOMINGO 5

RADIO MOTOR

LA CUENTA 
ATRÁS

MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL

RADIO MOTOR

ESPECIAL DE SEMANA SANTA

Toda la actualidad del motor 
en Radio Mĳ as

* Con motivo de la Semana Santa, el próximo número de Mijas Semanal saldrá a la calle el 10 de abril. La 
programación prevista hasta el día 9 podrán consultarla en nuestra página web www.mijascomunicacion.org
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THEATERAUFFÜHRUNG 
“HAPPENING 2015”
Zum Internationalen 
Theater-Tag mit dem VHS-
Theaterkurs
Las Lagunas Theater um 
20.30 Uhr
Freier Eintritt

AUSSTELLUNG DER 
VOLKSHOCHSCHULE
Kulturzentrum Las 
Lagunas
Eröffnung um 19 Uhr

VORTRAG-GESPRÄCH ÜBER DIE 
LETZTEN 
Ausgrabungs-Resultate an 
der Muralla
Sitzungssaal Rathaus 
Mijas um 17 Uhr

THEATERAUFFÜHRUNG “DOS 
HERMANAS Y UN LIANTE”
Compañía Quimera del 
Sur, zugunsten von ADIMI
Las Lagunas Theater um 
20.30 Uhr
Karten zu 5 Euros

RINDERFEST – KULINARISCHE 
KOSTPROBEN UND FLAMENCO
Peña Flamenca Unión del 
Cante um 14 Uhr
5 Euros p.P. (ohne 
Getränke)

XIII FLAMENCO-WETTBEWERB 
TORREÓN DEL CANTE 2015
Peña Flamenca del Sur (La 
Cala)

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

ROCK- UND RAP-METAL IN DER U 
BAR
Mit der Band rÖnin und 
anderen
Bulevar de la Cala, hinter 
Supersol, 22 Uhr

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

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

FOTOGRAFIEAUSSTELLUNG “DIE 
NATUR” VON DIEGO RAMOS LOBATO
VOLKSMUSEUM MIJAS 
PUEBLO UM 20 UHR
ZU SEHEN BIS ZUM 29. 
APRIL

I MITTELALTER-SERIE ÜBER 
WACHTTÜRME, FESTUNGSSTURM 
VON LA CALA
Animaciones Fox gibt 
Einblicke ins Leben im 
Mittelalter
Vom 29. März bis zum 5. 
April von 15.30 bis 17.30 Uhr
20-minütige Vorstellung alle 
halbe Stunde
Eintritt: 3 Euros zugunsten 
von AFESOLL

Das komplette Programm 
der Karwoche 
fi nden Sie in
der Sonderbeilage 
auf den Seiten 35 
bis 45. 

Freitag, 27.3.

Veranstaltungs-Kalender

Samstag, 4.4.

In Kürze

Neue Hinweisschilder auf der A-7 für den Stadtteil Las Lagunas. Der Stadtrat 
für Verkehr der Stadt Mijas, José Antonio Sánchez Peña, verkündigte vor einigen Tagen die 
Anbringung der neuen Autobahnhinweisschilder, die vom Fomento Ministerium veranlasst wur-
de. Diese befi nden sich an den Ausfahrten der A-7 nach Las Lagunas auf Höhe des Camino de 
Coín. “Las Lagunas ist ein äusserst wichtiger Stadtteil von Mijas, der bisher an der A-7 Aus-
fahrt nicht ausgeschildert war, was dringend notwendig ist”, erklärte Sánchez Peña. Somit sind 
nun alle vier vorhandenen Ausfahrten von Las Lagunas in den Richtungen Malaga, bzw. Alge-
ciras, mit entsprechenden Hinweisen ausgestattet worden. Dafür hatte die Stadtverwaltung 
eine staatliche Genehmigung einholen müssen, da sich die Autobahn im Besitz von Fomento 
befi ndet. Die Anbringung wurde von einer Firma vorgenommen, die das Provinzamt beauftragt 
hatte. Im Oktober wurden bereits die Hinweisschilder an der Ausfahrt in Höhe der Avenida 
ausgetauscht. Damit erhält der Stadtteil von Las Lagunas nun eine klare Ausschilderung.

Rathaus treibt 250 
Meter des verbleibenden 
Küstenpfadabschnitts 
voran, der noch auf die 
Genehmigung seitens der 
Junta wartet

Mijas schlägt Fomento Lösung vor 
zur Verkehrsberuhigung am Kreisel 
ab der A-7 zum Camino de Coín

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

Extremadura und Portugal sind die Ziele der Kulturreise, die vom Rathaus 
angeboten wird. In Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Solgrup organisiert die Kulturab-
teilung der Gemeinde von Mijas erneut eine Bürgerreise. In diesem Jahr führt sie zunächst zur 
Stadt Mérida in der Provinz Badajoz, die 1993 von der UNESCO zum Welkulturerbe erklärt wurde. 
Weiterhin steht ein Besuch der Renaissance Stadt Cáceres auf dem Programm, die ebenfalls 
auf der Liste der Weltkulturstätten zu fi nden ist. Anschliessend führt die Reise nach Plasencia. 
´Garganta de Olla´mit seinem eindrucksvollen Wasserfall zählt zu einem der schönsten Orte in cer 
Comarca de La Vera. Von hier aus geht es nach Portugal, nämlich nach Marvao und Castelo de 
Vide. Die Busreise fi ndet vom 25. bis 29. Mai statt und kostet 465 Euros pro Person im Doppe-
lzimmer bei Vollpension, einschliesslich Eintrittskarten der Sehenswürdigkeiten in Mérida sowie 
einer Flussfahrt auf dem Guadalquivir. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 951 930 
186 oder 626 203 359. Buchungen können bis zum 30. April vorgenommen werden. 

 Residentenbüro veranstaltete deuts-
chen Infovortrag. Am vergangenen Mitt-
woch waren fast 100 Personen der Einladung 
des Residentenbüro vom Rathaus Mijas gefolgt 
und nahmen an dem kostenlosen Informations-
vortrag im Sitzungssaal der Zweigstelle in La 
Cala teil. Jan Hendrik Frank (Buchautor) und Ma-
ria del Mar Hernández Cortés vom Anwaltsbüro 
Advantis Abogados in Estepona und Marbella 
sprachen über das Thema “Erben und Vererben 
in Spanien” und beantworteten im Anschluss 
zahlreiche Fragen des Publikums. Weiterhin in-
formierte das deutsche Konsulat in Malaga über 
das Dienstleistungsangebot für ansässige Resi-
denten. Zum Abschluss wurden alle Teilnehmer 
noch zu einer Tapas-Erfrischung eingeladen. 

Sonntag, 29.3.

Samstag, 21.3.

Die Stadtverwaltung von Mijas hat 
in dieser Woche dem Strassenamt 
des Ministeriums Fomento eine 
Vorstudie zur technischen Um-
setzung unterbreitet. Der Verbes-
serungsvorschlag bezieht sich auf 
den Zufahrtsbereich ab der Auto-
bahn A-7 zum Camino de Coín, an 
dem sich täglich der Verkehr staut. 
Gleiches gilt für die Autobah-
nauffahrt ab Las Lagunas. “Wir ha-
ben unser Projekt als dringend ein-
gereicht und hoffen, bald möglichst 
eine Antwort darauf zu erhalten. 
Wir halten es für unaufschiebbar, 
wenn man bedenkt, dass viele der 
Anwohner aus Las Lagunas jeden 
Tag diesen Punkt passieren, der zu 
Stosszeiten regelmässig unter dem 
Verkehrsaufkommen zusammen-
bricht”, erklärte Lourdes Burgos, 
Bürgermeisterin von Las Lagunas. 
Die Vorstudie, die von der Ge-
meinde erstellt wurde, sieht eine 
Umstrukturierung des bestehen-
den Kreisverkehrs von Islas Maria-
nas vor (Zufahrt zum Camino de 
Coín sowie zur Avenida Sáenz de 

Tejada). Danach soll die Form von 
kreisförmig auf oval verändert wer-
den. Gleichzeitig sollen die beiden 
Zwischenspuren zwischen den 
Strassen Azucena und Verónica 
beseitigt und eine neue Fahrbahn 
angelegt werden, die eine direkte 
Anbindung zum Kreisel ab der A-7 
bietet. Diese Veränderung könnte 
erhöhte Verkehrsaufkommen bes-
ser aufnehmen und den Verkehrs-
fl uss verbessern. Was den Kreisel 
Francisco de Cárdenas Pacheco 
bei McDonalds betrifft, würde der 
technische Lösungsvorschlag an 
Fomento kaum etwas an der au-

genblicklichen Anordnung ändern. 
Lourdes Burgos sagte, dass nun 
die staatliche Verwaltung auf den 
Gemeindevorschlag antworten 
müsse. Sollte dieser angenommen 
werden, würde die Stadtverwal-
tung ein Projekt erstellen zur 
öffentlichen Ausschreibung der 
Umbaumassnahmen. In diesem 
Zusammenhang erklärte die Bür-
germeisterin der Rathauszweigs-
telle von Las Lagunas, dass sie auf 
“eine baldige Antwort” hofft, da 
es sich um eine der “bevorzugten 
Massnahmen des Stadtrats” han-
deln würde.

