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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

2.134.567 €
7.227.259 €
4.150.531 €
2.571.532 €
5.208.887 €

27.500.516 €
 48.793.292 € 

23.000 €
181.000 €

 210.000 €
1.360.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.152.240 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.ABRIL.2015
La cita con el atletismo es el domingo, 
día 12, a las 10 de la mañana, en la 
avenida Andalucía de Las Lagunas

p.47
أسبوعية ميخاس

TRADICIONES

Desempleados mijeños 
de larga duración 
también han resultado 
adjudicatarios de 
algunos de estos 
terrenos ACTUALIDAD/13

Planes como la Renta 
Básica han hecho que 
el descenso del número 
de desempleados se 
sitúe tres puntos por 
encima de la media 
andaluza  ACTUALIDAD/16

El Ayuntamiento cree 
que se pudieron pagar 
19 millones de euros 
de más a la compañía 
explotadora, FCC  
ACTUALIDAD/06

Sorteadas 99 
nuevas parcelas de 
huertos urbanos en 
Las Lagunas para 
mayores y colectivos

El paro desciende en 
el municipio en más 
de 600 personas en 
el último año

Mijas denunciará 
ante la Fiscalía el 
desastre económico 
y ambiental de la 
planta de Entrerríos

El pueblo de Mijas 
se vuelca con sus 
imágenes.- Desde el Do-
mingo de Ramos al Domingo 
de Resurrección, en los tres nú-
cleos y en diversos rincones del 
municipio, la Semana Santa ha 
dejado muy buen sabor de boca. 
Las jornadas primaverales han 
permitido a vecinos y visitantes 
echarse a las calles para disfru-
tar del esplendor de los tronos, 
que han lucido como nunca 
gracias al trabajo incansable de 
cofradías y hermandades. Mijas 
Semanal ha preparado un repor-
taje especial de ocho páginas 
con las mejores instantáneas y 
los momentos más emocionan-
tes de esta Semana de Pasión  / 
Diana Calvo. 

El buen tiempo, la gran 
afl uencia de visitantes, 
la presencia de la Her-
mandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios, 
el trabajo de las her-
mandades mijeñas y 
una buena dirección de 
la Policía Local hicieron 
posible una de las me-
jores semanas de Pa-
sión que se recuerdan 
en Mijas PÁG/29-36

Una Semana Santa 
perfecta

PÁGINA 42
D

TODO LISTO PARA LA I CARRERA 
POPULAR VILLA DE MIJAS 
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Cuando se le dice a los veci-
nos de Pueblo Don Silverio 
que pronto podrán comen-

zar las obras de urbanización de la 
zona en la que viven, aseguran que 
tienen que verlo para creerlo. Y con 
razón. La historia de esta urbaniza-
ción inacabada se remonta a 1996, 
cuando el Ayuntamiento de enton-
ces registró los primeros estudios 
de detalle para la parcelación de la 
zona. Hoy, en pleno 2015, “solo nos 
siguen hablando de papeleos, pero 
aquí no empieza ninguna máquina 
a trabajar”, lamenta una vecina.

“Pueblo Don Silverio es un pro-
blema que hemos heredado de an-
teriores corporaciones municipa-
les. El alcalde Ángel Nozal acogió 
las demandas de los vecinos con 
mucha ilusión y estamos hacien-
do todo lo posible por buscar una 
solución. Ahora ya podemos decir 
que los vecinos podrán legalizar 
pronto su situación y disponer de 
servicios tan básicos como agua, 
luz, saneamiento, aceras, telefo-
nía... Es una situación increíble”, 
sintetiza el coordinador general 
de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Mijas, Jorge Mata, cuando le 
preguntamos por la situación de 
esta urbanización, situada junto a 
la carretera Mijas-Fuengirola, y que 
presenta una imagen muy precaria. 

El pasado mes de febrero, el 
Ayuntamiento de Mijas anunció la 

adjudicación del proyecto de fi nali-
zación de las obras de urbanización 
a la empresa Oluz SLP por un im-
porte de 19.276 euros. “El proyecto 
de urbanización ya está entregado 
y contratado. En unos 15 días adju-
dicaremos el proyecto de reparce-
lación, con un plazo de dos meses, 
y luego las obras saldrán a licita-
ción. Los trabajos tienen un presu-
puesto de 800.000 euros y durarán 

unos tres meses, por lo que en un 
año como máximo estará todo so-
lucionado”, añadió Mata. 

Actualmente, el sector está con-
formado por 48 fi ncas que están a 
nombre de más de 38 propietarios, 
entre ellos el propio Ayuntamien-
to. “Una vez concluyan las obras, 
los vecinos podrán contar por fi n 
con todos los servicios urbanísti-
cos que permitirán la posibilidad 
de desarrollo de sus solares o la 
regularización de las edifi caciones 
existentes”, valoró el arquitecto 
municipal, Eduardo Sacconi, y 
uno de los miembros del equipo 
que está trabajando en este asunto 
urbanístico tan complejo. 

Una odisea 
Desde el año 1996 los vecinos es-
taban esperando a que la Junta de 
Compensación desarrollara este 
sector. La Junta se constituyó en 
el año 2002, pero las obras no co-
menzaron hasta tres años después. 
En 2006 se paralizaron “porque no 
se ajustaban al proyecto de repar-
celación aprobado y se introduje-
ron modifi caciones”, detalló Sacco-
ni. Y no fue hasta el 2010 cuando 
los vecinos pidieron al Consistorio 

Micaela Fernández

“estará solucionado el pro-
blema”, según Jorge Mata

En un año

El equipo de gobierno ya ha dado todos 
los pasos burocráticos necesarios para que 
pronto inicien las obras de urbanización de 
Pueblo Don Silverio. Unos trabajos que llevan 
paralizados desde hace casi una década

Ubicada junto a la carretera Mijas-
Fuengirola, la urbanización Pueblo Don 
Silverio está conformada por 48 fi ncas. 
Algunos vecinos viven aquí de forma 
permanente. Sin aceras, calles asfalta-
das, alumbrado público... Una historia 
que se remonta a casi dos décadas

Pueblo 
Don Silverio
ve la luz

Pueblo Don Silverio, una urbanización inacabada

una odisea de 

casi d�  décadas

El Ayuntamiento registra los primeros 
estudios de detalle para la parcelación 
de la zona

Se constituye una Junta de Compensación

La Junta de Compensación presenta un 
proyecto de urbanización, que aprobó el 
ejecutivo local

Se aprueba una reparcelización del área

Se inician las obras de urbanización

El Consistorio detecta que las obras que 
estaban acometiendo los responsables de 
la Junta de Compensación no se ajustan 
al proyecto presentado. Se decreta la 
paralización de los trabajos. 

Posteriormente se insta a los promotores 
de la Junta de Compensación a presentar 
un proyecto de urbanización y parce-
lización modifi cado

Los propietarios piden al Consistorio cambiar la 
Junta de Compensación por un sistema de 
cooperación para que el Ayuntamiento liderara 
el proyecto de urbanización

Tras la toma de Ángel Nozal como alcalde 
se inician los trámites para el sistema de 
cooperación

Se constituye el sistema de 
cooperación

El Ayuntamiento adjudica el proyecto de 
fi nalización de las obras de urbaniza-
ción a Oluz SLP por 19.276 euros

1996

2002

2003

2004

2005

2006

2010

2011

2013

2015
Febrero

Se aprueba el PGOU y clasifi ca Pueblo Don 
Silverio como suelo urbano no conso-
lidado, sujeto a su desarrollo. Se aprueba 
entonces un estudio de detalle

2000

El proyecto de reparcelación se en-
cuentra en proceso de contratación, 
habiéndose presentado cuatro ofertas. La 
adjudicación se hará en unos 15 días, por 
12.000 euros, y tiene un plazo de ejecución 
de algo más de dos meses. 

A continuación se podrán licitar 
las obras de urbanización, con un 
presupuesto de 800.000 euros y 3 meses 
de plazo desde su adjudicación

2015
abril

“OPINIÓN

JORGE 
MATA
Coord. Gral.
Urbanismo

“Gracias al empeño de Nozal 
pronto se solucionará el pro-
blema que hemos heredado 
en Pueblo don Silverio”

EDUARDO
SACCONI
Arquitecto 
municipal

“Cuando acaben las obras 
de urbanización, el sector ya 
se podrá desarrollar y los ve-
cinos regularizar sus casas”

Urb. Pueblo
Don Silverio
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Vivienda unifamiliar aislada

Equipamiento escolar

Zona comercial

CRONOLOGIA

cambiar el sistema de compensa-
ción por uno de cooperación. Fi-
nalmente, el Ayuntamiento tomó 
la iniciativa “con la llegada de Án-
gel Nozal a la Alcaldía”, explicó 
Mata. El sistema de cooperación 
se constituyó en 2014 y hoy ya se 
puede decir que está en camino la 
solución a este antiguo y enreve-
sado asunto urbanístico.

MIJAS 
PUEBLO

MARBELLA

MÁLAGA
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En obras, desde 1996

La vía de entrada a la urbanización 
es la única que está asfaltada de 
todo el sector, aunque tampoco 
tiene aceras ni farolas. Abajo, 
Jorge Mata y Eduardo Sacconi 
en Urbanismo   / FOTOS: M. F.

Sin alumbrado público

Pueblo Don Silverio, una urbanización inacabada

Sin servici�  básic� 
Sin duda, la vida de los vecinos de Pueblo Don Silverio experimentará un cambio radical cuando se urbanice el sector. Se prevén actuaciones 
para mejorar la accesibilidad de las personas, se crearán aparcamientos, se renovarán las canalizaciones, habrá fi bra óptica y todos los 
servicios de suministros que cumplan los requisitos de efi ciencia energética. Cabe recordar también a los propietarios de los solares, apuntó 
Vílchez, “que conforme se vayan generando los costes de las obras de urbanización y del proyecto de reparcelación, el  Ayuntamiento irá 
repercutiendo por derrama a los propietarios la parte proporcional en base a su participación de los gastos en los que se incurra”. 

“Llevamos viviendo en 
Pueblo Don Silverio 8 años 
con muchas incomodidades 
y cuando se normalice 
la cosa nuestra situación 
cambiará mucho”

ÁNGEL VÍLCHEZ
Vecino

“Nos alegramos mucho de 
que se hagan pronto las 
obras, llevamos mucho 
tiempo esperando y nos va 
a cambiar la vida”

FRANCISCA SÁNCHEZ
Vecina

Aceras y calzadas inexistentes

Trabajo en equipo

M.F. “Cuando compramos el 
solar hace ocho años nos dije-
ron que pronto se iba a urba-
nizar la zona y aún seguimos 
esperando”, asegura Francisca 
Sánchez, una vecina que sufre 
como el resto la falta de alum-
brado público, aceras, calles, 
contenedores cerca de casa... 
“Caminar por aquí es muy pe-
ligroso, con las tapas de las 
alcantarillas, hasta los coches 
se dañan”, opina otro vecino, 
Ángel Vílchez. Desde hace un 
tiempo esta calle, al menos, ya 
no es de tierra, sino que le echa-
ron una capa de chinos. Y eso ya 
fue un progreso para nosotros”, 
añade Vílchez. Lógicamente los 
vecinos esperan con ilusión que 
pronto comiencen a urbanizar 
el sector. Podrán regularizar su 
situación y vivir en condiciones 
normales. Pueblo Don Silverio 
tiene un problema urbanístico  
complejo, que ya está viendo la 
luz, tras 19 años de vaivenes.



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

LAS LAGUNAS 31 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 110

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

3

0

11

4

2

7

0

3

0

10

2

2

0

0

3

0

9

2

2

3

0 

3

0

10

3

2

1

0

3

0

9

1

4

1

0

23/03 24/03 25/03 26/03 27/03

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

5

32

143

6

23

152

7

26

149

 12

31

144

11

29

146

     175      175      175      175 175MIJAS PUEBLO 31 ACTUACIONES

LA CALA 48 ACTUACIONES

Del 10 al 16 de abril de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

CAMINO DE COÍN.- Hacer reformas en el interior de la sede de los Bomberos de Mijas: cambio de puertas, abrir 

hueco para puertas y ventanas, abrir arrebolas para canalización eléctrica, tirar tabiques de pladur y reforzar el techo. 

HUERTOS URBANOS FASE 3.- Colocar zuncho de hierro, hormigonar zanja, empezar a colocar bloques de 

hormigón. Abrir zanja para canalizaciones, meter tierra y estiércol, colocar tela metálica para el vallado exterior y 

empezar a hacer las parcelaciones.

ARROYO DE LA PONDEROSA.- Limpiar el cauce del arroyo e ir metiendo dos tubos de 800; rellenar la junta entre 

los mismos con arena.

PARQUE 3 DE ABRIL.- Retirar el material sobrante y colocar fuente de beber.

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

MUSEO PICASSO DE MIJAS.- Hacer varios repasos tanto de obra como de pintura.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALTOCADO.- Abrir pozos para cimentación de los pilares para la cubierta y 
hormigonar los anclajes. Soldar chapas.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Se han pintado dos pasos de peatones.

CALLE SAN CARLOS.- Pintar 1 línea amarilla y 1 parking de motos.

CALLE JILGUERO.- Pintar 1 vado y 4 flechas.

CALLE CORAL.- Pintar 10 metros de línea central blanca, 2 flechas y 1 
ceda el paso.

AVENIDA DE LAS MARGARITAS.- Pintar 30 metros de línea amarilla.

CALLE ALAMEDA.- Pintar un aparcamiento para las personas de 
movilidad reducida.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Pintar 2 flechas, 1 isleta, 10 metros de 
línea blanca central y borrar 3 ceda el paso y 2 flechas.

CAMINO DE LA FUENTECILLA.- Pintar 10 metros de línea amarilla y 1 
vado.

CALLE SAN MARIO.- Pintar 1 vado y 20 metros de línea amarilla.

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

CALLE SAN BLAS.- Pintar 5 metros de línea amarilla y 1 un vado.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

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.

PUENTE DEL RÍO OJÉN.- Retirar escombros.

CERROS DEL ÁGUILA.- Retirar escombros.

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

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

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

CALLE ANDALUCÍA.- Levantar acera norte, meter servicios de telefonía y alumbrado, colocar bordillos y rellenar 
para hormigonar.

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

NAVE DE LA CALA.- Preparar el césped artificial que se colocará en la Avenida Mare Nostrum.
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Un equipo de la Renta Básica está realizando a lo largo de 
la carretera de Mijas el desbroce de las hierbas que han 
crecido en las cunetas.

CARRETERA DE MIJAS

Trabajadores del departamento de Playas de la Renta 
Básica realizan una ampliación de la pasarela anexa al 
chiringuito, con la instalación de nuevas losetas de madera. 

PLAYA DEL BOMBO

En este diseminado del municipio, el Ayuntamiento 
está adecentado todos los caminos, por lo que se está 
empleando la maquinaria necesaria para estos trabajos.

DISEMINADO DEL CAÑADÓN
En esta zona se está ensanchando un camino con el objetivo 
de que quepan dos vehículos en paralelo. Además, se está  
preparando el vial para ser hormigonado.

RANCHO LA LUZ
Los trabajos para instalar el saneamiento en el arroyo María 
Barranco van a buen ritmo. La previsión es que en estos días 
fi nalice la conexión con la depuradora de El Albanil.

ARROYO MARÍA BARRANCO

En esta carretera que une Mijas con Alhaurín el Grande 
también se está actuando en las cunetas. Trabajadores de la 
Renta Básica se encargan de mantenerlas y limpiarlas.

CARRETERA MIJAS-ALHAURÍN

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,

Una cuadrilla compuesta por cuatro operarios de Renta 
Básica adecenta el camino de entrada al cementerio de La 
Purísima, así como el patio interior del recinto.

CEMENTERIO MIJAS PUEBLO
Operarios del área de Hormigonado de Renta Básica 
conectan la calle Agua de Mijas Pueblo con el acceso al 
instituto Villa de Mijas.

MIJAS PUEBLO

Los empleados del área de Caminos Rurales de la Renta 
Básica llevan a cabo el desbroce de las cunetas para evitar 
la propagación de incendios forestales.

CARRETERA DE ENTRERRÍOS

Tanto en el parque El Esparragal como en sus alrededores, 
varios empleados del programa Renta Básica están 
manteniendo la zona y retirando cañas.

PARQUE EL ESPARRAGAL

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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El Ayuntamiento de Mijas denun-
ciará en Fiscalía “el desastre eco-
nómico y medioambiental de la 
planta de tratamiento de residuos 
de Entrerríos”, informaron fuentes 
municipales a esta publicación. El 
Consistorio ha encargado la defen-
sa de este asunto a un “reconocido 
despacho de abogados para tratar 
de depurar las posibles responsa-
bilidades legales de la empresa ex-
plotadora de las citadas instalacio-
nes, Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), así como de los 
anteriores responsables políticos 
y administrativos del Consistorio”.

Según el trabajo previo de los 
letrados que han asumido el caso, 
añadieron las fuentes, parece acre-
ditado que durante los 15 años que 
la multinacional estuvo gestionan-
do el vertedero hubo “una falta 
escandalosa de control administra-
tivo por parte de los responsables 
políticos y técnicos de la institu-
ción”. En este sentido, el Ayunta-
miento “piensa demostrar ante el 
Ministerio Fiscal que FCC facturó 
cerca de 19 millones de euros de 
más durante su etapa en la planta”.

Incumplimientos
La denuncia en la que se está tra-
bajando también argumenta que 
“la reconocida sociedad no desa-
rrolló correctamente la labor de re-
cuperación de residuos y reciclaje 
que le fue encomendada”. Según 
un informe técnico contratado por 
el Ayuntamiento, “tan solo se reci-
claba el 3,7% de los residuos que 
llegaban al vertedero, cuando el 
contrato de explotación obligaba a 
FCC a recuperar, al menos, el 30%”, 
añadieron las fuentes.

Asimismo, el estudio técnico 
refi ere que los anteriores gober-
nantes municipales fi nanciaron la 
ampliación de las instalaciones “en 
hasta siete ocasiones, a razón de 

unos 300.000 euros por cada una 
de ellas. Unas cantidades que se 
podrían haber ahorrado si hubie-
ran compactado correctamente los 
desechos que se trataban, según el 
documento. De haber funcionado 
correctamente, solo se habría en-
terrado el 54% de los residuos que 

se trataron en Entrerríos durante 
los 15 años que estuvo en funcio-
namiento”.

Vista atrás
El vertedero de Entrerríos entró 
en funcionamiento en el año 1999, 
cuando el PSOE gobernaba el Con-

sistorio mijeño y estuvo en funcio-
namiento hasta fi nales del año 2011, 
cuando el actual alcalde, Ángel 
Nozal, decretó el cese de su acti-
vidad “debido a las numerosas evi-
dencias de daños medioambienta-
les que se daban cita en ellas”. 

En el año 2012, el ejecutivo local 
reclamó a la Delegación de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 
que ejecutara el aval, de 489.545 
euros, que FCC había depositado 
como titular de la planta y de la 
Autorización Ambiental Integrada 
(AAI) a fi n de iniciar el sellado y 
cierre de las instalaciones. “Un 
requerimiento que ni siquiera ha 
contestado el ente andaluz”, aña-
dieron fuentes municipales.

Con todo esto, la célebre mul-
tinacional denunció en primera 
instancia de sede judicial al Ayun-
tamiento por entender que no ha-

bía razones para el cese de la activi-
dad. En este sentido, el Consistorio 
contestó recientemente a dicha 
demanda judicial aportando los 
documentos que demuestran que 
la responsabilidad del sellado y cie-
rre de la planta corresponde a FCC, 
así como el citado informe técnico 
que habla de las irregularidades en 
la gestión de la planta por parte de 
la sociedad mercantil explotadora.

“Ahora, es el Ayuntamiento 
quien mueve fi cha en este asunto 
y pondrá en conocimiento de la 
Fiscalía el desastre económico y 
medioambiental producido en esta 

planta durante la gestión de FCC”, 
confi rmaron las fuentes.

Durante sus 15 años de existen-
cia, estas instalaciones han abar-
cado un total de 94.274 metros 
cuadrados de Sierra de Mijas y se 
han llenado un total de 1,5 millones 
de metros cúbicos de balsas con 
restos de todo tipo, según los da-
tos que ofrece el informe técnico 
independiente que obra en poder 
del Ayuntamiento de Mijas.

Redacción

Se estudiará
si la gestión de la planta 
se realizó correctamente

Mijas llevará el caso del vertedero 
de Entrerríos a la Fiscalía por  
 escandal� a falta de control”
Según el Ayuntamiento, se pagaron 19 millones de euros de más a la compañía 
explotadora, que según un informe, asegura que solo reciclaba el 4% de los residuos

Imagen del vertedero de Entrerríos cuando ya estaba cerrado / Archivo.

Documento que demuestra que la 
empresa FCC es titular y responsable 
del sellado de la planta

     El Ayuntamiento se 
sorprende del expediente 
que le ha abierto la Junta

M.F. El Ayuntamiento no com-
prende el expediente sancionador 
que le ha abierto la Junta de Anda-
lucía por no cumplir con la legali-
dad en lo referente al sellado del 
vertedero de Entrerríos, tal como 
han publicado varios medios de 
prensa escrita provinciales. El 
Consistorio mijeño insiste en que 
es la propia empresa explotado-
ra de las instalaciones, Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC), la responsable por tanto 
también del sellado de las mismas. 

El equipo de gobierno, que di-

rige Ángel Nozal, ha aportado a 
este medio documentos que así 
lo demuestran. Por un lado, el 
escrito que resuelve a FCC como 

titular y responsable de la planta 
y, por otro, el aval de 489.545 euros 
que la empresa había depositado 
como titular de la planta a fi n de 
sellarla y cerrarla. 

El equipo de gobierno aporta documen-
tación que demuestra que FCC es la res-
ponsable del sellado de la planta mijeña

     El Ayuntamiento se 

Aval de 489.545 euros que FCC 
había depositado como titular de la 
planta  a fi n de iniciar el sellado y 
cierre de las instalaciones

FCC depositó
un aval de 489.000 € 

para sellar la planta

de Entrerríos a la Fiscalía por  
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La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) recibió la semana pasa-
da una buena noticia: las obras 
del centro de día que gestionarán 
fi nalizarán antes de lo previsto. Y 
es que el próximo mes de mayo 
terminarán los trabajos de reha-
bilitación del edifi cio adyacente al 
antiguo cuartel de la Guardia Civil 
de Mijas Pueblo, donde se ubicará 
este centro que atenderá a 25 per-
sonas con alzhéimer.

“Aunque la previsión inicial era 
que las obras fi nalizasen en junio, 
debido al buen ritmo de los traba-
jos, casi con seguridad, el centro 
podrá visitarse a partir de mayo”, 
avanzó el concejal de Vía Pública 
e Inspección del Ayuntamiento de 
Mijas, Juan Carlos González.

 Las obras supondrán la rehabi-
litación integral de todo el edifi cio, 
respetando también la fachada y 
estética, y la instalación de un as-
censor exterior que comunique 
la avenida de Méjico con la altura 
del edifi cio. Igualmente se mejo-
rará las escalinatas de acceso y el 
entorno y se hará un pasaje que lo 

comunique con la Cañada de Ger-
trudis. Esta actuación cuenta con 
un presupuesto de 397.787 euros, 
con cargo a los superávits de 2012 
y 2013.

Hay que recordar que actual-
mente AFAM atiende a la mitad 
de los 25 pacientes que podrán ser 
asistidos en las nuevas instalacio-
nes, ya que presta servicios en un 

local municipal de menor capaci-
dad, ubicado en la calle Muro. 

Además de atender a personas 
con esta enfermedad, María Ro-
sario Cabello Porras, miembro de 
la junta directiva de AFAM, señaló 
que el centro será “de usos múlti-
ples: así una parte estará dedicada 
exclusivamente a atender a enfer-
mos de alzhéimer, pero también 
habrá talleres de prevención y 
diagnóstico. Se trata de un centro 
asistencial sanitario en realidad”, 
matizó Cabello, quien recordó que 

las instalaciones son una demanda 
de la asociación y “de todo el pue-
blo de Mijas desde hace más de 
diez años”. “Queremos que sea un 
lugar de encuentro entre pacien-
tes y vecinos de todas las edades, 
por eso, seguiremos organizando 
jornadas de convivencia para inte-
grar a nuestros enfermos con ve-
cinos de todas las edades”, añadió.

Un completo proyecto
El proyecto para rehabilitar este 
espacio contempla, además, to-
das las necesidades y requisitos 
técnicos establecidos por la Junta 
de Andalucía en su orden de 5 de 
noviembre de 2007 por la que se 
regula el procedimiento para la 
acreditación de los centros para 
personas mayores en situación de 
dependencia en el territorio anda-
luz. De esta manera, tendrá una 
sala de estar, un comedor, ambos 
con 50 metros cuadrados, una sala 
de atención especial, dependen-
cias administrativas, aseos, ves-
tuarios para personal y dos acce-
sos. Además, habrá un porche en 
la parte delantera y un patio en la 
trasera, situando aceras y calzadas 
al mismo nivel.  

Cuenta atrás para 
el centro de día de AFAM

Carmen Martín

están haciendo con cargo 
a los superávits de los 

años 2012 y 2013

Las obras se 

Los trabajos para rehabilitar el edifi cio aledaño al antiguo 
cuartel de la Guardia Civil de Mijas Pueblo fi nalizarán en 
mayo tras una inversión aproximada de 4000.000 euros

Centro de Día de AFAM

“Aunque la previsión inicial era 
que las obras fi nalizasen en 
junio, debido al buen ritmo de 
los trabajos, casi con seguri-
dad, el centro podrá visitarse 
a partir de mayo”. 

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

Mª ROSARIO 
CABELLO

Concejal de 
Vía Pública

Miembro junta 
directiva AFAM

“OPINIONES

El edil Juan Carl�  Go� ál�  y la miembro de la junta directiva de AFAM María R� ario Cabello Porras supervisaron las obras el día 30

Fotos: Diana Calvo

Foto: Diana Calvo

INVERSIÓN:
397.787,92 euros, con cargo a los 
superávits generados durante 2012 y 2013
ADJUDICATARIA: 
IELCO S.L.
INICIO DE LAS OBRAS: 
Pasado mes de diciembre
FECHA FINALIZACIÓN PREVISTA: 
Mes de mayo (anteriormente, junio)
CARACTERÍSTICAS: Rehabilitar el edifi cio, 
respetando la fachada y estética, instalar 
un ascensor exterior que comunique la 
avenida de Méjico con la altura en la que 
se sitúa el edifi cio, mejorar las escalinatas 
de acceso, el entorno del edifi cio y se hará 
un pasaje para comunicarlo con Cañada 
de Gertrudis. El centro tendrá las estancias 
para cubrir las necesidades previstas en la 
orden 5 de noviembre de 2007 dictada por 
la Junta de Andalucía.

“Este será un centro de usos 
múltiples, así una parte esta-
rá dedicada exclusivamente a 
atender a enfermos de alzhéi-
mer, pero también habrá talleres 
de prevención y diagnóstico”.

UBICACIÓN
El centro se ubicará 
junto al antiguo cuartel 
de la Guardia Civil, que 
se transformará en un 
espacio cultural y de 
exposiciones. En esta 
primera fase, que fi nali-
zará en mayo, se están 
invirtiendo 159.857,99 
euros con cargo al 
ejercicio de 2014
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La modernización del entorno y 
las infraestructuras del Barrio de 
Las Vírgenes, en Las Lagunas, es 
ya casi un hecho. El pasado lunes 
30, el alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, y el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Málaga, Elías 
Bendodo, visitaron la barriada, 
donde explicaron que ya están 
fi nalizando las obras de remo-
delación integral de diez de sus 
calles con cargo al Plan de Inver-
siones Productivas del organismo 
supramunicipal, que ha invertido 
742.861 euros en esta zona.

Las mejoras
Hay que recordar que ninguna 
de las diez calles remodeladas 
contaba con red de pluviales y 
fecales separada, y los cables, 
como recordó Ángel Nozal, 
“pendían de las fachadas. Aho-
ra, toda la zona tiene las in-
fraestructuras necesarias para 
no tener que preocuparse de si 
llueve mucho o no y, además, 
sin perder aparcamientos, las 
aceras y las calzadas están ya 
al mismo nivel. Eran unas obras 
absolutamente imprescindibles 
para la localidad”. Además, toda 
la remodelación se ha llevado a 

La remodelación del 
Barrio de Las Vírgenes, 
a punto de fi nalizar

Isabel Merino

la Diputación provincial ha 
invertido en Mijas un total 

de 3.294.497 euros en 
varias actuaciones

Hasta ahora,

La Diputación anuncia una nueva inversión con la 
que se modernizarán otras quince calles mijeñas

Virgen de l�  Dolores y Virgen 
de la Candelaria, fi nal
 adas

Pr� imas calles en remodelación

Están a punto de concluir:

El alcalde Ángel Nozal y el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, recorrieron la barriada de las 
Vírgenes junto a ediles del equipo de gobierno / J.Coronado.

Nozal y Bendodo aprovecharon el paseo del lunes 30 para compartir 
impresiones con vecinos de este barrio / J.C.

El alcalde de Mijas y el presidente de la Diputación de Málaga 
conversan con uno de los operarios encargado de las obras / J.C.

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

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

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

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

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

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

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

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

más remodelaciones:

VIRGEN DE LA CANDELARIA:
- Adjudicada a CFVC Construcciones S. L.
- 98.818 € de presupuesto 

VIRGEN DE LOS DOLORES:
- Adjudicada a Copesol S. L.
- 23.250 € de presupuesto 

cabo bajo el mismo criterio es-
tético y siguiendo los patrones 
de la accesibilidad universal 
“como máxima fundamental, 
que es como queremos que es-

tén todas las calles de Mijas”. 
Bajo esta premisa, se están eli-
minando todos los bordillos, 
situando aceras y calzadas al 
mismo nivel.  

Durante la visita al Barrio de Las Vírgenes, se anunció una nueva 
inversión de la Diputación en Mijas. Se trata de 1,4 millones que 
proceden del superávit del ente durante el año 2014

4.500.000 EUROS DE 
INVERSIÓN TOTAL:
A fi nales de 2015, esta será 
la cantidad que la Diputación 
de Málaga habrá invertido en 
el municipio de Mijas en los 
últimos cuatro años.

1,4 MILLONES DE EUROS PARA 
EL MUNICIPIO: 
La Diputación destinará a la 
localidad esta cantidad, que se 
invertirá en la mejora de otras 
quince calles.

A NIVEL PROVINCIAL:
Gracias a los ahorros conseguidos 
durante 2014, el ente supramunicipal 
consiguió ahorrar 25 millones de 
euros, que se destinarán a inversiones 
productivas en diversos municipios de la 
provincia. 

La Diputación invierte en Mĳ as

SENDA LITORAL:
Dos millones de euros

CALLES ÁGATA Y ESTRECHA: 
472.986 euros

PISTAS GARCÍA DEL OLMO: 
78.650 euros



C.M. Maribel Fernández ‘La 
Caletera’ tiene una nueva opor-
tunidad en el programa ‘Se llama 
Copla’ de Canal Sur. Tras siete 
años de intentos fallidos, la artis-
ta consiguió en enero de este año 
entrar como concursante en el 
espacio, aunque no consiguió se-
guir en el programa. Sin embar-
go, este clásico de la copla vuelve 
a contar con la artista mijeña, ya 
que la ha incorporado de nuevo 
al concurso durante la repesca.

 Tras su actuación en el espa-
cio el pasado sábado 4, donde 
cantó ‘Dolores La Golondrina’ y 
quedó octava tras la votación del 
jurado, con 32 puntos, La Caletera 
vuelve a necesitar estar arropada 
por su municipio para superar 

este nuevo reto, ya que de entre 
los 14 concursantes actuales, los 
cuatro con menos votos, tras la 
suma de la votación del jurado y 
la del público, serán expulsados. 
Además, los diez más votados 
realizarán este verano una gira 
de conciertos.

Los teléfonos están abiertos 
desde el pasado 4 de abril hasta 
este domingo día 12, cuando el 
programa cierre los teléfonos. 
Para apoyar esta vez a Maribel 
Fernández hay que llamar al nú-
mero 905 85 55 12 o bien mandar 
un sms con las palabras COPLA 
MARIBEL al número 25657. “Mi-
jas es muy grande y con un voto 
de cada mijeño estaría como 
fi nalista. Para mí, supondría un 
pasito más, que me conozcan 
y poder grabar un disco el año 
que viene”, afi rmó La Caletera.

La concejalía de Turismo quiere 
dar una vuelta más de tuerca y 
conseguir que los visitantes que 
adquieren o alquilan un inmueble 
en Mijas pasen su tiempo de ocio 
en la localidad. Es por ello que han 
puesto en marcha una iniciativa, 
“de gran éxito en países como 
Irlanda”, denominada ‘Welcome 

pack’. Este paquete de bienvenida 
consiste en una bolsa con el logo-
tipo del Ayuntamiento de Mijas 
que contiene información turís-
tica de los monumentos y sitios 

de interés para visitar, un mapa y 
un listado de los establecimientos 
donde pueden disfrutar de la gas-
tronomía local o negocios donde 
comprar suvenires o productos 

que necesiten sin necesidad de 
desplazarse a municipios vecinos. 
“El objetivo es fi delizar al turista 
que compra o alquila”, reconoció 
el edil de Turismo, Santiago Mar-

tín, quien añadió que lo primor-
dial es que “el visitante conozca 
las bondades de Mijas, sus lugares 
turísticos, rutas de senderismo y 
establecimientos hosteleros y co-

merciales para que pase el mayor 
tiempo aquí”.

