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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
En el evento, que se celebrará en el 
teatro, se premiará a los deportistas 
y entidades más destacados 

La glorieta pretende 
optimizar la fl uidez y 
la seguridad de una 
zona que registra 
gran concentración de 
tráfi co ACTUALIDAD/06

El colectivo destinará 
estos fondos a seguir 
mejorando la calidad de 
vida de los enfermos y 
sus familiares     
ACTUALIDAD/12

El Ayuntamiento ha 
cedido los terrenos 
para la construcción de 
las instalaciones, que 
marchan a buen ritmo 
ACTUALIDAD/02-03

Los trabajos de 
construcción de la 
rotonda de acceso a 
La Cala Hills entran 
en su recta final

El Consistorio dona 
a la asociación 
Afesol 20.000 euros 
para el desarrollo de 
sus actividades

Los vecinos de 
Mijas contarán a 
partir del verano de 
2016 con su propia 
estación de ITV

Nuestros mayores 
conquistan Madrid

VIAJE HOMENAJE A LA TERCERA EDAD

Un viaje para el recuerdo.- Los 1.400 mayores que este año han disfrutado del viaje homenaje ofrecido por el Ayuntamiento ya están de 
vuelta. Tras días muy intensos en los que han visitado puntos de la capital como el Santiago Bernabéu, el parque del Retiro, el Museo del Prado o el Palacio 
Real, los jubilados han regresado a Mijas con una sonrisa de satisfacción. Eso sí, no sin antes dejar su huella en Madrid, donde los integrantes del tercer y 
cuarto turno se encontraron con el burrito mijeño, que les esperaba en la Plaza Mayor junto al alcalde Ángel Nozal / I.P. TERCERA EDAD/22-27

La cita es hoy, día 24, a partir de las 18 horas, 
en el Teatro Las Lagunas. Habrá sorteos y 
regalos para los asistentes

La plaza Virgen de 
la Peña acogerá este 
evento mañana, 
sábado 25, a partir de 
las 12 del mediodía

No te pierdas este fin de semana...

ACTUALIDAD/10 ACTUALIDAD/13

I Gran Gala del Reciclaje
La cita es hoy, día 24, a partir de las 18 horas, 
en el Teatro Las Lagunas. Habrá sorteos y 

Día de Amistad 
          con l�  
            Países 
             Baj�  

PÁGINA 42
D

LA XIX GRAN GALA DEL DEPORTE 
SERÁ EL MARTES 28 A LAS 20 HORAS 

La pr� ima edición de 
Mĳ as Semanal
saldrá a 
la calle el 
JUEVES, DÍA 
30 DE ABRIL

*Puedes recoger tu 
ejemplar en los puntos 
de reparto habituales 



Grandes � pectativas 
para l�  talleres 

de Molino de Viento

Actualidad02

Pronto será historia eso de irse 
a Málaga o a San Pedro de Al-
cántara a pasar la ITV. En la 
primera mitad de 2016, a falta 
de concretar el mes, los vecinos 
de Mijas, Fuengirola y Benalmá-
dena contarán con una nueva 
estación para pasar las obliga-
torias inspecciones técnicas de 
todo tipo de vehículos en los 
terrenos que el Ayuntamiento 
de Mijas ha cedido a la Junta de 
Andalucía en el polígono Moli-
no de Viento de Las Lagunas. 

La obra está siendo ejecutada 
por la empresa Tecnología de la 
Construcción y Obras Públicas 
(Tecopsa), convocada para estos 
trabajos por la Empresa Pública 
Veiasa, dependiente de la Junta 

de Andalucía, que gestionará la 
futura planta que contará con 
cinco líneas de revisión: dos 
para vehículos ligeros, dos para 
toda clase de vehículos de cua-
tro ruedas y una para ciclomo-
tores y motocicletas. Así, estos 
últimos ya no tendrán que espe-
rar a que la ITV móvil se acer-
que al cerrillo de Las Mentiras, 
donde habitualmente presta 
este servicio a las motos meno-
res de 50cc de cilindrada.

“Estas instalaciones son muy 
necesarias por varios motivos: 
por una parte, hay un gran nú-
mero de vehículos censados en 
Mijas; por otro lado, estas re-
visiones son obligatorias para 
todos los vehículos, incluidas 
motocicletas y ciclomotores, y 
hasta ahora los conductores se 

tienen que desplazar a Málaga 
o San Pedro de Alcántara con 
las molestias que eso supone”, 
ha explicado la teniente de al-
calde de Las Lagunas, Lourdes 
Burgos, durante su visita a las 
obras, que comenzaron el pasa-
do mes de enero.

Gracias a la apertura de esta 
nueva estación ITV se genera-
rán catorce puestos de trabajo 
y aumentarán hasta nueve el 
número de Estaciones ITV de 
la provincia, con tres en Málaga 
capital, Antequera, Algarrobo, 

Ronda, Marbella, Estepona y 
Mijas. A estas se unirá la nueva 
ITV en el Polígono Industrial El 
Viso de la capital, cuyas obras 
se han licitado recientemente. 

De momento, los talleres de 
la zona son los primeros en re-
cibir esta noticia con alegría, ya 
que esperan que la apertura de 
la ITV genere algo más de mo-
vimiento, tanto en los servicios 
que se denominan de pre-ITV 
como por las pequeñas repara-
ciones que tengan que realizar 
una vez pasada la prueba. 

La estación de Las Lagunas, 
que dará servicio a una pobla-
ción superior a los 200.000 ha-
bitantes de los municipios de 
Mijas, Benalmádena y Fuengi-
rola, se completará con equipa-
miento y maquinaria de última 

generación, y tendrá capacidad 
para realizar hasta 60.000 ins-
pecciones al año, lo que supera 
en mucho la actual demanda de 
la zona, situada en unas 45.000 
inspecciones anuales. 

Según ha informado VEIASA 
a Mijas Semanal, los habitantes 
de la zona tendrán una ITV a 10 
Km de media, cuando ahora re-
corren 33, por lo que se ahorra-
rán una media de 23 Km, lo que 
en términos anuales supone más 
de 2 millones de Km en despla-
zamientos, unas 30.000 horas en 
tiempo de conducción y cerca 
de 250.000 euros en combusti-
ble, sin olvidarnos de la reduc-
ción de las emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera, en 
forma de 300 toneladas de CO2 
que dejarán de emitirse.

Nacho Rodríguez

Mijas pasa la ITV

“Cualquier defecto o pequeño 
impacto en las lunas es motivo para 
no pasar la ITV. Es muy importante 
que estén en perfecto estado por la 
propia seguridad de los ocupantes”

Manuel Ortega, Carglass
“Esperamos que la apertura de la 
ITV sea benefi ciosa, que las cosas 
pequeñitas que les echen para atrás 
nos las quedemos los talleres de la 
zona”

José Manuel Olmedo, Olmedo Motor
“Sabemos de un compañero 
nuestro que se dedica al tema de 
automóviles que está buscando un 
local pegado a la ITV para coger 
volumen de trabajo”

Juan García, Inyectmóvil
“El mero hecho de ir a Málaga o a 
Marbella es un engorro para todos. 
Y, como hoy en día te echan el coche 
para atrás por cualquier cosilla, 
esperamos algo más de trabajo”

Carlos Marín, Chapa y Pintura

Mijas pasa la ITV

Pasar la ITV, 
un poco más fácil

El ayuntamiento ha cedido los terrenos sobre los que avanzan, a 
buen ritmo, las obras de la futura estación de la ITV / B. Martín

“La ITV estará en funcionamiento a 
partir de julio de 2016. Son 4.000m2 
que el Ayuntamiento ha cedido a 
la Junta para que los mijeños y la 
gente de la zona no nos tengamos 
que desplazar ni a San Pedro de 
Alcántara ni a Málaga”

Lourdes Burgos
1ª Teniente de Alcalde

de la ITV generará 
14 puestos de trabajo 

de manera directa

La estación
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Mijas pasa la ITV

200.000 habitantes200.000
La apertura de la ITV benefi ciará 
a una gran población de Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena que 
actualmente tienen que ir hasta 
Málaga o San Pedro de Alcántara

60.000 inspecciones60.000
Aunque la demanda de la zona en 
la actualidad se sitúa en las 45.000 
inspecciones/año, la estación de 
Mijas estará preparada para atender 
un 33% más

10 kilómetr� .- Es la distancia media 
que tendrán que recorrer los vecinos 
para realizar la inspección técnica de 
sus vehículos, frente a los 33 de media 
actuales. En términos anuales, esos 23 
kilómetros por desplazamiento suponen:

2.000.000 km/año
30.000 horas al volante

250.000 € en combustible
300 toneladas de CO2

14 puest�  de trabajo.- De manera 
directa, la apertura de la ITV en Mijas ya 
genera empleo, pero es de esperar que en 
los talleres, cafeterías y establecimientos 
de la zona se genere más trabajo

5.600 m2 de parcela
2.500.000€ de inversión
5 líneas de inspección

2 para turism� 
1 para motocicletas
2 para vehícul�  de todo tipo

censad�  en Mĳ as
57.000 vehícul� 57.280

Turism� 
Motocicletas
Ciclomotores
Camiones
Tractores
Remolques
Autobuses
Cuatricicl� 

Totales

39.303
7.340
5.899
4.444

230
191
62
18

57.280

en Fuengirola
vehícul� 47.906

en Benalmádena
vehícul� 39.500

... y además



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 138 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

2

0

6

0

4

2

0

2

0

6

0

4

1

0

2

0

6

0

4

2

0 

2

0

6

0

4

1

0

2

0

6

3

4

8

0

13/04 14/04 15/04 16/04 17/04

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

23

152

8

21

154

7

21

154

 9

22

153

8

31

144

     175      175      175      175 175

Del 24 al 29 de abril de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

MIJAS PUEBLO 18 ACTUACIONES

DISEMINADO DE LA BATANA.- Se ha abierto una zanja para la canalización del saneamiento en el que se han 
metido los tubos y se ha procedido a enterrarlos, abriendo arquetas para localizarlos en el futuro.

CALLE ALEGRE.- Se han retirado los restos de obra de la vía publica.

PASAJE DE CANTÓN.- Se ha abierto una arrebola para embutir el bajante y se ha repasado el arco de pilastra 
para quitar la pintura.

AVENIDA DE LA PONDEROSA.- Pintar 100 metros de línea central, un 
stop, seis flechas y 100 metros de líneas amarillas laterales.

CALLE SANTA LAURA.- Pintar una isleta y la línea blanca central.

CALLE PINZÓN.- Pintar un stop, un paso de peatones y dos flechas.

CALLE MARTA.- Pintar una isleta.

CALLE VIRGEN DEL CARMEN.- Pintar un parking de motos y un paso de 
peatones.

CALLE LAS PALOMAS.- Pintar 30 metros de línea amarilla.

CALLE ALMERÍA.- Pintar un paso de peatones y una isla ecológica.

CALLE SAN JULIO.- Pintar una zona de carga y descarga, borrar una 
señal de aparcamiento y desplazarlo.

CALLE RÍO VÉLEZ.- Pintar dos líneas amarillas laterales.

CALLE QUEJIGO.- Pintar un paso de peatones, dos flechas y una isleta.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

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

LA CALA 80 ACTUACIONES

CALLE ANDALUCÍA.- Se ha levantado la acera y cruzado la calle para meter los tubos de alumbrado y hecho la 
acometida para colocar un hidrante, volviendo a colocar los bordillos, hormigonar la acera y solería.

AVENIDA DEL LIMONAR.- Junto al colegio el Chaparral, se han picado ambos lados de la acera, colocado 
bordillos, hormigonado y solería para hacer dos pasos de peatones. Además, se han desplazado las bases de 
las farolas hacia el filo de la acera para colocar unas nuevas.

URBANIZACIÓN BUENA VISTA.- Se han colocado juegos para niños en el parque infantil.

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.

LAS LAGUNAS 40 ACTUACIONES

CAMINO PEPE LÓPEZ.- Se han instalado la acometida de agua y un cable tritubo para fibra óptica y saneamiento. 

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.

PLAZA DEL EROSKI.- Se ha saneado la solería.

PATIO DEL HOGAR DE JUBILADO DE LAS LAGUNAS.- Se han tapado la llagas de la solería y se ha procedido a 

limpiar el patio.

PARQUE ANDALUCÍA.- En la zona de juegos infantiles se ha retirado el caucho.
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Trabajadores de la Renta Básica se encargan estos días de 
la limpieza y del mantenimiento de las zonas de dominio 
público de la carretera de Mijas con Alhaurín.

CARRETERA DE MIJAS-ALHAURÍN

En la urbanización Riviera del Sol, dos cuadrillas de tra-
bajadores del programa municipal Renta Básica se han 
dedicado los pasados días a colocar bolillos en la mediana.

URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL

A los trabajadores se les ha encomendado esta semana la 
instalación de bancos a lo largo del trayecto de la senda 
litoral.

SENDA LITORAL 
Empleados de Renta Básica están limpiando y adecentando 
los jardines de la zona de la avenida de Mijas. Esta actuación 
también se desarrolla junto a la parroquia de San Manuel.

AVENIDA DE MIJAS Y ALREDEDORES
A la altura del Camino de Nuestra Señora de Lourdes, se 
están pintando los muros que delimitan el polígono con el 
sendero del río Gomenaro para mejorar su estética. 

SENDERO DEL RÍO GOMENARO

Servicios Operativos está trabajando en la rotonda de entrada 
a La Cala poniendo arquetas para introducir tuberías y 
después procederán a ajardinarla.

ROTONDA DE ENTRADA A LA CALA

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,

Servicios Operativos se ha encargado de preparar el 
camino que discurre por La Matanza mediante el nivelado 
y adecentamiento con idea de hormigonarlo después.

LA MATANZA DE ENTRERRÍOS
Estos días, en la zona de El Cañadón, los operarios han 
acometido tareas de adecentamiento del camino para 
iniciar más tarde el hormigonado del mismo. 

EL CAÑADÓN

Empleados municipales han procedido esta semana a instalar 
las conexiones de agua en el enclave caleño de La Roza. Una 
actuación que ha llegado hasta el Camino Los López.

