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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
Los atletas inscritos en la tercera prueba 
del Circuito de Millas Populares partirán 
desde la plaza Virgen de la Peña

p.39
أسبوعية ميخاس

El equipo de gobierno 
se pone al día en la 
concesión de estas 
ayudas, que en 2011 
tenían un retraso de 
tres años ACTUALIDAD/11

Los jubilados laguneros 
visitan hasta el 
próximo martes 21 los 
principales atractivos 
de la capital    
TERCERA EDAD/16-17

Más de 300 vecinos 
han presentado fi rmas 
para que este servicio 
siga siendo diario en 
el consultorio mijeño 
ACTUALIDAD/08

Aprobada la 
concesión de 50.000 
euros en becas 
escolares para el 
curso 2014-2015

350 mayores de La 
Cala y Mijas Pueblo 
ya han disfrutado 
del viaje homenaje 
a Madrid

El Ayuntamiento 
pide a la Junta que 
reinstaure el horario 
de pediatría en 
Mijas Pueblo

El Juncal ya tiene suelo para 
un centenar de aparcamientos

INFRAESTRUCTURAS

Un nuevo vial vertebrará el barrio.- El Pleno extraordinario celebrado ayer, jueves 16, dio luz verde a la expropiación de un solar de 
2.600 metros cuadrados en El Juncal, en el que el Consistorio tiene previsto crear unas cien plazas de aparcamiento. De esta forma, la Corporación aprobó 
un suplemento extrajudicial de crédito a fi n de abonar los 1,6 millones de euros en los que el juzgado ha fi jado la expropiación. Unos 600 metros cuadrados 
se dedicarán a la construcción de un vial para unir las calles Virgen de Montserrat y Virgen del Pilar / M.Fernández. ACTUALIDAD/06

Desfi les de fi rmas locales y de 
diseñadores de la talla de Ágatha Ruiz 
de la Prada, talleres y conferencias 
convertirán a La Cala en el epicentro 
del glamour en la Costa del Sol

La entrada al núcleo caleño acoge hasta 
el domingo 19 esta espectacular cita con la 
alta costura, promovida por Hecho en Mijas

La Pasarela del Mar 
llega a La Cala 

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

EVENTOS/27

PÁGINA 31
D

LA MILLA DE MIJAS PUEBLO, EL 
DOMINGO 19 A LAS 11 HORAS 
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“Un proceso largo, pero seguro”. 
Así califi có el coordinador de Ur-
banismo, Jorge Mata, el proceso de 
las viviendas irregulares. Un pro-
ceso que pasa por su legalización 
o por su regularización a través del 
Régimen de Asimilado a Fuera de 
Ordenación (RAFO). Una fi gura 
que apareció en escena hace tres 
años gracias al decreto 2/2012 de 
la Junta. A través de él, se regula-
ban las edifi caciones en suelo no 
urbanizable. “La mayoría de los 
casos que se nos han presentado 
en Mijas son los correspondientes 
a suelo urbano y a los de suelo no 
urbanizable”, comentó la Jefa de la 
Sección de Licencias Urbanísticas, 
Dolores Ortega. Y es que en el tér-
mino municipal se han tramitado 
entre 2012 y 2015 un total de 140 
supuestos para obtener el RAFO. 
Una cifra muy pequeña en compa-
ración con las 4.200 viviendas ca-
talogadas en suelo no urbanizable 
en Mijas. “Seguimos dando citas 
en el departamento a todo aquel 
que lo necesite para aclarar sus du-
das”, dijo Ortega. En este sentido, 
Mata añadió que “la intención del 
Ayuntamiento es escuchar y dar 
una oportunidad a todos los que 
estén viviendo esta situación de 
incertidumbre; por eso, recibimos 
a todos y les ofrecemos toda la in-
formación y las posibilidades que 
tienen de regularizar su situación, 
aunque, por desgracia, no todos los 
casos tengan una solución”.

Ahora, el proceso está en su se-
gunda fase. Primero se identifi ca-
ron los inmuebles en suelo no ur-
banizable y en la actualidad se está 
a la espera de la aprobación inicial 
de la revisión del PGOU, para pasar 
después por un proceso que puede 
durar hasta dos años y que con-
templa su exposición pública, las 
alegaciones, un informe sectorial, la 
aprobación provisional y el envío a 
la Junta para su aprobación defi niti-
va. “En enero de 2014 el estudio pre-
sentó el trabajo y en abril se aprobó 
el avance del planeamiento”, indicó 
el arquitecto municipal, Eduardo 
Sacconi. A este respecto, el coordi-
nador de Urbanismo concluyó que 
“todo sería más fácil si la presidenta 
andaluza hiciera efectivo el anuncio 
de modifi car la LOUA, así se daría 
una solución más directa a los mi-
les de casos mijeños”.

Laura Delgado

Todas aquellas viviendas construidas sin licencia de obras 
o sin ajustarse a la misma solo tienen dos caminos: la 
legalización o bien la regularización mediante el RAFO

Los caminos del 
orden urbanístico

Legalización y regularización de viviendas 

Si no se ajusta a la normativa... 
procede la regular ación a través del RAFO*

SI NO HAY PARCELACIÓN 
ILEGAL... 
Las viviendas deben cumplir l	  
mism	  requisit	  que en suelo 
urbano para obtener el RAFO y 
presentar la misma documentación

Si la construcción se encuentra sin 
licencia en suelo urbanizable pendiente de 
desarrollo, en base a un informe emitido 
por la Junta de Andalucía...

No se pueden otorgar RAFO
hasta que dicho sector haya sido 
desarrollado urbanísticamente 
y se cumplan las pertinentes 
obligaciones

SI HAY PARCELACIÓN 
ILEGAL... 
En las parcelas en las que 
existen varias edifi caciones,
no procede su regular ación

en suelo urbano en suelo no urbanizable en suelo urbanizable 

Si se ajusta a la normativa... 
procede la legal ación y licencia de primera 
ocupación

supuestos de

rafo*

1 2 3

las viviendas 
irregulares

Régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación

Edificaciones hechas sin licencia de obra

Existen diferentes casos en los que se hallan
los propietarios de edifi caciones irregulares en el término municipal; según sus 
circunstancias particulares, procede la legalización o regularización de las viviendas 

- La obra debe llevar terminada más de 6 años
- No puede tener expediente disciplinario abierto
- Debe reunir los requisitos de habitabilidad, 
seguridad y salubridad
- No puede invadir zonas verdes, ni dominio 
público, etc.

El decreto andaluz 2/2012, que regula el régimen de las edifi caciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en Andalucía, contempló la posibilidad de optar al Régimen de Asimilado a Fuera de 
Ordenación (RAFO) a miles de inmuebles en Mijas que infringieron la normativa urbanística o que fueron 
hechos sin licencia, lo que les permitiría obtener todas las garantías jurídicas para ser regularizados

* Está en trámite para su aprobación defi nitiva un 
anteproyecto de modifi cación de la Ley de Ordenación 
Urbanística Andaluz (LOUA), que eliminará este requisito

- Solicitud previa a RAFO
- Documentación técnica que acredite:

- Superfi cies construidas
- Certifi cado de antigüedad
- Certifi cado de cumplimiento de condiciones 
de habitabilidad, seguridad y salubridad

- Expediente de alineaciones para verifi car que 
no invade zonas verdes ni dominio público

Para obtener el RAFO:

Debe presentar en Urbanismo:
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Legalización y regularización de viviendas 

UN PROCESO LARGO en cumplimiento del 
decreto 2/2012

El objetivo de este decreto de la Junta, que 
contiene la fi gura del RAFO, es clarifi car el 
régimen aplicable a las distintas situaciones 
en que están las edifi caciones en suelo no 
urbanizable, estableciendo los requisitos 
esenciales para su reconocimiento y su 
tratamiento por el planeamiento urbanístico

1. El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ofrece citas a 
los mijeños para estudiar cada caso de manera individual

2. En el informe del avance de delimitación, se catalogaron en Mijas 
unas 4.000 edifi caciones pendientes de legalización o regularización 
en suelo no urbanizable

El Consistorio adjudicó en octubre 
de 2013 al estudio de arquitectura 
José María Morente S.L. la redacción 
de la revisión parcial del Plan 
General en suelo no urbanizable

Cada diseminado, en base a sus peculiaridades, se desarrollará según un plan especial 
que marcará, entre otros aspectos, el índice de edifi cabilidad. Además, se proyectarán las 
infraestructuras de agua, luz, saneamiento o acceso rodado. Esta será la tercera fase

Referido a l�  asentamient�  
urbanístic�  y hábitats rurales 
diseminad�  en suelo no urban� able 
Un documento en el que se reconocen:

son catalogadas como 
viviendas aisladas y será 
la ley vigente la que 
marque los pasos a seguir

4.200

3.000

1.200

podrán ser regularizadas 
con la revisión parcial 
del PGOU

edifi caciones catalogadas en 
suelo no urbanizable

el futuro:
planes especiales

El proceso de regularización emprendido por el equipo 
de gobierno avanza con pasos pequeños, aunque fi rmes

aprobado el avance 
de delimitación 

revisión parcial del 
plan general (pgou)

1.

2.

El actual equipo de gobierno, estando en la oposición, se com-
prometió en 2006 a avanzar de manera fi rme en el proceso de 
regularización de viviendas para tratar de dar una solución a 
las miles de familias mijeñas afectadas. Al inicio del presente 
mandato, en 2011, comenzó a dar los pasos necesarios para 
modifi car el planeamiento y regularizar la situación de 
4.200 edifi caciones irregulares en el término municipal. 

Tal fue su afán, que el Consistorio mijeño se convirtió en 
el primero de Andalucía que puso en marcha este proce-
so en estrecha colaboración con el Gobierno autonómico. 
Este proceso lleva irremediablemente a la puesta al día de 
todas las viviendas, a la demolición parcial en algunos casos 
y a un plan de inspección urbanístico para que todos los in-
muebles estén dentro de la legalidad. 

pero seguro

“OPINIÓN

JORGE 
MATA

DOLORES 
ORTEGA

Coordinador 
de Urbanismo

Jefa Secc. 
Licencias 
Urbanísticas

“Estamos ante un proceso lar-
go, pero seguro. Lo que próxi-
mamente aprobaremos será un 
paso más de una tramitación a la 
que le quedan aún varios años”

“La mayoría de los casos que 
se nos han presentado en Mi-
jas son los correspondientes a 
suelo urbano y a los de suelo no 
urbanizable”

las fases

1

2



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE ABRIL DE 2015

LAS LAGUNAS 30 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 102

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

5

0

8

1

4

0

0

4

0

9

0

4

0

0

3

0

9

0

4

1

0 

3

0

8

0

4

3

0

4

0

8

1

4

4

0

06/04 07/04 08/04 09/04 10/04

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

8

26

149

8

25

150

8

25

150

 9

27

148

9

30

145

     175      175      175      175 175

MIJAS PUEBLO 26 ACTUACIONES

LA CALA 46 ACTUACIONES

Del 17 al 23 de abril de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

CALLE ALMÁCHAR 6, 2, A.- Quitar bañera para colocar un plato de ducha, hacer la instalación de agua y desagüe y 

sanear los azulejos necesarios. 

CAMINO DE LA PONDEROSA.- Entubar con dos tubos de 800 el arroyo paralelo a la calzada, hormigonar la 

parte superior para hacerlo transitable, colocar bordillos y buzones. Conectarlo a la red de 800 y abrir una zanja 

de 46 metros para canalizar los tubos de telefonía desde la arqueta al cruce para la gasolinera.

CALLE TÓRTOLA.- Hormigonar aparcamiento de la calle inferior, hacer rampa de acceso al paso de peatones y 

colocar mástiles de tubos de hierro para colocar barandilla.

HUERTOS URBANOS FASE 3.- Colocar los números de los huertos, levantar muro de los casetones y echar 

zahorra en el acceso a los huertos.

PARQUE ANDALUCÍA.- Colocar las cuatro canastas de baloncesto y pintar las pistas.

CEMENTERIO.- Quitar y colocar arcos nuevos y hacer cimientos para poner pilares de hierro y luego soldar los 
arcos. Rehacer dos jardineras.

MURALLA- Colocar mosaicos en cuatro murales, recrecer muro de piedra y pintar murales y barandilla del 
Paseo de las Dos Lunas.

HORNO AVENIDA DEL COMPÁS.- Colocarle solería de barro y cogerla con material especial por el calor.

URBANIZACIÓN VISTA VERDE- Pintar una línea amarilla, una blanca, dos 
stops, tres ceda el paso y tres isletas y colocar 25 catadióptricos y tres 
flechas.

URBANIZACIÓN DE LAS LOMAS.- Pintar una línea blanca y un stop.

CALLE SAN FÉLIX.- Pintar un parking de motos.

CAMINO DE CAMPANALES.- Pintar un aparcamiento para personas de 
movilidad reducida.

CALLE LAS CAÑADAS.- Pintar un aparcamiento para personas de 
movilidad reducida.

CUESTA CARRETERA DE MIJAS.- Pintar dos líneas amarillas.

AVENIDA DE LOS LIRIOS- Pintar un parking de motos y dos vados.

CAMINO DEL ALBERO.- Pintar una línea amarilla, una blanca, una 
flecha, 25 metros de línea continua y borrar cuatro señales.

CALLE DE ACCESO A LA PLAYA DEL BOMBO.- Pintar cuatro 
aparcamiento para personas con movilidad reducida.

CALLE VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar un aparcamiento para personas de 
movilidad reducida y borrar dos señales.

NUEVO LOCAL SOCIAL DE LAS CAÑADAS.- Instalar el fregadero, el 
termo y otros electrodomésticos.

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.

EL CHAPARRAL.- Retirar escombros.

LOMA DEL REAL.- 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

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

PASEO MARÍTIMO DE LOS CORDOBESES.- Repasar muro del paseo que linda con la playa,  
cortar acceso a la playa, subir muro y enfoscar.

CALLE ALEMANIA - BUTIPLAYA.- Colocar un anclaje para caseta de conexión de telefonía.
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Los Servicios Operativos están trabajando con la niveladora 
para allanar el camino, mejorando el fi rme en la Majadilla a 
la altura de La Cala Resort.

CAMINO DE LA MAJADILLA

En esta zona, los operarios municipales están procediendo 
a la tala de eucaliptos para facilitar los trabajos de instala-
ción del saneamiento de las viviendas colindantes.

ARROYO MARÍA BARRANCO

En el parque El Esparragal y en sus alrededores, un equipo 
de Renta Básica está procediendo al mantenimiento del 
mismo, retirando cañas y otra vegetación no procedente.

EL ESPARRAGAL
En el Cofrador, en la zona de la Rosa, los Servicios Operati-
vos del Ayuntamiento de Mijas están instalando las tuberías 
de saneamiento y agua potable.

CAMINO DEL COFRADOR
En la Avenida del Golf, en Riviera del Sol, un equipo trabaja 
en el embellecimiento de la zona, preparando el terreno para 
la instalación de bolillos.

RIVIERA DEL SOL

Un equipo de trabajadores de Renta Básica está procediendo 
a la retirada de las alambradas para ensanchar el arcén, 
mejorando el tránsito de los viandantes de la zona.

ENTRERRÍOS

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,

Dos equipos de mantenimiento del programa de Renta 
Básica están procediendo al desbrozado de las cunetas en 
la carretera que sube a Mijas y en la que va hacia Alhaurín.

CARRETERA DE MIJAS
Los operarios del área de Jardines se ocupan del manteni-
miento de las zonas verdes de este enclave de Mijas Pueblo, 
situado en la parte trasera del Ayuntamiento.

PARQUE FUENTE LA SEDA

Un equipo del departamento de Jardines de Renta Básica 
está embelleciendo la zona, plantando rosales en el bulevar 
de Doña Ermita

DOÑA ERMITA

En Majadilla Alta, los operarios municipales trabajan en la 
instalación de las canalizaciones de agua y preparan su 
posterior hormigonado en la parte alta de la cuesta.

LA MAJADILLA ALTA

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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Pleno extraordinario

El equipo de gobierno consigue 
suelo en El Juncal para crear un 
centenar de aparcamientos

Micaela Fernández

El Pleno aprueba defi nitivamente la expropiación de un solar de 2.600 metros 
cuadrados que permitirá además unir las calles Virgen de Montserrat y Virgen del Pilar

Buenas noticias para el ba-
rrio lagunero de El Juncal. 
El Pleno extraordinario ce-

lebrado ayer jueves daba luz ver-
de a la expropiación de un solar 
de unos 2.600 metros cuadrados 
en el que el equipo de Gobierno 
que dirige Ángel Nozal pretende 
crear en torno a un centenar de 
aparcamientos. Esta acción per-
mitirá, además, derribar los mu-
ros existentes en las calles Virgen 
del Pilar y Virgen de Montserrat y 
construir, en el futuro, un vial que 
una ambas vías.

“El solar está ahora en un es-
tado penoso y los vecinos han 
demandado, históricamente, 
más aparcamientos en la zona, 

más ahora, cuando las obras de 
remodelación de la barriada de 
Las Vírgenes han restado algunas 
plazas”, manifestó el primer edil 
en sesión plenaria. 

En concreto el Pleno aprobó, 
con la única abstención de Alter-
nativa Mijeña, dar cumplimiento a 
una sentencia judicial “de un pro-
cedimiento de expropiación que 
empezó hace ya casi cuatro años”, 
puntualizó el alcalde. “La decisión 
judicial de este proceso se cono-
ció hace unos días, determinando 
que el Consistorio debía pagar 1,6 
millones de euros para llevar a 
cabo este proceso expropiatorio”, 
explicó el portavoz del equipo de 
Gobierno, Mario Bravo. 

“El Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de 1999 
consideraba estos terrenos, que 
hasta hoy eran propiedad de una 
familia, como sistema general. Por 
ello, era necesario expropiarlos. 
La comisión de valoración fi jó el 
precio del solar en 550.000 euros, 
si bien los dueños consideraban 
que valía 3 millones de euros. Fi-
nalmente, hubo que ir a juicio y 
el juez decretó la suma que había 
que pagar en 1,6 millones de euros 
más un 10% de intereses”, explicó 
el portavoz. 

En este sentido, la sesión ple-
naria de ayer tenía como obje-
tivo, y único punto en el orden 
del día, aprobar un suplemento 

extrajudicial de crédito para po-
der destinar el poco más del mi-
llón de euros de diferencia entre 
los 550.000 euros previstos en el 
presupuesto de 2015 por el ente 
local para esta expropiación y 
los 1,6 millones (más intereses) 
en los que el juzgado ha fi jado el 
precio fi nal para poder culminar 
el proceso. Para ello, como indicó 
Bravo, “esta cantidad se va a obte-
ner del Patrimonio Municipal del 
Suelo”.

Así, una vez que el Ayunta-
miento abone la referida cifra, 
dispondrá de la titularidad de los 
terrenos y podrá adecentarlo para 
crear en torno a un centenar de 
aparcamientos en la zona, ya que 
como puntualizó el edil, “al ser un 
sistema general no es edifi cable”. 
A ello se dedicarán unos 2.000 
metros cuadrados. El resto, en tor-
no a 600 metros cuadrados, ser-
virán, “cuando haya consignación 
presupuestaria”, como matizó 
Bravo, a hacer un vial que una las 

calles Virgen del Pilar y Virgen de 
Montserrat, previo derribo de los 
muros que ahora mismo cortan el 
paso al solar en ambas calles.

Reacciones
Por su parte, la portavoz del 
PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, 
justifi có su voto a favor porque 
“sabemos de la necesidad de 
aparcamientos del Juncal y la 
importancia del proceso, aunque 
vamos a obviar de que pueda 
tratarse de una medida electora-
lista”. El concejal de Alternativa 
Mijeña-Los Verdes, Juan Porras, 
se abstuvo. “Venimos a ciegas al 

Pleno”, dijo, porque “acabamos de 
recibir la documentación y no son 
formas de convocar un Pleno ex-
traordinario”. La edil no adscrita 
Antonia Núñez dijo que “no me 
parece mal que se haga con tan-
ta premura” y que, “al tratarse de 
una sentencia fi rme, hay que votar 
a favor en conciencia”. Finalmen-
te, el portavoz del Grupo Inde-
pendiente de Mijas, José Antonio 
Sánchez Peña, valoró la medida 
porque “el interés de los vecinos 
precede a este equipo de Gobier-
no y se trata de un tema impor-
tantísimo para El Juncal que no se 
puede solucionar de otra forma”.

En cuanto a la urgencia del 
asunto,  cuestionada por la oposi-
ción, “queríamos que esta Corpo-
ración dejase a disposición de la 
siguiente estos terrenos para que 
puedan ser desarrollados. Si espe-
rábamos al siguiente Pleno, habría 
que esperar a la toma de posesión 
y el asunto se retrasaría unos tres 
meses más, todo el verano, mien-
tras tanto estaríamos computan-
do intereses. Además, se trata de 
un asunto de gran alarma social”, 
concluyó Nozal.permitirá desarrollar un 

‘punto negro’ en El Juncal

Este proceso 

procedimiento contencioso 
que inició hace casi 4 años

Se trata de un 

“En El Juncal hay un proble-
ma de falta de aparcamien-
tos muy serio y tenemos que 
buscarle una solución. Es una 
demanda vecinal histórica. 

ÁNGEL 
NOZAL 
Alcalde 
de Mijas

“OPINIONES

“Cuantos más aparcamientos 
haya en la zona mejor, porque 
hay mucha carencia. Y estaría 
bien si se adecentara el solar”

FRANCISCO 
TORRES
Vecino

“Vivo en el barrio desde hace un 
año, es un lugar maravilloso. Y es 
verdad que hace falta que se lim-
pie el solar y crear zonas verdes”

JUAN RAMÓN 
BARRICARTE
Vecino

“Vivo en El Juncal desde 1988 
y nos vemos aquí negros para 
aparcar todos los días. Espe-
ro que se solucione pronto”

CONCHI 
GARCÍA
Vecina

En la imagen, un momento de la votación del Pleno municipal / J.C.

El solar tiene unos 2.600 metros cua-
drados. 2.000 se destinarán a crear 
unas cien plazas de aparcamiento y el 
resto servirán para dar continuidad a 
las calles Virgen del Pilar y Virgen de 
Montserrat. Además, según Nozal, se 
prevén áreas de esparcimiento

una demanda
histórica

M.F. El Pleno dio la bienvenida 
ayer día 16 al nuevo interventor 
en el Ayuntamiento. Se trata de 
Francisco Javier Pérez Molero, 
licenciado en Derecho y funciona-
rio de habilitación nacional desde 
1990. “Estoy muy ilusionado con 
esta nueva andadura profesional. 
Cuando supe que Mijas buscaba 

interventor, deseaba venir aquí. La 
primera impresión ha sido muy 
buena y, debido a mis dos últimos 
trabajos como interventor en la 
Mancomunidad y la Diputación, 
conozco bastante bien el Ayunta-
miento de Mijas. Hay que recono-
cer que tiene una situación eco-
nómica muy saneada”, manifestó.

El nuevo interventor afronta 
su andadura “con ilusión”

F. JAVIER PÉREZ, 49 años

Ha sido interventor en el Ayuntamiento de 
Álora, varios ayuntamientos de Cádiz, Manco-
munidad de la Costa del Sol Occidental y Dipu-
tación de Málaga (últimos diez años) y tesorero 
en el Ayuntamiento de Benalmádena
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Los 26 millones de euros de supe-
rávit que la Diputación de Málaga 
generó en el año 2014 serán desti-
nados a impulsar un plan especial 
de inversiones para la provincia. 
Así lo anunció el presidente del 
ente supramunicipal, Elías Ben-

dodo, durante la reunión manteni-
da con los alcaldes de la provincia 
el pasado lunes 10. En concreto, 
Mijas recibirá 1.174.000 euros que, 
según el edil de Compras y Con-
trataciones, Marco Cortés, se 
invertirán “en continuar con la 
remodelación de las calles más 
antiguas del municipio, eliminan-
do las barreras arquitectónicas y 
haciendo de Mijas una ciudad más 
atractiva turísticamente”. 

Según las primeras estimacio-
nes, el impacto económico de 
este Programa Extraordinario de 
Inversiones 2015 llegará a 70,5 mi-
llones de euros y se generarán 600 
puestos de trabajo. A pesar de que 
los proyectos se podrán ejecutar 
hasta el 30 de junio de 2016, los 
municipios recibirán el dinero por 

adelantado para invertirlo en obras 
relacionadas con carreteras, par-
ques y jardines, mejora del medio 
ambiente, abastecimiento de agua 
o energía, entre otros. 

Dicho plan de inversiones será 
posible, en palabras del presidente 
de la Diputación provincial, Elías 
Bendodo, “gracias al buen estado 

de la institución, que hace posible 
orientar los recursos a los munici-
pios y a crear empleo, que es don-
de deben estar”. “La Diputación 

ha dejado atrás el lastre de 300 
millones de deuda bancaria y los 
55 millones de euros impagados a 
proveedores”, completó. 

La Diputación destina a 
Mijas casi 1,2 millones para 
inversiones sostenibles 

Isabel Merino

el dinero en continuar 
con la remodelación de 
sus calles más antiguas

Mijas invertirá

Gracias al convenio Smart Costa del Sol, la localidad 
recibirá 440.000 € para modernizar el sector turístico

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, junto a alcaldes de la provincia / B.Martín.

El edil de Compras y Contrataciones, Marco Cortés, fi rma el convenio 
Smart Costa del Sol junto al presidente de la Diputación / B.M.

“OPINIONES

“Gracias a cuatro años de 
buena gestión de sus presu-
puestos, la Diputación ha con-
seguido sanear las cuentas e 
invertir en los municipios”.

“El convenio Smart Costa del 
Sol permitirá poner en valor los 
recursos turísticos de Mijas y 
las nuevas tecnologías al ser-
vicio del turismo”.

Concejal de 
Contrataciones

Coordinador 
NNTT e 
Informática

MARCO 
CORTÉS

JORGE 
SOLER

La Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo se adaptará a los nuevos tiempos incor-
porando diversas herramientas como cartelería digital, localización a través de 
guías digitales y wifi  en todo el entorno.  

Irán orientadas a mejorar los recursos turísticos, la efi ciencia energética o el 
control de riego en jardines. Además, se creará una nueva aplicación llamada 
‘Burro-taxi’, que permitirá a los turistas planifi car sus rutas por Mijas Pueblo. La 
implantación de estos sistemas está prevista para los próximos meses.

convenio smart
C� ta del Sol

440.000 eur�  para 
poner las nuevas 
tecnologías al 
servicio del turismo

una oficina de turismo mas moderna:

nuevas aplicaciones moviles:
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El Consistorio, a través de la de-
legación de Sanidad, se ha mos-
trado partidario de una demanda 
que solicitan más de 300 vecinos 
de Mijas Pueblo, que esta sema-
na han hecho llegar sus fi rmas 
al equipo de gobierno para que 
inste a la Junta de Andalucía a 
reinstaurar el servicio diario de 
pediatría en el consultorio de 
Mijas Pueblo.

Según la edil de Sanidad mi-
jeña, María del Mar Ríos, “se 
trata de un servicio muy nece-
sario para los vecinos, estamos 
hablando de una especialidad 
médica dedicada a los niños y 
que tiene lista de espera en Mi-
jas Pueblo”. La concejal aseveró 
que, “si el horario no vuelve a ser 
diario, esta lista de espera podría 
ampliarse, con el detrimento de 
la calidad de vida que eso conlle-
va para los vecinos”.

Es por este motivo que el 
Ayuntamiento remitirá al Go-
bierno autonómico, responsable 
de estas competencias, tanto el 
escrito vecinal en el que se reco-
gen las más de 300 fi rmas, como 
otra petición de rúbrica munici-
pal para exigir la reinstauración 
del servicio diario de pediatría. 

“La presidenta en funciones 
de la Junta de Andalucía, Susana 

Díaz, debe escuchar y atender 
las necesidades de los vecinos 
mijeños, sobre todo, cuando se 
trata de asuntos tan importan-
tes y por eso vamos a enviarle 
ambos documentos”, manifestó 
Ríos, quien añadió que “quere-
mos que no solo consideren res-
tituir el horario, sino ampliarlo, 
como necesitan los vecinos”.

En este sentido, la edil recor-
dó que el Ayuntamiento de Mi-
jas asume, desde hace años, el 
turno de guardia del consulto-
rio médico del pueblo, que sacó 

a concurso hace solo unos me-
ses con una base de licitación 
cercana a los 63.000 euros. “Es 
un servicio muy demandado y 
del que hace uso una gran canti-
dad de vecinos tanto del núcleo 
urbano como de urbanizacio-
nes y diseminados cercanos, 
por eso el Consistorio quiere 
seguir ofreciéndoles este turno 
de guardia tan necesario”. En 
palabras de la concejala, “se tra-
ta, en realidad, de una compe-
tencia de la Junta de Andalucía 
pero, ya que no se hace cargo, 
el Consistorio asumirá el turno 
de guardia hasta que lo haga la 
administración autonómica”.