Esta semana ha comenzado 
el reparto de bolsas entre las 80 
inmobiliarias de Mijas Pueblo. 
En adelante, la campaña llegará 
a Las Lagunas y, sobre todo, a La 
Cala, donde se concentra el ma-
yor grueso de las mismas. “Re-
partiremos 20 paquetes en cada 
inmobiliaria del municipio y, en 
total, son más de 100”, concretó 
el concejal. En esta propuesta 
han colaborado las asociaciones 
de comerciantes de Mijas Pueblo 
y La Cala, quienes han detallado 
los servicios y productos de sus 
negocios asociados. 
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Turismo fi deliza a los turistas que compran 
o alquilan con un paquete de bienvenida

Laura Delgado

El departamento repartirá en las inmobiliarias de Mijas bolsas con folletos 
informativos sobre puntos de interés y establecimientos de la localidad

‘Se llama Copla’ repesca 
a La Caletera para la 
nueva fase del concurso

TELEVISIÓN

del municipio recibirá 20 
bolsas con información 

de interés para el turista

Cada inmobiliaria

cantó ‘Dolores La Golondrina’ y 
quedó octava tras la votación del 
jurado, con 32 puntos, La Caletera 
vuelve a necesitar estar arropada 
por su municipio para superar 

un sms con las palabras COPLA 
MARIBEL al número 25657. “Mi-
jas es muy grande y con un voto 
de cada mijeño estaría como 
fi nalista. Para mí, supondría un 
pasito más, que me conozcan 
y poder grabar un disco el año 
que viene”, afi rmó La Caletera.VUELVE

La Caletera
Vota a 
Maribel 
Fernández 
y hazla 
finalista 

COPLA MARIBEL al 25657

905 855 512

finalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalistafinalista
DE ‘SE LLAMA COPLA’

“OPINIÓN

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

“Queremos que el visitante co-
nozca las bondades de Mijas, sus 
lugares turísticos, rutas de sen-
derismo y establecimientos hos-
teleros y comerciales para que 
pasen el mayor tiempo aquí”

‘Welcome pack’
una bolsa con información de Mĳ as

TU RIS MO

El departamento de Turismo repartirá estos 
paquetes promocionales con lugares y 
monumentos que visitar, un mapa de Mijas 
así como negocios donde comer y comprar 

lugares

objetivo

destinatarios

En las más de 100 inmobiliarias repartidas 
por La Cala, Mijas Pueblo y Las Lagunas

La fi nalidad consiste en fi delizar al turista 
para que pase en la localidad su tiempo de ocio 

Los turistas que compran o alquilan viviendas en 
Mijas se los encontrarán al entrar en el inmueble

La concejala de Educación, 
Lourdes Burgos, recibió el 
pasado día 27 en el Ayunta-
miento a un grupo de alum-
nos del colegio Campanales. 
Gracias a la actividad ‘Conoce 
tu municipio’, casi un cen-
tenar de niños de tercero y 
cuarto de Primaria tuvieron 
la oportunidad de preguntar 
a la edil acerca de muchas 
cuestiones sobre el funciona-
miento del Consistorio. Ayer, 
jueves 9, hicieron lo propio 
estudiantes de la Escuela 
Rural de Entrerríos. Además 
de conocer las funciones del 
equipo de gobierno, los pe-
queños solicitaron al alcalde 
poder usar las instalaciones 
del colegio por las tardes para 
hacer deporte. Una sugeren-
cia que fue respondida afi r-
mativamente. 

*EN BREVE

El Ayuntamiento 
recibe a alumnos 
de Entrerríos y 
Campanales.-

Las visitas de mayores a Mijas Pueblo organizadas por el Ayuntamien-
to concluyeron el pasado día 27 con un grupo de 50 extranjeros resi-
dentes. Esta última cita ha estado coordinada por las áreas de Turismo 
y Nuevos Residentes. A lo largo de la mañana, los mayores visitaron la 
embotelladora, el CAC Mijas y la Casa Museo. Desde que comenzó la 
iniciativa, 400 jubilados del municipio han visitado este núcleo urbano. 
Las siguientes excursiones se harán al entorno del río Gomenaro.

Concluyen las excursiones de mayores a Mijas 
Pueblo con una visita de extranjeros residentes.-
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El Ayuntamiento de Mijas está 
haciendo un gran esfuerzo por 
que todas las urbanizaciones 
convenien el pago del alumbra-
do viario.  En este sentido, el 
concejal de Energía y Efi ciencia 
Energética, José Francisco Ruiz 
Fontalba, ha hecho un nuevo 
llamamiento a todas las urbani-
zaciones para que lleguen a un 

acuerdo con el Ayuntamiento de 
forma que este pague y manten-
ga el alumbrado viario.

Y es que, de las 113 urbani-
zaciones del municipio, 64 ya 
han fi rmado un convenio con 
el Ayuntamiento, mientras que 

C.M. Mijas va a llevar a cabo la ade-
cuación y mejora de los senderos 
peatonales de Gomenaro, Torrijos, 
Fuente de la Seda y Circunvalación. 
La actuación la hará con cargo al 
Plan de Inversiones Mancomu-
nado (PIM) para 2015, que el ente 
supramunicipal aprobó el martes 
30. El plan está dotado con un mi-
llón de euros procedentes de fon-
dos de la propia Mancomunidad, 
la Secretaría de Estado de Turismo 
y la Diputación. Con esto, se van 
a fi nanciar “11 actuaciones en los 
municipios mancomunados, dando 
continuidad a la apuesta que desde 
el Gobierno central y otras admi-
nistraciones se hace por la Costa 
del Sol Occidental”, dijo Del Cid. En 
Mijas, concretamente, se actuará 

en los cuatro senderos menciona-
dos, aunque en el del río Gomenaro 
se está a la espera de que la Junta 
de dé la licencia defi nitiva, según 
apuntó el alcalde Ángel Nozal. 

La comisión gestora también 
aprobó la fi rma por parte de Benal-
mádena y Estepona de un plan de 
pagos de la deuda que acumularon 

por la tasa de residuos sólidos ur-
banos en anteriores legislaturas.

Por otro lado, el miércoles 8, la 
presidenta del ente, Margarita del 
Cid, anunció que la Costa del Sol 
Occidental tendrá el balizamiento 
instalado de cara al 1 de mayo, con 
un coste que ha supuesto un ahorro 
del 15% con respecto a 2014.

El Plan de Inversiones Mancomunado 
permitirá a Mijas actuar en cuatro senderos

MEDIO AMBIENTE
*EN BREVE

El mercadillo artesanal de La Cala abre sus 
puertas de seis de la tarde a once de la noche.-  

Hasta el próximo 30 de septiembre, 28 puestos ofertarán sus 
productos artesanales bajo una estética común. Desde el pasa-
do 27 de marzo, el mercadillo artesanal de La Cala abrirá sus 
puertas al público de seis a once de la noche. En estos puestos 
se pondrán encontrar desde piezas de cuero, cuadros, bisutería 
y madera a juguetes hechos a mano. El mercadillo suele abrir 
en mayo, aunque el buen tiempo ha permitido este año a los 
artesanos instalarse a lo largo del paseo marítimo de La Cala de 
Mijas desde el último fi n de semana de marzo. Los puestos están 
ubicados en las proximidades del Torreón caleño. 

Mijas reitera a las urbanizaciones  
que convenien el alumbrado 
De las 113 que existen en el municipio, 64 ya han alcanzado un acuerdo

recuerda que 12 
urbanizaciones no tienen 
el alumbrado legalizado

El Consistorio

Carmen Martín

La Mancomunidad se reunió el pasado 30 de marzo / J. Coronado.

“OPINIÓN

“El Ayuntamiento está haciendo 
un gran esfuerzo por no dejar a 
nadie fuera, ya que nuestra in-
tención es mantener y pagar el 
suministro de alumbrado público 
de todo el municipio”.

J. FCO. RUIZ 
FONTALBA
Edil de Energía 
y Efi ciencia

otras 23 están en trámites para 
alcanzar un acuerdo, catorce no 
están conveniadas y doce aún 
tienen su alumbrado sin legalizar.

“El Ayuntamiento está hacien-
do un gran esfuerzo por no de-
jar a nadie fuera, ya que nuestra 

intención es mantener y pagar el 
suministro de alumbrado público 
de todo el municipio”, aseguró 
el edil. “Queremos que todos los 
mijeños tengan los mismos dere-
chos y no que paguen doblemen-
te”, añadió Ruiz Fontalba.

Según el concejal, el Ayunta-
miento será quien ejecute las 
mejoras en las instalaciones del 
alumbrado público tanto en los 
núcleos urbanos como en las ur-
banizaciones con el objetivo de 
poder ahorrar en la facturación, 

mejorar la iluminación y elimi-
nar la peligrosidad de los circui-
tos eléctricos por falta de man-
tenimiento actual. El edil matizó 
que aún hay urbanizaciones con 
cuadros eléctricos con trámites 
por fi nalizar, “como aquellos en 
los que están enganchados otros 
suministros como los motores 
de piscinas o pozos de agua, de 
los que no podemos hacernos 
cargo” o incluso urbanizaciones 
con cuadros sin conectar.

Para todas ellas, José Francisco 
Ruiz Fontalba indicó que pueden 
obtener más información en el 
teléfono del departamento de 
Energía y Efi ciencia del Ayun-
tamiento de Mijas, que es el 952 
485 900 y marcando, además, la 
extensión 3112.

En Mĳ as hay 113 urban� aciones:
64 HAN CONVENIADO CON EL AYUNTAMIENTO 

EL PAGO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO VIARIO
23 ESTÁN EN TRÁMITES PARA FIRMAR EL ACUERDO
14  NO ESTÁN CONVENIADAS
12 AÚN TIENEN SU ALUMBRADO SIN LEGALIZAR

NECESITAS SABER MÁS:
  Llama al departamento de Energía y Efi -
ciencia, al 952 485 900 (extensión 3112)

SI OBSERVA CUALQUIER INCIDENCIA EN 
EL ALUMBRADO: 
  Comunícalo por la Línea Ver-
de Mijas (aplicación móvil)
  Llama a la Policía

·

·
·
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El próximo 24 de mayo se cele-
brarán elecciones municipales. 
Los ciudadanos empadronados 
en Mijas antes del 31 de diciem-
bre de 2014 ya pueden consultar 
el censo electoral a través de 
Internet, accediendo a la pági-
na http://www2.mijas.es/Censo. 
En caso de que estén inscritos 
en el censo, podrán votar en los 
próximos comicios, en el cole-
gio electoral indicado, de 9 de la 
mañana a 8 de la tarde, llevando 
su documentación de identidad 
original (DNI o pasaporte). Si 
los datos no aparecen o están 
erróneos, los interesados pue-
den presentar sus reclamacio-
nes hasta el lunes 13 de abril, de 
9 de la mañana a 2 de la tarde, 
en el Ayuntamiento de Mijas y 
las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y La Cala. El sábado 11 
y el domingo 12, las alegaciones 
se presentarán en la jefatura de 
la Policía Local de 9 a 14 horas.

Los vecinos tienen hasta el 
lunes 13 para rectifi car sus 
datos del censo electoral

Isabel Merino

La información está disponible en www.mijas.es

*EN BREVE

Una quincena de socias de la Asociación de Pacientes con Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y otras Enfermedades Reumáticas Mijas-
Fuengirola (Apaffer) acudió el pasado 25 de marzo a la inaugura-
ción de la exposición de pintura de Montserrat Campos Muñoz, 
que tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, si-
tuado en el número 13 del Paseo de las Farolas, según informa-
ron fuentes de la asociación. Apaffer es una entidad sin ánimo 
de lucro constituida el 26 de mayo de 2006 debido a la necesidad 
que sintieron un grupo de mujeres de dar a conocer la enferme-
dad que padecían, la fi bromialgia. La asociación tiene la labor de 
informar sobre esta dolencia y otras enfermedades reumáticas y 
de ofrecer a sus socios servicios que mejoren su calidad de vida.

Apaffer acude a la inauguración de la 
exposición de Montserrat Campos Muñoz.-  

La Peña Flamenca Unión del Cante celebró el pasado 28 de 
marzo la Fiesta de la Vaca en el recientemente reformado lagar 
Don Elías. La cita reunió a numerosos socios de la peña, que 
pudieron degustar media vaca preparada de distintas maneras: 
en estofado, a la plancha y a la parrilla. Posteriormente, hubo 
un mano a mano entre los cantaores Francisco Blanco e Is-
mael Tamayo, acompañados de la guitarra de Paco Aragón.

La Peña Flamenca Unión del Cante celebra la 
Fiesta de la Vaca en el lagar Don Elías.-  

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

C.M. Lavarse las manos antes y 
después de preparar alimentos, 
cocinarlos a la temperatura 
apropiada o conservarlos de 
forma correcta son hábitos 
saludables, que aunque 
parezcan obvios, no siempre 
se tienen. De difundir estas y 
otras cuestiones para comer 
de forma sana y segura se 
encargó el pasado martes 7 de 
abril Cruz Roja, que instaló un 
puesto en el Centro de Salud 
de Las Lagunas para informar a 
los ciudadanos con motivo del 
Día Mundial de la Salud.

Según Miriam Fernández,  

responsable de Salud de Cruz Roja, 
con esta iniciativa se pretende 
“promocionar los estilos de vida 
saludables”. Así, entre 
los objetivos, estaba 
hacerles ver a los 
mijeños cuestiones 
básicas para evitar 
enfermedades, 
dándoles unas 
pautas de 
actuación con 
respecto a los 
alimentos que 
no siempre 
saben o ponen 
en práctica.

responsable de Salud de Cruz Roja, 
con esta iniciativa se pretende 
“promocionar los estilos de vida 
saludables”. Así, entre 
los objetivos, estaba 
hacerles ver a los 
mijeños cuestiones 
básicas para evitar 
enfermedades, 
dándoles unas 

actuación con 
respecto a los 
alimentos que 

saben o ponen 

Cruz Roja informa en Las Lagunas 
sobre cómo comer sano y seguro

consulta del censo

electoral
Accede a la página web 
www2.mijas.es/Censo

Introduce tu DNI para 
comprobar la inscripción 
en el censo

Periodo de alegaciones hasta el 
13 de abril de 9 a 14 horas en el 
Ayuntamiento y las tenencias de 
Las Lagunas y La Cala. Sábado 
11 y domingo 12 en la jefatura

1.

2.

3.

Residentes extranjeros
El proceso queda abierto también 
para los ciudadanos extranjeros 
con derecho a voto en estos co-
micios (comunitarios y aquellos 
con tratado de reciprocidad: Bo-
livia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Islandia, Noruega, Nueva Zelan-
da, Paraguay, Perú, Cabo Verde 
y Rusia). Asimismo, aquellas 
personas que fi guren en el censo 

y estén fuera de Mijas de cara al 
24 de mayo, tienen la opción de 
solicitar el voto por correo. Para 
ello, deben dirigirse a la ofi cina 
de Correos más próxima con su 
DNI o pasaporte original antes 
del 14 de mayo. Una vez recibidas 
en su domicilio las papeletas por 
correo certifi cado, deberán en-
viarlas también por correo certifi -
cado antes del 20 de mayo.

Los propietarios de Pirata lo están bus-
cando por todas partes. Se trata de un 
simpático perro que se perdió en Mijas 
Pueblo el pasado sábado 4 de abril, con-
cretamente en la urbanización Huerto 
de Los Naranjos. Sus dueños agrade-
cerían cualquier información sobre su 
paradero, para lo que pueden llamar al 
654 775 533. Además, advierten de que 
no es agresivo.

Buscan un perro desaparecido el sábado 4 en la 
urbanización Huerto de Los Naranjos.-  

Foto: D. Calvo.
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Esta semana se han sorteado las 
99 nuevas parcelas de huertos 
urbanos que el Ayuntamiento 
de Mijas ha creado junto a los 
colegios Tamixa y María Zam-
brano para satisfacer la amplia 
demanda vecinal existente de 
este servicio. Aparte de los 
jubilados y las asociaciones, 
que tenían preferencia para la 
concesión de las parcelas, tam-
bién se han destinado algunas a 
desempleados mijeños de larga 
duración.

“Así, llegamos a los sectores 
sociales que pretendíamos con 
esta iniciativa”, aseguró Silvia 
Marín, concejala de Participa-
ción Ciudadana en el Ayunta-
miento de Mijas, apuntando 
que estas 99 nuevas parcelas “se 
suman a las 55 ya existentes en 
Las Lagunas, junto al lagar Don 
Elías, y a las 43 de La Cala”.

Los huertos urbanos son una 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Mijas por la que el Consistorio 
sortea parcelas entre mayores, 
desempleados y colectivos del 
municipio que así lo soliciten 
para que puedan cultivar verdu-

ras, hortalizas o legumbres para 
consumo propio. El espíritu de 
este proyecto es fomentar la ac-
tividad entre estos sectores so-
ciales del municipio, así como 
mejorar las relaciones humanas 
entre los vecinos de la zona per-
tenecientes a este sector de la 
población.

Las obras para preparar estos 
solares han durado menos de 
un mes y medio y se han rea-
lizado en una parcela municipal 
de 12.000 metros cuadrados, 
de los que se han utilizado cer-
ca de 5.000 metros cuadrados 
para hacer huertas de 45 me-
tros cuadrados. Los trabajos de 
construcción de estos nuevos 
huertos han consistido en el 
adecentamiento y nivelado de 
los terrenos, parcelación de las 
huertas, vallado y la instalación 
de los sistemas de riego, entre 
otras labores, que han sido asu-
midas por los Servicios Opera-

tivos municipales.
Por su parte, Ángel Nozal, 

alcalde de Mijas, expresó su 
satisfacción porque “estos 
huertos permiten que los ve-
cinos tengan actividades que 
los hacen estar más contentos 
y, además, producen con su 
trabajo un producto ecológico 
cien por cien y de una calidad 
casi imposible de conseguir en 
el mercado. Basta con ver sus 
caras de ilusión 
hoy”, aseguró. 

Huertos urbanos:
aprender de la tierra

Nacho Rodríguez

los sectores sociales 
que pretendíamos 

con esta iniciativa”

“Llegamos a

Las parcelas están situadas en una explanada municipal junto a los colegios Tamixa y María Zambrano / J.C.

El Ayuntamiento sortea 99 nuevas parcelas de 
huertos urbanos en Las Lagunas para que los 
mayores practiquen el autocultivo de verduras 

Nuevos diplomados en mantenimiento de 
piscinas y redes sociales, Hech�  en Mĳ as

FORMACIÓN Y EMPLEO

Los alumnos del curso de Mantenimiento de Piscinas con sus diplomas (arriba) 
/ P.M. / La profesora del curso de Redes Sociales entrega su diploma a uno de 
los alumnos (derecha) / D.S.

I.M. La búsqueda discurrirá 
por la zona de la Albuquería, 
visitando los picos Castillejos 
y Cerro del Águila. La ruta, 
de nivel medio-alto, tiene una 
distancia aproximada de 13 
kilómetros. La salida será a 
las 9 horas desde el Ayunta-
miento o, bien, desde el pri-
mer cruce pasada la cantera 
de Coín (junto al cartel de 
senderos). Más información 
en el teléfono 677 819 168.

N.R. El programa de formación 
para desempleados de Hecho 
en Mijas sigue apostando por 
dotarles de herramientas que 
les ayuden a afrontar su incor-
poración al mercado laboral. 
Esta semana han tenido lugar en 
el edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas los cursos 
de Mantenimiento de Piscinas y 
de Redes Sociales.

55 alumnos de diferentes eda-
des y con diferentes perfi les 
profesionales han participado 
en el curso de mantenimiento 
de piscinas, que estaba dividido 
en dos bloques, uno teórico, im-
partido en el edifi cio de Forma-
ción y Empleo, y otro práctico, 
en el que fueron acompañados 
por el jefe de mantenimiento de 
la piscina de la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas. 

En el de redes sociales, otros 
tantos alumnos han podido sa-

ber cómo crear una marca per-
sonal, en caso de que busquen 
trabajo, o cómo hacerlo para tu 
empresa, en el caso de los que 
querían ponerlo en práctica en 
sus puestos de trabajo, apren-
diendo a moverse en las prin-
cipales redes, como LinkedIn, 
Facebook o Twitter. Manuel 
Navarro, concejal de Promo-

ción Industrial y Comercial, 
comentó que estos cursos 
“han nacido a petición de los 
propios desempleados, y esa 
es la línea que queremos se-
guir, la de escucharles y darles 
herramientas en capacidades 
muy concretas que les facili-
ten la incorporación al merca-
do laboral”. 

Organizan 
una nueva 
batida para 
buscar a Juan 
A. Gómez

DESAPARECIDO

casi imposible de conseguir en 
el mercado. Basta con ver sus 
caras de ilusión 
hoy”, aseguró. 

Los alumnos del curso de Mantenimiento de Piscinas con sus diplomas (arriba) 
La profesora del curso de Redes Sociales entrega su diploma a uno de 

propios desempleados, y esa 
es la línea que queremos se-
guir, la de escucharles y darles 
herramientas en capacidades 
muy concretas que les facili-
ten la incorporación al merca-
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I.Merino. El hornazo es un 
dulce típico que suele elabo-
rarse el Domingo de Ramos y 
el Domingo de Resurrección a 
base de levadura, sal, agua, ha-
rina y matalauva. Amasado a 
puño, lleva un huevo duro en 
su interior y va cocido al hor-
no. En Mijas, aprovechando la 
puesta en funcionamiento del 
molino de harina, se recreó esta 
tradición; en ambas jornadas, 

además de jubilados y vecinos 
en general, participaron tam-
bién miembros del equipo de 
gobierno. 

La intención no es otra que 
mantener las tradiciones del 
municipio, usando para ello 
maquinaria original a fi n de que 
la elaboración de pan o dulces 
sea lo más auténtica posible. 
Un objetivo cumplido, a juzgar 
por la buena cuenta que dieron 
de los manjares todos los asis-
tentes. Para muchos, la expe-
riencia supuso un regreso a su 
infancia. “Lo había hecho antes 
de joven porque mis abuelos y 

mis padres lo hacían. Me ha re-
cordado muchísimo a mi juven-
tud”, comentó una de las parti-
cipantes. El domingo 5, además, 
todos los que se acercaron has-
ta el molino pudieron probar 
pan con aceite de la tierra. 

Los trabajos de remodelación 
que se realizan en la calle Agua 
de Mijas Pueblo han dado lugar 
a un curioso hallazgo. Y es que, 
bajo el subsuelo de dicha vía, los 
operarios han encontrado toda 
una red de saneamiento construi-
da a base de tuberías de amianto, 
un agente tóxico al manipularse, 
usado en España entre la década 
de 1940 y 1980 y cuya antigüedad 
da cuenta de lo necesario de es-
tos trabajos.

Ubicada en la zona del Barrio 
Santana, la calle Agua es además 
una de las vías más antiguas del 
pueblo. La mayoría de sus veci-
nos son de avanzada edad, “por lo 
que la modernización de las in-
fraestructuras de esta calle se ha-
cía muy necesaria”, como apuntó 
el edil de Vía Pública, Juan Car-
los González, que supervisó las 
obras el martes 7. Así, además 
de la eliminación de las barre-
ras arquitectónicas, la remode-
lación, que avanza a buen ritmo, 
contempla el soterramiento de 
las líneas aéreas y la ampliación 
del alumbrado público. Además, 
la calle contará con un sistema 

separativo de aguas fecales y plu-
viales y se renovarán todos los 
servicios públicos. Por último, la 
vía se pavimentará con losas de 
granito y adoquines. 

Por otro lado, coincidiendo con 
los trabajos, el Ayuntamiento está 
habilitando una serie de aparca-
mientos en la zona de La Moli-
nilla. “Además, hemos pedido a 
la constructora que respeten la 
entrada a la calle del Porro, don-
de hay más de 50 plazas”, indicó 
González. La conclusión de los 
trabajos coincidirá con el inicio 
de las actuaciones planteadas en 
el Fomit, que comenzarán a prin-
cipios del verano. “Estas eran 
unas obras muy demandadas a 
las que el equipo de gobierno ha 

querido dar respuesta. Lamen-
tamos las molestias que puedan 
estar causando, pero es para un 
bien común”, argumentó por su 
parte la edil María del Mar Ríos.  

Los trabajos, adjudicados en más de 
270.000 euros, podrían concluir de 
cara al mes de mayo / B.Martín.

El alcalde quiso sumarse a esta actividad y conocer de primera mano 
cómo se elabora este típico dulce de Semana Santa / J.Lozano.

Encuentran tuberías de 
amianto en calle Agua
Este material, tóxico para la salud, se utilizaba hace 
décadas para la instalación de redes de saneamiento

El molino de harina del pueblo acogió 
la elaboración de esta receta tradicional

Isabel Merino

TRADICIONES

El hornazo de pan 
pone la nota dulce a la 
Semana Santa mijeña

se elaboraron más de 
1.500 hornazos

El domingo 5

I.M. La tarde del viernes 27 en la 
sede de la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres Mijitas estuvo 
dedicada a reconocer la labor de 
dos mujeres que se han conver-
tido en ejemplo de la lucha por 
la igualdad entre hombres y mu-
jeres. Una de ellas fue Guadalu-
pe Eichelbaum, autora de obras 
como ‘Siempre en mi memoria’ y 

‘Tengo pies’, muchas de ellas do-
nadas a la asociación. “Mis obras 
son bastante variopintas, tres de 
ellas, por ejemplo, son de corte 
más realista”, comentó la autora. 

Asimismo, el colectivo, uno de 
los más activos e implicados en 
la defensa de los derechos de la 
mujer desde hace años, también 
quiso rendir homenaje a Brígida, 

una mujer que, a su edad, supu-
so todo un referente para las de 
su generación. “Vino aquí en el 
año 1994, vivía en La Matanza y 
contaba que fue la primera mu-
jer que se sacó el carnet de con-
ducir, algo nada habitual en una 
mujer sola con seis hijos”, expli-
có la presidenta de la asociación, 
María Jiménez. 

Mujeres Mijitas rinde homenaje a dos 
vecinas por su trabajo en pro de la igualdad

COLECTIVOS

Las dos homenajeadas posan junto a la presidenta del colectivo, María 
Jiménez (en el centro), y otras socias / R.P.

“Estas obras son fundamen-
tales para que vivamos en un 
pueblo como Mijas, con más 
de dos mil años de historia 
pero con calles modernas y 
adaptadas al siglo XXI”.

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

“OPINIÓN

“Para los turistas, este es un 
detalle agradable que ofre-
cerles durante sus vacacio-
nes y para los de aquí es 
una manera de recordar su 
juventud, lo pasan bien”.

“Estamos muy contentos 
porque la aceptación del 
público es muy notable. Nos 
preguntan si el hornazo es 
tradición de aquí y les expli-
camos de dónde viene”.

juventud, lo pasan bien”.

ÁNGEL 
NOZAL

SANTIAGO 
MARTÍN

Alcalde de 
Mijas

Concejal de 
Turismo

“OPINIÓN

Durante los trabajos, se han encontrado tuberías de amianto, material que se usaba hace décadas.

Dat�  técnic� 
LONGITUD DE LA VÍA:
175 metros

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

PLAZO DE EJECUCIÓN:
68 días naturales

POSIBLE FINALIZACIÓN:
Mayo de 2015

PRESUPUESTO:
271.150 euros. Con cargo al superávit del 
Ayuntamiento generado en 2012 y 2013
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M.F. La nueva sede se presen-
tó en Fuengirola el pasado día 
30. Es la primera vez que la 
Confederación de Empresarios 
Finlandeses impulsa una de-
legación fuera de su país y ha 
elegido nuestra comarca para 
expandirse. Es uno de los co-
lectivos empresariales más im-
portante de los países escandi-
navos, “integrado por más de 
115.000 miembros”, apuntó Mia 
Kristina Tähtinen, una de las 
socias. 

En el encuentro se invitó 
tanto a emprendedores fi neses, 
como a empresas españolas 
que quieran abrir mercado en 

este país. “Les hemos explica-
do que en Mijas tienen suelo 
industrial y todas las infraes-
tructuras necesarias para desa-

rrollar cualquier proyecto em-
presarial”, comentó el concejal 
de Nuevos Residentes de Mi-
jas, Mario Bravo, que asistió 

a la presentación. También se 
habló del atractivo turístico de 
nuestra localidad ante un mer-
cado “tan interesante”, apuntó 
el edil de Turismo de Mijas, 
Santiago Martín, también 
presente. “Son más de 115.000 

turistas potenciales”, añadió el 
concejal. En la Costa del Sol, 
concretamente en Fuengirola, 
vive la colonia de Finlandeses 
más importante fuera de su 
país. Son entre 6.000 y 10.000 
fi neses que viven aquí o pasan 
gran parte del año.

La Confederación de Empresarios 
Finlandeses se expande por la Costa

La presentación tuvo lugar en el hotel Confortel de Fuengirola / G.R.

“OPINIÓN

MARIO 
BRAVO
Edil de 
Nuevos 
Residentes

“Hemos trasladado a los 
fi nlandeses que en Mijas 
tienen todo lo que necesi-
tan para emprender”

KRISTINA
TÄHTINEN
Miembro 
de la 
Confederación

“Queremos ofrecer ayudas a 
los empresarios fi nlandeses 
afi ncados en la Costa del Sol”

mil empresarios 
integran el colectivo de 
fi nlandeses en su país

Más de 115

EXTRANJEROS

El Ayuntamiento de Mijas ha 
dado un paso en fi rme para me-
jorar la seguridad vial del muni-
cipio con la puesta en marcha de 
un plan de repintado de pasos de 
peatones y rotondas del munici-
pio que evitará posibles acciden-
tes. El concejal de Movilidad en el 
Consistorio, José Antonio Sán-
chez Peña, acudió ayer a la zona 
de Las Lagunas en la que han co-
menzado los trabajos de pintura 
que evitarán el deslizamiento de 
los vehículos y el riesgo de caída 
de los viandantes.

“Los pasos de peatones supo-

nen un peligro cuando llueve, 
especialmente para motoristas 
y ciclistas, pero los vehículos de 
cuatro ruedas también se ven 
afectados por esta circunstancia, 
igual que los vecinos que van 
andando, que pueden sufrir res-
balones al atravesar estos pasos”, 
señaló Sánchez Peña.

Recomendaciones de la DGT
Concretamente, se pintarán los 
1.350 pasos de peatones que hay 
repartidos en los tres núcleos 
urbanos para adecuarlos a las re-
comendaciones de la Dirección 
General de Tráfi co (DGT), que ha 
instado a todos los ayuntamien-

tos a aplicar pintura especial an-
tideslizante a los pasos de cebra.

El edil matizó que “esta pintura 
tiene una duración de entre dos 
y tres años, no como la actual 
que tiene una vida útil de solo 
unos meses, por lo que el nuevo 
material requiere mucho menos 
mantenimiento”. Además, las ro-
tondas del municipio se pintarán 
con un material refl ectante para 
hacerlas más visibles y evitar así 
que se produzcan accidentes de 
tráfi co. 

La seguridad vial, 
con buena pinta
Mijas pone en marcha un plan de 
repintado de pasos de peatones y 
rotondas para evitar posibles accidentes

Carmen Martín

C.M. Las jardineras de la aveni-
da de Las Margaritas tienen los 
días contados. El Ayuntamiento 
de Mijas las está retirando para 
evitar el posible riesgo que su-
ponen para las canalizaciones 
de gas y agua, ya que, al estar 
situadas sobre las tuberías, las 
raíces de los árboles ejercen una 
importante presión sobre ellas, 
por lo que podrían terminar 
rompiéndose. 

El concejal de Servicios Ope-

rativos del Ayuntamiento, José 
Manuel Muñoz, afi rmó no en-
tender por qué estas jardineras 
se instalaron en esa zona del 
núcleo urbano de Las Lagunas: 
“Suponen un evidente y serio 
peligro. Estas raíces tienen mu-
cha fuerza y podrían estrangular 
alguna de las tuberías que pasan 
bajo la tierra”. 

“Creo que fue una temeridad 
ponerlas aquí desde un princi-
pio, ahora se tiene que arreglar 

algo que se hizo obviamente 
mal”, aseguró el concejal res-
ponsable de Servicios Operati-

vos, quien hizo hincapié en que 
los árboles se trasladarán “a 
otras zonas del municipio don-

de puedan crecer en las mejores 
condiciones y sin dañar ninguna 
canalización pública”. Con este 
mensaje, el edil quiso trasladar 
un mensaje de tranquilidad a los 
vecinos preocupados por el me-
dio ambiente. 

Además, el concejal resaltó 
que estas jardineras difi cultan 
la entrada y salida de pasajeros 
de los vehículos que aparcan en 
esta avenida, “por lo que esta 
actuación mejorará también la 
comodidad de los vecinos”.

Quitan las jardineras de la avenida de Las 
Margaritas para evitar daños en las tuberías

INFRAESTRUCTURAS

José Manuel Muñoz, en la zona donde se está actuando / J.C.

El edil José Manuel Muñoz aseguró que 
los árboles serán trasladados a otra zona

difi cultaban la entrada y 
salida de pasajeros de 
los coches aparcados

Las plantas

“OPINIÓN

“El objetivo es garantizar la segu-
ridad vial. Los pasos de peatones 
suponen un peligro cuando llue-
ve, especialmente para motoris-
tas y ciclistas, pero los vehículos 
de cuatro ruedas y los viandan-
tes también se ven afectados”.

J. ANTONIO 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Movilidad

Plan de repintado

Se aplicará un material antidesl
 an-
te a l�  más de 1.350 pas�  de cebra

Se aplicará un material refl ectante a 
las rotondas para hacerlas más visibles
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N.R. La Fundación Cudeca ha 
presentado esta semana en su 
Centro de Cuidados Paliativos 
de Benalmádena su balance 
anual correspondiente al ejerci-
cio de 2014, en el que analizan 
los resultados de sus trabajos 
asistenciales, docentes, de in-
vestigación y de voluntariado, 
así como los datos económicos. 

María Luisa Martín, Gerente 
y Directora Médico, ha explica-
do en detalle el balance, desta-
cando el reto de atender a 200 
pacientes más que en 2013, lo 
que supone un incremento de 
un 25%, por lo que ha sido nece-
sario contratar a un quinto equi-
po de atención domiciliaria. 

Este incremento en la asis-
tencia ofrecida ha sido posible 
gracias, una vez más, al apoyo 
incondicional de familiares, so-
cios, amigos y voluntarios, en 
defi nitiva de la Comunidad que 
apoya desde hace años a la Fun-
dación Cudeca. 

Rafael Olalla, Subgerente y 
Director Financiero, ha subra-
yado el papel protagonista de 

toda la comunidad, española y 
extranjera, en los proyectos de 
captación de fondos: socios, 
donaciones de empresas y par-
ticulares, eventos y tiendas be-
néfi cas. 

El acto ha fi nalizado con la en-
trega de reconocimientos a ins-
tituciones públicas,  empresas, 
organizaciones, y colaboradores, 
destacando la Universidad de 
Málaga y a Sur In English, con 
los que la Fundación mantiene 
un vínculo desde sus inicios.