DISEMINADO LA ROZA

Junto al CEIP Chaparral y el IES Torre Almenara, se está arreglando 
la acera y colocando los anclajes de las farolas para ampliar la 
acera y favorecer el paso de personas con movilidad reducida.

AVENIDA DEL LIMONAR (LA CALA)

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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Según las previsiones municipa-
les, la glorieta de la urbanización 
La Cala Hills entrará en funciona-
miento “en los próximos días” ya 
que las obras están ya “al 95%” de 
su ejecución. Y es que esta sema-
na se han estado llevando a cabo 
los remates fi nales.

Precisamente, estos días los edi-
les de Urbanizaciones y de Tráfi -
co, Marco Cortés y Juan Carlos 
González respectivamente, visita-
ron la marcha de los trabajos. “Esta 
rotonda es muy necesaria, porque 
vendrá a mejorar la fl uidez y segu-
ridad de una zona de intenso tráfi -
co, y las obras han ido a muy buen 
ritmo”, comentó Cortés, quien 
aclaró que, “a pesar de las trabas 
que inicialmente puso al proyec-
to la Junta, dentro de poco, Mijas 
contará ya con una glorieta en este 
punto estratégico, en el que con-
fl uyen muchos vecinos”.

La actuación
Una partida de casi 238.000 euros 

con cargo al presupuesto ordina-
rio de 2014 fue destinada para evi-
tar la “peligrosa maniobra de giro 
a la izquierda que ha provocado 
ya varios accidentes de tráfi co en 
este punto de la urbanización”, de-
claró Juan Carlos González.

“Era un vial muy peligroso, ya 
que esta carretera es una curva 
continua hasta el cruce con la calle 
Puerto de Los Pescadores, que da 
acceso a Alhaurín y Coín”, prosi-
guió el edil de Tráfi co, quien ma-
tizó que “es un punto fundamental 
para el acceso tanto a toda la urba-
nización como al colegio cercano, 
las instalaciones del club de pádel 
o la futura sede de Adimi”. Ade-
más, explicó que de esta manera 
“los vehículos bajarán su veloci-
dad y podrán maniobrar en todos 
los sentidos de forma segura”.

Cabe mencionar que, aparte, es 
la principal arteria vial para acce-
der desde el interior a esta franja 
de costa, por lo que la condensa-
ción de tráfi co llega a ser muy alta, 
especialmente en verano.

Las obras de la 
rotonda de La 
Cala Hills entran 
en su recta fi nal 

Laura Delgado

Los trabajos, que rondan los 238.000 euros, 
mejorarán la fl uidez y la seguridad del tráfi co

Las tareas de construcción de la glorieta y todas las mejoras y la creación de acerado incluidas en el proyecto 
fueron adjudicadas a la empresa Aryon / Beatriz Martín.

Las  calles Río Guadalteba y
Río Nacimiento, casi a punto

OBRAS

Esta actuación viene a complementar las que el Ayuntamiento realizó 
hace unos años en las cercanas calles Río Dílar, Río Bembézar y Río 
Beiro / B. Martín

N.R. Las obras de remodela-
ción integral de las calles Río 
Guadalteba y Río Nacimiento 
podrían estar listas bastante 
antes del plazo de ejecución 
asignado, según afi rmó la te-
niente alcalde de Las Lagunas, 
Lourdes Burgos, que se des-
plazó hasta la zona para com-
probar el buen ritmo al que 
avanzan los trabajos: “Ya están 
ejecutadas al 90%. Las obras se 
iniciaron el mes pasado y, pese 
a que su plazo de ejecución es 
de 50 días, es muy posible que 
dentro de poco estos vecinos 
tengan ya sus calles totalmente 
remozadas”.

La remodelación en esta 
zona incluye la instalación de 
un sistema separativo de aguas 
fecales y pluviales, hasta ahora 
inexistente, así como el sote-

rramiento del cableado, la am-
pliación de dotación de alum-
brado público y la instalación 
de la tecnología tritubo, que 
permitirá canalizar la fi bra óp-
tica en la zona. Además, se está 
mejorando la accesibilidad, con 
aceras de dos metros de ancho 

al mismo nivel que la calzada, 
de acuerdo con los criterios de 
accesibilidad universal, y la si-
tuación del aparcamiento en la 
zona, con la creación de treinta 
plazas gracias a que la calza-
da en Río Guadalteba será de 

un solo sentido. En el caso de 
Río Nacimiento se optó por la 
peatonalización. Una treintena 
de árboles, con su sistema de 
riego automático, darán som-
bra a estas céntricas calles del 
núcleo lagunero.

“Se trata de una actuación 
muy necesaria no solo por la 
renovación estética y de eli-
minación de barreras arqui-
tectónicas, sino también por la 
renovación de las infraestruc-
turas, que suponen un avance 
extraordinario para el bienes-
tar de los vecinos”, concluyó la 
teniente alcalde.

Recordamos a nuestros lec-
tores que esta actuación cuen-
ta con un presupuesto cercano 
a los 411.000 euros, con cargo 
al superávit del Ayuntamiento 
durante los años 2012 y 2013.

Los trabajos incluyen la instalación de un sistema separativo 
de aguas fecales y pluviales, soterramiento de cableado, 
ampliación de alumbrado público y mejora de la accesibilidad

suponen un gran 
avance para el bienestar 

de los vecinos”

“Las obras

“OPINIÓN

MARCO 
CORTÉS
Concejal de 
Urbanizaciones

“En los próximos días empezará 
a funcionar ya que su ejecución 
se halla al 95%. Esta rotonda era 
muy necesaria, porque vendrá a 
mejorar la fl uidez y la seguridad”

“Era un vial muy peligroso, ya 
que esta carretera es una curva 
continua hasta el cruce con la 
calle Puerto de Los Pescadores, 
que da acceso a Alhaurín y Coín”

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Tráfi co

infraestructura
muy necesaria

La obra

Elevado tráfico

Puesta en marcha

La construcción de una rotonda en La Cala Hills 
tratará de evitar peligrosas maniobras de giro a la 
izquierda que ya han provocado algunos accidentes

L�  trabaj�  se encuentran ya en el 95% de su ejecución
La actuación busca mejorar la fl uidez y dar mayor seguridad en 
un tramo de mucho tráfi co

No solo confl uyen l�  residentes de la urban� ación
También los usuarios del colegio cercano y del club de pádel 
además de soportar el paso de residentes de municipios del 
interior que acceden por este punto a la costa

En l�  pr� im�  días entrará en � ncionamiento
Además, el proyecto contempla otras mejoras como la creación 
de acerado de sus alrededores
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El vial de unión entre las avenidas 
de Mijas y Miguel Hernández se 
encuentra al 70% de su ejecución

Isabel Merino

Se trata del primer paso para unir la avenida de Mijas y el Camino de Coín y crear 
así una arteria vertebradora que permitirá conectar esta zona del núcleo lagunero

I.M. Los remates fi nales de las 
obras de remodelación que se 
llevan a cabo en las calles Rubí 
y Tamarindos han incluido el as-
faltado y la señalización vial de 
ambas calles, con el objeto de agi-
lizar el tráfi co rodado en la zona 
así como reforzar la seguridad de 
conductores y peatones. 

Así, tras el asfaltado de ambas 
calles, que se ha realizado esta 
misma semana, los Servicios 

Operativos realizan las labores 
de pintura para la señalización 
vial. En este sentido, cabe des-
tacar que, para el desarrollo de 
las obras, los cortes de tráfi co 
necesarios se han realizado en 

horario nocturno, para causar las 
menores molestias posibles a los 
vecinos.

Por otra parte, en calle Rubí se 
está construyendo también un 
tramo de acerado. Y es que el pro-

yecto contempla la eliminación de 
todas las barreras arquitectónicas 
de acuerdo con los criterios de ac-
cesibilidad universal. En esta ca-
lle, está previsto también instalar 
nuevos sistemas de iluminación 
con tecnología led. Esta parte de 
los trabajos habrá fi nalizado en un 
plazo de quince días.

“Pedimos a los vecinos dis-

culpas por cualquier molestia 
que pudiésemos ocasionarles, 
y agradecemos su comprensión 
y paciencia con unas obras que, 
en realidad, van a aumentar su 
calidad de vida”, explicó el res-
ponsable de la zona de El Coto, 
Alberto Millán, quién además 
adelantó que si bien con estos 

trabajos se han perdido alrededor 
de una decena de aparcamientos, 
el Consistorio está negociando 
el alquiler de una parcela cerca-
na para habilitarla como parking 
público y que tendría cabida para 
varias decenas de vehículos, “así 
los vecinos saldrían ganando 
también en aparcamientos”.

Ultiman las obras de asfaltado 
y señalización en El Coto 

INFRAESTRUCTURAS

Continúa la 
construcción 
de aceras y la 
instalación de 
luminarias en la 
calle Rubí

El trazado del vial que unirá las 
avenidas de Mijas y Miguel Her-
nández, en Las Lagunas, comien-
za a tomar forma. No en vano, la 
actuación, que pretende verte-
brar esta zona del núcleo mijeño 
y cuya idea fi nal es unir la ave-
nida de Mijas con el Camino de 
Coín, se encuentra ya al 70% de 
su ejecución.

“Esta primera fase hará posi-
ble que muchos vecinos de Las 

Lagunas no vivamos aislados, ya 
que va a conectar la avenida de 
Mijas con la zona alta de Las La-
gunas, los colegios María Zam-
brano, Tamixa y las aulas pre-
fabricadas, así como las calles 
que colindan con el camino del 
Albero”, explicó la edil Lour-
des Burgos que, junto al alcal-
de Ángel Nozal, visitó la zona 
ayer, jueves 23. Se trata de una 
infraestructura, como recordó 
la responsable municipal, “que 
estaba contemplada en el Plan 
General de Ordenación Urbana 
pero que ninguna corporación 
hizo nunca antes”. 

El alcalde Ángel Nozal y la primera teniente de alcalde, Lourdes Burgos, 
visitaron las obras ayer, jueves 23 /Jorge Coronado. 

Las calles se han adaptado a los criterios de accesibilidad universal / B.M.

plantea también dos 
glorietas para mejorar el 
tráfi co y las conexiones

El proyecto

está negociando el 
alquiler de una parcela 

cercana para habilitarla 
como parking público

El Consistorio

*EN BREVE

La coalición Mijas Gana 
junto con el grupo mon-
tañero Ahexo p’arriba, ha 
organizado para el próxi-
mo sábado 25 de abril la 
tercera de las excursiones 
que vienen haciendo bajo 
el nombre genérico de 
‘Travesías de los paisajes 
sentenciados por el urba-
nismo en Mijas’. El grupo 
saldrá a las 10 de la maña-
na desde la Gasolinera del 
Castillo de Sohail y hará 
un amplio recorrido hasta 
las 15 horas, cuando llega-
rán a La Cala de Mijas.

Ruta senderista para 
conocer la Mijas 
“sentenciada por el 
urbanismo”.-  

El próximo martes 28, a 
las 13 horas, tendrá lugar 
una acto por el que ADI-
MI informará del reinicio 
de las obras de su Centro 
Integral, que han estado 
interrumpidas los últimos 
ocho años y que, por fi n, 
podrá abrir sus puertas 
antes de la fi nalización 
del año. La Diputación, la 
Fundación Once, el Ayun-
tamiento de Mijas y la 
Fundación Sonrisa, son 
las instituciones que han 
colaborado en este proyec-
to, un centro que contará, 
entre otras cosas, con  una 
unidad de discapacitados 
gravemente afectados y 
que ofrecerá también for-
mación a sus usuarios.

Se reanuda la obra 
del Centro Integral 
ADIMI.-

De esta forma, la actuación 
plantea la ejecución de una plata-
forma de 23 metros de ancho en 
la que se asentarán dos calzadas, 
una para cada sentido de circula-
ción, y dos carriles en cada una 
de ellas. El proyecto plantea tam-
bién dos glorietas, una de ellas 
para conducir a la calle Vicente 
Alexandre, donde se encuentran 
los referidos centros escolares. 
Igualmente, se llevarán a cabo 
viales de conexión a las calles 

Los Naranjos y Jacaranda. En 
este punto, el primer edil señaló 
que “quedará pendiente el enla-
ce con la calle Abeto, ya que los 
terrenos por los que pasa no son 
municipales todavía”. “Hace un 
mes veíamos un gran agujero y 
muchas máquinas. Pero ya empe-
zamos a ver el trazado de la calle, 
las aceras, las rotondas, las faro-
las, las canalizaciones... en defi ni-
tiva, los mijeños tendrán pronto 
un vial acorde a las necesidades 

actuales que haga que podamos 
evitar el tan peligroso camino de 
Campanales”, afi rmó Burgos.

datos tecnicos

PRESUPUESTO: 1.887.166,66 € (con 
cargo al superávit de los ejercicios 
económicos 2012 y 2013)
ADJUDICATARIA: Unión Temporal de 
Empresas (UTE) mijeña compuesta por 
Transportes y Excavaciones Romero S. L., 
Transportes y Excavaciones Arroyo S. L. y 
Aryon Infraestructuras S. L.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 83 días naturales
POSIBLE FINALIZACIÓN: Mayo de 2015

“OPINIÓN

“Mejorar la seguridad vial de esta 
zona y adecuarla a los criterios de 
accesibilidad universal era una prio-
ridad para la junta de propietarios 
de El Coto y el equipo de gobierno. 
Había partes de la calzada hundida 
y muchas aceras rotas; el aspecto 
es totalmente distinto ahora”.  

ALBERTO 
MILLÁN
Responsable 
El Coto, El 
Lagarejo y La 
Sierrezuela
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El Consistorio de Mijas sigue apos-
tando por las asociaciones de parti-
cipación ciudadana y acción social. 
No en vano, la última Junta de Go-
bierno extraordinaria ha aprobado 
la adjudicación de subvenciones 
por valor de 130.000 euros a estos 
colectivos, según anunciaron las 
ediles de Participación Ciudadana 
y Bienestar Social, Silvia Marín 
y Carmen Márquez, respectiva-
mente. El 75% de las ayudas se en-
tregarán a lo largo de las próximas 
dos semanas, mientras que el resto 
se les dará a partir de noviembre, 
tras presentar las correspondientes 
facturas de las actividades.