El Ayuntamiento pide a la Junta 
que reinstaure el horario de 
pediatría del consultorio mijeño

Hasta 300 vecinos 
han presentado 
fi rmas para que el 
servicio siga siendo 
diario en el pueblo

Laura Delgado

El viernes 10 más de un centenar
de compañeros del Ayuntamiento la 
arropó en una fi esta de despedida

Marta Rey se jubila 
después de más de 20 
años en el departamento 
de Extranjeros de Mijas

Marta Rey, a la derecha de la imagen, acompañada por sus compañeras 
del departamento de Extranjeros y por el concejal de Residentes 
Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas, Mario Bravo / L.D.

jubila después de 26 años a 
causa de una enfermedad

Marta Rey se

L.D. Entró a trabajar en el 
Ayuntamiento de Mijas con 
19 años en 1989. Su labor la 
desempeñó desde entonces 
en el departamento de 
Extranjeros, un servicio 
pionero que iba creciendo a 
pasos agigantados y que ha 
servido de ejemplo para otros 
que han nacido después en 
diferentes municipios. 

“Recuerdo multitud de 
anécdotas, imposibles de 
mencionar todas en este 
momento”, señaló la coordi-
nadora de este departamen-
to, Anette Skou, durante un 
discurso que le dedicó en la 
fi esta de despedida que le 
organizaron en el Restauran-
te Valparaíso el viernes 10 de 
abril. Skou relató su paso por 
este equipo, al que más tarde 
se sumaron Luisa Machen y 
Katja Thirion. Según la res-
ponsable de Extranjeros, el 
trabajo de Marta Rey en es-
tos más de 20 años ha sido 
“excepcional y sobresaliente”. 
Además, se refi rió a ella no 

solo laboralmente, también 
como “una persona maravi-
llosa” y “una gran amiga”. Asi-
mismo, le recordó que “ahora 
comienzas una etapa nueva” 
con nuevas expectativas. 

A la jornada se sumaron más 
de cien empleados del Consis-
torio, que no quisieron dejar de 
mostrar su cariño a una per-
sona que, sin duda, ha dejado 
una “grandísima huella”, como 
muchos relataron en un vídeo 
donde le mandaron mensajes 
de ánimo y afecto. 

Al evento también acudieron 
miembros de la Corporación 
municipal, como el concejal de 
Residentes Extranjeros, Mario 
Bravo, quien resaltó “la profe-
sionalidad y el trato cercano 
que siempre ha tenido con tan-
tísimos ciudadanos a los que 
ha atendido”. 

HOMENAJE

no solo va a solicitar la 
restitución del horario, 

también ampliarlo

El Consistorio

El servicio de pediatría de Mijas Pueblo se presta en el consultorio del núcleo urbano / B.M.

“Se trata de un servicio muy 
necesario para los vecinos, 
estamos hablando de una es-
pecialidad médica dedicada a 
los niños y que tiene lista de 
espera en Mijas Pueblo”

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Edil de 
Sanidad

“OPINIONES
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Más luz, menos coste y mayor 
respeto al Medio Ambiente. Es lo 
que se consigue con la instalación 
de iluminación led en las calles. Y 
ese es el objetivo del plan director 
de efi ciencia energética puesto en 
marcha por el equipo de gobierno 
que dirige Ángel Nozal. En con-
creto, en Mijas Pueblo, donde se 
trabaja estos días, el concejal de 
Energía y Efi ciencia de Mijas, José 
Francisco Ruiz Fontalba, informó 
de que los operarios municipales 
han cambiado ya los equipos de 
iluminación de más de 50 farolas. 
Con esta intervención, se adecua 
la luminaria del casco antiguo mi-
jeño a la reglamentación de ilumi-
nación vial y se reduce la factura 
de consumo eléctrico, así como 
la contaminación lumínica. “La 
última actuación ha sido en calle 

Los Caños”, comentó el edil, quien 
insistió en que “seguimos con el 
plan director de efi ciencia energé-
tica, que incluye los 18.000 puntos 
de luz de los tres núcleos y todas 
las urbanizaciones mijeñas”.

En el centro histórico del Pue-
blo, “siempre respetando la es-
tética, hemos conseguido bajar 
el consumo de 100 vatios, que 
consumía cada equipo de los an-
tiguos, a los 15 vatios de cada equi-
po led. Además, estas luminarias 
tienen diez años de garantía, con 
el ahorro que eso supondrá para el 
municipio a medio y largo plazo”, 
aseguró Ruiz Fontalba.

Los trabajos de cambio de equi-
pos lumínicos se han realizado ya 
en una quincena de calles de Mijas 
Pueblo, como calle Muro, Cante-
ra, Tamisa, Fuente del Algarrobo 
o Mirador, y continuarán en los 
próximos días en calles como Ale-

gre o Charcones.
El período de amortización de 

estas nuevas instalaciones se es-
tima en unos cuatro años, y ade-
más, “el consumo se reduce drás-
ticamente con esta renovación 
lumínica, con lo que el ahorro es 
inmediato”, añadió el concejal. Por 
su parte, la ingeniera industrial 
municipal, Sonia Márquez, seña-
ló que “estamos haciendo estudios 
lumínicos de cada zona para evi-
tar que la normativa se incumpla, 

como ocurría en algunas calles”. 
Además, Márquez destacó que “el 
cambio de luminarias en el Pueblo 
ha reducido el consumo en ilumi-
nación en más de un 60 %”.

Más de 15 calles de Mijas Pueblo 
cuentan ya con iluminación led
Los nuevos dispositivos ahorran más de un 66% de energía y 
se insertan en las farolas ya existentes para respetar la estética

Micaela Fernández

TURISMO

I.M. El 9 de mayo, cerca de me-
dio centenar de turoperadores 
de toda la provincia participa-
rán en un ‘famtrip’ con el que 
el Ayuntamiento pretende dar a 
conocer entre estos profesiona-
les la nueva ruta turística ‘Burro 
Safari’, que recorrerá Mijas Pue-
blo y el vial sur en burro-taxi. 

“El objetivo es que el burro 
se convierta defi nitivamente en 
destino turístico en sí. No solo 
que quienes nos visiten recorran 
Mijas en burro-taxi, sino que 
muchos visitantes vengan expre-
samente para disfrutar de este 
nuevo paseo”, explicó el concejal 
de Turismo, Santiago Martín.

Durante el ‘famtrip’, cuya sa-
lida será a las 11 horas desde la 
Ofi cina de Turismo, los cerca 
de 50 agentes recorrerán, a lo-
mos de burro-taxi, el centro de 
la localidad, en una ruta que va 
desde la plaza Virgen de la Peña 
hasta el vial sur. La excursión 
incluirá una parada en algún 
restaurante emblemático del 
pueblo para almorzar.

El área de Turismo 
ha convocado un 
‘famtrip’ de cara al 
9 de mayo a fi n de 
dar a conocer la 
nueva iniciativa a los 
turoperadores

El burro-taxi se reinventa con 
un safari por todo el pueblo

I.M. Con el objetivo de ofrecer 
al turista nuevas formas de co-
nocer los encantos de Mijas y 
su entorno, el área de Turismo 
se ha puesto en contacto con 
los principales turoperadores 
de la Costa del Sol para que 
complementen el recorrido por 
el casco histórico de Mijas con 
una visita al Molino de La Paca, 
en Alhaurín el Grande. 

Se trata de una fórmula que, 
según manifestó el edil de Tu-
rismo, Santiago Martín, “per-
mitirá al visitante disfrutar, 
en una sola escapada, de una 
muestra de la historia, la tradi-
ción y la cultura andaluzas”.

Las excursiones, que serán 
los miércoles, incluyen visitas 
guiadas en español e inglés por 
el casco histórico, la asistencia 
a un espectáculo fl amenco y 
un recorrido, también en am-
bos idiomas, por la almazara. 
Para fi nalizar, los asistentes de-
gustarán aceite, queso, vino y 
otros productos de la comarca 
del Guadalhorce. Los recorri-
dos comienzan a primera hora 
de la mañana y fi nalizan a me-
diodía; los interesados podrán 
inscribirse en los principales 
turoperadores malagueños o en 
la ofi cina municipal de Turismo 
de Mijas. 

Mijas crea una nueva ruta 
por el pueblo con una 
visita a un molino de aceite  

TURISMO

Vista de la calle Los Caños, donde ya hay iluminación led / J. Lozano.

farolas del pueblo tienen 
ya iluminación led

Más de 50 

*DATOS

Plan:
El plan director de efi ciencia energéti-
ca incluye 18.000 puntos de luz en los 
tres núcleos y en las urbanizaciones

Calles:
Calle Muro, Cantera, Tamisa, Fuen-
te del Algarrobo o calle Mirador ya 
cuentan con la nueva luminaria led

“OPINIÓN “Desde que, en los años 60, surgió 
la idea de utilizar a estos animales 
de carga como medio de transpor-
te para los turistas, los burros se 
han convertido en uno de nuestros 
principales atractivos. Ahora que-
remos que sean los protagonistas 
absolutos de una nueva oferta para 
disfrutar de la localidad”.Concejal de 

Turismo

SANTIAGO 
MARTÍN

dos destinos consolidad� 
Declarado Conjunto Histórico-
Artístico en 1969, el centro de 
Mijas Pueblo se caracteriza 
por contar con diversos mo-
numentos y lugares de interés 
turístico, como la Casa Museo, 
la parroquia de la Inmaculada 
o el Museo de Miniaturas.

En este molino, con más de 
120 años de actividad, los 
visitantes pueden observar 
desde el método tradicional 
de obtención del aceite de 
oliva hasta las nuevas téc-
nicas utilizadas. Además, 
pueden degustar y comprar 
productos regionales. 

Mĳ as Pueblo

Molino La Paca

“OPINIÓN

“El período de amortización de 
estas nuevas instalaciones se es-
tima en unos 4 años y el consumo 
se reduce drásticamente, con lo 
que el ahorro es inmediato”.

J. FCO. RUIZ 
FONTALBA
Edil de Energía 
y Efi ciencia
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La Junta de Gobierno Local ce-
lebrada ayer, jueves 16, aprobó 
defi nitivamente la concesión de 
las becas de estudio para el cur-
so 2014-2015, cuya cuantía as-
ciende a los 50.000 euros, y que 
complementan las otorgadas 
por el Ministerio de Educación. 
Cabe recordar que, con esta 
nueva partida, el ejecutivo local 
pone al corriente la concesión 
de estas ayudas ya que, cuando 
llegó al poder en 2011, había un 
atraso en estos incentivos de 
tres cursos escolares. 

“Se van a conceder las ayudas 
cuando las familias lo necesitan, 
es decir, en el curso escolar en 
que se está generando el gasto 
y, además, hemos mantenido el 
importe de las mismas. Hemos 
puesto al día los tres años de 
retraso que acumuló el anterior 
equipo de gobierno”, aseguró 
el portavoz municipal, Mario 
Bravo.

Las ayudas se repartirán, 
como en años anteriores, en 
todos los ciclos educativos, ex-
cepto la enseñanza Primaria por 
ser gratuita, es decir, entre estu-
diantes de 2º ciclo de Educación 
Infantil, Bachillerato, Módulos 
Profesionales, Ciclos Forma-
tivos, estudios en Escuelas de 
Enseñanzas Artísticas Superio-

res y Enseñanzas Especializadas 
de Idiomas. También se verán 
benefi ciados estudiantes de fa-
cultades universitarias y alum-
nos con necesidades educativas 
especiales. 

Las becas oscilarán entre los 
75 euros para el segundo ciclo 

de Enseñanza Infantil, lo que 
supone un 25% de aumento 
en la cantidad destinada a este 

apartado respecto a la anterior 
convocatoria, y los 900 euros 
reservados a los programas de 

movilidad universitaria. Al igual 
que ocurre en la Enseñanza In-
fantil, la cuantía de las becas 
para estudios universitarios han 
aumentado un 25%.

Hay que recordar que hace 
menos de tres meses, se apro-
baron las ayudas correspon-
dientes al curso 2013-2014, cuya 
cuantía superaba los 28.000 
euros, que también se distri-
buyeron entre todos los ciclos 
educativos exceptuando la en-
señanza Primaria.

Aprobada la concesión de 50.000 
euros para las becas 2014-2015

Isabel Merino

para los alumnos de 
Infantil y estudios 
universitarios se 

incrementan en un 25 
por ciento 

Las becas 

correspondientes al curso 
2013-2014 se distribuyeron 

entre los benefi ciarios
hace tres meses

Las ayudas

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Mijas pone al día 
estas ayudas, que acumulaban un retraso de tres años en 2011

“Las becas se repartirán de 
forma equitativa. Así, habrá 
ayudas algo mayores para los 
conceptos que supongan un 
mayor gasto, como las desti-
nadas al transporte de perso-
nas con movilidad reducida”. 

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
equipo 
Gobierno

“OPINIÓN

La Junta de Gobierno concede licencias 
de obra por valor de 330.000 euros
La Junta de Gobierno también 
concedió ayer varias licencias 
de obra, repartidas en dos gru-
pos: el primero, de dos vivien-
das de 600.000 euros de precio 
de construcción cada una, ubi-
cadas en la zona de La Cala, y 
un edifi cio de 35 viviendas en 
la urbanización Cosmópolis, de 
5,4 millones de euros. El coste 
de esas licencias es de un 5% de 
esas cantidades, es decir, que 
sumarían un total de 330.000 
euros.

“Esto supone, evidentemen-
te un benefi cio para las arcas 
municipales, pero, sobre todo, 
es un aumento de la capacidad 

residencial de nuestro munici-
pio, prueba de que la reactiva-
ción económica está llegando a 

todos los sectores”, concluyó el 
portavoz municipal.

política de becas:política de becas:

El Ayuntamiento de Mijas 
ha concedido una partida 
de 50.000 euros para becas 
correspondientes al curso 
2014-2015. A este montante, 
se unen los 28.000 euros del 
curso 2013-2014 que, hace 
unos meses, se distribuyeron 
entre alumnos de todos los 
ciclos educativos. 

Curso 2014-2015

Cicl�  benefi ciad� :

Se incrementan en un 25% las becas para:

Segundo ciclo Educación Infantil

Educación Infantil

Bachillerato

Estudios universitarios

Módulos profesionales
Ciclos formativos
Estudios en Escuelas de
Enseñanzas Artísticas Superiores
Estudios de Enseñanzas Especia-
lizadas de Idiomas
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Educar desde la infancia es uno de 
los pilares del taller que organiza el 
departamento de Igualdad de la Di-
putación para impulsar los valores 
no sexistas entre los alumnos de 
los centros malagueños. De hecho, 
esta semana se ha impartido una 
nueva actividad entre los escolares 
de 5º de Primaria del colegio García 
del Olmo. “El objetivo no es otro 
que la prevención, conseguir unos 
jóvenes y adultos que creen una 
sociedad más igualitaria y mejor el 
día de mañana”, precisó la diputada 
del área, Pilar Conde. Y por la tar-
de, la cita se extendió a los padres y 
madres de alumnos para que “sean 
conscientes de la importancia de no 
transmitir roles sexistas que a veces 
tenemos instaurados de manera 
inconsciente”, prosiguió. Además, 
otra actividad que se desarrolló es-
tos días por parte del área en Mijas 
fue un proyecto de cooperación con 
Marruecos dirigido a mujeres mala-
gueñas con interés en expandir su 
negocio allí. “Seleccionaremos una 
empresa por comarca y se le pre-
miará con un viaje de 3 días al país 
alauita para que realicen contactos 
y vean las posibilidades reales de 
expandirse”, concluyó la diputada.

Alumnos del García del Olmo 
reciben valores no sexistas 

Laura Delgado

Los padres también participaron en este taller de igualdad 
puesto en marcha por la Diputación Provincial de Málaga

dinámica es más fácil 
que estos conocimientos 

les lleguen”

“Con una buena

N.R. El Proyecto Escalera sigue 
formando a desempleados para 
facilitarles el acceso al mercado 
laboral. En este caso, 45 mije-
ños más podrán acreditarse en 
posesión del carné de manipu-
lador de alimentos, un trámite 
obligatorio para multitud de tra-
bajos que seguro que les brinda 
nuevas oportunidades laborales.  

Sandra Ambrosi ha sido la 
profesora de este grupo, del que 
ha destacado el buen ambiente 
que se ha generado durante el 

curso. “Con una buena dinámica 
es más fácil que estos conoci-
mientos les lleguen”, declaró du-
rante la entrega de diplomas. Los 
alumnos también han valorado 
muy positivamente esta acción 
formativa, como es el caso de 
Francisco José Aguilar, técnico 
de laboratorio, que nos contó 
que “he aprendido muchas cosas 
de los alimentos a nivel sanitario 
que me han venido muy bien 
para complementar mis conoci-
mientos”. Por su parte, Encarni 

Machuca, con un gran afán por 
hacer crecer su currículum para 
conseguir un buen trabajo, con-
cluyó que “es bueno aprender 
todo lo que se pueda”. 

Recordemos que esta iniciativa 
forma parte del programa Hecho 
en Mijas, dependiente de la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas.

Una nueva promoción de
manipuladores de alimentos

FORMACIÓN

Los cursos para la obtención del carné de manipulador de alimentos son 
de los más demandados por los desempleados mijeños / B.M.

N.R. Por segundo año conse-
cutivo, el parque de atraccio-
nes Tívoli World, en Arroyo 
de la Miel, celebrará el Día de 
Mijas, una jornada en la que 
las familias mijeñas podrán 
acceder de manera gratuita al 
parque y obtener descuentos 
al comprar el ‘súpertivolino’. 
Además, servirá como un 
escaparate único para toda 
la Costa del Sol de nuestro 
municipio, ya que en la plaza 
central del parque se realizará 
una muestra a la que asistirán 
nuestros artesanos y las aca-
demias de baile desplegarán 
su arte sobre el escenario de 
la zona de ocio.

El año pasado, 3.170 mije-
ños se acercaron a pasar el 
día en el Tívoli. Este año se 
pretende superar esa cifra, 
ya que el Consistorio va  a 
ofrecer plazas de autobús 
gratuitas para todos los veci-
nos que lo soliciten. Manuel 
Navarro, concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
animó a todas las familias a 
“acercarse a cualquier ofi cina 
de atención al ciudadano a 
recoger su entrada. Cada una 
vale para 5 personas y el 10 de 
mayo disfrutaremos de una 
jornada espectacular”. 

El 10 de mayo, 
Día de Mijas 
en Tívoli World

ACTIVIDADES

L.D. A causa del asfaltado 
de varias calles de Las Lagu-
nas los días 21 y 22 de abril, 
estas quedarán cortadas al 
tráfi co para proceder a su 
remodelación. Es el caso 
de las vías Rubí, Esmeral-
da, Tamarindos e Higueras, 
todas ellas pertenecientes a 
la urbanización El Lagarejo. 
Durante ambos días, ningún 
vehículo, ni siquiera de los 
residentes de la zona, po-
drán permanecer estaciona-
dos en la vía pública y tam-
poco podrán entrar ni salir 
de los garajes privados. Des-
de el Ayuntamiento se pide 
paciencia a los afectados y 
se recuerda la necesidad de 
estas obras, que redundarán 
en la mejora de la calidad de 
vida de sus vecinos. 

Varias calles 
de El Lagarejo 
serán cortadas 
al tráfi co

TRÁFICO

PROMOVIENDO LA IGUALDAD
en las escuelas...

La Diputación de Málaga imparte una serie de talleres 
entre alumnos y padres de centros educativos de 
toda la provincia para fomentar valores no sexistas

y en el tejido empresarial femenino
Otras de las iniciativas de la Diputación Provincial consiste 

en un proyecto de cooperación internacional entre 
Málaga y Marruecos dirigido a mujeres empresarias de

la provincia con interés en expandir 
su negocio en el país alauita
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L.D. La familia del joven sen-
derista mijeño Juan Antonio 
Gómez ha organizado otra 
batida para buscarle por una 
nueva área. Esta vez, el do-
mingo 19, los esfuerzos se 
centrarán en la zona de La 
Albuquería, llegando hasta los 
picos Castillejos (1.073 m) y 
Cerro del Águila (1.034 m). La 
ruta, de nivel medio-alto, tiene 
una distancia aproximada de 
13 kilómetros. La salida está 
prevista a las 9 horas desde el 
Ayuntamiento o un poco más 
adelante, en el primer cru-
ce pasada la cantera de Coín 
(junto al cartel de senderos).  
La llegada será en torno a las 
19 horas. Más información en 
el teléfono 677 819 168.

Para el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, ser obsequiado con un 
cuadro de él mismo, “sobre todo 
si es de una artista internacional, 
son de esas cosas que siempre se 
recordarán con mucho cariño”. Así 
lo expresó el primer edil el día 14 
tras recibir un retrato donado por 
el Centro de Artes de Mijas, en 
concreto de la artista inglesa Gina 
Rule. “Con este gesto hemos que-
rido agradecer al Ayuntamiento y 
al propio alcalde la colaboración 

que siempre nos presta a la hora 
de cedernos el Patio de las Fuen-
tes para nuestras exposiciones”, 
comentó la presidenta del centro, 
Evon Aherne. “Es un privilegio 

para mí, una maravilla”, añadió No-
zal refiriéndose al gesto recibido. El 
alcalde opinó además que el lienzo 

“realmente se parece mucho a mí” 
y valoró lo que significa el Centro 
de Artes para el municipio. “Es un 
privilegio. Con su ayuda podremos 
convertir a Mijas en el segundo 
referente provincial y tener una 
oferta cultural muy importante”, 
dijo. Las obras de Rule pertenecen 
a destacadas colecciones privadas 
y públicas de Inglaterra, España y 
América. La artista, también dise-
ñadora de moda, cuenta con una 
dilatada trayectoria. Actualmente 
reside en Granada. 

L.D. El Centro Regional de 
Transfusiones Sanguíneas, 
en colaboración con otros 
organismos sectoriales, ha 
previsto una nueva colecta de 
sangre; esta vez, en la zona de 
la Costa del Sol después de la 
jornada que se desarrolló en 
Nerja del 13 al 14 de abril. En 
esta ocasión, será en la zona 
de Fuengirola; concretamen-
te, en su Casa de la Cultura 
los días 20, 21 y 22 de abril. El 
horario de atención es de 10 
a 14 horas y de 17 a 21 horas. 

Desde el centro regional, 
hacen un llamamiento a la 
ciudadanía para que colabore 
en esta actividad que salva vi-
das y agradecen las muestras 
de solidaridad prestadas.

Nueva 
búsqueda del 
senderista 
Juan A. Gómez 
el domingo 19

La campaña 
de donación 
de sangre 
llega a 
Fuengirola

DESAPARECIDOSOLIDARIDAD

Nozal: “Estos detalles son los que 
siempre se recordarán con cariño”

Micaela Fernández

obra de la artista 
internacional Gina Rule

El cuadro es

El Centro de Artes de Mijas dona al alcalde un retrato en 
agradecimiento a la colaboración que recibe del Consistorio

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal (izquierda), junto a miembros del Centro de Artes de Mijas / Jorge Coronado.
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Las bases del 
certamen que 
organiza el área de 
Drogodependencias 
están disponibles en 
www.mijas.es

BIENESTAR SOCIAL

I.M. ‘Prueba, disfruta y 
comparte’ es el nombre de la 
campaña puesta en marcha por 
la plataforma Voluntariado por 
Mijas para animar a los vecinos 
a participar en cualquiera de los 
proyectos de carácter social que 
llevan a cabo las asociaciones 
del municipio. Aquellos que lo 
deseen pueden compartir sus 
vivencias en formato audiovisual, 
fotográfi co o en forma de relato 
escrito y hacerlas llegar al área 
de Voluntariado hasta el 5 de 
junio. Pueden hacerlo a través 
del correo voluntariado@mijas.
es, en el perfi l de Facebook y 
Twitter de la plataforma o en 
la asociación en la que hayan 
decidido colaborar.

Afesol, Adimi, Cáritas o Cruz 
Roja son algunos de los colectivos 
en los que los participantes 
pueden desempeñar su labor, 
viviendo en primera persona la 
experiencia del voluntariado. 

Resaltar los hábitos que contri-
buyen a mantenernos sanos por 
dentro y por fuera es el objeti-
vo de la undécima edición del 
concurso ‘Me quiero, me cuido’, 
convocado por el departamento 

de Drogodependencias. Desde 
esta área, se invita a adolescen-
tes que cursen estudios secun-
darios a participar en este cer-
tamen con trabajos que ayuden 
a prevenir los riesgos del consu-
mo de drogas, el mal uso de las 
nuevas tecnologías y potencien 
hábitos de vida saludables.

Se trata de una 
iniciativa que acerca 
la labor de los 
colectivos altruistas a 
la ciudadanía

Prueba, disfruta y comparte la 
experiencia del voluntariado

Isabel Merino

Los participantes pueden conseguir obsequios 
en diversos negocios de la localidad
Se trata de experiencias de ocio y salud, artículos de papelería y de regalo, 
cenas, almuerzos y desayunos para dos personas y descuentos en otros 
negocios. El sorteo tendrá lugar el próximo 26 de junio.

ocio y salud

artículos papelería

artículos regalo

otros

restauración

- Un mes gratis de fi tness + un mes gratis de pilates en Bonita’s Fitness
- Cinco días gratis para cinco personas en Gym Triple X
- Doce invitaciones de un día para 12 personas en Gym Body Shape Fitness
- Tratamiento facial personalizado en Salón de Belleza Ana María Peinado
- Color + peinar mujer y dos cortes masculinos en Peluquería Unisex Marie
- Tinte + peinar en Salón de belleza Coco’s
- Lote de productos en Herboristería El Romeral

- Lote de material didáctico infantil en Papelería Quetzal
- Porta CD’s + dos atlas geográfi cos en Papelería Román

- Anillo y pieza de decoración en Artículos de regalo Enrique Domínguez
- Bandeja y abanico en Regalos Jacarana

- Matrícula gratis permiso coche / moto en Autoescuela Urbano
- Seis cheques de descuento en Óptica Laza
- Gafas de sol Oakley en Óptica Avenida

- Cena para dos personas en Restaurante El Abuelo 
- Cena para dos personas en Pizzería Óscar  
- Cena para dos personas en Bar El Niño 
- Cena para dos personas en Restaurante Fiesta
- Cena / almuerzo para dos personas en Restaurante La Alcazaba
- Dos almuerzos / cenas para dos personas en Venta Paco y Cristóbal
- Desayuno para dos personas en Cafetería Aromas
- Desayuno para dos personas en Cafetería / Heladería El Deseo

Participa en el sorteo de diferentes regalos

va dirigido a estudiantes 
de secundaria

El certamen

Convocada la 11ª edición 
del concurso

2 categorías por curso

Sugerencias de temas
- Por qué los adolescentes no deben con-
sumir drogas.
- Qué son las adicciones sin sustancias y 
qué problemas pueden causar a los adoles-
centes.
- La gestión del tiempo libre y sus benefi cios 
sobre el estilo de vida saludable. 
- Cuándo se puede saber que se realiza un 
uso excesivo del ocio tecnológico.
- Elegir una droga y centrarse en los proble-
mas directos que causa su consumo.

- ANA BELÉN GARCÍA, PSICÓLOGA DEL ÁREA 
DE DROGODEPENDENCIAS
638 13 87 63 / 952 58 14 79
prevencion@mijas.es
- CONSULTA LAS BASES COMPLETAS EN
www.mijas.es

- ALUMNOS DE 1º Y 2º DE E.S.O. 
- ALUMNOS DE 3º Y 4º DE E.S.O. 

las bases

Cómo participar
Fechas

Premios

Se pueden presentar trabajos en diferentes formatos, de manera individual 
o en grupos de un máximo de tres personas.

- SOPORTE GRÁFICO: Artículos de opinión, cuentos, boletines informati-
vos, presentaciones, mensajes, eslóganes, etc.
- SOPORTE AUDIOVISUAL: Vídeos, montajes de fotografía o canciones 
con un tiempo máximo de cinco minutos.
- LIBRE EXPRESIÓN: Espacio abierto a la creatividad de los participantes, 
con el formato que mejor se adapte a sus objetivos.

- 15 DE MAYO: último día para entregar los trabajos.
- 4 DE JUNIO: Entrega de premios en el Teatro Las Lagunas.

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UN OBSEQUIO
- 6 TRABAJOS GANADORES: Un premio para cada formato de presentación y curso 
escolar. Todos recibirán un cheque regalo por valor de 100 euros.
- 2 PREMIOS AL TRABAJO DE GRUPO DE UNA CLASE: Participación en cualquier 
formato de presentación donde esté implicado el alumnado de un mismo grupo.

participantes

CONTENIDOS

mas informacion

*EN BREVE

Interactuar con perros es muy benefi cioso para los enfermos de 
alzhéimer. Estos animales son capaces de transmitir emociones 
y de socializarse con los mayores, estimulando sus capacidades 
cognitivas. Por ello, la asociación AFA Fuengirola–Mijas Costa, 
ha organizado un encuentro pionero entre estas mascotas y sus 
pacientes, con la participación de la escuela de adiestramiento 
Camacho. El centro ha trabajado previamente con una serie de 
perros, preparándolos en ejercicios específi cos para que reali-
cen esta labor terapéutica. Esta cita ha sido una primera toma 
de contacto con estos animales, aunque la intención de AFA es  
continuar con estos encuentros de forma mensual.

Terapias caninas para enfermos de alzhéimer.-  

El domingo 26 de abril, a partir de las 13 horas, los integrantes 
de la Asociación de Vecinos de Las Cañadas tienen, como cada 
año, una cita ineludible: su convivencia anual. La jornada vol-
verá a desarrollarse en el Parque de El Esparragal y durante la 
misma los asistentes cantarán, bailarán, se entretendrán con 
juegos de mesa y aprovecharán el día para divertirse y relacio-
narse. Se trata de una tradicional actividad que se lleva cele-
brando más de 20 años y en la que los socios preparan una gi-
gantesca paella que ya el año pasado repartió unas 140 raciones.