La Fundación CUDECA presenta su 
balance de actuaciones en 2014

VOLUNTARIADO

El incremento de su actividad ha hecho necesaria la 
contratación de un quinto equipo de Atención Domiciliaria

El paro desciende en la localidad en más de 600 personas en el último año

La concejala de Fomento del Em-
pleo en el Ayuntamiento de Mijas, 
Lourdes Burgos, ha dado a cono-
cer hoy las cifras sobre el número 
de desempleados en la localidad, 
que hablan de una bajada de más 
del 7% del paro en un año. Este 
descenso con respecto a los datos 
de marzo de 2014, sitúa a Mijas 
entre los municipios líderes de 
creación de empleo de la provin-
cia, con la incorporación de 624 

personas al mercado laboral. 
Los datos señalan, además, una 

bajada del número de desem-
pleados cercano al 2,7% respecto 
al mes de febrero de este mis-
mo año, con la creación de 225 
puestos de trabajo. Así, la tasa de 
creación de empleo en Mijas ha 
duplicado a la media andaluza en 
el último mes, y en lo que respec-
ta al último año, el descenso del 
número de parados mijeños se ha 
situado tres puntos por encima 
de la media andaluza.

“El Ayuntamiento está traba-
jando muy intensamente para 
generar las condiciones nece-
sarias para crear empleo en Mi-
jas y esto va dando sus frutos”, 
aseguró Burgos, añadiendo que 
“es muy importante la labor de 
limpieza que ha hecho el alcal-
de, atrayendo a empresas como 
Aldi o Lidl, ya que se sienten 
seguras”.

“Aún hay alrededor de 8.200 
personas desempleadas en Mi-
jas, tenemos mucho trabajo por 

hacer, pero las bajadas mensua-
les que está experimentando el 
número de desempleados mes 

a mes, nos indican que esta es 
la dirección correcta”, explicó la 
concejala.

Mijas, entre los municipios líderes en 
creación de empleo de la provincia

creación de empleo en 
Mijas duplica la media 

andaluza en el último mes

La tasa de

*EN BREVE

Cerca de 500 niños de los colegios de Mijas Costa han asis-
tido a un concierto en el Teatro Las Lagunas en el que el 
Conservatorio Profesional de Música de la Costa del Sol, con 
sede en Fuengirola, ha querido acercarles a la música clásica 
a través de piezas conocidas, como ‘El Himno de la Alegría’ 
o extractos de la ópera ‘Carmen’, además de otras composi-
ciones pertenecientes a las bandas sonoras de películas de 
dibujos animados. Rocío Guindos, vicedirectora del conser-
vatorio, expuso la importancia de esta labor divulgativa por-
que, como declaró, “para muchos niños es una experiencia 
nueva porque nunca han asistido a un concierto: es darles 
la oportunidad de conocer la música en vivo y de saber que 
ellos también pueden formar parte de esto”.  

El departamento Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas in-
vitó el pasado miércoles al escritor e historiador irlandés Mi-
chael B. Barry a ofrecer una conferencia titulada ‘Homenaje 
Al–Ándalus, el ascenso y la caída de la España Islámica’ en 
el salón de actos de la tenencia de alcaldía de La Cala. “Los 
extranjeros de nuestro municipio siempre han mostrado 
un gran interés en nuestra historia”, comentó Anette Skou, 
coordinadora del departamento de Extranjeros, y añadió que 
“desde que iniciamos nuestra actividad, hace ya 30 años, 
siempre hemos incluido en nuestro programa actividades 
relacionadas con la historia, la cultura, el folklore y la gas-
tronomía españolas, ya que es una parte fundamental de la 
integración de los extranjeros en nuestro país”.

Descubriendo a los clásicos.-

Barry analiza la España islámica.-  

Nacho Rodríguez

OPINIÓN

“No debemos tirar las cam-
panas al vuelo, pero estas 
cifras generan un ambiente 
de confi anza”

LOURDES 
BURGOS
Edil de 
Fomento 
del Empleo

descenso del paro 
en un año

-7%

personas incorporadas 
al mercado laboral con 
respecto a marzo 2014

624

Al acto han asistido representantes de 
instituciones, empresas, organizaciones 
y colaboradores / Irene Pérez

Walkathon 2015
Marcha por Cudeca
El domingo 17 de mayo en el 
Pso. Marítimo de Benalmádena 
tendrá lugar el Walkathon, un 
evento solidario con el objetivo 
de recaudar fondos para los  
programas asistenciales de la 
Fundación
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Johanna Lozano

Un total de 107 niños disfrutaron 
a lo grande con las actividades 
que los monitores del albergue 
municipal de Entrerríos tenían 
preparadas para celebrar la Se-
mana Santa. Este año la temática 
ha sido ‘El Universo’, para lo cual 
“los niños prepararon murales 
con el sistema solar y las cons-
telaciones, además de cohetes 
y otros elementos que primero 
fueron usados como decorado 
y posteriormente para realizar 
la gran prueba de la yincana de-
portiva”, explicó Toñi Sánchez, 
responsable de monitores del 

albergue de Entrerríos. 
Además, durante la semana los 

menores hicieron distintas rutas 
por el campo, dieron de comer a 
los animales de granja, y realiza-
ron actividades de multiaventu-
ra, como carreras de obstáculos, 
escalar un rocódromo, o deslizar-

se en tirolina, entre otras muchas 
actividades. 

En la iniciativa han partici-
pado niños de entre 4 y 15 años 
procedentes de distintos puntos 
del municipio así como de otras 
localidades cercanas como Este-
pona, Marbella o Fuengirola.

Más de 100 niños disfrutaron a lo 
grande en el albergue municipal
Escalar un rocódromo o deslizarse en tirolina fueron algunas de las 
actividades que realizaron los pequeños durante la Semana Santa

Bajo la temática ‘El Universo’, los menores aprenden los planetas del sistema solar mientras juegan / J.L.

“OPINIÓN
“Los niños han preparado mu-
rales con el sistema solar y las 
constelaciones, además de 
cohetes y otros elementos que 
primero han sido usados como 
decorado y posteriormente 
para realizar la gran prueba de 
la yincana deportiva”.

TOÑI
SÁNCHEZ
Monitora en 
el albergue

C.M. La plaga de gusano de la pro-
cesionaria tiene los días contados 
en Mijas. El Ayuntamiento está 
instalando 300 cajas nido que se 
repartirán entre la zona de El Cha-
parral y la del parque de Calahonda 
para eliminar a este temido visi-
tante, “que tanto daño puede hacer 
estando además tan cerca de las 
urbanizaciones”, explicó el edil de 

Medio Ambiente, José Francisco 
Ruiz Fontalba.

El concejal acudió el pasado 
día 30 a la primera de las dos zo-
nas para supervisar los trabajos 
de instalación de nidos artifi ciales 
de herrerillos y carboneros, am-
bas, especies de pájaros pequeños 
cuyo alimento base es esta oruga. 
Los trabajos los está realizando un 

grupo de la Renta Básica, con la 
orientación de un ingeniero agrí-
cola municipal y un presupuesto 
de 3.000 euros, ya que cada nido 
cuesta cerca de 10 euros.

Además, se está intentando que 
los propietarios de las fi ncas donde 
hay procesionaria realicen “un tra-
tamiento biológico para erradicar 
los gusanos en su zona”, añadió.

El Consistorio coloca 300 nidos de pájaros para 
paliar la plaga de gusano de la procesionaria

MEDIO AMBIENTE

Los nidos ya están instalándose en los árboles / J.C.

Los concejales María del Mar Ríos y José Manuel Muñoz visitaron el 
albergue el pasado miércoles 8 / B.M.

L�  pequeñ�  estrenan cocina
I.M. Las obras, que han con-
tado con un presupuesto cer-
cano a los 33.000 euros, han 
incluido la renovación de azu-
lejos, solería, fontanería, todo 
el sistema eléctrico, el mo-
biliario y la pintura. “Hemos 
querido adaptar estas instala-
ciones a todas las normativas 
vigentes para ofrecer a los pe-
queños un servicio de calidad 
y con toda la seguridad posi-
ble”, explicó la concejala de Al-
bergues, María del Mar Ríos.
Los trabajos se han desarro-
llado en un plazo inferior a los 
diez días para que las obras 
hubiesen concluido antes del 
inicio de los Encuentros Esco-
lares con la Naturaleza.

Y es que son casi un cente-
nar los niños que pasan por el 
albergue cada día durante los 
periodos de campamentos o 
Encuentros Escolares. Así, 

el año pasado más de 5.000 
alumnos visitaron el albergue 
y este año, según adelantó 
Ríos, se espera una cifra supe-
rior aún.

Por su parte, el edil de Ser-
vicios Operativos ha porme-
norizado que se ha trabajado 
en un tiempo récord “para que 
los pequeños tuviesen todo 
preparado”. De hecho, se han 
remozado también las habita-
ciones de alumnos y monito-
res, los jardines y los establos, 
“en realidad, aquí hacemos un 
trabajo constante de manteni-
miento y renovación”, aseguró 
José Manuel Muñoz. 

contado con un 
presupuesto cercano a 

los 33.000 euros

Los trabajos han
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Tercera Edad

Fotografías
para el recuerdo

Los talleres de elaboración de fl ecos y 
macramé, toda una terapia para sus alumnas

ARTESANÍA

“A este taller venimos a relajarnos 
un poquito, no solo a trabajar, 
venimos a pasárnoslo bien, es 
un curso terapéutico en el que 
las alumnas aprenden a fl ecar 
mantones y chales”. 

Gloria Jiménez, monitora del taller

El curso comenzó en octubre del pasado año y terminará en junio con la tradicional exposición 
en la Casa de la Cultura de Las Lagunas de los trabajos realizados durante el mismo

Los mayores de Las Lagunas y La 
Cala recibieron instantáneas de su 
visita a la senda litoral y Mijas Pueblo

Los mayores de Las Lagunas re-
cibieron el pasado 31 de marzo 
las fotografías que se realizaron 
durante su visita a la senda lito-
ral; una en el Torreón, antes de 
empezar la ruta, y otra duran-
te el recorrido. Se trata de una 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Mijas, cuyo objetivo es que los 
asistentes a dichas excursiones 
guarden para siempre un re-
cuerdo de una divertida jornada 
entre amigos. Durante el acto, 
los vecinos de este núcleo tam-
bién recibieron como regalo el 
libro de Felipe Crespo, ‘Mijas... 
Inmensa’, que contiene nume-
rosas fotografías del municipio, 
y que anima a recorrer muchos 
de sus rincones, así como dos 
imágenes que mostraban su par-
ticipación en el taller de elabo-
ración de pan.

Pero nuestros mayores no reci-
bieron únicamente las instantá-
neas de la senda litoral, también 
se llevaron a casa el recuerdo de 
su visita a Mijas Pueblo. La en-
trega de las imágenes tuvo lugar 
en el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas el 8 de abril y en la te-
nencia de alcaldía de La Cala el 
pasado jueves 9 de abril. 

“Ser mayor no signifi ca pasar 
a no hacer nada y estar mirando 
la televisión todo el día, por eso 
tenemos programadas muchas 
actividades para ellos”, aseguró 
el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
quien recordó que el Consistorio 
ha organizado una excursión a 
Málaga capital para  los que no 
se han inscrito en el viaje a Ma-
drid. Los mayores que no hayan 
podido acudir a recoger su foto 
aún pueden hacerlo en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas y en 
la tenencia de alcaldía de La Cala.

J.L. Tras el parón de Semana 
Santa, el taller de elaboración de 
fl ecos y macramé que imparte la 
Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña de Las 
Lagunas ha reanudado sus cla-
ses que, como dicen las propias 
alumnas, son toda una terapia, ya 
que en ellas socializan, ríen y se 
cuentan sus cosas.

Quizá sea este uno de los mo-
tivos por los que este taller, que 
dio comienzo en octubre del pa-
sado año, tiene tanto éxito entre 
las vecinas de Mijas, porque ade-
más de pasar un buen rato, las 
mujeres de estos cursos también 
aprenden a elaborar mantones y 
chales, así como a fl ecarlos, es 
decir, montarle los fl ecos y dar-
les forma. 

Uno de los materiales que más 
usan son los hilos de seda, ya que 
son “más sofi sticados”, según ex-
plicó Gloria Jiménez, monitora 
del taller de macramé y nudo es-
pañol. “También se pueden hacer 
cortinas, cojines, incluso comple-
mentos y hasta un bolso, pero en 
estos talleres aprendemos a ela-
borar las prendas que no nos va-
mos a encontrar en el mercado o 
que, si las encontramos, son muy 
caras”, señaló Jiménez.  

En estos cursos, las alumnas 
también aprenden a hacer cro-
ché y a fl ecarlo, así como a res-
taurar mantones que están dete-
riorados. “Es la primera vez que 
hago esta técnica, llevaba mucho 
tiempo con ganas de apuntarme 
al taller porque sabía hacer cro-
ché pero no macramé ni nudos 
sevillanos para los mantones, y 
estoy encantada”, comentó una 
de las alumnas, Tere Rodríguez. 
Por su parte, Maruja López se-
ñaló que “me gusta todo lo que 

Johanna Lozano

tenga que ver con la costura, in-
cluso le he hecho una falda muy 
bonita a mi hija”.

Para elaborar el macramé, úni-
camente hacen falta las manos, 
ya que se realiza a base de nudos, 
con la única ayuda de un soporte 
que les sirve para sujetar las telas 
y tensar el hilo, “que al ser muy 
sedoso se resbala”. “Hay aprendi-

ces muy creativas y muy pacien-
tes, que prueban técnicas nuevas 
y en ocasiones, la alumna supera 
a la maestra”, expresó la monitora 
del taller. Cada año, al terminar el 
curso las participantes exponen 
sus creaciones; tras la muestra, 
hacen una comida para celebrar 
el fi n de un aprendizaje satisfac-
torio y terapéutico. 

Apúntate a 
los talleres
Para mayores

Preventivo de 
la memoria

Del 13 al 17 de abril
De 9 a 14 horas
Ofi cina de Las Lagunas

Martes y viernes de 16:30 a 18 horas

Del 13 al 17 de abril
en el 952461549 / 952493208
O el 14 y 16 de abril, de 9 a 14 horas
en la 1ª planta de la Tenencia de alcaldía

Inscripciones

Próximo taller

Inscripciones

Fecha de realización

Martes y viernes de 10:30 a 12 horas
Fecha de realización

Las Lagunas

La Cala

21 de abril

Las alumnas del taller aprenden la técnica del macramé / D.C.

A las entregas de fot�  acudieron el alcalde 
Ángel Nozal, y l�  concejales Santiago Martín,  
Lourdes Burg�  y Silvia Marín, entre otr�  
representantes del Ayuntamiento de Mĳ as. 

Los mayores 

tendrán un 

recuerdo de 

su visita a la 

senda litoral y 

Mijas Pueblo 

Fotografías N.R. y D.C.

En el taller,
se pueden hacer cortinas, 

cojines o complementos
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J.L. Nuestros mayores ya lo 
tienen todo listo para mar-
charse a Madrid. Los prime-
ros en hacerlo serán los ve-
cinos de Mijas Pueblo y La 
Cala, que partirán rumbo a la 
capital el lunes 13 de abril. Los 
tres turnos siguientes, para 
los jubilados de Las Lagunas, 
saldrán, de forma sucesiva, 
los días 15, 17 y 19 de abril y 
el desplazamiento se hará en 
AVE, un medio de transporte 
que muchos mayores aún no 
han probado. 

Debido a la gran demanda 
de inscripciones, el Ayun-
tamiento de Mijas decidió 
ampliar el número de plazas 
de 1.100 a 1.400; así, más ve-
cinos podrán disfrutar de esta 
excursión, que tendrá una 
duración de tres días y dos 
noches. Cada año, el Consis-
torio organiza un viaje para 
los jubilados del municipio, 
pero en esta ocasión se han 
desbordado todas las previ-
siones, lo cual es “magnífi co”, 
según aseguró el concejal de 
Mayores en el Ayuntamiento 
de Mijas, Miguel González-
Berral. “Hemos reorganizado 
todo lo que ha sido necesario, 
como agencias de viajes, au-
tobuses, hoteles, trenes o ex-
cursiones, porque queremos 
que disfruten de este home-
naje que les hacemos cada 
año”, explicó el edil.

Durante su estancia en la 
capital, los mayores realiza-
rán varias actividades y di-
versas visitas para conocer 
los principales atractivos de 
Madrid. “No puedo desvelar 
todos los secretos del viaje, 
pero sí adelanto que veremos 
el estadio Bernabéu, el museo 
del Prado, el Madrid históri-
co, estaremos en un hotel con 
piscina climatizada y muchas 

sorpresas más”, aseguró Gon-
zález-Berral.

De los tres turnos previs-
tos inicialmente, con siete 
autobuses cada uno, se ha 
aumentado a cuatro, “para po-
der atender todas las deman-
das”. El concejal recordó a los 
inscritos la importancia de 
no llevar maletas demasiado 
grandes, para ir “más cómo-
dos en el tren y que no ten-
gamos problemas a la hora de 
ubicar todo el equipaje”. 

González-Berral también 
recomendó llevar en el equi-
paje de mano la cartera, el 
dinero, la documentación así 
como la medicación, en caso 
de que alguien la necesite. 

EXCURSIONES VIAJE A MADRID

Todo listo para el 
viaje a Madrid
Los vecinos de Mijas Pueblo y La Cala 
serán los primeros en salir, el 13 de abril

Los jubilados de los tres núcleos visitarán Málaga capital, 
Marbella, el Caminito del Rey y la senda del río Gomenaro 

del Rey fue inaugurado 
el 28 de marzo ante una 

gran expectación

El Caminito 
del Prado y el Santiago 
Bernabéu son algunos 

de los sitios a visitar

El Museo

*EN BREVE

Entradas gratuitas para un espectáculo taurino.- 

Homenaje al caleño Antonio Ruiz.- 

El Ayuntamiento de Mijas entregó el pasado 2 de abril un to-
tal de 15 entradas a la Asociación de Mayores de La Cala para 
el espectáculo ‘La Vida: Toros y Caballos’, que se celebró el 
domingo 5 de abril en la plaza de toros de Málaga. Los jubila-
dos caleños afi cionados a la tauromaquia pudieron disfrutar 
así de este espectáculo de manera gratuita.

Mañana 11 de abril, a las 19 horas, se instalará en la entrada del 
Centro de Mayores de La Cala una placa homenaje al anterior 
presidente de la entidad, Antonio Ruiz. El centro anima a los 
vecinos a compartir este momento con él y su familia. 

1.400

Todo listo para el 

Tras el éxito que han tenido las 
inscripciones al viaje a Madrid, 
el Ayuntamiento de Mijas ha 
programado diversas excursio-
nes para que los mayores del mu-
nicipio conozcan Málaga capital  
y Marbella, ya que “son muchos 
los que nunca han visitado estos 
lugares”, según explicó el conce-
jal de Turismo, Santiago Martín. 

“Habrá cinco autobuses por 
viaje, pero para que nadie se que-
de con ganas de ir, habilitaremos 
más en caso de que fuese nece-
sario, por lo que no hay límite 
de plazas”, aclaró Martín, quien 
añadió que las inscripciones po-
drán realizarse en el Hogar del 
Jubilado de Mijas Pueblo, en el 
de Las Lagunas o en la tenencia 
de alcaldía de La Cala, de forma 
gratuita. 

Los viajes a la capital malague-
ña se realizarán los días 27, 28, 
29 y 30 de abril, así como el 1 de 
mayo. Durante su visita, el grupo 
desayunará en una conocida ca-
fetería churrería del centro, para 
después comenzar una visita 
panorámica de los puntos más 
emblemáticos de toda la ciudad, 
como son la iglesia de Santiago 
Apóstol, el Museo Casa Natal 
de Pablo Ruiz Picasso, el Teatro 
Romano o el Museo Thyssen-
Bornemisza, entre otros.

Las excursiones a Marbella, 
que serán los días 18, 19, 20, 21 
y 22 de mayo, comenzarán tam-
bién con un desayuno en la plaza 
de Los Naranjos, para continuar 
con un paseo por el casco his-
tórico de la ciudad, una visita a 
la iglesia de La Encarnación, un 

20 y 27 de abril
De 9:30 a 12:30 h.
Hogar del Jubilado

Hasta agotar plazas
De 9 a 14 horas 
Hogar del Jubilado

Hasta agotar plazas
De 9 a 14 horas
Hogar del Jubilado

21 y 28 de abril
De 9:30 a 12:30 h.
Tenencia de Alcaldía

Hasta agotar plazas
De 9 a 14 horas
Tenencia de Alcaldía

Hasta agotar plazas
De 9 a 14 horas
Tenencia de Alcaldía

Hasta agotar plazas
De 9 a 14 horas
Hogar del Jubilado

InscripcionesInscripciones Inscripciones

InscripcionesInscripciones Inscripciones

InscripcionesInscripciones Inscripciones

Mijas Pueblo 
4 y 11 de mayo

Mijas Pueblo 
27 de abril

Mijas Pueblo 
18 de mayo

La Cala, 
5 y 12 de mayo

La Cala, 
28 de abril

La Cala, 
19 de mayo

Las Lagunas, 
6, 7, 8, 13, 14 y 15  
de mayo

Las Lagunas, 
29 y 30 de abril

Las Lagunas, 
20, 21 y 22 de mayo

Nuevas excursiones para 
los mayores de Mijas

El Caminito del Rey, recientemente restaurado / Diputación de Málaga.

recorrido por el paseo marítimo 
y una visita a Puerto Banús. 

Por otro lado, los mayores de 
Mijas harán una excursión al Ca-
minito del Rey, una ruta que se 
reabrió el pasado 28 de marzo 
tras un año cerrado por obras de 
remodelación. En total, el Con-
sistorio ha puesto a disposición 

de los jubilados cien plazas para 
realizar este viaje, que se llevará 
a cabo el próximo 6 de mayo.

En esta ocasión, el nivel de 
exigencia “es un poquito más 
alto que las que hacemos por la 
senda litoral o el recorrido por el 
río Gomenaro”, explicó Martín, 
quien añadió que “hay que estar 
en buena forma física” debido 
a las propias características del 
Caminito del Rey, y a que el reco-
rrido tiene una duración de más 
de dos horas. 

Hoy, 10 de abril, de 9 a 14 horas, 

concluye el plazo para inscribirse 
en el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, donde ya hay 50 plazas 
reservadas. En cuanto al Hogar 
de Jubilado de Mijas Pueblo y 
La Cala, cada uno con 25 plazas 
disponibles,  la inscripción con-
cluyó ayer, 9 de abril.

La última de las medidas pro-
puestas por el Ayuntamiento 
es  la excursión a la senda del 
río Gomenaro, que está prevista 
para los días 4 y 11 de mayo desde 
Mijas Pueblo; los días 6, 7, 8, 13, 14 
y 15 de mayo desde Las Lagunas 
y el 5 y 12 de mayo desde La Cala. 
El programa incluye desayuno y 
fotografía para el recuerdo, paseo 
por la senda del río, visita al mo-
lino de aceite Hermanos Ayala 
Tamayo y salida hacia los puntos 
de partida a las 13 horas. 

Las inscripciones pueden ha-
cerse el 20 y 27 de abril en el Ho-
gar de Jubilado de Mijas Pueblo, 
el 21 y 28 de abril en la tenencia 
de alcaldía de La Cala y los días 
22, 23, 24, 29 y 30 de abril en el 
Hogar de Jubilado de Las Lagu-
nas, todas en horario de 9:30 a 
12:30 horas. 

Río GomenaroMálaga Marbella

Hasta agotar plazas
De 9 a 14 horas
Hogar del Jubilado

Caminito 
del Rey

22, 23, 24, 29 
y 30 de abril
De 9:30 a 12:30 h.
Hogar del Jubilado

Johanna Lozano

Hoy, 10 de abril, 
concluye el pl� o 

para inscribirse 
en el Hogar del Jubilado de Las  

Lagunas
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I.M. Los hechos ocurrieron el 
pasado día 4, cuando una pare-
ja de agentes que se encontra-
ba en la avenida de Méjico, fue 
alertada por un vecino de que 
tres mujeres habían huido de 
un establecimiento de la plaza 
Virgen de la Peña tras cometer 
un hurto. Los policías se perso-

naron en el comercio, donde el 
propietario les informó de que 
las supuestas autoras del hurto 
lo habían distraído pidiéndole 
que trajera unos zapatos del al-
macén para, mientras, coger dos 
abrigos de piel valorados en 760 
euros y darse a la fuga. Cuando 
el comerciante se percató de 

lo ocurrido, avisó a uno de sus 
empleados que, efectivamente, 
las alcanzó en la zona y recu-
peró los abrigos, pero no pudo 
detener a las presuntas autoras 
del hurto. Afortunadamente, la 
unidad de Policía las alcanzó a 
unos 100 metros del lugar de los 
hechos.

Antecedentes
Tras identifi carlas, los agentes 
comprobaron que sobre una de 
ellas pesaban antecedentes de 
robo con violencia, hurto y de-
tención así como una requisi-
toria de búsqueda, detención y 
personación por robo con vio-
lencia e intimidación. Otra de las 
detenidas está catalogada judi-
cialmente como ladrón que roba 
a transeúntes, y le fi gura además 
una averiguación de domicilio y 

paradero dictada por un juzgado 
de Elche.

Por último, la tercera cuenta 
como antecedentes con dos hur-
tos y dos detenciones, así como 
dos requisitorias de averiguación 
de domicilio y paradero. 

Así, las tres fueron detenidas 
como presuntas autoras de un 
delito de hurto (por tratarse de 
una cantidad que supera los 400 
euros) y puestas a disposición de 
la Guardia Civil.

Seguridad  Ciudadana

La primera intervención tuvo 
lugar el 1 de abril, cuando agen-
tes de paisano se encontraban 
realizando el servicio en el mer-
cadillo de La Cala, y observaron 
un puesto en el que se ofrecían 
bolsos supuestamente de mar-
cas conocidas. Uno de ellos pre-
guntó al responsable por el pre-
cio de algunos productos y este 
aseguró estar liquidándolos a 
20 euros, un precio muy por 
debajo de su valor de mercado. 
Sospechando que pudieran ser 
productos falsifi cados, los agen-
tes identifi caron al responsable 
y comprobaron que los bolsos 
eran falsifi caciones.

La segunda incautación se 
produjo al día siguiente, cuando 
una unidad de servicio por la 
senda litoral observó a un indi-
viduo que ofrecía falsifi caciones 

de polos de varias marcas. Tras 
identifi carlo y serle intervenidas 
medio centenar de prendas, se 
comprobó que el infractor tenía 
antecedentes de delitos por ven-
ta de productos falsifi cados. 

Por último, el viernes 3, en la 
avenida España de Calahonda, 
policías de paisano se percata-
ron de que un individuo estaba 

ofreciendo a los clientes de un 
hotel bolsos, películas y relojes 
de marca. Tras ver a la patrulla, 
el sujeto emprendió la huida, 
siendo alcanzado a unos metros 
con más de 100 relojes falsifi ca-
dos.  Los tres individuos iden-
tifi cados han sido imputados 
por faltas contra la propiedad 
industrial. 

La mercancía estaba siendo puesta a la venta en el mercadillo de 
La Cala, la senda litoral y Calahonda en tres días consecutivos

La Policía Local se incauta de tres 
lotes de productos falsifi cados

Isabel Merino

ROBO

La intervención, que se ha saldado con la detención de 11 perso-
nas, ha corrido a cargo de agentes de la Guardia Civil adscritos 
al equipo de Policía Judicial de Mijas. La ‘Operación Triana’ se 
inició en diciembre de 2014, cuando ocho miembros de la orga-
nización fueron detenidos al intentar alijar droga en una playa 
mijeña. En una segunda fase, desarrollada en marzo, los agentes 
han detenido a otras tres personas dedicadas a facilitar la logís-
tica para los desembarcos de hachís. La Autoridad Judicial ha 
decretado el ingreso en prisión para 9 de los 11 detenidos.

El aviso, por parte del Servicio de Emergencias 112, se produ-
jo en la tarde del día 30. Hasta el lugar, cercano al repetidor, 
se desplazó una unidad, que se unió a las labores de Guardia 
Civil y Policía Local. Tras localizar al parapentista en un lugar 
de difícil acceso, se movilizó al grupo especializado de rescate 
en montaña de la Guardia Civil. Una vez en el lugar exacto, se 
procedió a la estabilización y rescate del accidentado, que fue 
trasladado al centro de salud más cercano.  

*EN BREVE

Desarticulado un grupo criminal dedicado al 
tráfi co de hachís desde Marruecos.-  

Bomberos Mijas interviene en el rescate de 
un parapentista en la zona del repetidor.-  

DEL 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2015
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 118
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 226
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 214

DENUNCIAS MUNICIPALES: 42
VEHÍCULOS RETIRADOS: 18

26INFORMES INTERNOS:

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

Tres detenidas por un presunto delito de 
hurto en un establecimiento del pueblo

La primera intervención se produjo el pasado miércoles 1 en el mercadillo 
del llano de La Cala / Archivo.

DILIGENCIAS: 18
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 14

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9
1 por venta ambulante
1 por exceso de metros puesto mercadillo
2 por publicidad
2 por ocupación vía pública 
1 por vertido de aceite en arqueta pluviales
1 por arrojar objetos a la vía pública
1 por excrementos

ACTA DE OBRAS: 9

ACTAS INTERVENCIÓN: 9
ACTAS DE LEY 1/92: 5

ACTA ESTABLECIMIENTOS:2

DETENIDOS: 3
DCSV: 1 x alcoholemia
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El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
explicó durante el último progra-
ma de ‘Informe de gestión’ (27 de 
marzo) que el dinero que se ha 
destinado para mejorar la efi cien-
cia energética en el municipio 
se amortizará pronto: “En cuatro 
años habremos ahorrado el dinero 
que se está invirtiendo”, en total, 
aproximadamente, 1,4 millones de 
euros, apuntó el primer edil.

El regidor hizo hincapié en 
que no solo se modernizarán las 
luminarias, sino que también se 
actuará “en los sistemas de aire 
acondicionado caliente y frío” 
de los edifi cios municipales, que 
“no solo son el Ayuntamiento y 
las dos tenencias de alcaldía, sino 
también los colegios, la jefatura de 
policía, etc.” 

“Tenemos tecnología de hace 25 
años y gastamos probablemente en 
electricidad el doble de lo que te-
níamos que gastar. El 60 por ciento 
de la energía que empleamos en el 
Ayuntamiento es por los edifi cios, 
no por la iluminación de las ca-
lles”. De ahí que se invierta “en la 
mejora de la climatización de edi-
fi cios municipales y en ir quitando 

las luminarias que son todavía de 
mercurio, que está prohibido y que 
gasta muchísimo”, “para poner tec-
nología led, que consume menos 
vatios, da más calidad y molesta 
menos”. En este sentido explicó 
que “el dinero lo vamos a sacar de 
ahorros de 2014”, apuntó el regidor.

Además de esta inversión, el 
alcalde también recordó que en el 
pleno de marzo se aprobó con car-
go al superávit de 2014 “una par-
tida importante –450.000 euros– 
para una rotonda en Campomijas, 
donde hay un cruce muy peligro-
so”. Nozal apuntó que por esto 
esta actuación “la demandan mu-
chísimo los vecinos”: “es un cruce 
en bajada, con lo que la posibilidad 
de accidentes es tremenda”, dijo 
el primer edil, quien explicó que, 
aunque hay que esperar 26 días 
para que el dinero se libere si no 

hay ninguna alegación a ese punto 
del pleno, “paralelamente se está 
sacando la actuación ya a concur-
so para que la obra pueda empezar 
a primeros de mayo”.

Siguiendo con las obras, Nozal 
señaló que las del Vial Sur están ya 
“a más del 60%”. Con respecto a las 
obras en el centro de Adimi, apun-
tó que el pasado 26 de marzo, esta 
asociación, Fundación Sonrisas y 
el propio Consistorio “fi rmaron un 
documento por el cual Fundación 
Sonrisas se hace cargo de la direc-
ción de obra y de la gestión de la 
misma”; además, “el dinero está: ha 
puesto ahí dinero Diputación Pro-
vincial, Fundación Once, Adimi, 
Fundación Sonrisas y el Ayunta-
miento ha puesto 500.000 euros”.

“Había una difi cultad con la di-
rección técnica, que ayer –por el 
26 de marzo– resolvió la asamblea 
general de socios de Adimi. Estan-
do el dinero, si se consigue la ve-
nia del anterior arquitecto con una 
cierta rapidez, el 13 de abril vería-
mos albañiles trabajando otra vez 

en Adimi y esta vez para terminar 
la obra”, que durará “entre nueve 
y 12 meses” y “es una espina en el 
corazón de los mijeños”.

Otra actuación que se va a rea-
lizar es mejorar la comunicación 
por transporte público de la par-
te alta de Riviera con La Cala. Al 
respecto, Nozal explicó que se va 
a habilitar un autobús, que “cuesta 

72.000 euros al año”, para “dar ser-
vicio a una gente que está en unas 
circunstancias complicadas”. “De 
momento, va a hacer el transpor-
te hasta La Cala y allí los vecinos 
podrán enlazar con Las Lagunas o 
Fuengirola. Era una demanda”.

Además, en cuanto a sanea-
miento, el regidor apuntó que en 
Mijas Jardín y El Albañil algunas 
aguas fecales iban al arroyo María 

Barranco antes de ser depuradas, 
además en Mijas Jardín no tenían 
agua de Acosol. “Hemos podido 
conseguir en estos días conectar 
al saneamiento todas las fecales, 
de todas las depuradoras de La Sie-
rrezuela, de El Albañil y de Mijas 
Jardín y, si no sale nada mal, en Se-
mana Santa, o después, es posible 
que Mijas Jardín tenga agua pota-
ble”. En este sentido, aclaró que 
esta urbanización es “legal”.

Sobre el proyecto de llevar agua a 
La Majadilla del Muerto, el alcalde 
dijo que en esta zona el agua ten-
drá que facturarse a la asociación, 
ya que su edifi cación es ilegal. “No 
entiendo muy bien por qué no se 
le puede dar un servicio sanitario, 
básico y fundamental, a las casas 
que están construidas antes de la 
LOUA –Ley de Ordenación Urba-
nística de Andalucía–”, refl exionó 
el primer edil.