Gemeindetechniker haben eine Vorstudie ausgearbeitet, 
um den Kreisel Islas Marianas eine Ovalform zu geben 
zum verbesserten Verkehrsfl uss

FRD/K.T. Carmen Márquez, 
Stadträtin für Strände, besu-
chte vor kurzem den Strand 
von Riviera, um sich vor Ort 
vom Fortschritt der Verlegung 
von 500 Betonplatten zu über-
zeugen, die die Teilstücke des 
Küstenpfads miteinander ver-
binden. Diese werden auf ei-
ner Strecke von 250 Metern auf 
der gesamten Länge des Rivie-
ra Strands verlegt. “In Erman-
gelung der noch ausstehen-
den Umweltgenehmigungen 
seitens der Provinzregierung, 
um dementsprechend die Fer-
tigstellung des letzten Teils-
tücks auszuschreiben, hat die 
Stadtverwaltung damit begon-
nen die Arbeiten vorzuziehen 
gemäss des vorliegenden Pro-
jekts, das bereits von der Junta 
verabschiedet wurde. Damit 
erfolgt die ausstehende Ver-
bindung zwischen Riviera und 
Calahonda”, erklärte die Stad-

trätin. In diesem Zusammen-
hang bekräftigte sie, dass das 
Rathaus seinen Bürgern und 
Besuchern einen best mögli-
chen Service bieten wolle in 
Anbetracht der “beginnenden 
touristischen Saison”. Und so 
sollen die Verlegungsmassna-
hmen auch bereits vor der Os-
terwoche abgeschlossen sein. 
Die Arbeiten werden von An-
gestellten des Basislohnpro-
gramms durchgeführt. Die 
Bodenplatten waren seinerzeit 
von der Baufi rma angeliefert 
worden, die mit der Anlage 
des Holzstegs beauftragt war. 

Sonntag, 5.4.

Freitag, 27.3.

Verschiedenes

OSTERWOCHE



 البلدية تقوم ببناء 250 مرت من
 املمر الخشبي البحري يف انتظار

 رخصة من الحكومة الجهوية
لبناء ما يتبقى من مرشوع املمر

 تركيب لوحات توجيه السيارات لحي الس
لكونس عند الخروج من الطريق السيار أ7

الطروقية لوحات  االربعة  ترشد   حاليا 
الجزيرس إىل  و  من  السيار  الطريق   عىل 
 و مالقا عىل الخروج إىل حي الس كيوناس

 قال املستشار لقسم النقل يف املجلس
بينا سانشيز  أنطونيو  السيد   البلدي 
توجيه لوحات  تركيب  عىل  ارشف   أنه 
من ع�ل  برتكيبها  قام  التي   السيارات 
االسبوع خالل  يف  الطرق  و  النقل   وزارة 
السيار الطريق  عن  ذلك  و   املايض 
الس لحي  الخروج  عن  لتعلن  أ7   رقم 

لكوين املأدي  الطريق  عىل  لكونس 
و“ كب»  حي  هو  لكونس  الس   حي 

 مهم ولكن كان مجهوال حيث أن الخروج
أي يعطي  ال  كان  السيار  الطريق   من 
صلحنا فقد  االن  أما  الحي  لتكل   قيمة 
بينا سانشيز  السيد  قال  املشكل“  ذلك 

 و بانتهاء العمل هذا فان الطريق السيار
 املتوجه من مالقا إىل الجزيرس ركب فيه
 لوحتµ يف مخرجµ إىل حي الس لكونس
 و كذلك االمر بالنسبة للخط املتوجه من

 الجزيرس إىل مالقا حيث ركب فيه كذلك
لوحتµ يف املخرجµ إىل حي الس لكونس

طرف من  الرتخيص  رضوري  كان   و 
 و زراة النقل و الطرق النها هي التي لها
 مسؤولية مثل تلك الطرق و تكون هذه هي
 املرة الثانية التي تقوم بهل الوزارة بطلب
املنرصم الصيف  أنه يف  البلدية حيث   من 
تش» حيث  أخرى  لوحات  الوزارة   ركبت 
القرب من  لحي الس لكونس و ذلك عن 
شارع ميخاس و من نفس الطريق الساير

هو و  ليال  رودريكيز  أنطونيو  السيد   قدم 
التسلية يف املجلس الرياضة و   املدير يف قسم 
هو و  سانشسز  مانو  السيد  لجانبه  و   البلدي 
 املستشار يف قسم الرياضة، قاما بتقديم مرشوع
 التخيم للصيف املقبل لالطفال الصغار و يكون
االطفال تدريب  يف  متخصص  هذا   املرشوع 
ب املسمية  بالطريقة  القدم  كرة  لعب   عىل 
و  Èالثا املرشوع  و  سانشيز“  مانو   ”طريقة 
االنشطة مختلف  يف  للتكوين  مخيم   هو 
يف املخي�ت  بتلك  القيام  يكون  و   الرياضية. 
 الشهر السابع والشهر الثامن املقبلµ و يجب
أبريل 8 يف شهر  يوم  قبل  لالندماج  التسجيل 

احياء الثالثة  يف  االنشطة  تلك  تكون   و 
و بويبلو  ميخاس  يعنى  البلدية  يف   املهمة 
املرشع يف  املشاركة  و  لكونس.  لس  و   الكالة 
و طفل   625 استقبال  Òكن  و  مفتوحة   هي 
 طفلة يف الشهر السابع و 650 مشارك يف شهر
يف  µللمقيم بالنسبة  املشاركة  Õن  و   غست. 
µمدينة ميخاس هو 95 يورو أما للغ» مقيم 
يورو  135 هو  املشاركة  Õن  فإن  البلدية  يف 

 و املرشوع الثاÈ و الذي هو ملختلف االنشطة
لس يف  الرياضية  املدينة  يف  سيكون   الرياضية 

 لكونس و Òكن للمشاركµ القيام Ûختلف
 االنشطة و Ûساعدة و تحت االرشاف لعدد
 من املدربµ املختصµ يف مختلف االنشطة
 ككرة السلة والواتربولو و هي لعب الكرة
 يف املسبح و التنيس و السباحة و الفوليبول
 وكذلك املشاركة يف انشطة أخرى مثل التعلم
يعني ما  يف  و  االزبال.  تدوير  كيفية   عن 
 ملعب كرة القدم و الذي قامت فيه حتى
 االن الدورة الرابعة فسيكون يف كل االحياء
 الثالثة و يف هذه السنة سينقسم الربنامج
الصباح و  عىل قسمµ، االول يف يكون يف 
 يكون مختصا بتعليم الطرق الفنية للعب
االنشطة لكل  يكون   Èالثا و  القدم   كرة 
و اليد  كرة  و  الركيتبول  منها  و   الرياضية 
 العاب مختلفة يف املسبح و انشطة أخرى

 سيبدأ تسجيل املرتشحµ لهذه االنشطة
يف التخيم  مرشوع  و  املختلفة   الرياضية 
 الصيف املقبل سيبدأ يف اليوم الثامن لشهر
 أبريل و يقول املسؤولµ عن برنامج الرياضة
البلدية أن عىل الرغبµ يف املرشوع أن  يف 
 يسجلو انفسهم يف مكاتب قسم الرياضة
لكونس الس  يف  الرياضية  املدينة  يف 

 قسم الرياضة و االنشطة للشباب
 يعد برنامج للمخي¡ت الصيفية و

الراضية لهذا الصيف

الشواطئ لقسم   املستشارة 
البلدي املجلس  يف  السواحل   و 
يف كانت  ماركيز   µكارم  السيدة 
ريفي»ا شاطئ  يف  االع�ل   مكان 
هي منها  التي  االشغال   ملراقبة 
البالط من  لوحة   500 تركيب   اك�ل 
املمر ارباط  خط  يف  العمل   لتتميم 
بذلك و   Èالثا الطرف  مع   الخشبي 
مرت  250 اصالح  سيمكن   العمل 
الصيف موسم  قبل  الساحل  من 

رخصة من   نتمكن  حتى   و 
الخشبي املمر  كل  الك�ل   العمل 
و البلديات  من  بالكث»  Òر   الذي 

رخصة عىل  امداده  يعتمد   الذي 
ستتبع الجهوية،  الحكومة   من 
حتى لها  مسموح  هو  ما   البلدية 
حاليا به  نقوم  ما  هو  ذلك  و   االن 
كالهوندا مع  ريفي»ا  شاطئ   لâبط 
املرخص املخطط  يف  هو  ما   حسب 
ما يف  الجهوية  الحكومة  طرف   من 
هذا اك�ل  عند  و  الشواطئ.   يخص 
شواطئ ستكون  العمل  من   الطرف 
كالهوندا“ مع  ãاما  مرتبطة   ريفي»ا 
السيدة به  رصحت  ما   هذا 
ميخاس بلدية  عمدة  نائبة  بوكوس 

أن بوكوس  السيدة  قالت   ك� 

 املقصود من العمل هذا و هو اصالح
ملوسم استعدادها  و  الشواطئ   كل 
الخدمات كل  تقديم  و   الصيف 
خصيصا السكان  لجميع   االزمة 
اقتصادها يعتمد  املنطقة  أن   و 
أنها قائلة  زادت  و  السياحة“   عن 
تلك يف  االع�ل  تنتهي  بان   تتمنى 
املقدس االسبوع  قبل  الشواطئ 