La Asociación de Vecinos de Las Cañadas 
celebrará el 26 de abril su convivencia anual.-  



En Mijas cerca de 600 residentes 
son de origen belga. Y precisa-
mente, el embajador de Bélgica 
en España, Pierre Labouverie, 
ha querido conocer de primera 
mano las razones que tienen tan-
tos belgas para venir a nuestro 
municipio. La visita fue el pasado 
día 15 y el concejal de Residentes 
Extranjeros de Mijas, Mario Bra-
vo, fue el encargado de recibirle. 
Labouverie, nombrado en julio 
del año pasado, elegía de hecho 
nuestra localidad como uno de los 
destinos prioritarios durante su 

primera estancia en Andalucía.
“El rey Balduino y la reina Fa-

biola de Bélgica sentían gran 
predilección por esta zona, como 
otros muchos belgas”, opinó Bra-
vo, quien añadió que “el embaja-
dor ha comprobado de primera 
mano por qué a tantos belgas les 
encanta Mijas. Además, comparti-
mos carácter y lazos históricos y 
culturales”. En este sentido, Bravo 
agradeció la labor del cónsul belga 
en la provincia de Málaga, Claude 
De Hennin, residente en Mijas, por 
dar a conocer “las maravillas que 
encierra nuestra localidad, como 
las que ha visto hoy el embajador 

que, después de venir, querrá vol-
ver lo antes posible”, aseguró Bravo.

Por su parte, el embajador belga 
hizo hincapié en que Mijas, “por 
su buen clima, pero sobre todo, 
por la hospitalidad de sus gentes, 
la maravillosa estética de sus ca-
lles, la oferta cultural que ofrece y 
por su limpieza y seguridad, es un 
destino ideal tanto para pasar unas 
vacaciones como para vivir”.

Durante su visita, acompañado 
de Claude De Hennin, Labouve-
rie realizó un recorrido por los 
puntos de mayor interés, como el 
Centro de Arte Contemporáneo, 
el Museo Etnográfi co, el Molino 
de harina o el Carromato de Max. 
El embajador auguró para este año 
un aumento en el número de tu-
ristas de su país que elegirán Mijas 
como destino para sus vacaciones. 
“La situación inestable de algunos 
países como Egipto o Túnez, hará 
que el turismo belga se concentre 
este año mucho más en destinos 
europeos y ciudades como Mijas”, 
dijo el embajador. “España y Bélgi-

ca tienen un pasado común, tene-
mos caracteres muy parecidos y, 
gracias a la capacidad de integra-
ción de los belgas y a la gran hos-
pitalidad de los españoles, estar 
aquí nos resulta muy fácil y agra-
dable”, aseguró Labouverie. En la 
provincia hay alrededor de 20.000 
residentes de Bélgica y un 20% de 
población belga elige España para 
pasar sus vacaciones. 
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*EN BREVE

El Centro Comercial Costa Mijas da una charla 
sobre lo necesario para criar a un bebé.-
El Centro Comercial Costa Mijas ofreció el pasado jueves 9 de 
abril una charla matronal con consejos sobre las compras que 
se deben realizar para la crianza del bebé durante su primer año 
de vida, según explicó la matrona Arancha Fajardo. Carolina 
Mateos, trabajadora del Centro Comercial Costa Mijas, apuntó 
que a estas charlas acuden las mujeres que asisten a las clases 
de educación maternal en el centro de salud de Las Lagunas de 
Mijas, además de clientas de la superfi cie comercial.

La odontóloga Ana Clar�  aconseja desconfi ar 
de los tratamientos “demasiado baratos” 

PUBLIRREPORTAJE

M.F. A la hora de decantarse 
por un profesional de la 
odontología, “vaya a una clínica 
de confi anza, desconfíe de los 
precios gancho y los tratamientos 
muy baratos; y conozca al 
profesional que le atiende”.  Son 
las recomendaciones que realiza 
la odontóloga Ana Claros, quien 
nos advierte de que últimamente 
han aumentado las reclamaciones 
en el sector dental, precisamente 
debido a la proliferación exagerada 
de clínicas cuyos dueños “no son 
odontólogos ni profesionales 

de la salud. Son empresarios, 
franquicias o compañías de 
seguro privadas que han visto un 
negocio en auge”. “El aumento de 
las quejas es exponencial en los 
últimos años en las clínicas en 
cuya gestión no hay dentistas, o 
en aquellas donde habiéndolos, 
han optado por convertir la 
salud bucal en negocio”, añade 
Claros, quien asegura que “los 
pacientes son pacientes, no 
clientes”. Esta joven dentista 
estudió Odontología en el año 
2000. Desde entonces no ha 

parado de formarse y reciclarse. 
En su clínica dental de Las 
Lagunas ofrece un trato personal 
y profesional. De confi anza. 
“Nunca recurrí al marketing. 
Para mí los clientes no son euros 
en movimiento, son pacientes”. 
Ana Claros se defi ne como una 
dentista sin letra pequeña. 

centro médico dental

Dirección: C/ Antonio Machado, 1 Mijas Costa
Teléfono: 952 47 68 68
E-mail: dentalanaclaros@gmail.com

Ana Clar� 

Ofrecen una cena de agradecimiento a los 
trabajadores de Renta Básica.-

El programa municipal de inserción laboral de la Renta Básica 
cerró 2014 con casi 700 contrataciones. Este año sigue ofrecien-
do una alternativa para los desempleados de larga duración. El 
Ayuntamiento celebró el día 10 en el Hotel Club Puerta del Sol 
una cena de despedida para el último turno de trabajadores que 
han terminado su periodo de contrato. Con este gesto, el equipo 
de gobierno les agradeció “el extraordinario trabajo que han he-
cho por el municipio durante los meses que han estado contra-
tados en Renta Básica”, mencionó el alcalde Ángel Nozal.

Cudeca celebra su Walkathon el domingo 17 de 
mayo en el paseo marítimo de Benalmádena.-
Este año Cudeca celebra la 13º edición su Walkathon. Una mar-
cha de diferentes distancias para facilitar la participación del 
mayor número posible de personas y, sobre todo, por su carácter 
familiar. Será el domingo 17 en el paseo marítimo de Benalmáde-
na, junto al Hotel Sunset Beach. Gracias a esta iniciativa, Cudeca 
pretende recaudar fondos para su labor contra el cáncer.

Amplían a dos horas el sistema de 
aparcamiento limitado en el bulevar
L.D. Desde el pasado lunes, 13 
de abril, el Ayuntamiento de 
Mijas ha ampliado de una a dos 
horas el tiempo en que pueden 
estacionar los vehículos en el 
bulevar de La Cala. 

Este sistema de aparcamien-

to limitado, diseñado especial-
mente para aquellas zonas de 
marcado carácter comercial y 
muy cercanas a determinados 
servicios públicos, ha sido mo-
difi cado estos días para favo-
recer el tránsito de vehículos 

principalmente en los meses 
más turísticos, cuando se in-
crementa notablemente el trá-
fi co. 

Esta modifi cación será de 
aplicación para los siete días 
de la semana.

APARCAMIENTOS

El embajador belga 
elige Mijas como parada 
prioritaria en Andalucía

augura un aumento de 
turistas belgas en Mijas

Este año se

Bravo (dcha) y Labouverie, tras fi rmar en el libro de honor del Ayuntamiento / J.L. 

Para Pierre Labouverie nuestro municipio es 
“ideal” tanto para vivir como para vacaciones

Micaela Fernández
La Peña El Carro de La Escoba organiza una 
procesión de tronos pequeños el día 25.-

Los niños protagonizarán esta especial jornada en la que se pro-
cesionan tronos pequeños por Mijas Pueblo. La cita será el sá-
bado 25 a partir de las 16 horas desde la Discomarcha. En ella 
colabora el Ayuntamiento y participan las bandas municipales. 
Todos los menores pueden inscribirse ya en la Discomarcha de 
lunes a viernes, de 16:30 a 19 horas, por un euro. El uniforme para 
esta jornada será un polo blanco con un pantalón vaquero. Al 
fi nalizar la procesión, habrá una merienda para los niños.
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“Estoy muy contento de que los 
mayores hayan ido a Madrid y de verlos 
tan ilusionados. Han trabajado muy 
duro toda su vida y se lo merecen”

Ángel Nozal, alcalde de Mijas

Partieron el lunes día 13 de nues-
tro municipio con las maletas car-
gadas de ilusión y regresaron el 
día 15 cargados de buenos recuer-
dos. Durante su estancia en Ma-
drid, los 350 mayores del primer 
turno del tradicional viaje home-
naje a los jubilados que organiza 

el Ayuntamiento han tenido la 
oportunidad de visitar los puntos 
más emblemáticos de la capital. 
El parque del Retiro, el Museo del 
Prado, el Bernabéu, el Palacio de 
Cibeles, el Museo Naval, etcétera, 
etcétera. Pero además, muchos ya 
pueden contar que se han monta-
do por fi n en AVE, toda una expe-
riencia para algunos. 

por la capital

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal (en la 
imagen), se acercó hasta la estación de 
Málaga María Zambrano para despedir a los 
mayores y desearles un buen viaje antes de 
iniciar su trayecto en AVE, una experiencia 
que muchos vivían por primera vez. 

Micaela Fernández/Fotos: D. Calvo

En esta foto, un grupo de mayores de Mijas Pueblo posan para nuestras cámaras 
durante su visita al parque del Retiro. 

“Los mayores salieron con muchas 
ganas de pasarlo bien. Veremos 
lugares emblemáticos y solo 
esperamos que todo vaya bien”.

Miguel González-
Berral, edil 
de Mayores

De escapada

Y este 
año...

en AVE

Trescientocincuenta mayores de Mijas 
Pueblo y La Cala partieron el pasado día 13 
rumbo a Madrid dispuestos a pasar tres días 
de inolvidables (y merecidas) vacaciones. 
Son los primeros en disfrutar del tradicional 
viaje homenaje que organiza el Ayuntamiento

El concejal de Mayores, Miguel González-Berral, junto a otros compañeros 
del equipo de gobierno, acompaña a los mayores en el viaje.  

MADRID

“El buen tiempo está permitiendo que 
los mayores disfruten mucho, sobre todo, 
los que nunca habían ido a Madrid”.

Silvia Marín, 
edil de Mayores 
de La Cala

En esta imagen, un grupo de mayores visitando la Plaza Mayor. A la derecha, algunos de los 
momentos de la excursión al Palacio Real. Una visita que sorprendió a muchos. 
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VIAJE A MADRID

Paseando
 por El Retiro

Durante su estancia en Madrid, los 
mijeños visitan algunos de los lugares 
más emblemáticos de la capital, como 
el parque del Retiro, el Palacio de 
Cibeles, el Teatro Maravillas, el Museo 
Naval, el estadio Santiago Bernabéu, 
Gran Vía, Plaza Mayor, el Madrid de 
los Austrias, el Museo del Prado... Sin 
duda, toda una experiencia.

Las excursiones

“He estado en Madrid antes, pero 
ahora estoy conociendo muchas 
más cosas. Estamos disfrutando 
de un viaje extraordinario”.

Lázaro Moreno, vecino

Much�  visitaban 
Madrid por primera v� 

M.F. “Increíble”, “maravilloso”, 
“estamos disfrutando de lo lindo”. 
Así resumían algunos mayores su 
viaje a Madrid. Hay quien ya ha es-
tado en la capital alguna vez, como 
Lázaro Moreno, algunos hicieron 
la mili allí, recuerdan con nostal-
gia, es el caso de Manuel Cuevas, 
o han visitado la ciudad por algu-

na necesidad, pero la mayoría ha 
viajado a esta monumental ciudad 
por primera vez y han regresado a 
casa sorprendidos.

En el Congreso
Los mijeños visitaron los edifi cios más emble-máticos, como el Congreso de los Diputados

En su visita al Ayuntamiento, los 
mayores tuvieron ocasión de salu-
dar a la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, y a la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

han visitado los luga-
res más emblemáticos

Los mijeños
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bierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Una de las visitas más interesantes para los mayores 
ha sido la visita al Museo Naval, situado en el Cuartel 
General de la Armada en el Paseo del Prado.

en el museo naval

Un equipo 
con historia

de visita al santiago bernabéu

Interesante fue la visita al estadio del Real Madrid, donde los mayores se pusieron en 

la piel de los campeones. Se sentaron en el banquillo de Carlo Ancelotti y su equipo, 

entraron al vestuario, al museo y por supuesto tuvieron ocasión de pisar el césped del 

estadio. Toda una vivencia. En la imagen, les acompaña la edil María del Mar Ríos.

“Precisamente hice la mili en 
Madrid, pero ahora es todo diferente. 
Es una ciudad maravillosa y estamos 
disfrutando mucho del viaje”.

Manuel Cuevas, vecino

“Es mi primer viaje con los 
jubilados y estamos disfrutando 
de lo lindo. Está siendo una 
experiencia fenomenal”.

José Luis Soto, vecino teatro maravillas
Los mijeños disfrutaron de un espectáculo de cuplé en el teatro Maravillas, en el que actuó la 
famosa Olga María Ramos, hija de la cupletista Olga Ramos. Una puesta en escena que gustó 
mucho a los mayores y donde, por cierto, fueron recibidos por una simpática pareja de chulapos.

Real Madrid C.F.
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Gracias Antonio, 
por habern�  dado tanto

M.F. Málaga capital, Marbella y 
el Caminito del Rey son las ex-
cursiones de las que podrán dis-
frutar los mayores del municipio 
durante las próximas semanas. A 
ellas se ha sumado además la del 
río Gomenaro. Las visitas están 
organizadas por la concejalía de 
Mayores y Turismo y están dirigi-
das a los jubilados que tengan ga-
nas de vivir nuevas experiencias. 
Los interesados deberán realizar 
sus inscripciones en las tenencias 

de alcaldía de Las Lagunas o La 
Cala de Mijas o en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo, de 9 a 
12:30 horas. Para las visitas a Má-
laga y Marbella se han ampliado 
el número de plazas. En cuanto 
a los plazos de reserva para la 
excursión al Caminito del Rey 
y para la senda fl uvial del cauce 
del río Gomenaro comenzarán 
el próximo 20 de abril. ¿Y usted? 
¿Se anima a participar en alguna 
excursión?

EXCURSIONES

Los mayores se van de 
excursión, ¿se apunta? Novedad: ruta por la senda 

fl uvial del río Gomenaro

El que fuera hasta hace poco presidente de la Asociación de 
Mayores de La Cala nos dejó para siempre el pasado día 12. Un 
hombre ejemplar, que luchó hasta el fi nal por el bien de los jubilados

El próximo 20 de abril se abre el plazo de 
inscripción para la visita al Caminito del Rey

Los elogios se quedan cortos 
para defi nir a Antonio Ruiz. Era 
un hombre de esos que se hacía 
querer. Amable, exageradamente 
educado y respetuoso, amigo de 
sus amigos, dice siempre su mujer 
y compañera fi el, Remedios Fer-
nández. El que fuera hasta hace 

poco, y durante ocho años, presi-
dente de la Asociación de Mayo-
res de La Cala, nos dejó para siem-
pre el pasado día 12, tras una dura 
enfermedad. Junto a otros amigos, 
Antonio puso en marcha el colec-
tivo de mayores “cuando en La 
Cala no existía ninguna asociación 
así”, nos recordó él mismo en una 
entrevista reciente a este perió-

Micaela Fernández

Antonio Ruiz

excursiones

por habern�  dado tanto
hombre ejemplar, que luchó hasta el fi nal por el bien de los jubiladoshombre ejemplar, que luchó hasta el fi nal por el bien de los jubilados

siempre querido

Amigo de todos

Presidente,
gran luchador

Merecido homenaje

Un hombre ejemplar

Sin duda, Antonio Ruiz Marfi l fue un 
presidente ejemplar, un gran amigo, 
el mejor padre y abuelo, un vecino 
inolvidable... Falleció el pasado día 
12 de abril a los 69 años, tras una 
dura enfermedad en su querida 
Cala de Mijas. 
¡Hasta siempre querido amigo!

dico. Padre de tres hijos y abuelo 
de seis nietos, Antonio se crió en 
Málaga, pero se enamoró de tal 
manera del núcleo caleño que se 
trasladó aquí para siempre. Duran-
te sus 20 años como mijeño, Anto-
nio luchó hasta el fi nal por mejorar 
la vida de los jubilados. Entre otros 
logros, la Asociación disfruta hoy 
de una digna sede junto al mar. En 
un lugar privilegiado. A esta casa 
traía información constantemente. 
Antonio era así. Un hombre activo, 
valiente, incansable. Gracias por 
habernos enseñado tanto, amigo. 

tres hijas y seis nietos 
y una huella imborrable

Antonio deja Antonio posa junto a su mujer y sus 
hijas en su reciente exposición de 
puzles, una de sus afi ciones / DS.

Antonio recibía emocionado el homenaje que le hizo la 
Asociación de Mayores de La Cala el pasado 2 de marzo / B.M.

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, 
7, 8, 13, 14 y 15 de mayo

Las Lagunas, 
29 y 30 de abril y 1 de abril 

Las Lagunas, 
20, 21 y 22 de mayo

Cauce del río Gomenaro

Málaga

Marbella

Mijas Pueblo y las lagunas
6 de mayo

Caminito del Rey

Jueves 23,  19:00 h
centro de Mayores de La Cala
La placa que se iba a descubrir el sábado 11 
como homenaje a Antonio Ruiz Marfi l, y que 
tuvo que suspenderse, se descubrirá el próximo 
jueves 23 de abril

Homenaje a Antonio Ru� 

Los mayores de los tres núcleos podrán conocer de primera mano 
las mejoras que el Consistorio ha realizado en este paraje natural, 
donde, entre otras actuaciones, se han plantado 1.800 álamos. Un 
autobús recogerá a los participantes a las 9 horas y se les invitará 
a un desayuno. Después de fi nalizar el trayecto, visitarán el 
molino de aceite de los Hermanos Ayala y se les agasajará 

con una botella de este producto hecho en Mijas.    
Las inscripciones se podrán formalizar 

a partir del 20 de abril
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El bienestar de nuestros ma-
yores sigue siendo una de las 
claves de la gestión de Ángel 
Nozal, alcalde de Mijas, quien 
se mostró satisfecho con el re-
sultado de la acción por la que 
los vecinos de Las Lagunas, 
sobre todo jubilados, colecti-
vos sociales y parados de larga 
duración, podrán contar con un 
espacio municipal para cultivar 
hortalizas. La semana pasada se 
sortearon 99 huertos de los que 
aún hay disponibles 18. Aun así, 
ya está considerando destinar 
otra parcela en otro punto de 
Las Lagunas para este fi n, para 
que los vecinos de distintas 
zonas puedan disfrutar de esta 
saludable actividad. “Si alguna 
persona o colectivo está inte-
resado en un huerto urbano y 
no es jubilado, ni asociación, ni 
parado de larga duración, que 
lo solicite, que lo analizaremos, 
porque lo que interesa es que 
estén en producción”, expresó 
el regidor en relación a los es-
pacios vacantes. 

Siguiendo con nuestros ma-
yores, también explicó cómo 
van las obras del Centro de Día 
en Mijas Pueblo, destinado a en-
fermos de alzhéimer, y los viajes 
que en próximas fechas llevarán 
a un buen número de ellos de 
visita a Madrid, además de unas 
escapadas a Málaga y Marbella y 
excursiones al río Gomenaro y 
al Caminito del Rey que, como 
apuntó, “es para mayores de los 
que hacen ejercicio en los biosa-
ludables, porque son cuatro kiló-
metros de ida y otros tantos de 
vuelta”. En defi nitiva, una prima-
vera cargada de actividades para 
nuestros mayores.

De mediocres y cumplidores
El alcalde se mostró molesto 
con la empresa que se adjudi-
có las obras en C/ San Mateo. 

“Hay grandes profesionales y 
profesionales mediocres”, dijo 
Nozal, contraponiéndolos con 
la empresa mijeña que está eje-
cutando, a su juicio, de manera 
impecable, unas reformas en 
una calle en el barrio de las Vír-
genes, justo al lado. “Van a tener 
que sudar tinta para coger otra 
obra en Mijas”, sentenció. 

En el mismo tono se expresó 
acerca del sellado de la planta 
de tratamiento en Enterríos, 
un asunto que quiere llevar a 
la Fiscalía a pesar de que, como 
dijo, en estos cuatro años ha 
evitado “fi scalizar la vida mu-
nicipal”. Aún así, hay varios 
asuntos, sobre los que no quiso 
dar demasiados detalles, que 
en los próximos días va a poner 
a disposición judicial, porque 
pretende dejarlos cerrados an-
tes de acabar su primer manda-
to. En el caso del vertedero de 
Entrerríos, cifró en 19 millones 
de euros el montante de la re-
clamación, una cantidad que en 
ningún caso va a salir del bolsi-
llo de los mijeños. 

Las historias personales
Preguntado por el atasco en la 
situación de las casas de Pue-
blo Don Silverio, como conta-
mos en el último número de 
Mijas Semanal, informó de que 
aún queda un año para dar este 
tema por resuelto, ya que la 
junta de compensación no hizo 
su trabajo cuando se vendie-
ron estos terrenos. Queda pues 
una larga lucha por legalizar la 
situación de este enclave, que 
apena al alcalde, sobre todo, 
por las historias de las perso-
nas “que invirtieron los ahorros 
de toda una vida para, en vez de 
jubilarse tranquilas, llevar doce 
o catorce años guerreando”.

En la misma línea, se expre-

só acerca del saneamiento y el 
agua potable en diseminados 
como Entrerríos, Los Perales 
o La Retama, recordando que 
existe una fórmula para se-
milegalizar las casas a través 
del RAFO, un trámite que se 
solicita en el Ayuntamiento y 
que permite contratar en fi rme 
servicios como el agua y la luz. 
“Hay que dejarse de burocracia 
y de papeles, coger una máqui-
na y meter los tubos, le guste o 
no a la Junta o a Medio Ambien-
te. Y si luego quieren canearme, 
que me caneen: yo no he veni-
do a esta vida a tener miedo”, 
sentenció Ángel Nozal. 

Las jardineras “cajamuerto”
Así defi nió el alcalde las jardine-
ras que están retirándose en la 
Avenida de Las Margaritas de Las 
Lagunas que, aparte de antiesté-

ticas, están situadas sobre tube-
rías de la red eléctrica municipal. 
Los árboles serán sustituidos por 
otros cuyas raíces no supongan 
un problema en las calles. 

También fue preguntado por 
los pasos de peatones. “Los va-
mos a volver a pintar todos, 
fresando la pintura actual y 
pintándolos como en las gran-
des ciudades de Europa, solo el 
principio y el fi n de cada línea, 
para que no den problemas a los 
motoristas”. 

Acerca de los planes que tie-
ne el Consistorio para el edifi cio 
del Cortijo Los García, el alcal-
de tiene la intención de restau-
rarlo “porque es de lo poquito 
verdaderamente histórico que 
queda en pie de Las Lagunas”, 
reconvertido en un espacio de 
uso cultural o, incluso, una fá-
brica de cerveza artesanal que 
al alcalde le gustaría que llevara 
el nombre de ‘La Mijeña’. 

En el programa también hubo 
tiempo de explicar las reformas 
en el Albergue de Entrerríos, 
y los convenios del alumbrado 
público con las urbanizaciones.

“Estamos buscando otra parcela 
para nuevos huertos urbanos 
en otro punto de Las Lagunas”

Nacho Rodríguez

al Caminito del Rey 
es para mayores 

de los que hacen ejercicio 
en los biosaludables”

“La excursión 

el montante de la 
reclamación del vertedero 
de Entrerríos va a salir del 

bolsillo de los mijeños”

“En ningún caso

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

Fiel a su cita, Ángel Nozal comparte cada semana en nuestro plató su visión de la actualidad mijeña / N.R.

otros 
asuntos

Centro de día en 
mijas pueblo

Obras en Calle Agua

Barrio Las vírgenes

“Son 400.000 euros para 
transformar las antiguas ca-
sas de la Guardia Civil en esta 
residencia, donde lo más im-
portante va a ser la luz y el tra-
to humano. Como no sabe-
mos lo que los enfermos de 
alzhéimer sienten por dentro, 
queremos que pasen sus últi-
mos días con el sol de Andalu-
cía y el mar Mediterráneo. Por 
esa razón quiero que estén en 
un sitio digno, decente y útil”.

“No avanza más rápido por-
que nos estamos encon-
trando tuberías de amianto, 
restos arqueológicos y tubos 
de hierro podrido, que tenían 
fugas y el agua se colaba por 
el suelo, generando humeda-
des en las casas adyacentes. 
Estas calles necesitaban una 
intervención urgente”. 

“Empezaron primero y están 
ya rematándose. También 
van muy avanzadas, en Las 
Cañadas, Calle Larga y Calle 
Ancha, dos calles muy impor-
tantes que hay allí”.

La semana pasada 
se sortearon otras 
99 parcelas para 
ser usadas como 
huertos urbanos

Aún hay disponibles 18 huertos en esta parcela para vecinos / J. C.

Planta tratamiento

“La Junta de Andalucía pi-
dió un aval a FCC, que pue-
de ejecutar porque lo tiene 
a su nombre, y van y nos 
expedientan a nosotros por 
no ejecutar el aval. Esto es 
kafkiano. ¿Por qué? Vaya 
usted a saber. Como es un 
tema delicado y complejo, 
hemos determinado llevarlo 
a Fiscalía para que determi-
nen a quién compete po-
nerle arreglo”.



Seguridad  Ciudadana

N.R. Agentes de la Guardia Ci-
vil han detenido a un individuo 
de nacionalidad colombiana de 
23 años de edad como presunto 
autor de un delito de homicidio 
en grado de tentativa. Los he-
chos ocurrieron el pasado mes 
de noviembre de 2014 cuando 
el ahora detenido atacó de ma-
nera violenta con una katana a 
un vecino de Mijas, causándole 
graves lesiones por las que tuvo 
que ser ingresado en el Hospital 
Comarcal Costa del Sol. 

Aunque los investigadores 
barajaron la posibilidad de que 

el individuo hubiese abandona-
do nuestro país, no cesaron en 
la búsqueda, que dio sus frutos 
a principios de este mes, cuan-
do fue localizado mientras fre-
cuentaba locales de ocio de La 
Cala de Mijas.

Contra el cultivo de marihuana
En otra operación, la Guardia 
Civil de Mijas ha desmantelado 
en Las Lagunas y Calahonda dos 
viviendas dedicadas al cultivo 
indoor de marihuana, detenien-
do a cuatro personas. Una de las 
viviendas había acumulado un 

fraude eléctrico por un importe 
superior a 2.400 euros. Como 
resultado de ambas interven-
ciones, se han aprehendido más 
de  300 plantas de marihuana, 
alcanzando los cuatro kilogra-
mos de esta droga, así como los 
productos y materiales necesa-
rios para el cultivo y envase de 
las sustancias estupefacientes. 
Tras la detención de los cuatro 
individuos, se pudo comprobar 
que sobre uno de ellos pesaba 
una orden de búsqueda y deten-
ción por parte de un juzgado de 
Fuengirola. 

El Carromato de Max duplica el número de visitas durante 
la Semana Santa e incorpora dos nuevas miniaturas

La Guardia Civil detiene en Mijas a un 
individuo por intento de homicidio Sobre las diez de la mañana de ayer jueves se producía un acciden-

te en la A-7 en sentido Málaga, en el que se vieron afectados dos 
vehículos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos 
de Bomberos Mijas, Guardia Civil y personal sanitario, que tuvie-
ron que atender a tres heridos que, más tarde, fueron trasladados 
al Hospital Comarcal Costa del Sol. Pasado el mediodía, quedaba 
restaurado el tráfi co, una vez retirados los vehículos siniestrados.

*EN BREVE

Una aparatosa colisión en la A-7 provoca 
retenciones de varios kilómetros.-

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 96
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 198

ACTA RETIRADA DE ANIMALES 5
DCSV POR ALCOHOLEMIA 2
VEHÍCULOS RECUPERADOS 2

DILIGENCIAS 11

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 3
ACTAS DE OBRAS 1
ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS 1
ACTAS DE INTERVENCIÓN 14
ACTAS LEY 1/92 SEG. CIUDADANA 11

ASUNTOS CECOM 164
INFORMES INTERNOS 32
DENUNCIAS MUNICIPALES 40

DENUNCIAS TRÁFICO 12
VEHÍCULOS RETIRADOS 12
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El Carromato de Max, que gestio-
na la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (Afesol), está 
de moda. La responsable de este 
museo de miniaturas y trabajado-
ra de Afesol, Pilar Esteban, expli-
có que el número de visitantes se 

ha duplicado esta Semana Santa 
con respecto a la del año pasado, 
por lo que esperan un buen puen-
te de mayo y una buena tempora-
da estival. Pilar Esteban destacó 
no solo la promoción realizada 
por Afesol del Carromato de Mi-
jas, sino también las campañas 
promocionales del Ayuntamiento.

El Carromato de Max, que se 

ha remodelado eliminando las mi-
niaturas que no se veían e incor-
porando otras nuevas, tiene desde 
hace unas semanas dos nuevas 
mini-pinturas realizadas por Fáti-
ma Julia Doña Molinero, una de 
la Virgen de la Peña y otra de un 
típico burrito mijeño. Ambas son, 
cómo no, un pequeño homenaje a 
Mijas Pueblo. 