Desde la concejalía de Participa-
ción Ciudadana “este año se van a 
benefi ciar hasta siete colectivos 

más, al haber sido declarados de 
utilidad pública. De esta manera, 
hemos podido otorgar ayudas a 
una treintena de asociaciones”, ex-
plicó Marín, que cifró en más de 
70.000 euros la suma de las ayudas.

Simultáneamente se han otorga-
do a diez organizaciones de carác-
ter social subvenciones por valor 
de 57.000 euros, incrementándose 
la partida con respecto al año pa-
sado. En esta convocatoria las par-
tidas más altas irán a la Asociación 
de Discapacitados Mijeños Virgen 
de la Peña (11.000 euros) y a la de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer (9.000 euros). 

Márquez recordó que todos los 
colectivos interesados han tenido 
que presentar una memoria de ac-
tividades que justifi case la solicitud 
de este incentivo económico. 

Mijas subvenciona con 
130.000 € a colectivos 
sociales y cívicos
Unos 72.000 euros se destinan a 
asociaciones de participación ciudadana 
y el resto a grupos de acción social

Carmen Martín

C. Martín. Dentro de dos se-
manas la Asociación de Vecinos 
Tamisa tendrá en su poder las 
llaves de la nueva sede que el 
Ayuntamiento de Mijas les ce-
derá en el parque Andalucía. El 
concejal de Servicios Operativos 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Manuel Muñoz, y la conce-
jala de Participación Ciudadana, 
Silvia Marín, anunciaron ayer 
jueves 23 que las obras fi naliza-
rán en los próximos 15 días.

El edil de Servicios Operativos 
explicó que si bien las obras han 
sido adjudicadas a una empresa 
externa, tanto el adecentamiento 
externo del edifi cio como la ins-
talación del sistema eléctrico de 
la sede han sido llevados a cabo 
por los trabajadores municipales.

Como se recordará, la Aso-
ciación de Vecinos Tamisa ha 
estado utilizando como sede el 
cuarto de aperos de este mismo 
parque, por lo que reclamaba, 
desde hace casi dos décadas un 
nuevo local.

“Es un orgullo poder respon-
der a las necesidades de esta 
asociación, una de las primeras 
que fi guran en el registro mu-
nicipal mijeño, y una de las que 
más asociados tiene del término 
municipal. Este tipo de agrupa-
ciones son los pies y las manos 
del Ayuntamiento en el barrio”, 
explicó Marín, quien conside-
ró necesario que el colectivo 
tuviera un espacio adecuado. 
“La Asociación Nueva Laguna, 
Las Cañadas, María Barranco o 
Molino de Viento, cuyas obras 
también están a punto de fi nali-
zar, son algunos de los colectivos 
que ya cuentan con nuevas sedes 
apropiadas para albergar sus ini-
ciativas”, añadió la concejala.

Las obras de la nueva sede están ya ultimándose / B.M.

En dos semanas el Ayuntamiento 
entregará las llaves de las instalaciones 

COLECTIVOS

La nueva sede de la 
Asociación de Vecinos 
Tamisa, más cerca

responder a las 
necesidades de la 

asociación”, dijo Marín

“Es un orgullo

“Hemos podido otorgar ayu-
das a una treintena de aso-
ciaciones, que realizan un 
gran número de actividades 
de reciclaje, convivencia, inte-
gración...”.

“Creemos que hay asociacio-
nes que llegan donde la admi-
nistración pública no puede, y 
a estas asociaciones tene-
mos que apoyarlas económi-
camente”.

gración...”.

SILVIA 
MARÍN

CARMEN 
MÁRQUEZ

Concejala de 
Participación 
Ciudadana

Edil de Bienes-
tar Social

“OPINIÓN

72.000 euros para 
asociaciones de 
participacion ciudadana

57.000 euros para 
asociaciones de 
accion social

130.000 euros en total

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN SOCIAL

“OPINIÓN

“Es importante que esta asocia-
ción tenga unas instalaciones 
adecuadas para desarrollar sus 
actividades. Este nuevo punto 
de encuentro, además, ayudará 
a dar vida al parque y al barrio”.

JOSÉ M. 
MUÑOZ
Concejal de 
Servicios 
Operativos
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El Ayuntamiento de Mijas ha or-
ganizado para hoy viernes 24, a las 
18 horas, la Primera Gran Gala del 
Reciclaje en el Teatro Las Lagu-
nas, con la que se culmina la cam-
paña municipal de concienciación 
escolar dirigida a alumnos de En-
señanza Primaria y Secundaria 
del municipio sobre la necesidad 
de reciclar, una iniciativa en la que 
han participado mil niños.

La campaña ha supuesto que, 
durante los meses de enero y 
marzo de este año, los alumnos 
hayan visitado las instalaciones 
de la planta de tratamiento de 
residuos de Casares, donde son 
gestionados los residuos de Mijas. 
Posteriormente, cada grupo ha 

realizado un trabajo audiovisual 
en el que se explica los benefi cios 
del reciclaje.

“Mijas es un municipio ejem-
plar en lo que a reciclaje se refi ere 

y no es extraño ya encontrar a los 
más pequeños animando a sus pa-
dres a separar en casa el plástico o 
el papel para reciclarlo”, aseguró el 
coordinador general de Residuos 
Sólidos en el Consistorio, José 
María Moreno. 

Durante la gran gala se entrega-
rán premios a todos los alumnos 
participantes en esta iniciativa 

municipal, aunque se hará una 
entrega especial de premios para 
los mejores vídeos de reciclaje. 
También se pondrán en escena 
varios ‘sketchs’ teatrales y se hará 
la presentación en exclusiva de la 
mascota de la campaña ‘Reciclón’. 
“Los centros escolares serán obse-
quiados con lotes de equipamien-
to deportivo y los alumnos recibi-
rán todos y cada uno, premios por 
ser ecológicos”, explicó Moreno.

Las cifras confi rman a Mijas 
como el municipio con un mayor 
volumen de reciclaje de la Costa 
del Sol. Destacan datos como el 
aumento en la recogida de enva-
ses, durante el primer trimestre 
de 2015 o la subida de cerca de un 
5% en el reciclaje de papel y car-
tón, respecto al mismo periodo.

Una gran gala del reciclaje culmina 
la campaña de concienciación escolar

en esta iniciativa

Más de mil
niños han participado

C. Martín. Los atractivos turís-
ticos de Mijas Pueblo y las playas, 
campos de golf y rutas de sende-
rismo de todo el municipio se han 
reunido en una guía multimedia 
que se ha instalado en 24 tablets. 
La Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo ofrece a los visitantes desde 
el pasado martes 21 la posibilidad 
de conocer todos estos puntos de 
interés gracias a estas guías audio-
visuales que ofrecen recorridos en 
seis idiomas: español, inglés, ale-
mán, francés, holandés y japonés.

“Hasta ahora, lo que se conocían 
como audioguías para los turistas 
eran unos dispositivos en los que 
una locución daba los datos fun-
damentales de cada recorrido, con 
esta aplicación autoguiada se da 
un paso enorme”, aseguró el edil 
de Turismo, Santiago Martín.

No en vano, las nuevas guías 

tienen sistemas de geolocalización 
que indican en todo momento la 
ubicación de quien las utiliza así 
como los puntos a visitar cerca-
nos. Así, el dispositivo activará una 
alarma cuando el turista esté cerca 

de un punto de interés, de manera 
que el visitante podrá consultar en 
la tablet, por ejemplo, el horario de 
un museo, el precio de su entrada 
o sus fondos artísticos.

Estas audioguías podrán soli-
citarse en la ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo, presentando un 
documento de identidad, y se de-
volverán al fi nalizar la jornada. 
Además, en la propia ofi cina se ha 
habilitado una zona wifi  para que 
cualquier persona que disponga de 
un dispositivo telefónico de última 
generación pueda descargarse esta 
audioguía en forma de aplicación 
y utilizarla de la misma forma que 
en las tablets. Otro atractivo es que 
la aplicación geolocaliza el dispo-
sitivo, por lo que su utilización no 
supone un gasto adicional por des-
carga de datos.

Una nueva guía audiovisual recorre 
Mijas Pueblo en seis idiomas

También se 
informa de las playas, 

rutas y campos de golf 
de todo el municipio

TURISMO

Teatro Las Lagunas

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR EL AFORO

Carmen Martín

Mijas registra en el primer trimestre de 2015 un 30% de aumento 
en la recogida selectiva de envases con respecto al año pasado

“OPINIÓN

“Mijas es un municipio ejemplar en 
lo que a reciclaje se refi ere y no es 
extraño ya encontrar a los más pe-
queños animando a sus padres a 
separar los residuos”.

JOSÉ MARÍA 
MORENO
Coordinador 
general 
de Residuos 
Sólidos

1ª Gran Gala del Reciclaje

Turismo ofrece a los 
visitantes 24 tablets 
con un itinerario 
virtual por los 
principales atractivos

Rudy Van Der Zalm 
y Antonio Muñoz, 

creadores de la 
audioguía, con 

Santiago Martín, en 
la Ofi cina de Turismo 
/ Jorge Coronado.

Guía audiovisual
de Mĳ as Pueblo 
en cinco idiomas:
Español
Inglés
Alemán
Francés
Holandés 
Japonés

APERTURA DE PUERTAS A LAS 17 HORAS24 de abril/18 horas

SE REGALARÁN ENTRADAS 

PARA EL PARTIDO DEL 

DOMINGO 26 ENTRE EL 

MÁLAGA CF Y EL DEPORTI-

VO DE LA CORUÑA

C. Martín. El Palacio de Congre-
sos de Málaga reunirá hoy vier-
nes 24 y mañana sábado 25 a más 
de 800 personas en el I Congreso 
Andaluz de Pacientes con Cáncer 
‘Caminamos contigo’, una impor-
tante cita  sobre esta enfermedad 
que organiza la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) 
y patrocina el Ayuntamiento de 
Mijas, según apuntaron la conce-
jala de Sanidad de la administra-
ción local, María del Mar Ríos, 
y el edil de Turismo, Santiago 
Martín. “El Ayuntamiento lleva 
años trabajando de forma fl uida 
y estrecha con esta asociación 
porque su labor es impagable”, 
afi rmó la concejala.

De esta manera, el Consistorio 
mijeño aportará, a través de su 
departamento de Sanidad, toda la 
cartelería para el congreso; es de-
cir,  los folletos informativos, car-
teles, dípticos, diplomas, carpetas 
y pergaminos que se utilizarán 
durante el encuentro. 

El I Congreso Andaluz de Pa-
cientes con Cáncer comenzará 
hoy, a las cuatro de la tarde, y 
contará con más de 35 mesas in-
formativas sobre los diferentes 
tipos, consecuencias y tratamien-
tos de esta enfermedad. En cada 
ponencia participarán médicos, 
enfermeros, psicólogos, fi siotera-
peutas y trabajadores sociales así 
como pacientes voluntarios de 
la AECC. Por su parte, el depar-
tamento de Turismo entregará a 
todos los participantes los ‘packs 
informativos’ que el Ayuntamien-
to de Mijas acaba de editar, en los 
que además se incluirán botellas 
de agua de la sierra mijeña.

“Como Mijas quiere agradecer 
todo el trabajo que la AECC rea-
liza todo el año, vamos a regalar 
también un lote de nuestros po-
pulares bonos-burro para que en-
fermos y familiares disfruten un 
día visitando los puntos de mayor 
interés turístico de la localidad”, 
aseguró Martín.

El Consistorio apoya el 
I Congreso Andaluz de 
Pacientes con Cáncer

SALUD

Santiago Martín, Carmen Márquez, Paloma Gómez y María del Mar Ríos / J.C.

mán, francés, holandés y japonés. alarma cuando el turista esté cerca carga de datos.

Rudy Van Der Zalm 
y Antonio Muñoz, 

creadores de la 
audioguía, con 

Santiago Martín, en 
la Ofi cina de Turismo 

Jorge Coronado.

Guía audiovisual
de Mĳ as Pueblo de Mĳ as Pueblo 
en cinco idiomas:
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Se acerca la temporada de baño y 
la concejalía de Playas ha sacado a 
licitación el servicio de salvamen-
to, socorrismo, primeros auxilios 
y vigilancia para 2015. Las empre-
sas interesadas en concursar tie-
nen del 22 de abril al 7 de mayo 
para presentar al Ayuntamiento 
sus ofertas. En concreto, se exige 
que haya 33 socorristas (3 por to-
rre de vigilancia) todos los días de 
la temporada, del 13 de junio al 13 
de septiembre, y aportar una em-
barcación semirrígida. Entre las 
novedades, se aumenta una torre 
más de vigilancia en la playa de El 
Chaparral así como la partida pre-
supuestaria. “Vamos a destinar 
344.000 euros, superior a la del 
año pasado, para garantizar que 
la oferta económica, que tiene 
poco peso en la puntuación de los 
proyectos, no vaya en detrimen-
to del sueldo de los socorristas”, 
explicó la edil Carmen Márquez. 
Asimismo, se contemplan cursos 
gratuitos de socorrismo para 40 
desempleados mijeños. 

Sale a concurso el servicio
de socorrismo y vigilancia
de playas para este verano

Laura Delgado

Las empresas interesadas tienen hasta el 7 de mayo 
para presentar sus ofertas al Ayuntamiento de Mijas

N.R. El concejal de Parques y 
Jardines, José Manuel Muñoz, 
y el coordinador de los Servi-
cios Operativos, Daniel Gómez 
Teruel, han visitado esta sema-
na la calle Palomar, en la zona de 
Las Cañadas, donde el Consisto-
rio ha comenzado las obras de 
construcción de un parque mu-
nicipal infantil que será conoci-
do como el Parque del Agua. 

El recinto, ubicado en un so-
lar en la confl uencia entre la ca-

lle Palomar y la calle San Juan, 
cuenta con una superfi cie de 
1.400 metros cuadrados y tendrá 
dos entradas, una por cada calle. 
Las obras tienen un presupues-
to cercano a los 313.000 euros 
y un plazo de ejecución de dos 
meses.

Gómez Teruel aseguró que 
“esta es una instalación muy 
esperada por las familias de Las 
Cañadas, ya que además de ofre-
cer varias zonas lúdicas típicas 

de este tipo de parques, se ins-
talarán unos novedosos chorros 
de agua para disfrute de los pe-
queños”.