القسم االع�ل  بتلك   يقوم 
µالعامل املوقتون  بالع�ل   املختص 
 يف البلدية  و الوحات التي ترتكب قد
القيام تبنت  التى  الرشكة   استوردتها 
باالع�ل االوىل يف بناء املمر الخشبي

 و بتلك العمل ستكون شواطئ منطقة يفي¦ا مرتبطبة
باملمر الخشبي البحري قبل وصول االسبوع املقدس

 سينظم ذلك يف دفقت² تكون االوىل يف الشهر
 السابع و الدفقة الثانية يف الشهر الثامن ك¡ قال

السيد مانولو سانشيز املسؤول عن الربنامج الريايض

 البلدية ترصف 60000 ألف يورو
ملساعدة من يريد الدراسة يف الصيف
طريق عن  البلدية  قامت  تقاريرها   يف 

يورو ألف   60000 بنفق  البلدي   املجلس 
الدارسة يريدون  الذين  هئالئك   ملساعدة 
يرور  20000 هو  ذلك  و  املقبل  الصيف   يف 
 أكç من الفصل املايض. تكون تلك مساعدة
”املساعدة احتياج   çاالك للعائالت   مبارشة 

 هي لتلك العائالت التي è تكون لها املقدرة
 املادية الكافية رغم أن االب و االم له� عمل
و الدراسة  عن  االطفال  يريدون مساعدة   و 
يكون و  االندماج  الصغار  لتلك  Òكن   حتى 
السيد قال  العمل“  سوق  يف  مستقبل   لهم 
البلدي املجلس  برافو و هو عضو يف  ماريو 
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Отдел Культуры 
администрации Михаса 
в сотрудничестве с 
туристическим агентством 
Solgrup приглашают жителей 
и гостей муниципалитета 
совершить путешествие 
по историческим местам 
провинции Эстремадура и 
Португалии.

В программу экскурсии 
включены такие города как 
Мерида, столица провинции, 
признанная ЮНЕСКО 
Мировым достоянием за 
монументальное богатство, 
и Касерес, который гордится 
среднековым архитектурным 
ансамблем эпохи ренесанса, 
бережно сохраненным и 

дошедшим до наших дней.
Туристы посетят также одно 

из красивейших мест Comarca 
de La Vera. Этот город обьявлен 
историко-художественным 
комплексом и насчитывает 
большое количество 
уникальных зданий.

В Португалии запланирован 
визит в город Марвао, 

расположенный в горах, где 
сохранены здания и крепости 
эпохи средневековья, и поездка 
в Castelo de Vide, старинный 
город из белых домиков, 
украшенных дымоходами в 
арабском стиле, где сохранены 
нетронутыми исторический 
ансамбль города и еврейский 
район.

Стоимость экскурсии 465 
евро, вкючает в себя: полный 
пансион с номером на двоих, 
поездки к историческим 

местам на автобусах, входные 
билеты в “Bodegas Habla”, 
театр, амфитеатр, крепость в 
Мериде, прогулка на пароме 
по Гвадалкивиру, услуги гида. 
Во время поездки планируется 
остановка для посещения 
современной и классической 
Севильи.

Продолжительность 
экскурсии с 25 по 29 мая. 
Срок записи до 30 апреля по 
телефонам 951 930 186 или 626 
203 359.

Mijas Semanal По-русски56

АФИША

Праздник говядины
Дегустация тушёного мяса, 
жареного, гриль…
Где: Peña Flamenca Unión del 
Cante, 14 horas
Продолжит праздник  поединок 
Фламенко, поют Francisco Blanco 
и  Ismael Tamayo, гитара Paco 
Aragón
Меню без напитков: 5 евро

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29

Отныне, инсулинозависимые 
диабетики и больные, 
использующие шприцы 
для приема медикаментов, 
смогут сдавать их в аптеки, в 
которых будут установлены 
специальные контейнеры.

Пока что 7 аптек 
заключили договор с мэрией 
Михаса, согласно которого 
они осуществят сбор 
использованных шприцев 
и их доставку в Коллегию 
фармацевтов Малаги для 
дальнейшей переработки.

“Многие жители задавались 
вопросом: куда девать 
использованные инсулиновые 

шприцы. Для решения этой 
проблемы, мы связались с 
Отделом здравоохранения 
Андалусии, но никаких 
результатов это не дало. На 
эту проблему откликнулись 
местные аптеки, которые 
предложили организовать 
прием шприцев в своих 
точках”, - объяснила советник 
муниципального отдела 
здравоохранения, Мар Риос.

Специальные контейнеры 
уже стоят в следующих аптеках: 
“La Buti bamba”, La Cala; “Mijas”, 
avenida de Méjico, Mijas Pueblo; 
“El Coto”, в Лас Лагунас аптека 
на ул. calle La Unión, аптека 
на ул. avenida de Mijas; “Las 
Lagunas”, ул. calle San Bartolomé; 
“Doña Ermita”. 

“Благодаря этой 
возможности, можно избежать 
выброса опасных отходов 
вместе с обычным мусором. 

Аптеки берут на себя сбор 
и отправку содержимого 
контейнеров в Малагу, где 
проводится специальная 
переработка использованных 
медицинских материалов, 
согласно требованиям 
безопасности и гигиены.

“Очень важно избавляться от 
такого рода отходов правильно 
и надежно, так же, как и от 
просроченных лекарств, 
опустив их в специальные 
урны Sigre”, - подчеркнула 
советник и призвала остальные 
аптеки присоединиться к этой 
инициативе.

Управляющий муниципальным 
Департаментом по спорту 
Антонио Родригес Леаль, 
вместе с советником Ману 
Санчесом, представили на 
прошлой неделе программу 
2-х мероприятий для самых 
маленьких членов семьи.

Речь идет о традиционном 
кампусе по обучению технике 
игры в футбол “Manu Sánchez” 
и второго многопрофильного 
спортлагеря на предстоящий 
летний период.

“В прошлом году опыт 
показал, что эти спортивные 
мероприятия стали самыми 
престижными за последние 
годы. Поэтому Мэрия 
поддерживает инициативу 
многопрофильного спортклуба 
Михаса, в котором в течение 
года работают не только 
11 секций, но и проводятся 
занятия по обучению технике 
игры в футбол, ритмической 
гимнастики, фигурного катания 
и множество мероприятий для 
детей,” - подчеркнул Леаль.

В связи с этим, управляющий 
обьяснил, что оба мероприятия 
будут проводиться в 3-х 
населенных пунктах Михаса. 
Мероприятия расчитаны на 625 
мест в июне и 650 в августе, 
а стоимость остается такой 

же, что и в прошлом году - 95 
евро для детей, с пропиской 
в Михасе, и 135 евро - для 
остальных. Второй лагерь 
расположится в спортивном 
городке в Лас Лагунас, где дети 
смогут практиковать такие 
дисциплины, как баскетбол, 
водное поло, теннис, плавание 
и волейбол под руководством 
профессиональных тренеров.

Что касается футбольного 
кампуса, который открывает уже 
четвертый сезон, то он будет 
иметь 3 филиала.

В этом году он разделится 
на 2 смены по профилям, 
один утром - исключительно 
для технических аспектов, 
второй - многопрофильный, 
который включает игры с 
ракеткой, гандбол, занятия в 
бассейне, а также настольные и 
виртуальные игры.

В виду большого спроса на 
летние кампусы, количество 
мест в этом году в Михасе и в Ла 
Кала будет на 50 больше, чем 
в прошлом, что автоматически 
подразумевает расширение 
штата персонала.

8 апреля начнется запись в 
оба лагеря: желающие могут 
обратиться в муниципальный 
патронат по спорту или в 
спортгородок в Лас Лагунас.

Департамент Спорта организует 
второй спортлагерь для детей

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В аптеках Михаса будут установлены 
контейнеры для использованных шприцев

СУББОТА 4

Концерт Оркестра Арфы 
Малаги
Театр Лас Лагунас, 20:00
Билет: 10 евро

Концерт рок и рэп metal rÖnin и 
приглашенная группа
Где: U Bar (Bulevar de La Cala, за 
супермаркетом Supersol), в 22:00

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

Выставка ‘Semana Santa’,
Félix Revello de Toro и Francisco 
Rodríguez
CAC – ЦСИ Михаса
Открыта до 16 апреля

Художественная Выставка 
Где: Bar-restaurante ‘El Niño’ (Mijas 
Pueblo)
Открыта до 20 апреля

Выставка Фотографий
Diego Ramos Lobato
Дом Музей Михаса, открытие в 20:00.
Продлится до 29 апреля

XIII Конкурс Фламенко Torreón 
del Cante 2015
Где: Peña Flamenca del Sur (La Cala)

ПЯТНИЦА 10

Аптеки берут на себя прием использованных шприцев и отправку 
их в Коллегию фармацевтов Малаги, которая позаботится об 
их дальнейшей переработке как отходов биологического риска

Администрация Михаса организует культурное 
путешествие по Эстремадуре и Португалии

СУББОТА 28

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

ЗАПИШИТЕ

Практикумы для детей в ЦСИ - 
CACMijas
По субботам с 10:30 до 12:00 
Бесплатно (Запись закрывается в 
пятницу накануне в 14:00 Tел: 952 
590 262). 
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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 24

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 54

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 56

p.55
أسبوعية ميخاس

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

“Mijas is now one of the best 
municipalities in Andalusia”

MANAGEMENT SUMMARY

In addition to this,
the works on the 
Southern ring road 
in Mijas Village are 
already 60% fi nished  
NEWS IN SPANISH/13 

Part of the surplus 
accumulated in 2014 
will be used to increase 
energy effi ciency in 
the municipality 
NEWS/04

Works begin to 
remodel calle El 
Pinar, calle Agua 
and Francisco 
Núñez Sedeño

The Plenary Session 
approves an 
investment of 1.3 
million to reduce 
electric consumption

“I will continue to fi ght for a better Mijas”.- With the municipal elections right around the corner, Ángel Nozal looks 
back to take stock of his management, which has resulted in a 20 million euro surplus, renovations of historic neighbourhoods, thousands of new 
parking spaces and more than 1,500 jobs created in the Basic Income Programme, among many other actions. With the peace of mind of “knowing 
that we have done well”, the Mayor faces the future with the fi rm intention to continue the economic development of Mijas / Amanda Gijón. 