PILAR 
ESTEBAN
Responsable 
del Museo de 
Miniaturas

“OPINIÓN
“La Semana Santa ha sido muy 
buena. Hemos duplicado el nú-
mero de visitantes con respecto 
al año pasado. Esperamos que el 
puente de mayo sea muy bueno 
y el verano fabuloso”.

Carmen Martín

Las d�  últimas incorporaciones:

estadística de la Policía local 
de mijas del 6 al 12 de abril de 2015



Redacción. “34 hombres y mu-
jeres de todas las edades y to-
dos los territorios de Mijas, que 
llevan muchos años trabajando 
de manera muy comprometida 
por el municipio”. Así defi nió 
Fuensanta Lima, candidata a la 
Alcaldía de Mijas por el PSOE, 
la lista con la que su partido se 
presentará a las próximas elec-
ciones municipales. 

Un equipo con el que defender 
las que subrayó como las líneas 
estratégicas principales de su 
programa: el empleo, las políti-

cas sociales y la transparencia y 
al que caracterizó por su “voca-
ción de servicio público y la con-
vicción de que aquí lo que im-
porta es Mijas y los mijeños”. De 
este modo, y tras la ratifi cación 
de la lista por parte del comité 
federal del Partido Socialista, se 
ponía de largo ofi cialmente su 
candidatura, con la que esperan 
recuperar el gobierno local. 

Al acto de presentación, que 
tuvo lugar la tarde del pasado 
miércoles en el Teatro Las La-
gunas, asistieron simpatizantes 

y afi liados al partido, además de 
una notable representación ins-
titucional, encabezada por José 
Luis Ruiz Espejo, delegado del 
Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, y María Jesús 
Montero, consejera de Econo-
mía del ente autonómico. 

Ruiz Espejo declaró que Lima 
es una buena oportunidad para 
que los mijeños depositen su 
confi anza en una persona “cer-
cana, sensible, humana, que 
conoce bien los problemas de 
Mijas y que sabe enfocar las 

posibles soluciones”. Montero 
expuso que “en este momento 
de recuperación económica es 
fundamental que Ayuntamiento 
y Junta rememos en la misma 
dirección y seamos capaces de 
devolverles a los ciudadanos los 
derechos que han ido perdien-
do durante la crisis”.

Por otra parte, el lunes el 
PSOE cerró su campaña Mijas 
Activa con más de 300 propues-
tas de empresarios y comercian-
tes, que estudiarán para elaborar 
su programa electoral. Ahora, 
recogerán ideas y propuestas 
de los ciudadanos dirigidas al 
Ayuntamiento y Diputación.
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Mientras se termina de concre-
tar la lista con la que el Partido 
Popular concurrirá a las eleccio-
nes municipales el próximo 24 
de mayo, el candidato Ángel No-
zal ha comenzado a dar mues-
tras de los proyectos más desta-
cados que irán en su programa 
para los próximos cuatro años. 

Ayer jueves pudimos conocer 
dos importantes propuestas re-
lativas a grandes infraestructu-
ras que el alcaldable ha puesto 
en conocimiento del Gobierno 
central, ya que a él corresponden 
las competencias en las áreas de 
actuación de dichos proyectos. 
Concretamente, a los ministerios 
de Fomento y Medio Ambiente. 

El primero de ellos pretende 

acabar con los problemas de 
tráfi co existentes a la entrada 
y salida de la A-7 a su paso por 
el Camino de Coín. Nozal ya ha 
planteado al ente estatal la trans-
formación de la glorieta Islas 
Marianas en una elipse, “de ma-
nera que absorba mejor el tráfi co 
que entra de la autovía, evitando 
la peligrosa intersección desde 
la calle Verónica”. Una vez se ob-
tenga el visto bueno de Madrid 
en este asunto, el candidato ase-
guró que será el Ayuntamiento 
quien saque a concurso las obras 
y las acometa, “para acabar de 
una vez por todas con el caos 
circulatorio que hay en la zona”.

El segundo gran proyecto en 
la agenda de Ángel Nozal tiene 
que ver con la estabilización del 
arenal del litoral mijeño. Durante 

el presente mandato municipal, 
se encargó a una empresa de 
ingeniería un proyecto técnico 
para determinar las causas y las 
posibles soluciones del habitual 
desgaste por los temporales que 
cada año asolan la costa mijeña. 
Dicho informe determinó que es 
necesario crear dos grandes in-
fraestructuras marítimas: un di-
que en la playa de El Bombo y va-
rios espigones en la de Calahonda.

“Mi compromiso es sacar a 
concurso la redacción del pro-
yecto y trasladarle el documento 

a Medio Ambiente para que sean 
ellos quienes ejecuten esta im-
portante obra. Está en juego uno 
de nuestros atractivos turísticos 
más reconocidos”, explicó.

En este punto, el candidato 
afi rmó que en la capital españo-
la ya conocen este proyecto así 
como su conveniencia, “ya que 
estamos en contacto perma-
nente con la Demarcación de 
Costas y Medio Ambiente” para 

poder ponerlo en marcha y aca-
bar con los problemas que sufre 
la costa mijeña. En este sentido, 
cabe recordar que la vicepresi-
denta del Congreso, Celia Villa-
lobos, visitó recientemente Mi-
jas para interesarse por la idea 
de Ángel Nozal y se comprome-
tió a trasladarla al Gobierno de 
España para que pueda destinar 
los fondos necesarios para lle-
varla a cabo.

Ángel Nozal planteará al
Gobierno “dos importantes
infraestructuras para Mijas”

Redacción 

El candidato del PP a la Alcaldía de Mijas se refi ere a la 
transformación de la entrada a Camino de Coín desde la 
A-7 para acabar con el “caos de tráfi co” y a otro proyecto 
para acabar con los problemas de desgaste de la costa

El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía y la consejera 
de Economía acompañaron a la candidata del PSOE a la alcaldía

El PSOE de Mijas presenta la lista con 
la que concurrirá a las municipales

PSOE MIJAS

La vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, estuvo con Ángel Nozal 
para conocer los problemas de desgaste de la costa mijeña.

Fuensanta Lima fue arropada por sus compañeros de partido durante la 
presentación de su candidatura / C.M.

La Plataforma Ciudadana Mijas Gana, integrada por Alternativa Mijeña, 
Equo y ciudadanos independientes, ha inaugurado su sede electoral 
en la barriada de Las Flores de Las Lagunas, aunque, como matizó Mi-
reille Yaïch, número 4 en la lista de la coalición, la intención es per-
manecer abiertos los próximos años para facilitar el contacto con los 
vecinos, posibilitando el formato de “participación ciudadana real que 
caracteriza a la plataforma”. Por su parte, Juan Porras, que encabeza la 
lista, expresó que “por fi n hemos podido inaugurar este local que está 
abierto a todos los vecinos de Las Lagunas y de todo el municipio”. 
“Nuestra pretensión es que sea un punto perenne de encuentro ciuda-
dano, abierto a la participación, cooperación y uso compartido entre 
quienes necesiten de un albergue que les dé cobijo”.

Juan Carlos Maldonado, 
Coordinador de Ciudadanos 
en Mijas, tras su reunión de 
ayer jueves con el colectivo 
Ecologistas en Acción, ha ex-
puesto en una nota de prensa 
que “la fórmula de la partici-
pación ciudadana es la más 
acertada para trabajar en los 
municipios. Y es el eje sobre 
el que Ciudadanos quiere pi-
votar su proyecto para Mijas”.

Mijas Gana inaugura su sede electoral en la Avenida 
de los Lirios.-

Ciudadanos se abre a 
la participación cívica.- 

ha avanzado dos de 
los proyectos que irán 

en su programa

Ángel Nozal 
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Carrefour Mijas se abre
al producto local

artesania / gastronomia

C.M. Aceite, almendras, ropa, 
pañuelos, collares y hasta per-
las. Numerosos productos arte-
sanales y de gastronomía gour-
met pueden encontrarse desde 
ya todos los sábados en un zona 

del parking de Carrefour Mijas, 
habilitada para que creadores y 
productores gastronómicos del 
municipio puedan establecer 
su negocio y tener un espacio 
de venta de artesanía. El con-

cejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
animó a la ciudadanía a conocer 
este espacio en el que “los arte-
sanos muestran sus productos” 
y apoyar así a un sector en auge. 
No en vano, Navarro apuntó 
que Mijas pronto será conside-
rado lugar de “interés artesano 
autonómico por la concentra-
ción que se está produciendo 
de artesanos”, muchos ya con 
carta artesanal.

Design & Cra� 

SÁBADOS 
DE 9 A 22 H

CARREFOUR 
(LAS LAGUNAS)

TARJETA POR TARJETA

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

INTERCAMBIANDO 
CONTACTOS

CODESER
DA BRUNO RISTORANTE

INTERKLINIC
PALMERAS REINA
JÄÄ ESPANJAAN

GRUPO PRIMARELLI

AUTOPREMIER COSTA
ÓPTICA LAZA

LA PAELLA DE CHARLI
ELÉCTRICA SUEL

DOMOACTIVA
HELP IN SPAIN

Texto: Carmen Martín // Fotos: J.M.F.

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios

“Codeser es el primer comparador 
de servicios que aúna todos los servi-
cios en un solo portal. Puede buscar 
cualquier categoría, desde un arqui-
tecto a un fotógrafo, o cualquier ser-
vicio que necesite en las diferentes 
poblaciones del país con un solo clic”.

SARA GILI GATIUS

CODESER

650 431 026

info@codeser.com

www.codeser.com

“Soy gerente de la Paella de Charli, 
una empresa de catering de paella. 
Nosotros hemos ocupado un sector 
inexistente. Hacemos catering para 
todo tipo de evento, sea corporati-
vo o social. Nosotros elaboramos la 
paella delante de los comensales”.

CARLOS DEL PINO

LA PAELLA DE CHARLI

635 131 180

lapaelladecharli.esmiweb.es

“Trabajo para la guía fi nlandesa Jää 
Espanjaan, que signifi ca ‘Quédate en 
España’. Nosotros estamos en Inter-
net, somos una página web y tene-
mos presencia en las redes sociales. 
Publicitamos a empresas de calidad 
para la comunidad fi nlandesa”.

NINA CELIKEL

JÄÄ ESPANJAAN

633 546 442

nina@jaaespanjaan.
com

www.jaaespanjaan.com

“Somos una empresa especialista en 
poda de palmera y todo tipo de árbo-
les. Nuestro trabajo consiste en poda 
de palmeras, tratamientos contra el 
picudo rojo, fumigaciones... Pueden 
contactar con nosotros en el teléfo-
no 691 800 330”.

DAVINIA MACHUCA BECERRA

PALMERAS REINA

palmerasreina@gmail.
com

634 424 480 / 
691 800 330

“Tenemos academias de idiomas en 
Mijas y ofrecemos español, francés, 
inglés, alemán, ruso y próximamente 
mandarín chino. También hacemos 
viajes a Irlanda para estudiantes espa-
ñoles o para gente que quiere buscar 
trabajo fuera de España”.

DERECK HENNESSY

HELP IN SPAIN

600 214 732 / 
617 723 487

info@helpinspain.net

www.helpinspain.net

“Soy la gerente de Óptica Laza y mis 
hijos son los ópticos optometristas. Te-
nemos tres ópticas en La Cala, Fuengi-
rola y Calahonda. Nuestras revisiones 
son gratuitas. Ahora tenemos una pro-
moción especial de lentes. Tenemos 
también un centro auditivo”.

ESPERANZA CLAROS

ÓPTICA LAZA

952 587 624

opticalaza
@gmail.com

www.opticalaza.es

Bulevar de La Cala, local 
29 / Avda. de España, 152

“Soy directora de Interklinic, centro 
médico situado en La Cala. Mi espe-
cialidad principal es la odontología, 
sobre todo la periodoncia y la implan-
tología. Pongo implantes, pero hay 
que conservar el diente natural. Las 
revisiones son gratuitas en Interklinic”.

ALEJANDRA GONZÁLEZ MALDONADO

INTERKLINIC

952 599 023

administracion@
interklinic.com

www.interklinic.com

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

“Somos una empresa mijeña que ha-
cemos seguridad. Montamos cáma-
ras y alarmas. Tenemos un proyecto 
que se llama ‘Te Cuido’ e incluso es-
tamos montando cámaras a coste a 
comunidades y damos subvenciones 
de 3.000 euros”.

PAULO SELMA

DOMOACTIVA 

952 460 825

info@domoactiva.info

www.domoactiva.com

C/ Río Tinto, 5, local 3

“Somos concesionario Opel, llevamos 
más de 20 años funcionando en la cos-
ta. Estamos en un sitio privilegiado y te-
nemos de todo. Tanto coches nuevos 
como coches usados, servicio de man-
tenimiento y somos taller reparador de 
las principales compañías de seguro”.

MANUEL J. ESPINOSA BARROSO

AUTOPREMIER COSTA

673 375 920/
952 464 118

manuel.espinosa@
autopremiercosta.com

Ctra. de Mijas, Km. 3,5

“Vengo a ofrecer nuestro servicio en 
los distintos restaurantes que tene-
mos en la Costa del Sol, tanto en Mar-
bella como en el que hemos abierto 
en Mijas. Brindamos la posibilidad de 
que nos visiten para que comprue-
ben la excelente calidad del servicio”.

FRANCISCO MANUEL GARCÍA

DA BRUNO RISTORANTE

951 311 893 /
672 355 831

job@dabruno.com

www.dabruno.com

Ctra. de Mijas, km. 3,6

“Tengo una empresa de instalacio-
nes eléctricas y nos dedicamos a 
hacer instalaciones en viviendas, lo-
cales comerciales, ofi cinas, industrias 
e infraestructuras en general. Estoy 
habilitado para dar boletines de insta-
lación eléctrica en baja tensión”.

JONATHAN SERRANO SCHLERETH

ELÉCTRICA SUEL

654 196 053
jmss@electricasuel.com

“Soy el gerente de un grupo de em-
presas que se llama Grupo Primarelli, 
italiana de origen. Quiero hablar de la 
primera empresa Primarelli, que se 
dedica a ropas de marca, a impor-
tación y exportación, como Adidas, 
Nike, etc. Distribuimos por lotes”.

ABDEL ALI TAZI

GRUPO PRIMARELLI

652 398 374

foreverforyu@outlook.com

C/ Córdoba 29, Fuengirola
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www.autopremiercosta.com

www.electricasuel.com
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José Miguel Rodríguez Tejero

Conductor, repartidor de furgón, jardine-
ro y mantenimiento de edifi cios.

Trabajador, responsable y experiencia 
para trabajar en equipo.

* Contacto: 638 924 281 / josemiguelnte@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Alberto M. Castaño Ruiz

Camarero.

37 años de experiencia como camarero y 
conocimiento informático.

* Contacto: 658 940 941
 eurocasta@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Noel Gambero Durán

Camarero, ayudante de cocina 
y jardinero.

Soy trabajador, responsable 
y menor de 30 años.

* Contacto: 633 499 797 / noelylito@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Antonio Sánchez Ruiz

Camarero.

Experiencia de 37 años 
y experto en coctelería.

* Contacto: 697 793 555 / chinosanc@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Alberto Cruz Zea

Jardines y mantenimiento de hotel.

Soy trabajador y responsable.

* Contacto: 636 099 440
 jardines_cruz@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Manuel Castro Márquez

Conductor de ambulancia 
y camiones, repartidor y logística.

Amplia experiencia en estos sectores, 
puntual, organizado y responsable.

* Contacto: 38 808 688 / fi refox64@hotmail.es

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Nancy Gennich 

Camarera y ayudante de cocina.

Idiomas, responsabilidad y trabajadora.

* Contacto: 699 547 674
 gennichnancy@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

María José Moreno Blanco

Cajera, dependienta de panadería 
y trabajo de ofi cina.

Soy ordenada, responsable, 
trabajo bien en grupo.

* Contacto: 653 848 021 / majomobla@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Antonio Carlos García Núñez

Mantenimiento general, ayudante 
de cocina, almacén y logística.

Disponibilidad completa, responsable, 
manipulador de alimentos, rápido apren-
dizaje y compromiso con la empresa.

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Lorena Rojas Madariaga

Limpiadora, barrendera 
y ayudante de cocina.

Soy dinámica y responsable: Tengo 
referencias y experiencia demostrable.

* Contacto: 628 523 179 / lorena-madariaga@hotmail.es

* 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

La autoestima, clave
para buscar empleo

proyecto escalera

I.M. Tener una actitud positiva 
y confi ar en el potencial y las ca-
pacidades de uno mismo son ele-
mentos fundamentales a la hora 
de buscar empleo. Así quedó pa-
tente en el taller de autoestima y 
asertividad para desempleados 
organizado por Hecho en Mijas, a 

través del Proyecto Escalera, que 
se celebró el lunes 13 en el edifi cio 
de Formación y Empleo.

“A veces, quienes llevan un 
tiempo en desempleo, pierden la 
confi anza en sí mismos y eso les 
impide volver al mercado laboral, 
es un círculo vicioso que debemos 

romper”, explicó el concejal de 
Promoción Industrial, Manuel Na-
varro. Así, cerca de una veintena 
de desempleados mijeños de to-
dos los sectores aprendieron con-
ceptos básicos sobre autoestima y 
asertividad aplicados a la actividad 
laboral, además de herramientas 
para incrementar estos conceptos. 
Los interesados en inscribirse en 
próximos cursos pueden hacerlo a 
través de hechoenmijas@mijas.es 
o llamando al 952 58 90 04.

* Contacto: 630 409 301 / 717 701 858
antoniocarlo496@hotmail.com

En lo que va de año, Hecho en Mijas ha ofertado más de medio millar de 
plazas para una docena de cursos dirigidos a desempleados / J.Coronado.



25 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

vamos a verte

Ha nacido en Mijas Pueblo un 
nuevo concepto de restauración: 
Latitud 36º, especializado en pes-
cados y mariscos, “y donde los 
clientes podrán vivir sensacio-
nes nuevas, olores y sabores di-
ferentes”. Así de atractiva suena 
la propuesta de Hugo Germán y 
Thomas Weller, propietarios de 
este nuevo local que presenta ade-
más una decoración muy cuidada, 
ambientada en el mar. “En Mijas 
Pueblo no había restaurantes es-
pecializados en pescados y maris-
cos y hemos pensado que, aunque 
estemos en zona de montaña, ¿por 
qué no ofrecer aquí buen marisco? 
Estamos a tan solo 8 kilómetros 
del mar”, opina Weller. Latitud 
36ª, también con amplia terra-

za, ofrece una carta muy variada. 
“Tenemos lo típico de la cocina 
española, pero también platos in-
ternacionales”, explica Thomas. Y 
no solo pescados, también carnes, 
pastas y platos vegetarianos. Todo 
ello acompañado de una amplia 
selección de vinos. “Enhorabue-
na por vuestro valor y coraje, por 
generar empleo y emprender en 
estos tiempos”, les dijo el concejal 
de Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, en la visita. 

Aventura la que empezó hace 22 
años la guardería La Tata, de Las 
Lagunas. Su directora María José 
Calzado recuerda “tantas y tantas 
anécdotas de estos años”. Incluso 
este curso tienen alumnos hijos 
de quienes fueron alumnos en 
la primera promoción. “Y eso es 
muy emocionante”, apunta la edu-
cadora con añoranza. Este Centro 
de Educación Infantil, conveniado 
con la Junta de Andalucía, se ca-
racteriza por ser una escuela fami-
liar. Oferta 81 plazas y dispone de 
comedor con cocina propia, tiene 
un amplio patio exterior y “todos 
los servicios educativos que nece-

sitan nuestros alumnos, desde los 
4 meses hasta los 3 añitos”, expli-
ca Calzado. Este mes de abril está 
abierto el plazo de inscripción. 
Puede solicitar cita para visitar las 
instalaciones si lo desea. En este 
centro, sin duda, se nota que sien-
ten pasión por los más pequeños.

Todo natural
Y valiente ha sido sin duda tam-
bién Rebeca García. Esta misma 
semana, el pasado día 13, inauguró 
su tienda-taller de cosmética na-
tural artesanal El Buda de Jade, en 
Mijas Pueblo. “Todo empezó por 
necesidad, para ofrecerle un trata-
miento a mi hija por un problema 
que tiene en la piel. Empecé, poco 
a poco, y me encantó. Al princi-
pio lo que me sobraba lo regalaba, 
pero empecé a comercializar mis 
productos, vi que tenían acepta-
ción y he decidido lanzarme”. Con 
tanto entusiasmo nos cuenta esta 
nueva emprendedora cómo ha 
surgido su proyecto. Vende jabo-
nes, cremas, sales de baño, cos-
mética... todo natural y artesanal. 
Todo un mundo de sensaciones.

Finalmente, nos colamos tam-
bién en Anká La Pitu, en Las Lagu-
nas, especialista en bocadillos, co-
mida casera, hamburguesas... Pero 
también pollos asados, kebab, pata-
tas asadas, menú del día, raciones... 
Explica Cristina Martín, La Pitu, 
con amplia experiencia en hostele-
ría. Abrió su negocio hace un año 
y medio y “no nos podemos que-
jar”. “Cualquiera puede preparar 
un bocadillo, pero cuando se hace 
con cariño no sale igual. Además 
todo el que entra, sale de aquí con 
una sonrisa”, reconoce Cristina, 
orgullosa de haber sacado adelante 
un negocio, ya muy querido en el 
barrio. En Anká La Pitu se trabaja 
siempre pensando en el cliente. 

Textos: Micaela Fernández / Fotos: Desirée de Sosa

C/ Los Caños, 14 (Mijas Pueblo)
UBICACIÓN:

CONTACTO Y RESERVAS:
952590263 / 649093932 / 600096470

De 9 a 23 horas todos los días

HORARIO:

36ª, también con amplia terra-

Mª JOSÉ CALZADO

C.E.I. La Tata

“Comenzamos hace 22 años. 
Este curso hasta tenemos 
alumnos hijos de quienes fue-
ron nuestros primeros alumnos, 
es emocionante y gratifi cante”.

CRISTINA MARTÍN
Anká La Pitu

“Pronto vamos a mejorar 
nuestra carta, tenemos que 
renovarnos constantemen-
te. Es importante atender los 
gustos de los clientes”.

Rebeca García
El Buda de Jade

“Este proyecto empezó hace 
3 años y todo ha salido roda-
do desde que me integré en la 
Asociación de Artesanos de Mi-
jas. Estoy muy ilusionada”. 

C/Málaga nº37, Mijas Pueblo. Frente al CAC 
UBICACIÓN:

WEB:
www.elbudadejade.com
También en Facebook

De 10 a 19 horas ininterrumpido
HORARIO:

C/ Río Las Pasadas, 63 y 65 (Las Lagunas)
UBICACIÓN:

CONTACTO: 952 66 41 76

De lunes a viernes de 7:30 a 17 horas
HORARIO:

Avda. Miguel Hernández, 1 (Las Lagunas)
UBICACIÓN:

CONTACTO:
951337752 / 665684275 (Facebook)

De lunes a sábado de 12:30 a 16:00 y de 
19:30 a 24:00. Domingo hasta las 16:30 h

HORARIO:

Latitud 36º 

Guardería
La Tata

El Buda de
Jade

Anká
La Pitu

Emprendedores 
valientes

Gastro del Mar

“Ofrecemos un concepto de 
restauración diferente en Mi-
jas Pueblo, especializado en 
pescados y mariscos, con un 
ambiente acogedor”.

Latitud 36º

HUGO GERMÁN / THOMAS WELLER

Servicio a domicilio

C/Málaga nº37, Mijas Pueblo. Frente al CAC C/Málaga nº37, Mijas Pueblo. Frente al CAC 

De 10 a 19 horas ininterrumpido
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Premi�  con sabor y buen hacer

TEXTO: C. Martín / FOTOS: D. De Sosa

Hecho en Mijas 
celebra una gala 
para entregar 
los premios de 
dos certámenes

con sabor y buen hacercon sabor y buen hacercon sabor y buen hacer

Tapa ‘Solomillo en mollete’, 
de Bodega el Placer, Mĳ as Pueblo 

(3.000 eur�  en publicidad en Mĳ as Comunicación) 

Tapa ‘Za� uela de Dorada’, 
de Freiduría Bolaera, La Cala 

(2.000 eur�  en publicidad en Mĳ as Comunicación) 

Tapa ‘Tarta de zanahoria’, 
de Tetería Arunda, Las Lagunas 

(1.000 eur�  en publicidad en Mĳ as Comunicación) 

1º Premio2º Premio
3º Premio

Laura Castrillo
Obra: ‘Superación’ 

(2.000 eur� , diploma y escultura de Pepe Almirón)

Francisco Garrido Rus
Obra: ‘Flor’

(Diploma de honor)

María Varona
Obra: ‘Vestido’
(Diploma de honor)

1º Premio2º Premio 3º Premio

Lourdes Dí�  Dí� 
Obra: ‘Recuerd�  mĳ eñ� ’

(500 eur� , diploma y escultura de Pepe Almirón)

J� é Angulo Jer� 
Obra: ‘Rincón de la Alhambra’

(Diploma de honor) 

Lázaro Cruz Jaime
Obra: ‘Cantaor y guitarrista’

(Diploma de honor) 

1º Premio2º Premio 3º Premio

FESTIVAL DE LA TAPA DE MIJAS 2015

I CONCURSO DE ARTESANÍA CIUDAD DE MIJAS (PIEZA ÚNICA)

I CONCURSO DE ARTESANÍA CIUDAD DE MIJAS (HECHO EN MIJAS)

Games 

Waves Band 

amen¤ ó la gala

Premiados con bono de 50 euros 
para comida o cena en cualquiera 

de los 50 establecimientos partici-

pantes en el Festival de la Tapa de 

Mijas 2015:

-MÓNICA GARCÍA SOLER
-HORACIO GARCÍA GIACHENTTI
-ASUNCIÓN PORRAS GARCÍA
-VICTORIA AGUILAR ROMÁN
-JUAN CARLOS GARCÍA
-JOSÉ GARCÍA LEÓN
-ROCÍO RIVAS GUTIÉRREZ
-CONSTANCIA RAMOS MORENO
-MARÍA JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ
-JOHN BOWLEY

Obra: ‘Cantaor y guitarrista’
Lourdes Dí�  Dí� 

1º Premio1º Premio

Laura Castrillo

Hecho en Mijas, la campaña de di-
namización industrial y comercial 
impulsada por el Ayuntamiento, 
estuvo de gala el pasado viernes 10. 
La concejalía responsable de esta 
iniciativa entregó los premios del 
Festival de La Tapa y del I Concur-
so de Artesanía en sus dos moda-
lidades: Pieza Única y Hecho en 
Mijas. El edil de Promoción Indus-
trial y Comercial, Manuel Nava-
rro, agradeció la participación de 
los ciudadanos y de 50 restauran-
tes y bares mijeños en el Festival 
de la Tapa. Durante la gala, además 
de entregar los premios también 
se dieron bonos de 50 euros a los 
ganadores de un sorteo entre quie-
nes votaron con su tapaporte.

Artesanía
El I Concurso de Artesanía fue, 
según Navarro, una manera de 
“potenciar a Mijas como centro 
de interés artesano andaluz”. La 
ganadora en la modalidad Pieza 
Única, Laura Castrillo, se mostró 
sorprendida al ganar el certamen, 
ya que “las piezas que se presentan 
siempre son buenísimas”. Por su 
parte la talabartera Lourdes Díaz, 
ganadora en la modalidad Hecho 
en Mijas, explicó que innovó al 
presentar su obra, ya que se basó 
en el bozal de un burro para hacer 
un espejo de pared.



Arranca La Pasarela del Mar

TEXTO: C.M. y R.P. / FOTOS: R. Piña

La Pasarela del Mar ha extendido 
por fi n su alfombra roja en el llano 
de La Cala de Mijas. El gran evento 
de la moda arrancó ayer jueves 16 
por la tarde con el acto inaugural al 
que siguieron los desfi les de las fi r-
mas Novo Luxe!, Bambula Modas, 
Porto Brazil y Mijas WaterSport. 
Toda una tarde de glamour, a la que 

sucederá un fi n de semana especta-
cular con el desfi le de Ágatha Ruiz 
de la Prada, dibuja esta Pasarela 
del Mar de la que Mijas Semanal 
informará con detalle en su próxi-
ma edición. Durante la gala de ayer 
se repartieron, además, ejemplares 
de una guía gastronómica de bares 
y restaurantes de La Cala de Mijas 
que se ha editado con motivo de 
esta cita con la alta costura.

No te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semana

DOMINGO 19

VIERNES 17

SÁBADO 18

Desfi les femenin� 

Del 17 al 23 de abril de 2015 27Even t o s
Mijas Semanal

“Más de 50 periodistas han pe-
dido acreditarse en la Pasare-
la del Mar, por lo que ya es un 
evento que empieza a ser sona-
do en la Costa del Sol”. 

“En mi desfi le ha participado 
María Ramos, que fue Linda de 
España 2014. He presentado 
una colección vintage made in 
Spain and London”.

“La última moda de lo que se 
lleva para la mujer son estam-
pados de fl ores y vestidos muy 
cortitos porque estilizan la fi gura 
de la mujer”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Promoción 
Industrial y 
Comercial

Bambula 
Moda

CARMEN 
PONFERRADAJESICA 

DAVIO
Novo Luxe!