Por su parte, Muñoz explicó 
que los Servicios Operativos 
“colaborarán también en el de-
sarrollo de todos los trabajos 
de construcción del Parque del 
Agua, porque el Ayuntamiento 
quiere responder cuanto antes 
a una demanda tan importante 
para estos vecinos”.

OBRAS

Comienzan las obras de construcción 
del Parque del Agua en calle Palomar

N.R. El nuevo servicio de las 
rutas panorámicas en vehí-
culos eléctricos, puesto en 
marcha por el Ayuntamiento 
de Mijas hace apenas un mes, 
ha atendido en este breve pe-
riodo de tiempo a clientes de 
más de 20 nacionalidades di-
ferentes. La mayoría de ellos 
proviene del Reino Unido, se-
guidos de alemanes, franceses 
y, curiosamente, un signifi ca-
tivo número de turistas cana-
dienses.  

Estos datos han sido reco-
gidos por Rudi van der Zalm, 
representante de la empresa 
Tuk Tuk Spain quien, aparte 
del recuento de nacionalida-
des que han probado el ser-
vicio, también ha querido re-
coger sus impresiones acerca 
del mismo. 

Aunque para muchos de 
estos clientes no ha sido su 
primera visita a Mijas, todos 
han quedado gratamente sor-
prendidos de los nuevos luga-
res del municipio que han po-
dido descubrir en el trayecto 
que cubren estos simpáticos 
coches. Para muchos de ellos, 
las zonas de La Muralla y el 
Barrio Santana son los puntos 
de interés más destacados. 
Sin embargo es el mirador pa-

norámico en la circunvalación 
del pueblo el lugar preferido 
de la gran mayoría.

La apuesta decidida del 
Ayuntamiento de Mijas por 
la sostenibilidad y la ecología, 
empleando vehículos 100% 
eléctricos para estas rutas 
panorámicas, es, a juicio de 
los encuestados, el aspecto 
más valorado del servicio. La 
mayoría de los usuarios tam-
bién valoran positivamente el 
hecho de recibir información 
sobre los diferentes museos 
del municipio, como el Cen-
tro de Arte Contemporáneo, 
la Casa Museo o el Carromato 
de Max.

El encanto internacional  

del Tuk Tuk

TURISMO

Los Tuk Tuk ya se han convertido 
en toda una atracción turística / 
J.P.

“OPINIÓN
“Vamos a destinar 344.000 euros, 
cantidad superior a la de 2014, 
para garantizar que la oferta eco-
nómica no vaya en detrimento del 
sueldo de los socorristas”

UN SERVICIO

un litoral

completo y profesional

de 14 km

344.000 €

La concejalía de Playas aumenta la partida para las 
funciones de salvamento, socorrismo y primeros auxilios

Pl� o de  presentación de l�  proyect� 
Del 22 de abril hasta el 7 de mayo

Las bases del pliego de licitación:
Profesionales: 33 socorristas
Temporada de baño: 13 de junio al 13 de septiembre

* Se tendrá en cuenta mejoras en el pliego en cuanto a 
ampliación de fechas y planes de emergencia

6 torres de vigilancia
2 sillas de vigilancia donde no hay torres
2 módulos de discapacitados
en El Bombo y el Torreón

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala 
de Playas



Del 24 al 29 de abril de 201512 Actualidad
Mijas Semanal

N.R. El concejal de Agricultu-
ra y Ganadería en el Ayunta-
miento de Mijas, José Antonio 
Sánchez Peña, ha presentado 
hoy la 13ª edición de la Tra-
vesía a Caballo por la Sierra 
de Mijas, que se celebrará el 
próximo sábado 25 de abril a 
partir de las 10 horas, y cuyos 
participantes harán un reco-
rrido desde el casco histórico 
mijeño hasta la zona de Alta-
verde. Se trata de una ruta or-
ganizada por la Peña Caballis-
ta de Mijas, en colaboración 
con el Consistorio mijeño.

“Esta es una ruta espléndida 
que se consolida cada año, por 
el esplendor del recorrido y por 
lo que supone de unión con la 
naturaleza, por eso invitamos 
a todos los mijeños y vecinos 
de otras localidades a acompa-
ñarnos en este recorrido que 
se ha consolidado ya como un 
referente para los caballistas”, 
manifestó Sánchez Peña.

De esta manera, los inte-
resados en participar en esta 
nueva cita con el mundo 

ecuestre están convocados a 
las 10 horas del sábado 25 en la 
puerta del parking del Ayun-
tamiento, en Mijas Pueblo. 
Desde allí, marcharán por la 
avenida del Compás y la Plaza 
Virgen de la Peña hacia aveni-
da de Méjico para subir en di-
rección al Puerto y la carretera 
de Osunillas hasta llegar a los 
caminos forestales. 

Finalmente llegarán a la zona 
de Altaverde, donde comparti-
rán un almuerzo a base de arroz 
y callos. La ruta incluye dos pa-
radas con comida y refrescos 
durante el recorrido, así como 
el desayuno antes de iniciar el 
recorrido. Para participar se exi-
ge un donativo de 15 euros, para 
los socios de la Peña Caballista 
de Mijas, y 20 euros para quie-
nes no lo sean.

La Sierra de 
Mijas, a caballo

RUTA A CABALLO

El sábado 25 de abril se celebra 
una nueva edición de la Travesía a 
Caballo por la Sierra de Mijas

El Ayuntamiento aporta 
20.000 euros a Afesol
La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de 
la Costa del Sol, entre otras actividades, gestiona los 
museos del Carromato de Max y el Torreón de La Cala

El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, y la concejala de Volunta-
riado, Carmen Márquez, han 
mantenido esta semana un 
encuentro en la sede de Afe-
sol con representantes de este 
colectivo mijeño para fi rmar 
un nuevo convenio, por el que 
el Consistorio aporta 20.000 
euros para el desarrollo de sus 
actividades.

“Esta donación nos ayuda 
a luchar día a día para que el 
estigma del enfermo mental 
desaparezca. Una detección 
temprana de la enfermedad, 
un tratamiento a tiempo puede 
mejorar enormemente la cali-
dad de vida de los enfermos y 
sus familiares, por eso es tan 
importante para nosotros la la-
bor que este equipo de gobier-
no realiza colaborando con no-
sotros. Han sido cuatro años de 
un apoyo constante por parte 
de Nozal y su equipo”, aseguró 
Conchi Cuevas, presidenta de 
Afesol.  

Por su parte, Nozal expresó 
que su equipo de gobierno “está 
siempre dispuesto a escuchar 

las necesidades de estas aso-
ciaciones sin ánimo de lucro y 
ayudar en todo lo que podamos 
porque ellos constituyen un te-
jido de voluntariado indispensa-
ble para nuestra localidad. Son 
verdaderos ángeles, que están 
dispuestos a colaborar siempre 
con quienes más lo necesitan”. 
Además, agradeció la labor de 
promoción turística y cultural 
que esta asociación realiza en 
nuestro municipio ya que Afe-
sol se encarga de gestionar, por 
concesión municipal, el museo 
Carromato de Max en Mijas 
Pueblo y el museo del Torreón, 

en La Cala. En este sentido, 
Cuevas recordó que el Carro-
mato de Max acaba de incorpo-
rar dos novedades a su catálogo 
de curiosidades, como son una 

chincheta con la Virgen de la 
Peña pintada en miniatura y un 
grano de arroz en el que puede 
verse un burrito, animal emble-
mático de la localidad. 

Nacho Rodríguez

dispuestos a colaborar 
siempre con quienes 

más lo necesitan”

“Son ángeles

almorzarán un arroz
 y unos callos en la 

zona de Altaverde

Los caballistas

Los mayores residentes extranjeros de La Cala recibieron el día 20 
en la tenencia de alcaldía, de manos del edil Mario Bravo, su foto 
de recuerdo de la visita que realizaron a Mijas Pueblo. Una jornada 
en la que conocieron la planta embotelladora de agua, el Museo 
Etnográfi co y el Centro de Arte Contemporáneo, entre otros luga-
res. Gracias a esta iniciativa municipal, se pretende dar a conocer 
a este segmento de la población los puntos de interés de Mijas.

*EN BREVE

Un recuerdo de su visita a Mijas Pueblo.-

CONCHI 
CUEVAS

Presidenta 
de Afesol

OPINIONES

“Esta donación nos ayuda a lu-
char para mejorar la calidad de 
vida de los enfermos mentales 
y sus familiares, por eso es tan 
importante la labor que este 
equipo de gobierno realiza co-
laborando con nosotros”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“Este equipo de gobierno está 
siempre dispuesto a escuchar 
las necesidades de las asocia-
ciones y ayudar en todo lo que 
podamos porque ellos consti-
tuyen un tejido de voluntariado 
indispensable”.

El alcalde Ángel Nozal, saludando a miembros de la asociación antes de la fi rma del convenio / B. Martín.
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Mijas estrechará aún más sus lazos 
de fraternidad con Holanda. Y es 
que el municipio celebra mañana 
sábado el Día de la Amistad con los 
Países Bajos en la plaza Virgen de 
la Peña, donde habrá actuaciones 
hasta las seis de la tarde.

El evento ha sido organizado por 
el departamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento en colaboración con 
la embajada holandesa y dentro 
del marco de actividades previstas 
para conmemorar el 30 aniversario 
de esta área. Además, este día for-
ma parte de las jornadas que este 
departamento ha organizado con 
diferentes países para fomentar la 
integración de todos los residentes 
de la localidad, donde hay personas 
de más de 120 nacionalidades.

 “Con este gesto, queremos 
transmitirles que nos 
sentimos muy 
contentos de

que formen parte de Mijas”, mani-
festó el edil de Residentes Extran-
jeros, Mario Bravo, quien presentó 
el evento junto a la coordinadora de 
Extranjeros, Anette Skou, y Luisa 
Machen y Katja Thirion, miem-
bros de este departamento.

El cónsul de los Países Bajos en 
Málaga, Frank Buster, y el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, abrirán la 
jornada del sábado con el descu-
brimiento, a las 12 horas, de una 
placa conmemorativa del Día de la 
Amistad en el Mural de las Nacio-
nes, junto a la Ofi cina de Turismo 
en Mijas Pueblo. 

Allí, el Coro Holandés, que luego 
volverá a actuar, cantará una can-
ción popular; se leerán textos del 
escritor holandés Herman Heijer-
mans y la Pop Academia Fama hará 
el baile de la bandera.

Productos típicos
Además, a partir de mediodía, se 
ofrecerá a los visitantes, en una ba-
rra principal y varios stands insta-
lados en la plaza Virgen de la Peña, 
comida y bebida típica de los Países 
Bajos, y habrá diversas actuaciones 
desde las 13 horas. Otro atracti-
vo será la puesta en escena de un 
‘body-painting’ de la artista Irma 
de la Guarda, que reproducirá un 
conocido cuadro de Van Gogh.

Por su parte, el Grupo de Teatro 
Mijas llevará a cabo una represen-
tación interactiva con el público, 
en el que pondrá en escena una fa-
mosa pintura holandesa y, además, 
también habrá talleres de artesanía 
y juegos para niños. Por último, se 
harán rutas en tuktuks, cuya recau-
dación será donada a la Asociación 
de Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol  

(Afesol).

Mijas celebra el Día de la 
Amistad con los Países Bajos
La cita, que será mañana sábado 25, arrancará 
a las 12 del mediodía en el Mural de las Naciones

Carmen Martín

Óptica L� a  recomienda revisiones periódicas 
de los oídos para evitar futuras carencias

PUBLIRREPORTAJE

M.F. “Gracias a la tecnología 
actual Widex, el 90% de los 
casos de pérdida auditiva tienen 
una sencilla solución. Lo más 
importante es detectarlos a 
tiempo”. Así de claro lo tiene 
Óptica Laza, centro auditivo ofi cial 
Widex, especializado en audífonos 
de alta defi nición.

Óptica Laza se suma a la 
Campaña Nacional contra la 
Pérdida Auditiva, cuyo objetivo es 
prevenir futuras carencias auditivas, 
promoviendo e incentivando la 
revisión periódica de los oídos. 

Por ello, y hasta el 31 de mayo, 
quien acuda a cualquiera de sus 
centros especializados, en La Cala 
de Mijas, Calahonda o Fuengirola,  
podrá revisar sus oídos de forma 
completamente gratuita. Una vez 
realizado el estudio, se le entregará 
un informe con los resultados, así 
como consejos para mejorar su 
capacidad auditiva. Y, además, 
encontrará recomendaciones 
prácticas para cuidar y proteger 
sus oídos. Según los especialistas 
de Óptica Laza, “la exposición 
prolongada a ruidos fuertes y el 

lógico desgaste natural del oído 
son las principales causas de 
este tipo de problema”. Según la 
Organización Mundial de la Salud, 
más de un 5% de la población 
mundial convive con alguna 
defi ciencia auditiva. Así, los 
audífonos Widex aportan cada día 
las mejores soluciones auditivas.

ÓPTICA LAZA

Centros especializados Widex
Teléfono de Atención al Cliente: 951261120
Más información: www.opticalaza.es

En Fuengirola, La Cala y Calahonda

Servicio Integral de Audición: 
3 años de garantía, 3 años de pilas gratis, fi nan-
ciación sin intereses y seguro de pérdida o robo.

C.M. El edil de Medio Ambiente, 
José Antonio Ruiz Fontalba, ha 
recordado que las altas tempera-
turas empiezan a notarse y con 
ellas llegan las medidas de pre-
vención de incendios. El próxi-
mo viernes 1 de mayo comienza 
la época de peligro medio de in-
cendio, lo que conlleva extremar 
las medidas de precaución para 
evitar la aparición de las llamas.

De esta manera, durante mayo, 
las quemas de rastrojos podrán 
realizarse solo con autorización 
de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, 

una solicitud que puede descar-
garse desde la web www.mijas.
es. Además, desde el 1 de mayo 
hasta el 15 de octubre está prohi-
bido realizar barbacoas en suelo 
forestal.

Según la ordenanza municipal 
de planifi cación, gestión uso y 
protección de las zonas verdes y 
el patrimonio vegetal, la ausencia 
de prevención de los incendios 
forestales se considera una in-
fracción muy grave, sancionable 
con entre 1.500 y los 3.000 euros; 
además, se trasladarán los he-
chos a las fuerzas de seguridad y 
administraciones competentes.