HOUR CHANGE

Our clocks will go 
forward one hour

12

6 5
4

1

3

2

On Sunday 29th, 
we begin with the 
summer timetable

29TH OF mARCH 
TO 5TH OF aPRIL

MIJAS 2015
Semana Santa All information about 

brotherhoods, processions 
and religious acts in a 
special supplement in 
Spanish ‘SEMANA SANTA’/35-45

Mĳ as Weekly delays  
its n� t edition

Number 629 will hit 
the streets on Friday 
10th of April

Just months away from the end of his fi rst mandate, Ángel Nozal analyses the print 
of his management on the municipality in an interview with Mijas Weekly PAGE/2-3
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This Spaniard by birth, but ‘mijeño’ 
in his heart, came to the municipality 
over 35 years ago for work and never 
returned. “I came for three months 
but I loved the Mijas of those years, an 
idyllic place”, he confesses somewhat 
nostalgically. He arrived in July of the 
year 1980 and by 1983 was already a 
municipal councillor in the Mijas 
Town Hall. 

“I thought it was a good way to get 
involved in the active life of the mu-
nicipality.” And the experience was 
obviously something that he enjoyed, 
because since then he has continued 
in his “struggle to achieve a better 
municipality”. Ángel Nozal spent 28 
years in the opposition and for nearly 

four he has held the post of Mayor. 
Now, at 61, when any of us would 
dream of retirement, he does not, “If 
the citizens want me, and vote for 
me next May 24th at the polls, I will 
have four more years to serve Mijas” 
he says. Today the Mijas Weekly looks 
back and analyses, with Ángel Nozal, 
what his mandate has meant for the 
town.
Mijas weekly. What is your as-
sessment of these four years at the 
helm of the Mijas Town Hall?
Ángel Nozal. I am deeply satisfi ed 
with what I have done and am calm, 
because I have been with the citizens 
minute by minute, second by second, 
every day, sometimes feeling very ti-
red, but always looking forward, and 
answering everyone, whether for 

better or for worse, because I am not 
one to try to fool anyone. I will stand 
for the municipal elections convinced 

that what I’ve done is what I would 
do again. In general, there is very litt-
le that I have failed to do and which 
makes me feel bad, such as the matter 
of cataloging Mijas as a natural park 
or building the refuge for abandoned 
animals, although I am still thinking 
that I may have time to do the latter 

before May.
 M.W. You have had to live economi-
cally hard times at the front of the 
Town Hall, but Mijas has managed to 
fulfi ll the national Adjustment Plan 
and even achieve surpluses. How 
have you done this?
A.N. Spending less than what is ente-
red and paying for things at the right 
price. The fi rst fundamental savings 
were achieved by not having to ask 
banks to forward loans to pay for the 
taxes every year, and with that we 
have saved one million euros per year. 
Then we offered all works for public 
tender, which meant that we paid 
the best price for the quality stan-
dards set by our technicians and we 
have also managed to recover debts 
from non-payers, typically banks and 

powerful real estates ... and as well as 
this, we have allowed the people that 
are going through hard times to pay 
their taxes monthly over periods of 
several years ... which has meant that 
money is coming into the treasury. 
Over four years we have saved a little 
more than 20 million euros between 
one thing and another. We have had 
to discount from this amount the bills 
that were not accounted for in pre-
vious mandates, a legacy that has cost 
the residents of Mijas 12 million euros 
in lawsuits and claims by creditors 
who were owed money. It was impos-
sible for anyone to square the accou-
nts! On top of this, in this mandate we 
have had to absorb nearly 6 million 
euros that were pending from pre-
viouis executions in prior years that 
had not been accounted for in their 
own exercises. Economically spea-
king, what we found when we arrived 
was a horror. But if on May 24th, the 
citizens decide for me to go home, I 
will be able to look the future Mayor 
in the eyes and say that I am not lea-
ving him a cent in debt. Neither will 
he fi nd unaccounted for lawsuits, or 
unpaid invoices stuffed in a drawer 
... nothing. All I will leave is a loan 
funded with several banks, and which 
this year is at 0% interest. What a di-
fference, right?
M.W. And what has this surplus been 
invested in?
A.N. In many things, but generally to 
improve the township. For example, 
in Las Lagunas, 2 million euros are 
being invested in the storm drain, a 
vital project that will put an end to 
the historical problem of fl ooding in 
this nucleus. Never again will we live 
a situation like the one of the 30th of 
August, in which cars were fl oating in 
the Pacheco and Cardenas Squares.
In addition, we are remodelling 
streets in Las Cañadas, Doña Ermita 
and the neighbourhood of Los Santos 
to improve accessibility and public 
services, because they are areas that 
needed an upgrade. 

On many streets the pavements 
were nonexistent, the roads were sha-
bby and the public supply network 
was outdated, with overhead cables

Amanda Gijón / Gabrielle Rey

“Nobody is going to tell me how the residents 
feel in the urbanisations. I am the fi rst to feel 
like a second class cit� en”

 I have lived all my life in 
urbanisations and nobody is going to 
teach me what life in urbanisations is 
like, and yes, I am the fi rst to feel like 
a second class citizen. However,  I am 
not here with the intention to give 
more privileges to these neighbours at 
the expense of the rights of others.

It was only fair for them to have the 
same rights as others. But then again 

... as very few of the residents in ur-
banisations vote ..., other mayors did 
not see the need to put an end to this 
situation of unfairness. Even while pa-
ying more taxes, they had to fi nance 
their own rubbish bins. 

That was the fi rst thing I changed. I 
installed new bins and now rubbish is 
collected on a daily basis. Shamefully, 
before it was collected 3 or 4 times a 

week or there were even points whe-
re rubbish was accumulated for up to 
two weeks. It was humiliating atten-
tion to the residents. But I did not stop 
there. We have also begun working on 
the maintenance of the busier, more 
central streets and have stopped char-
ging them for public use of electricity. 
Of course we have to do more, but in 
32 years they had achieved nothing 
and in four years I have achieved 75% 
of the goals that I, as president of the 
Association of Residential areas of Mi-
jas, had set myself at the time. 

The remaining 25% will not be 
achieved for another 10 years, when 
the Adjustment Plan that has to do 
to get the defi cit of 40 million euros 
we inherited, expires. When that hap-
pens, the urbanisations will be fully 
integrated in the municipality”.

 I noticed that the small 
and medium entrepreneurs in Mijas 
knew nothing about each other. Be-
cause of this I have wanted to create 
a synergy, in order that they get to 
know what our municipality offers, 
what is sold, what can be bought... 
through this they have seen how 
they could benefi t from each other 
and thus enhance their businesses. 

The campaign is providing in-
credible results. However, ‘Made in 
Mijas’ is more than that. What we 
seek is for our local cuisine to have a 
brand identity and attract residents 
and tourists. We want the thou-

sands of visitors passing through 
Mijas to return home with a gift 
‘Made in Mijas’... something uni-
que. That is why we are giving so 
much value to local craft, because it 
is something unique. People do not 
know that there are many high qua-
lity products that are manufactured 
in Mijas. Jam, water, oil, chocolate...

If we also consume our local 
products, we will ensure that the-
re is less seasonal unemployment. 
Nor do we forget the unemployed. 
Made in Mijas has a programme of 
guidance and motivation dedicated 
only to them”.

look whatever mayor 
follows me in the eyes and 

tell him: I am not leaving 
you even one cent in debt”

“I will be able to

Made in Mijas has a programme of 

With just a few week’s from the end of Mayor, Ángel Nozal’s fi rst term, 
Mijas Weekly reviews his management of the municipality with him

“I have been with 
the cit� ens, minute 
by minute, second by 
second, day by day”

PHOTO: AMANDA GIJÓN

“I want the thousands of foreigners who 
return home to take a gi�  that is Made in 
Mĳ as, something unique”
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 The Mayor acknowledged 
his predilection for Senior Citizens. 
“They deserve our respect,” he said.“I 
love listening to them, their advice 
is always good. When I oversee any 
works, I always ask them because, for 
example in Las Lagunas, most have 
worked in the construction industry 
and they offer me advice which, when 
I then pass to the engineers, these ne-
ver contradict them”. 