L�  stands

L�  diseñadores

Desfi les masculin� 

 La Pasarela del Mar
Toda una tarde de glamour, a la que esta cita con la alta costura.

No te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semanaNo te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semanaNo te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semanaNo te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semanaNo te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semanaNo te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semanaNo te pierdas la Pasarela del Mar este fi n de semana

DOMINGO 19

“Más de 50 periodistas han pe-
dido acreditarse en la Pasare-
la del Mar, por lo que ya es un 
evento que empieza a ser sona-
do en la Costa del Sol”. 

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Promoción 
Industrial y 
Comercial

CONFERENCIA DE ELIO 
BERHANYER
DESFILE ASUNCIÓN 
RETAMERO, ALTA 
COSTURA
DESFILE DE MATILDE 
CANO
CERTAMEN DE JÓVENES 
DISEÑADORES Y DESFILE 
ÓPTICA BALBUENA

17:00 h

18:00 h

19:00 h

21:00 h

DESFILE DE MODA 
FLAMENCA: FRANCISCO 
TAMARAL, MELISA 
LOZANO Y GEMA MUÑOZ
DESFILE DE ÓPTICA LAZA
TALLER DE MAQUILLAJE 
MIJAS NATURAL
CONFERENCIA LORENZO 
CAPRILE Y PEDRO MANSILLA
DESFILE EL CORTE INGLÉS
DESFILE ÁGATHA RUIZ DE 
LA PRADA
DESFILE DE ALTA 
COSTURA: FRAN 
GALLARDO, JESÚS 
SEGADO Y FRANCISCO 
AMARAL

12:00 h

12:45 h
13:00 h

17:00 h

18:00 h
19:30 h

21:30 h

DESFILE DE PELUQUERÍA
DESFILE DE MODA 
INFANTIL: MUSKETA Y 
CANTÓN Y RETAMERO
DESFILE DE NIÑOS 
MIJEÑOS Y ACTUACIÓN DE 
LA ACADEMIA FAMA

11:00 h
12:00 h

13:00 h



“Diego Ramos Lobato es, ante 
todo, un voyeur en la naturaleza. 
Su pasión por la observación de 
la fauna salvaje le llevó a inmis-
cuirse en el mundo de la foto-
grafía para poder inmortalizar 
esos momentos vividos y, de 
esta forma poder compartirlos”. 
Así presenta la Casa Museo de 
Mijas al autor de la exposición 
que ocupa sus paredes desde el 
pasado viernes 10 de abril.

Diego Ramos Lobato ha pre-
sentado para esta muestra una 
selección de fotografías de di-

versos animales como mochue-
los, ciervos ibéricos y rojos, 
linces, cisnes... pero también 
de fl ores como las orquídeas. 
Retratos, en defi nitiva, de los 
protagonistas de la naturaleza 
captados en regiones españolas 
como Andalucía y Castilla La 

Cultura28

“La exhibición es el trabajo de 
los alumnos del Centro de Ar-
tes de este año. Los trabajos 
muestran pinturas y diversas 
manualidades hechas por 
principiantes y profesionales. 
Todos son bienvenidos”.

Carmen Martín

Los instantes de Diego Ramos Arte abierto a todos

C.M. El Centro de Artes de 
Mijas que preside Evon Aher-
ne está abierto a todos, desde 
los principiantes hasta los más 
profesionales. Una prueba de 
todo el trabajo que han hecho 
los alumnos se exhibe en el 
Ayuntamiento de Mijas desde 
el pasado viernes 10 hasta el 11 

de mayo. En la muestra pue-
den verse trabajos de pinturas, 
escultura y numerosas manua-
lidades. La londinense Mayo 
Hamilton es una de las alum-
nas de escultura de la profesora 
Wendy. “He aprendido muchas 
cosas. Mi profesora es muy bue-
na maestra”.

EVON 
AHERNE
Presidenta del 
Centro de Artes

estará en la Casa 
Museo de Mijas hasta 

el 29 de abril

La exposición

Expresión hecha a mano

EXPOSICIÓN

EXHIBICIÓN

TEATRO LAS LAGUNAS

C.M. El Teatro Las Lagunas se abre 
este fi n de semana para recibir al 
poeta y rapsoda José Enrique Pa-
rapar, que el viernes hará su es-
pectáculo  ‘Sentires y Desires del 

fl amenco’ a benefi cio de Cruz Roja. 
El domingo la academia Dance 
With Freedom hará su espectáculo 
de danza ‘Motivación e ilusión sin 
rendición’.

El cante y el baile se dan la mano en 
un fi n de semana de espectáculos 

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

El cante y el baile se dan la mano en 
un fi n de semana de espectáculos 

LAS ENTRADAS
*Venta de entradas:

Sentires del fl amenco 
y la danza, a escena

Los alumnos exhibieron numerosos trabajos / J.L.

Los alumnos de Lidia González osan para Mijas Semanal / J.L.

C.M. Hasta el 20 de abril, la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas mues-
tra un sinfín de creaciones hechas 
a mano por los 60 alumnos de los 
talleres de manualidades y dibujo 
y pintura infantil de la profesora 
de la UP Lidia González. En la 

muestra pueden verse desde pin-
turas, a peinas, calabazas pintadas, 
sedas y otras creaciones hechas a 
mano por los pupilos. A esta altura 
del curso, ha quedado libre alguna 
plaza, apuntó González, por lo que 
animó a apuntarse.

El fotógrafo abre su objetivo a los animales en horas tenues de luz

Así presenta la Casa Museo de 
Mijas al autor de la exposición 
que ocupa sus paredes desde el 

Diego Ramos Lobato ha pre-
sentado para esta muestra una 
selección de fotografías de di-

estará en la Casa 
Museo de Mijas hasta 

La exposición
Diego Ramos Lobato explicó a los 
asistentes el contenido de su muestra 
fotográfi ca / J.L.

Mancha y en otros puntos del 
planeta pertenecientes a países 
como Inglaterra, Escocia o Di-
namarca.

La muestra, que podrá visi-
tarse hasta el próximo 29 de 
abril, destaca por el juego de 

luz de las fotografías. Según el 
propio Ramos Lobato, las imá-
genes se han tomado con mu-
cha luz y con objetivos que le 
permiten trabajar a primera y 
última hora del día, evitando las 
luces duras.

“OPINIÓN

“Ha llamado mucho la atención las 
calabazas decoradas, que están 
hechas con una textura en relieve 
que, al secar, se van pintando y se 
le da los tonos para que haya som-
bra y luz. Tiene mucho colorido”.

LIDIA 
GONZÁLEZ
Profesora de 
la UP

“Ha llamado mucho la atención las 
calabazas decoradas, que están 
hechas con una textura en relieve 
que, al secar, se van pintando y se 
le da los tonos para que haya som-
bra y luz. Tiene mucho colorido”.

GONZÁLEZ
Profesora de 

‘MOTIVACIÓN E ILUSIÓN 
SIN RENDICIÓN’

Domingo 19, 17 horas.
Entrada: 6 € adultos /

2 € niños

‘SENTIRES Y DESIRES 
DEL FLAMENCO’
Viernes 17, 21 h

Entrada: 6 €
A benefi cio de Cruz Roja
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Del 17 al 23 de abril de 2015 29  Cu l t u r a
Mijas Semanal

TTTTTTTTTTTTTodo empezó un día 
cualquiera en el que fui cualquiera en el que fui cualquiera en el que fui 
con mi clase a visitar con mi clase a visitar con mi clase a visitar con mi clase a visitar con mi clase a visitar con mi clase a visitar 

el Museo del Prado. Cuando el Museo del Prado. Cuando el Museo del Prado. Cuando el Museo del Prado. Cuando el Museo del Prado. Cuando 
llegamos, mis amigas, Gi-llegamos, mis amigas, Gi-llegamos, mis amigas, Gi-
sela, Marta y yo estábamos sela, Marta y yo estábamos sela, Marta y yo estábamos sela, Marta y yo estábamos sela, Marta y yo estábamos 
muy ilusionadas. Recorrimos muy ilusionadas. Recorrimos muy ilusionadas. Recorrimos muy ilusionadas. Recorrimos muy ilusionadas. Recorrimos muy ilusionadas. Recorrimos muy ilusionadas. Recorrimos muy ilusionadas. Recorrimos 
varias zonas y llegamos a la varias zonas y llegamos a la varias zonas y llegamos a la varias zonas y llegamos a la 
sala donde se encuentra el sala donde se encuentra el sala donde se encuentra el sala donde se encuentra el 
cuadro llamado Las Meninas. cuadro llamado Las Meninas. 
Al acercarnos, Marta se tro-Al acercarnos, Marta se tro-
pezó, se agarró a nosotras y pezó, se agarró a nosotras y 
nos caímos, pero para nuestra nos caímos, pero para nuestra 
sorpresa nos dimos cuenta de sorpresa nos dimos cuenta de 
que estábamos en un mundo que estábamos en un mundo que estábamos en un mundo 
distinto al nuestro.distinto al nuestro.distinto al nuestro.
–¿Por qué llevo esta ropa tan –¿Por qué llevo esta ropa tan –¿Por qué llevo esta ropa tan 

extraña? –exclamó Gisela, extraña? –exclamó Gisela, 
que llevaba un vestido pom-
poso de estilo del siglo XVII.
–No tengo ni idea –dijimos a 
coro Marta y yo.

Pensamos y pensamos y, 
al ver el estilo de la ropa y a al ver el estilo de la ropa y a 
un pintor igual a Velázquez, 
nos dimos cuenta de que es-
tábamos en el cuadro de Las 
Meninas. Pero lo extraño era 
que Margarita de Austria, la 
niña que aparece en el centro 
del cuadro, estaba llorando en 
una esquina y llevaba un ves-
tido destrozado. Nos acerca-tido destrozado. Nos acerca-
mos y le preguntamos:mos y le preguntamos:

–¿Qué te ocurre?–¿Qué te ocurre?
–Estoy muy triste porque 

no encuentro a mi querido pe-
rro y además, al ir a buscarlo, 
se me rompió el vestido –dijo se me rompió el vestido –dijo 
ella entre sollozos.

–Te ayudaremos en todo lo 
que podamos –respondí yo in-
tentando animarla.

Margarita se secó las lágri-
mas y asintió con la cabeza. 
Le preguntamos cómo era su 
perro y qué sucedió. Ella nos 
contó lo ocurrido:

–Íbamos paseando por el 
jardín. Él, al ver a una maripo-
sa, la siguió y me tiró. Inten-

té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras té seguirlo, pero, mientras 
corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el corría, se me enganchó el 
vestido a una zarza.vestido a una zarza.vestido a una zarza.vestido a una zarza.

Las cuatro salimos y co-Las cuatro salimos y co-Las cuatro salimos y co-Las cuatro salimos y co-
menzamos a buscar. Por el menzamos a buscar. Por el menzamos a buscar. Por el menzamos a buscar. Por el menzamos a buscar. Por el menzamos a buscar. Por el 
camino encontramos hue-camino encontramos hue-camino encontramos hue-camino encontramos hue-
llas y las seguimos, pero llas y las seguimos, pero llas y las seguimos, pero llas y las seguimos, pero llas y las seguimos, pero llas y las seguimos, pero 
por desgracia empezó a llo-por desgracia empezó a llo-por desgracia empezó a llo-por desgracia empezó a llo-por desgracia empezó a llo-por desgracia empezó a llo-por desgracia empezó a llo-
ver y desaparecieron. Al fi nal, ver y desaparecieron. Al fi nal, ver y desaparecieron. Al fi nal, ver y desaparecieron. Al fi nal, 
agotadas, descubrimos un agotadas, descubrimos un 
arbusto y, como escuchamos arbusto y, como escuchamos arbusto y, como escuchamos arbusto y, como escuchamos arbusto y, como escuchamos arbusto y, como escuchamos 
unos suaves aullidos, mira-unos suaves aullidos, mira-unos suaves aullidos, mira-
mos dentro y encontramos al 
perro que tenía una herida en 
la pata y por ello no se pudo 
mover.

Mis amigas y yo llevamos 
al perro hasta la casa. El pa-
dre de Margarita, Felipe IV, 
cogió al perro y se lo llevó 
para curarlo. Mientras tanto, 
acompañamos a Margarita 
a su habitación y le ayuda-
mos a elegir vestido. Como 

agradecimiento agradecimiento 
nos regaló un collar 
a cada una.a cada una.

Nos despedimos Nos despedimos 
y volvimos al mu-
seo. Por suerte, seo. Por suerte, 
el tiempo se 
paró y nadie paró y nadie 
se enteró, se enteró, se enteró, 
a u n q u e 
nosotras nosotras nosotras 
recorda-recorda-recorda-
ríamos a ríamos a ríamos a 
Marga-Marga-
rita siempre que 
miráramos los colgantes. miráramos los colgantes. miráramos los colgantes. miráramos los colgantes. miráramos los colgantes. 

AVENTURA ENTRE PINTURAS
CONCURSO DE RELATOS FERIA DEL LIBRO DE MIJAS. GANADOR 1º DE ESO

María Albendea Santana. 1º ESO A, IES Vega de Mijas

La biblioteca del Teatro Las La-
gunas, Entreculturas, La Cala 
y Mijas Pueblo han organizado 
diversas actividades con motivo 
del Día Internacional del Libro 
y del Derecho de Autor (World 
Book and Copyright Day), que 
se celebrará el próximo jueves 

La Biblioteca Pública Municipal Teatro de Las Lagunas 
ha organizado visitas guiadas con motivo del Día 

Mundial del Libro y del Derecho de Autor (World Book 
and Copyright Day) que se celebrará el jueves 23 de 
abril. Alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Virgen 
de la Peña han visitado la biblioteca los días 15 y 16 

de abril y han leído fragmentos de ‘El Quijote’ con 
motivo del cuarto centenario de la publicación de la 

segunda parte. Para este mes, también se han previsto 
presentaciones de fondos y cuentacuentos, apuntó 

Santi Clemente, responsable de la biblioteca.

Carmen Martín

¿Nos vamos a la 

biblioteca? 
Distintas actividades recuerdan el Día del Libro

De visita

23 de abril. Además, en el cen-
tro de lectura de Mijas Pueblo 
también se han organizado ac-
tividades para niños con motivo 
del Día Internacional del Libro 
Infantil, que fue el pasado día 
2. Asimismo, esta biblioteca ha 
aumentado sus fondos con 181 
nuevos libros de referencia, con-
sulta o literatura.

La biblioteca de Mijas Pueblo ha incorporado 181 nuevos fondos bibliográfi -
cos que están ya a disposición de los usuarios, tanto infantiles, como juveni-
les o adultos. Los libros son recreativos e instructivos. También hay libros de 
referencia o consulta y de literatura en sus diversos géneros. Los objetivos 
de la ampliación de fondos pasa por fomentar el libro, la lectura y la biblio-
teca entre la población mijeña. Además, se pretende proporcionar un acceso 
directo a la oferta de lecturas e identifi car a la biblioteca como un lugar activo 
y abierto a la comunidad.

Nuevos fondos bibliográfi cos en Mijas Pueblo / I. Pérez

Fondos bibliográficos

Día Internacional del Libro Infantil

La biblioteca de Mijas Pueblo realizó un cuentacuentos el pasado martes 14 con 
motivo del Día Internacional del Libro Infantil, que se celebró el pasado día 2. 
Esta actividad, y otras que se realizan con los pequeños durante este mes, tienen 
como objetivo que “el pequeño tenga experiencias positivas y vaya adquiriendo 
un hábito de lectura”, argumentó Antonio Pino, responsable de esta biblioteca.

Y en La Cala...

17/04 10h Guardería El limonar
21/04 10h, 11h, 12h Colegio 
El Chaparral
23/04 11h, 6º curso Colegio Jardín 
Botánico. Lecturas de la 2ª parte de 
El Quijote por profesores y alumnos. 
Celebración del IV Centenario de la 
publicación de la 2ª parte de El Quijote
27/04 10h y 11h Colegio García 
del Olmo
28/04 10h 11h y 12h Colegio Jardín 
Botánico
29/04 10h y 11h Colegio Los Claveles

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Alumn�  de 5º de Primaria del CEIP Virgen de la Peña.

Alumnos de 4º de Primaria del CEIP 
Virgen de la Peña visitaron ayer jueves 

16 la Biblioteca Pública Municipal 
Entreculturas. Elena Galán, profesora 

del centro, explicó que esta actividad 
se ha programado “con motivo del Día 
del Libro”. En total serán 150 alumnos 

de este centro educativo los que se 
acerquen a la biblioteca estos días. Hoy, 
concretamente, lo harán los alumnos de 

3º de Primaria. Alumn�  de 4º de Primaria del CEIP Virgen de la Peña.

Jimera de Líbar, tierra de artesanos
EXCURSIÓN

C.M. La alcaldesa de Jimera de Lí-
bar, Mayte Domínguez Medina, 
se ha puesto en contacto con el 
Ayuntamiento de Mijas para invi-
tar a los ciudadanos a su feria de 
artesanía. El edil de Cultura y Tu-
rismo del Consistorio mijeño, San-
tiago Martín, explicó que a raíz de 
esta invitación se ha organizado 
una excursión a este pueblo de la 
Serranía de Ronda el 26 de abril.

Además de conocer de primera 
mano esta tierra de artesanos, los 

participantes podrán disfrutar de 
otras actividades culturales.

El Ayuntamiento ha puesto a 
disposición de los interesados 
un autobús de 55 plazas. Para 
participar en este excursión a 
Jimera de Líbar hay que inscri-
birse previamente en las depen-
dencias de Cultura del Ayunta-
miento bien de forma presencial, 
por teléfono llamando al 953 590 
380 (Casa Museo) o en el email 
cultura@mijas.es. Vista del pueblo de la provincia de Málaga / Ayto. de Jimera de Líbar

a este pueblo será el 
próximo 26 de abril

La excursión



L.D. Mujeres Mijitas y el área de 
Igualdad han vuelto a colaborar; 
esta vez para desarrollar una jor-
nada de reflexión y lúdica en la 
que han participado medio cen-
tenar de jóvenes de distintas aso-
ciaciones. El sábado 11, en el alber-
gue de Entrerríos, la experta en 
igualdad Anabel Santos impartió 
una charla de concienciación so-
bre la importancia de “promover 
la corresponsabilidad y la distri-
bución equitativa de tareas para 
que todo el peso no caiga siempre 
sobre la mujer, que es mayormen-
te la cuidadora del hogar, los hijos 
y los dependientes”, expresó du-
rante la jornada la edil Carmen 
Márquez. “La propuesta nació de 
los propios jóvenes y nosotros se 
la trasladamos al Ayuntamiento”, 
aclaró la presidenta de Mijitas, 

María Jiménez. Varios miembros 
de uno de los colectivos presen-
tes, The Creed, como son Vida 
Ripoll, Maye Haltout o Daniel 
Martín coincidieron en la necesi-
dad de promover la corresponsa-
bilidad. “Aunque parezcan temas 
menores y muy normalizados en 
la sociedad, no tiene que ser así, 
da igual el género, todos debemos 
colaborar en las tareas del hogar”, 
indicó Martín. Así, después de la 
charla, los participantes se encar-
garon de hacer camas, planchar, 
tender la ropa, cocinar o fregar los 
platos. Para la abogada Patricia 
Márquez, que colabora con las 
agrupaciones Mijitas y Eve Com-
pany, es “fundamental este tipo de 
actividades” ya que “el 25% de las 
mujeres maltratadas son chicas 
de 14 a 25 años”.

Horari�

Nivel de dificultad

De 10 a 14:30 horas
IES Sierra de Mijas

Ruta 1: Bajo / medio
Ruta 2: Medio / alto

Sábado 9 de mayo

Sábado 16 de mayo

Sábado 23 de mayo

Ruta 1: Arroyo Pilones - Río Alaminos
18 km

Ruta 2: Ruta de ‘Los Corralejos’
23 km

Ruta 1: Acueducto del Trapiche
22 km

Ruta 2: Ruta de los ‘Caminos 
Caleños’ 27 km

Ruta 1: Abrevadero de La Cala
25 km

Ruta 2: Ruta de Valtocado 
27 km

Pedaleando
Mayo 2015

Rutas en bici de montaña

‘Pedaleando’ vuelve con fuer-
za esta primavera. El área de 
Juventud organiza de nuevo 
esta consolidada actividad que 
ofrece deporte y naturaleza a 
los mijeños. Con idea de que 
puedan participar el máximo 
número posible de personas, 
se han establecido dos niveles 
de dificultad en cada jornada. 
La primera será el sábado 9 
de mayo, con dos opciones: la 
ruta del Arroyo Pilones o la de 
Los Corralejos. El 16 de mayo el 
trayecto irá o por el Acueduc-
to del Trapiche o por la ruta 
de los Caminos Caleños. Y la 
última jornada se ofrecen dos 
recorridos: por el Abrevadero 
de La Cala o Valtocado. Siem-
pre la primera opción es la de 
nivel bajo/medio y la segun-
da, medio/alto. La inscripción 
es gratuita el mismo día en el 
punto de encuentro, que será el 
instituto Sierra de Mijas a las 10 
horas. Esta es la sexta edición 
de ‘Pedaleando’ y cada cita du-
rará algo más de cuatro horas. 

Laura Delgado

El departamento de Juventud de Mijas organiza seis rutas 
guiadas los sábados 9, 16 y 23 de mayo, dos por día 

Educando a los jóvenes 
en igualdad real

IGUALDAD

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del albergue / D.C.

30 Juventud



Tras un gran trabajo de la orga-
nización, la primera prueba de 
esta distancia que se desarrolla 
en Mijas se estrena con una par-
ticipación sobresaliente.

Álvaro Fernández, el atleta 
olímpico del Nerja, se impuso en 
la línea de meta con un tiempo 
de 32 minutos y 41 segundos.  
Belén Infantes, de Álora, triunfó 
entre las féminas con un tiempo 
de 40 minutos y 49 segundos.

Uno de los alicientes de la 
carrera fue el recorrido, prác-
ticamente llano y con largas 
rectas, lo que iba a permitir a 
los atletas ir muy rápido. Desde 
primeras horas de la mañana del 
domingo, los aledaños de la línea 

de salida en la avenida de Anda-
lucía estaban llenos de atletas 
desde la categoría infantil hasta 
veteranos. Parte fundamental de 
la prueba la poblaron las camise-
tas verdiblancas del Club Atletis-
mo Mijas.

Fue un lujo deportivo la res-
puesta del atletismo malague-
ño a la llamada de esta primera 
prueba sobre la distancia. 

Una de las gratas noticias 
de la mañana fue la magnífica 
marca del primer cadete mas-
culino, Ibrahim Buras, que hizo 
35 minutos y 48 segundos. Las 
familias pudieron disfrutar de un 
concierto y zona castillos para 
los más pequeños. La Asocia-
ción de Amigos del Atletismo 
montó un bar para recaudar fon-
dos para los gastos del club.

Cristóbal Gallego

500 atletas participaron en la primera edición de la 
Carrera Popular dentro de una gran fi esta del deporte

Deportes 31

Arriba, parte de la cola que se montó en la salida debido a la gran participa-
ción del domingo. Abajo, el alcalde Ángel Nozal reconociendo la extraordi-
naria carrera de Ibrahim Buras, de categoría cadete, que fi nalizó en 35’/ D.S.

Alcalde de Mijas

Primer clasifi cado 
sénior masculino

Un ambientazo en la prueba, tuvimos 
que parar las inscripciones y ya nos 
están pidiendo otras pruebas en la 
Sierra de Mijas, perfecto”

A nivel de Málaga el nivel ha esta-
do muy bien, la media que hemos 
realizado los tres primeros en cada 
kilómetro ha sido rápida”

“

“

OPINIONES

Álvaro Fernández 1º Sénior M 

Fernando Esclusa 1º Veteranos A M

Francisco Javier Cuevas 1º Veteranos B M

Ibrahim Buras 1º Cadete M

Miguel García 1º Juvenil M

Fernando López 1º Veteranos E M

Nicole Poikat 1ª Sénior F

Antonio Molina 1º Veteranos D M

Francisco José Pineda 1º Veteranos C M

Juan Jesús Baquero 1º Júnior M

Belén Infantes 1ª Promesa F

Esther Ordóñez 1ª Juvenil F

Gary Pemberton 1º Veteranos F M

Mónica Romero 1ª Veteranos A F

Rocío Sibajas 1ª Veteranas B F

Isabel María García 1ª Veteranas C F

Enrique Martín 1º Promesa M

María José Sánchez 1ª Veteranas D F

Marcel Banier 1º Veteranos H M

Amanda Peters 1ª Veteranas E F

Pedro Iborra 1º C. Especial

I CARRERA POPULAR 10 KILÓMETROS VILLA DE MIJAS

belen infantes

Primera clasifi cada  
general femenina

Creo que he hecho 40 cortos, bas-
tante bien en la primera vuelta y algo 
más complicado en la segunda, la 
prueba ha estado genial”

“

Éxito sin precedentes 
de los 10 Km de Mijas

angel nozal

alvaro fernandez

LA MILLA DE MIJAS PUEBLO

Una cita
 ineludible:

El punto de encuentro de la tercera 
prueba del Circuito de Millas Populares 
será la plaza Virgen de la Peña el 
domingo 19 de abril a las 11 horas



Del 17 al 23 de abril de 201532 Deportes
Mijas Semanal

Duane Da Rocha, nadadora

natación

Duane en 
una visita 
reciente a 
los estudios 
de Mijas 
Comunicación. 
Abajo, junto al 
Paseo de los 
Deportistas 
Olímpicos de 
Mijas / 
C. Martín.

PRUEBA POSICIÓN  

2014 Berlín     Europeo       200 E 1º 2.09.37

2013 Londres JJOO           200 E 13ª 2.09.88

2011 Szczecin Europeo  200 (25) 2ª 2.03.32

2010 Budapest  Europeo    200 E 3ª 2.10.46

2010 Eindhoven Europeo 200 (25) 1ª 2.03.97

RESULTADOS DESTACADOS DE DUANE DA ROCHA

errores”.
El entrenamiento de los inter-

nacionales está siendo intenso, 
hasta julio tendrá la oportunidad 
de nadar algún Criterium Interna-
cional para ver la evolución de los 

entrenos. “Sí, ahora hay que bus-
car la mejor forma posible y luego 
atender a los detalles de las salidas, 
los virajes, el planteamiento de la 
prueba y llegar con la mayor fuerza 
a nivel físico y psicológico”, indicó.

Duane Da Rocha está viviendo 
los mejores años de su carrera de-
portiva, en el horizonte está Río, 
pero antes vibraremos en el 200 
espalda del Mundial de Kazán con 
una gran campeona.

C.G. El Club Balonmano Mijas 
sénior masculino ya es equipo de 
Segunda Nacional. El pasado do-
mingo, el conjunto hacía piña en 
el centro del campo celebrando la 
victoria ante el San Fernando por 
35 a 21 tras una buena segunda par-
te.  Dani García, técnico local, fue 
manteado por los jugadores, eufó-
ricos tras su tan esperado y traba-

jado ascenso.
El partido ante el San Fernan-

do, uno de los equipos fuertes del 
grupo, comenzó con un resultado 
adverso. El rival estuvo más con-
centrado en el juego y los locales 
pensando más en todo lo que se 
jugaban.  Javier Moreno intentaba 
acercar al Mijas en el marcador, un 
Mijas que se estaba viendo sor-

prendido por la efi cacia y buena 
defensa del conjunto gaditano.

Pero el marcador se iba a apretar 
con los goles de uno y otro equipo 
una vez superada la primera parte 
del encuentro. Álvaro Pérez con-
seguía el empate a 8 tantos en el 
marcador y, a partir de ahí, el equi-
po local se iría poco a poco en el 
marcador. Sobre la pista del pabe-

El CBM Mĳ as vuela alto con su 
ascenso a Segunda Nacional

Los jugadores mantearon a su entrenador, Dani García / Irene Piña.

Alfonso c llamas

Presidente del 
CBM Mijas

Entrenador del 
CBM Mijas

El objetivo del equipo era el ascenso 
y lo hemos conseguido, agradece-
mos el esfuerzo de todos por ser un 
referente para el resto de equipos”

Los jugadores me lo han puesto muy 
fácil con su compromiso en los en-
trenamientos y partidos, soy ambi-
cioso y el año que viene, a por más”

“ “

OPINIONES

Jugador del CBM 
Mijas

Estamos muy contentos, objetivo 
cumplido; merece la pena tras el es-
fuerzo realizado, ahora tenemos que 
disfrutar este ascenso”

“

balonmano

El equipo consigue su segundo ascenso consecutivo y el año 
próximo estará en una categoría de un nivel deportivo exigente

llón de Las Cañadas, el Balonmano 
Mijas comenzaba a funcionar en 
ataque y defensa y se hacían goles 
con cierta facilidad. 

Las diferencias comenzaron a 
hacerse más grandes 21 a 14 con 
tantos de Cristóbal Díaz, tras un 
buen pase del portero. El balon-
mano era cada vez más fl uido y se 
marcaban goles que dibujaban el 
ABC del balonmano simple y efec-
tivo.  En pleno torrente de goles del 
equipo local, hicieron daño mu-
chas de las rotaciones, la diferencia 
se marchaba hasta los 15 goles.  32 a 

17 con un tanto de Cristóbal Díaz.
El último gol del encuentro lo 

conseguiría José Sánchez cerran-
do el marcador en 35 a 21. Mejor 

segunda parte y el objetivo cum-
plido, estar en la segunda división 
nacional, balonmano de nivel para 
el próximo curso. ¡Enhorabuena!