MEDIO AMBIENTE

La temporada de 
peligro medio de 
incendio arranca el 
próximo 1 de mayo

prohibiciones en época 
de peligro medio y alto

- TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de junio al 
15 de octubre está prohibido cualquier tipo de quema y uso del fuego. El resto del año se 
requiere comunicación a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
- ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS DE INFLUENCIA 
FORESTAL: Del 1 de mayo al 31 de octubre se requiere comunicación a Medio Ambiente. Del 
1 de noviembre al 30 de abril no se requiere comunicación a Medio Ambiente, pero sí hay que 
comunicarlo a Bomberos Mijas. Las quemas solo podrán hacerse viernes y sábados.

PERIODO ALTO: Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida la quema 
de rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación con vehículos a motor fuera 
de la red de carreteras.
PERIODO MEDIO: Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre.
PERIODO BAJO: Del 1 de enero al 30 de abril y del 1 de noviembre al 31 de diciembre

épocas de peligro

quema de rastrojos

- DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE: Las barbacoas quedan prohibidas en suelo forestal.
- FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en lugares lúdicos y recreativos 
habilitados para tal fi n.

- DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE:- DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE: Las barbacoas quedan prohibidas en suelo forestal. Las barbacoas quedan prohibidas en suelo forestal.

barbacoas

TERRENO FORESTAL: Superfi cie rústica cubierta de árboles, arbustos, matorral o pastizal. 
Se incluyen enclaves forestales en terreno agrícola.
ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL: Terrenos circundantes a los forestales en una franja 
de 400 metros.
ZONA DE PELIGRO: Se puede consultar en el BOJA nº 192 (pág. 27-36).

Más información: bomberos mijas, tlf 952 586 312

de la localidad, donde hay personas 
de más de 120 nacionalidades.

 “Con este gesto, queremos 
transmitirles que nos 
sentimos muy 
contentos de

escritor holandés Herman Heijer-
mans y la Pop Academia Fama hará 
el baile de la bandera.

y juegos para niños. Por último, se 
harán rutas en tuktuks, cuya recau-
dación será donada a la Asociación 
de Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol  

(Afesol).

12h Visita al Muro de las Naciones

13h Actuaciones Pl� a Virgen de la Peña

Además...

Pop Academia Fama

Canciones tradicionales
Guitarra y canciones holandesas

Artista holandesa

Artista holandesa

Canciones de folk 
internacional

13h.

13:30h.

16h.

17h.14:30h.
15h.
15:30h.

16:30h.

17:30h.

baile de bandera, Lectura de un poema por jose netten y coro holandes

discurso de bienvenida

comienzan las actuaciones en el templete

Descubrimiento de una placa conmemorativa

baile homenaje a los paises bajos

coro holandes

zumba

wilmargosta

wilmar

tabby may

tabby may

flamenco show

sabado 25 de abril

Mario Bravo, Anette Skou, Katja Thirion y Luisa Machen presentaron el evento / J.L.

Talleres de artesanía y 
jueg�  para niñ� , body-
painting, teatro interacti-
vo, rutas en tuktus



Del 24 al 29 de abril de 201514 Actualidad
Mijas Semanal

El festival de las luces, la llave de 
los cuentos, los íberos, los pá-
jaros de papel y la magia verde 
serán los temas que desarrollen 
este verano los niños que pasen 
sus vacaciones en el albergue de 

Entrerríos, cuya temporada se di-
vidirá en seis turnos repartidos 
del 29 de junio al 28 de agosto. 
Cada uno de los turnos contará 
con unas cien plazas; el primero 
de ellos contemplará estancias 

diurnas para niños de entre 4 a 10 
años (del 29 de junio al 3 de julio). 
El segundo será entre el 6 y el 17 
de julio; el tercero, del 20 al 24 de 
julio; el cuarto, del 27 de julio al 
7 de agosto; el quinto, del 10 al 
14 de agosto, y el sexto, del 17 al 
28 de agosto. De esta forma, 
se ha adecuado la duración 
de los turnos con la edad 
de los participantes. “Ha-
brá diferentes actividades 
y talleres que van desde 
el rocódromo a la tirolina, 
pasando por las excursiones 
guiadas en bicicleta, el sende-
rismo o la piscina. Invitamos al 
albergue a todos los pequeños de 
Mijas así como de pueblos veci-
nos”, manifestó la edil de Alber-
gues, María del Mar Ríos.

El albergue de Entrerríos 
se prepara para el verano

Ana Barreales y Celia 
Bermejo ganan la II edición 
de ‘Mujer y Comunicación’

DIPUTACIÓN

I.M. Ambas profesionales de la 
comunicación, cuyos trabajos 
han destacado por la defensa de 
la igualdad de género y los de-
rechos de las mujeres, recogie-
ron sus galardones el martes 21 
durante un acto celebrado en el 
Castillo Bil Bil de Benalmádena. 
Ana Barreales, de Diario Sur, ha 
sido reconocida por su trayec-
toria y experiencia profesional 
en diferentes campos, siendo 
además la primera mujer con 
cargo directivo en un periódico 
malagueño. Por su parte, Celia 
Bermejo, periodista de Onda 
Azul, ha recibido este galardón 
por su reportaje ‘Y… ¿si fueras 
Ella?’, del programa ‘Hablamos 
de…’, donde profundiza en las 
causas que provocan el recru-
decimiento del machismo entre 
la juventud malagueña.

‘Mujer y Comunicación’ es 
un proyecto de la Diputación 

de Málaga que ha recorrido 
las cuatro comarcas de la pro-
vincia y que ha propiciado, con 
la prensa como aliada, la difu-
sión y transmisión de noticias 
y contenidos que promueven 
valores positivos hacia la igual-
dad de género.

Para la diputada de Igualdad 
y Participación Ciudadana, Pi-
lar Conde, que entregó los ga-
lardones junto a la alcaldesa de 
Benalmádena, Paloma García, 
“los medios de comunicación 
tienen un papel determinante 
a la hora de transmitir conteni-
dos que proyecten una sociedad 
más equitativa entre hombres y 
mujeres”. La madrina del acto 
fue la periodista Isabel San 
Sebastián que, en su discurso, 
destacó que la inseguridad y la 
conciliación hacen que la mujer 
siga avanzando lentamente a ni-
vel profesional.

C. Martín. La Protectora de Ani-
males Domésticos (PAD), una 
asociación sin ánimo de lucro que 
vela por la vida de las mascotas, 
organiza este domingo 26 su III 
Feria de la Primavera en la plaza 
situada frente a la tenencia de al-
caldía de La Cala. La feria, que se 
desarrollará de 11 a 15 horas, con-
tará con diversas actividades para 
que PAD pueda recaudar fondos 
y desarrollar así su principal ac-
tividad:  proteger a los animales 
domésticos abandonados. “Cree-
mos que es un fi n interesante para 
la sociedad y que todos debemos 
poner nuestro granito de arena”, 
apuntó el concejal de  Residentes  
Extranjeros, Mario Bravo.

Por su parte, Luisa Machen, 
miembro del departamento de Ex-
tranjeros, explicó que en la feria 
habrá 25 stands diferentes con ar-
tículos de segunda mano, artesanía 
y gastronomía anglosajona, con un 
puesto especial de repostería.

PAD organiza su III Fiesta de la 
Primavera para recaudar fondos

COLECTIVOS

PAD-26 DE ABRIL

III FERIA DE LA PRIMAVERA

DE 11 A 15 HORAS

¡Acude y ayuda a proteger a l  animales de compañía!

FRENTE A LA TENENCIA DE ALCALDIA DE LA CALA

Las galardonadas posan junto a responsables de la Diputación 
provincial y la alcaldesa de Benalmádena / Johanna Lozano.

Isabel Merino

cuenta con unas 100 
plazas y alternan 

estancias largas y cortas

Cada turno 

“OPINIÓN

“La intención es que los más pe-
queños de la casa pasen un tiem-
po de ocio, pero también sigan 
aprendiendo y adquiriendo valores 
durante sus vacaciones con talle-
res de concienciación con la na-
turaleza y un sinfín de actividades 
como la granja escuela”.

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala de 
Albergues

El 5 de mayo se abre el plazo de inscripción para los niños 
empadronados; el resto, podrá apuntarse a partir del día 26 

Reserva ya tu pl� a 
y disfruta del verano

Recogida de solicitudes Entrega de solicitudes
Para empadronad 

Para no empadronad 

Los puntos habilitados para la recogi-
da de solicitudes son:

Biblioteca de Mijas Pueblo
Tenencia de alcaldía de La Cala
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
Teatro Las Lagunas

5 de mayo: Primer y segundo turno
6 de mayo: Tercer y cuarto turno
7 de mayo: Quinto y sexto turno

12 de mayo: Primer y segundo turno
13 de mayo: Tercer y cuarto turno
14 de mayo: Quinto y sexto turno

Podrán recoger sus solicitudes a partir del 
26 de mayo en el departamento de Albergues 
(Teatro Las Lagunas)



Destacar en un mundo donde cada 
vez hay más nivel no es fácil, pero 
si se cuenta con talento, ilusión y 
tenacidad el camino parece menos 
escarpado. Este es el caso de Do-
mingo González, un cocinero ca-
leño de 26 años que está despun-
tando en el universo gastronómico 
español. Su última hazaña, quedar 
subcampeón en Madrid en el III 

Certamen Nacional de Tapas para 
Gourmets que patrocina Estrella 
Galicia. “No me esperaba este pre-
mio, estaban los mejores cocineros 
de España y era muy difícil”, reco-
noce. Sin embargo, Domi, como le 
conocen cariñosamente, asegura 
que sin el apoyo de su familia nada 
hubiera sido igual: “Ellos están or-
gullosos y creen mucho en mí, son 
los que me animan a participar”. 

Pero la trayectoria de este autor de 
cocina creativa hacía presagiar su 
destino, aún por escribir. Formado 
en La Fonda y La Cónsula, ha tra-
bajado con los mejores, como Dani 
García. “Me gustaba desde peque-
ño, es vocacional, aunque nadie de 
mi entorno se ha dedicado a la res-
tauración”, apunta Domi, quien de-
muestra su humildad al agradecer 
a sus compañeros del Tikus Gas-
trobar, donde trabaja actualmen-
te, su respaldo cada vez que debe 
concursar: “somos un equipo y me 
siento arropado, ellos se encargan 
de todo y son muy comprensivos 
si estoy fuera”.  Desde Mijas Sema-
nal, le deseamos mucha suerte y le 
auguramos un futuro prometedor.

Laura Delgado

premios:
1º  en el Certamen Chivo 

Lechal Malagueño, 2011
1º  en el MálagaCrea, 

2014
2º en el Concurso Andaluz 

de Tapas Villa de Mijas, 2015
2º en el III Campeonato 

de España de Tapas para 
Gourmets Estrella Galicia, 
2015
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Un caleño deleita los 
paladares más exigentes

segundo en el Concurso 
Andaluz de Tapas de Mijas

También quedó 

Domingo González queda subcampeón de España en el 
tercer Campeonato Nacional de Tapas para Gourmets 

si estoy fuera”.  Desde Mijas Sema-
nal, le deseamos mucha suerte y le 
auguramos un futuro prometedor.

Un talento 
en a� a

domingo 
gonzález

CALEÑO de 26 años

cocinero formado en las 
escuelas de hostelería La 
Fonda y La Cónsula

profesional que ha trabajado 
en los restaurantes El 
Lago (Estrella Michelín), 
Calima (con Dani García) y 
Mugaritz (San Sebastián)

¿DÓNDE ENCONTRARLO? 
Es socio y cocinero del 

Tikus Gastrobar, en el 
Bulevar de La Cala de Mijas

premios:
1º  en el Certamen Chivo 

Lechal Malagueño, 2011
1º  en el MálagaCrea, 

2014
2º en el Concurso Andaluz 

de Tapas Villa de Mijas, 2015
2º en el III Campeonato 

de España de Tapas para 
Gourmets Estrella Galicia, 
20152015

paladares más exigentes
Domingo González queda subcampeón de España en el 
tercer Campeonato Nacional de Tapas para Gourmets Un talento 

domingo 
gonzález

CALEÑO
cocinero
escuelas de hostelería La 
Fonda y La Cónsula

profesional
en los restaurantes El 
Lago (Estrella Michelín), 
Calima (con Dani García) y 
Mugaritz (San Sebastián)

¿DÓNDE ENCONTRARLO?
Es socio y cocinero del 

Tikus Gastrobar, en el 
Bulevar de La Cala de Mijas

Autor de cocina 
creativa

algunas de sus obras 
Ajo blanco de cacahuete 

con sardina cítrica
Pulpo con patatas, 

aceitunas y trufa en
entorno marinero
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L.D. Con intención de desarticular 
puntos de venta de droga, restable-
cer el normal funcionamiento de 
servicios municipales, recuperar 
animales maltratados y localizar 
a posibles huidos de la justicia, la 
Guardia Civil de Mijas realizó en 
Las Lagunas un amplio dispositivo 
policial de prevención de la segu-
ridad ciudadana. Algunos servi-
cios esenciales o empresas eléc-
tricas no podían  desempeñar sus 

funciones por temor a sufrir algún 
delito. Además, tras las investiga-
ciones, se imputaron a 16 perso-
nas como supuestos autores de 
defraudación de fl uido eléctrico 
en varias viviendas. Aparte, había 
muchas denuncias de organizacio-
nes de animales por robo y mal-
trato de estos, siendo utilizados en 
peleas con el fi n de obtener dinero 
mediante apuestas. Finalmente, se 
detuvo a un individuo por presun-

to robo con escalo y maltrato ani-
mal. También fueron detenidas 3 
personas por supuestos delitos de 
tráfi co de droga, incautándose  82 
gramos de cocaína en roca y otras 
33 dosis más preparadas para su 
venta. Durante la operación, se lo-
calizaron a 2 individuos con órde-
nes de búsqueda y detención por 
encontrarse fugados de la justicia. 
Todos los detenidos fueron pues-
tos a disposición judicial.