As for the recreational activities 
that the municipality offers, the Ma-
yor tells us that “I don’t just try to 
pack them off out of the way, but I 
offer them trips that dignify them 
and give them the attention that they 
deserve.” “I have not away taken their 
trips as some believed, on the con-
trary, the trips are now better priced 

and better all round. This year they 
will be taking the AVE to Madrid after 
25 years without visiting the capital. 
Moreover, in the meals offered at the 
fair and over Christmas I try to ensure 
that they are offered food that they do 
not eat any normal day at home. 

With the trips we are offering to 
the coastal path or to Mijas Village, we 
want them to come out, have fun and 
interact with each other. Many have 
no way to go to La Cala and have been 
many years without going up to the 
village. They are wonderful people 
who have lived in circumstances infi -
nitely worse than those in which we 
have grown up ourselves and they 
created Mijas, they made it grow and 
today we are where we are thanks to 
their hard work”.

 We found something to 
be very strange”, explained Nozal. 
“When we arrived, we found that 
the fi rewalls were all built in the 
same direction as the wind. It was 
absurd, because they were useless. 
So we have created new ones to 
prevent the fi re jumping from one 
place to another.” 

The Mayor continued to say, “not 
only that, but we have been also 
creating accesses for fi re trucks and 
properly taking note of all forest 
tracks and naming them, which is 
something that is very important, 
because in extreme situations, fi re-
fi ghters used to have to enter tracks 
without knowing if they would fi nd 
a way out, or if they even had an exit 
route, and this is also now much 
easier for them. In addition, a few 
months ago, I appointed a new coor-
dinator for the Fire Department, 

with the idea of   continuing to work 
more on the prevention of fi res. In 
this regard, the main priority has 
been to thoroughly know the terra-
in. Secondly they have worked with 
fi re drills to determine the fl am-
mability and combustibility 

Some trees, such as oaks, are fl a-
me retardant, so if there are many 
of these trees together, they must be 
in close and long contact with fi re 
to burn. 

However, a pine tree burns al-
most the minute heat reaches it. 
In the case of trees, we can control 
these variables with pruning, but 
this is more diffi cult in the case of 
bushes, so we have to study the be-
havior of these low plants on fi re. 
With this, we can know which areas 
are more prone to combustion and 
can control fi res much faster”.

everywhere, not forgetting the abs-
ence in many cases of a separative 
system for rainwater and sewage, 
which was causing serious pollu-
tion problems.
We have also invested in the cons-
truction of the road connection 
between the avenues of Mijas and 
Miguel Hernández. 

Thus, traffi c will be relieved in 
the main arteries of Las Lagunas, 
such as the avenida de Mijas, Ca-
mino del Albero and Camino de 
Campanales. But my idea is to go 
further and bring this connection 
to the Camino de Coin and create 
a backbone throughout the entire 
area, allowing us access the three 
schools [María Zambrano, Tamixa 
and Indira Gandhi] and many 
streets that were cut off in Las La-
gunas.
M.W. What about Mijas Village 
and La Cala?
A.N. We have not left these parts 
of the municipality behind either. 
In the village we have invested 
another important chapter in the 
construction of a Day Center for 
Alzheimer’s patients in the old 
houses of the teachers in Mijas. We 
are also rehabilitating what used 
to be the old headquarters of the 
Guardia Civil houses to turn them 
into a cultural center. Also in Mijas 
Village, we are remodelling calle 

Agua, Francisco Nunez and calle 
Pinar. In a few weeks we will also 
have a new access to the village; a 
southern ring road that will allow 
entrance from the historic center 
known as El Barrio. These works 
will complement those provided 

for in the FOMIT Plan.
As for La Cala, the coastal villa-

ge now has an entry in accordance 
with the 21st century, which looks 
like a Hollywood Boulevard. Befo-
re the entrance to this part of the 
municipality was just a mountain 
of dust and everyone who arrived 
found a place with pieces of paper 
and plastic fl ying around or stuck 
in the fencing on the sides of the 
road. The previous corporation 
must have thought that the papers 
and plastics were not dirt, but de-
corative. Well, I could go listing nu-
merous works carried out, but on a 
smaller scale.
M.W. You have mentioned before 
the FOMIT Plan. What will this 
mean for the residents of Mijas?

A.N. The change that Mijas Village 
is to undergo will be spectacular. 
On the one hand, it will take us 
back in time to retrieve the aesthe-
tics and essence inherited from our 
ancestors. Do not forget that we 
are the town closest to the Costa 
del Sol in which Islamic architec-
ture has survived. 

We have managed to avoid 
post Islamic modernity, maintai-
ning a truly impressive structure 
although it was absolutely devasta-
ted today by corrugated iron roofs, 
antennas, and some very unfortu-
nate extensions of homes. I have 
wanted to erradicate these last, in 
order for tourism to grow and for 
wealth to return to Mijas. Besides 
these works that will enhance the 
quality of life of residents, the town 
will also make a leap into the twen-
ty-fi rst century technology: fecal 
water pipes, storm drains, electri-
cal wiring, fi bre optics. 

I use as reference many villages 
in southern Germany, Bavaria, with 
whom we have much to do: we 
had common kings, idiosyncrasy, 
character, agriculture, tourism, li-
ving habits. They have managed 
to keep the beauty and the charm, 
while we have it all covered with 
rubble and wires and unplastered 
brick walls. That is what must be 
changed.

We have tried to alleviate 
the parking problems in Las La-
gunas, enabling the use of certain 
plots and reaching agreements with 
their owners, but we are still lacking 
spaces. This is something provisio-
nal and the citizens know it. When 
they begin to build on these plots, 
we will again have what we had be-
fore, unbearable traffi c jams, with 
people just driving around to fi nd 
parking. We have municipal land in 
La Candelaria and in the area of the 

neighbourhood of Los Santos, whe-
re we have projects to create under-
ground parking with the economic 
surplus of 2015. We are also looking 
to see if we can do this project with 
the 8 million euros that have been 
requested from the Ministry for 
Public Works through the Funds for 
Economic Promotion. With the se-
cond ‘Plan Qualifi ca’, I would build 
another parking area with 300 more 
spaces in Mijas Village, beneath the 
present bus parking area”. 

 The Mayor acknowledged 
his predilection for Senior Citizens. 
“They deserve our respect,” he said.“I 

money properly, we have 
achieved savings of more 

than 20 million euros 
over these four years”

“By managing our

 To recover mountain 
areas environmentally affected by 
large forest fi res, “was one of the 
objectives of my mandate”, said 
Nozal.  Nothing more and nothing 
less than 88,000 trees have been-
planted, “and it is has not been 
more because it has not rained”. 

In this regard, the Mayor of 
Mijas explained that the experts 
recommended especially to plant 
pine trees. “I did not want the 
Aleppo species, so I opted for the 
‘piñonero’, because this species 
offers many more benefi ts”. 

Furthermore, carob, cork and 
olive  trees have been planted. But 

the Mayor does not stop thinking 
about the future: “Because of the 
lack of rain, I have had to delay the 
planting of 40,000 trees. Therefore, 
in the future mandate, if I am elec-
ted, I will plant another 200,000”.

As for the village, Nozal explains 
his stance on trees such as the eu-

calyptus or rubber trees: “In these 
environments we have to plant 
species whose roots grow down 
and not sideways, because they 
break pavements and cause se-
rious problems. Trees should lose 
the leaves in winter and offer shade 
in summer”, he concluded.

“In Nozals period, no eucal� tus trees, mim� as or rubber 
trees are planted, only local species”

“We have been 
running behind 
fi res, as all the fi re 
breaks were built in 
the direction of the 
wind”

“I treat the senior citizens best, they 
deserve everything because we are who we 
are thanks to them ”

“With our n� t economic surplus, my idea is 
to build parking areas in Las Lagunas”

“It is a matter of pride for us to have 8 ‘Q’ for Quality 
fl ags on our beaches. If on top of this we have the 
coastal path, we can truly say that Mĳ as will never 
again have an unknown coastline”
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WE ARE HERE TO HELP YOU
ILLUSTRATED TALK -  IN ENGLISH

HOMAGE TO AL -  ANDALUZ

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall will be holding 
an illustrated talk, that will take place the 8th of April  in the 
conference hall in the Town Hall offices of La Cala in Mijas Costa 
at 11am. The conference “Homage to Al – Andaluz the Rise and 
Fall of Islamic Spain” will be offered by author Michael Barry in 
English.

The Talk is free of charge, but due to limited seating, booking in 
advance through the Mijas Foreigners Department is required on 
TEL: 952 58 90 10 frd@mijas.es 

REGISTER ON THE CENSUS
Contact us to find out how to register for the first time, or renew 
your registration, change of address, adding a new member of 
the family etc.