Premio a Manuel Molina
Por último, Nozal también hizo 
referencia a la entrega del cuar-
to Premio de Turismo de Mijas a 
Manuel Molina, Hijo Adoptivo del 
municipio y propietario del mayor 
turoperador de viajes de Alemania, 
quien además inauguró reciente-
mente en Málaga una biblioteca 
multimedia fi nanciada por su fun-
dación. Nozal recordó que Mijas 
fue la primera en verle como “un  
malagueño ilustre”, ya que Moli-
na le ha dicho: “Ahora Málaga me 
quiere como Hijo Predilecto, Di-
putación me hace homenajes, y 
les estoy agradecidísimo, pero a mí 
no se me va a olvidar nunca jamás 
en la vida que el primer lugar ma-
lagueño que me dijo ‘te queremos 
mucho y eres un ejemplo para no-
sotros’ fue Mijas”. 

“En cuatro años habremos ahorrado 
el dinero que se está invirtiendo 
en mejorar la efi ciencia energética”

Carmen Martín

Sur están ya a más del 60 
por ciento”, apuntó Nozal

“Las obras del Vial 

venia del anterior arquitecto 
con rapidez, el 13 de abril 

veríamos albañiles en Adimi”

“Si se consigue la 

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

El alcalde Ángel Nozal desgrana todos los viernes a las 22:15 horas la actualidad en ‘Informe de gestión’ / C.M.

otros 
asuntos

Terrenos hospital

Obras en varias calles

Polígono los perales

“En 2010, la Corporación apro-
bó ceder unos terrenos a la 
Junta para un hospital; para 
ello hubo que hacer un con-
venio con dos propietarios de 
terrenos y le tuvimos que dar la 
posibilidad de construir un nú-
mero aberrante de viviendas. 
La Junta no lo ha visto bien 
porque traía un crecimiento 
poblacional, por lo que he-
mos anulado el convenio y 
buscado otros terrenos, al 
igual que Fuengirola”.

“Las calles Pinar, Agua y Núñez 
Sedeño estaban hechas un 
desastre. Hemos empezado 
estas tres y con el FOMIT se 
harán otras pocas. Estas las 
podemos hacer más espacia-
das en el tiempo porque tene-
mos todo 2015 para hacerlas. 
Tengo mucho interés porque 
vive mucha gente mayor allí”. 

“El polígono se constru-
yó ilegalmente y no tiene ni 
saneamiento ni pluviales ni 
acometida de aguas. Vamos 
a construir la troncal, que 
va a permitir que todas las 
aguas de la lluvia vayan al río, 
sin estar mezcladas con las 
fecales. El Ayuntamiento va 
a empezar a poner la mano 
de obra y ellos van a tener 
que poner los materiales”.

Mijas destina 
1,4 millones 
a modernizar 
luminarias y 
climatización

Vista de los trabajos en el Vial Sur o camino de las canteras / I. Pérez.

Viaje de mayores

“Ya se han apuntado 1.400 
personas y se ha confi rma-
do un cuarto turno. No se va 
a quedar nadie en tierra. Si 
hay que hacer cinco turnos, 
se hace. Vamos a ir a la ca-
pital de España en el 25 ani-
versario de nuestra primera 
visita. A la gente le interesa 
y le gusta mucho ir y volver 
en el AVE; además, ver el 
Palacio Real, una zarzuela, el 
Santiago Bernabéu...”.



22 Actualidad
Mijas Semanal

Del 10 al 16 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

Riviera, 20 horas
DOMINGO 5

Albergue de Entrerrí� , 19 horas
domingo 29

Pl� a de la P� , 19 horas
sábado 4

Pl� a de l�  Oliv� , 20:50 horas
miércoles 1

Calle Río Las Pasadas, 20 horasjueves 2

Pl� a de la P� , 20 horas
domingo 5

Pl� a de la P� , 20:50 horasmartes 7

Calle Encina, 19 horas

Bulevar de La Cala, 21:15 horas
viernes 3

martes 7

Martes 31
Calle Santa Gema, 20 horas



Redacción. La candidata socia-
lista a la Alcaldía de Mijas, Fuen-
santa Lima, presentó ayer jueves, 9 
de abril, junto al secretario general 
del PSOE de Málaga, Miguel Ángel 
Heredia, y la parlamentaria electa, 
Beatriz Rubiño, algunas de sus 
propuestas para mejorar la econo-
mía y el empleo en la ciudad, unas 
medidas que se enmarcan dentro 
de la campaña denominada ‘Mijas 
Activa’, y que ya han dado a cono-
cer entre los comercios del muni-
cipio.  

Entre sus compromisos se en-
cuentra mejorar la coordinación 
existente entre empresas y autóno-
mos con el Ayuntamiento, al poner 
en marcha una ventanilla única, 
“evitando que se mareen con tra-
bas burocráticas, haciendo que 
el Consistorio les pueda dar una 
respuesta ágil y rápida”, así como 
agilizar los trámites en las licencias 
de apertura para aquellos negocios 
que se implantan por primera vez 
en el municipio. 

En total el PSOE ha presentado 

10 compromisos que, según los so-
cialistas, “luchan contra la crisis y 
las consecuencias de las medidas 
económicas adoptadas por el PP, 
que ha creado una sociedad más 
desigual”. 

Lima también propone el apla-
zamiento y bonificaciones para 
aquellos comercios que se ven 
afectados por obras municipales, y 
la creación de una marca comercial 
del municipio, así como de un cen-
so de empresas de la localidad divi-
dido por sectores productivos. De 

esta forma los socialistas preten-
den desarrollar la imagen de marca 
de la industria local y reconocer el 
esfuerzo de los empresarios y em-
prendedores, ayudado, además, por 
la creación de una plataforma para 
que todos los negocios de la loca-
lidad puedan optar a los procesos 
de contratación pública. Otro de 
sus compromisos es recuperar el 
pacto local por el empleo en Mijas, 
así como guardar un espacio para 
emprendedores que cuente con 

las telecomunicaciones necesarias 
para trabajar en sus negocios.

Por otro lado, los socialistas criti-
caron la decisión del equipo de go-
bierno de Ángel Nozal, de iniciar 
las obras en las playas de La Cala en 
Semana Santa, lo que, según el nú-
mero dos del PSOE en Mijas, José 
Antonio González, “ha influido 
negativamente en el turismo de sol 
y playa en una de las semanas más 
importantes a nivel de ocupación 
turística”.
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El candidato del PP a la Alcal-
día de Mijas para los próximos 
comicios municipales, Ángel 
Nozal, anunció esta semana uno 
de los proyectos de su programa 
electoral. Más concretamente, 
en materia de educación. Nozal 
avanzó que rehabilitará el edifi-
cio del antiguo matadero de Mi-

jas Pueblo para crear allí la nueva 
guardería municipal de este nú-
cleo urbano.

Actualmente, se viene pres-
tando este servicio básico para la 
conciliación de la vida familiar y 
profesional de las familias mije-
ñas en la plaza Virgen de la Peña. 
Sin embargo, dada la antigüedad 
de sus instalaciones, el candida-
to popular plantea rehabilitar el 

viejo matadero para acondicio-
narlo como una escuela infantil 
con todos los equipamientos 
necesarios para el desarrollo de 
esta labor educativa. Un servicio 
que en estos momentos se pres-
ta a 33 niños de 1 a 3 años.

“Este edificio tiene capaci-
dad suficiente y está más cerca 
de muchos puntos del pueblo”, 
aseveró Nozal, quien añadió 
que “es importante recordar 
que hasta que las obras de reha-
bilitación no terminen, la actual 

guardería seguirá funcionando 
igual que ahora”.

Por otra parte, el alcaldable 
destacó que, con este cambio, el 
Ayuntamiento podría negociar 
el convenio de las plazas con la 
Junta de Andalucía, ya que, ase-

gura, el actual edificio no cum-
ple con los mínimos exigidos 
por la normativa autonómica 
para que la Junta pueda pagar 
parte del coste del servicio, 
como hace, por ejemplo, en la 
escuela infantil Gloria Fuertes 
de Las Lagunas. En este senti-
do, el Ayuntamiento abona el 
50% del mismo. “En cualquier 
caso, pague o no la Junta, me 
comprometo a poner en marcha 
este proyecto, que va a mejorar 
la calidad de vida de las familias 
jóvenes de Mijas Pueblo y, por 
supuesto, de los propios alum-
nos”, concluyó Nozal.

El candidato recordó que fue 
él quien consiguió poner en fun-
cionamiento, durante el presente 
mandato que ha presidido como 

alcalde, la escuela infantil Euro-
pa de La Cala. “Una instalación 
en la que el PSOE de Mijas invir-
tió en torno a un millón de euros, 
pero que sus dirigentes dejaron 
abandonada y nunca abrieron”, 
precisó Nozal, quien sostuvo 
que “tuvimos que ser nosotros, 
los populares, quienes en 2013 y 
con un novedoso sistema de ges-
tión, la pusimos en marcha”.

Ángel Nozal propone crear una 
nueva guardería en Mijas Pueblo

Redacción 

La actual tiene ya varias décadas de funcionamiento y no reúne las 
mejores condiciones de uso para los 33 alumnos que acuden a ella

Agilizar los trámites en las licencias de apertura o crear una marca 
comercial del municipio son algunos de sus compromisos

El PSOE presenta sus propuestas para
mejorar la economía y el empleo en Mijas 

PSOE MIJAS

El 25 de marzo se constituyó 
‘Mijas sí puede’, una nueva for-
mación política que cuenta con 
el respaldo de Podemos, según 
señaló este partido en una nota 
de prensa. Francisco Ávila 
será su líder, junto a Antonia 
Santana y Guillermo Germán 
Mayoral, quienes completan la 
directiva de esta plataforma po-
lítica que “asegura la presencia 
de Podemos en las elecciones 
municipales de Mijas”.

El candidato de UPyD a la Al-
caldía de Mijas, Antonio Or-
dóñez, ha propuesto, en un 
comunicado, mantener debates 
con los candidatos que concu-
rran a las elecciones municipa-
les de mayo, para que los veci-
nos conozcan sus propuestas e 
ideas para Mijas, y porque “es 
una oportunidad para que los 
candidatos hagan públicas sus 
intenciones sobre posibles pac-
tos post electorales”.

Se crea ‘Mijas sí puede’ 
con apoyo de Podemos.-

UPyD sugiere debates 
con todos los partidos.-

Imagen del nuevo emplazamiento que se destinaría a la futura guardería: el edificio del antiguo matadero.

Heredia y Rubiño, junto a Lima y militantes del PSOE, en su visita a Mijas / I.P.

La plataforma Mijas Gana, liderada por Juan Porras, anunció en un co-
municado el abandono de Izquierda Unida de su formación, una decisión 
que no entienden y que ha sido tomada “de manera unilateral, sin ningún 
tipo de aviso previo ni de justificación debidamente fundamentada en 
una asamblea”. Según la nota, Mijas Gana lamenta “profundamente” la 
decisión de IU-Mijas, pero la respeta. Además, aseguran que seguirán “en 
la labor de la participación vecinal y de la confluencia de organizaciones 
comprometidas con el proyecto de recuperar Mijas para su gente”. Por 
otro lado, el Bloque Ciudadano de Mijas acusa al Partido Comunista de 
Mijas de ser el culpable de que IU haya dejado la formación Mijas Gana, 
“obligándole así a faltar a su compromiso con los vecinos del municipio 
ya que hicieron pública su integración en la mencionada plataforma polí-
tica”, explicó el Bloque Ciudadano en un comunicado de prensa.

Mijas Gana anuncia la salida de IU de su coalición.-

nueva guardería se haría 
una vez que finalizaran 

las obras de esta

El traslado a la
infantil del pueblo se 

encuentra situada en la 
plaza Virgen de la Peña

La actual escuela
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minuto de oro

le robaré...

¿Tiene un momento?
un minuto

Súmese al encuentro de profesionales Minuto de Oro. Hecho en Mijas 
le regala 60 segundos de publicidad en Mijas 3.40  

PULPAZO
“Soy director y dueño de una empresa que 
se llama Pulpazo, que es una aplicación  de 
Android, iPhone y iPad. Pulpazo es una guía 
de bares y restaurantes de la costa, espe-
cialmente de Mijas. Tiene 20.000 usuarios y 
3.500 bares y restaurantes”.

Dereck Hennessy

Teléfono.- 617 723 487
E-mail.- dereck@pulpazo.

com / info@helpinspain.net
Web.- www.pulpazo.com / 
www.helpinspain.net

CONTACTO

EXTRA NATURAL MIJAS

“Tengo una empresa de productos de 

alimentación. Hacemos pastelería y pa-

nadería con una línea ‘Extra Natural’, con 

productos para celíacos, sin gluten, y 

otra ‘Natural’, en la que hacemos pro-

ductos como tapas de empanadillas, 

pasta fresca y panadería natural. No 

tenemos tienda física”.

Andrea Raffeto

Dirección.- C/ Río 

Fuengirola, 13 

Teléfono.- 633 264 622 

E-mail.- extranaturalmijas@

gmail.com

CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN

“Hoy hablaré de una promoción de 

implantes dentales, que consiste en 

implante, más corona, más todo lo 

necesario por 695 euros. Hacemos 

presupuesto sin compromiso nin-

guno y se fi nancia sin intereses a 

partir de un año”.

María del Mar Marín

Tlf.- 952 467 179
E-mail.- direccion@
policlinicaalen.com

Web.-
www.policlinicaalen.es

Direcc.- Avd. de Mijas, 30
Facebook y Twitter

CONTACTO

GUÍA FINLANDESA

“Hay más de 120.000 residiendo en Espa-
ña y 200.000 que viajan hasta aquí cada 
año para disfrutar del sol. Estos fi nlande-
ses necesitan una guía, qué hacer, dónde 
ir, qué comprar y acuden a nosotros. Si 
queréis abriros al fi nlandés es a través de 
nosotros. También ofrecemos becarios 
que hablan tres idiomas”.

Nina Celikel

Teléfono.- 633 546 442
web.- www.jaaespanjaan.

com
Email.- nina@jaaespanjann.

com

CONTACTO

FEZ ART DECO

“Tengo una empresa de decoración 

internacional, que se llama Fez Art 

Deco. Es de azulejos y mosaicos de 

Marruecos para muros, fuentes... 

Hemos hecho muchos trabajos en 

España, Francia, América... Espe-

ramos que salga algún trabajo”.

Abdelali Tazi
Teléfonos.- 652 398 374 / 951 313 061 

E-mail.-  Foreverforyu@outlook.com

CONTACTO

GRUPO CAMPANALES

“Dirijo un centro de educación infantil 
de cero a tres años con plazas sub-
vencionadas por la Junta de Anda-
lucía. Durante abril se abre el plazo 
para solicitar plaza subvencionada 
para el curso que viene. Tenemos 
jornadas de puertas abiertas los vier-
           nes de abril, de 19 a 21 horas”

Verónica Toledo

Tlf.- 630 476 940
E-mail.- grupocampanales

@gmail.com
Página Web.- 

www.grupocampanales.com
Facebook y Twitter

CONTACTO

BIZNAGA ONLINE MARKETING

“Nuestros principales servicios son 
el diseño web y el posicionamiento 
en buscadores. Somos una agencia 
Google Partners, que es un sello de 
calidad que da Google a sus mejores 
agencias colaboradoras. Hacemos 
SEO y Google Adwords”.

Dolores Gallego

Tlf.- 625 024 055
E-mail.- comercial@

biznagamarketing.com
Página Web.- www.
biznagamarketing.com

CONTACTO

TORRES & TRELLA INGENIEROS

“Soy director de Torres & Trella Inge-
nieros. Somos ingeniería de teleco-
municación, seguridad y efi ciencia 
energética. Nos dedicamos a dar 
estos servicios a las empresas y las 
comunidades de vecinos. De forma 
gratuita os hacemos un estudio de 
efi ciencia energética”.

Dirección.- C/ San Carlos, 50
Tlf.- 685 451 188 / 951 394 112
E-mail.- info@i-torrestrella.com
Web.- www.i-torrestrella.

com
Facebook y Twitter

CONTACTO

ELÉCTRICA SUEL

“He creado mi propia empresa instaladora 

de baja tensión, enfocada a prestar ser-

vicios en toda la provincia de Málaga. Me 

dedico a realizar instalaciones eléctricas, 

mantenimiento y reparaciones en edifi cios, 

viviendas, locales... Estoy habilitado para 

tramitar boletines o certifi cados”.

Jonathan Moisés 

Serrano

Tlf.- 654 196 053

E-mail.- jmoises59@

gmail.com

CONTACTO

C. MÉDICO Y DENTAL ANA CLAROS

“La logopedia es la especialidad sa-
nitaria que trata de resolver todos los 
problemas de comunicación. Trata-
mos atención temprana, de cero a seis 
años, y patologías como Síndrome de 
Down, autismo, defi ciencia auditiva, vi-
sual, pero también tratamos a adultos”.

Elena Sánchez 

Dirección.-  C/ Antonio 
Machado, 1 (frente al Care) 

Teléfono.- 952 476 868
E-mail.- dentalanaclaros@

gmail.com

CONTACTO

El edil Manuel Navarro (6º por la izquierda), junto a los participantes de Minuto de Oro.

Juan J. Torres

YOIGO MIJAS-LAS LAGUNAS

“Doy servicio de telecomunicaciones a 
todo el pueblo de Mijas, con una em-
presa líder en el sector como es Yoigo. 
Además de servicios de Internet, fi jo, 
prepago, introdujimos hace dos años 
un servicio técnico integrado de repa-

raciones, liberaciones, etc.”.

Rafael Benítez García

Dirección.- C/ Río Las 
Pasadas, 50

Tlf.- 952 586 107 
E-mail.- giltometelekom@

gmail.com
Facebook

CONTACTO
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SILAN

“Hacemos soluciones para Internet, 
software en la nube, asesoramiento 
tecnológico, etc. Empresas como la 
nuestra dan soluciones tanto a un 
autónomo como a una gran empre-
sa. Si alguien quiere saber más deta-

lles, estamos a su disposición”.

Antonio Jiménez

Tlf.- 952 668 382 / 
686 771 852

Web.- www.silan.es
Facebook y Twitter

CONTACTO

TEXTO: Carmen Martín / FOTOS: D. Sosa y J. Casares

HELP IN SPAIN
“Hemos abierto dos academias de idiomas, 
una en Los Pacos y otra en Las Lagunas. 
Nosotros tenemos profesores nativos en in-
glés, francés, español, ruso y mandarín. Hoy 
es imprescindible aprender idiomas”.
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Carlos Alberto Moreno Morales

Montador y repartidor de muebles.
Peón de obra, montaje y mantenimiento 
de redes de agua.

Vehículo propio para desplazamiento, 
buen compañerismo, responsable en el 
trabajo.

* Contacto: 659 579 428 / charlymoreno82@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Tania Fernández Fernández

Comercio, supermercados, 
correduría de seguros.

Ganas de trabajar, responsable, fl exibili-
dad en los horarios, carnet de conducir y 
habilidad en idiomas.

* Contacto: 697 979 734
  blanquita_benitez22@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

María Jesús La Terra Moya

Atención al cliente, 
cuidadora de niños y dependienta.

Joven, con ganas de trabajar y dispuesta 
a aprender y mejorar.

* Contacto: 664 679 806 / 662 304 561
  mariaa.laterra@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Salvador López Morales

Montador de ascensores y pintor.

Seriedad, compromiso 
y ganas de trabajar.

* Contacto: 666 094 987 / salomo74@hotmail.es

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Sebastián Corrales Guillén

Mantenimiento general 
en comunidades.

Muchas ganas de seguir trabajando
y buscar nuevas metas.

* Contacto: 667 946 030 / seba-1975@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Esmeralda Fernández Parra

Limpiadora, jardinera, dependienta, 
ayudante de cocina y  camarera de piso.

Con muchas ganas de trabajar, cumpli-
dora con mi trabajo, responsable y dis-
ponible en cualquier momento.

* Contacto: 622 060 065
  esmeralda.fernandez.parra@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Dolores Gallardo Leiva

Limpiadora 
y cuidadora.

Con muchas ganas de trabajar, seriedad 
y compromiso.

* Contacto: 680 795 267
  doloresgallardoleiva.dgl@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

M. de los Santos Barón Berlanga

Dependienta de comercio, 
canguro y limpieza.

Seriedad, responsabilidad 
y puntualidad en el trabajo.

* Contacto: 677 895 356 / mariabaronberlanga@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Antonia Rojas Hierrezuelo

Limpiadora, camarera de piso, gobernan-
ta de hotel y ayudante de cocina.

Trabajo en equipo, responsabilidad y ca-
pacidad de aprendizaje.

* Contacto: 628 442 372 / antonia_rojas43@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Manuel Dorado de La Fuente

Peón de obra, ayudante de cocina, mon-
tador de muebles y limpieza de cuadra 
de caballos.

Seriedad, fácil aprendizaje, responsable, 
compañerismo y puntual.

* Contacto: 633 494 806 / lolo1861994@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Te presentamos a algunos de los 
desempleados mijeños que participan 

en el Proyecto Escalera

para tu empresa
Soy

el mejor activo

Hecho en Mijas
se va de gala

I Concurso de artesania / I Festival de la tapa

C.M. Hecho en Mijas celebra hoy 
viernes 10, a partir de las 20 horas, 
la  gala de entrega de premios a los 
ganadores del I Concurso de Ar-
tesanía y del I Festival de la Tapa. 
Todo ello, amenizado con la mú-

sica de un grupo especializado en 
bandas sonoras originales de pelí-
culas, videojuegos y animes, llama-
do Games Waves Band.

La gala, organizada por la cam-
paña de dinamización comercial 

Hecho en Mijas, tendrá lugar en 
el Teatro Las Lagunas, donde se 
entregarán los galardones del 
Festival de la Tapa en sus tres 
categorías. Así, se otorgará el 
premio a la tapa más valorada 
en los tapaportes, que obtendrá 
3.000 euros en publicidad en Mi-
jas Comunicación;  el premio del 
jurado de Hecho en Mijas (2.000 
euros en publicidad) y el premio 
a la tapa más votada en Facebook 

(1 .000 
e u r o s 
en pu-
blicidad).

Asimismo, según el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, también 
se entregarán vales de 50 euros a 
los diez ganadores del sorteo entre 
quienes votaron de forma presen-
cial con su ‘tapaporte’.

Igualmente, durante la gala se 

entregarán los premios de las dos 
categorías del I Concurso de Ar-
tesanía Ciudad de Mijas, también 
organizado por esta campaña im-
pulsada por el Ayuntamiento: la 
categoría de Pieza Única, dotada 
con 2.500 euros, y la de Hecho en 
Mijas, destinada a artesanos loca-
les y dotada con 500 euros.



vamos a verte

La crisis y la falta de oportuni-
dades para conseguir un em-
pleo llevaron a Oana Hoater a 
montar su propio negocio. Esta 
semana en Hecho en Mijas visi-
tamos su empresa y la de otros 
tres emprendedores mijeños. 
Cafeto es el nombre que recibe 
la compañía de Oana, situada en 
Las Lagunas, y cuyo mayor dis-
tintivo es el trato personalizado 
y la amplia variedad de café, té y 
chocolate, así como de tartas, y 
zumos naturales que ofrece. “Soy 
muy fan de las cafeterías con 
encanto, que se distingan de las 
demás, por eso decidí abrir este 
local en enero de este año”, seña-
ló esta emprendedora.

El establecimiento ofrece de-
sayuno y meriendas, y entre sus 
especialidades se encuentra el 
brownie, las tostadas con phi-
ladelphia y miel, o el pitufo ‘al-
pujarreño’, con jamón serrano y 
queso semicurado. A mediodía 
también sirven una tapa gratis 
con la consumición. 

Otro de los negocios que he-
mos visitado es el Centro de Fi-
sioterapia Pepe Tapia, cuyo pro-
pietario, Pepe Tapia, nos explica 
algunos de los puntos fuertes de 
esta clínica, ubicada en Las La-
gunas. “Tratamos tanto el ámbito 
de la salud como el de la fi siote-
rapia. Estamos especializados en 
osteopatía, acupuntura y drenaje 
linfático, y dentro del ámbito del 
deporte realizamos pruebas de 
esfuerzo con maquinaria espe-
cializada, tanto de carrera como 
de bicicleta, para valorar el esta-
do físico del paciente. Entonces 
le damos una serie de recomen-
daciones y llevamos a cabo un 
seguimiento para ver su evolu-

ción”, explicó Tapia. 
Nananú es otro de los comer-

cios mijeños que hemos conoci-
do. Se trata de un estudio foto-
gráfi co especializado en retratar 
a los más pequeños, que abrió 
sus puertas hace unas semanas 
bajo el lema ‘fotografi ando vida’. 
Según su propietaria, Paqui Gar-
cía Infantes, una profesional con 
cerca de 20 años de experiencia, 
Nananú “es un concepto de es-
tudio diferente. Es más una ‘foto 
boutique estudio’, ya que trata-
mos la fotografía desde el sen-
timiento porque no vendemos 
retratos, vendemos emociones”. 
Para Paqui es importante tener, 
en cada etapa de la vida, un re-
portaje profesional, porque luego 
“el disco duro se nos estropea, 
el pen se nos pierde, y al fi nal a 
nuestros hijos les pasa lo que a 
nuestros abuelos, que tiene cua-
tro fotos, con la cantidad de imá-
genes que les tomamos”, dijo la 
propietaria de Nananú.

Y para concluir, descubrimos 
la panadería-pastelería Samy, 
un pequeño comercio que lleva 
abierto 10 años y en el que po-
demos encontrar un poquito de 
todo, desde dulces caseros de Al-
haurín, a chucherías, embutidos, 
refrescos e incluso algunas hor-
talizas. “Abrimos a las cinco de la 
mañana y preparamos bocadillos 
para los taxistas, los guarda ju-
rado, o los trabajadores de Co-
rreos”, manifestó Antonio Jesús 
Calzado, más conocido como ‘El 
Juani’, propietario de la tienda. 

“Tenemos una amplia selec-
ción de embutidos para los bo-
catas y se pueden acompañar de 
un refresco por solo 1,20 euros”, 
según Calzado.

Textos: Johanna Lozano / Fotos: Desirée de Sosa

C/ San Dionisio, Las Lagunas
UBICACIÓN:

CONTACTO:
671152497

Web:
Encuéntralos en Facebook

De 8:30 a 20 horas
HORARIO:

OANA HOATER

Cafetería Cafeto

“Soy muy fan de las cafeterías 
con encanto, siempre he bus-
cado establecimientos que se 
distinguieran de los demás, 
por eso decidí abrir este tipo 
de local”.

PEPE TAPIA
Centro de Fisioterapia 
Pepe Tapia

“Estamos especializados en 
osteopatía, acupuntura y dre-
naje linfático, y dentro del ám-
bito del deporte, realizamos 
pruebas de esfuerzo”.

PAQUI G. INFANTES

Nananú

“Nananú es un concepto de 
estudio diferente, es más una 
foto boutique estudio, ya que 
tratamos la fotografía desde 
el sentimiento”.

Antonio J. Calzado
Panadería
pastelería Samy

“Tenemos una amplia selec-
ción de embutidos para los 
bocadillos y se pueden acom-
pañar de un refresco por solo 
1,20 euros”. 

C/San Dionisio nº2, junto a Mercadona 
UBICACIÓN:

CONTACTO:
606 954 914 
paqui@nananufotografi a.com

WEB:
http://nananufotografi a.com/

De lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y 
de 17 a 20 horas
Sábados de 10 a 13:30 horas

HORARIO:

C/Camino del Albero, frente al Polideportivo 
Las Lagunas 

UBICACIÓN:

CONTACTO:
952 46 06 03
620 66 32 78
fi siotapia@gmail.com

De lunes a viernes de 10 a 13:30 y
de 17 a 20:00 horas

HORARIO:

C/ Rubén Darío, Las Lagunas
UBICACIÓN:

CONTACTO:
610889212
693798406

De lunes a viernes 5 a 15 horas y de  17 
a 21:30. Sábados de 8 a 14 horas

HORARIO:
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UBICACIÓN:

Cafetería 
Cafeto

Centro de 
� sioterapia
Pepe Tapia

Estudio
fotográfi co
Nananú

UBICACIÓN:

Panadería 
pastelería
Samy

Mĳ as, con l   
Emprendedores
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N.R. El pasado sábado 28 de 
marzo tuvo lugar, junto al par-
que María Zambrano de Las 
Lagunas, la tercera edición de 
El Retorno del Rey, los encuen-
tros ajedrecistas promovidos 
por la concejalía de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas a través 
de la iniciativa Hecho en Mijas. 

A este tercer encuentro 
fueron convocados todos los 
jugadores que han ido forman-
do parte del proyecto, ya que, 
al fi n, se pudieron aprobar las 
bases de la asociación cultural 
con la que pretenden seguir fo-
mentando la afi ción por los 64 
escaques en el municipio. Por 
otra parte, en esta ocasión se 
celebró un torneo, sin otro fi n 
que darle un plus de compe-
titividad al encuentro, en el 

que el veterano jugador Víctor 
Arrechea se proclamó vence-
dor entre los 20 jugadores que 
se batieron en duelo. 

Manuel Navarro, concejal 
del ramo, expresó su satisfac-
ción con la acogida que esta 
propuesta está teniendo y con 
la forma que está tomando: 
“Esto es un poco a poco, que los 
jugadores se vayan conociendo, 
que se entiendan y que vayan 
aportando ideas para darle 
dinamismo”, 
expresó el 
edil.

El Retorno del Rey, la 
asociación ajedrecista 
de Mijas, toma forma

ENCUENTRO

La Pasarela del Mar se abre a los niños
Ágatha Ruiz de la Prada presentará su colección en esta cita con la moda el próximo sábado 18

Los más pequeños de Mijas po-
drán sentirse como unos auténti-
cos modelos durante la Pasarela 
del Mar-La Cala de Mijas el do-
mingo 19. La campaña de dinami-
zación industrial y comercial, He-
cho en Mijas, ha organizado para 
esta cita con la moda un desfi le 
infantil “como fi n de fi esta fami-
liar”, afi rmó el concejal respon-
sable de esta iniciativa, Manuel 
Navarro. “Este desfi le infantil va 
a estar protagonizado por todos 
los niños y niñas del municipio 
de Mijas que quieran”, apuntó el 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial, quien animó a los pa-
dres a apuntar a todos los niños 
que tengan ilusión por participar 
en este desfi le infantil, que será a 
las 13 horas.

La Pasarela del Mar se ha con-

vertido en su primera edición 
en una gran cita de la moda con 
la participación como conferen-
ciantes de los diseñadores Elio 
Berhanyer y Lorenzo Caprile 
y del periodista y sociólogo Pe-
dro Mansilla, “tres grandes de la 
moda”, en palabras de Navarro. 

Además, la diseñadora interna-
cional Ágatha Ruiz de la Prada 
presentará su colección el sá-
bado 18 en el que será el “desfi le 
estrella” de la Pasarela del Mar. 
Según el edil, la diseñadora “se ha 
volcado de forma absoluta, con 
muchísimo interés y, sobre todo, 
con muchísimo cariño” con este 

Carmen Martín

do parte del proyecto, ya que, 
al fi n, se pudieron aprobar las 
bases de la asociación cultural 
con la que pretenden seguir fo-
mentando la afi ción por los 64 
escaques en el municipio. Por 
otra parte, en esta ocasión se 
celebró un torneo, sin otro fi n 

dinamismo”, 
expresó el 
edil.

Víctor Arrechea (arriba) fue el ganador del primer torneo organizado por 
la iniciativa Hecho en Mijas, que promueve este noble juego / N.R.

La tapa ‘Solomillo en Mollete’, de Bodega 
El Placer, la más votada en los tapaportes
C.M. Marzo Gastronómico ha 
llegado a su fi n dejando un buen 
sabor de boca. El Festival de la 
Tapa de Mijas, el Concurso An-
daluz de Tapas Ciudad de Mijas 
y las demostraciones de cocina 
tradicional que han tenido lugar 
en el Centro Comercial Costa 
Mijas (El Corte Inglés), han servi-
do para “potenciar el consumo en 
bares y restaurantes” en un mes 
fl ojo para la hostelería, según re-
saltó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 

Navarro, cuyo 
departamento 
está al frente 

de la campaña de dinamización 
Hecho en Mijas.

Esta tarde, dí 10, además, se ce-
lebrará una gala a las 20 horas en 
el Teatro Las Lagunas en la que 
se entregarán, entre otros galar-
dones, los del Festival de la Tapa. 
Así, el premio a la tapa más va-

lorada en los tapaportes, que ob-
tendrá 3.000 euros en publicidad 
en Mijas Comunicación, ha sido 
para ‘Solomillo en Mollete’, de la 
Bodega El Placer (Mijas Pueblo).  
El premio del jurado de Hecho en 
Mijas, dotado con 2.000 euros en 
publicidad, ha sido para la tapa 
‘Zarzuela de dorada’, de la Frei-
duría Bolaera (La Cala de Mijas) 
y el premio a la tapa más votada 
en Facebook, que se llevará 1.000 
euros también en publicidad, ha 
sido para ‘Tarta de zanahoria’, de 
Tetería Arunda (Las Lagunas).

Marzo con sabor
GASTRONOMÍA

Cocina tradicional y de autor en las dem� traciones gastronómicas

El pasado 28 de marzo se celebró en el Centro Comercial Costa Mijas 
la última demostración de cocina tradicional impulsada por Hecho en 
Mijas con la colaboración de El Corte Inglés. Manuel Gómez, de El Mirlo 
Blanco, y Francisco Flores, de Sol y Mar, fueron los chefs invitados.

LECHE FRITA
Manuel Góm� , El Mirlo Blanco

Mijas con la colaboración de El Corte Inglés. Manuel Gómez, de El Mirlo 
Blanco, y Francisco Flores, de Sol y Mar, fueron los chefs invitados.

LECHE FRITA
Manuel Góm� , El Mirlo BlancoManuel Góm� , El Mirlo Blanco

TAPA FUSIÓN DE GAZPACHUELO 
Y SOPA VIÑA AB 

Francisco Flores, Sol y Mar
la última demostración de cocina tradicional impulsada por Hecho en 
Mijas con la colaboración de El Corte Inglés. Manuel Gómez, de El Mirlo Mijas con la colaboración de El Corte Inglés. Manuel Gómez, de El Mirlo 
Blanco, y Francisco Flores, de Sol y Mar, fueron los chefs invitados.