Seguridad  Ciudadana

La Policía Local de Mijas estrena 
un cuerpo de élite, que será el en-
cargado de velar por la seguridad 
de los ciudadanos en eventos y 
momentos de gran afl uencia de 
público. Se trata de la Unidad 
Respuesta Policial, compuesta en 
estos momentos por dos equipos 
de cinco policías, especialmente 
entrenados para estos casos. 

Francisco Montilla, coordi-
nador de Seguridad, ha decla-
rado que fue ya hace un año, 
en una reunión con el alcalde, 
Ángel Nozal, y el concejal de 
Policía Local, Juan Carlos Gon-
zález, entendieron que era una 
necesidad del municipio, “una 
unidad que pudiera ofrecer 
una respuesta inmediata a los 
vecinos de Mijas”, que sirviera 
además de apoyo a las fuerzas 
de seguridad del estado, sobre 
todo a la Guardia Civil, en las 

labores de seguridad ciudadana. 
Por su parte, el edil, concretó 

que no se trata de GEOS ni nada 
por el estilo, “son Policías Loca-
les que tienen un horario como el 
resto, pero que prioritariamente 

trabajarán en eventos y momen-
tos de gran afl uencia de público”, 
revelando que para la selección 
del personal “se valoró su dispo-
nibilidad y que se presentaran de 
manera voluntaria a la unidad”. 

La Policía Local apuesta por un equipo 
de élite, la Unidad Respuesta Policial

Nacho Rodríguez

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local de Mijas detuvo en la madrugada del pasa-
do 17 de abril a dos hombres acusados de sendos delitos de 
robo con fuerza. Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 
horas de la madrugada, cuando una patrulla de servicio fue 
requerida por unos vecinos que aseguraban que acababan de 
robarles las bicicletas que tenían en su terraza, a las que el 
presunto ladrón o ladrones habían accedido escalando por la 
fachada del bloque. Acto seguido los agentes interceptaron a 
dos sujetos montando en las mismas bicicletas que acababan 
de ser sustraídas. Tras identifi carles, los agentes procedieron a 
su detención para trasladarlos a las dependencias de la Guar-
dia Civil, donde fueron puestos a disposición judicial.

La Policía Local de Mijas detuvo la semana pasada a un hom-
bre que fue sorprendido tratando de llevarse la silla del bebé 
que había en la parte trasera del coche de un vecino después 
de destrozar el cristal trasero y dañar el delantero. Una vez 
identifi cado el detenido, los agentes comprobaron  que se tra-
taba de un vecino de la zona sobre el que pesaban ya, como 
antecedentes, un delito y una detención. Después de informar 
al propietario del vehículo del proceso para interponer denun-
cia por lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del 
presunto ladrón para su traslado, preceptivo una vez fi naliza-
das las diligencias de la Policía Local, a las dependencias de la 
Guardia Civil, donde fue puesto a disposición judicial.

*EN BREVE

Arrestados dos individuos por escalar a un 
balcón y robar dos bicicletas.-

Detienen a un hombre cuando intentaba 
robar una silla de bebé de un coche.-

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 126
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 252
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 208

DENUNCIAS MUNICIPALES: 52

VEHÍCULOS RETIRADOS: 12
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

20INFORMES INTERNOS:

INTERVENCIONES EFECTUADAS 
POR LA POLICÍA LOCAL

DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2015

La Guardia Civil realiza una operación 
para reforzar la seguridad ciudadana 

La URP cuenta, de momento, con dos equipos de cinco miembros / J.C.

DILIGENCIAS: 16

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 7

1 por arma prohibida
4 por estupefacientes

ACTA DE OBRAS: 3 ACTAS DE INTERVENCIÓN (LEY 1/92): 5
ACTA RETIRADA DE ANIMALES DE LA V.P.: 2

DCSV: 1 por alcoholemia

DETENIDOS: 3 por robo con fuerza

Protección Civil
está contigo

La agrupación de Protección Civil Mijas ha acompañado 
a nuestros mayores al viaje a Madrid.

Los voluntarios mijeños estarán en la V Maratón Villa 
de El Burgo, Open de Andalucía.

Cobertura de la jornada de Judo

PROTECCIÓN CIVIL

Del 13/04/2015 al 21/04/2015 de abril

Domingo 26

Sábado 25 

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 12
1 por miccionar en vía pública
4 por ruidos
3 animales sueltos en vía pública
4 por excrementos
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Si hace quince días Juventud anun-
ció que organizaba una excursión, 
para 50 personas, el domingo 26 
para conocer el Caminito del Rey,  
esta semana amplió tanto el núme-
ro de plazas como las fechas. Así, 
estando completa la jornada del 
domingo, previó 100 plazas por jor-
nada para el sábado 25, martes 28 y 
miércoles 29. Sin embargo, a día de 
hoy, viernes 24, solo restan entradas 
para el 29. Se debe estar empadro-
nado y ser mayor de 8 años. Los 
menores de edad han de ir acom-
pañados por un adulto. La actividad 
es gratuita e incluye autobús, se-
guro de viaje y guía especializado. 
Para inscribirse, se puede llamar a 
Juventud (952 586 060) y Turismo 
(952 589 034). “Estamos contentos 
por la respuesta de la Diputación, 
que ha atendido nuestra demanda y 
nos ha concedido 300 plazas más”, 
declaró el edil Santiago Martín.

Laura Delgado

Juventud

Un grupo de 70 estudiantes de 5º y 6º del colegio aloreño Los 
Llanos acudió el día 21 a Mijas Comunicación para conocer sus 
instalaciones. Durante la excursión, vieron cómo se trabaja en 
un plató de televisión, en un estudio de radio o en el departa-
mento de Mijas Semanal. Además, se les explicó cómo se ela-
bora una noticia o un reportaje, cómo se maqueta un periódico 
o cómo se produce un programa. También tuvieron la oportuni-
dad de colocarse detrás de las cámaras. Desde esta empresa mu-
nicipal, les deseamos mucha suerte en sus estudios y esperamos 
que después de esta visita alguno descubra su vocación en los 
medios de comunicación. 

*EN BREVE

Mijas Comunicación recibe la visita de los 
alumnos del colegio Los LLanos de Álora.-  

Una de las actividades consolidadas de Juventud es ‘Pedaleando’, 
que es gratuita y que en la presente edición contempla tres jorna-
das, con dos rutas por día. Así, el sábado 9 de mayo se ofrece un 
trayecto por el arroyo Pilones y el río Alaminos de 18 km y otro por 
Los Corralejos, de 23 km. El 16 de mayo se recorrerá el acueducto 
del Trapiche, de 22 km, o bien la ruta de los Caminos Caleños, de 
27 km. Y en la última jornada, el día 23, los participantes podrán ir 
por el abrevadero de La Cala, de 25 km, o por la zona de Valtocado, 
de 27 km. Para inscribirse han de dirigirse al departamento. 

El 9 de mayo es la primera cita de ‘Pedaleando’.-  

Nuevas fechas:
Días 25, 28 y 29 de abril

Actividad gratuita:
Incluye traslado en 

autobús, seguro de viaje y 
guía especializado

300 entradas más para el 
Caminito del Rey

inscripciones telefónicas:
dpto. de juventud 952586060
oficina de turismo 952589034

YA SOLO QUEDAN PLAZAS PARA
EL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Las numerosas peticiones para acudir a esta excursión ha 
provocado que el departamento de Juventud haya ampliado 
el número de plazas y haya establecido nuevas fechas

Requisit� :
Empadronados
Mayores de 8 años 

* Los menores de edad han de ir 
acompañados por un adulto

Juventud amplió el número de plazas esta semana, pero a fecha de 
hoy, viernes 24 de abril, solo quedan entradas para el miércoles 29

¡ ¡Una actividad 
muy demandada



ta l leres creat ivos

*CERÁMICA e  INGLÉS

PopularUniversidad

El taller de
manualidades utiliza 

con frecuencia 
materiales de fuera de 

España para trabajar

Aprender inglés o saber cómo 
hacer un cuadro con texturas y 
relieves son algunas de las te-
máticas que se pueden estudiar 
en dos de los muchos talleres 
que imparte la Universidad Po-
pular de Mijas (UP), creada en 
1983 por iniciativa del Ayunta-
miento de la localidad. A dichos 
cursos acuden alumnos de dis-
tintas edades, desde los más jó-
venes hasta personas mayores, 
que deciden que nunca es tarde 
para ampliar sus conocimientos 
y, sobre todo, para pasar un rato 
agradable. 

“Los jubilados son los que 
tienen más tiempo aunque hay 
gente de todas las edades por-
que  ofrecemos talleres en ho-
rario de tarde y de mañana”, 
explica Lidia Romero, profe-
sora de manualidades de la UP, 
quien lleva ocho años impar-
tiendo clase en dicha universi-
dad. “Mi madre ya ejercía como 
profesora aquí, se encargaba de 
los talleres de manualidades y 
de costura, es un don que me 
han transmitido desde casa, 
y aunque he estudiado Bellas 
Artes, he aprendido mucho de 
las creaciones e ideas de mis 
padres”.

En dichas clases los alumnos 
pueden aprender técnicas de 
craquelado, a utilizar el gel en 
cristal, y a hacer relieves o cua-
dros con texturas, que “enrique-
ce mucho el trabajo. Intentamos 

sacarle provecho a las creacio-
nes porque muchas veces no 
sabemos dónde ponerlos y así 
aprovechamos nuestra obra 
para algo útil, como por ejemplo 
hacernos un porta llaves”, mani-
festó Romero. 

Según la profesora de la UP, en 
los talleres “se pasa muy bien, 
los alumnos vienen con mu-
cha energía y ganas de trabajar, 
pero también de desconectar y 
tener ese ratito de distensión”. 
Para preparar la clase, Romero 
recopila todo tipo de utensilios. 

“A veces utilizamos materiales 
que vienen de fuera y tenemos 
que investigar los productos. 
Son muchas personas, cada una 
con trabajos distintos, por lo 
que hay que acordarse de mu-
chas cosas. Siempre intentamos 
innovar para que haya más va-
riedad y no trabajar siempre la 
misma técnica”.   

Otro de los talleres que se 
imparten en la Universidad 
Popular es el de inglés, tanto 
nivel inicial como nivel medio. 
Su profesora, Rosario Gámez, 
está al frente de este curso des-
de 1996, por lo que cuenta con 

una amplia experiencia. “Empe-
cé dando clases por las tardes a 
niños, después el grupo ha ido 
variando. Se amplió el horario y 
los niveles, y empezaron a venir 
más adultos”, explicó Gámez.

En los inicios, la mayoría de 
los alumnos eran españoles 
pero en la actualidad los grupos 
son más heterogéneos. “En los 
últimos años se han apuntado 
muchos extranjeros, ucrania-
nos, chinos, rusos, franceses, 
marroquíes, que también vie-
nen  a las clases de español. 
Hay alumnos que compaginan 
los dos idiomas para poder fa-
cilitarles la inclusión laboral”, 
manifestó la profesora. 

Son muchos los que aprove-
chan su situación de desempleo   
para aprender o perfeccionar 
su inglés en este taller, que se 
imparte tres veces por sema-
na, una hora cada día. “Aquí en 
la costa se necesita este idioma 
para cualquier tipo de trabajo, 
independientemente del sector, 
por eso acuden a los cursos, que 
además son económicos”, dijo 
Gámez.

“Mucha gente viene porque 
dice que ha estado mucho tiem-
po dando clases pero realmente 
no son capaces de desenvolver-
se, y aquí tratan de ganar con-
fi anza y conseguir hablarlo”, se-
gún declaró la profesora, quien 
añadió que “el inglés tiene que 
concebirse como una necesi-
dad, hay que quitarse los mie-
dos a hablar”.

“OPINIÓN

“Los alumnos vienen con 
mucha energía y ganas de 
trabajar, pero también de 
desconectar y tener ese ra-
tito de distensión”

Profesora de 
Manualidades

LIDIA 
ROMERO

“OPINIÓN

“El inglés tiene que conce-
birse como una necesidad, y 
hay que quitarse los miedos 
a hablar porque no importa 
que nos equivoquemos”

Profesora de 
Inglés

ROSARIO
GÁMEZ

La Universidad Popular de Mijas cuenta con alumnos de distintas 
edades, dispuestos a aprender inglés o cerámica, entre otros 
talleres que ofrece esta institución, abierta desde hace 32 años
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Nunca es tarde 
para seguir 
formándose

Johanna Lozano

Taller de Manualidades

Taller de Inglés

Lidia Romero enseña a sus alumnas a realizar distintas 
técnicas, como dar relieve a los cuadros / P.M.

Los alumnos   de inglés posan junto a su profesora, 
Rosario Gámez, en la Universidad Popular / P.M.

técnicas, como dar relieve a los cuadros / P.M.
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En el pasado pleno extraordinario 
se aprobó la expropiación de un 
terreno de 2.600 m2 situado en el 
entorno de El Juncal, que pasará 
a ser municipal y que servirá no 
solo para albergar un centenar de 
plazas de aparcamiento, también 
incluirá un vial que conectará las 
calles Virgen de Montserrat y del 
Pilar. “Hemos tardado tres años y 
medio en conseguir una solución 
para este tema”, explicó el alcalde 
Ángel Nozal, quien aclaró que 
“ahora tenemos una resolución ju-
dicial que establece que debemos 
abonar 1,6 millones de euros más 
intereses a los propietarios para 
hacernos con este solar que va a 
cambiar de manera fundamental 
esta barriada”. Cabe recordar que 
esta zona está necesitada de apar-
camientos, “más si cabe con la 
reforma que estamos haciendo en 
las calles de alrededor”.

El siguiente paso, señaló el pri-
mer edil, consiste en obtener el 
dinero de las partidas presupues-
tarias en las que estaban consig-
nadas. “Destinamos unos 500.000 
euros en el presupuesto de 2015 
para este asunto y el resto lo saca-
remos del Patrimonio Municipal 
del Suelo”, comentó. “Como máxi-
mo, tardaremos unas tres semanas 
en llevarlo a cabo, aunque espero 
que sea menos tiempo si llegamos 
a un acuerdo”, concluyó el regidor.