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!
We need urgently interpreter volunteers for our medical centres 
and Civil Guard station. If you would like to become a volunteer 
please contact the Mijas Foreigners Department.
ASK ABOUT OUR:

Free language exchange workshops volunteer service to the 
community activities programme discounts for pensioners
If you have a query or a problem and need clarification or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the
Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

G.R. The Department for 
International Residents of 
the Mijas Town Hall held on 
Thursday the 26th of March, at 
the branch offices of the Town 
Hall at La Cala, a talk in Ger-

man on the Law for Inheritance 
entitled ‘Erben und Vererben 
in Spanien’ in which Advantis 
lawyers and the German consu-
late participated. At the talk, at-
tended by 130 German citizens, 

the Consulate staff explained 
their duties while members of 
the department for foreigners  
explained theirs. After the talk, 
attendees enjoyed a tasting of 
wine made in Mijas.

The Foreigners Department offers German 
residents information about Inheritance Laws

INTERNATIONAL RESIDENTS

Staff from the German Consulate accompanied by those responsible 
for the FRD in Mijas, moments before the talk / FRD.

The talk was offered by Advantis Lawyers and the German Consulate

The municipal corporation held a minute of silence for the victims of the airplane accident / Jorge Coronado.

The Spokesperson in the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo, announ-
ced yesterday, Thursday in plenary 
session, the economic results for 
2014, as the Mijas Town Hall last 
year achieved a surplus that will 
allow it to invest 8.7 million euros 
in works that are sustainable and 
do not produce more costs for the 
municipal coffers. 

In this regard, in the regular 
plenary session for March, held 
yesterday, the supplement and ex-
traordinary credit was approved 
for the use of part of this surplus in 
three projects that not only do not 
generate costs but will also mean 
savings for the Town Hall.

 Thus, one million euros will be 
used to improve street lighting; 
400.000 euros will, on the other 
hand, be used to improve the air 
conditioning and lighting of muni-
cipal buildings and 450.000 euros 
will go for the construction of a 
roundabout in Campo Mijas urba-
nisation and for works to improve 
this area. The item was approved 
with votes in favor of PP and GIM 
and abstentions of PSOE, AM-LV 
and non elected Councilors Anto-
nia Núñez and José Manuel Tovar.

The local government team 

Go ahead for technological 
improvements to reduce 
electric consumption

Gabrielle Rey

The Town Hall will spend 1.4 million euros of the 2014 
economic surplus to increase energy efficiency

Mijas closes 
the file on 
the land for 
the hospital
In the plenary session held yes-
terday, Thursday 26th, the Town 
Hall has closed the file on the land 
for the hospital for the residents 
of Mijas and Fuengirola with the 
votes in favor of PP, GIM, Alter-
nativa Mijeña and non-affiliated 
Councillors José Manuel Tovar 
and Antonia Nunez in view of 

the refusal of the provisional ap-
proval of the amendment of the 
General Plan for Urban Develop-
ment in Mijas in the sectors whe-
re the hospital was projected. 
“We have an obligation to put an 
end to this item”, said Councillor 
for Town Planning, Manuel Nava-
rro, who explained that it began 
in 2010 but had “the approval of 
the ‘Junta de Andalucía’”. “On a 
political level (PP) we were not 
in agreement with the modifica-
tion of elements, but institutional 
coherence led us to follow all the 
steps”, he added.

therefore starts the so called Di-
rector Plan for Municipal Energy 
Efficiency to further reduce light 
levels and which aims to achieve 
significant savings, lower power 
consumption and improve the 
lighting of the urbanisations.

The Councillor for Energy Effi-
ciency, José Francisco Ruiz Fon-
talba, explained that the plan aims 
to change 1,897 installations, and 
638 full luminaires, while he also 
noted that “in economic terms, 
the Town Hall would save 222.000 
euros a year”. For Núñez, “instead 
of making all energy savings at 
once”, the money could have been 

invested in “a kindergarten for 
Mijas Village”. Meanwhile, Tovar 
considered that “the report lacks 
information to assess whether this 
execution to be carried out is really 
profitable or not”. 

The AM-LV Spokesperson, Juan 
Porras, said that “instead of redu-
cing the municipal debt, the mo-
ney is used on  projects and inves-
tments favouring interest charges 
by banks”. On the other hand, the 
PSOE Spokesperson, Fuensanta 
Lima, considered that the safety 
of citizens is a priority because the 
neighbours say that less light is en-
couraging more thefts.



27th of March to 9th of April 2015 05MijasNews
Mi jas  Weekly

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
recalled during the last ‘The Ma-
nagement Report’ programme that 
Town Hall sent last week a pres-
tudy on the technical feasibility of 
changing the shape of the Mariana 
Islands roundabout, which gives 
access to Camino de Coin and ave-
nida Sáenz de Tejada, from a circle 
to an ellipse, in order to relieve tra-
ffi c at the access to Camino de Coin 
from the A-7 highway.

This roundabout is “where resi-
dents in Mijas have to prove their 
driving capacities daily because 
it is a very complex area and acci-
dents often occur”, said the Mayor, 
who added that he had suggested 
that “being as we are already wor-
king in that area, why we didn’t 
change the shape to an ellipse, 
which would alleviate the traffi c 
fl ow”. To carry out the work, the 

Town Hall must have the approval 
of the Regional Government of 
Andalusia and of the State, as this 
section of the muncipality falls un-
der the responsibility of these two 
administrations and the Town Hall.

One measure that has already 
been completed is the roundabout 
between Avenida El Lagarejo and 
calle Rubí, where the local council 
has built a small gazebo, “which is 
already proving that it works. It was 
a frightening, dangerous intersec-
tion. We are now preparing to install 
lighting in the middle and improve 
visibility”, stated Nozal.  Another of 

the works that is already completed 
is the Civic Center in Las Cañadas. 
“It is available to anyone who wants 
to organise an activity, and not just 
to adults or cultural associations. It 
is soundproofed and has plenty of 
light, as well as a long awaited ca-
fetería, with affordable prices, so I 
encourage people to use this space, 
which is open to all”.

As for works presently in pro-
cess, the Mayor said that pave-
ments are being built on calle 
Limones in El Lagarejo, because 
“residents were having to walk on 
dusty earth”, although the lemon 

trees were maintained. “As far as 
possible, sooner or later we will be 
building concrete pavements in all 
urbanisations and especially those 
with busy roads with a lot of tra-
ffi c”. 

Nozal also mentioned the im-
provements made in Rincón del 
Hinojal, “where they needed a road 
to be created, as well as in La Ata-
laya. Another of the projects that 
the local council is developing is 
a registry of derelict plots and half 
fi nished housing structures. “This 
will be the fi rst step to fi nally de-
mand that these properties be fi nis-
hed or demolished, and if they do 
not, they will go to public auction 
because they are reducing the va-
lue of the surrounding properties.”

The Mayor also spoke about the 
transporting of sand to La Butipla-
ya, and also referred to the new 
signs indicating Las Lagunas on 
the A-7 road signs. “This nuclei is 
larger than 90% of the municipa-
lities of the province and visitors 
and drivers from outside were not 
aware that these were the exits to 
this part of Mijas”, he stated. 

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“We propose an ellipse shaped roundabout 
to relieve traffi c fl ow on Camino de Coin”

Gabrielle Rey

The initial study has 
been sent to the 
Ministry for approval

San Sebastián School

self employed

“The license for the enlar-
gement of the San Sebas-
tián school has already been 
granted. We have had pro-
blems with the sanitation be-
cause it does not comply with 
regulations. We have reached 
an agreement with Acosol 
to resolve any problems that 
may arise in the future”. 

“Self employed workers deser-
ve an acknowledgement and 
we are looking for a roundabout 
to dedicate to them. My idea is 
to place a statue of a person pu-
lling a cart, to represent the fact 
that the ones to most keep the 
wheel in motion have been the 
self employed”. 

EVENTS

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, during the Management Report  / A.G.

G.R. The Mijas Town Hall recei-
ved on Friday the Japanese Am-
bassador in Spain, Kazuhiko 
Koshikawa, who has visited 
some of the attractions of Mijas 
Village.  The Ambassador was 
accompanied by the Councillor 
for Foreign Residents, Mario 
Bravo, and Councillor for the 
Presidency of the Town Hall, 
Miguel González-Berral, who 
invited him to sign the book of 
honour of the institution.

“Mijas is a very important 
destination for Japanese tou-
rists and we want to continue 
promoting it by inviting diplo-
matic personalities from Japan. 
During these visits, we show 
them all the reasons for which 
their compatriots will want to 
come here”, said Bravo.

The councillor assured that 
Japanese tourism “is very be-
nefi cial to Mijas” because “it is 
one of the least seasonally mo-
tivated” because, as he stressed, 
“most of them are not attracted 
by the beaches and the sun, but 
by our history and our culture, 
which covers a wide range of 
activities throughout the whole 
year in our municipality”.

Meanwhile, the Asian diplo-

mat, who was sent to Spain 
during 2014, said it was the fi rst 
time that he had come to Mijas, 
but he was aware that many 
Japanese tourists come to this 
beautiful village every year. He 
also stated “it is a great pleasu-
re to be here today”, although 
he assured “I will come back 
another time, when the weather 
is better”, referring to the abun-
dant rainfall these days.

While in Mijas, the Japanese 
representative in Spain visited 
the Town Hall, where he signed 
the book of honour, to later visit 
the Contemporary Art Center 
and the Historical and Ethno-
graphic Museum of the muni-
cipality.