Manuel Góm� , El Mirlo Blanco

Francisco Flores, Sol y Mar

ÚLTIMO ENCUENTRO. 28 DE MARZO

Así, el premio a la tapa más va-

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Promoción 
Industrial

“OPINIÓN
“Ha sido un mes en el que la 
dinamización empresarial y 
comercial en torno al mundo 
de la hostelería ha cumplido 
con éxito todos los objetivos 
que se planteaban”.

Fotos: Desirée de Sosa y Jorge Coronado.

Llama a Hecho en Mĳ as, 
al 952 589 004 o escribe a 

hechoenmĳ as@mĳ as.es

encuentro mijeño con la moda. En 
defi nitiva, Ágatha Ruiz de la Prada 
“ve que este tipo de iniciativas son 
realmente las que van a ir marcan-
do en un futuro el camino de lo 
que es la promoción y la difusión 
de la moda”, resumió el concejal. 

La Pasarela del Mar también 
contará con prestigiosas fi rmas a 

nivel andaluz como la de Matilde 
Cano y con la presencia de jóve-
nes promesas de Mijas, como son 
Fran Gallardo y Asun Retamero. 
“Es muy importante también la 
promoción de los jóvenes diseña-
dores, por eso se hará el primer 
Certamen de Jóvenes Diseñado-
res”, gracias al cual sus 12 fi nalis-
tas presentarán sus propuestas de 
moda el próximo 17 de abril. 

Stands mijeños
Igualmente, apuntó Alicia Ra-
mos, del equipo de Hecho en 
Mijas, también se han organizado 
con desfi les de peluquerías y óp-
ticas del municipio. Además, con 
el objetivo de “impulsar la econo-
mía” se instalarán 40 stand ocu-
pados por comercios y artesanos 
mijeños. El evento se desarrollará 
en el llano de La Cala de Mijas del 
16 al 19 de este mes.

infantil podrán participar 
todos los niños de Mijas

En el desfi le



Mijas Semanal ofrece en este número un reportaje especial de todos los actos 
procesionales desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección❈

SEMANA SANTA DE MIJAS 2015
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DOMINGO DE RAMOS procesión de nuestro padre jesús EN SU ENTRADA TRIUNFAL A JERUSALÉN (mijas pueblo)

el domingo de ramos en los distintos núcleos

Hojas de palma acompañan a
la pollinica

El Domingo de Ramos se celebró la misa y la bendición de palmas en varios puntos del municipio. De izquierda a derecha: Las Lagunas, La Cala de Mijas y Calahonda.

procesionada por La Alquería
la virgen de la paloma

El Domingo de Ramos también tuvo lugar la procesión de la Vir-
gen de la Paloma por la Loma de La Alquería, un sencillo cortejo 
que desde hace pocos años se desarrolla por el diseminado, fruto 
del empuje de los jóvenes de la zona. En la procesión participa-
ron 20 portadores, más otros tantos nazarenos, mantillas y todos 
los vecinos que quisieron acompañar a la imagen en su reco-
rrido. Tras el estreno del nuevo trono y la nueva imagen el año 
pasado, esta procesión va completando detalles poco a poco y 
congregando cada vez a más público. 

La procesión de Nuestro 
Padre Jesús en su entra-
da triunfal a Jerusalén, 

más conocida como La Pollini-
ca, inauguró una intensa Sema-
na Santa en las calles de Mijas 
Pueblo.  

La estación de penitencia salió 
desde la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción hacia las 13 ho-
ras, tras la misa del Domingo de 
Ramos, acompañada por la ban-
da de música de Nuestra Señora 
de la Peña y San Sebastián. 

Esta procesión, al carecer de 
una hermandad propia, tiene 
una fuerte vinculación con el 
C.D. Mijas desde que, hace ocho 
años, se decidiera que fueran los 

propios jugadores de las catego-
rías superiores del club los que 
llevaran sobre sus hombros esta 
imagen, creada por el levantino 
Manuel Secuella a principios 
de los años ochenta. 

Dentro de las procesiones que 
tienen lugar en la Semana Santa 
mijeña, esta es la más alegre, ya 
que va arropada en todo mo-
mento por los niños del pueblo, 
que acompañaron a la imagen 
con hojas de palma bendecidas 
durante la misa. Además, fueron 
los que precedieron la misa y la 
salida de la imagen desde la pa-
rroquia con un desfi le inicial que 
partió desde la ermita de la Vir-
gen de la Peña, en El Compás.

se decidió que fueran 
los jugadores del C.D. Mijas 

los que llevaran sobre sus
hombros esta imagen

hace 8 años

Del 10 al 16 de abril de 201530 Even t o s
Mijas Semanal



Fervor y sencillez 
  por las calles mijeñas

Ahorquilla y correón, 
como se venía haciendo 
de manera tradicional en 

Mijas y numerosos pueblos de la 
provincia hasta los años 60. Así 
recorrieron las imágenes de Jesús 
Nazareno y María Santísima de 
los Dolores los pocos metros que 
separan su morada, en la ermita 
de San Sebastián, de la parroquia 
de la Inmaculada, desde donde 
partieron en procesión el Jueves 

Santo. El respeto de los fi eles 
marcó un recorrido que destacó, 
ante todo, por su emotividad. “El 
andar de los portadores, ese paso 
especial, es algo que emociona”, 
destacó la hermana mayor, Ma-
ría Jesús Torres. Una pequeña 
capilla musical acompañó a am-
bas imágenes, conformando un 
cortejo sencillo y austero que, sin 
embargo, despertó la admiración 
de todos los presentes.  

el nazareno
MARTES SANTO traslado del dulce nombre de jesús nazareno y maría santísima de los dolores (MIJAS PUEBLO)

Las Lagunas estrenó proce-
sión el Martes Santo y lo 
hizo con todos los honores, 

con el acompañamiento de nu-
merosos fi eles que se echaron a 
las calles para recibir la bendición 
de Nuestro Padre Jesús de Medi-
naceli. Con los sones musicales 
de la Banda de Cornetas y Tam-
bores Virgen de la Peña como 
melodía de fondo, la imagen, que 
ya se ha procesionado en anterio-
res ocasiones, partió de la parro-
quia de San Manuel, hasta donde 

acudieron diversos miembros de 
la Corporación municipal. Por 
primera vez, además, el cortejo 
estrenó una sección de mantillas 
y tuvo un marcado carácter infan-
til, con numerosos pequeños que 
alumbraron con sus velas el trono 
de Jesús de Medinaceli, portado 

por hombres y mujeres. “La pro-
cesión va muy bien y la gente está 
disfrutando. Cada año, se enteran 
más vecinos, por lo que esto coge 
fuerza y cada vez van más fi eles 
acompañando al trono”, aseguró 
Ismael Tovar, campanillero de la 
procesión.

MARTES SANTO procesión de nuestro padre jesús de medinaceli  (LAS LAGUNAS)

Los laguneros se rinden ante
jesús de medinaceli

que Nuestro Padre Jesús de Medinaceli recorrió 
las calles de Las Lagunas en Martes Santo

fue la primera vez
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El Miércoles Santo volvió a  
salir por las calles de Mi-
jas Pueblo el Santísimo 

Cristo de La Columna. Desde 
su templo, la ermita de Nues-
tra Señora de Los Remedios 
en el Barrio Santana, vecinos y 
miembros de esta hermandad 
acompañaron a la imagen, que 
recorrió las principales calles 
de la villa. 

Esta Semana Santa, además 
del acompañamiento de la Ban-
da Municipal de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián, par-
ticipó en el cortejo la Agrupa-
ción Musical de los Antiguos 
Caballeros Legionarios. 

Ataviados con sus túnicas y 
capirotes de color verde y sus 
capas blancas, el centenar de 
nazarenos del Cristo de la Co-

lumna pasó por las calles Coín, 
Muro y Los Caños, además de 
por las plazas de la Constitu-
ción y de la Libertad o El Com-
pás para terminar la procesión 
en la plaza de los Siete Caños. 

“Muy emocionante”. Así defi -

nieron muchos vecinos el mo-
mento de la parada que el trono, 
con una veintena de portadores, 
hizo ante la Casa Museo. Allí, 
Araceli González le dedicó al 
Cristo tres saetas que emocio-
naron a los presentes.

MIÉRCOLES SANTO procesión del santo cristo de la columna (MIJAS PUEBLO)

Un pueblo entregado al
cristo de la columna

contó con la colaboración de 
la Banda de Música y la 

Agrupación de los Antiguos 
Caballeros Legionarios

el cortejo 
procesional

 Legionarios
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La tarde noche del Jueves 
Santo fue intensa en emo-
ciones en las calles de 

Mijas Pueblo, engalanadas con 
banderolas negras y moradas en 
honor a la Hermandad del Dul-
ce Nombre de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores 
y San Juan Bautista, que realizó 
una espectacular puesta en es-
cena, congregando a cada paso 
a multitud de mijeños con el an-
helo de recibir la bendición de 
sus titulares. 

Puntuales a su cita, a las 18 ho-
ras se abrieron las puertas de la 
parroquia de la Inmaculada para 
que estas imponentes imágenes 
salieran a darse un baño de mul-
titudes. Tras recorrer la Cuesta 
de la Villa, el cortejo subió por 
calle Málaga hasta la esquina 
de la cuesta de la calle Charco-
nes, calle estrecha, hecha casi a 
medida para que el Nazareno y 
la Dolorosa la ocupen de lado a 
lado, bajo una lluvia de pétalos. 
Tras una complicada maniobra, 
justo en la esquinita con calle 

San Sebastián, donde la cofra-
día tiene su casa hermandad, 
la procesión bajó a la plaza que 
lleva su nombre, la de Jesús Na-
zareno, donde la imagen dio su 
bendición en el momento más 
emotivo, emprendiendo su ca-
mino de regreso por calle de 
Los Caños, otra de esas calles 
angostas, ideales para los que 
disfrutamos de los tronos bien 
llevados, perfectamente guiados 
por unos capataces que contro-
lan la mecida justa para no ro-
zar los balcones. Tras enfi lar la 
avenida del Compás, volvió a 
la plaza de la Constitución, la 
compleja subida de la Cuesta de 
la Villa y, de ahí, a la iglesia. 

Fueron más de cuatro horas de 
recorrido, que este año se ha am-
pliado para que fi nalizase en la 
Inmaculada, al fi nal del cual aún 
quedaban fuerzas para que los 
portadores dieran rienda suelta 
a sus emociones contenidas y 
mecieran los tronos a ritmo de 
vals, poniendo fi n al recorrido de 
2015 y rumbo al de 2016.

JUEVES SANTO procesión del dulce nombre de jesús nazareno y maría santísima de los dolores (MIJAS PUEBLO)

JUEVES SANTO Vía crucis de la hermandad de jesús vivo y nuestra señora de la paz (las lagunas)

veneración por

jesús está vivo

El Nazareno y La Dolorosa

en las calles de Las Lagunas

la procesión hizo un cambio 
en su trayecto para volver a encerrarse 

en la parroquia de la Inmaculada

un nuevo 
recorrido
la procesión hizo un cambio 

en su trayecto para volver a encerrarse 
la procesión hizo un cambio 

en su trayecto para volver a encerrarse 
la procesión hizo un cambio 

en la parroquia de la Inmaculada
en su trayecto para volver a encerrarse 

en la parroquia de la Inmaculada
en su trayecto para volver a encerrarse 

un nuevo 

hacer un teatro, sino 
de ser una catequesis en la calle”

“No trata de

Vía crucis de la hermandad de jesús vivo y nuestra señora de la paz (las lagunas)Vía crucis de la hermandad de jesús vivo y nuestra señora de la paz (las lagunas)

jesús está vivo

Vía crucis de la hermandad de jesús vivo y nuestra señora de la paz (las lagunas)

jesús está vivo

La Semana Santa de Mijas 
no estaría completa sin el 
popular Vía Crucis que 

tiene lugar en Las Lagunas cada 
año, un culto del que se encarga  
la Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz. 

A las 19 horas partió desde la 
parroquia de San Manuel para 
recorrer las 15 estaciones que re-
pasan los momentos más signifi -
cativos de la pasión y muerte del 
Señor. Este año se decidió man-
tener el trazado que se realizó 
en 2014, diferente al que la pro-
cesión de esta hermandad rea-
lizó la noche del Viernes Santo. 
El párroco de Las Lagunas, José 
María Ramos, explicó, al iniciar 
el recorrido, que este Vía Crucis 
“no trata de hacer un teatro, sino 

de ser una cateque-
sis en plena calle”. 

Y como tal fue 
vivida por multitud de 
vecinos que siguieron los pa-
sos de Jesús hacia el Calva-
rio, formando parte de los 
rezos que van jalonando el 
camino, hasta los jardines 
de la parroquia.

Más de 30 vecinos repre-
sentaron a los personajes 
bíblicos en torno a la Pa-
sión de Cristo, protagoni-
zado, como viene siendo 
habitual, por Julián More-
no, que tiene el honor de 
encarnar al Maestro. Luis 
Miguel Díaz fue el encar-
gado de llevar el peso de la 
narración.
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Venerable exaltación en La Cala ante la procesión del

La iglesia de Santa Teresa 
protagonizó la salida y el 
encierro de las dos tallas 

que se procesionan en La Cala 
de Mijas. El Cristo Crucifi cado y 
la Virgen de los Dolores salieron 
la noche del Viernes Santo ante la 
atenta mirada de residentes y nu-
merosos turistas. Los nazarenos 
de la sección del Cristo volvían 
a vestir sus túnicas moradas, a 
juego con el manto de fl ores rojas 
y malvas que cada año confec-
cionan con sumo cuidado las ca-
mareras de la hermandad caleña. 
Justo a continuación, el trono de 
Nuestra Señora era llevado por 
mujeres, una tradición que se re-
pite en cada Semana Santa. Tanto 
portadores como nazarenos, con 
sus atuendos negros y accesorios 
blancos, siguieron de cerca al Cru-
cifi cado por las principales calles 
del núcleo hasta el momento del 
encuentro de ambos tronos, antes 
de su encierro. Para el alcalde Án-
gel Nozal, presente en el cortejo 
procesional, todo discurrió con 
“gran solemnidad” por parte de la 
organización y de los asistentes. 

Gran devoción en Las Lagunas

La procesión de los titulares 
de la Hermandad de Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la 

Paz el Viernes Santo fue impeca-
ble. Primero, encabezó el recorrido 
el trono del Cristo de la Unión y la 
Virgen de la Piedad. A continua-

ción, salió la Virgen de la Paz, pa-
trona del núcleo lagunero. Bajo su 
palio, una preciosa talla engalanada 
con ánforas llenas de fl ores rosas y 
blancas, símbolo de su pureza. De-
lante, el Cristo de la Unión y su Ma-
dre, la Piedad, rodeados de un exor-

no fl oral en tonos púrpura y rojizo, 
refl ejo de su sufrimiento y sacrifi -
cio respectivamente. Atrás dejaron 
la casa hermandad, junto a la parro-
quia de San Manuel, para deleite de 
los fi eles que se agolpaban en las 
diferentes calles y avenidas por las 
que iba pasando.  Durante el trayec-
to, el cantaor Anastasio Ortigosa 
entonó varias saetas. Sin embargo, 
no fue el único. Dos devotos espon-
táneos, Antonio Valverde y Con-
cha Pérez, también les cantaron a 
las imágenes. 

el viernes santo

VIERNES SANTO Procesión del CRISTO CRUCIFICADO Y DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (LA CALA DE MIJAS)

VIERNES SANTO Procesión del CRISTO DE LA UNIÓN, MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PAZ (LAS LAGUNAS)

CRUCIFICADO

“Se ha notado la nueva dirección de 
la Policía Local, ya que este año no 
se ha visto a la grúa retirando co-
ches en Las Lagunas a las 10 de la 
mañana del Viernes Santo cuando 
las procesiones eran por la noche. 
Quiero felicitar a la nueva dirección 
de la Policía porque ha imprimido un 
carácter colaborador y dialogante 
con los vecinos y turistas, como se 
espera de ellos”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

“La Policía Local tiene que estar 
siempre del lado de los ciudadanos 
y con sus tradiciones. Los agentes 
han hecho un gran esfuerzo es-
tos días para que todo salga estu-
pendamente. Se ha notifi cado, por 
ejemplo, el paso de los recorridos 
procesionales con sufi ciente antela-
ción, evitando siempre la grúa y las 
multas y facilitando el paso de todas 
las cofradías”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local

DISPOSITIVO ESPECIAL
DE SEGURIDAD“
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Desde la parroquia de la Inmaculada 
Concepción partió la procesión del 
Cristo de la Paz, María Santísima de 

la Soledad y San Juan Evangelista. Emprendió 
la bajada por la Cuesta de la Villa, la plaza de 
la Constitución y el Compás para retornar 
por la avenida de Méjico y la calle Mála-

ga, entre otros emplazamientos. Ochenta 
portadores y ochenta nazarenos, vestidos 
de tergal crema con caperuzas y cíngulos 
negros, compusieron el grueso del desfi -
le procesional. Junto a ellos, numerosas 
mujeres de mantilla y la Banda de Tam-
bores y Cornetas Virgen de la Peña.

VIERNES SANTO PROCESIÓN del santo cristo de la PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD y san juan evangelista (MIJAS PUEBLO)

VIERNES SANTO PROCESIÓN del santO ENTIERRO (MIJAS PUEBLO)

Muestras de recogimiento ante

El Santo Entierro provocó 
numerosas muestras de 
devoción y refl exión a su 

paso por las principales vías del 
casco histórico de la villa. Ro-
deada de rosas rojas, la imagen 
del Cristo yacente fue portada 
con gran solemnidad por casi 
medio centenar de hombres 
de trono vestidos con traje de 
chaqueta oscuro. El silencio fue 

una de las notas predominantes 
de la procesión, una de las que 
más impresiona por su seriedad 
y respeto. La Banda Municipal 
de Música Virgen de la Peña y 
San Sebastián ofreció diferen-
tes marchas propias del Viernes 
Santo para acompañar el paso 
del Santo Entierro, diseñado por 
Pedro Pérez Hidalgo y obra del 
artista Rafael Ruiz Liébana.

cristo yacente

Los mijeños acompañan al
cristo de la paz

con gran misticismo y fe
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Un año más, esta casa, Mijas Comunicación, se ha volcado para ofrecer en directo 
las procesiones y los principales actos de la Semana Santa mijeña. Además de 
cubrir en diferido las citas del Domingo de Ramos y Martes Santo, desde el Miér-
coles Santo, un equipo de 25 personas se desplegó por los diferentes puntos del 

municipio para que los vecinos pudieran disfrutar en directo de la Semana de 
Pasión en todos nuestros soportes: televisión, radio, prensa e Internet. El viernes 
fue el día más intenso: más de diez horas de directo con las diferentes salidas de 

Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala. Todos esos contenidos están a disposi-
ción del público en la web corporativa, www.mijascomunicacion.org, donde se 
puede volver a disfrutar de esta programación especial.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN procesión de cristo resucitado

el señor resucitó
Una Semana Santa mar-

cada por el buen tiem-
po, que ha permitido a 

nuestras hermandades brillar 
con luz propia por las calles del 
municipio, concluyó el pasado 
domingo con la misa y la pro-
cesión del Resucitado. 

Los dos tronos que forman 
la estación de penitencia, uno 
portado por jóvenes del muni-
cipio y otro más pequeño, en el 
que los niños pueden empezar 
a aprender a ser cofrades, reco-
rrieron las calles del casco anti-
guo de Mijas Pueblo partiendo 
desde la parroquia de la Inma-
culada tras la misa del Domingo 

de Resurrección, que ofreció el 
párroco Francisco Villasclaras. 
En su homilía, destacó que esta 
festividad, que supone un mo-
mento clave del año litúrgico 
para los católicos, “nos invita a 
vivir con intensidad tanto nues-
tra vida biológica, la que pode-
mos tocar y sentir, como nues-
tra dimensión espiritual”. 

Como es habitual, el Resuci-
tado fue acompañado por una 
representación de cada una de 
las hermandades que han des-
fi lado esta semana por el pue-
blo, portando sus respectivos 
estandartes. 

Tras bajar por la Cuesta de 

la Villa, cruzar la plaza de la 
Constitución y subir por la 
avenida del Compás y calle Los 
Caños, se vivió uno de los mo-
mentos más emotivos en la pla-
za de la Libertad, al enfrentar-
se los dos tronos y mecerse al 
compás que marcaba la Banda 
de Cornetas y Tambores Vir-
gen de la Peña, que acompañó a 
los titulares durante todo el re-
corrido. Tras este momento tan 
especial, el Resucitado tomó el 
camino de regreso a su templo, 
en el que se encerró hacia las 
14 horas, poniendo punto fi nal 
a una excepcional semana de 
pasión.

nos invita a vivir con intensidad tanto nuestra vida biológica, 
la que podemos tocar y sentir, como nuestra dimensión espiritual”

“El resucitado

Un despliegue
sin precedentes
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El concejal de Cultura, Santia-
go Martín, presentó el martes 
7 la programación del Teatro 
Las Lagunas para los meses de 
abril, mayo y junio, cuya entrada 
seguirá siendo gratuita para los 
desempleados que deseen asis-
tir a alguna de las representacio-
nes o espectáculos incluidos en 
el calendario de eventos.

Entre los espectáculos progra-
mados, ocuparán un lugar espe-
cial el humor y la música. Desta-
can la visita de Manu Sánchez, 
con su obra ‘El rey solo, mi reino 

por un puchero’, el 9 de mayo; el 
concierto de Auralyn Waves con 
motivo de la presentación de su 
nuevo disco, el 8 de mayo; o los 

conciertos de guitarra fl amenca 
y clásica interpretados por alum-
nos de la Universidad Popular de 
Las Lagunas, los días 9 y 10 de 

junio, respectivamente. La dan-
za y el teatro tienen también su 
espacio reservado durante estos 
meses en el escenario lagunero. 
El sábado 25 de abril, las alumnas 
del ballet clásico de Pilar Au-
rrecoechea interpretarán allí su 
espectáculo ‘Bailando en Nunca 
Jamás’, y las alumnas de Ana Ma-
ría Tineo pondrán en escena, el 
14 de junio, ‘Mi Pasión’.

Además, el teatro abre sus 
puertas a los alumnos de centros 
educativos para celebrar sus fi es-
tas de fi n de curso.  La XIX Gala 
del Deporte será otro de los even-

tos destacados, el 28 de abril. Los 
desempleados que deseen acudir 
a algún espectáculo deberán reti-
rar su entrada en las taquillas el 
miércoles anterior a la función, 
de 17 a 20 horas, acreditando su 
inscripción en el desempleo.

Isabel Merino

20 propuestas para disfrutar del teatro
El nuevo trimestre del Teatro Las Lagunas incluye también campañas para 
escolares y actividades de fi n de curso de diversos colegios e institutos 

VIERNES 10 
Precio: Entrada gratuita hasta completar 
aforo
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DE 
ARTESANÍA DE HECHO EN MIJAS

VIERNES 17 21:00 h. 
Precio: 6 €
SENTIRES Y DECIRES DEL 
FLAMENCO
A benefi cio de Cruz Roja Española
El rapsoda José Enrique Parapar, los 
cantaores Ana Díaz y Ramón Campaña y el 
guitarrista Diego Morilla recrean la historia 
del fl amenco a través de la interpretación en 
vivo de cada uno de sus palos.

DOMINGO 19 17 h. 
Precio: Adultos 6 € y niños 2 €
MOTIVACIÓN E ILUSIÓN SIN 
RENDICIÓN, DANCE WITH FREEDOM
Coreografía: Eloísa Muñoz
El espectáculo intenta motivar a aquellas 
personas que tienen sus ilusiones puestas 
en la danza, haciéndoles entender que, con 
constancia, todo puede suceder.

VIERNES 24 
Precio: Entrada gratuita hasta completar 
aforo
GALA DEL RECICLAJE
Departamento de Educación

SÁBADO 25 19:00 h. 
Precio: 6 €
ESPECTÁCULO DE DANZA
Bailando en Nunca Jamás. Ballet 
clásico de Pilar Aurrecoechea
A través de la magia de la danza y el bal-

ABRIL

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - NUEVA TEMPORADA

El festival de baile de la UP lagunera es otro de los eventos previstos / Archivo.

let, estas pequeñas y grandes bailarinas 
nos llevarán al mundo de ilusión de Nunca 
Jamás.

DOMINGO 26 18:30 h. 
Precio: 5 €
ESPECTÁCULO DE BAILE
A benefi cio de la Asociación 
Malagueña de Lupus
Un show variado de baile hip hop y fl amenco y 
un concierto fi nal por parte del rupo GEA, con 
versiones pop rock. 

MARTES 28 20:00 h. 
Precio: Entrada gratuita hasta completar 
aforo
XIX GALA DEL DEPORTE 2015 
Mijas Comunicación y el Patronato de 
Deportes organizan este evento, que premia a 
las entidades y deportistas que más destacan 
en sus disciplinas. 

MIÉRCOLES 6 Y JUEVES 7 
CLAUSURA DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES

VIERNES 8 21:00 h. 
Precio: 5 € Con disco: 12 €
MÚSICA
Presentación del disco de Auralyn 
Waves
La presentación contará con la colaboración 
de músicos como Roberto Cantero al saxo 
(Chambao), Antonio Bravo al teclado (director 
de la Escuela Crescendo) y Juan de Aran-
zadi en guitarra rítmica (productor musical 
Estudio La Cañada). Además, también se 
presentará el videoclip del single ‘Live to 

survive’, dirigido por Isaac Merino.

SÁBADO 9 21:00 h. 
Precio: Anfi teatro: 15 € / Platea: 18 €
MANU SÁNCHEZ
El rey solo, mi reino por un puchero
El reinado de Manu I está a punto de empezar, 
y los súbditos-espectadores podrán ver cómo 
vive esto un futuro monarca desde la soledad 
de su sofá. El que va a ser rey tiene preocu-
paciones, disyuntivas, temores... y una madre 
que está siempre pendiente de su hijo...

DOMINGO 10 19:00 h. 
Precio: 7 €
VAMOS AL TEATRO CON LOS PADRES
Tachenko. Un turista fl amenco
La obra usa el contraste y la paradoja para 
acercar a los niños a los principales palos fl a-
mencos y su expresión en el baile. Un turista 
ruso y una andaluza, un clown y una bailaora, 
son algunos de los personajes de esta obra.

DOMINGO 31 18:00 h.
Precio: 5 €
TEATRO: CASTIGA 2.0 
Alumnos del IES Vega de Mijas. A 
benefi cio de Adimi

MARTES 2 20:00 h. 
Precio: Entrada gratuita hasta completar 
aforo
TEATRO
Taller de teatro adulto de la Univer-
sidad Popular
Representación del trabajo de fi n de curso  
 
MIÉRCOLES 3  19:00 h.
Precio: Entrada gratuita hasta fi n aforo
TALLERES DE 3ª EDAD DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR
Los alumnos harán exhibiciones de lo apren-
dido en los distintos talleres de bailes de 
salón, sevillanas y taichi. 

DOMINGO 7 18:00 h. 
Precio: 5 €
MUSICAL SALE EL SOL
Alumnos del IES Vega de Mijas. A 
benefi cio de Adimi
Basado en el musical Los Miserables 
y en la inmortal obra de Víctor Hugo, 
con música de Claude-Michel Shön-
berg, la obra narra cómo un prisione-
ro decide romper con las normas 
para poder llevar una vida decente y 
honrada. 

MARTES 9 19:00 h. 
Precio: Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo
CONCIERTO DE GUITARRA 
FLAMENCA
Universidad Popular
Los alumnos de la Universidad Popular 
ponen en escena un variado repertorio fl a-
menco a través de la guitarra, el cante, el 
baile y la percusión.

MIÉRCOLES 10 19:00 h. 
Precio: Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo.
CONCIERTO DE GUITARRA 
CLÁSICA
Universidad Popular
Los alumnos ofrecerán una muestra de 
lo aprendido durante el curso, con obras 
populares de Albéniz, L. Boccherini, 
Agustín Barrios, etc.

SÁBADO 13 19:00 h. 
Precio: Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo
FESTIVAL DE BAILE
Universidad Popular
El festival muestra el trabajo de los alumnos 
de danza de la Casa de la Cultura lagunera. 
El público podrá disfrutar de ballet clásico, 
clásico español y fl amenco en vivo.

DOMINGO 14 19:30 h. 
Precio: 3 €.
ESPECTÁCULO DE BAILE
Ana María Tineo
Mi pasión es el nombre de este espectá-
culo, cuyo objetivo es plasmar las ganas 
y la ilusión que le ponen las alumnas al 
baile a través de distintas coreografías.

VIERNES 26 Y SÁBADO 27
Precio: Entrada gratuita hasta aforo
MASONES Y TEMPLARIOS. LA 
HISTORIA Y SUS MISTERIOS
Gran Logia de España
La tradición masónica explica que no todos 
los templarios franceses fueron ajusticia-
dos por Felipe el Hermoso. Algunos lle-
garon a Escocia e ingresaron en herman-
dades de constructores. Fue así cómo se 
incorporaron a la masonería operativa.

MAYO

JUNIO

“OPINIÓN

“Humor, teatro y conciertos de 
guitarra clásica y fl amenca son 
la clave de la programación, en 
la que los protagonistas serán 
también los alumnos de los 
centros que celebran aquí el fi n 
de curso, porque el teatro es 
un espacio para el disfrute de 
todos los mijeños”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

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

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS
Contacto: fotodenuncias@hotmail.com
En facebook:  https://www.facebook.com/tufotodenuncia
En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

Señal vertical de tráfi co caída junto al 
instituto Las Lagunas

Basura desbordada en los 
alrededores de la Finca El Malagueño

JUNTO IES LAS LAGUNAS ALREDEDORES DE LA 
FINCA EL MALAGUEÑO

  https://www.facebook.com/tufotodenuncia

Por José Fornelino
Creador del perfi l ‘Fotodenuncias’

SolucionadoSolucionado



Recientemente se ha descubier-
to que Mijas Pueblo cuenta con 
un santuario de origen fenicio-
púnico, y es de los pocos que se 
conservan en la Península Ibé-
rica. El hallazgo se ha realizado 
gracias a las cinco catas que se 
han llevado a cabo en Los Jardi-
nes de La Muralla, donde se re-
gistraron los primeros indicios 
de vida de este núcleo, así lo ex-
plicaron Juan José de la Rubia, 
Eduardo Ferrer, Mª. Dolores 
Simón y Mª. Belén Deamos en 
una conferencia que tuvo lugar el 

pasado 27 de marzo en el Ayun-
tamiento de Mijas. 

Después de casi 2 años de tra-
bajo en esta zona, se han hallado 
signos de vida de hace 20.000 
años, desde el paleolítico prehis-
tórico, hasta civilizaciones feni-
cio-púnicas. Entre los hallazgos 
más relevantes se encuentran 
unas placas oculares en bronce 
y plata que representan los ojos 
de la diosa Astarté, un signo de 
clarividencia, utilizado como 
ofrenda.

También se han encontrado 
objetos ornamentales, cerámicas 
y monedas de época medieval, 

además de huesos de animales, 
lo que corrobora la hipótesis de 
que era un lugar de culto. 

Johanna Lozano

J.L. Como cada año por estas fe-
chas, los alumnos de los talleres 
de pintura y dibujo de la Univer-
sidad Popular inauguraron una 
exposición de cuadros en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. La 
muestra, que fue abierta al público 
el pasado viernes 27 de marzo, se 
pudo visitar hasta el 7 de abril.

En ella, el grupo que instruye 
la profesora Cristina Aguilar, 
mostró a los vecinos de la locali-
dad los trabajos que habían rea-
lizado durante el curso, así como 
las diferentes técnicas de pintura 
aprendidas en el taller. La Univer-
sidad Popular acoge cada año a 
un gran número de alumnos de 
todas las edades, desde niños 
hasta mayores. 

Estos ta-
lleres tie-
nen mucha 
demanda 
ya que en 
ellos los mijeños pue-
den aprender a pintar desde cero. 
“El primer año se trabaja, entre 
otras técnicas, con lápiz, carbonci-
llo, pastel, acuarela, acrílico y óleo, 

y en el siguiente año los estudian-
tes se especializan o trabajan con 
la técnica con la que más a gusto 
se sienten”, explicó Aguilar.

EXPOSICIÓN

Los alumnos expusieron trabajos realizados en 
diferentes técnicas / D.S.

Mijas cuenta con uno de los 
pocos santuari�  fenicio-púnic�  
de la península        

Juan José de la Rubia, Eduardo Ferrer, Mª Belén Deamos y Mª Dolores 
Simón, durante la conferencia en el Ayuntamiento de Mijas / J.L.

de la península        

“OPINIÓN

“En este templo se realizaban 
ofrendas y la más relevante ha-
llada son los ojos de la diosa As-
tarté, la diosa del amor. En esta 
zona es donde empezó la vida 
en Mijas Pueblo”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de 
Patrimonio 
Histórico

La muestra 
pudo visitarse hasta el 

pasado 7 de abril

Las obras de los artistas se puede visitar hasta el 30 de abril

J.L. Cerrado del Águila cuenta 
desde el viernes 27 con una nueva 
galería de arte. Este nuevo espa-
cio, que recibe el nombre de ‘Art 
Galery Costa del Sol’, pretende 
ser un “espacio multiartístico” en 
el que se expondrán cerámicas, 
esculturas y cuadros de todo tipo, 
según señaló  Carmen Trella, co-
propietaria de la galería, junto a 
María José Díaz. 

En esta sala los mijeños podrán 
disfrutar de una amplia variedad 
de obras de arte, elaboradas con 
distintos materiales. Entre las más 
destacadas se encuentran piezas 
de madera talladas teniendo en 
cuenta hasta el mínimo detalle o 
cuadros donde prima el contraste 

y el colorido. La galería acoge los 
trabajos de José Angulo, Pedro 
Bueno, Teresa Martín, así como 
de las propietarias de la  galería. A 

la inauguración acudieron Santia-
go Martín, concejal de Turismo y 
Cultura, y Mario Bravo, edil de 
Economía y Extranjeros.

Cerrado del Águila inaugura 
una nueva galería de arte
ARTE TEATRO

“OPINIÓN

“En total el municipio cuenta 
con cuatro salas expositivas, 
en las que al año se exhiben 
unas 50 muestras y la afl uencia 
de público es bastante notable 
en todas”.