Ha sido un año lleno de 
aciertos que defi nen a 

este grupo de jugadores

La primera concentración de los 
nadadores seleccionados por la 
comisión deportiva de la Fede-
ración Española de Natación se 
está llevando a cabo en Tenerife, 
como si fuera un presagio de que 
todos mejorarán sus tiempos en 
el Mundial de Kazán (Rusia), a 
fi nales de julio, por aquello del 
adelanto horario.  

No es fácil ponernos en contac-
to con Duane Da Rocha ya que 
está entrenando en la piscina o el 
gimnasio prácticamente toda la 

jornada, pero amablemente hace 
un hueco en su hora del almuerzo 
para Mijas Comunicación. “Bueno, 
yo ya me esperaba estar en la lista 
una vez que conseguí la mínima 
en el Open de Málaga, estoy muy 
contenta por ello, era mi primer 
objetivo de la temporada y lo he 

conseguido”, señaló.
En los últimos meses, Rocha ha 

hecho algunos cambios en su pre-
paración que queremos comentar 
con ella. “Sí, al fi nal me he ido a 
Barcelona ya que me estaba vinien-
do largo tanto desplazamiento dia-
rio de Mijas a Málaga y en el Cen-
tro de Alto Rendimiento de Sant 
Cugat tengo todo al alcance, mé-
dico, fi sioterapeuta... pero no voy 
a olvidarme, y los echo mucho de 
menos, del grupo de Málaga, me 
han aportado mucho y con ellos he 
conseguido los mejores resultados 
de mi carrera; siempre que pueda 
estaré con ellos”, declaró.

La nadadora del Club Natación 
Mijas reconoce dentro de su ha-
bitual sinceridad ante los medios 
“que no estuve en mi mejor mo-
mento de forma en el Open de 
Málaga, pero con la mínima con-
seguida, ahora es el momento de 
acumular metros, entrenamientos 
y llegar en la mejor disposición 
posible a Kazán; allí tendremos 
que rozar la perfección para estar 
entre las mejores del mundo y evi-
tar en la medida de lo posible los 

Duane se prepara en la 
primera concentración 

del equipo nacional

Cristóbal Gallego / Fotos: D.L.

“Hay que rozar la 
perfección en Kazán”
La Federación confi rma la 
presencia de Duane en el Mundial

Daniel Garcia alvaro perez

Abajo, junto al Abajo, junto al 
Paseo de los Paseo de los 
Deportistas Deportistas 
Olímpicos de Olímpicos de 
Mijas / / 
C. Martín.C. Martín.



El Club Baloncesto Mijas y el Patro-
nato de Deportes presentaron el 
pasado martes el Primer Campus 
Buba Mijas de Baloncesto, que se 
celebrará en dos turnos (del 2 al 
8 y del 9 al 16 de julio) en La Cala. 

Tras el éxito del Campus de 
Tecnificación de Fútbol ‘Manu 
Sánchez’, el Patronato lanza este 
proyecto en el que tanto ha traba-
jado el Club Baloncesto Mijas para 
conseguir un programa lleno de 

buen baloncesto, con entrenamien-
tos cada tarde y visitas matutinas 
al Parque Acuático, actividades en 
la playa, al circuito de karts y la 
que es la actividad estrella, poder 

aprender  los fundamentos y 
compartir experiencias con dos 
campeones del mundo, ídolos de 

la afi ción malagueña, como son el 
base Carlos Cabezas y el escolta 
Berni Rodríguez.

El campus está dirigido a jugado-
res de 5 a 17 años y tiene 50 plazas 
para aquellos que quieran estar en 
el programa de estancia durante 
las  24 horas en un colegio de La 
Cala de Mijas. Habrá, además, un 
centenar de plazas para los que 
acudan durante la jornada diurna 
exclusivamente.  

Tiene un precio de 220 euros en 
lo que respecta a las 24 horas y 160 

a la estancia diurna para los empa-
dronados en Mijas, mientras que 
cuesta 270 y 170 respectivamente 
para los que provienen de otros 
municipios.  La diversión está ase-
gurada y también la organización 
tiene previsto que la formación 
en valores esté presente de forma 
transversal en cada iniciativa de 
esta primera edición.

En breve, se podrán inscribir 
en la página del Club Baloncesto 

Mijas: www.baloncestomijas.com.
El responsable de Actividades 

del patronato, José Manuel Que-

ro, confirmó que se organizarán 
más campus en otras modalidades 
deportivas.

C.G. Partidazo el del sábado a las 
20 horas en La Ciudad Deportiva. 
Las Lagunas llega con las bajas de 
Lázaro, Brian, Manu Benítez y 
Junior, con las novedades de Iván, 
Martínez y Lorca y la necesidad 

de seguir alejándose del descen-
so. El Mijas, por su parte, quiere 
seguir manteniendo el colchón 
de puntos que le dan el ascenso 
y presentará la altas de Antonio 
Gómez y José.

Se trata de un partido de rivali-
dad local que ojalá nos depare  un 
buen espectáculo deportivo.

El Cala de Mijas también juega 
en casa el domingo ante el Tiro de 
Pichón a las 19 horas. Josemi quie-
re afi anzar la sexta posición y tiene 
las bajas de Juanma, por sanción, 
y de Jairo y Villegas por lesión.

El Candor ya ha finalizado su 
liga en tercera andaluza.

Las Lagunas-Mijas, 
un apasionante derbi

Cristóbal Gallego
Miembros del Patronato Municipal de Deportes y del Club Baloncesto 
Mijas, durante la presentación del campus / Irene Pérez.

fútbol
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Imagen del derbi de la primera vuelta en el Antonio Márquez, 1-1 / Archivo.

C.G. La Escuela Municipal de 
Baloncesto afronta el sprint fi nal de 
la competición regular reuniendo a 
más de 200 jugadores de los cole-
gios del municipio y de las escuelas 
que se jugarán desde la primera a 

la última posición de cada una de 
las 3 categorías. El evento será el 
próximo sábado 25 de abril en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
a partir de las 16 horas.

Paralelamente, tendremos una 

serie de juegos y actividades de 
animación con un hilo conductor, 
el reciclaje. Baloncesto adapta-
do, tenis con material reciclado, 
y concurso de mates con pelotas 
recicladas entre otras serán las 
propuestas.

La organización cuenta con el 
apoyo de los patrocinadores, Seat 
Bellamar y Clínica Dental G&J y el 
Parque Acuático, que va a repartir 
entradas entre los participantes. 
Además, los trofeos en esta oca-
sión también estarán hechos con 
material reciclado.

La pelota está en tus 
manos, juega y recicla

baloncesto

Los playoffs de la Liga Local de 
Baloncesto estarán dedicados al reciclaje

‘Buba’ le da nombre 
al primer campus de 
baloncesto de Mijas
Habrá dos turnos en julio y está confi rmada la 
presencia de Carlos Cabezas y Berni Rodríguez

Habrá dos posibilidades 
solamente: la estancia 

de 24 horas y la diurna

Actividades acuáticas, 
karts, Parque Acuático y, 

sobre todo, baloncesto

Las pelotas de baloncesto están 
hechas con material reciclado



El cinturón de campeón del 
mundo se ajustó a la medida de 
la cintura de ‘El Tornado’ Anto-
nio Gómez, peleador de Mijas 
que se impuso en la velada cele-
brada en la Ciudad Deportiva de 

Las Lagunas el pasado sábado.  
El numeroso público asistente 
al combate final se quedó con 
las ganas de ver más minutos de 
pelea, ya que una de las entradas 
con las piernas de Gómez sobre 
su rival, el griego Apostolakis, 
le rompió el cuádriceps y le dejó 

sin movilidad, lo que le dio el kao 
al español.

Gran velada en cada uno 
de los combates tanto de kick 
boxing como de boxeo, mascu-
lino y femenino. El Gimnasio 
MGM sigue apostando por el 
espectáculo en el ring de Mijas.

‘El Tornado’ 
es el campeón

Cristóbal Gallego

Antonio Gómez gana el Campeonato del Mundo en un 
combate en el que acabó con su rival en unos segundos

Avanza el curso 
de aprendizaje de 
los fundamentos 
básicos del golf 
entre los jóvenes

Antonio Gómez ‘El Tornado’ demostró su buen estado de forma el pasado fi n de semana / Ramón Piña.

Del 17 al 23 de abril de 201534 Deportes
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C.G. Continúa repleta la lista de 
jugadores noveles de golf en las 
clases gratuitas que ofrece La 
Cala Resort. Una iniciativa que 
se lleva a cabo tras el acuerdo al 
que ha llegado este club con la 

concejalía de Turismo de Mijas.   
El golf al alcance de cualquiera. 
Esta es la fi losofía del programa 
de este deporte gratuito que el 
Ayuntamiento de Mijas está lle-
vando a cabo con La Cala Resort.  

La mañana del domingo fue 
divertida para un extenso grupo 
de niños de varias edades que se 
enfrentaban por primera vez a 

una disciplina complicada, pero 
apasionante.  El golpe de green, el 
put, es bastante complicado, pero 
los profesores tienen la experien-
cia necesaria para ir defi niendo la 
empuñadura, la fuerza, coloca-
ción y dirección del golpeo. Un 

aprendizaje con el que los padres 
están encantados. Acuden cada 
sábado y domingo a las instala-
ciones de La Cala Resort de once 
a doce de la mañana. Las clases 
se repetirán todos los fines de 
semana hasta mayo.

C.G. El martes se presentó la 
tercera prueba del VI Circuito 
de Natación Popular de Mijas, 
que se celebrará el viernes 24 
de abril en la piscina de la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 
Será a partir de las 16:30 horas.

En la rueda de prensa, tanto 
el coordinador de Deportes, 
Manu Sánchez; el coordinador 
de Actividades Puntuales, José 
Antonio García; como el entre-
nador de la Escuela Municipal, 
Federico García, insistieron en 

que el objetivo de esta última 
cita es superar la participación 
de las dos primeras pruebas, 
que alcanzaron las 150 personas 
en Navidad y las 180 en el mes 
de marzo. 

También se decidirán, con los 

resultados de las tres pruebas, 
quiénes van a ser los campeo-
nes de los Juegos Deportivos 
Municipales de esta temporada 
y cuya entrega de premios se 
hará el 5 y 6 de mayo. La jor-
nada será muy interesante y 
contará con la participación de 
los alumnos de las escuelas de 
aprendizaje, mantenimiento y 
de ADIMI.

Mĳ as da el mejor golpe con 
las clases de golf gratuitas

Natación popular 
en Las Lagunas

Los profesores explican hasta el último detalle sobre la empuñadura / I.P.

El golf al alcance de 
cualquiera, esta es la 
fi losofía del programa

Tras esta competición 
se conocerán a los 
ganadores de cada 

una de las categorías

natación

Cartel de la prueba del viernes 24

El viernes 24 se nadará la tercera y última 
prueba de los Juegos Deportivos 2015

golf

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS

Las Lagunas-Mijas (sen.)

Las Lagunas-Estep. (juv .B.) 

Las Lagunas-Ronda (cad.A) 

Las Lagunas-Campan. (cad.B) 

Las Lagunas-Estep. (inf.C)  Las 

Lagunas-Málaga (alev.A)  

Las Lagunas-Cala Mijas (alv.C)  

Las Lagunas-Estepona (alev.D)  

Las Lagunas-Estep. (benj.B)

Las Lagunas-C. Estep. (benj.B)

Las Lagunas-Compa. (benj.C)

Las Lagunas-Estep. (benj.D)

Las Lagunas-Estep. (prebenj.D)

S 18/04 20:00 H

D 19/04 12:30 H

S 18/04 18:00 H

D 19/04 19:30 H

S 18/04 10:00 H

V 17/04 18:15 H

V 17/04 18:15 H

S 18/04 10:00 H

S 18/04 12:00 H

S 18/04 10:00 H

S 18/04 12:00 H

S 18/04 11:00 H

S 18/04 11:00 H

C.D. MIJAS

CD Mijas-Ronda A (inf.)

CD Mijas-Atco. Fuengirola (cad.)

CD Mijas-P. Picasso (fem.)

C.D. CALA MIJAS

Cala Mijas-Tiro Pichón (sen.)

Cala Mijas-Torremo. (cad.)

Cala Mijas-Benarroyo (inf.A)

Cala Mijas-P. Picasso (inf.B)

Cala Mijas-Campanillas (ben.A)

Cala Mijas-Roma Luz (ben.B)

S 18/04 10:00 H

S 18/04 12:00 H

S 18/04 17:00 H

CANDOR C.F.

Candor CF-Nerja (fem.) D 19/04 17:00 H

No te pierdas...

C.G. Mañana sábado se dis-
puta en el Gimnasio XXX de 
Mijas el I Open Triple X Gym  
de Press de Banca y Peso 
Muerto que organiza la Glo-
bal Powerlifting España, GPE.    

Los mejores levantadores 
del concierto nacional se 
darán cita en las instalaciones 
del gimnasio mijeño de cara 
a preparar el Campeonato de 
España, que se celebrará en 
Madrid en el mes de mayo.

Los atletas locales, actuales 
campeones de España, Juan 
Antonio Abelló y David 
Segorbe, competirán por 
meterse en el podio en cada 
una de sus categorías y, de 
paso, intentar batir el récord 
de España.

El pesaje de los competido-
res será de diez de la mañana 
a dos de la tarde y la competi-
ción, tanto de press de banca 
como de levantamiento de 
peso muerto, comenzará a las 
cuatro de la tarde. La entra-
da al espectacular evento es 
gratuita.

Pura fuerza 
en el Open 
Nacional XXX 

press de 
banca

D 19/04 19:00 H

D 19/04 20:00 H

S 18/04 16:00 H

S 18/04 11:45 H

S 18/04 13:30 H

S 18/04 10:30 H

Baloncesto
C.D. CALA MIJAS

CB Mijas-Gamarra (inf.F. 2º.)

CB Mijas-Unicaja. (inf. M.)

D 19/04 11:30 H

S 18/04 19:00 H



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

Parque Acuático
Lunes 13, 22H

Polideportivo Las Lagunas
Lunes 13, 20h

Calle Río de las Pasadas
Sábado 11, 22h

Calle Ciprés
Viernes 10, 19h

Calle San Cristóbal
Lunes 13, 22h

Calle Ciprés
Domingo 12, 19:30h

Calle Geranio

Camino de SantiagoPl� a de la P� 

Lunes 13, 19h

MARTES 14, 23h Lunes 13, 22h 

Pl� a de la P� 

Calle San BenjamínCamino del Albero

Calle Antonio Machado
Sábado 11, 22h

MARTES 14, 21H MARTES 14, 19h

Lunes 13, 22:30h

Domingo 12, 22h
Barrio Santana

35Del 13 al 27 de abril de 2015
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hecho 
en mijasen mijasen mijas

sábado 18

MARTES 21

JUEVES 23

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

Talleres preventivos de 
memoria para mayores

En Las Lagunas:
Inscripciones hasta el 17 de abril, de 
9 a 14 horas, en la ofi cina de Mayores

En La Cala:
Inscripciones hasta el 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

Ambos talleres darán comienzo 
el 21 de abril

no te pierdas

Exposición ‘Antología’ de Yul 
Hanchas 

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas (CACMijas), 20 horas
Calle Málaga, 28 (Mijas Pueblo)

Nuevo horario de apertura del 
CAC: martes a domingo 10-19 h

Exposición ‘Arte en movimiento’ 
de Rose Marie Jordá Seguí 

VIK Gran Hotel Costa del Sol 
(La Cala), 19:30 horas.
Incluye cóctel de bienvenida

Hasta el 27 de abril

TOMA NOTA

Flamenco en 
Mijas Pueblo

Los miércoles, 
en la Plaza 
Virgen de la 
Peña y los 
sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución. 
A las 12 horas

Entrada libre

El Rastro vuelve a celebrarse 
en el interior del Hipódromo

En la plaza y en el parking 
interior

Todos los domingos

Talleres infantiles en CACMijas
Sábados de 10:30 a 12 horas

Gratuito (inscripción límite 
viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 262)

Exposición de cerámica de la 
UP de los alumnos de Ana Rico 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas
INAUGURACIÓN: JUEVES 23, 19 h

Hasta el 4 de mayo

IV Intercambio de Libros de la 
A.V. de Doña Ermita 

En su sede, en el Bulevar de 
Doña Ermita, 17:30 horas

Con taller de creación y lectura

Viernes 17

Intercambio de Idiomas 
(inglés-español)

U Bar (Bulevar de La Cala, 
detrás de Supersol)

Martes, de 11 a 13 horas

Colecta de sangre
Casa de la Cultura de 

Fuengirola
Del 20 al 22 de abril, de 10 a 

14 y de 17 a 21 horas

Nueva búsqueda por la sierra 
del senderista desaparecido 
Juan Antonio Gómez

Salida: Ayuntamiento de 
Mijas, domingo 19, a las 9 horas

Más información, 677819168

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

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

(La Cala de Mijas) 

Exposición del Centro de Artes 
de Mijas

Ayuntamiento de Mijas 
Hasta el 11 de mayo

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 fotografía de 
Diego Ramos Lobato

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 29 de abril

Exposición del taller de 
manualidades de la UP

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 20 de abril

Fase clasifi catoria del XIII 
Concurso Flamenco Torreón del Cante

Peña Flamenca del Sur (La 
Cala), 21 horas

Cantaores: Antonio Nieto 
Fernández, Ana Díaz, Fernando 
Soriano García, Rocío Hurtado 
y Filomena Auñon Proy

Peña Flamenca del Sur (La 

Fernández, Ana Díaz, Fernando 
Soriano García, Rocío Hurtado 

Flamenco ‘Sentires y decires 
del fl amenco’

Teatro Las Lagunas, 21 h
A benefi cio de Cruz Roja
Entrada: 6 euros

domingo 19
Danza ‘Motivación e ilusión 

sin rendición’ a cargo de Dance 
With Freedom 

Teatro Las Lagunas, 
17 horas

Entradas: adultos 6 
euros y niños 2 euros

sin rendición’ a cargo de Dance 

lunes 20
Exposición de 

pintura de la UP de los alumnos 
de Mirjana Lucic 

Centro Cultural de La Cala
INAUGURACIÓN: MARTES 21, 19 h

Hasta el 28 de abril

Rutas de senderismo 
Sábado 18: ‘Sendero Cruz de la 

Misión’ (salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Domingo 19: ‘Circular de Osunillas. 

Sendero Medioambiental’ (salida: 
Polideportivo de Osunillas, 9 h) y 
‘Ascensión al Pico Mijas por la Cara 
Sur’ (salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 

Sábado 25: ‘Cañada de Gertrudis’ 
(salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 

Domingo 26: ‘Las Caleras de Mijas’ 
(salida: Polideportivo de Osunillas, 9 h) y 
‘Puerto de Las Canteras’ (salida: Ofi cina 
de Turismo, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo. 
Teléfono: 952589034. Las inscripciones 
para los días 18 y 19 de abril cierran hoy 
viernes 17 a las 18 horas

viernes 24

DOMINGO 26

martes 28

I Gala del Reciclaje
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita hasta 

completar el aforo

Convivencia A.V. Las Cañadas
Parque El Esparragal, 13 h
Para los socios

Gala del Deporte de Mijas 
Comunicación

Teatro Las Lagunas, 20 h
Evento gratuito y abierto al 

público hasta completar aforo

SÁBADO 25
Procesión de Tronos Pequeños

Peña El Carro de La Escoba
Discomarcha, 16 horas
Inscripciones: Los niños se 

pueden apuntar por 1 € de lunes 
a viernes, de 16:30 a 19 horas, en 
la Discomarcha (Mijas Pueblo).
Al fi nalizar la procesión, habrá 
merienda para los niños
* Colaboran el Ayuntamiento y las 
bandas municipales

Solucionado

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

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.

FOTODENUNCIA
FOTOFOTO

A través de esta sección semanal, elaborada 

 CALLE SAN MATEO

de la semana

VI Mibu Japan Day
9 de mayo
Centro de Formación y Empleo 

(Las Lagunas) 



‘Willkommenspaket’
Werbetasche mit Rundum-
Information über Mĳ as

38 Mijas Semanal auf deutsch 

In Kürze

José Francisco Ruiz Fontalba, 
Stadtrat für Energie und Effi -
zienz, rief alle Wohngemeins-
chaften in der Gemeinde von 
Mijas wiederholt dazu auf sich 
der kommunalen Vereinbarung 
anzuschliessen, die die Zahlung 
der Stromkosten für öffentliche 
Strassenbeleuchtung seitens der 
Stadt vorsieht. Bis zum heutigen 
Datum haben von den 113 beste-
henden Urbanisationen bereits 
64 Einheiten unterschrieben. 
23 weitere befi nden sich in der 
Beantragung. Vierzehn Wo-
hngebiete haben keinen Antrag 
gestellt und zwölf weitere ver-

fügen über eine nicht geregelte 
Beleuchtung. “Das Rathaus ist 
bemüht niemanden auszus-
chliessen. Wir beabsichtigen für 
die Überholung und die Kosten 
der öffentlichen Strassenbeleu-
chtung im gesamten Gemeinde-
gebiet aufzukommen”, erklärte 
der Stadtrat und fügte hinzu, 
“wir möchten, dass alle Bürger 
die gleichen Rechte geniessen 
und vermeiden, dass einige 
doppelt bezahlen”. In Urbanisa-
tionen wird der Stromverbrauch 
für öffentliche Beleuchtung zu-
meist auf die Gemeinschafts-
kosten umgelegt, für die Bürger 

in Stadtteilen nicht aufkommen. 
Laut Fontalba wird die Stadt 
notwendige Überholungsarbei-
ten von veralteten Stromversor-
gungen in Wohngebieten und 
Stadtteilen übernehmen, um 
somit die Beleuchtungsqualität 
zu verbessern und langfristig 
Stromkosten einzusparen. Die 
Verantwortlichen der Wohnge-
meinschaften können unter 
der Telefonnummer 952485900, 
App. 3112 nähere Informationen 
erhalten. Das Rathaus erinnert 
daran, dass 12 Urbanisationen 
noch über keine geregelte Be-
leuchtung verfügen.

Mijas fordert Urbanisationen erneut 
auf die Strassenbeleuchtung mit der 
Stadtverwaltung zu vereinbaren 

FRD/K.T.

BENEFIZ-FLAMENCO-SHOW 
“SENTIRES Y DECIRES DEL 
FLAMENCO”
Zugunsten des Roten 
Kreuz
Las Lagunas Theater 
um 21 Uhr
Karten zu 6 Euros

Freitag, 17.4.

Sonntag, 19.4.

Veranstaltungs-Kalender

Rathaus organisiert Senioren-
ausfl üge nach Malaga und Marbe-
lla. Die Ausfl üge nach Malaga sind vom 
27. April bis zum 1. Mai geplant. Auf dem 
Programm steht die Besichtigung der 
Kirche Santiago Apóstol, das Picasso Ge-
burtshaus, das römische Theater und das 
Thyssen Museum. Die Tagestouren nach 
Marbella fi nden vom 18. bis 22. Mai statt 
und besuchen den historischen Ortskern, 
die Kirche La Encarnación, die Strandpro-
menade und Puerto Banús. Informationen 
erteilen die Seniorentagesstätten.

 Eines der wenigen phönizisch-
punischen Heiligtümer in Spanien 
befi ndet sich in Mijas 
Seit fast vier Jahren ist die Abteilung für 
Stadtgeschichte in Mijas Pueblo an der 
Muralla damit beschäftigt, die archäolo-
gischen Funde auszuwerten. Nun wurde 
bestätigt, dass in dieser Zone tatsächlich 
eine phönizisch-punische Weihestätte 
vorhanden war. Heiligtümer dieser Art 
sind in Spanien nur wenig bekannt. Der 
Fund wird datiert zwischen Altsteinzeit 
und phönizisch-punischer Zivilisationen.

 Stadt erneuert Markierungen 
von Zebrastreifen und Kreiseln 
Die Gemeinde hat die Anordnung ge-
geben, dass alle 1.350 vorhandenen 
Fussgängerüberwege in Mijas neu 
markiert werden. Dabei wird eine lang 
anhaltende Farbe verwandt, die zudem 
Rutschsicherheit für Fahrzeuge und 
Passanten gewähren soll. Weiterhin 
sollen die Kreisel mit einer refl ektie-
renden Farbe zur erhöhten Verkehrssi-
cherheit versehen werden. 

64 Urbanisationen 
haben sich bereits 
dem kommunalen 
Abkommen 
angeschlossen, 
das die 
Zahlungsübernahme 
durch die Gemeinde 
vorsieht 

Willkommenspaket bei 
Immobilienkauf oder 
Miete im Maklerbüro

FRD/K.T. Besucher, die in ei-
nem Immobilienbüro ein Ei-
gentum in Mijas erwerben oder 
auch nur für die Ferien mieten, 
erhalten ab sofort ein Willkom-
mensgeschenk. Dies enthält 
Informationen über die wi-
chtigsten Sehenswürdigkeiten 
der Gemeinde, sein Hotelange-
bot, Restaurants und Einkaufs-
möglichkeiten, das Freizeitan-
gebot sowie Pläne von allen 
drei Stadtteilen in Mijas. Die 
Übereinkunft zwischen dem 
Fremdenverkehrsamt und der 
ansässigen Immobilienbüros 
soll die Mijas Werbeaktion für 

ein Rundum-Ferienziel unters-
tützen. “Die Vorgehensweise 
ist in anderen europäischen 
weit verbreitet. Wir wollen da-
mit erreichen, dass Besucher 
von ausserhalb über das viel-
fältige Angebot in Mijas infor-
miert sind, unabhängig davon, 
ob sie sich für einige Tage hier 
aufhalten oder auch für einen 
längeren Zeitraum in unserer 
Gemeinde bleiben”, erklärte 
Santiago Martín, Stadtrat für 
Fremdenverkehr. Insgesamt 
wurden 2.000 Werbetaschen 
an die über 100 verschiedenen 
Maklerbüros in Mijas verteilt.

TU RIS MO

Das Fremdenverkehrsbüro vergibt über 2.000 
Infotaschen an mehr als 100 ansässige 
Immobilienmakler, die Stadtpläne enthalten 
sowie Infos über Sehenswürdigkeiten, 
Restaurants und Bars und das Freizeit- 
und Einkaufsangebot.

TANZAUFFÜHRUNG 
“MOTIVACIÓN 
E ILUSIÓN SIN 
RENDICIÓN” VON 
DANCE WITH 
FREEDOM
Las Lagunas 
Theater um 17 
Uhr
Karten zu 6 Euros (2 
Euros für Kinder)

Dienstag, 21.4.

GEMÄLDEAUSSTELLUNG DER 
VHS-SCHÜLER VON MIRJANA 
LUCIC
Kulturzentrum von La 
Cala
Ausstellungseröffnung 
um 19 Uhr
Bis zum 28. April

Donnerstag, 23.4.

KERAMIKAUSSTELLUNG DER 
VHS-SCHÜLER VON ANA RICO
Kulturzentrum von Las 
Lagunas
Ausstellungseröffnung 
um 19 Uhr
Bis zum 4. Mai

Verschiedenes

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 18. April: Route 
“Crúz de la Misión” (ab 
Touristenbüro, 9 Uhr)
Sonn,19. April: Route 
“Circular de Osunillas” 
(ab Sporthalle 
Osunillas, 9 Uhr) und 
“Ascensión al Pico 
Mijas por la cara sur” 
(ab Touristenbüro, 9 
Uhr)
Sam, 25. April: 
“Cañadas de 
Gertrudis” (ab 
Touristenbüro Mijas 
Pueblo, 9 Uhr)
Sonn, 26. April: “Las 
Caleras de Mijas” (ab 
Sporthalle Osunillas, 
9 Uhr) und “Puerto 
de Las Canteras” (ab 
Touristenbüro, 9 Uhr)
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros. 
Anmeldungsfrist für 
Touren am 18. und 19. 
April heute um 18 Uhr. 