Note that last year some 
500,000 Japanese citizens vi-
sited Spain and more than 
100,000 of them came to Mijas, 
as many tour packages in Chi-
nese travel companies propo-
se a visit to the municipality, 
specifi cally to Mijas Village.
In regard to this information, 
Koshikawa said that the pre-
visions of the embassy for the 
arrival of Japanese tourists to 
Spain speak of more visitors 
than in the previous year. 

PROMOTION

The Ambassador of 
Japan visits Mijas

The fame of the ‘Fiesta del Ma-
risco’ (Seafood Festival) has tra-
velled beyond Galicia’s borders 
and each year more and more 
visitors are drawn to the quality 
and variety of the best gastro-
nomic products from the ‘Rías 
Bajas’. 

However, you do not need to 
go to the north of Spain to enjoy 
the delicacies offered there be-
cause here on the Costa del Sol, 
in Fuengirola, you will now have 
the chance to see and taste them 
on the stands on the promena-
de, prepared in traditional and 
innovative ways.

The Galician Seafood Gastro-
nomy Fair will take place from 
today, Friday 27th of March un-
til the 5th of April on the sea-
front promenade in Fuengirola.
Crayfi sh, crabs, spider crabs, 
mussels, scallops, rice dishes, 

Galician bread and cakes, Gali-
cian grilled meat, mojitos and 
cocktails will be offered during 
this homage to the products of 
the sea. The fair is organised by 
IDEA, Mariscos Viveros de Vigo, 
S.A., and with the collaboration 
of the Fuengirola Town Hall.

 There will be a free ‘Quei-
mada’ offered with the purcha-
se of any product. Queimada 
is a punch made from Galician 
augardente (Orujo Gallego) - a 
spirit distilled from wine and 
fl avoured with special herbs or 
coffee, plus sugar, lemon peel, 
coffee beans and cinnamon. It 
is traditionally prepared in a ho-
llow pumpkin. 

Typically, while preparing the 
punch a spell or incantation is 
recited, so that special powers 
are conferred to the queimada 
and those drinking it. The or-
ganisers of the event have also 
included live music and per-

formances by Galician pipers 
throughout the fair.

The Galician Seafood Gasto-
nomy Fair will be open to the 
public weekdays from 1pm to 
1:30am. On Public holidays and 
the evenings before, the fair will 
remain open to visitors a little 
later, until 2:30 in the morning. 
For more information about 
this gastronomic festival, you 
can  visit the organisers web at 
www.feriadelmarisco.com

The Fuengirola promenade 
will host the ‘Galician 
Seafood Gastronomy Fair’
The event will take place from the 27th of March to 
the 5th of April on the seafront promenade in the town

Gabrielle Rey

 � ere will be a free 
‘Queimada’ off ered 
with the purchase of 
any product



Final session will take place 
on Saturday 28th of March 

from 6 - 8pm at the Mijas 
Costa Shopping Centre 
With Francisco Flores 
and Manolo Gámez
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Book fair

A reading        party
The fi rst Book Fair in Mijas has 
opened a showcase of local authors 
and from the province hitherto no-
nexistent in the municipality. The 
initiative, which was held from 
20th to 22nd of March under the 
organization of ‘Made in Mijas’, pre-
dicts a second edition in October. 
Mayor Ángel Nozal was delighted 
with this reading party, with which 
it is intended to “bring the world of 
writers in Mijas closer to the citi-
zens”, as stated by the Councillor 
for Industrial Promotion and Trade, 
Manuel Navarro, who inaugurated 
the Fair on Friday afternoon with 
the presentation of the still unedi-
ted book ‘Mujeres de Mijas: Entre-
preneurs’.

“I am delighted. This is very much 
my favourite world, because of my 
fi rst employment and because in 
my early youth I read a lot. I have 
bought three books and my wife 
another two”.

ÁNGEL NOZAL
Mayor of Mijas

“This event will, within a very short 
period, be considered the most 
important to be held in Mijas. This 
fi rst Book Fair aims to bring the 
world of writing closer to the citi-
zens of Mijas”.

MANUEL NAVARRO

Councillor for Indus-
trial Promotion

A reading A reading A reading        partyA reading        partyA reading A reading        partyA reading 
‘El escritor sin historias’ is a novel by Alberto Gon-
zález, actor in ‘La isla mínima’, “very funny and 
ironic, with the Costa del Sol as the background 
for the story”. “To be an actor and an writer is 
the same thing. Words are the link: When I am an 
actor I am in front of words and when writing I am 
behind my own ones”.

ALBERTO GONZÁLEZ

The winner of the Goya 2015 for the best adapted 
script  presented his book ‘El Arcángel (La Canción 
del Hijoputa)’, and signed copies. “The fundamental 
item to know about a script is that you can learn it in 

fi ve minutes, or even less”.

CRISTÓBAL RUIZ

JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ LOZANO

The professor of Journalism at the University of 
Málaga presented his new book, ‘El encendido 
analógico’, an investigation by Gutiérrez Lozano 
about the beginnings of television in Andalusia 
through newspaper articles.

Gastronomic March

of Andalusia
� e best Tapa

The tapa ‘From the source: Fuacamole’ by 
Roberto Veiga, has been awarded the fi rst 
prize in the Andalusian Tapa Contest
G.R. On the evening of Mon-
day the 23rd of March, the  
Theatre in Las Lagunas was 
fi lled with smells and tastes, 
which were deployed by the 
participants in the fi nals of the 
fi rst edition of the Andalusian 
Tapas Contest Villa de Mijas. 

The 16 fi nalists made it very 
diffi cult for the jury, after an 
evening of culinary delirium, 
decanted by the Tapa ‘From 
the source: Fuacamole’ by Ro-
berto Veiga, chef at ‘El Claus-
tro’ in Granada. 

Domingo González, from 
La Cala, took the second pri-
ze with his tapa ‘octopus, po-
tatoes, olives and truffl es in 
a marine environment’. The 
contest attracted chefs from 
across the region. The third 

prize went to the ‘Sticky rice 
with manteca colorá’, created 
by Antonio Rodríguez Bort, 
from Seville. The ‘Andalusian 
fl avours’ by Ana Rute from 
Mijas, won the endorsement 
of the concept of the ‘Tapa’. 

Another chef to be distin-
guished for art of creation 
of the tapa was Juan Anto-
nio Franco, from Almuñécar, 
‘fake sugar cane with stuffed 
shrimp tartare’. Meanwhile 
‘the salmorejo mijeño’ by lo-
cal cook Txelo González, was 
awared the prize for the most 
traditional tapa.

Chef David Vargas of the 
La Cónsula Hotel School was 
recognized as the best novice 
chef, and awarded 1.000 euros 
to continue with his training.

G.R. The fi rst edition of the 
‘Festival de la Tapa de Mijas’ 
(Mijas Tapa Festival) comes to 
an end this weekend. 
During the month of March, 
fi fty establishments have par-
ticipated in this event with 80 
culinary offerings that have 
gone from salty to sweet, 
from traditional to modern. 
It has been a true map of the 

fl avours of Mijas. 
The concept behind the event 
was on the one hand to locate 
the best establishments and, 
through them, analyze the cu-
rrent state of the local cuisine.
In Mijas weekly we have wan-
ted to promptly report all cu-
linary proposals and all the 
ways to participate in the Fes-
tival of the Tapa. There is still 

one weekend left and at this 
point, we encourage you to 
go out and fi nd the tapa that 
you have not yet tried, get the 
stamp you need to complete 
your tapaporte or enter Face-
book and share the photo of 
the tapa that, for some reason, 
touched your heart. Whatever 
the case, it will always have 
been Made in Mijas ...

G.R. The series of live de-
monstrations of traditional 
Mijas cuisine at the Mijas Cos-
ta shopping centre proposed 
two traditional recipes made 
by Jeremy Alonso and Car-
men Moreno.

The first, who comes origi-
nally from Leon, is the chef at 

the Restaurant Las Llaves in 
Torrenueva, provided a subtle 
avant-garde touch to the clas-
sic Málaga Salad. 

The second put the fresh-
ness, friendliness and simpli-
city of the gastronomy of the 
housewives in Mijas with pep-
pers stuffed with potatoes.

Between the two chefs, they 
prepared a full menu with 
delicious traditional flavours 
from  Mijas, ideal for the new 
spring season that we are just 
entering. If you have not had a 
chance, take note of the final 
session on Saturday 28th of 
March, from 6 to 8pm.

Veiga, González and Rodriguez Bort fi nalise their presentations/J.M.F.

Final session will take place 
on Saturday 28th of March 

from 6 - 8pm at the Mijas 
Costa Shopping Centre 
With Francisco Flores 
and Manolo Gámez

Tradition & Modernity
Prepared before you

LIVE DEMONSTRATIONS OF TRADI�
TIONAL CUISINE IN MIJAS
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golden minute

MIJAS NATURAL

“We are a beauty and hair salon situa-ted in Mijas Village. We specialise in semi permanent make up and micro pigmentation. We help women to look and feel gorgeous at all times. We help men too, because we can visually simu-late the growth of hair with pigmentation of the scalp. We offer facial and body        treatments and all hairdresser services”. 