“Desde el Ayuntamiento quere-
mos apoyar a los artistas loca-
les porque creemos que hacen 
un buen trabajo y queremos 
que Mijas sea conocida en to-
das partes por ellos”.

SANTIAGO
MARTÍN

MARIO 
BRAVO

Edil de 
Turismo y 
Cultura

Edil de 
Economía y 
Extranjeros

la inauguración acudieron Santia-

Los artistas posan junto a los concejales Santiago 
Martín y Mario Bravo / J.L.

TEATRO LAS LAGUNAS

J.L. El Teatro Las Lagunas cele-
bra hoy viernes 10 una gran gala 
en la que se entregarán los 
premios a los artesanos y 
hosteleros  ganadores que 
han participado en las 
distintas categorías de 
ambas convocatorias 
del ‘Concurso de Arte-
sanía’. Se trata de una no-
che muy especial donde ambos 
gremios podrán aprovechar para 
conocerse e intercambiar contac-
tos. La gala estará amenizada por 
la orquesta Games Waves, que 
interpretará temas de conocidas 
bandas sonoras del mundo del 
cine y de los videojuegos. La en-
trada es gratuita. 

Por otro lado, el viernes 17 el 
teatro acogerá una jornada de 
fl amenco a benefi cio de Cruz 
Roja, en la que se explicará cómo, 

cuándo y por qué surgió esta dis-
ciplina artística en Andalucía, así 
como una aclaración de los dis-

tintos mensajes de cada 
uno de los palos o estilos, 

y la técnica habitual usada 
en ellos. 

‘Sentires y Decires del 
Flamenco’ es el nombre que 

recibe esta muestra más que 
recomendable para pasar la 

tarde del sábado, a la que pon-
drán voz los cantaores Ana Díaz 
y Ramón Campaña, acompaña-
dos a la guitarra por Diego Mo-
rilla. La entrada tiene un coste 
de 6 euros. 

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

LAS ENTRADAS

Artesanía y fl amenco 
para el fi n de semana
Los hosteleros también serán los 
protagonistas

‘Sentires y Decires 
del Flamenco’

Viernes 17, 21:00 horas
Entrada: 6 €
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Alumnos de la UP muestran
sus trabajos en Las Lagunas



El pasado martes se presentó en 
la tenencia de La Cala de Mijas la 
cuarta edición de Steelives Triat-
lón de Mijas, una prueba que sirve 
de arranque para la temporada de 
esta modalidad y que se ha con-
solidado como un referente no 
solo nacional, sino como destino 
de muchos deportistas interna-

cionales que tienen confi rmada 
su presencia. 

El domingo 10 de mayo, a las 

8 de la mañana, comenzará una 
prueba que ofrece dos modalida-

des, la olímpica con 1.500 metros 
de natación, 40 kilómetros de 
bicicleta y 10 de carrera a pie, y 
la gran novedad, la media larga 
distancia con 1.900, 90 y 21 en los 
tres segmentos.

El periodo de inscripción se 
encuentra abierto en www.ges-
con-chip.es hasta el 4 de abril, y 
los atletas inscritos superan ya los 
200 entre las dos distancias.  

La prueba supondrá un evento 
deportivo de primer nivel, pero 
al mismo tiempo, se espera la 
llegada de 3.000 acompañantes 
y afi cionados que supondrán un 
impacto económico importante 
para  Mijas.  Ese es el objetivo 
que persigue la organización, 
Steelives junto al Patronato de 
Deportes.  El Ayuntamiento ade-
más colabora con la Policía Local, 

Protección Civil y habrá por parte 
de la organización 100 voluntarios 
y los alumnos del TAFAD.

El segmento de bicicleta, que 
llegará hasta Alhaurín y La Cala 
Resort, y la carrera a pie por el 
sendero litoral, serán los grandes 
alicientes de un recorrido que 
comenzará en la playa del Bom-
bo junto al Torreón.  Una fi esta 
deportiva para disfrutar.

Mijas abre la temporada 
de triatlón con fuerza

Cristóbal Gallego

El IV Steelives Triatlón de Mijas se celebrará el 10 de 
mayo con la novedad de la media distancia del Iron Man

Deportes 39

Patrocinadores, organizadores y responsables del Ayuntamiento en la presentación del evento / N.L. Momento de la salida del pasado año con 250 participantes / Archivo. 

Para Mijas supondrá 
un impacto deportivo y 

económico notable

C.G. Málaga ha vibrado durante 
cuatro días con la mejor nata-
ción nacional, las 6 mínimas de 
Mireia Belmonte y los récords 
de Miguel Durán han sido los 
resultados más destacados.  

Y Mijas también ha estado 
presente con las actuacio-
nes destacadas de Duane Da 
Rocha, que quedó tercera en la 
fi nal de los 200 espalda, prueba 
que nadó con mucha tensión 
en los 100 primeros metros y 
que mejoró en el segundo hec-
tómetro parando el crono en 
2.11.08.  Lo mejor es que este 
tiempo le da el pasaporte para 
el Mundial de Kazán de fi nales 

de julio.  También fue tercera en 
50 espalda y medalla de plata en 
los 100 metros espalda.  Además, 
el Comité Olímpico le entregó la 
insignia Olímpica por sus resul-
tados en Berlín.

Otra de las alegrías del cam-
peonato llegaba de la mano de 
Emma Bell, que nadó el 200 
espalda en la fi nal B, marcando 
un crono de 2.14.97 y mejoran-
do su actuación de la mañana 
para conseguir el tercer puesto 
entre las jóvenes, en los 100, Bell 
también estuvo con las mejores 
de su edad. La próxima semana 
intentará conseguir la mínima 
del mundial junior en Londres.

C.G. Otra cita para el deporte 
local es la tercera prueba del Cir-
cuito Popular de Judo. La compe-
tición se desarrollará en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas el sába-
do 25 de abril a partir de las 10 de 
la mañana. 

Allí conoceremos a los vence-
dores de cada categoría de los 
Juegos Deportivos de Mijas.  Será 
la última de las tres pruebas en 
las que se apoya este Circuito 

Popular de Judo, que ha tenido 
dos jornadas previas con una 
participación destacada que ha 

superado el centenar de judocas. 
 En la prueba del sábado 25, la 

previsión de la Escuela Municipal 

de Judo, una de las más longevas 
del Patronato de Deportes, es la 
de mejorar la participación, invi-
tanto también a otras escuelas 
del entorno para que haya más 
competitividad.

La mañana deportiva comenza-
rá a las 10, con una exhibición de 
los judocas más pequeños de los 
progresos que van asimilando en 
las clases de formación, para dar 
paso a la competición de cada una 
de las categorías previstas. Tras 
esta prueba, se conocerá a los 
judocas que han resultado gana-
dores en el cómputo general de 
esta competición,  cuyos premios 
se entregarán el 4 y 5 de mayo.

El Comité Olímpico 
distingue a Duane

Tercera y última 
prueba del Circuito 
Municipal de Judo

natación judo

Duane Da Rocha con la insignia Olímpica en el podio de Málaga.

Tanto en las dos citas previas como en la exhibición de Navidad, el nivel de 
los judocas locales sorprendió al público asistente. / Archivo.

La competición nos 
desvelará a  los 

vencedores del circuito

Antonio rodriguez jose m. Merchan

Director general de 
Deportes de Mijas

Pte. de la Federación 
. Andaluza de Triatlón

Mijas apuesta por la celebración 
de una serie de eventos deportivos 
extraordinarios que repercutan de 
una forma positiva en la ciudad”.

La Federación Andaluza quiere poten-
ciar este tipo de pruebas que aúnan 
la competición con el turismo, ambos 
campos se retroalimentan”.

“ “

opiniONES

manu sanchez

jose a garcia

Coordinador de 
Deportes de Mijas

Coord. de activida-
des Patronato

Estamos llegando a un momento de 
la temporada en el que se suceden 
las competiciones, para los chavales 
es muy emocionante”.

Tras lo que hemos visto en las dos 
pruebas previas, estamos conven-
cidos de que vamos a mejorar la 
participación en esta fi nal”.

“

“

opiniONES



Han sido varias semanas 
de nervios, muchas 
alegrías y algún que 

otro bajón para las integrantes 
del CB Mijas júnior femenino.  
Tras hacer una liga regular bri-
llante, el colofón llegaba con las 
semifi nales y fi nal del provin-
cial.  En un play off de vértigo, 
la eliminatoria se encarrilaba 
en Mijas en un partido soberbio 
ante el delirio de la afi ción, para 
posteriormente rematar la fae-
na en Marbella, donde se ganó a 
domicilio haciendo una demos-
tración de buen baloncesto.

Esta demostración le permitió 
acudir esta semana al Campeona-
to de Andalucía Júnior de Huelva, 

en el que se ha enfrentado a los 
mejores equipos de la región.  En 
los dos primeros partidos llega-
ron sendas derrotas ante el Ra-

món y Cajal, 74-55, y el anfi trión 
y favorito, Conquero, 70-50.  En el 
tercer y último encuentro las mi-
jeñas se han desmelenado y han 
superado con mucho margen a El 
Reverso sevillano por 52 a 31.

Experiencia única para este 
equipo que ha demostrado su 
valía entre las mejores de Anda-
lucía. Enhorabuena.

El júnior del 
CB Mijas toca el 
cielo en Málaga

Cristóbal Gallego

Tras vencer al Marbella en la fi nal 
provincial, se estrena en el andaluz

El equipo júnior en su cuidada presentación de una temporada que no olvidarán / C.D. Mijas. 

El momento en el que la Federación le entrega el trofeo de campeonas de Málaga en Marbella / FA Baloncesto. 

Una de las cadetes, Paula Moreno, que ha ayudado mucho al equipo en
esta ocasión en el Cto. de Andalucía de Huelva ante el Conquero.  

Mijas y Marbella 
desbancan a los 

equipos de la capital
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elena Jimenez

Jugadora del CB 
Mijas júnior

Ganar la fi nal a Marbella ha sido el 
colofón a un año inolvidable, en el an-
daluz, a seguir aprendiendo”.“

ana jimenez

Jugadora del CB 
Mijas júnior

Las jugadoras cadetes hemos ayu-
dado y al mismo tiempo aprendido a 
jugar en un nivel más alto”.“

opiniONES

angel gutierrez

Gerente del 
CB Mijas

Ha sido una temporada extraordinaria 
para esta categoría, seguimos cre-
ciendo y dejamos atrás a históricos”.“

marcelo zubiran
Entrenador del equi-
po júnior CB Mijas

El esfuerzo de las jugadoras y del en-
torno desde julio ha dado sus frutos, 
estoy muy contento por todas”.“

opiniONES

LAs claves del éxito
El Club Baloncesto Mijas continúa su 
progresión año tras año, superando 
metas deportivas dentro de un colec-
tivo familiar y cercano.  Cada año, los 
equipos afrontan nuevos retos que se 
basan en la planifi cación del trabajo, el 
apoyo de los técnicos y la afi ción

El apoyo de las familias 

en cada entrenamiento, 

partido, viaje, ha sido 

otra de las claves del 

éxito.  En la grada 

han tenido al jugador 

número 6 del equipo

familia 

Clave para el progreso de un equipo que poco a poco ha ido creciendo y creyendo en sus posibilidades. Dejar atrás a los equipos más fuertes de la capital no ha sido fruto de la casualidad, sino más bien del trabajo realizado por todas las jugadoras y los técnicos

humildad 

El equipo no ha parado desde el mes de julio con una pretempo-rada amplia y con un volumen de trabajo que les ha dado la fuerza necesaria para este reto

trabajo



Llega la recta final de la competi-
ción y hay que afrontarla a tope.  
Este fin de semana destacamos el 
derbi que van a jugar el UD Fuen-
girola-Los Boliches y el CD Cala 
de Mijas.  Emocionante partido en 
el que Josemi tendrá el alta de los 
hermanos Melli y el juvenil Cris-

tóbal seguirá con el primer equipo. 
Es baja José en el lateral.  El partido 
es el sábado a las 19:45 horas en el 
Santa Fe.

En segunda andaluza, el Mijas 
acude al difícil campo del Cam-
pillos con varias bajas: Antonio 
Gómez, Estiben, José, Paco y Jor-
ge es duda.  El resto de la plantilla, 
a dar la cara para seguir mante-

niendo las posibilidades intactas 
de ascender.

Por otra parte, Las Lagunas se 
enfrenta al Churriana a domicilio 
el sábado a las 18:30 horas, Buitre 
recupera a Pablo Morales para la 
portería, pero no podrá contar por 
sanción con Martínez y Lorca.  
Sumar sería importante.  

Y el Candor despide la tempora-

da en casa ante el Monda el domin-
go a las 19:00 horas. Galisteo sigue 
contando con numerosas bajas, 

así que tendrá que hacer frente al 
encuentro con varios juveniles en 
la convocatoria.

C.G. Durante la última semana de 
marzo se celebró el Campeonato 
de Europa de Atletismo para Vete-
ranos en pista cubierta en Torun, 
Polonia.  José Manuel Rodríguez, 

atleta local especialista en mar-
cha, logró la medalla de bronce 
en los 3.000 metros contra todo 
pronóstico en una carrera muy 
competida ante rivales de mayor 

nivel a priori.   
Con esta, José Manuel consi-

gue su décima medalla a nivel 
internacional.  En la prueba del 
sábado, los 5.000 metros, acabó 
sexto, acusando el cansancio de 
la prueba anterior. José Manuel se 
encuentra “muy satisfecho de la 
competición, superando a atletas 
con mejores tiempos”.

Por otra parte, Kiran Kalstrom, 
del Club Atletismo Mijas, se cla-
sificó en la 14ª posición en salto 
de altura  en los Campeonatos de 
España Cadete en pista cubierta 
celebrados en Sabadell.  Pese a los 
nervios, que le jugaron una mala 
pasada, el mérito de su actuación 
es estar en una final nacional a la 
que solo acudían dos cadetes de 

primer año, entre ellos Kalstrom.  
Ola Karlsson, su entrenador en el 
club local, se mostró muy conten-
to, al igual que el atleta, ya que el 
nivel mostrado en este campeona-
to les permite afrontar la tempora-
da de verano con garantías.

Otra de las atletas que participó 
en esta prueba cadete nacional fue 
Charlie Bloxman del Cueva de 
Nerja-UMA que corrió los 600 
metros en 1:41:58.  Buena marca 
para la atleta que entrena José 

Manuel Cerezo que estuvo pre-
sente en el campeonato viendo la 
progresión de los atletas locales.

C.G. El Club Deportivo Sordos de 
Mijas se ha proclamado subcam-
peón de España de fútbol sala en 
Castellón.  Este resultado les clasi-
fica para el Europeo de la próxima 
temporada.

Muy contentos se mostraban 
los integrantes del equipo y sus 
familiares en una fiesta celebrada 
para disfrutar del éxito deportivo 
del equipo en el Campeonato de 
España de fútbol sala para sordos.

El Patronato de Deportes ha cola-
borado con este club en cuantas 
actividades deportivas organizan, 
Manu Sánchez fue el encargado 
de entregar unos diplomas acredi-
tativos a cada jugador. El grupo de 
deportistas y sus familias agradecie-
ron este apoyo ofreciendo el trofeo 
del campeonato a Mijas, siendo este 
tipo de actividades una muestra 
más de la capacidad de integración.

Vuelve el fútbol en 
su etapa más intensa

Bronce para Rodríguez 
en el Europeo en ruta

El CD Sord� de Mijas 
jugará el Europeo

Cristóbal Gallego

Imagen del partido de la primera vuelta entre el Cala de Mijas y el Fuengirola-Los Boliches.  Este sábado vivi-
remos un apasionante derbi entre ambos equipos en el Santa Fe de los Boliches a las 19:45 horas / Archivo.

Partido de la primera vuelta, Las Lagunas juega este sábado en Churriana 
y debe conseguir un resultado positivo para encarrilar la salvación.

El Candor finaliza su participación en la 3ª Andaluza con un partido inte-
resante ante el Monda, la afición apaludirá la segunda vuelta del equipo.

atletismo

fútbol sala

José Manuel Rodríguez 
consigue su décima 

medalla internacional 
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Karlstrom y Karlsson en el nacional cadete de pista en Sabadell/ CAM. José Manuel Rodríguez en pleno esfuerzo en el Europeo de Torun/ J.M.

Los jugadores con los diplomas que les entregó el Patronato/ R. Piña.



En Deportes estamos de enho-
rabuena este fi n de semana, lle-
ga la primera Carrera Popular 
10 kilómetros Villa de Mijas.  
Tendrá lugar el domingo 12 de 
abril a las 10 de la mañana, y el 

escenario será la Avenida Anda-
lucía, en Las Lagunas. 

El Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas y el 
Club Atletismo Mijas se han 
volcado con la posibilidad de 
que la localidad tuviera una 
carrera de estas características, 

con esa distancia y como res-
puesta a esa, afortunadamente, 
ingente cantidad de deportistas 
que corren y se entrenan para 
ello.  Correr está de moda.

La carrera se desarrollará 
sobre un circuito llano de 10.000 
metros, es decir, dos vueltas a 

Disfruta el domingo de 
10 km de gran atletismo

Cristóbal Gallego

Todo preparado para la primera Carrera Popular Villa 
de Mijas en la Avenida Andalucía a las 10 de la mañana

En su categoría 
+35 queda en la 
tercera posición

Miembros del Club Atletismo Mijas y responsables del Patronato de Deportes en la presentación / Archivo.

Del 10 al 16 de abril de 201542 Deportes
Mijas Semanal

C.G. El piloto mijeño Dani Las-
tra se estrenó en el Campeonato 
de España de Motociclismo en 
la primera prueba de Albacete.  
Pese a sufrir un accidente, estuvo 
entre los mejores de su categoría 
y decimoquinto de la general.

Ambiente de gala en la primera 
prueba del nacional con 40 pilo-

tos en la parrilla de superstock 
1.000. El piloto, Dani Lastra, pese 
a tener una moto de 2005 inferior 
a la de sus adversarios, se metía 
en los entrenamientos en la deci-
moctava posición. 

En la primera carrera del sába-
do, Lastra fi nalizó decimoquinto 
y tercero de máster 35.  El domin-
go, en el ‘warm up’, un piloto apu-

ró la frenada en exceso y se lo 
llevó por delante, pero, usando 
una segunda moto, y con moles-
tias, afrontó la segunda carrera 
del domingo, en la que igualaba la 
decimoctava posición y la tercera 
de su grupo de edad.

Ahora toca afrontar la segunda 
prueba del Campeonato, el 30 de 
mayo en el Circuito de Jerez de 
la Frontera, uno de los santuarios 
del motociclismo y donde espe-
ra mejorar sus condiciones para 
estar más arriba. 

C.G. Mañana sábado se cele-
bra en Mijas una velada espec-
tacular mixta de kick-boxing y 
boxeo en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas.  El púgil local 
Antonio Gómez, ‘El Tornado’ 
se juega el título mundial pro-
fesional de K1 frente al griego 
Apostolakis.  

Además habrá combates 
interesantes con Salva Gue-

rrero ,  Dekker ,  Mostazo , 
Adam, Rubén, Costi, Estela, 
El Ramy y otros peleado-
res pertenecientes a gimna-
sios conocidos como el Pitu, 
Moussid o Narbona.

Fernando Gaitán y Adrián 
Guerrero de MGM, ponen 
todo su empeño, de nuevo, 
para traer el mejor espectá-

culo al ring lagunero con una 
inversión importante.

Las entradas se pueden 
conseguir en los gimnasios de 
referencia desde los 9 euros a 
los 40 con catering incluido. 
Pueden obtener más infor-
mación en los teléfonos 661 
826717 y 627 077416. Las puer-
tas se abrirán a partir de las 
18:30 horas.

Lastra fi naliza 18º en el Cto. 
de España de Motociclismo

‘El Tornado’ aspira 
al Mundial de K1

En la imagen, el piloto mijeño Dani Lastra. 

motociclismo

A fi nales de mayo 
participará en Jerez en 

la segunda prueba

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las  Lagunas-Vázquez C. (juv.A)
Las Lagunas-Álora (juv. B)
Las Lagunas-Conejito (cad.B)
Las Lagunas-Pto. Mal. (inf. A)
Las Lagunas-Estepona (inf. B.)
Las Lagunas-Las Chap.(Alv. B)
Las Lagunas-Estepon. (benj. A)

23-24-25/01
D 12/04 18:30 H
J 09/04 20:45 H
D 12/04 13:00 H
D 12/04 16:30 H
S 11/04 12:30 H
S 11/04 11:15 H
S 11/04 11:15 H

C.D. MIJAS
Campillos- CD Mijas (sen.) S 11/04 18:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-26 Febrero (juv. 2ª)
Cala Mijas-CD Mijas (juv..4ª)
Cala Mijas-P. Compadres (Alev.A)
Cala Mijas-Vázquez (Alev.B)
Cala Mijas-Roma Luz (preb.A)
Cala Mijas-Roma Luz (preb.B)

D 12/04 20:00 H
D 12/04 18:00 H
S 11/04 11:45 H
S 11/04 12:15 H
S 11/04 10:30 H
S 11/04 11:00 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Monda (sen.)
Candor CF-Atco. Coín. (cad.)
Candor CF-Cala Mijas (inf.)
Candor CF-CD Mijas (alev.)
Candor CF-Ronda (ben.)

D 12/04 10:30 H
D 12/04 10:30 H
D 12/04 13:30 H

No te pierdas...

Baloncesto

la Avenida Andalucía. En esta 
prueba, tendrán un protago-
nismo especial los Amigos del 
Atletismo de Mijas, una asocia-
ción que predica con el ejemplo 
y ayuda al club local, no solo en 
las tareas de organización, sino 
que trabajan con actividades 
para poder fi nanciar parte de los 
gastos del propio club.  

El 12 de abril se convertirá 
en una gran fi esta del deporte 
en Mijas ya que está prevista la 
actuación de una orquesta que 
amenice el antes y el después 
de la carrera, el montaje de un 
bar, guardería infantil y acti-
vidades lúdicas paralelas.  La 

inscripción para la Carrera solo 
cuesta 7 euros y trae consigo 
muchos detalles.  

Además de la f iesta y el 
concierto, la organización ha 
llegado a un acuerdo con SOS 
Cardiosport de Mijas para que 
atienda cualquier urgencia que 
pudiera surgir en el transcurso 
de la carrera. Los organizado-
res esperan que esta primera 
edición sea todo un éxito.  Solo 
falta llenar la avenida de afi cio-
nados.

Pesca, vela, kayak y 
otras actividades para 

un verano divertido

kick boxing

D 12/04 19:00 H
D 12/04 14:30 H
S 11/04 12:00 H
V 10/04 19:45 H
D 12/04 12:30 H

CB MIJAS 
CB Mijas-C. Novaschool (pre. M) 
CB Mijas- Benahavis (inf F)
CB Mijas - El Palo

La cita es en la Ciudad 
Deportiva de Las 

Lagunas, a partir de 
las 18:30 horas

Antonio Gómez ‘El Tornado’.

Mañana se celebrará una espectacular 
velada mixta de kick-boxing y boxeo



Un paseo de vértigo. Así ca-
lifi can muchos su paso por el 
Caminito del Rey, delimitado 
por las serranías de Ronda y 
Antequera y construido en las 
paredes del Desfi ladero de los 
Gaitanes. Desde que el 28 de 
marzo fuera inaugurado este 
recorrido, la iniciativa ha supe-
rado las expectativas iniciales 
de la Diputación de Málaga, 
que se ha encargado de reha-
bilitarlo. De hecho, en sus tres 
primeros días fue visitado por 
más de 3.000 personas. Ahora, 
la concejalía de Juventud quiere 

acercar a los mijeños la posibi-
lidad de conocer este impresio-
nante atractivo turístico de la 
provincia y por ello ha organi-
zado una excursión el domingo 
26 de abril. 

Los interesados deben ins-
cribirse en el departamento, si-
tuado en el Teatro Las Lagunas, 
de manera presencial. En total, 
existen 50 plazas y se pondrá a 
disposición de los participantes 
un autobús. 

La actividad es totalmente 
gratuita. “Queremos sumarnos 
al ‘boom’ creado por la reaper-
tura del Caminito del Rey, y 
es que era una reinauguración 

muy esperada por todos los 
malagueños y visitantes. Las 
vistas son increíbles y vamos a 
pasar una jornada inolvidable”, 
señaló la concejala de Juventud, 
María del Mar Ríos.

Cabe recordar que el Camini-
to del Rey es un trayecto lineal 
de 7,7 km que incluye pasarelas, 
un puente colgante a 105 m. de 
altura, pistas forestales y sen-
deros. El tiempo estimado para 
hacer el recorrido completo 
asciende a unas 4 o 5 horas. Se 
encuentra dentro de un paraje 
natural de gran belleza y debe 
su nombre al monarca Alfonso 
XIII, quien lo inauguró en 1921.

Con recorridos de distintos niveles para ciclistas de todas las edades

Juventud organiza una excursión gratuita con autobús incluido

Vuelven las rutas en bici 
por las montañas de Mĳ as

Escápate el domingo 26 
al Caminito del Rey

Johanna Lozano. Una 
temporada más, el Ayunta-
miento de Mijas ha organi-
zado diversas rutas en bici-
cleta de montaña para que 
los afi cionados a este depor-
te conozcan los caminos y 
senderos con los que cuenta 
el municipio. La iniciativa, 
que recibe el nombre de ‘Pe-
daleando’, va ya por su sexta 
edición, y fue presentada el 
lunes 30 por la concejala de 
Juventud del Consistorio, 
María del Mar Ríos.

La actividad ofrecerá a to-
dos los mijeños la posibili-
dad de realizar tres jornadas 
con hasta seis rutas a lo lar-
go de la geografía mijeña y 
provincial durante los sába-
dos de mayo, concretamen-
te los días 9, 16 y 23. En cada 
uno de estos días, se oferta-
rán dos clases de ruta, una 
de nivel medio-bajo y otra 
de nivel medio-alto, “para 
que puedan participar todos 

los miembros de la familia”, 
explicó la edil. 

La duración de las eta-
pas es de unas cuatro ho-
ras y media, en horario de 
10 a 14:30 horas, y tendrán 
como punto de partida el 
portón trasero del  Institu-
to de Educación Secunda-
ria Sierra de Mijas, en Las 
Lagunas. Las rutas conta-
rán con una longitud de 
entre 18 y 35 kilómetros. La 
inscripción será gratuita 
y se realizará en el citado 
punto de partida, antes de 
iniciar las salidas.

“Se trata de una iniciativa 
que suele reunir a más de 
60 participantes de todas 
las edades y que pone en va-
lor parajes que ofrece Mijas 
tanto en el campo como en 
la costa, algunos bastante 
desconocidos, que los 
participantes descubri-
rán y disfrutarán. Por 
eso, animo a todos 

los vecinos y visitantes a 
coger sus bicis y sumar-
se a estos encuentros 
tan sanos y diverti-
dos”, aseguró la con-
cejala de Juventud.

Nivel de difi cultad

Horari� 

Rutas

Ruta 1: Nivel bajo / medio
Ruta 2: Nivel medio / alto

De 10 a 14:30 horas
Punto de encuentro: 
I.E.S. Sierra de Mijas

Sábado 9 de mayo

Sábado 16 de mayo

Sábado 23 de mayo

Ruta 1: Arroyo Pilones - Río Alaminos
Ruta de iniciación para tomar contacto con las técnicas 
de conducción por cualquier tipo de terreno.
Ruta 2: Ruta de ‘Los Corralejos’
Recorrido por la falda de la Sierra de Mijas, de angostas 
veredas y senderos en los que se perfeccionará la 
técnica sobre la BTT (bicicleta de montaña).

Ruta 1: Acueducto del Trapiche
Recorrido por el antiguo camino de Ojén a Mijas.
Ruta 2: Ruta de los ‘Caminos Caleños’
Itinerario por la zona baja del municipio mijeño. 
Conexiones entre los núcleos urbanos de Las 
Lagunas y La Cala, por los senderos más adecuados 
para la BTT. 

23 km

18 km

22 km

27 km

25 km
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Laura Delgado

Nombres de los niños y
niñas nacidos en Mijas 

en febrero de 2015

Aarón
Adam (2)
Adela
Aidan
Ainara
Alejandra
Alejandro (2)
Alfonso

Álvaro
Ángel Gabriel
Anwar
Aroa
Calum Gaorge
Candela
Christian
Claudia

Daniel
David
Diego
Eimy
Ellie Christine
Elsa Francisca
Enrique
Erik

Flavia Minerva
Francisco José
Hanna
Jorge
Juan Fabio
Juan Manuel
Kamila
Laura

Lázaro
Lucas (2)
Lucía
Macarena
Marcos
Marina
Máximo
Miguel Ángel

Mohammed
Naomi
Nora
Paloma
Penélope
Sofía (2)
Wassim

Natalicios en Mijas

DEPORTE

Un paseo 
de vértigo

Pl� as: 50

Fecha:
Domingo 26 de abril

Salida:
A las 9 horas desde el 

Parque Acuático

Actividad gratuita:
Incluido traslado en autobús

Inscripción:
Presencial en el 

área de Juventud 
(Teatro Las Lagunas)
*Preferencia para empadronados

Menores de edad:
A partir de los 8 años
De 8 a 14, deben ir 

acompañados de un adulto

43Juventud

Ruta 1: Abrevadero de La Cala 
Conocer las posibilidades de conectar, de forma 
segura, Las Lagunas con La Cala de Mijas.
Ruta 2: Ruta de Valtocado
Ascensión a Mijas Pueblo, con magnífi cas vistas 
panorámicas de la Sierra mijeña y Alpujata, así como 
un divertido y espectacular descenso. 

Incluido traslado en autobús OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala 
de Juventud

“Queremos sumarnos al 
‘boom’ creado por la re-
apertura del Caminito del 
Rey, una reinauguración 
muy esperada”.



 
PROGRAMACIÓN

00:45 DE NOCHE, CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:00 CONECTADOS A 
LA RED

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 A TU SALUD (R)

13:00 TAPAS 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 EL ACOMODADOR (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 DESAPARECIDOS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: TRES SARGENTOS

02:30 CON ARTE (R)

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO CERO (R)

07:00 PROGR. INFANTIL

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

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PITLANE

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 CINE: GOLPE POR 
GOLPE

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE OPINIÓN

23:30 CINE: CRIMEN POR HORA

01:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:30 EL TIEMPO

01:45 SUBASTAS

02:00 NUESTRAS TIERRA

02:30 WEB TRAVEL

04:00 LOCAL MUSICAL

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

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 MIJAS FM

11:00 MOTOMANÍA

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE

13:00 COCINA CON BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 WEB TRAVEL

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PITLANE

20:00 EL ACOMODADOR

20 :30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE R)

02:00 CINE: MERCENARIOS 
SIN GLORIA

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 340 (R)

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 INFORMATIC

12:30 PITLANE

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: HINDENBURG

16:00 MIJAS FM

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS

23:15 CINE: FORT WORTH

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: SALOMÉ

12:30 SPORT LIMIT

13:00 COCINA CON BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 WEB TRAVEL (R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 DOCUMENTALES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MONADAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DE NOCHE CONTIGO 

23:30 MIJAS FM (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: HOMBRES DE 
INFANTERÍA

03:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 ENTRE MUNICIPIOS (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ZUMBA

10:30 PITLANE 

11:00 EL ACOMODADOR (R) 

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 ESPACIO LIBRE (R)

15:00 CINE: BOINAS VERDES

17:00 DOCUMENTAL

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: CREEPSHOW

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)

15:00 DOCUMENTAL

16:00 CINE: COMANDO 
SECRETO

18:00 20 ANIVERSARIO DE LA 
340 TV - IV PARTE (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 DESAPARECIDOS (R)

23:30 CONECTADOS A LA RED

VIERNES 10/04 SÁBADO 11/04 DOMINGO 12/04 LUNES 13/04 MARTES 14/04 MIÉRCOLES 15/04 JUEVES 16/04

Medios44



Agenda Semanal 45

hecho 
en mijas

Rutas de senderismo 
Sábado 18: ‘Sendero Cruz de la 

Misión’ (salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Domingo 19: 

Ruta 1- ‘Circular Osunillas. Sendero 
Medioambiental’ (salida: Polideportivo 
Municipal de Osunillas, 9 h) 
Ruta 2- ‘Ascensión al Pico Mijas 
por la Cara Sur’ 
(salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Inscripciones: Ofi cina de Turismo. 
Teléfono: 952589034. Las inscripciones 
para los días 11 y 12 de abril cierran hoy 
viernes 10 a las 18 h

sábado 11

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

Círculo poético Patio de 
Ensueño 
Tardes de poesía

Jueves 16, 18 horas
Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo

Talleres preventivos de 
memoria para mayores

En Las Lagunas:
Inscripciones del 13 al 17 de abril, de 
9 a 14 horas, en la ofi cina de Mayores

En La Cala:
Inscripciones del 13 al 17 de abril en 
los telf. 952 46 15 49 / 952 49 32 08 
ext. 6015, o en la primera planta de 
la tenencia de alcaldía de La Cala, el 
martes 14 y el jueves 16 de abril, de 9 
a 14 horas

Ambos talleres darán comienzo el 
21 de abril

Placa-homenaje a Antonio 
Ruiz, expresidente de la 
Asociación de Mayores de La Cala 

Centro de Mayores de La 
Cala, 19 horas

no te pierdas

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

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)

Exposición de Fotografía 
Fotografía de Naturaleza y charla. 
Diego Ramos Lobato

Casa Museo, inauguración 20 
horas

Abierta hasta el 29 de abril

Viernes 10

Semana santa

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

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

Viaje cultural a Galicia
Organiza: Asociación de 

Jubilados y Pensionistas Virgen de 
la Peña y El Corte Inglés

Del 5 al 10 de junio
Información: 952 592 508

Gala en el Teatro Las Lagunas
Entrega de premios del 

Concurso de Artesanía y del 
Festival de la Tapa

Viernes 10 de abril, 20 horas
La orquesta Games Waves Band 
amenizará la gala

VIII Día de las Mascotas
26 de abril, 10 horas
Parque Butibamba 

(La Cala de Mijas) 

Pedaleando Primavera 2015
Organiza: Área de Juventud

A partir del 9 de mayo
Información: 952 586 060

juventud@mijas.es

Excursión al Caminito del Rey
Organiza: Área de Juventud

Domingo 26, 9 horas
Inscripciones presenciales en el 
área de Juventud

Art Gallery Costa del Sol 
Exposiciones de B. Angulo, Pedro 
Bueno y Teresa Martín

Club House ‘Cerrado del Águila’ 
Hasta el 30 de abril

Exposición de pintura de la 
Universidad Popular

Casa Cultura de Las Lagunas
Hasta el 7 de abril

XIII Concurso Flamenco Torreón 
del Cante 2015 

Peña Flamenca del Sur (La 
Cala de Mijas) 

Cantaores: Vanesa González, 
Rocío Crespillo, Manuel Jiménez, 
José Antonio Roco Souza y Antonio 
de Tolox

Sábado 11, a las 21 horas

Exposición del taller de 
manualidades de la Universidad 
Popular

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Inauguración a las 19 horas

Tarjeta por Tarjeta
15 de abril, Edif. de Fomento 

del Empleo, 17:30 horas

Revive la Semana Santa 
de Mijas en tu periódico local. 
Páginas de la 29 a la 36



46 Mijas Semanal auf deutsch 

Manuel Molina ist der vier-
te Unternehmer, der mit dem 
Tourismuspreis des Rathau-
ses ausgezeichnet wurde. 
Es handelt sich dabei um den 
Ehrenbürger von Mijas und 
dem Geschäftsführer des 
grössten deutschen Reiseve-
ranstalters, der “alles daran 
setzt damit seine Heimat wä-
chst”. So drückte es Bürger-
meister Ángel Nozal bei der 
Preisverleihung aus. Vorherige 
Preisträger sind José Navas 
für seine Leistungen im sani-
tären Touristikbereich, Mateo 
Pérez als Direktor der Anlage 
von Mijas Golf sowie der Di-
rektor des Hotel Mijas, Félix 
Reyes. “Es ist eine Ehre diese 
Auszeichnung als Ehrenbür-
ger dieser Stadt überreicht 
zu bekommen”, sagte Moli-
na. Santiago Martín, Stadtrat 
für Fremdenverkehr, erklär-
te: “Wir können uns gar nicht 
vorstellen, welche Persönli-
chkeit Molina in Deutschland 
darstellt”. Und Bürgermeister 
Nozal fügte hinzu: “Manolo 
und Antonio Banderas sind 
momentan die bekannten 
Botschafter unserer Provinz”. 
Damit bedankt sich die Stadt 
bei dem deutsch-spanischen 
Unternehmer für seine Wer-
bung für Mijas. 