FAHRRADTOUREN VOM 
JUGENDAMT
Ab dem 9. Mai – Infos 
über juventud@mijas.es 
oder tel. 952.586.060
Tagesausfl ug für 
Jugendliche zum 
Caminito del Rey (gratis)
Am Sonntag, 26. 
April um 9 Uhr ab 
Wasserpark Mijas
Persönliche Anmeldung 
beim Jugendamt 

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



 املجلس البلدي يصل إىل اتفاق مع رشكات
مكاتب العقار للقيام بحملة شهرة ميخاس

 وضع مجلس املدينة 300 أعشاش الطيور الصغ�ة
 يف حي الشبارال وكاالهوندا لتخفيف اآلفات للطيور

للمسؤولة و  بوركوس  لورديس   السيدة 
هي التي  و  الع�ل  و  العمل  قسم   عن 
املعلومات أعطت  للعمدة  نائبة   كذالك 
النخفاض اشارة  و  مكتبها  نشاط   عن 
املئة يف بنسبة 7 يف  البلدية و   البطالة يف 
الفرق عىل  تدل  االرقام  و  واحدة.   سنة 
 ب¡ ما كانت عليه األحوال يف شهر مارس
أول من  هي  البلدية  أن  عىل   املايض 
للعمل فرص  لخلق  اسبانيا  يف   البلديات 
العمل أن  حيث  االندلس  يف  خصيصا   و 
العاطل¡ من   624 لعدد  مفتوحا   كان 

 هدفنا واسع النطاق الننا نريد العمل“
و االن  له حتى  توصلنا  ما  ولكن   للجميع 
اجابية. أخبار  هي  صعبة  ظروف   تحت 
السيد رأسه  عىل  و  البلدي   املجلس 
الوضع لتحس¡  كبºا  يبدل جهدا   العمدة 
 االقتصادي و الذي هو من شأنه أن يخلق
 ظروف للعمل يف مدينة ميخاس، نريد ان
 نشاط الرشكات يف ميخاس، نريد مشاركة
 الرشكات يف هذا املوضوع وجهودنا بدأت
بوكوس السيدة  قالت  نتائجها“   تعطي 

نزلت البطالة  أن  االحصائيات  تقول   و 
شهريا املئة  يف   2،7 هي  و  مهمة   بنسبة 
وجد وحده  الشهر  هذا  يف  النه  ذلك   و 
و امليادين.  مختلف  يف  نفر   225  العمل 
االندلس كل  يف  العمل  ملعدل   بالنسبة 
Æضعف¡ املعدل  فاتت  قد  ميخاس   فإن 
نقط بثالثة  املعدل  تلك  فات  أنه   حيث 
 و يعترب هذا خرب مهم للبدلية و لسكانها

“8200 هناك  زال  ما  الشديد   لألسف 
البلدية العمل يف  العطل¡ عن  الناس   من 
للتوظيف  ºكب عمل  لدينا  أنه  يعنى   ما 

االن نراه  ما  ولكن  العاطل¡،   كل 
ºيش الوضع  يف  التحسينات   من 
لخلق السليم  الطريق  يف  أننا   لنا 
البلدية“ يف  للعمل  املناسبة   الظروف 
بركوس السيد  به  رصحت  ما  هذا 

 و أوضحت السيدة بوكوس أن ادارة
 مكتب العمل كان لها دور مهم يف خلق
 العمل و تحس¡ االحصائيات حيث أنا
 خلق مكتب العمل املوقت ” النتيجة
 االجابية للمرشوع و هي خلق أماكن
ذلك من  االتفادة  و  للعاطل¡   للعمل 
البلدية و تعليم و  العمل للساكنة يف 
حيث العمل  سوق  يف  الناس   اندماج 
 أن الكثº من ذلك الع�ل يجد العمل
املئة يف   20 بنسبة  ذلك  وكان  برسعة 

السيدة قالت  أخرى  جهة  من   و 
 بوكوس أن مكتب التنمية االقتصادية و
 العمل و الذي ترأسه هية باالضافة أنها
 نائبة العمدة، أن قسمها هو املسؤول
 عن نجاح برنامج ”مصنوع يف ميخاس“
عاطل¡ الرشكات  عىل  يعرض  الذي   و 
عن العمل و تشجيعهم عىل توظيفهم

ميخاس هدفه“ مصنوع يف   برنامج 
من الستع�لها  االزبال  تدوير   هو 
و العمل  عىل  الناس  تعليم  و   جديد 
من للعديد  للعمل  الفرصة   اعطاء 
الرشكات أن  قائلة  زادت  و   الناس“ 
أنها منخاس  يف  يرون  املستثمرين   و 
” لالستث�ر  بالنسبة  ممتازة   بلدية 
و عضيمة  فرص  هناك  أن   يعرفون 
التي الوسائل  كل  هناك  أن  و   نظيفة 
تضمن النجاح ملشاريعهم يف املستقبل

 نزلت نسبة البطالة
 بنسبة 600 عامل يف

السنة املنرصمة

 الزوار الذين يستئجارن أو  يقومون
تلك عرب  ميخاس  يف  منزل   برشاء 
امللكية دخول  عند  العقارية،   املكاتب 
 سوف يجدون مجموعة من املعلومات
املعلومات جميع  مع   الرتويجية 
أن Ýكن  التي  الرئيسية  النقاط   عىل 
واملؤسسات املطاعم  مثال   تهمهم 
كل يف  املختلفة  واألنشطة   التجارية، 
خريطة أىل  بالضافة  و  البلدية    أحياء 
للسياحة ملستشار  وفقا  و،   للموقع. 
مارتن، سانتياغو  ميخاس،  بلدية   يف 

اتفاقيا مع رجال األع�ل  مكتبه  وقع 
باعتبارها ميخاس  لتعزيز   املحلي¡ 
للسياحة بالنسبة  املتكامل   املقصد 
و البحر  و  الرياضة  و  التجارة   و 
للمنطقة الجميل  املناخ  و  .الشواطئ 

 هذه الوسيلة للدعاية هي مشهورة“
البلدان معظم  يف   ºبكث مستعملة   و 
 األوربية . الهدف من ذلك و هو اعطاء
 الزائر الذي يأâ مليخاس لالستقرار فيها
 أو لسبب الزيارة و السياحة أن تكون
Ýكن حتي  الكافية  املعلومات   لديه 

التي الخدمات  كل  من  االستفادة   له 
التي االكياس  و يف  البلدية،  يف  له   ãد 
تلك كل  فيه  العقار  ملكاتب   نعطيها 
مارت¡ سنتياكو  السيد  قا   املعلومات“ 
املسؤو عن التنمية السياحية يف البلدية

طبع وهو  املرشوع  فإن   ولذلك 
سياحي كيس   2000 عن  يزيد   ما 
التي و  السياحة  مكتب  طرف   من 
اخرى بعد  خطوة  املكتب   سيوزعها 
البلدية كل  يف  العقارية  املكاتب   لكل 
االرشادات من  املجموعة  هذه   و 
يف تسمى  التي  هي   السياحي 
الرتحيب“ ”أرشادات  الدول   مختلف 
و االحيان  من   ºالكث يف  املستعمل   و 
ºالكث هناك  حيث  الفنادق  يف   حتى 
الزائر انتظار  يف  املعمومات   من 

التنمية العمل من أجل   نعمل هذا 
املكاتب أن  خصيصا  و   السياحية 
 العقارية و الوكاالت السياحية يطلبون
 تلك املعلومات و املنشورات لتوزيعها
äأك هنا  أن  بالذكر  الجدير  و   للزوا 
 من 100 مكتب عقاري يف ميخاس ما
ºبالكث ستساعد  مهمتهم  أن   يجعل 
التجارية“ منها  و  البلدية  يف   التنمية 
مارت¡ سنتياكو  السيد  قائال   زاد 
املسؤول عن قسم السياحي يف البلدية

 وستقوم البلدية عن طريق مكتب السياحة منحهم 2،000
 أكياس الرتويجية ®علومات عن املؤسسات التجارية واملطاعم

 ومناطق الرئيسية يف املدينة ملساعدة ادارة السياحة لجلب
الكث� من السكان للبلدية و تنمية التجارة و السياحة
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 يعني هذا أن التحسن يف الوضع كان
 بنسبة 7 يف املئة بالنسبة للعام السابق و

 يعني 7،2 يف املئة شهريا

هية و  ريوس  دملار  مارية   السيدة 
نشاط و  الشبيبة  قسم  عن   املسؤولة 
االشرتك عىل  الشباب  تشجع   الشباب 
و الجبل  يف  املعلق  املمر  لزيارة   çاملجا 
أرشفت الذي  و   éاملل باملمر   املسمى 
حيث ملالقا  الجهوية  االدارة   عليه 
لذلك للسفر  تذركة   50 للبلدية   أعطت 
يف السفر  يكون  و  التاريخي   املكان 
االحد يوم  هو  و  أبريل  شهر  يف   26 يوم 

 نريد االندماج للربنامج و النشاط الذي“
 خلق لسبب فتح املمر من جديد و هناك
املمر طيلة  ممتعة  نزهة  و  خالبة   مناظر 
 امللé و هو معرف ك ”ممر امللك“ و يكون
يفتخر جميل  عمل  جديد  من   تدشينه 
ريوس السيدة  قالت  مالقا“  سكان   به 

Æكتب االتصال  االن  من   وÝكن 
يف ذلك  و  الربنامج  يف  لالشرتاك   الشبيبة 
لكوناس الس  مرسح  يف  الشبيبة  مكاتب 

 وقالت السيدة ماريا ديل مار و السؤولة
 عن قسم الشبيبة أن هناك حافلة ستخرج
ذلك و  ميخاس  دي  أكواتك   ëالبار  من 

املائية االلعاب  مكان  و  املسبح   هو 
يزيد ملن  هي  املشاركة  و  البلدية   يف 
35 عن  يقل  و  سنوات   9 عن   عمره 
 سنة و بالنسبة لالطفال ما ب¡ 9 و 14
يف السن فعليهم أن يكونو مصحوب¡

مصحوبة ستكون  الزيارة   و 
الذي و  املرحلة  طيل  سياحي   Æرشد 
 سيرشح كل النقط املهمة و التاريخية
مستعدين سيكونوا  و   ”  للممر 
طرف من  االسئلة  كل  عن   لالجابة 
املسؤولة السيد  قالت  الشباب“ 

 و يجب التذكº بأن املمر امللé عاد
بعد مارس  شهر  يف   28 يوم   افتتاحة 
ببناء ذلك  و  فيه  للعمل  كامل   عام 
 ممر جديد وتحس¡ املعدات و االالت
 فيه و تجميل املنطقة. هذا املسار يف
من مئات  عىل  افتتاحه  تم   الخانق 
 االمتار فوق نهر واد الحرص، من قبل
 امللك ألفونسو الثالث عرش، الذين مو
 من خالل كامينيتو ديل ري األصيل يف
عام 1921 إىل افتتاح السد عىل النهر

 سفر باملجان للممر املل¸ للشباب
القاطن¹ يف بلدية ميخاس

 للبلدية 50 مكان للسفر مجانا للممر املل¸ و ºكن
التسجيل بالحصور الشخيص يف مكتب الشباب

 و تكلف العملية
حوايل 3000 يورو

السيد الشربال  منطقة   زار 
هو و  فنطالبا  روويز   فرانسيسكون 
 املشتشار املسؤول عىل البيئة حيث
تركيب عملية  ابتدأت  هناك   أن 
 االعشاش و عددها هو ما يزيد عن
كالهوندا ب¡  ما  حدة  و  مئة   ثالث 
هو و  لذلك  السبب  و  الشربال   و 
يف التي  الصغºة  الطيور   مساعدة 

توجد ال  و  ضئيلة  تكون  املوسم   هذا 
أعشاشها صنع  من  تتمكن  ال  و  مأوى 

 وضعنا صناديق، مع وجود فتحة 26“
الطيور تدخل  أن  Ýكن  ال  لذلك   ملم، 
 الكبºة التي تأكل الطيور الصغºة. وهكذا
للطبيعة البيولوجية  الدورة    نساعد 
  لتبقى مستمرة، ونحن Ýكن لنا محاربة
طرف من  تخلق  التي  املشكلة    هذه 
الديدان و لكونها قريبة جدا من  طيور 
فونطالبا السيد  قال   ” السكنية  االحياء 

القسم من  ع�ل  بالعمل   يقوم 
للدخل املوقت¡  بالع�ل   املسمى 

االعشاش يركبون  الذين  و   املحدود 
مهندس طرف  من  مراقبة   تحت 
الطيور و  الطبيعة  مسائل  يف  خاص 

يرتكب عش  و  صندوق   قل 
حسب للمزيد  مرت   100 علو   عىل 
تكون و  الخربة  لذوي   التعلي�ت 
فان لذلك  و  يورو   10 حوايل   التكلفة 
يورو  3000 تكلف  بالطيور  العناية 

البيوت“ أصحاب  نشجع  أيضا   نحن 
البيولوجية املعالجة  إلجراء  املزارع    و 
املنطقة يف  الديدان  عىل   للقضاء 
اآلفة هذه  محاربة  من  نتمكن   حتى 
فونطالبا السيد  قال  الجميع“،   .ب¡ 



“Речь идет о событии первого 
уровня в области моды, где будут 
представлены работы таких 
престижных дизайнеров как 
Элио Бераньер, Лоренсо Каприле 
и Педро Мансилья, а участие 
в дефиле, Агата Руис де ла 
Прада для нас вообще большая 
честь! Спонсорами этого 
мероприятия стали местные 
предприниматели, которые 
выразили желание поддержать 

это важное для муниципалитета 
событие. На подмостках 
пройдут также единственные 
в своем роде парады, как  
демонстрация парикмахерского 
искусства”, - объяснил советник 
отдела Промышленного и 
Коммерческого Продвижения 
муниципалитета, Мануэль 
Наварро.

Предприниматель и модный 
дизайнер Агата Руис Прада  

подтвердила  свое участие в 
дефиле за несколько дней до 
начала, а значит, в субботу, 18 
апреля, начиная с 20 часов, 
можно будет увидеть ее новую 
коллекцию одежды.

“В течение 4 дней на 
рыночной площади в Ла Кала 
будут проходить различные 
парады мод, конференции и 
ярмарка товаров, связанных с 
миром моды, где можно будет 

увидеть не только важные 
имена национальной моды, но 
и познакомиться с молодыми 
талантами  Андалусии. Будет 
много престижных андалузских 
фирм, среди них известная 
дизайнер Матильде Кано”, - 
сказал Наварро.

На подмостках Pasarela del Mar 
зарезервировано пространство 

и для начинающих модельеров, 
участников с I Конкурса Молодых 
Дизайнеров.  17 апреля, 12 
финалистов конкурса покажут 
свое искусство в области моды.

Советник рассказал, что 
дефиле завершится показом  
детской моды, который начнется 
в воскресенье, 19 апреля, 
начиная с 13 часов. Несомненно, 
многие дети смотрят с 
восхищением на моделей и 
мечтают когда нибудь пройтись 
как и они по подмосткам, 
так что юным михасцам 
предоставляется возможность 
попробовать себя в такой роли. 
Родителям необходимо подойти 
к организаторам и записать 
своих детей на участие в показе 
мод детской одежды.
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Шоу Фламенко ‘Senti res y decires 
del fl amenco’ в пользу Cruz Roja
Театр Лас Лагунас, в 21:00 (6 
евро)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19

ПОНЕДЕЛЬНИК 20

ВТОРНИК 21

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Советник отдела 
Энергоэффективности мэрии 
Михаса, Хосе Руис Франсиско 
Фонтальба обратился к 
администрациям урбанизаций 
с тем, чтобы они в кратчайшие 
сроки обратились в отдел для 
переоформления  договора  
энергоснабжения наружного 
освещения. Согласно этим 
договорам, администраиця 
Михаса будет нести расходы 
за содержание уличного 
освещения, как урбанизаций, 
так и других объектов 
наружнего освещения за счет 
муниципального бюджета.

Из 114 урбанизаций 
муниципалитета 64 уже 
подписали договора с мэрией, 

в то время как оставшиеся - 23 
начали, но не завершили процесс 
переоформления, 14 еще не 
обращались и 12 находятся на 
стадии легализации.

По словам советника, 
администрация Михаса будет 
оплачивать из бюджетных 
средств работы по содержанию 
и модернизации уличного 
освещения, текущий ремонт 
оборудования, что значительно 
сократит суммы счетов за 
уличное освещение.

“Остались еще урбанизации, 
где еще не монтированы 
электрические щитки, а к 
некоторым подключены 
двигатели насосов бассейнов и 
колодцев, расходы за которые не 
могут оплачиваться из средств 
местного бюджета, также как и 
щитки, с недооформленными 
контрактами на 
энергоснабжение и другие 
нелегальные ситуации, которые 
необходимо разрешить”, - 
заметил советник.

Всем заинтересованным 
Отдел Энергоэффективности 
предлагает получить подробную 
информацию по телефону 952 
485 900, далее, следует набрать 
добавочный номер 3112.

Советник обратился к жителям 
с просьбой незамедлительно 
сообщать в администрацию 
о любой неисправности, 
свидетелями которой они 
могут стать, через бесплатное 
мобильное приложение Línea 
Verde Mijas или же в полицию.

Безработица в Михасе 
снизилась более чем на 
600 человек

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Энергоснабжение наружного освещения 
урбанизаций будет проводиться за 
счет муниципального бюджета

Выставка «Yul Hanchas. 
Antologia»
Открытие в 20:00
CAC Mijas

Танцевальное шоу 
‘Moti vación e ilusión sin 
rendición’ коллектива 
Dance With Freedom 
Театр Лас Лагунас, в 
17:00 (6 евро взрослые, 
2 евро дети)

Выставка живописи Народного 
Университета, студенты студии 
Mirjana Lucic 
Центр Культуры в Ла Кала

Открытие: ВТОРНИК 21, 
в 19:00

Продлится до 28 
апреля

Выставка керамики Народного 
Университета, студенты студии 
Ana Rico 
Дом Культуры в Лас Лагунас
Открытие: ЧЕТВЕРГ 23, в 19:00
Продлится до 4 мая

Выставка фотохудожника Diego 
Ramos Lobato
Дом Музей Михса Пуэбло
Продолжается до 29 апреля

Выставка Центра Искусств Михаса
Мэрия г. Михас 
до 11 мая

Велосипедные прогулки, 
организованные Департаментом 
по делам Молодежи
Начиная с 9 мая
Информация: 952 586 060 или 
juventud@mijas.es
Бесплатная Экскурсия по 
маршруту Caminito del Rey
Воскресенье 26, в 9:00 
отправление на автобусе от 
Аквапарка (Parque Acuáti co)
Предварительная запись в 
Департаменте по делам Молодеж

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

64 урбанизаций подписали договор с администрацией, 
согласно которого содержание и оплата уличного 
освещения будет производиться  за счет местного бюджета

С 16 по 19 апреля в Михасе проходит первый Показ Мод 
национального уровня, организуемый кампанией “Сделано в 
Михасе”. На подмостках Pasarela del Mar La Cala будут показаны 
работы известных мэтров испанской моды - Элио Бераньер, 
Лоренсо Каприле, Педро Мансилья и Агаты Руис де ла Прада

Агата Руис Прада примет участие в показе мод в Михасе

ПЯТНИЦА 17

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

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной парковки
Каждое воскресенье

Практикумы для детей в ЦСИ - 
CACMijas
По субботам с 10:30 до 12:00 
Бесплатно (Запись закрывается в 
пятницу накануне в 14:00 Tел: 952 
590 262)

Советник департамента по Труду 
и занятости администрации 
Михаса, Лурдес Бургос, 
обнародовала на прошлой 
неделе данные по безработице 
в муниципалитете, которые 
говорят о ее снижении более 
чем на 7 % за год. Михас 
становится лидером по числу 
созданных рабочих мест в 
провинции – до марта 2014 года 
трудоустроено 624 человека.  

“Рано, конечно, звонить 
во все колокола, но эти 
цифры внушают доверие. 
Администрация работает  
интенсивно над созданием 
необходимых условий для 
увеличения рабочих мест 
в Михасе. Мы стараемся 
поддержать молодых 
предпринимателей, чтобы 
коммерческий сектор  
развивался именно здесь, в 
муниципалитете и обеспечил 
работой наших жителей”, -  
подчеркнула  советник.

По данным видно 
уменьшение числа безработных 
- это почти 2,7 % относительно 
февраля текущего года, то 
есть работой обеспечено 225 
человек. Таким образом, данные 

по количеству созданных 
рабочих мест в Михасе 
удвоили средний показатель за 
последний месяц в Андалусии. 
А за последний год, снижение 
числа безработных стало на 
три пункта выше среднего 
показателя по Андалусии.

“Сделано в Михасе 
непрерывно работает, помогая 
безработным приобретать 
новые специальности и 
повышая профессиональный 
потенциал молодых 
предпринимателей. Местные 
предприниматели  понимают, 
“что инвестиции должны 
проводиться именно здесь, 
в Михасе, где развитию их 
бизнеса уделяется большое 
внимание и оказывается 
поддержка, а это дает им 
уверенность в себе и гарантию 
успеха, ведь  данные эти не 
появились случайно”, - заверила 
советник.

АФИША
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

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 22

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 38

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 40

p.39
أسبوعية ميخاس

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

The local council has 
updated the concession 
of this aid, which in 
2011 showed a delay in 
payment of three years 
NEWS IN SPANISH/11

Until next Tuesday the 
21st, pensioners from 
Las Lagunas will visit 
the main attractions in 
the capital of Spain   
NEWS/05

Over 300 residents 
in Mijas Village have 
presented signatures 
to demand that the 
service be restored to 
daily NEWS IN SPANISH/08

The concession of 
50.000 euros in 
school grants for the 
2014-2015 academic 
year is approved

350 pensioners from 
La Cala and Mijas 
Village have returned 
from their homage 
trip to Madrid

The Town Hall is 
urging the Junta   to 
reinstate the village 
pediatricians 
previous timetable 

El Juncal now has the land to 
create 100 parking spaces

INFRASTRUCTURES

A new road will unite the district.- The extraordinary plenary session held yesterday, Thursday 16th, gave the green light to 
the expropriation of a plot of 2,600 square meters in El Juncal, where the Town Hall plans to create one hundred parking spaces. The Corporation 
approved a supplement settlement credit to pay the 1.6 million euros at which a court sentence has fi xed the expropriation. Some 600 square meters 
will be devoted to the construction of a road to link the streets Virgen de Montserrat and Virgen del Pilar / M.Fernández. NEWS/03

Catwalks by local fi rms and designers 
such as Agatha Ruiz de la Prada, 
workshops & conferences will make 
La Cala the epicenter of glamour on 
the Costa del Sol

The entrance to La Cala hosts, until Sunday 
19th, a spectacular gathering of  haute 
couture, promoted by Hecho en Mijas 

� e Pasarela del Mar 
arrives at La Cala 

NEWS/07



“It will be a long, but sure pro-
cess”. This is how the coordinator 
of Town Planning, Jorge Mata, 
described the process to be un-
dergone by the irregular housing 
in the municipality. A process that 
will go through probate or regula-
rization scheme through the As-
similated to Out of Management 
(RAFO) procedure. 

This option appeared on the 
scene three years ago thanks to the 
Decree 2/2012 of the Regional Go-
vernment in Andalusia. Through 
it, constructions can be regulated 
on undeveloped land. “Most of 
the cases that we have been pre-
sented in Mijas are for urban land 
and undeveloped land,” said the 
head of the Department for Ur-
ban Planning Licences, Dolores 
Ortega. Between 2012 and 2015 a 
total of 140 cases were processed 
through the RAFO in the munici-
pality.  This is a very small num-
ber compared to the 4,200 homes 
listed on undeveloped land in 
Mijas. “We give appointments in 
the department to attend to anyo-
ne in need of clarifi cation”,  said 
Ortega. In this sense, Mata added 
that “the intention of the Local 
Council is to listen and give an 
opportunity to all those who are 
living this uncertainty; therefore, 
we welcome everyone and we 
offer all the information and the 
possibilities to regularize their 
situation, although, unfortunately, 
not all cases have a solution”.

Now, the process is in its se-
cond phase. First the properties 
were identifi ed on undeveloped 
land and now it is waiting for the 
initial approval of the revision of 
the General Plan, and then it will 
pass through a process that can 
last up to two years and inclu-
des public display, allegations, a 
sectoral report, the provisional 
approval and submission to the 
Regional Government for fi nal 
approval. “In January 2014, the 
study of the work was presented 
and in April the advance planning 
was approved”, said the munici-
pal architect, Eduardo Sacconi. 
In this regard, the coordinator for 
Town Planning concluded that 
“everything would be easier if 
the Andalusian president made 
the announcement to modify 
the ‘LOUA’ which would directly 
affect the thousands of cases in 
Mijas and resolve them”.
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Gabrielle Rey

The path to 
Town Planning

If it does not comply with the regulations... 
it must be regularised through the RAFO*

 IF THE LAND HAS NOT BEEN 
ILEGALLY DEVELOPPED...
the properties must fulfi l the same 
requirements as those demanded 
on urban land to obtain the 
RAFO and present the same 
documents

If the construction is an unlicensed 
building on land awaiting development, 
based on a report issued by the 
Andalusian Government...
The RAFO can not be granted until 
the the sector has been developed 
urbanistically
and relevant liabilities 
are met

IF THE LAND HAS BEEN 
ILEGALLY DEVELOPPED... 
On plots where there are a number of 
constructions,
regularisation does not proceed

Land that can be built land that cannot be built on developable land

If it complies with the regulations... 
it can be legalised and given fi rst occupation

situations of the

rafo

1 2 3

illegal properties

Acknowledgement of properties outside legal order

Constructions without building licences

There are different cases and situations lived by the owners of 
irregular properties in the municipality of Mijas; depending on their 
circumstances,they must be legalised or regularised

- The work must have been fi nished more than 
6 years
- It cannot have any disciplinary procedures open 
- It must fulfi l the requierments of Debe reunir 
los requisitos de livability, safety and health.- It 
cannot invade green or public areas, etc...

The Andalusian Decree 2/2012, which regulates the existing buildings and settlements on 
undeveloped land in Andalusia, contemplated the eligibility for the scheme ‘Assimilated to Out of 
Management’ (RAFO) of thousands of properties that violated planning regulations or were built 
without a license, allowing them to gather all the legal guarantees to be regularized

* Final approval a draft amendment to the Law on Urban 
Planning in Andalusia (LOUA), which will eliminate this 
requirement, is pending

- Application for the RAFO
- Technical reports that show:

- Built up surfaces
- Certifi cate of age of construction
- Certifi cate of fulfi lment of contitions of livability, 
safety and health

- Record of alignments to verify that it does not 
invade green or public areas.

To obtain the RAFO:

Documents to be presented:

OPINIONS

JORGE 
MATA

DOLORES 
ORTEGA

Town 
Planning

Dep. Town 
Planning 
Licences

“We are facing a long pro-
cess, although sure. We will 
next approve another step 
in the procedure, which is 
going to still take quite a few 
years to be fully resolved”.

“Most of the cases that we 
have been presented with in 
the municipality of MIjas co-
rrespond to urban land and 
to land that cannot be built 
upon”.

In Mijas, some 4,000 buildings pending legalization or regularization on 
undeveloped land have been catalogued. Anyone with questions can 
request an appointment at the Department for Town Planning to determine 
their status  / Archive.

All those constructions built without planning permission or 
without complying with the regulations only have two paths 
to take: legalization or regularization through the RAFO



Good news for the neighborhood 
of el Juncal in Las Lagunas. The 
extraordinary plenary session 
held on Thursday gave the green 
light to the expropriation of a plot 
of about 2,600 square meters in 
which the government team led 
by Ángel Nozal aims to create 
around one hundred car parks. 
This action will also allow them 
to demolish the existing walls in 
the streets Virgen del Pilar and 
Nuestra Sra. de Montserrat and 
build in the future, a road that links 
both streets. “The plot is now in a 
sorry state and neighbours have 
claimed historically more parking 
in the area, especially now, when 
the refurbishment of the Las Vir-

genes neighborhood has removed 
some places”, said the mayor in 
the plenary session. In particular 
the session agreed, with the only 
abstention from Alternativa Mije-
ña, to  comply with a court judg-
ment regarding “an expropriation 
procedure which began nearly 

four years ago”. “The ruling of this 
process arrived a few days ago, 
determining that the municipality 
had to pay 1.6 million euros to ca-
rry out this expropriation process”, 
said the spokesperson for the local 
council, Mario Bravo. “The Ge-

neral Urban Plan (PGOU) of 1999 
considers this land, which until 
now was owned by a family, as part 
of the general system. Therefore, it 
was necessary to expropriate. The 
evaluation committee fi xed the 
price of the land at 550.000 euros, 

while the owners considered that 
it was worth 3 million euros. Fina-
lly, we had to go to court and the 
judge ordered the sum to be paid 
to be 1.6 million euros plus 10% in-
terest”, said Bravo. In this regard, 
the plenary session aimed, with a 
single point, to approve a settle-
ment credit supplement to allocate 
slightly more than a million euros 
to cover the 550,000 euros diffe-
rence between that budgeted in 
2015 by the local authority for this 
expropriation and 1.6 million (plus 
interest) at which the court has 
set the fi nal price to complete the 
process. Bravo indicated that “this 
amount is to be obtained from the 
Municipal Land Heritage”. 

Thus, once the Town Hall has 
paid the said amount, and has 
taken ownership of the land, it will 
be free to create around one hun-
dred parking spaces, because, as 
stated by the mayor, “being part 
of the general system it cannot be 
built upon”. Two thousand square 
metres square meters will be de-
dicated to parking spaces. The rest 
will, “once the provision is budge-
ted”, as Bravo informed, be used to 
create a road that links the streets 
Virgen del Pilar and Nuestra Seño-
ra de Montserrat, after demolition 
of the walls that now block the 

road to the site on both streets.
On the other hand, the spokes-

person for the PSOE in Mijas, 
Fuensanta Lima, justifi ed her vote 
because “we know of the need for 
parking in el Juncal and the impor-
tance of the process, and because 
of this, let’s ignore the fact that it 
could be an electoral measure”. 
The Councillor for Alternativa 
Mijeña-Los Verdes, Juan Porras, 
abstained. “We come blindly to the 
session”, he said, because “we just 
received the documentation and 
consider that this is not the way to 
convene an extraordinary plenary 
session”. The unaffi liated Coun-
cillor, Antonia Nunez, refl ected, 
“I do not mind that it be done so 
quickly” and “to issue a fi nal jud-
gment, we must vote in conscien-
ce”. Finally, the spokesperson for 
the Independent Group of Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, 
praised the measure because “the 
interests of the residents precede 
this local government and this is 
an important subject for El Juncal 
that cannot be solved otherwise” .