Viaje de los mayores de Mijas
Otro de los temas abordados fue el 
referido al tradicional viaje de los 
jubilados, que este año ha tenido 
como destino la capital española. 
“Este año hemos tenido que or-
ganizar cuatro turnos ya que han 
participado unos 1.400 mayores”, 
manifestó el alcalde, quien declaró 
que, como novedad, en la presente 
iniciativa han acudido dos policías 
locales “para ofrecer aún más se-

guridad a los vecinos”. 
En cuanto al desarrollo de la 

actividad, Nozal se mostró sa-
tisfecho: “he notado que venían 
muy contentos a la vuelta y me ha 
sorprendido las cosas que más les 
han gustado, como el cambio de 
guardia en el Palacio Real, además 
de las actuaciones que han pre-
senciado”.

Proyectos acuciantes
Conforme avanzaba el programa 
televisivo, el primer edil tocó dos 
aspectos sociales que, a su enten-
der, son prioritarios: la construc-
ción de una residencia de mayo-

res en Las Lagunas y la del centro 
de día para los enfermos de al-
zhéimer en Mijas Pueblo. “La po-
blación ha envejecido y debemos 
prestarles una serie de recursos 
acordes con los nuevos tiempos; 
en la residencia tendrían su in-
dependencia en su apartamento 
pero, a la vez, dispondrían de ser-
vicios de lavandería, médico, etc. 
y habría una unidad de grandes 
dependientes con posibilidad de 
contar con un interno que les cui-
de”, prosiguió. 

Aparte, precisó que Mijas va a 
colaborar con el centro de alzhéi-
mer que se ha construido en Fuen-

girola, “en concreto acabamos de 
conceder 70.000 euros”, y se está 
creando uno en Mijas Pueblo.  

Dejando de lado el apartado más 
social, el regidor se centró en un 
tema esencial. “Estamos llevando 
el saneamiento y el agua a muchos 
enclaves del término municipal en 
los que empleaban los pozos, algo 
inaudito en pleno siglo XXI”, de-
claró Nozal, quien agregó que aho-
ra se está actuando en Los Perales 
y, en unos días, en la Majadilla del 
Muerto. Por su parte, la instalación 
de la fi bra óptica marcha “al ritmo 
esperado”.

Obras de la ITV
En cuanto a la construcción de una 
estación de inspección técnica de 
vehículos en el polígono indus-
trial de Molino de Viento, aseveró 
que “las obras van a buen ritmo” 
y predijo que “podrían estar listas 
en dos o tres meses”. Asimismo, 
recordó que el Ayuntamiento ha 
cedido los terrenos a la Junta y que 
es una empresa dependiente del 
organismo autonómico la que se 
está encargando de levantarla.  “Es 
un proyecto muy bueno no solo 
para los mijeños, sino para toda la 
comarca, ya que sus residentes o 
bien iban a pasar la ITV a Málaga 
o a Estepona, que están a una con-
siderable distancia”, añadió.

Servicio de pediatría en el pueblo
El alcalde lamentó que el servicio 
de pediatría en Mijas Pueblo no 
fuese diario y recalcó que inter-
cederán ante la Junta enviando 
las 300 fi rmas que han reunido 
los vecinos. Además, mencionó 
que “el Ayuntamiento paga desde 
tiempos históricos un médico de 
guardia en este consultorio, una 
responsabilidad que también es 
del Gobierno andaluz”. 

“El Juncal y las calles de Las 
Vírgenes van a tener una zona 
de aparcamientos importante”

Laura Delgado

enviará a la Junta las 300 
fi rmas donde los vecinos 
exigen que el servicio de 

pediatría sea diario de
nuevo en Mijas Pueblo

El Ayuntamiento

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

El alcalde, a la derecha, acude semanalmente a su cita ante las cámaras de Mijas 3.40 para realizar el espacio 
televisivo ‘Informe de gestión’, donde da cuenta de las recientes actuaciones municipales en la localidad / N.R.

otros 
asuntos

DEVOLUCIÓN DE LA 
TASA DE BASURA

BONIFICACIÓN EN EL 
IMPUESTO DEL IBI

inversiones de la 
diputación

“Ya que hasta la fecha solo 
400 mayores lo han pedido, 
durante el viaje de los mayores 
he aprovechado para recor-
darles que aquellos que ganen 
menos de 1.400 euros en la 
unidad familiar tienen derecho 
a pedir la anulación de la tasa 
de basura. Deben estar em-
padronados y tener la vivienda 
a su nombre. Además, han de 
pedirlo cada año. Y aunque se 
dé el caso de que les hayan 
cobrado el recibo, se les pue-
de devolver el dinero notifi cán-
dolo con el recibo bancario en 
el hogar del jubilado”

“No es lo mismo una tasa, 
como la de la basura, que es 
municipal y sobre la que el 
Ayuntamiento puede actuar, 
que un impuesto. El IBI es un 
impuesto que viene del valor 
catastral. En 2011, quise dar 
un descuento del 10% a los 
empadronados pero por una 
denuncia de otro partido po-
lítico tuvimos que dar marcha 
atrás. Así que lo que pode-
mos ofrecer es un descuento 
del 5% a los que paguen en 
marzo o abril y un 2,5% a los 
que lo hacen en junio porque 
lo hacen de forma anticipada”

“Nos van a dar 1,1 millones para 
obras y 440.000 euros para 
servicios turísticos. Mi inten-
ción es reformar más calles, 
como calle La Unión y otras en 
la parte alta de Las Cañadas. 
Además, ahora tenemos mi-
les de plazas de aparcamien-
to provisionales y cuando se 
reactive el sector de la cons-
trucción iremos perdiendo los 
solares en los que se encuen-
tran. Por ello me planteo la 
construcción de tres parkings, 
en La Candelaria, El Juncal y la 
zona de la plaza de La Cala en 
Las Lagunas. Y en cuanto al 
turismo, la idea es promover el 
senderismo y terminar la sen-
da litoral si la Junta nos deja”

Gracias a la 
expropiación 
de una parcela 
de 2.600 m2 se 
generarán un 
centenar de plazas

La estación de la ITV estará situada en el polígono industrial de Molino 
de Viento / I.P.

Los terrenos para la residencia ofrecidos por el Ayuntamiento a la Junta se 
ubican en la calle Antonio García Moreno, junto al IES Vega de Mijas / B.M.



Programa de menores

La Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración 
Local, de 26 de septiembre de 
2013, establece que los ayunta-
mientos cuentan con competen-
cias propias para garantizar el 
cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. No obstante, en Mi-
jas, desde el año 1994, funciona 
dentro del área de Servicios So-
ciales un programa destinado de 
manera exclusiva a garantizar los 
derechos del menor, que se ocu-
pa del control y la prevención del 
absentismo escolar. Un problema 
en el que trabajan estrechamente 

centros educativos, Servicios So-
ciales y Fiscalía de Menores, con 
la colaboración de la Policía Local, 
las familias y, por supuesto, el pro-
pio alumnado. El objetivo no es 
otro que sensibilizar a la ciudada-
nía acerca de la importancia de la 
Educación obligatoria, detectando 
casos de absentismo y estudian-
do las situaciones familiares que 
pueden provocar esta problemáti-
ca. “Aunque siempre hay familias 
reincidentes, en líneas genera-
les los casos de absentismo han 
disminuido mucho. Somos muy 

estrictos en el cumplimiento del 
protocolo para que así sea”, apun-
ta la coordinadora de Menores del 
Ayuntamiento, Ana Sánchez.

Las acciones de prevención son 
fundamentales para reducir estas 
cifras. Para ello, se informa a las 
familias de la obligatoriedad del 
derecho a la educación, promo-
viendo el acceso a la red escolar 
de 0-3 años para todos los colec-
tivos. Además, desde esta área se 
anima a los padres a benefi ciarse 
de los recursos existentes en la 
red educativa de 3 a 6 años.

Por otra parte, se impulsa el 
acceso al Programa de Interven-
ción con Menores (PIM) para 
promover entre los alumnos de 
Secundaria la utilización del tiem-
po libre desde una perspectiva 
educativa. “La evolución del pro-
grama es muy positiva; gracias a 
la externalización del PIM, se ha 
incrementado la plantilla de edu-

Isabel Merino

entre todos los agentes 
sociales es fundamental 

para reducir los casos

La coordinación

Objetivo: a� entismo cero
Bienestar Social cuenta con un departamento específi co dedicado a 
garantizar la escolarización de los menores en las etapas obligatorias

Los casos de absentismo escolar en los centros educativos de Mijas se manifi estan sobre todo a partir de los 14 años / Archivo.

“El programa busca que el alumno 
no se desvincule del sistema y evita 
que caiga en malas compañías, ac-
tos delictivos o consumo de drogas. 
El Ayuntamiento ha hecho una gran 
apuesta por este plan pese a los re-
cortes de la Junta”.

OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil Servicios 
Sociales

“

“El programa trata de mejorar la 
asistencia a clase para prevenir 
situaciones de riesgo en el me-
nor. Funciona gracias a la coor-
dinación de todos los agentes 
implicados”.

Mª ÁNGELES 
AFÁN
Jefa Servicios 
Sociales

Un equipo multidisciplinar
volcado con el menor

“Antes de enviar un caso a la Fisca-
lía de Menores, agotamos todos los 
recursos con los que contamos. Solo 
derivamos aquellos que suponen un 
riesgo de desamparo para el menor”.

“Los casos más frecuentes son de pa-
dres separados que, a veces, utilizan a 
los menores para sus intereses. Noso-
tros les ofrecemos todos los recursos 
para que la familia salga adelante”.

ANA SÁNCHEZ
Coordinadora 
Programa 
Menores

CELIA
SANTOS
Educadora 
social

“El trabajo con una familia requie-
re mucha dedicación y a veces se 
extiende en el tiempo, ya que sus 
miembros son cambiantes y deben 
manifestar un gran compromiso”.

“En alumnos extranjeros, muchas 
veces el absentismo se produce 
por desconocimiento, ya que la 
legislación aquí no funciona igual 
que en sus países de origen”.

MARINA 
NAVAS
Educadora 
social

ANA PALOMO
Educadora 
social

Luchando por la integración de las fami-
lias.- El equipo adscrito al programa de absentismo escolar, 
fi nanciado íntegramente por el Consistorio, está conformado por 
tres educadoras sociales (dos se ocupan de Las Lagunas y la ter-
cera lleva los casos de La Cala y Mijas Pueblo), capitaneadas por 
la coordinadora de Menores, Ana Sánchez / I.M. 

De cara al mes de mayo, se reuni-
rá por primera vez la comisión de 
Absentismo Escolar, un órgano en 
el que están presentes todos los 
agentes implicados en esta ma-
teria y cuyo objetivo es poner en 
común las competencias de cada 
área a fi n de planifi car y coordinar 
las actuaciones incluidas en el 
plan marcado por la consejería de 
Educación. Una de las propuestas 
que se pondrá sobre la mesa será 
la creación de un programa de vo-
luntariado con asociaciones para 
los menores que sean expulsados 
de los centros escolares.

cadoras destinadas a absentismo, 
rompiendo la tendencia de los 
años 2012 y 2013, cuando se pro-
dujo un repunte en el número de 
casos”, comenta la edil de Servi-
cios Sociales, Carmen Márquez.

Mijas, por otra parte, cuenta 
con la particularidad de que un 
elevado número de casos de ab-
sentismo corresponden a familias 
extranjeras que no informan a los 
centros cuando regresan a sus 

países de origen. “De ahí que, con 
ellos, se realice una intensa cam-
paña de información, a fi n de que 
conozcan la necesidad de colabo-
rar con sus centros”, indica una de 
las educadoras, Ana Palomo. 

Creación de una comisión 
de a� entismo escolar

proximo paso:

*En lo que va de 2015, se han aten-
dido 288 casos de absentismo esco-
lar; solo siete han sido remitidos a la 
Fiscalía de Menores.

evolucion de los casos

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

412

402

396

414

351
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Programa de menores

El protocolo de actuación
Mijas sigue los criterios recogidos en el plan integral para la 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
elaborado por la consejería de Educación de la Junta

el absentismo escolar
¿Qué es?

Se incurre en a� entismo 
cuando se falta: 
1. E.Primaria:

2. E.Secundaria:
Se trata de la falta de asistencia regular y con-
tinuada del alumno en edad de escolaridad 
obligatoria a los centros docentes donde se 
encuentran escolarizados, sin motivo que lo 
justifi que. Se consideran por tanto absentistas 
aquellos escolares que asisten al centro de ma-
nera irregular. En Mijas, este problema se ma-
nifi esta sobre todo en Secundaria, afectando a 
jóvenes de entre 14 y 16 años.

Se trata de una intervención g l o b a l , 
de la que se hace cargo un 
equipo compuesto por una psicó-
loga, una trabajadora social y una 
educadora. Cada profesional se fi ja 

unos objetivos; por ejemplo, la trabaja-
dora social se ocupa de apoyar a la familia en el aspecto económico si 
fuera necesario, la psicóloga trata posibles trastornos o problemas en el menor 
y la educadora ofrece a los padres pautas educativas. Para formar parte de 
este plan, las familias deben fi rmar un compromiso por el que autorizan a los 
profesionales a acceder a sus datos y se comprometen a cumplir las pautas 
establecidas.

A Fiscalía o Protección de Menores, se derivan aquellos casos que, a pesar de 
haber sido trabajados por el equipo de Servicios Sociales, no se resuelven en 
un tiempo prudencial y suponen un riesgo de desamparo para el menor. No 
obstante, desde el Ayuntamiento se remiten pocos casos a estos organismos; 
solo aquellos que es imposible resolver con éxito con herramientas municipa-
les y que suponen una vulneración de los derechos de los menores.

El trabajo conjunto de todos los agentes implicados en 
la erradicación y prevención del absentismo escolar es 
fundamental para reducir el número de casos. En este 
sentido, la Policía Local también colabora con el progra-
ma detectando casos de alumnos absentistas y envian-
do a Servicios Sociales los informes pertinentes.

Cinco días lectivos en un mes.

25 horas de clase en un mes.

3

3. E.Infantil:
Sobre todo a partir del segundo ciclo, las fal-
tas de asistencia también son consideradas 
absentismo escolar.