Beginn der Umgestal-
tung der Strassen Agua, 
El Pinar und Núñez Sen-
deño in Mijas Pueblo
Die Kosten der Umbauarbei-
ten genannter Strassenzüge 
liegen in Höhe von 550.000 
Euros und werden von der Ge-
meinde getragen, nachdem 
die Provinzregierung entspre-
chende Genehmigungen er-
teilt hat. Der Ausbau der Sü-
dumgehung konnte bereits 
zu 60% fertig gestellt werden. 
Damit werden die Strassen 
Cristóbal Alarcón und Avenida 
del Compás unterhalb der Mu-
ralla auf einer Länge von 650 
Metern in Zukunft miteinander 
verbunden. Das Projekt sieht 
eine einspurige Fahrbahn von 
3,5 Metern Breite vor, die mit 
Parkplätzen und Bürgersteig 
ausgestattet wird auf weiteren 
drei Metern. Zu den geplan-
ten Arbeiten der Dorfstrassen 
Agua, Pinar und Francisco 
Núñez Sedeño äusserte sich 
Juan Carlos González, verant-
wortlicher Stadtrat für öffent-
liche Wege. Gemäss seiner 
Ausführungen sollen Stromka-
beln unterirdisch verlegt wer-
den “zum verbesserten Stras-
senbild”. Gleichzeitig soll das 
Abwassernetz saniert werden 
zum getrennten Auffang von 
Regenwasser, bzw. Haus-
haltsabwässer. Auch eine Er-
neuerung des Strassenbelags 
ist geplant.

In Kürze

 Wieder 
Kunsthandwerksmarkt 
in La Cala während der 
Sommermonate 
Wie schon im vergangenen 
Jahr wird auch in diesem Som-
mer bis zum 30. September 
der  Kunsthandwerksmarkt 
am Festungsturm von La Cala 
veranstaltet. Die insgesamt 
28 Stände sind täglich von 
18 Uhr bis Mitternacht geöff-
net. Sie befi nden sich rund 
um den “Torreón” und bieten 
jeweils eigens hergestellte 
Artikel an wie Lederwaren, 
Schmuck, Glasartikel oder 
Spielzeuge. “Wir haben ins-
gesamt 70 Bewerbungen er-
halten”, sagte der für Märkte 
zuständige Stadtrat José An-
tonio Sánchez Peña. “Davon 
fi elen lediglich sechs Anträge 
durch wegen verspäteter 
Einreichung. Alle weiteren 
Bewerbungen kamen in das 
Auswahlverfahren und wur-
den nach Punktberechnung 
ausgewählt”. Normalerweise 
fi ndet der Markt erst ab Mai 
statt. In diesem Jahr jedoch 
habe man das Datum auf März 
vorgelegt. Damit wolle man 
“bedürftigen Familien helfen, 
die auf diese Weise eine Ein-
nahmequelle haben und somit 
ihre wirtschaftliche Situation 
verbessern können”.

Das Rathaus hat sich für eine 
Verbesserung des Energiesektors 
ausgesprochen in Bezug auf die 
öffentliche Beleuchtung und die 
städtischen Gebäude. In der ver-
gangenen Plenarssitzung konnte 
der Antrag auf einen ausserordent-
lichen Kredit mit einer Teilsumme 
in Höhe von 1.381.487 Euros me-
hrheitlich von der Führungspar-
tei PP und der Zustimmung von 
GIM verabschiedet werden. Die 
Parteien PSOE, AM-LV und die 
unabhängigen Stadträte Antonio 
Núñez sowie José Manuel Tovar 
hatten sich der Stimme enthalten. 
Der Kredit bezieht sich auf Ans-
chaffungen stromsparender Ener-
gietechnik, der dem städtischen 
Überschuss von 8,7 Millionen Eu-
ros aus dem Jahre 2014 angerech-
net wird. 

Somit kann die Stadtverwaltung 
den sogenannten “Plan Director de 
Efi cencia Energética municipal” 
(Massnahmen zur kommunalen 
Energieeffi zienz) vorantreiben. 
Ziel ist, nicht nur die bestehen-
den Lichtstärken und damit den 
allgemeinen Stromverbrauch zu 
reduzieren, sondern auch die Be-
leuchtung in den Wohngebieten 
zu verbessern. Die erste Phase 

des Projekts sieht vor, die Beleu-
chtungskörper im Gemeindege-
biet neu zu verteilen und zu über-
holen. Dafür ist ein Budget von 
981.500 Euros veranschlagt. Die 
Erneuerung der Klimaanlagen und 
Beleuchtung der städtischen Ge-
bäude sollen 399.987 Euros kosten. 
Der Gemeindesprecher Mario Bra-
vo rechtfertigt die Massnahmen 
aufgrund “einer technischen Stu-
die, die von der Stadtverwaltung 
für das Gemeindegebiet erstellt 
wurde, anhand derer bekannt wur-
de, dass völlig veraltete Lichtsyste-

me bestehen, die nicht nur unnöti-
gerweise die Umwelt schädigen, 
sondern auch unmässig viel Strom 
verbrauchen”. 

Laut Bravo sollen die Differen-
zen der Beleuchtungstechnik in 
den verschiedenen Gemeinde-
gebieten der neuen Technologie 
angepasst werden und insgesa-
mt zur Stromeinsparung führen. 
Gleichzeitig sollen die jeweiligen 
Stromverträge überarbeitet wer-
den zur Anpassung an den realen 
Stromverbrauch jeder einzelnen 
Zone und Gebäudes. Auch eine 

Umstellung auf LED-Leuchten ist 
vorgesehen. José Francisco Ruiz 
Fontalba, Stadtrat für Energie-
Effi zienz, erläuterte, dass das Pro-
jekt Massnahmen der öffentlichen 
Strassenbeleuchtung einschliesst. 
Gemäss genannter Studie “fi nden 
wir in Las Lagunas, La Cala und 
Mijas Pueblo übermässige Stras-
senbeleuchtung vor, während es 
in anderen Gemeindeteilen und 
Wohngebieten an Beleuchtung 
mangelt”. “Wir werden 1.897 Leu-
chtenanlagen und 638 Laternen 
auswechseln”, so der Stadtrat Ruiz 

Fontalba. “Damit können wir jetzi-
ge 419.000 Watt auf 307.000 Watt 
verringern, was eine jährliche 
Einsparung bedeutet von 222.000 
Euros”. In Bezug auf die Klimaan-
lagen der kommunalen Gebäude, 
die momentan mit Gas R22 be-
trieben werden, kündigte er den 
Austausch mit leistungsfähigeren 
und kostensparender Systemen an. 
Weiterhin ist ein Austausch der 
Flutlichtanlagen auf den städtis-
chen Fussballplätzen geplant. Abs-
chliessend sagte der Bürgermeis-
ter von Mijas, Ángel Nozal, dass 
die Ausgaben den Stromverbrauch 
enorm senken werden. “Wenn wir 
bedenken, was noch im Jahre 2011 
an Stromkosten bezahlt wurde, 
können wir bis zum Ende dieses 
Jahres mit einer Einsparung von 
fast 700.000 Euros rechnen”.

Grünes Licht für neue Technik zur Senkung 
des kommunalen Stromverbrauchs

FRD/K.T.

 Manuel Molina, 
vierter Preisträger für 
Fremdenverkehr in Mijas 

“ANSICHTEN

 “Wenn wir bedenken, was noch 
im Jahre 2011 an Stromverbrauch 
bezahlt wurde und womit wir im 
Jahre 2015 rechnen, können wir 
von einer Einsparung von fast 
700.000 Euros sprechen. Das 
zeigt, dass unsere Techniker 
Fähigkeit bewiesen haben um 
dieses Energieprojekt voranzu-
treiben und die Modernisierung 
mit eigenen Mitteln fortzuführen”.

ÁNGEL 
NOZAL
Bürgermeister 
von Mijas

K.T. Die Gemeindewahlen 
fi nden am 24. Mai dieses 
Jahres statt. Auf der fol-
genden Webseite können 
Sie überprüfen, ob Sie im 
Wählerverzeichnis einge-
tragen sind - http://www2.
mijas.es/Censo/  Geben Sie 
bitte Ihre NIE-Nummer ein. 
Sie erfahren den Namen 
des jeweiligen Wahllokals, 
in dem Sie am 24. Mai von 
9 bis 20 Uhr unter Vorlage 
Ihres Personalausweises 
oder Reisepass und NIE-
Nummer wählen können. 
Sollten die angegebenen Da-
ten Fehler aufweisen, kön-
nen Sie diese in einer der 
Rathauszweigstellen an Wo-
chentagen zwischen 9 und 
14 Uhr bis zum 13. April re-
klamieren (am Wochenende 
bei der Lokalpolizei in Las 
Lagunas). Falls Sie kein Er-
gebnis erhalten, können Sie 
an den kommenden Wahlen 
nicht teilnehmen. Wenn 
Sie auf der Wählerliste ein-

getragen sind und wählen 
möchten, aber zu diesem 
Termin nicht in Mijas sind, 
können Sie eine Briefwahl 
beantragen. Dafür brauchen 
Sie sich nur vor dem 14. Mai 
2015 an Ihr nächst gelege-
nes Postamt wenden. Bitte 
nehmen Sie Ihren Original 
Pass oder Personalausweis 
mit. Danach wird man Ih-
nen die Wahlunterlagen 
per Einschreiben an Ihre 
Adresse zustellen. Diese 
müssen ebenfalls per Eins-
chreiben vor dem 20. Mai 
2015 zurückgeschickt wer-
den. Spanische Bürger und 
EU-Residenten sind zur 
Wahl aufgerufen, sofern sie 
auf der Wählerliste einge-
tragen sind. Ein Wahlbere-
chtigungsabkommen beste-
ht weiterhin mit folgenden 
Ländern: Bolivien, Chile, 
Kolumbien, Ecuador, Island, 
Norwegen, Neu Seeland, 
Paraguay, Peru, Kapverden  
und Russland. 

Wahlberechtigte Bürger 
können Wählerliste im Internet 
einsehen für kommende 
Kommunalwahlen im Mai 
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 يبدأ العمل يف شارع أكوا و شارع
شارع البينار و شارع نونيز سيدينيو

 محاولة التعاون ب� رشكات االعالن و
التلفيزيون ضد العنف العائيل و ضد الزوجات

ما ب� عدة اتفاق   يف 19 مارس وقع 
و االداعات   و  للتلفيزيون   محطات 
 منهن رشكات خاصة و محطات حكومية
 تنتمي للحكومة الجهوية لألندلس لبدل
العائيل العنف  للتعاون ضد  اك�   جهود 
 و خصيصا ضد النساء. و من ضمن تلك
تنتمي التي  و   3.40 محطة   الرشكات 
 للبلدية. و الغرض من ذلك و هو العمل
التي الجرائم  التقليل من  أو   من حذف 
 ¯س خاصة بالنساء و التي تكلف حاويل
¯وت اللوا°  النساء  من  ضحية   50 

عليه وقع  التعاون  عقد  االزواج.   بأيدي 
 بحضور السيدة إميليا ف·نانديز صوريانو
يف التلفيزيو«  االعالم  قسم   مديرة 
 االندلس و السيد خويص مانوال أماريو
املواصالت عÀل  رابطة  رئيس   Áلو 

 االتفاق ينص عىل أنه ، عند ما تتصل
 املشتكية برقم 016 ال تظهر املكاملة يف
 فكتورة التليفون و يكون الخط مفتوحا
االعالن نهارا، و مساعدة رشكات  و   ليال 
ضد الحكم  واشهار  الخرب  نرش  هو   و 
 املجرم� عدة مرات حتى يعرف للناس

 و خاصة للرجال أن مثل هذا االجرام
بأن أحدا  يفكر  ال  حتى  ”و   يعاقب 
العنف أحيان  يف  يطبق  ال   القانون 
يف نرش  ما  هو  هذا  و  النساء“   عىل 
عىل الجميع  اتفق  و  املربم.   االتفاق 
 بدل كل الجهود لتتبع الخطة و خاصة
تحتوي منظمة  هي  و  أكتوا   مجلس 
يتمنى و  لالعالم  مؤسسات  عدة   عىل 
سوف الجهود  تلك  أن  عىل   الجميع 
 تساعد من تخفيف العنف يف البيوت
املجتمع يف  االمن  عىل  الحفاظ  و 

يتعاونون الذين  أولئك  من   العديد 
 بنشاط يف مجموعات وجمعيات اجتÀعية
و اآلخرين  مساعدة  يف  التجربة   يحبون 
بهدف و  مثيل.  بدون  مجزية  فيها   يرون 
 منح هذه التجربة ألولئك الذين يشعرون
أطلقت اآلخرين،  مع  التعاون  يف   بالرغبة 
يسمى برنامج  ميخاس  املتطوع�   منصة 
الغ· ßساعدة  متميزة  بشعور  ¯تع   ’ ب 

ساحة يف  كان  االسبوع  هذا   الحدث 
لتشجيع لكوناس  الس  يف  فلنت�    سان 

الصناعة سوق  لفتح  ميخاس   تستعد 
 التقليدية و بدون انرصام من االن و حتى
الطرييون برج  قرب  ذلك  و  سبتمرب   شهر 
يبدأ و  مكان   28 عىل  سيحتوي   حيث 
مساء. السادسة  الساعة  من  فيه   النشاط 
السوق هي تباع يف ذلك  التي  البضائع   و 
منها و  الدكاكن  اصحاب  يصنعونها   مواد 
و الجواهر  و  النقرة  و  الجلد  من   مواد 
أن املشارك�  عىل  يشرتط  و   االلعاب 
املكان نظافة  و  جÀل  عىل  يحافظون 

 لقد توصلنا ب 70 طلب للمشاركة يف“

مرشوع يف  املشاركة  عىل   املواطن� 
يعملون الذين  الكث·ين   املتطوع� 
الذين يرغبون يف . أولئك  البلدية    يف 
البرصي، السمعي  يف  الخربات   تبادل 
حساب يف  أو  الفوتوغرافية   شكل 
املنطقة إىل  تصل  وجعلها   املكتوبة 
املقبل يونيو  حتى  التطوعي   للعمل 
للمشاركة املشارك�  يختار  قد   .5 
مختلفة، رشكات  من  جائزة   لربح 
حزيران يونيو   26 يف  ستقام   والتي 

 السوق لهذه السنة“ قال السيد خويص
املجلس يف  املسؤول  بينيا   أنطونيو 
 البلدي بشؤون االسواق ”كان املفروض
يقدم أن  االشرتاك  يريد  من   عىل 
 الطلب قبل يوم معي� و لذلك السبب
 رفضنا ستة طلب حيث أن الطلب كان
يفتح عادة  املسموح“   التاريخ   بعد 
لكن و  مايو  شهر  من  ابتداء   السوق 
 هذا العام قررنا االفتتاح يف اقرب وقت
الضعيفة العائالت  ”ملاسعدة   وذلك 
محرج وقت  يف  نفسها  تجد  التي  و 

 الحكومة املحليىة تشجع
الناس عىل التضامن

 يفتح سوق الصناعة التقليدية
يف الكال و حتى شهر سبتمرب

شارع و  أكوا  شارع  يف  العمل   يبدأ 
سيدينيو نونيز  شارع  و  البينار  شارع 

فان ذلك،  إىل   وباإلضافة 
هي سور  فيال  يف   االعÀل 
تنفيذ من  املئة  يف   60 إىل  وصلت 

 بدأت أعÀل إصالح الشوارع الثالثة
ميخاس ملدينة  التاريخي  املركز   يف 
وفرانسيسكو بينار  إل  اكوا،   بويبلو، 
أعلن مارس،   23 يوم  سيدينيو   نونيز 
غونزاليس. كارلوس  خوان   املستشار 
،€  550000 مقدر   االعÀل   تكلف 
 وقد تطلبت تصاريح من إدارة الثقافة
األندلس يف  الحكومي  املجلس  يف 

بالنسبة لالعÀل يف فيال سور يف  و 
 ميخاس بويبلو لقد وصلت االعÀل إىل
دلك من  الغاية  و  املئة  يف   60  غايت 
 العمل و هي ارباط شارع كريسطوبال
ملسافة كومباس  شارع  مع   االركون 
يف الس·  حركة  لتسيهل  مرت   650 
الحايل الوقت  يف  أن  حيث   املنطقة 
 هناك مشاكل عديدة تعرقل التجارة و
السياحة يف املنطقة التاريخية مليخاس

طريق بناء  عىل  ينص  العمل   و 

عىل ñتد  عرضها  يكون   بالزفت 
من رصيف  و  نصف  و  مرت   ستة 
و مرت  ثالثة  عرضه  واحدة   جهة 
السيارات لوقوف  مكان  و   نصف 
مرت اثن�  حوايل  عرضها  يكون 

املنطقة يف  أعÀل  هناك  كذلك   و 
حيث كانط·اس  بكمينو   املعروفة 
 لتسهيل حركة الس· يف الطرق املجاورة
شوراع إىل  الخروج  و  الدخول   و 
سيدينيو نونيوس  و  البينار  و  أكوا 

 و باالضافة لكل ذلك فإن االعÀل يف
املنطقة و باالخص حوايل شوارع  تلك 
و سيدينيو  نونيس  فرنسيسكو  و   أكوا 
املياه مجاري  تسهيل  و  التجميل   هو 
ال الحارض  الوقت  يف  أنه  حيث   و 
يهدف و  للمياه  مجرى  هناك   يوجد 
 العمل كذلك لدفن االسلكة الكهربائة
يف ”للتجميل  التليفيزون  اسلكة   و 
و كونزاليس.  السيد  قال   املنطقة“ 
للعمل املختارة  البضائع  ضمن   من 
 قد يتسعمل حجر الكرانيت لالرصفة.
العمل البلدي  املجلس  أعطى  قد   و 
 لرشكة بروبيسا للقيام بتلك االعÀل يف

و يورو   271150 ßبلغ  و  أكوا   شارع 
 القيام بالعمل يف 68 يوم. أما بالنسبة
رشكة باالعÀل  ستقوم  البينار   لشارع 
و تكنيكوس  رسفيسيوس  و   أبراس 
أما يورو.    54209 االعÀل   تكلف 
هي انفراسرتوكتواس  أريون   رشكة 
شارع يف  بالعمل  ستقوم   التي 
هو و  سيدينيو  نونيس   فرانسيسكو 
ñتد أنه  حيث  امتداد  االك�   الشارع 
 عىل 200 مرت و التكلفة هي 230477
سور فيال  الشارع  يف  و  يورو   ألف 
الرشكة نفس  بها  ستقوم  االعÀل   فان 
يورو  395721 التكلفة  تكون  و 

البلد“ يف  مهمة  منطقة  يف   نحن 
 حيث يسكن هناك الكث· من العجزة
والتنزه التحرك  مشاكل  لهم  الذين   و 
الحكومة املحلية السبب فإن   و لذلك 
هذه مثل  العÀل  االسبقية   تعطي 
 االعÀل و يف نفس الوقت الحفاظ عىل
قال للبلد“  التاريخي  الحي  يف   االثار 
 السيد كونزاليس و زاد قائال أن كل هذه
التي السليمة  للسياسة  ترجع   االعÀل 
نوزال أنخيل  السيد  العمدة  بها  يقوم 

 وباإلضافة إىل ذلك، فان االع�ل يف فيال سور
هي وصلت إىل 60 يف املئة من تنفيذ
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 املواطن� الذين يتعاونون مع الناس و
 يساعدون الجمعيات و يشاركون يف تبادل

الخربات، ¶كن لهم الفوز بهديا



“Бег в наши дни  становится 
все более популярным и 
доступным видом спорта. 
Но, в данном случае, эти 
соревнования больше, чем 
просто спортивное событие, 
скорее это мероприятие 
для всей семьи. Программа 
составлена таким образом, 
чтобы совместить полезное с 
приятным – параллельно со 
спортивными состязаниями  
будут организованы 

музыкальные представления. 
А для развлечения самых 
маленьких приглашены 
аниматоры и оборудованы 
игровые площадки”, - сказал 
координатор муниципального 
отдела спорта Ману Санчес.

 Желающие принять участие 
в соревнованиях могут 
записаться  на сайте htt p://
www.gescon-chip.es/. Запись 
завершается 10.04.15 в 14 
часов. Стоимость регистрации 

составит 7 евро и оплачивается 
заявителем на сайте.

Таким образом,  в момент 
регистрации, кандидаты 
на участие в забеге смогут 
распечатать персональную 
карточку, после чего они 
получат смс с необходимой 
информацией. В день 
соревнований, за час до начала, 
участники получат персональный 
номер и электронный чип. Для 
этого необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность.

Ола Карлссон, главный 
тренер спортивного клуба 
Михас, подчеркнул, что 
«дистанция пролегает по 

плоской местности и будет 
интересной для любого бегуна. 
Здесь не нужно быть опытным 
спорсменом, просто хорошая 
физическая форма и желание 

бегать. Мы ожидаем, что 
спортсмены из Андалусии  всех  
возрастов, а также  члены их 
семей проведут незабываемый 
день отдыха для души и тела».

Mijas Semanal По-русски48

АФИША

Выставка “Центр искусств”
Мэрия г. Михас
Открытие в 16:30

Выставка мастерских 
Народного Университета
Дом Культуры Лас Лагунас
Открытие в 19:00

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Граждане, прописанные в 
Михасе, могут ознакомиться 
со списком избирателей через 
Интернет, зайдя на страницу 
htt p://www2.mijas.es/Censo. 
Если гражданин значится 
в списках избирателей, то 
он сможет голосовать на 
предстоящих выборах 24 мая, 
в избирательном участке, к 
которому он относится, с 9.00 
до 20.00 вечера (с DNI или 
паспортом).

В случае отсутствия фамилии 
в списке или обнаружения 
неточностей в данных, 
избиратель может потребовать 
включить его в список 
или внести необходимые 
исправления. Для этого 
необходимо до понедельника, 
13 апреля, с 9-00 до 14.00, 
обратиться в  администрацию  
Михаса или в ее отделения 

в Лас Лагунас и Ла Кала. В 
субботу 11 и воскресенье 12 
претензии можно предъявить 
в главном управлении местной 
полиции с 9.00 до 14.00.

Иностранные граждане.
Избирательный процесс 

также открыт для иностранных 
граждан, имеющих право 
голосовать - обладатели карт 
“comunitaria” и выходцы из 
стран  взаимного договора: 
Боливия, Чили, Колумбия, 
Эквадор, Исландия, Норвегия, 
Новая Зеландия, Парагвай, 
Перу, Кабо-Верде, Марокко и 
Россия).

Граждане, которые  к 
моменту выборов, то есть 

24 мая, будут находиться за 
пределами Михаса, имеют 
возможность воспользоваться  
опцией заочного голосования. 
Для этого они должны 
обратиться (до 14 мая) 
в ближайшее  почтовое 
отделение с удостоверением 
личности  и отправить  
обращение о предоставлении 
возможности голосования по 
почте. 

После получения 
бюллетеней, на указанный 
заявителем адрес,  необходимо  
заполнить и отправить 
их до 20 мая заказным 
письмом в соответствующий 
избирательный участок.

В Ла Кала вновь открылся рынок 
ремесленной продукции El To-
rreón de La Cala, который будет 
работать непрерывно  с 18.00 
часов до полуночи вплоть  до 
30 сентября. Об этом сообщил 
на прошлой неделе Советник 
отдела Рыночной торговли 
муниципалитета Михаса, Хосе 
Антонио Санчес Пенья.

В этой связи советник 
отметил, что было подано всего 
70 заявок на 28 мест, которые 
будут размещаться вокруг 
сторожевой башни.

“Только шесть из  
представленных заявлений 
были отклонены, т.к. были 
поданы с опозданием. Все, 
кто получил разрешение на 

торговлю,  предупреждены 
об обязанности сохранять 
эстетический облик рынка”, - 
сказал советник.

“В этом году решено 
открыть рынок на месяц 
раньше, чем в предыдущем, 
чтобы дать ремесленникам 
возможность воспользоваться 
прекрасной весенней погодой 
и начать торговлю. Для многих 
семей рынок  - это источник 
дохода и может облегчить их 
экономическое положение. 
Изделия из кожи, стекла, 
бижутерия, игрушки ручной 
работы, которые предлагают 
местные кустари, привлекают 
внимание туристов и жителей”,  
- сказал Санчес Пенья.

Традиционный рынок 
ремесленной продукции   

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

На муниципальном сайте открыт 
доступ  к спискам избирателей

Выставка живописи Народного 
Университета
Дом Культуры Лас Лагунас
Продлится до 17 апреля

Выставка 
‘Semana Santa’, 
Работы художников  
Félix Revello de 
Toro и Francisco 
Rodríguez
ЦСИ Михаса - CAC 
Продлится до 16 
апреля

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

Велопробег Весна 2015
Организован Отделам по делам 
Молодежи
Начиная с 19 мая
Информация: 952 586060
juventud@mijas.es

Выставка фотографий 
Пейзажи фотохудожника Diego 
Ramos Lobato
Дом Музей Михаса, открытие в 
20:00 
Продлится до 20 апреля

Выставка живописи
Где: Bar-restaurante ‘El Niño’ (Mijas 
Pueblo)
Продлится до 20 апреля

Выставка Фотографий
Ассоциация Новый взгляд, в 
поддержку ADIMI
Центр Культуры в Ла Кала
Открыта до 20 апреля

Галерея - Art Gallery Costa del Sol 
Выставки художников B. Angulo, 
Pedro Bueno и Teresa Martí n
Где: Club House ‘Cerrado del Águila’ 
до 30 апреля

Постоянная экспозиция 
Центр Современного Искусства 
CACMijas
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник – воскресенье, с 
10 до 18

В случае отсутствия фамилии или неточностей в данных 
избирателя, изменения  можно вносить до  13  апреля

28 палаток будут открыты 
ежедневно с 18 часов до полуночи

В воскресенье, 12 апреля  михасцы 
смогут принять участие в забеге на 10 
км, который начнется в 11 часов на 
проспекте Andalucía в Лас Лагунас

В Михасе стартует первый марафон на 10 км

ПЯТНИЦА 10

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). 

Пеший туризм
Суббота 18: маршрут ‘Sendero Cruz 
de la Misión’ (отправление: Ofi cina 
de Turismo, в 9:00) 
Воскресенье 19: 
Маршрут 1- ‘Circular Osunillas. 
Sendero Medioambiental’ 
(отправление: Polideporti vo 
Municipal de Osunillas,в 9:00) 
Маршрут 2- ‘Ascensión al Pico Mijas 
por la Cara Sur’ (отправление: 
Ofi cina de Turismo, в 9:00) 
Запись: Ofi cina de Turismo. по тел: 
952589034. Запись на прогулки 11 
и 12 апреля закрывается сегодня, 
10 апреля в 18:00



Free Copy Nº 629  April 10th to 16th 2015

WEEKLY

MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

2.134.567 €
7.227.259 €
4.150.531 €
2.571.532 €
5.208.887 €

27.500.516 €
 48.793.292 € 

23.000 €
181.000 €

 210.000 €
1.360.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.152.240 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.APRIL.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 46

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48

p.47
أسبوعية ميخاس

TRADITIONS

Long time unemployed 
persons have also been 
included in the lists to 
be awarded one of the 
new garden allotments  
NEWS IN SPANISH/13

Plans such as the Basic 
Income Programme 
have helped to situate the 
number of unemployed 
three points below the 
media of Andalusia 
NEWS IN SPANISH/16

The Town Hall believes 
that 19 million euros 
may have been overpaid 
to the FCC company in 
charge of running the 
plant  NEWS/03

99 new garden plots 
in Las lagunas have 
been raffled among 
pensioners and local 
associations in Mijas

Unemployment in 
Mijas has gone down 
by 600 persons in 
the last year

The economic and 
environmental 
disaster in Entrerrios 
to be taken before 
the Public Prosecutor

The people of Mijas 
show their passion 
during the local pro-
cessions.- From Palm Sun-
day to Easter Sunday, in the 
three nuclei and in numerous 
corners of the municipality, 
Easter has left a very good tas-
te. The spring days and sunny 
weather have allowed residents 
and visitors to fi ll the streets 
and enjoy the splendor of the 
processions and the thrones, 
which looked better than ever 
thanks to the tireless work of 
fraternities and sororities. Mijas 
Semanal has prepared an eight-
page special with the best shots 
and the most exciting moments 
of the Week of Passion in the 
municipality / Diana Calvo. 

The good weather, 
the large infl ux of vi-
sitors, the presence 
of the Brotherhood of 
Former Knights and 
Legionaries and the 
effective work of the 
Local Police made 
possible one of the 
best Holy Weeks to 
be remembered SPA-
NISH PAGES/29-36

A perfect 
Holy Week 
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When the residents of Pueblo 
Don Silverio are told that the de-
velopment works in the area in 
which they live are soon to begin, 
they say that they will have to see 
it to believe it. And rightly so. 

The unfi nished story of this de-
velopment dates back to 1996 when 
the Local Council then recorded 
the fi rst detailed studies for the 
division of the area. Today, in the 
year 2015, “we only keep talking 
about paperwork, but here there 
are no machines in view to start the 
works”, laments a neighbour.

“Pueblo Don Silverio is a pro-
blem that we inherited from pre-
vious municipal corporations. 
Mayor Ángel Nozal, welcomed 
the demands of neighbours 
with great enthusiasm and said 
that the local council is doing 
everything possible to fi nd a so-
lution. “Now I can say that the 
residents may soon legalise their 
situation and have basic services 
such as water, electricity, sanita-
tion, pavements, telephone servi-
ces ... It’s an incredible situation”, 
summarises the General Coor-
dinator of Town Planning in the 
municipality of Mijas, Jorge Mata 
when asked about this commu-
nity, situated next to the Mijas-
Fuengirola road, and which has a 
very poor image.

Last February, the Mijas Town 
Hall announced the awarding of 
the project to complete the deve-
lopment works to the company 
SLP Oluz, with the costs of the 
project for the works amounting 
to 19,276 euros. “The development 
project is already handed in and 
contracted. In about 15 days, we 
will award the project to replot 
the area, with an execution pe-
riod of two months, and later the 
works will be offered for public 
tender”. The works have a bud-
get of 800.000 euros and will take 
about three months to be fi nis-

hed, so that within a year at the 
most,  everything will be solved”, 
said Mata.

Currently, the sector is com-
prised of forty-eight plots that 
are in the name of more than 
thirty-eight owners, including the 
Town Hall. “After completion of 
the work, the residents can fi na-
lly count with all urban services 
that allow the possibility of deve-
loping on the plots or legalising 
existing buildings,” assured the 
municipal architect, Eduardo Sa-
cconi, who is one of the members 
of the team working on this com-
plex urban issue.

An odyssey
Since the year 1996 the neigh-
bours have been waiting for the 

Gabrielle Rey

the problem will be 
solved”, said Jorge Mata

“In one year

The local government has already taken all 
the bureaucratic steps necessary to soon 
start the development works of Pueblo 
Don Silverio. Some of these works have 
been paralyzed for almost a decade

Pueblo 
Don Silverio
sees the light

“OPINION

JORGE 
MATA
Town 
Planning

“Thanks to Nozal’s determi-
nation, the problem that we 
have inherited will soon be 
solved in Pueblo don Silverio”

EDUARDO
SACCONI
Municipal
Architect

“When the urbanising works 
come to an end, the  sector 
will be able to be developped 
and the houses legalised”

Urb. Pueblo
Don Silverio
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Compensation Board to develop 
this sector. The Board was es-
tablished in the year 2002, but 
construction did not begin until 
three years later. In 2006 it froze 
“because it did not comply with 
the proposed land subdivision 
approved and amendments were 
made”, explained Sacconi. And it 
was not until 2010 when neigh-
bors contacted the Town Hall to 
change the compensation system 
for one of cooperation. Finally, the 
Local Council took the initiative 
“with the arrival of Ángel Nozal 
as mayor”, said Mata. The system 
of cooperation was established in 
2014 and today we can say that 
the solution to this ancient and 
convoluted town planning matter 
is on its way.