Kristina Tahtinen

Tlf.- 952 590 823
E-mail.- kristina@mijasnatural.comWeb.-  www.mijasnatural.com

CONTACT

ESTÉTICA CORGNATI  

“We are a company offering health & 

beauty services on the Costa del Sol at 

Raquetas de Mijas. We also offer special 

home services from Benalmadena to 

Marbella, all carried out by our professio-

nal team with over 20 years experience. 

Please feel free to contact us and fi nd 

out more about our services at La Cala 

Hills here in Mijas Costa”.

Mario Falzon

Tlf.- 628 825 127 

E-mail.- esteticacorgnati@

gmail.com
Web.-  www.

esteticacorgnati.com

CONTACT

“I have been with Yorkshire Linen for 7  
years and next month we celebrate our 
7 year anniversary. Our shop is stocked 
with the most stunning home decora-
tion and curtains, bedspreads, duvet 
covers, cushion covers etc. Our staff are 
highly trained and we can advise you in 
Spanish, English, German and Russian”. 

FIRMUM

“We are lawyers and economists, 
based in the Village of Mijas and in 
Fuengirola near the central market. 
We provide all general law services, 
but above all Corporate Law cove-
ring all matters to do with compa-
nies; Property Law in all aspects and 
international inheritances throughout 
Europe and we are also experts in 
franchising”.   

Jaime Suárez Christiansen  Tlf.- 951 988 428E-mail.- info@fi rmum.netWeb.-  www.fi rmum.net

POLICLÍNICA ALEN

“We are the only clinic in Mijas to offer 

all medical specialist care and the only 

ones to treat varicose veins with and 

without surgery. We specialise in the use 

of microfoam, which is pain free, imme-

diate, and the patients return to normal 

life immediately. The fi rst consultation in 

the clinic is free of charge”.      

Monique Snip

Tlf.- 695570777

E-mail.- info@policlinicaalen.com

Web.- www.policlinicaalen.com

CONTACT

NORVAL’S SENSIBLE SCOTCH WHISKY

“Our family brand dates back to 1857, 
which I have rekindled with a new blend. 
I am looking for distributors on the Cos-
ta del Sol. We have from the smallest 
bottle to the largest. I also arrange whis-
ky tastings for any special occasions. A 
date for your diary to taste my product 
is on the 28th of March at the puerto de 
Benalmádena international fair”.   

Ian Norval
Tlf.- 658 652 761E-mail.-ian@norvals-sensible-

scotch-whisky.comWeb.-www.norvals-sensible-
scotch-whisky.com

CONTACT

OPEL AUTOPREMIER

“Our staff have over 20 years experien-
ce selling cars on the Costa del Sol. We 
have new and second hand vehicles 
and a very good after sales service. 
Our only target is customer satisfaction. 
Our body shop department works with 
all main insurance companies and only 
use  original components”. 

Manuel Espinosa Barroso

Tlf.- 6952 467 818
E-mail.- manuel.espinosa@

autopremiercosta.com 
Web.-www.

autopremiercosta.com

CONTACT

SILAN

“We have been providing internet ser-

vices for more than 16 years and can 

give solutions to any company in inter-

net and software services. We offer very 

clear and transparent prices and count 

among our clients, very large and very 

small companies throughout Spain. In-

ternet today is essential for any project 

and please feel free to contact us for 

any questions you may have”.    

Antonio Jiménez

Tlf.- 686 771 856 / 

952 66 83 82

E-mail.- info@silan.es

Web.- www.silan.es

CONTACT

RCH LEGAL

“I am a German Lawyer, working here for 
over 12 years on the coast. I am a mem-
ber of the lawyers chamber in Málaga 
and also in Frankfurt. I founded our com-
pany with two other Spanish Lawyers 
and we are based in Marbella and Má-
laga. Our clientele are mainly from Euro-
pean countries and we offer the atten-tion they would expect at home”.

Christian Hofer
Tlf.- 952 812 761 E-mail.- c.hofer@rchlegal.comWeb.- www.rchlegal.com

CONTACT

POLICLÍNICA ALEN

Monique Snip

“All of us here today have websites 

and we hope that you will look at 

ours. We help companies comply 

with the different laws depending on 

the activity. We are not lawyers and 

therefore our fees are more accesi-

ble. We are government authourised 

to help companies with training”. 

IBERDATA 21
Victoria Anzola

Tlf.- 957 404 099

E-mail.- vanzola@

iberdata21.com

Web.- www.iberdata21.com

CONTACT

PULPAZO

“Pulpazo is an app in English, Russian 

and Spanish and we promote bars 

and restaurants on the Costa del Sol. 

We want visitors to know the great 

establishments that there are. We 

have over 22,000 users, more than 

2000 bars and restaurants. You can 

download the application from our 

website or from the apple store”.

Derek Hennessy

Tlf.- 617 723 487

E-mail.- info@helpinspain.net

Web.- www.pulpazo.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?

YORKSHIRE LINEN
Stephanie Smith

Tlf.- 952 197 577E-mail.-  info@yorkshirelinen.esWeb.- www.yorkshirelinen.es

CONTACT

CONTACT



WHAT’S ON08

made in
mijas

Hiking Routes 
Saturday 28th: “Coastal Pathway 

- La Cala de Mijas - Marbella” 
(Leaving Torreón de La Cala, 9am) 

Sunday 29th: 
Route 1- “The marble quarries in  
Mijas” (Leaving Tourist Offi ce at 9am) 
Route 2- “Mina de Pechón” (Leaving  
Osunillas Sports Paviillion at 9am) 
Register: Tourist Offi ce and on 
952589034. Registrations for the 28th 
and 29th of March close today Friday 
27th at 6pm

Friday 27th 

Saturday 28th

Charity Clothes & Auction
Animals in Distress, 27/3, 3pm. 

Drink and fi nger buffet.15 euros  
Tamisa Hotel. Tel: 952585988

Photography Exhibition 
Nuevo Enfoque Mijas Association, 
in benefi t of ADIMI

Cultural Centre La Cala
Open until April 20th

dont'miss

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, 8pm
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

TAKE NOTE

Flamenco in 
Mijas Village  

Every 
Wednesday,  
Virgen de la Peña 
Square
Saturdays at 
the Plaza de la 
Constitución
Free Entrance

The Flea Market is once again 
held inside the Mijas Hippodrome, 
from Sunday, 29th of March

At the square and by the indoor 
parking area

Every Sunday

Children’s workshops - CACMijas
Every Saturday, 10:30am to 12noon

Free (Final date to register on the 
previous Friday before 2pm: 
952 590 262

Live ellaboration of 
traditional recipes

Every Saturday in March at 
El Corte Inglés, from 6 to 8pm

Craft Fair at Carrefour
Saturdays, from 9am to 10pm
Carrefour Mijas

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’

Friday 27th, Saturday 28th & 
Sunday 29th of March 

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

Conference
Summary of the results of 
the archaeological digs at the 
‘Jardines de la Muralla’ 

Meeting Hall 
Mijas Town Hall, 5pm

Easter Concert
Collegium Musicum, Costa del sol.  
Musical Director: Annmarie Phillips. 
This traditional concert for Easter 
starts at 8pm on Sunday, the 29th 
of March. 

Danish Church, Las Lagunas. 
Entrance: 10 euros. 
For further information: 

www.colmus.org

‘La vaca’ (cow) Party
Half a cow will be cooked in stew, 
grilled and barbequed...

Peña Flamenca Unión del Cante, 
2pm

After this, there will be a 
fl amenco party with a dual show 
by singers Francisco Blanco and 
Ismael Tamayo, with Paco Aragón 
on the guitar

Menu without drinks: 5 euros

Saturday 4th
Rock y rap metal rÖnin 

concert with a guest group
U Bar (Bulevar de La Cala, 

behind Supersol), 10pm

Midwife talks (Spanish)
‘What does your baby need in the 
fi rst year of life?’. Talk offered by 
midwife Arantxa Fajardo del Valle

Cafetería Corte Inglés, 6pm

Thursday 9th

Photography exhibition 
Photographs of nature and talk by 
Diego Ramos Lobato.

Folk Museum, inauguration 
8pm. 

Open until the 29th of April

Friday 10th

Pasarela del Mar
16th to 19th of April
La Cala Fairground

13th Torreón del Cante 
Flamenco Contest

Peña Flamenca del Sur
(La Cala - La Butibamba Park) Holy Week

All Holy Week 
programme can 
be found in the 
special edition in 
Spanish number 
Pages from 
35 to 45

Concert by the Málaga Harp 
Orchestra

Las Lagunas Theatre, 8pm
Tickets: 10 euros

Sunday 29th
Language exchanges (English-

Spanish)
U Bar (Bulevar de La Cala, 

Behind Supersol)
Tuesdays, from 11am to 1pm

Exhibition by students of the 
Open University

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Until the 14th of September

Art Gallery Costa del Sol 
Inauguración de la galería con 
las exposiciones de B. Angulo, 
Pedro Bueno y Teresa Martín

Club House ‘Cerrado del Águila’, 
a las 20 horas

Chess Encounter ‘The Return 
of the King’ 

Saturday 28th of March, at 
1pm

(calle Murillo, next to the María 
Zambrano Park)

Illustrated talk in English : 
‘Homage to Al-Andaluz’
Presented by author Michael 
Barry

La Cala Branch Offi ces at 11am
Free entrance (reservations are 

required due to limited seating)

Wednesday 8th
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