New municipal interventor
The Plenary Session also served to 
welcome the new municipal audi-
tor.  He is Francisco Javier Pérez 
Molero, with a law degree and 
working as an offi cial in national 
qualifi cation since 1990. 

“I am very excited about this 
new step in my professional ca-
reer. When I found out that Mijas 
was seeking a municipal auditor, I 
knew I wanted to come here”, he 
said. Perez has spent two years as 
Auditor in the Association of Mu-
nicipalities and prior to that, wor-
ked for ten years in the Provincial 
Council in Málaga.
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G.R. The 26 million euro sur-
plus generated Málaga Provincial 
Council in 2014 will be aimed at 
boosting a special investment plan 
for the province. This was annou-
nced by the chairman of the ‘Di-

putación’, Elias Bendodo, during 
the meeting with the mayors of 
the province last Monday 10th of 
April. 

Specifi cally, Mijas will recei-
ve 1.174,000 euros, according to 

the Councillor for Purchasing 
and Contracting, Marco Cortés, 
which will be invested “to conti-
nue with the remodelling of the 
oldest streets of the municipality, 
removing architectural barriers 

and making Mijas a more attracti-
ve town  for tourism”.

According to preliminary es-
timates, the economic impact of 
this Extraordinary Investment 
Programme for 2015 will reach 
70.5 million euros and 600 jobs 
will be generated. 

Although projects may run un-
til June 30th, 2016, municipalities 
will receive the money up front 
to invest in projects related to 
roads, parks and gardens works, 
improving the environment, water 

supply and energy saving politcs, 
among others. This investment 
plan will be possible, as stated by 
the President of the Provincial 
Council, Elias Bendodo, “thanks 
to the good economic condition 
of the institution, which makes 
it possible to direct resources to 
the municipalities and create jobs, 
which is where they belong”.  “The 
Council has left behind the 300 
million euro bank debt and resol-
ved the 55 million euros unpaid to 
suppliers”, he added.

The Provincial Council gives 1.2 million 
to Mijas for sustainable investments 
Thanks to the Smart Costa del Sol agreement, Mijas will 
get another 440.000 euros to modernise other sectors

INVESTMENTS

The Local Council gains a 
piece of land in El Juncal to 
create 100 parking spaces

Gabrielle Rey

The Plenary session has approved the expropriation of 2,600 metres

contentious proceedings 
began almost 4 years ago

In this case, the

In the photo, a moment of the plenary session while voting / J.C.

The plot is of some 2,600 square metres. 
2,000 will be used to create one hundred 
parking spaces and the rest will be serve 
to give continuity to the Virgen del Pilar 
and Montserrat streets. According to Nozal, 
leisure areas will also be created

a historic 
demand
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WE ARE HERE TO HELP YOU
PAD SPRING FAIR

The PAD Spring Fair will take place the 26th of April 2015 from 11am to 
3pm in front of the Town Hall offices of La Cala, Mijas Costa.
The event will start at 11am when the stalls will open with animal products, 
bric a brac, handcrafts as well as cream teas and a bar. The performance 
that will keep the public entertained will be by: Funky Vocals (who will be 
performing free of charge for the cause.)
Come and enjoy a lovely morning in La Cala and contribute to a great cause 
which will go towards helping our little friends: the dogs and cats.
For more information: Lisa Emery President of PADS 
Tel: 658 351 642

TO CHECK IF YOU CAN VOTE AND WHERE
Municipal Elections 24th of May 9am to 8pm
Access our web page www.mijas.es (Spanish page) and click onto: 
Consulta de Inscripcion en el Censo Electoral de Mijas. Type in your 
NIE or DNI number and if you are on the Census, it will tell you exactly 
where you can Vote.

THE FRIENDSHIP DAY WITH THE NETHERLANDS
on the 25th of April 12pm to 6pm in the main square of Mijas Village
Stands, typical products, performances, kids workshops, and lots more!
for more information see www.mijas.es 

WANT TO KEEP UP TO DATE WITH OUR ACTIVITIES PROGRAM?
Send us an email asking to be included on our mailing list and you will 
receive weekly: what’s on in Mijas, the Mijas Semanal Newspaper and info 
sheets on relevant matters that effect foreigners in Spain.

30TH ANNVERSARY OF THE MIJAS FOREIGNER´S DEPARTMENT
On the 28th of April at 1pm,  the Mijas Foreigners Department will be 
holding a very special event in the Theatre of La Cala.  Mariza Rupmann 
the soprano, The Funky Vocals will be singing, Plaques will be given to 
the Consular Body of Malaga, Clubs and Associations, etc. that have 
collaborated with the department over the years.

If you have a query or a problem and need clarification or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact 
the Department at the La Cala Town Hall offices, Bulevar de La Cala nº 
45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

HOMAGE

The Belgian Ambassador visits Mijas
Gabrielle Rey

The Councillor for Internatio-
nal Residents in Mijas, Mario 
Bravo, received this week the 
visit of the Belgian Ambassador 
to Spain, Pierre Labouverie, 
who chose to come to Mijas as 
one of the priority destinations 
for his first visit to Andalusia. 
    “The Belgian Ambassador wan-
ted to see, first hand, why so many 
of his compatriots decide to come 
here, including King Baudouin 
and Queen Fabiola of Belgium, 
who feel great attraction for this 
part of Spain. 

Once here, he has understood 
why so many Belgians not only 
love Mijas as a tourist destination 
but also chose it as a place to live. 
We share character and histori-
cal and cultural ties”, said Bravo, 
who stated his appreciation for 
the work of the Belgian Consul 
in the province of Málaga, Claude 
De Henin, who lives in Mijas, for 
“promoting the wonders of our 
town, which the Ambassador has 
seen today and after visiting us, 
he wants to return as soon as pos-
sible”, said Bravo..

The Belgian Ambassador, ap-
pointed in July last year, stressed 
that Mijas, “is an ideal place for 
a holiday or to live, for its good 
weather and especially for the 
hospitality of its people, the won-

derful beauty of its streets, the cul-
tural offer and the cleanliness and 
safety that it has to offer”.

During his visit, Labouverie 
made a tour of the main points of 
interest of the town, such as the 
Center for Contemporary Art, the 
Ethnographic Museum, the flour 
mill or Carromato de Max. The 
Ambassador was accompanied by 
Claude De Henin and Mario Bra-
vo, who invited him to sign the 
book of honour of the Town Hall 
and pointed out that there are 
some 600 residents of Belgian ori-
gin in Mijas.

In this regard, the Ambassador 
predicted for this year an increase 
in the number of Belgian tourists 
who will choose Mijas as a holiday 
destination. “Spain and Belgium 
have a common past and very si-

milar characters, and thanks to the 
Belgian citizens’ capacity to inte-
grate and the great hospitality and 
openness of the Spaniards, we find 
it very easy and enjoyable to come 
and live here”, said Labouverie.

Note that in the province of 
Málaga, there are about 20,000 
residents from Belgium and that 
twenty percent of the Belgian po-
pulation choose to come to Spain 
for their holidays each year. 

“With the unstable situation in 
some countries such as Egypt and 
Tunisia, Belgian tourism this year 
will focus more on European des-
tinations and will want to come 
to visit municipalities and towns 
such as Mijas, with an optimum 
level of security, and so much to 
offer the tourist”, said the Belgian 
Ambassador.

G.R. She came to work in the 
Mijas Town Hall at the age of 19 
in 1989. Since then she has been 
working in the Foreign Resi-
dents Department, a pionee-
ring service that was growing 
in leaps and bounds and has 
served as an example for others 
that have since been created in 
different municipalities .

“I remember so many stories, 
that it is impossible to mention 
them all right now”, said the 
coordinator of this department, 
Ana Skou, during a speech she 
offered at the  farewell party 
held for Marta Rey in the Val-
paraiso Restaurant on Friday 
the 10th of April. Skou spoke of 
how she was of the first to join 
the team that was later to grow 
with the arrival of Luisa Ma-
chen and Katja Thirion. Ac-
cording to Ana Skou, the work 
of Marta Rey in these 20 years 
has been “exceptional and outs-
tanding”. She referred not only 
to Marta’s hard work, but also 
described her as “a wonderful 

person” and “a great friend”.  
She assured that this was to be 
the beginning of “a new stage” 
in Marta’s life.

Over one hundred emplo-
yees of the Town Hall, wanted 
to state their support and love 
for a colleague and friend who 
certainly has left a “great im-
pression”, as many reported in 
a video where they sent mes-

sages of encouragement and 
affection.

The event was also attended 
by members of the Corpora-
tion, such as the Councillor 
for Foreign Residents, Mario 
Bravo, who emphasized “the 
professionalism and friendly 
treatment that Marta has always 
shown with so many citizens 
that she has attended.”

On Friday the 10th, more than one hundred colleagues from 
the Mijas Town Hall organised a lunch to say goodbye

Marta Rey retires after more than 20 years 
in the Foreign Residents Department 

Marta Rey, to the right of the photo, accompanied by her colleagues at 
the Department for Foreign Residents and by the Councillor for Foreign 
Residents in the Mijas Town Hall, Mario Bravo / L.D.

The Ambassador was received by Councillor Mario Bravo / J.L.
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TOURISM

G.R. On May the 9th, about fi f-
ty tour operators from across 
the province will participate in a 
‘famtrip’ with which the Council 
for Tourism aims to raise aware-
ness among these professionals 
about the new ‘Burro Safari’  tou-
rist route, which will go through 
Mijas Village and the south road 
on donkey-taxi.

“The goal is that the donkey 
will  fi nally become a tourist 
destination in itself. Not only 
will it be those who visit us and 
at the same time take a trip on 
the Mijas donkey-taxi, but many 
visitors will come specifi cally 
to enjoy this new ride”, said the 
Councillor for Tourism, Santia-
go Martín.

During the ‘famtrip’, the tou-
roperators will set off at 11am 
from the Tourist Offi ce, and 50 
of them will travel through the 
historic center of the village, 
from the Virgen Peña Square to 
the south ring road. The tour in-
cludes a stop at a landmark res-
taurant in town for lunch.

The Department for 
Tourism has launched 
a ‘fam trip’ to take 
place May the 9th 
to publicise this new 
initiative among tour 
operators

The ‘donkey-taxi’ re-invents 
itself with  ‘Mijas safari tour’

G.R. With the objective of 
offering tourists new ways to 
see the charms of the munici-
pality of Mijas and its surroun-
dings, the Department for   Tou-
rism has been in contact with 
leading tour operators of the 
Costa del Sol to complement 
the tour of the historic town of 
Mijas with a Visit the ‘Molino 
de La Paca’ (Oil Mill) in Alhau-
rín El Grande.

It is a formula that, as stated 
by the Councillor for Tourism, 
Santiago Martín, “will allow vi-
sitors to enjoy, in a single trip, a 
sample of the history, tradition 
and culture of Andalusia”.

The guided tours, which will 
be offered on Wednesdays, in-
clude explanations in Spanish 
and English during the historic 
visits, attendance to a fl amenco 
show and a guided visit, also 
in both languages, through the 
‘Molino de la Paca’ oil mill in 
Alhaurin el Grande. 

Finally, attendees will be 
offered the chance to taste oil, 
cheese, wine and other pro-
ducts from the region of the 
Guadalhorce. Tours start early 
and end at noon; those interes-
ted may register with the main 
Málaga tour operators or at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village.

Mijas and Alhaurín El 
Grande join forces to 
promote their attractions

TOURISM

“OPINION “Since when, in the 60’s, the idea 
of using these beasts of burden 
as a means of transport for tou-
rists came about, donkeys have 
become one of our main attrac-
tions. Now we want them to be 
the  absolute protagonists of a 
new offer for tourists and visitors 
to enjoy the town “.

Councillor 
for Tourism

SANTIAGO 
MARTÍN

2 consolidated destinations
Declared to be a Historic-Ar-
tistic destination in 1969, the 
centre of Mijas Pueblo is cha-
racterised by numerous mo-
numents and place of interest, 
such as the Folk Museum, the 
Inmaculada Parish or the Mu-
seum of Miniatures.

In this mill, that has been 
active for over 120 years, vi-
sitors can see the traditional 
methods used to obtain oil 
from olives, up to the new 
techniques used. Visitors 
and tourists are also offered 
a chance to taste and pur-
chase regional products. 

Mĳ as Pueblo

Molino La Paca

They departed on Monday the 
13th from Mijas with suitcases full 
of hope and excitement and retur-
ned on the 15th laden with memo-

ries. During their stay in Madrid, 
the 350 pensioners from the fi rst 
group enjoying the traditional tri-
bute to Senior Citizens, organised 
by the Town Hall, had the oppor-
tunity to visit the most important 

to the capital
Gabrielle Rey/Photos: D. Calvo

Another very appreciated visit was the one to the Real 
Madrid Stadium, the Santiago Bernabéu.

An escapade � is 
year...
by AVE

350 pensioners from Mijas Village and La 
Cala set off on the13th for Madrid

MADRID

places of the capital. The ‘Retiro’ 
Park, the ‘Prado’, the stadium, the 
‘Palacio de Cibeles’, the Naval 
Museum... In addition, for many, 
this was the fi rst time that they 
had travelled on the AVE, quite an 
experience for some. These days, 
the ‘mijeños’ trips to the capital 
continue with other groups.

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal (in the 
photo, at the back), went to the María 
Zambrano Station to bid farewell to the 
pensioners and wish them a good trip 
before they began their journey on the AVE, 
and for many, it was the fi rst time. 

At the Congress
The ‘mijeños’ visited the most emblematic buildings, such as the Congress
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Let’s go and visit you

A new restaurant concept has 
been born in Mijas Village: Lati-
tude 36º, specialising in seafood, 
“and where guests can experien-
ce new sensations, smells and di-
fferent tastes”. This is the attracti-
ve proposal of Hugo Germán and 
Thomas Weller, owners of this 
new restaurant, which has been 
done up beautifully, with mari-
ne decor. “In Mijas Village there 
were no restaurants specializing 
in seafood and we thought that 
although we are in mountain area, 
why not offer good seafood here? 
We are just 8 kilometers from the 
sea”, said Weller. 

Latitude 36º, also has an open air 
terrace, and offers a varied menu. 

“Congratulations on your valor 
and courage, for generating  em-
ployment and opening a business 
in these times”, said the Counci-
llor for Industrial Promotion and 
Trade, Manuel Navarro, during a 
vist to the establishment.

All natural
Another very brave citizen in Mi-
jas has undoubtedly been Rebeca 
Garcia. This month, on the 13th, 
she opened her shop and work-
shop ‘El Buda de Jade’, offering 
and making handmade natural 
cosmetics in Mijas Village. “It 
started out of necessity, to provide 
a treatment for my daughter for 
a problem that she had with her 
skin. I started slowly and loved it. 
At fi rst I used to give away the left 

overs, but soon I began to market 
my products, as I saw that they 
were quite popular and then I de-
cided to take the leap”. 

She enthusiastically tells us 
about this new entrepreneurial 
project and how it emerged. She 
sells   soaps, creams, bath salts, cos-
metics ... all natural and handma-
de, offering a world of sensations.

Finally, we also stopped at Anká 
La Pitu in Las Lagunas, speciali-
zing in sandwiches, homemade 
food, burgers ... but also roast chic-
ken, kebabs, roast potatoes, set 
meals, portions ... explains Cris-
tina Martin, ‘La Pitu’, with exten-
sive experience in hospitality. She 
opened her business a year and a 
half ago and says “we can’t com-

plain. Anyone can prepare a snack, 
but when it is done with love it 
does not come out the same. Besi-
des all those who enter, leave here 
with a smile”, says Cristina, proud 
to have created a business that is 
well liked in the neighbourhood.

Text: Gabrielle Rey / Photos: Desirée de Sosa

C/ Los Caños, 14 (Mijas Village)
ADDRESS:

CONTACT & RESERVATIONS:
952590263 / 649093932 / 600096470

From 9am to 11pm every day
OPEN:

CRISTINA MARTÍN
Anká La Pitu

“We are soon going to im-
prove our menu. We have to 
constantly renovate. It is im-
portant to cater to our clients 
tastes”.

Rebeca García
El Buda de Jade

“This project began 3 years ago 
and it has gone very well since 
I joined the Association of Cra-
fts Persons in Mijas. I am full of 
hope for my business”

C/Málaga nº37, Mijas Village. Facing the CAC 
ADDRESS:

WEB:
www.elbudadejade.com
Also on Facebook

From 10am to 7pm
OPEN:

Avda. Miguel Hernández, 1 (Las Lagunas)
ADDRESS:

CONTACT:
951337752 / 665684275 (Facebook)

Monday - Saturday from 12:30 - 16:00 & 
19:30 - 24:00. Sunday until 16:30 h

OPEN:

Latitud 36º 

El Buda de
Jade

Anká
La Pitu

Brave
Entrepreneurs

Gastro del Mar

“We offer a different dining 
concept to that offered in Mi-
jas Village, specialising in fi sh 
and sea food, with a welco-
ming environment”.

Latitud 36º

HUGO GERMÁN / THOMAS WELLER

Home Delivery

C/Málaga nº37, Mijas Village. Facing the CAC C/Málaga nº37, Mijas Village. Facing the CAC C/Málaga nº37, Mijas Village. Facing the CAC 

Golden minute

On Mijas International...
Turn a minute into gold

for free
G.R. The Made in Mijas promotional 
campaign has once again organised 
a gathering for English speaking bu-
siness owners and entrepreneurs to 
promote awareness and knowledge 
between local establishments and offer 
them a chance to get to know each 
other. They are all offered the chance 
to speak for sixty seconds about their 
company and what it has to offer. This 

information is then promoted on Mijas 
340 TV and published here in our Mi-
jas Weekly newspaper for free.  

 The Councillor in charge of the Pro-
motional Campaign, Manuel Navarro, 
assured during the presentation of this 
5th edition that almost 40% of the po-
pulation in Mijas is more comfortable 
speaking in English and therefore it 
is very important to reach out to this 

large group of residents and let them 
know what other companies have to 
offer. The Golden Minute is held once 
a month in English and there is also a 
Spanish version of the campaign held 
once a month for companies to promo-
te their activities speaking in Spanish 
called ‘El Minuto de Oro’. Contact the 
‘Hecho en Mijas’ Offi ces at the Buil-
ding for Training in Las Lagunas.

for free
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The welfare of our elderly ci-
tizens remains a key priority 
for Ángel Nozal, Mayor of Mi-
jas, who stated his satisfaction 
with the project by which the 
residents of Las Lagunas, and 
especially senior citizens, social 
groups and unemployed long 
duration, may have their own 
municipal space to grow fruit 
and vegetables.  

Last week ninety-nine garden 
allotments were raffl ed among 
the citizens waiting to receive 
one and not only is there no lon-
ger a waiting list, but there are 
still eighteen available 18.

 Even after having said this, 
the Mayor is considering allo-

cating another piece of land 
elsewhere in Las Lagunas for 
this purpose, so that residents 
of different areas can enjoy this 
healthy activity. “If any person 
or group is interested in an ur-
ban alltoment and is retired, part 
of an association or long-term 
unemployed, they must request 
one, because what matters here 
is that they are being used and in 
production”, said Nozal speaking 
about the vacant gardens.

Continuing with the seniors, 
the Mayor also explained how 
the works are going on the Day 
Centre in Mijas Pueblo, inten-
ded for Alzheimer’s patients, the 
trip to Madrid organised by the 
Town Hall in order for pensio-
ners to get to know the capital, 
plus a short trip to Málaga and 
Marbella and a trip to Camini-
to del Rey, which, as he said, “is 
for pensioners who use the bio-
healthy equipment, because the-
re are four kilometers one way 
and another four to get back”.

 In short, Ángel Nozal announ-
ced a spring full of activities for 
our seniors citizens in Mijas.

Personal stories
The Mayor also referred to the 
situation of the houses of Pueblo 
Don Silverio, as we in the latest 
issue of Mijas Weekly reported 
that there is still a year for this 
matter to be resolved, since the 
compensation board did not 
exist when these lands were 
sold. That leaves a long fi ght to 
legalize the status of this area, 
which Nozal said “grieves him”, 
especially hearing the stories 
of people “who invested the sa-
vings of a lifetime to, instead of 
retiring quietly, spend twelve to 
fourteen years at war”.

Finally the Mayor spoke about 
the works to install sanitation 
and drinking water in rural areas 
like Entrerríos, Los Perales or La 
Retama, remembering that the-
re is a formula to semi-legalise 
the houses through the RAFO, a 
process that is requested at the 
Town Hall and allows the hiring 
of services such as water and 
electricity. “We have to leave bu-
reaucracy and paperwork to one 
side, grab a machine and install 
the pipes, whether the board 
likes it or not. They will attack 
later, but I have not come into 
this world to be afraid”, he said.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“We are looking for more land to build new urban 
allotments in other areas of  Las Lagunas”

Gabrielle Rey

Last week another 
99 garden plots for 
residents were raffl ed

Day Centre

Works in Calle Agua

“In this residence, the most 
important thing will be the light 
and the way people are trea-
ted. As we do not know what 
Alzheimer patients feel inside, 
we want them to spend their 
last days enjoying the Anda-
lusian sun and Mediterranean 
Sea. They must be in decent 
and helpful place”.

“These are not going any fas-
ter because we keep fi nding 
archaeological remains, as-
bestos tubes, and rotten iron 
pipes, which were leaking and 
water was seeping into the 
fl oor, causing damp patches 
in the surrounding houses. 
These streets needed urgent 
intervention”. 

The Mayor of Mijas , Ángel Nozal in the studios of Mijas Comunicación / N.R.

beaurocracy, grab a 
machine and install 
the pipes needed” 

“You must forget

FASHION

� e ‘Pasarela del Mar’ begins

Don’t miss the ‘Pasarela del Mar’ this weekend

SUNDAY 19TH

FRIDAY 17TH

SATURDAY 18TH

“More than 50 journalists have 
requested passes for the Pasa-
rela del Mar, making it an event 
that is already relevant on the 
Costa del Sol”. 

“María Ramos, who was ‘Linda 
España 2014’ has participated 
in my catwalk. I have presented 
a vintage made in Spain and 
London collection”.

“The latest fashion in regard to  
what is in style for women are 
fl oral patterns and very short 
dresses to show the stylized fi -
gure of the women”.

MANUEL 
NAVARRO
Councillor 
Industrial 
& Commer-
cial Prom.

Bambula 
Moda

CARMEN 
PONFERRADAJESICA 

DAVIO
Novo Luxe!

G.R. The Pasarela del Mar has 
spread the red carpet at the en-
trance to La Cala de Mijas. The 
big fashion event kicked off on 
Thursday afternoon at 4 with the 
opening ceremony, which was fo-
llowed by parades by fi rms Bam-
bula !, Fashion Luxe Novo, Porto 
Brazil and Mijas watersport. An 
afternoon of glamour which leads 

up to a spectacular weekend for 
this Coastal Catwalk, which Mijas 
Semanal will describe in detail 
in the next edition number 631. 
During the gala yesterday the or-
ganisation also distributed copies 
of a gastronomic guide to bars and 
restaurants of La Cala de Mijas 
which has been published to coin-
cide with this event.

Women’s parades

Men’s parades

CONFERENCE BY ELIO 
BERHANYER
CATWALK - ASUNCIÓN 
RETAMERO, HAUTE 
COUTURE
CATWALK - MATILDE 
CANO
YOUNG DESIGNERS 
CONTEST AND CATWALK 
BY ÓPTICA BALBUENA

17:00 h

18:00 h

19:00 h

21:00 h

CATWALK FLAMENCO 
FASHION   FRANCISCO 
TAMARAL, MELISA 
LOZANO & GEMA MUÑOZ
CATWALK - ÓPTICA LAZA
MAKEUP WORKSHOP 
MIJAS NATURAL
CONFERENCE - LORENZO 
CAPRILE & PEDRO 
MANSILLA
CATWALK - CORTE INGLÉS
CATWALK - ÁGATHA RUIZ 
DE LA PRADA
HAUTE COUTURE: FRAN 
GALLARDO, JESÚS SEGADO 
& FRANCISCO AMARAL

12:00 h

12:45 h
13:00 h

17:00 h

18:00 h
19:30 h

21:30 h

HAIRDRESSING CATWALK 
CHILDRENS FASHION: 
MUSKETA Y CANTÓN & 
RETAMERO
PARADE BY CHILDREN 
FROM MIJAS AND ACT BY 
ACADEMIA FAMA

11:00 h
12:00 h

13:00 h
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TUESDAY 21ST

Painting exhibition
Bar-restaurante ‘El Niño’ 

(Mijas Village)
Open until the 20th of April

Photography exhibition
Nuevo Enfoque Mijas, to raise 
funds for ADIMI

Cultural Centre at La Cala
Open until the 20th of April

Preventive Memory 
Workshops for Seniors

In Las Lagunas:
Register until 17th of April, from 9 - 
2pm at the Centre for Senior Citizens 

In La Cala:
Register until the 17th of April on 
telephones: 952 46 15 49 / 952 49 
32 08 ext. 6015, or on the 1st fl oor 
of the Branch Offi ces of the Town 
Hall in La Cala

Both workshops will begin on 
the 21st of April

don’t miss

Exhibition ‘Antología’ by Yul 
Hanchas 

Centre for Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas), 8pm
Calle Málaga, 28 (Mijas Village)

New opening times of the CAC: 
Tuesday to Sunday 10am - 7pm

TAKE NOTE

Flamenco in 
Mijas Village

Wednesdays, 
on the Virgen de 
la Peña Square 
and Saturdays on 
the Constitución 
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)

Ceramics exhibition by the 
students of Ana Rico at the O.U. 

Cultural Centre in Las 
Lagunas
Opens: Thursday 23rd - 7pm

Until the 4th of May

Friday 17th

Language exchanges (English-
Spanish)

U Bar (La Cala Boulevard, 
behind Supersol)

Tuesdays from 11am to 1pm

Blood Donations
Cultural Centre in Fuengirola

 20th to 
22nd of 
April, 10 - 
2pm and 5 
to 9pm

New search in the Mijas 
Mountain for the missing hiker 
Juan Antonio Gómez

Leaving Mijas Town Hall  
Sunday 19th, at 9am

More information - 677819168

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

8th Pet Day
26th of April
La Butibamba park

(La Cala de Mijas) 

Exhibition by students at the 
Mijas Art Centre 

Mijas Town Hall 
Until the 11th of May

Cycling in Spring 2015
Organised by: Youth Department 
From the 9th of May

Information: 952 586060
juventud@mijas.es

Excursion to ‘Caminito del 
Rey’ Organised by Youth Dep.

Sunday 26th, 9am
To register you must go to the 

Mijas Youth Delegation

Art Gallery Costa del Sol 
Exhibitions by B. Angulo, Pedro 
Bueno and Teresa Martín

Club House ‘Cerrado del Águila’ 
Until the 30th of April

Exhibition of photographs by 
Diego Ramos Lobato

Folk Museum in Mijas Village
Until the 29th of April

Open University handcraft 
workshop exhibition

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 20th of April

Classifi cations for the 13th ‘Torreón 
del Cante’ Flamenco Contest

Peña Flamenca del Sur 
(La Cala), 9pm 

Singers: Antonio Nieto 
Fernández, Ana Díaz, Fer-
nando Soriano García, Rocío 
Hurtado 

Flamenco ‘Sentires y decires 
del fl amenco’

Las Lagunas Theatre, 9pm
Raising funds for the Red Cross
Tickets: 6 euros

Age Care Free Event
A musical morning with 2true 

Calahonda Baptist Church
Tuesday, April 21st - 11am

More info on tel: 952 933 409 

La Cala Lions Diabetic Group: 
Spanish Ham Talk 

El Corte Inglés, Mijas Costa 
21/04 11:30am. 3 course 
buffet, 17.50€ tel 607879450

Sunday 19th
Dance ‘Motivación e ilusión 

sin rendición’ by Dance With 
Freedom 

Theatre in Las 
Lagunas, 5pm

Tickets: adults 6 
euros, children 2 euros

sin rendición’ by Dance With 

Monday 20th
Painting exhibition by students 

of Mirjana Lucic. Open University
Cultural Centre at La Cala

Inauguration: Tuesday 21st at 
7pm

Until the 28th of April

Hiking Routes 
Saturday 18th: ‘Cruz de la Misión’ 

(Leaving Tourist Offi ce at 9am) 
Sunday 19th: - ‘Circular Osunillas. 

Environmental Path’ (Leaving 
Municipal Osunillas Stadium at 9am) 
and  ‘‘Climb to Pico Mijas on the 
Southern side’ (T. Offi ce at 9am) 

Saturday 25th: ‘Cañada de 
Gertrudis’ (Tourist Offi ce at 9am) 

Sunday 26th: ‘Las Caleras de 
Mijas’ (Leaving Municipal Osunillas 
Stadium at 9am) and ‘Puerto de Las 
Canteras’ (Tourist Offi ce, 9am) 

Registrations: Tourist Offi ce. 
Telephone: 952589034 (Registrations 
for the 18th and 19th  of April close today 
Friday 17th at 6pm)

Friday 24th
Ist Recycling Gala
Theatre in Las Lagunas, 6pm
Free entrance until all seats are 

occupied

Saturday 18th


	MS630_ES
	MS630_DE
	MS630_AR
	MS630_RU
	MS630_EN