The road to come in to the 
urbanisation is the only one 
that is asphalted in the whole 
sector, although it is still lacking 
pavements and street lights.  / 
PHOTOS: M. Fernández.

Situated next to the Mijas-Fuengirola 
road, urbanisation Pueblo Don Silverio is 
made up by 48 plots. Some resi-
dents live here permanently, without 
pavements, asphalted roads, public 
lighting... A story that goes back almost 
two decades

a two 

decade oddisey

“We have been living here 
for 8 years with many 
discomforts and when the 
situation is normalised 
everything will change a lot”

ÁNGEL VÍLCHEZ

“We are very happy that 
the works are soon to 
take place, we have been 
waiting for too long and 
it will change out lives”

FRANCISCA SÁNCHEZ
ResidentResident

Unbuilt, since 1996
G.R. “When we bought the plot 
eight years ago we were told that 
the area was soon to be develop-
ped and we are still waiting”, says 
Francisca Sanchez, a neighbour 
who suffers the lack of street 
lighting, sidewalks, streets, con-
tainers close to home like the rest 
of the neighbours .. . “Walking 
around here is very dangerous, 
with uncovered manholes and  
even the cars are damaged”, said 
another neighbour, Angel Vil-
chez. For some time this street, 
at least, is no longer just made of 
dirt and rubble, as a layer of small 

stones have been used to cover it. 
That already felt like we were ma-
king progress”, says Vilchez.
Certainly the life of the residents 
of Pueblo Don Silverio will ex-
perience a radical change when 
the sector is regularized. When 
this begins, owners of the plots 
should be reminded, as stated by 
Vilchez “that as the costs of the 
development works are gene-
rated, the Town Hall will be sen 
ding out for payment the propor-
tionate part of the costs based on 
each owners share in the expen-
ses incurred”.

In the photo, the unfi nished development works are perfectly clear   / M. F.
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The Mijas Town Hall will present 
a complaint  before the Public Pro-
secutors Offi ce for the  “economic 
and environmental disaster caused 
by the waste treatment plant in En-
trerríos”, municipal sources have 
informed this publication. The lo-
cal council has entrusted the defen-
se of this matter to a “well known 
law fi rm to try to confi rm the po-
tential legal liability of the opera-
tor of those premises, Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC) 
and the previous policy makers and 
administrative leaders of the Town 
Hall”. According to the previous 
work of the lawyers who have taken 
on the case, once again according 
to municipal sources, it seems esta-
blished that during the 15 years that 
the multinational company was 
managing the landfi ll there was “a 
scandalous lack of administrative 
control by the local politicians and 
technicians of the institution”. In 
this regard, the Town Hall “intends 
to prove to the prosecutor that Fo-
mento Construcciones y Contratas 
billed nearly 19 million euros more 
than it should have during the pe-
riod in which they managed the 
waste plant”.

Moreover, the complaint on 
which the lawyers are working 
also argues that “the multinational 
society did not develop correctly 
the work entrusted in regard to 
waste recovery and recycling”. 
According to a technical report 
contracted by the Town Hall, “only 
3.7% of the waste coming in to the 
landfi ll was recycled, when the 
operating agreement will FCC in-
cluded the recovery of at least 30% 
of the waste through recycling”, 
the sources added.

Also, the aforementioned tech-
nical study reports that the former 
rulers in the municipality funded 

the expansion of the facilities 
“on seven occasions, at a rate of 
300.000 euros each. Some of these 
amounts could have been saved if 
they had properly compacted the 
waste being treated, according 
to the document. If the plant had 

been properly managed, only 54% 
of the waste collected, during the 
15 years that the company was in 
charge of the plant in Entrerrios, 
would have been buried.

The waste management plant in 
Entrerríos became operational in 

1999, when the PSOE ruled in  the  
municipality of Mijas and it was 
operational until late 2011, when the 
current mayor, Ángel Nozal, orde-
red the cessation of activity “due to 
the numerous evidences of obvious 
environmental damage being cau-
sed by the plant”.

In 2012, the local executive called 
on the Department of the Environ-
ment of the Regional Government  
of Andalusia to execute the guaran-
tee of 489.545 euros, that FCC had 
handed over as head of the plant 
and the Integrated Environmental 
Authorisation (AAI) to start the 
sealing and closure of the facilities. 
“A requirement that has not even 
been answered by the Andalusian 
entity”, municipal sources added.
With all the aforestated, the famous 
multinational company fi rst de-

nounced the Town Hall before the 
courts on the grounds that there 
was no reason for the cessation of 
activity. In this regard, the Town 
Hall recently answered this lawsuit 
providing documents showing that 
the responsibility of sealing and 
closure of the plant corresponds to 
FCC as well as the aforementioned 
technical report that talks about the 
irregularities in the management of 
the plant by the multinational cor-
poration. “Now it is the Town Hall 
who is making a move in this case 
and will inform the Public Attorney 
about the economic and environ-

mental disaster brought on by this 
plant during the management of 
FCC” sources confi rmed.

During its 15 years of existence, 
these facilities have covered a total 
of 94,274 square metres of the Mi-
jas Mountain and have fi lled a total 
of 1.5 million cubic meters of rafts 
with waste of all kinds, according 
to data provided by the report of 
an independent technician which  
is in the possession of the Mijas 
Town Hall.

Editorial Department

It shall be 
studied whether the 

plant was correctly run

Entrerrios dump to be taken before 
the public prosecutors offi ce for

According to the local council, 19 million euros were handed over to the company 
running the waste management plant, which only recycled 4% according to a report

Image of the Entrerríos dump site when it was already closed / Archive.

Document that proves that the FCC 
company was the title holder and 
responsible of the sealing of the tip

     The Local Council is 
surprised at the fi le that 
the ‘Junta’ has opened 

G.R. The Local Council does not 
understand the disciplinary pro-
ceedings that have been opened 
by the Regional Government in 
Andalusia for not complying with 
the law regarding the sealing of 
the landfi ll in Entrerríos as publis-
hed in several provincial newspa-
pers. The Mijas Town Hall insists 
that it is the operator of the facili-
ty, Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), who is also res-
ponsible for the sealing. The local 
government, led by Ángel Nozal, 
has contributed documents that 

prove this. On the one hand, the 
document that proves that FCC 
is the titleholder and therefore 
responsible for the plant and, se-

condly, the payment of 489.545 
euros that the company deposited 
as title holder of the waste plant to 
seal and close it. 

The local government has provided docu-
mentation showing that FCC is responsi-
ble for sealing the waste plant in Mijas.

     The Local Council is 

489.545 euros guarantee that FCC 
had paid as title holder of the plant, 
in order to begin with the sealing 
and closing of the installations

FCC paid a 
guarantee of 489.000 

euros to seal the tip

      scandalous lack of control”
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ENERGY AND EFFICIENCY

The Danish Club in Mijas has handed over 
to Cudeca a cheque for 3.000 euros.-  

New excursions for our Senior Citizens.-

Taking advantage of the celebration of their annual dinner, held 
on Friday the 20th of April, the Danish Club handed Cudeca a 
cheque with the funds raised at events organised throughout 
the year,  for the amount of 3.000 euros. However, this was not 
the only contribution of the evening. The Danelka company 
also gave this group a check for 2.000 euros. With gestures 
like these, the association dedicated to the palliative care of 
cancer patients can continue to perform its work, focused 
on social help and counseling. “This money will allow us to 
continue serving people with advanced stages of the disease”, 
said Natalia Aparicio, representing Cudeca.

Following the success seen through the number of citizens that 
have put their names down for the trip to Madrid, the Mijas Town 
Hall has scheduled several trips for pensioners to get to know the 
province of Málaga. Trips will be made to Málaga Capital (from 
April 27th to May 1st) and to Marbella (18th to 22nd of May). On 
the other hand, there is a trip organised to visit the Caminito de 
Rey (May 6th), a route that was reopened to the public on March 
28th. Finally, one last route is organised and this is an excursion 
to the Gomenaro river path. All information regarding dates, 
requirements and registration can be obtained at the pensioners 
centres in the three nuclei of the municipality.

*IN BRIEF

On Wednesday the 8th of April, the Department for Fore-
igners in the Mijas Town Hall invited Irish author and his-
torian Michael B. Barry to offer a conference entitled “A 
Homage to Al – Ándalus, the rise and fall of Islamic Spain” 
at the meeting hall of the branch offi ces of the Town Hall in 
La Cala. “Foreigners in our municipality have always shown 
a great interest in spanish  history, stated Ana Skou, coordi-
nator of the Department for Foreigners, and she added that 
“since we began our activity 30 years ago, we have always 
included activities related with the history, culture, folklore 
and gastronomy in Spain, as this forms a fundamental part 
of the integration of international residents in our country”.

An Analysis of Islamic Spain.-  

The Department for Tourism 
wants to take a step further and 
encourage visitors who purcha-
se or rent a property in Mijas to 
spend their leisure time in the 
municipality. To do so, we have 
launched an initiative, “that has 
enjoyed great success in coun-

tries such as Ireland”, and which 
is basically a welcome pack. The 
welcome pack consists of a bag 
with the logo of the Mijas Town 
Hall and containing tourist in-

formation about the monuments 
and places of interest to visit, as 
well as establishments where vi-
sitors can enjoy the local cuisine 
or businesses to buy souvenirs or 

products that they need without 
having to travel to neighbouring 
municipalities. “The goal is to 
retain the tourist who buys or 
rents”, admitted the Councillor 

for Tourism, Santiago Martín, 
adding that the bottom line is that 
“the visitor be aware of the be-
nefi ts of Mijas, it’s tourist attrac-
tions, hiking trails and establish-

ments that we have to offer here”.
This week the Department for 

Tourism has begun to distribu-
te 80 welcome packs among the 
real estates in Mijas Village. The-
reafter, the campaign will reach 
Las Lagunas and, above all, to La 
Cala, where the largest bulk of the 
the property managing compa-
nies are concentrated. “We will 
distribute 20 packs in real estate 
in Mijas. In total, more than 100”, 
specifi ed the Councillor. Associa-
tions of Mijas Pueblo and La Cala 
have collaborated in this proposal 
and have detailed the services 
and products of their business 
associates.

Tourism Council seeks the loyalty of  those 
who buy or rent here with a welcome pack

Gabrielle Rey

The department will distribute bags with informative leafl ets about the 
points of interest and establishments in Mijas among local real estates

the municipality will 
receive 20 bags each 
with local information

Real estates in

“OPINION

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor 
for Tourism

“We want the visitor to know all 
that Mijas has to offer, it’s tourist 
areas, hiking routes and esta-
blishments, so that they spend 
a their leisure time here”.

‘Welcome pack’
a bag with information on Mĳ as

TU RIS MO

The Department for Tourism will distribute 
promotional packs with the places and 
the monuments to be visited, as well as 
establishments to eat and do shopping

places

objective

      recipients

In the more than 100 real estates shared 
between La Cala, Mijas Village and Las Lagunas

The aim to seek the loyalty of the 
visitors for them to spend leisure time here

Those tourists who purchase or rent homes 
in the municipality

G.R. The Councillor in charge of 
Energy and Effi ciency in the Mijas 
Town Hall, José Francisco Ruiz 
Fontalba, has made a new appeal 
to all urbanisations in the munici-
pality to reach an agreement with 
the Town Hall. 

Of the 113 urbanisations in the 
municipality, 64 have already sig-
ned an agreement with the local 
council, while another 23 are in 
the process to reach an agreement, 
fourteen are not convinced and 
and twelve do not even have legal 
lighting systems in place. 

“The local council is making  a 

great effort to not leave any of the 
urbanisations out, as our intention 
is to maintain and pay for the supply 
of public lighting around the whole 
of the municipality”, said the coun-
cillor. “We want all ‘mijeños’ to have 
the same rights and not to have to 
pay twice”, said Ruiz Fontalba. 

The Town Hall will be in char-
ge of the improvements in public 
lighting facilities in both urban 
centers and the urbanisations in 
order to be able to save, improve 
lighting and eliminate the danger 
of electrical problems through the 
current lack of maintenance.

Lighting in Urbanisations to 
be covered by Local Council

IF YOU NEED MORE INFORMATION:
Call the Department for Energy and Effi ciency on 952 
485 900 (extension 3112)
IF YOU NOTICE ANY PROBLEMS WITH THE LIGHTING: 
Inform through the ‘Línea Verde Mijas’ (mobile applica-
tion) or call the Police



10th to 16th of April 2015 05MijasNews
Mi jas  Weekly

WE ARE HERE TO HELP YOU
MIJAS FRIENDSHIP DAY WITH 

THE NETHERLANDS

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising on the 
25th of April the Friendship Day with The Netherlands. The event 
will take place in Mijas village on the main square, from 12 noon to 
6PM. This is part of a series of very successful friendship days with 
different countries: such as Great Britain, Denmark, Germany, etc.. 
There will be typical food, drink, products, performances, stands 
and kids workshops. Not to be missed!
For more information contact the Mijas Foreigners Department on TEL: 
952 58 90 10 frd@mijas.es 

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst 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 
Guardia Civil police station. If you would like to be 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 clarifi cation 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 new branch of the Asso-
ciation was presented in Fuengi-
rola on the 30th of March. It is the 
fi rst time that the Finnish Confe-
deration of Entrepreneurs brings 
a delegation outside of their cou-

ntry and they have chosen our 
region to expand. It is one of the 
largest corporate groups in Scan-
dinavia, “composed of more than 
115,000 members”, said Kristina 
Tähtinen, one of the partners.

The meeting was attended 
both by Finnish entrepreneurs 
and Spanish companies, wishing 
to open their market in this cou-

ntry. “We have explained that in 
Mijas we have industrial land and 
all the necessary infrastructures 
to develop a  business project”, 
said the Councillor for New Resi-
dents in Mijas, Mario Bravo, who 
attended the presentation. “They 
also discussed the attraction of 
our town before an interesting 
market”, assured the Councillor 
for Tourism in Mijas, Santiago 

Martín, also present.
“There are more than 115,000 

potential tourists”, said the cou-
ncillor. The Costa del Sol, and 
more specifi cally Fuengirola, 
is home to the most important 
colony, after Sweden, of Finns 
outside thier country. There are 
between 6,000 and 10,000 Finns 
who live here or spend much of 
the year.

Confederation of Entrepreneurs 
from Finland lands on the ‘Costa’

RESIDENTS

“OPINIONS

MARIO 
BRAVO
Councillor 
for Int. 
Residents

“We have informed the Fin-
nish attendees that in Mijas 
they have all that they need 
to set up a business”

KRISTINA
TÄHTINEN
Member 
of the 
Association

“We want to offer help to the 
Finnish business persons es-
tablished on the ‘Costa’”

business persons are 
part of the Collective of 

Entrepreneurs in Finland 

Over 115,000

Next May the 24th, municipal 
elections are to be held. Those 
citizens registered in Mijas befo-
re December 31st, 2014 can now 
consult the electoral register via 
the Internet by accessing http://
www2.mijas.es/Censo page. If 
enrolled in the census, citizens 
may vote in the upcoming elec-
tions, at the polling station in-
dicated for them, from 9 in the 
morning to 8 in the evening, 
always on presentation of original 
identity documents (identity card 
or passport).

If any information is missing or 
erroneous, interested parties can 
request for this to be changed un-
til Monday, April 13th, from 9 in 
the morning until 2 in the after-
noon at the Mijas Town Hall and 
the branch offi ces in Las Lagunas 
and La Cala. On Saturday 11th and 
Sunday 12th allegations can be 
presented at the headquarters of 

Residents have until Monday the 13th 
to modify any of the information on 
the electoral census 

Gabrielle Rey

The information is available at the web page www.mijas.es

consult electoral

census
Access web page 
www2.mijas.es/Censo

Insert your identity document 
number to check if you are 
registered

The allegation period is until the 
13th of April from 9am to 2pm at  
Town Hall and branch offi ces in 
Las Lagunas & La Cala. Sat. 11 
& Sun. 12 at Local Police Station

1.

2.

3.

the local police from 9 -2 pm.
The process is also open for 

foreign citizens entitled to vote 
in these (eu citizens and those 
from countries with reciprocity 
treaties,: Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Iceland, Norway, New 
Zealand, Paraguay, Peru, Cape 
Verde, Morocco and Russia). Also, 
those listed on the census and 

who are not going to be in Mijas  
on May 24th, have the option of 
requesting a postal vote. They 
must contact the nearest post 
offi ce with ID card or original 
passport before May 14th. Once 
received at home by registered 
post, the ballots must be sent 
before the 20th of May by regis-
tered post.

April 13th, at 4:30pm at the Salon Varietés - Sorolla – Painter of Sun-
light - A lecture given by Gail Turner MA (Oson) Ma (Courtauld) at 
Costa del Sol DFAS. April 14th - Cities of Castile: Hidden Treasures 
of Avila, Segovia, Salamanca and Toledo. Lecturer:  Gail Turner, MA 
(Oson) Ma (Courtauld) at the Danish Club, Urb. Haza del Algarro-
bo, Carretera de Mijas at 10:30am. 

*IN BRIEF

Lectures organised by Costa del Sol DFAS.-  
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Let’s visit you

The crisis and the lack of op-
portunities to fi nd a job carried 
Oana Hoater to start her own bu-
siness. This week the ‘Hecho en 
Mijas’ (Made in Mijas) promotio-
nal campaign visits her business 
and three other entrepreneurs 
in Mijas. Cafeto is the name of 
Oana Hoater’s establishment, 
located in Las Lagunas and who-
se main distinctive is its perso-
nalized service and wide variety  
of coffees, tea, chocolates and 
cakes and fresh juices offered. 
This cafe, which she owns with 
her brother, has been open since 
January this year. “I’m a big fan 
of the charming cafes, that stand 
out from the others, so I decided 

to open this establishment”, said 
the local entrepreneur.

The Cafetería Cafeto offers 
breakfast and snacks and 
among its specialties, brow-
nies, accompanied by a large 
assortment of options, from 
red berries and a sprig of mint, 
philadelphia toast with honey, 
or ‘alpujarreño’ Smurf with se-
rrano ham and cheese curds. At 
midday they also serve a free 
tapa with a drink.

Another business that we visi-
ted is the Physiotherapy Centre 
Pepe Tapia, whose owner, Pepe 
Tapia, explained some of the 
strengths of this clinic, located 
in Las Lagunas. “We cover both 
the health fi eld and sports with 
physiotherapy. We are speciali-
zed in osteopathy, acupuncture 
and lymphatic drainage, and 
within the fi eld of sport, perform 
stress tests with specialised 
equipment, with the option for 
our patients to be both running 

and cycling, to assess the phy-
sical condition of the patient. 
Then we give a number of re-
commendations and conduct 
monitoring to see their evolu-
tion”, said Tapia.

Nananu is another of the busi-
nesses in Mijas that we have vi-
sited  this week. This is a photo 
studio that opened its doors not 
long ago using the slogan ‘foto-
grafi ando vida’ (taking photos of 
life). According to its owner, Pa-
qui G. Infantes, a professional 
with nearly 20 years experience, 
Nananu “is a different concept of 
studio; it is more a ‘photo bou-
tique’ than a studio, as we look 
at photography from the point 
of view that we do not sell por-
traits, we sell emotions”. some 
of her works are displayed in the 
establishment, many of them in 
the line of the famous portrait 
painter Anne Geddes.

Our last visit was to discover 
the Bakery - Pastry Samy. This 
is a small business that has been 

open for 10 years and where we 
can fi nd a little bit of everything, 
from homemade candy made in 
Alhaurín, to sweets, sausages, 
soft drinks and even some vege-
tables. “We open at fi ve o’clock  
in the morning and prepare 
sandwiches for the taxi drivers, 
security guards or postal wor-
kers”, said Antonio Jesus Calza-
do, also known as  ‘El Juani’, the 
owner of the establishment.

“We have a wide selection of 
meats for ‘bocadillos’ and can 
accompany these with a drink 
for only 1.20 euros. We also have 
the option of hot sandwhiches 
, in which case the price is 1.50 
euros”, assured Antonio Calzado.  

Text: Gabrielle Rey / Photos: Desirée de Sosa

C/ San Dionisio, Las Lagunas
ADDRESS:

CONTACT:
671152497

Web:
Find them on Facebook

 8:30am - 8pm
OPEN:

OANA HOATER

Cafetería Cafeto

“I have always loved cafete-
rías that stand out from the 
rest, and I have always sought 
out establishments that are 
special. That is why I decided 
to open this business”.

PEPE TAPIA
Physiotherapy Centre-
Pepe Tapia

“We are specialised in os-
teopathy, acupuncture and 
lymphatic drainage and within 
the fi eld of sport, we perform 
stress tests”.

PAQUI G. INFANTES

Nananú

“Nananú is a different concept 
for a studio, it is more a photo 
boutique, than a studio, as our 
point of view is more to seek 
out the feeling in the image”.

Antonio J. Calzado
Bread & Pastry 
Shop Samy

“We have a wide selection 
of cold meats for ‘bocadillos’ 
and we offer them with a re-
freshments for just 1,20 eu-
ros”. 

C/San Dionisio nº2, next to Mercadona 
ADDRESS:

CONTACT:
606 954 914 
paqui@nananufotografi a.com

WEB:
http://nananufotografi a.com/

Monday to Friday - 10am - 1:30pm and 
from 5pm - 8pm
Saturday 10am - 1:30pm

OPEN:

C/Camino del Albero, facing the Las Lagu-
nas Sports Centre

ADDRESS:

CONTACT:
952 46 06 03
620 66 32 78
fi siotapia@gmail.com

Monday to Friday - 10am 1:30pm and 
5pm - 8pm

OPEN:

C/ Rubén Darío, Las Lagunas
ADDRESS:

CONTACT:
610889212
693798406

Monday to Friday - 5am - 3pm and from  
5pm - 9:30pm. Saturdays 8am - 2pm

OPEN:

ADDRESS:

Cafeteria 
Cafeto

Centre for 
Physiotherapy
Pepe Tapia

Photography
studio
Nananú

ADDRESS:

Bread & 
Pastry shop
Samy

Mĳ as with the  
Entrepreneurs
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The Mayor of Mijas, Ángel Nozal 
explained during the last ‘Mana-
gement Report’ programme on 
the 27th of March that the mo-
ney that has been earmarked to 
improve energy effi ciency in the 
municipality will be amortized in 
a relatively short period of time: 
“In four years we will have saved 
the amount that we are investing 
and which is in total about 1.4 mi-
llion euros”.

The Mayor emphasized that 
not only the public lighting will 
be modernized, but also work will 
be carried out to modernise “the 
systems of hot and cold air con-
ditioning” in municipal buildings. 
“We are using technology that is 
twenty fi ve years ago and proba-
bly spend on electricity twice the 
amount that we should be spen-
ding”, he refl ected. Moreover, “the 
money to be spent is coming out 

of savings from the year 2014,” said 
the Nozal.

In addition to this investment, 
the mayor also recalled that the 
March plenary session approved 
“a signifi cant chapter of 450.000 
euros from the surplus of 2014 to 
build the Campomijas rounda-
bout where there is a very dange-
rous intersection”. Nozal said that 
this is why this work “ is greatly 
demanded by the residents and 
neighbours”.

Continuing with the works, No-
zal stated that the South Ring Road 
is “over 60% built”. With regard to 
the works to create a Day Centre 

for Adimi, he said that last March 
26th, the Smiles Foundation and 
the Town Hall “signed a document 
whereby the Smiles Foundation 
Smiles is to be responsible for the 
project management and mana-
gement of the works”. “If we can 
achieve the go ahead from the for-
mer architect with relative speed, 
April 13th will see masons working 
again in Adimi and this time to fi -
nish the work” lasting “between 
9 and 12 months” and “which is a 
thorn in the heart of the ‘mijeños’.

Another action to be done is to 
improve communication by public 
transport from the top of Riviera to  

La Cala. In this regard, Nozal said 
that to set up a bus service “costs 
72.000 euros a year”.  For now, it 
will offer transport to La Cala and 
once there residents can transfer 
to Las Lagunas or Fuengirola”.

Furthermore, with regard to 
sanitation, the mayor said that in 
Mijas Jardin and El Albañil, sewa-
ge was running into the María 
Barranco Stream before and Mi-
jas Jardin was not supplied with 
water by Acosol. “We have con-
nected in these days the sanita-
tion for La Sierrezuela, El Albañil 
and Mijas Jardin and if nothing 
comes out wrong, in Easter, or 
just after, Mijas Jardin will have 
drinking water”.

With regard to the project of 
bringing water to Majadilla del 
Muerto, the mayor explained that 
in this area the water will have to 
be billed to the association since 
its construction is illegal.

Finally, Nozal also referred to 
the fourth Mijas Tourism Award, 
given to Manuel Molina, adopted 
son of the municipality and owner 
of the largest tour operating com-
pany in Germany.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“In 4 years we will have saved the money 
that is being invested in energy effi ciency”

Gabrielle Rey

Mijas set aside 1.4 
million to update lighting 
and air conditioning units road works

Pensioners trip

“Pinar, Agua and Núñez Se-
deño streets were a total di-
saster. We have started with 
these and others will be repai-
red with the FOMIT plan. We 
will be able to do the others 
with more time, because we 
have the whole of 2015 to do 
so. I am concerned with the-
se fi rst, because there are el-
derly persons living there.

“1,400 people have already 
signed up and we have con-
fi rmed a fourth turn. No one 
is going to be left behind. If 
we have to do fi ve trips, we 
will. We are going to go to 
the capital of Spain on the 
25th anniversary of our fi rst 
visti to Madrid”.

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, during the Management Report  / A.G.

The ‘Solomillo en Mollete’ tapa, by Bodega 
El Placer, was most voted on ‘tapaportes’
G.R. Gastronomic March has 
come to an end leaving a very 
good impression. The ‘Festival 
de la Tapa de Mijas’, Andalusian 
Tapas Competition and the de-
monstrations of traditional dis-
hes that have taken place at the 
El Corte Ingles Shopping Centre 
in Mijas Costa, have served to 
“boost consumption in bars and 
restaurants” in what is normally 
a weak month for the hospitality 
industry, as highlighted by the 
Councillor for Industrial Promo-
tion and Trade, Manuel Navarro, 
whose department is leading the 
‘Made in Mijas’ commercial pro-
motional campaign.

As well as this, this afternoon, 
a Gala event will take place 

from 20pm at the Las Lagu-
nas Theatre, to deliver, among 
others, the awards to the win-
ners of the Tapa Festival, that of 
the most valued tapa by clients 
with ‘tapaportes’, which will re-
ceive 3.000 euros in advertising 
on Mijas Comunicación will go 
to the ‘sirloin Muffi n’, by Bode-
ga El Placer (Mijas Village). The 
prize awarded by the Made in 
Mijas jury, worth 2.000 euros 
in advertising, has been for the 
‘golden Zarzuela’ tapa, by Frei-
duría Bolaera (La Cala de Mijas) 
and the award for the most vo-
ted tapa in Facebook, with 1.000 
euros in advertising, will be gi-
ven to the ‘Carrot cake’ made by 
Tetería Arunda. (Las Lagunas).

A taste� ll March
GASTRONOMY

Traditional cuisine with a diff erence in the cooking demonstrationsTraditional cuisine with a diff erence in the cooking demonstrationsTraditional cuisine with a diff erence in the cooking demonstrations

‘TAPA FUSIÓN DE GAZPACHUELO 
Y SOPA VIÑA AB 

Francisco Flores, Sol y MarFrancisco Flores, Sol y Mar

Photos: Desirée de Sosa & Jorge Coronado.

LECHE FRITA
Manuel Góm� , El Mirlo Blanco

LECHE FRITALECHE FRITA

‘Pasarela del Mar’ 
opens to children

G.R. The children of Mijas have 
the opportunity to feel like 
authentic models during the 
‘Pasarela del Mar’ in La Cala de 
Mijas on Sunday the 19th. The 
campaign for industrial and com-
mercial revitalization, ‘Made in 
Mijas’, has organized this event 
with a children’s fashion parade 
“to put the fi nishing touch to this 
family party”, said the councilor 
responsible for this initiative, Ma-
nuel Navarro. “This children’s 
parade will be open to all the chil-
dren in the municipality of Mijas 
that want to participate”, said the 
Councillor for Industrial Promo-
tion and Trade, who encouraged 
parents to bring all children who 
show an interest in participating 
in this miniature fashion parade  
that will take place at 1pm.

The ‘Pasarela del Mar’ has al-
ready become well known in its 
fi rst edition as a fashion event 
which will count with the par-
ticipation, as speakers, of the 
designers Elio Berhanyer and 
Lorenzo Caprile and journalist 
and sociologist Pedro Mansilla, 
“three big names in fashion”, in 
the words of Navarro. Further-

more, the international designer 
Agatha Ruiz de la Prada will 
present her collection on Satur-
day the 18th in what will  be the 
“Star Parade” of the ‘Pasarela del 
Mar’. According to the councillor, 
the designer “has become totally 
involved in the show, with great 
interest, and above all, with great 
affection with this Mijas encoun-
ter with fashion”. In short, Agatha 
Ruiz de la Prada “sees that these 
initiatives are actually going to be 
the ones that in future will be the 
routes for the promotion and dis-
semination of fashion”, summari-
zed the councillor.

The ‘Pasarela del Mar’ 
will also feature pres-
tigious fi rms 
in Andalusia 
like Matilde 
Cano and 
will include 
the presen-
ce of young 
promises 
from Mi-
jas, such 
as Fran 
G a l l a r -
do and 

Asun Retamero. “It is also impor-
tant to promote young designers, 
as we will with the fi rst Young 
Designers Contest”, by which the 
12 fi nalists will present their fas-
hion proposals next April 17th.

Likewise, as stated by Alicia 
Ramos, from the Made in Mijas 
team, they have also organized 
parades, hairdressers and opti-
cians in the municipality. Further-
more, in order to “stimulate the 
economy” 40 shops and artisans 
stands will be installed.

Call ‘Hecho en Mĳ as’, on 
952 589 004 or write to 
hechoenmĳ as@mĳ as.es

FASHION

On the 28th of march the last demons-
tration of traditional cuisine, organised by 
Made in Mijas, with the collaboration of the 
Corte Inglés. Manuel Gómez, from El Mirlo 
Blanco, and Francisco Flores, from Sol y 
Mar, were the chefs invited.
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Hiking Routes
Saturday 18th:  ‘Cruz de la 

Misión’ (Leaving Tourist Offi ce at 9am) 
Sunday 19th: 

Route 1- ‘Circular Osunillas. 
Environmental Path’ (Leaving 
Municipal Osunillas Stadium at 9am) 
Route 2- ‘Climb to Pico Mijas on 
the Southern side’ 
 (Leaving Tourist Offi ce at 9am) 
Registrations: Tourist Offi ce. Teléfono: 
952589034. Registrations 11th and 
12th of April close today Friday at 6pm.

Saturday 11th

Painting Exhibition
Bar-restaurante ‘El Niño’ (Mijas 

Pueblo)
Open until the 20th of April

Photography Exhibition 
‘Nuevo Enfoque Mijas’, in benefi t 
of ADIMI

Cultural Centre of La Cala
Open until the 20th of April

Costa del Sol Conservatives 
Abroad Lunch and speaker Sir 
Richard Ottaway MP

 Tamisa Hotel, 10/04. 26 �
 Bookings 952590867

DFAS LECTURES 
Sorolla 13/04, 4:30pm. Salon 
Varietes. Cities of Castile 14/04 

10:30am. Danish Club, Mijas 
road. 

www.cdsdfas.com

Don't miss

Exhibition ‘Semana Santa’, 
by Félix Revello de Toro and 
Francisco Rodríguez

CAC
Open until the 16th of April

Permanent Exhibition 
Contemporary Art Centre in 

Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

Village), Tuesday to Sunday, from 
10am to 6pm

TAKE NOTE

Flamenco in 
Mijas Village

Wednesdays, 
on the Virgen de 
la Peña Square 
and Saturdays 
on the Consti-
tución Square. 
Starting at 12 
noon

Free entrance

The Flea Market is once again 
held inside the Mijas Hippodrome

On the square and interior 
parking areas

Every Sunday

Infant Workshops at CACMijas
Every Saturday 10:30 -12 noon

Free (limited registrations. Apply 
on the previous Friday prior to 2pm 
Tfno: 952 590 262)

Photography Exhibition
Photographs of Nature and Talk. 
Diego Ramos Lobato

Folk Museum, inauguration at 
20 hours. 

Open until the 29th of April

Friday 10th

Holy Week

Relive the Holy Week in your 
local newspaper Pages from 
29 to 36

Language exchanges (English-
Spanish)

U Bar (Bulevar de La Cala, 
behind Supersol)

Tuesdays from 11am to 1pm

Exhibition ‘Arts Centre’
Mijas Town hall, inauguration 

at 4:30pm 

Pasarela del Mar
16th to 19th of April
La Cala Fair Ground

Cultural trip to Galicia
Organised by: Virgen de la Peña 

Pensioners Association and El 
Corte Inglés

5th to 10th of June
Information: 952 592 508

Gala at Las Lagunas Theatre
Prize Giving for the Handraft 

Contest and the Tapa Festival
Friday 10th of abril, 8pm

The Games Waves Band 
Orchestra will offer a concert

8th Pet Day
26th of April
La Butibamba park

(La Cala de Mijas) 

Cycling in Spring 2015
Organised by: Youth Department 
From the 9th of May
Information: 952 586060

juventud@mijas.es

Art Gallery Costa del Sol 
By B. Angulo, Pedro Bueno and 
Teresa Martín

Club House ‘Cerrado del Águila’ 
Open until the 30th of April

Open University Painting 
Exhibtion 

Las Lagunas Cultural Centre
Open until the 7th of April

13th ‘Torreón del Cante’ 
Flamenco Contest 2015 

Peña Flamenca del Sur (La 
Cala de Mijas) 
Singers: Vanesa González, Rocío 
Crespillo, Manuel Jiménez, José 

Antonio Roco Souza & Antonio de 
Tolox

Saturday 11th, at 21 hours

Exhibition by students at the 
handcraft workshop at the Open 
University

Cultural Centre in 
Las Lagunas

Inauguration at 19 hours

American Club opens chapter 
in Mijas Village

Offi cers, such as president, trea-
surer, and secretary, are needed 
Coming events are the 42nd 
anniversary of the American Club 
on the Costa del Sol in May and the 
4th of July celebration.  
Contact David Kylen, Vice-President 
of the Costa del Sol, at davi-
dkylen@gmail.com for further 
information.
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