Un trabajo de tod� 

2 servicios sociales

1 centros educativos
Son ellos los que llevan el cómputo de faltas de cada alumno 
e inician el protocolo pertinente. En primer lugar, la dirección 
envía una carta a los tutores informándoles de esta circuns-
tancia y animándoles a justifi car las faltas. A continuación, se 
abre el expediente, que debe estar fi rmado por el profesor, 
el director del centro y los padres. Si el caso no se resuelve 

con éxito tras la entrevista con los progeni-
tores, es derivado a Servicios Sociales con 
información detallada del menor y de las 
actuaciones emprendidas. Todos los casos 
se reúnen en un cuadrante que se envía a 
este departamento una vez al mes. 

fiscalia de menores

Tras recibir los informes mensuales por parte de los centros educativos, los datos se intro-
ducen en el sistema informatizado del departamento para comprobar si las familias 

son usuarias de Servicios Sociales o si el menor ya ha sido absentista. Después 
de analizar exhaustivamente el caso, se entrevista a la familia para conocer por 
qué se han producido las faltas. Además, se les informa de su obligación de 

procurar al menor una escolarización normal y de las consecuencias que puede 
acarrear el absentismo.

Tras establecer un diagnóstico, las técnicas del departamento remiten un informe al centro 
educativo a fi n de informarle de cuál es la situación y qué procedimiento se va a seguir. 

*En algunas ocasiones, el absentismo es un mero síntoma de otros problemas familiares más 
graves. En estos supuestos, el caso se deriva al Equipo de Intervención Comunitaria.

Cuando el a� entismo 
deriva en riesg�  a 
nivel familiar

“
“

Si en la primera entrevista se detectan otros indicadores de 
riesgo además del absentismo, como una separación, un con-
venio regulador que no se está cumpliendo, hay un posible 
consumo por parte del adolescente o este manifi esta en casa 
un comportamiento disruptivo, el caso se deriva al Equipo de 
Intervención Comunitaria y se hace al caso un seguimiento más 
exhaustivo”. 

En este apartado, se trabaja a muchos niveles. Si, por ejemplo, 
detectamos que un menor está faltando al instituto y esto viene 
ocasionado por un problema de consumo, se le deriva al Centro 
de Tratamiento de Adicciones de Mijas. Lo mismo ocurre cuan-
do llegan jóvenes con pocas habilidades sociales. Estos casos 
suelen derivarse al Programa de Intervención con Menores, 
donde se trabajan hábitos de estudio, control de impulsos, etc”.

Marina Navas, educadora social

Celia Sant� , educadora social

Seguimiento � haustivo

Garantía de � ito

“
Con colaboración, voluntad y el trabajo 
de los técnicos, se resuelve todo favo-
rablemente. Este programa se trabaja en 
Mijas de forma muy intensiva”.

Ana Palomo, educadora social

equipo de intervencion comunitaria

plan de intervencion familiar
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Tercera Edad

“Me lo estoy pasando muy bien y en 
Plaza Mayor me he encontrado con 
Esperanza Aguirre, es muy agradable 
y me ha hecho mucha ilusión”

Ana López, vecina

Habían oído comentarios 
de los mijeños y caleños 
que ya habían disfrutado 

del viaje a Madrid en el primer 
turno. Pero la realidad fue mucho 
mejor de lo que habían imaginado. 
Los 360 laguneros del segundo 
turno de esta tradicional escapada 
organizada por el Ayuntamiento 
manifi estan haberlo pasado en 
grande. “Estamos reventados de 
tanto andar, pero estamos disfru-
tando muchísimo”, decía Pepe, 
uno de los mayores. Es más, los 
jubilados que sí han estado ante-
riormente en Madrid aseguran 
que esta vivencia no tiene nada 
que ver. Algunos hicieron la mili 

allí, otros han estado de paso o 
por alguna necesidad, pero en esta 
ocasión, han disfrutado de tres 
maravillosos días de vacaciones. 
“Para ellos es una experiencia úni-
ca que se llevarán en el recuerdo 
para siempre”, comentó la edil de 
Mayores, Silvia Marín, que acom-
pañó a los mijeños. “Es muy grato 
compartir con los jubilados estos 
días. Están como los niños con za-
patos nuevos: muy felices”, añadió 
el concejal José Manuel Muñoz, 
que también se trasladó a la ca-
pital junto a más compañeros del 
equipo de gobierno. En defi nitiva, 
un viaje para no olvidar. 

que también se trasladó a la ca-
pital junto a más compañeros del 
equipo de gobierno. En defi nitiva, 
un viaje para no olvidar. 

Micaela Fernández/Fotos: D. Calvo

Turno para los laguneros. 360 mayores 
viajaron a la capital los días 15, 16 y 17. 
Disfrutaron en Madrid de tres días de 
merecidas e inolvidables vacaciones

agradecen este viaje 
cargado de detalles

Los mayores

abían oído comentarios 
de los mijeños y caleños 
que ya habían disfrutado 

del viaje a Madrid en el primer 
turno. Pero la realidad fue mucho 
mejor de lo que habían imaginado. 
Los 360 laguneros del segundo 
turno de esta tradicional escapada 
organizada por el Ayuntamiento 
manifi estan haberlo pasado en 
grande. “Estamos reventados de 
tanto andar, pero estamos disfru-

Pepe, 
uno de los mayores. Es más, los 
jubilados que sí han estado ante-
riormente en Madrid aseguran 
que esta vivencia no tiene nada 
que ver. Algunos hicieron la mili 

allí, otros han estado de paso o 
por alguna necesidad, pero en esta 
ocasión, han disfrutado de tres 
maravillosos días de vacaciones. 
“Para ellos es una experiencia úni-
ca que se llevarán en el recuerdo 
para siempre”, comentó la edil de 
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agradecen este viaje 
cargado de detalles

Los mayores

“Yo estuve sirviendo en Madrid hace 
55 años durante 16 meses, pero la 
ciudad ha cambiado mucho. Ahora 
estamos disfrutando mucho del viaje”

Pepe y su señora, vecinos

Un viaje 
para el 

recuerdo

Los mijeños, visitando 
el Congreso de los 
Diputados y la Puerta 
del Sol (a la derecha).

Un viaje sobresaliente

“Nozal dijo el año pasado que iba a 
llevar a los mayores a Madrid y ha 
cumplido su palabra. Y los mijeños 
están encantados con el viaje”

Silvia Marín, edil de Mayores
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VIAJE A MADRID - SEGUNDO TURNO

Plaza Mayor, el estadio Santiago 
Bernabéu, El Retiro, la catedral 
de La Almudena o el Palacio Real 
fueron algunas de las excursiones.

‘Pa’ chul� ... nuestr�  mayores...

turno disfrutó de 
muchas anécdotas

El segundo 

isabel cortes y pepe mota
Vaya sorpresa la que dio esta pareja mijeña una noche al aparecer 
vestidos de chulapos madrileños. Y, además, como buenos 
alumnos que son de Juan Jesús Leiva, no dudaron en subirse al 
escenario y marcarse un chotis. Unos verdaderos artistas 

‘Pa’ chul� ... nuestr�  mayores...‘Pa’ chul� ... nuestr�  mayores...‘Pa’ chul� ... nuestr�  mayores...‘Pa’ chul� ... nuestr�  mayores...‘Pa’ chul� ... nuestr�  mayores...

turno disfrutó de 
muchas anécdotas

El segundo 

Santiago 
Bernabéu

El Museo Naval fue una de las visitas 
que más gustó a los mijeños. 

Arriba, una mijeña con Esperanza Aguirre, presidenta 
del PP de la Comunidad de Madrid, a quien se encontró 
por casualidad. Abajo, el alcalde con los mayores.

M.F. Además de otras muchas 
vivencias, lo que nunca olvidarán 
los mayores son las noches en el 
hotel, con tiempo libre para bai-

lar, charlar y jugar. Ratos, sin 
duda, de muchas anécdo-
tas. Como la sorpresa que 
protagonizaron Isabel 
Cortés y Pepe Mota. En 
su maleta guardaban un 
traje de chulapos que 
no dudaron en colocar-
se “en homenaje a Ma-

drid”, dijo Isabel. Y, como broche 
de oro, a la velada, esta simpática 
pareja mijeña se subió al escenario 

para bailar un chotis. ‘Donde vas 
con mantón de manila’ fue el tema 
elegido. Sin duda, un momento 
muy divertido.

Una mijeña, 
en el famoso 
Kilómetro Cero.

Paseando por El Retiro



Solo hay que ver las caras de los 
mayores para saber que han dis-
frutado mucho de esta escapada a 
la capital de España. Durante tres 
días, han tenido la oportunidad 
de conocer muchos lugares em-
blemáticos y han regresado a casa 
cargados de buenos recuerdos. Y 
hasta más de una sorpresa se lle-
varon los mayores de este tercer 
turno durante su visita a Madrid. 
En Plaza Mayor se encontraron 
con el burrito de Mijas y, junto a él, 
estaba el alcalde de Mijas, Ángel 

Nozal, que también quiso acom-
pañar a los jubilados. “Todos me 
dicen que quieren seguir de viaje 
más días, porque lo están pasando 
muy bien, así que si Dios quiere, 
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“Llevo unos quince años participando 
en este viaje y esta vez me está 
gustando mucho. El Museo Naval es 
lo que más me ha impresionado”

José Ruiz, vecino

también estuvo 
en Madrid

M. Fernández/Fotos: Irene Pérez

El burrito mĳ eño 

Más de 360 mayores de Las Lagunas  
disfrutaron los días 17, 18 y 19 de unos 
días inolvidables en la capital. Los mijeños 
recibieron la visita del alcalde Ángel Nozal

VIAJE A MADRID - TERCER TURNO

El burrito mĳ eño 
El burrito mĳ eño 
El burrito mĳ eño 
El burrito mĳ eño 

En Plaza Mayor
Los mijeños fueron recibidos por el propio al-calde de Mijas, Ángel Nozal, en Plaza Mayor.

En esta foto, un grupo de mayores 
de Las Lagunas durante su visita al 
parque del Retiro. 

Paseando
 por El Retiro

Disfrutando del 
Paseo del Prado

En La 
Almudena

En la foto, los ediles Silvia 
Marín y José Manuel Muñoz 
acompañan a los mayores

el año que viene ampliaremos el 
viaje”, dijo el primer edil, quien se 
mostró orgulloso de que los mayo-
res estuvieran disfrutando tanto.



En esta foto, los mayores visitando Plaza 
Mayor. A la izquierda, otros junto a la 
famosa escultura del Oso y el Madroño
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VIAJE A MADRID - TERCER TURNO

“Me decidí a apuntarme en el último 
momento y está siendo un viaje 
maravilloso. Venimos cuatro amigas 
y lo estamos pasando muy bien”.

Cati Melgar, 
vecina

“Mi mujer ha ido al Prado y yo al Berna-
béu. Es que no quería perderme esa visita 
y la verdad es que me ha encantado”.

Cristóbal 
Maldonado, 
vecino

Para much� , ha sido como 
una segunda luna de miel

M.F. Muchos mayores no han te-
nido una vida fácil. Algunos afor-
tunados sí han podido recorrer 
bastante mundo, pero otros apenas 

han salido de casa. Hay quien ha 
disfrutado de este viaje a Madrid 
como si hubiera sido su segunda 
luna de miel. Y es que, aunque ya 
están jubilados, muchos tienen 
una agenda muy apretada en su 
día a día. La casa, los nietos, los 
hobbies... y no queda tanto tiem-
po para disfrutar de la pareja. “Mi 
marido y yo estamos disfrutando 
mucho el uno del otro estos días, 
para nosotros es como una luna de 
miel”, comentaba una vecina. 

días de merecido 
descanso para muchos

Han sido tres

una agenda muy apretada en su 
día a día. La casa, los nietos, los 
hobbies... y no queda tanto tiem-
po para disfrutar de la pareja. “Mi 
marido y yo estamos disfrutando 
mucho el uno del otro estos días, 
para nosotros es como una luna de 
miel”, comentaba una vecina. 

En Plaza Mayor
Los mijeños fueron recibidos por el propio al-calde de Mijas, Ángel Nozal, en Plaza Mayor.

Para much� , ha sido como 
una segunda luna de miel

unas vacaciones inolvidables

Durante tres días, los mayores mijeños han tenido 
tiempo de todo. De conocer los edifi cios más 
importantes de la capital, de descansar, de bailar, de 
hacer amistades... Muchos jubilados han viajado en 
AVE por primera vez y para muchos, también, ha sido 
su primera visita a Madrid. 

En todo momento, los mayores iban acompañados de un amplio equipo 
de guías, organización y seguridad, pendientes de ellos. 

En el Bernabéu
Dos mijeñas posan durante la visita al Santiago 
Bernabéu junto a la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA 2014 conseguida por el Real Madrid

“Estamos disfrutando de un viaje estu-
pendo, maravilloso... Las guías y todo el 
equipo se están portando muy bien”.

María Josefa 
Millán, vecina

Visitando
el Bernabéu

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. Abajo, panorámica de la Cibeles 
desde el antiguo edifi cio de Correos



Este año el viaje ha contado 
con un turno más y el des-
tino, Madrid, podía dar un 

poco de vértigo. Mover a la capital 
a 1.400 personas mayores no re-
sulta tarea fácil. Pero ahora que ya 
han vuelto todos a casa, “muy con-
tentos, según nos han ido comen-
tando”, dijo el concejal de Mayores, 
Miguel González-Berral, el equipo 
de gobierno hace un balance muy 
positivo de este tradicional viaje en 
homenaje a los jubilados.  “Yo estoy 
feliz viendo que los mayores han po-
dido aparcar sus problemas durante 

tres días”, expresó el propio alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, quien no 
dudó en acercarse a la capital en 
varias ocasiones para compartir la 
experiencia con los mayores. “Ma-
drid es una capital que me trae mu-
chas emociones”,  [vivió allí muchos 

años] añadió el primer edil, quien 
valoró que también ha sido una es-
capada con “pequeños detalles, muy 
importantes para los mijeños”. 
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“Ha sido un viaje de lujo, de diez, 
todo ha estado muy bien organizado. 
Me ha gustado todo y el hotel, 
impresionante. Muy bien todo”

Antonio López, vecino

M. Fernández/Fotos: Irene Pérez

Después de ocho intensos días en la capital, 
tres por grupo, el equipo de gobierno se 
siente “orgulloso” del resultado del viaje

Madrid 2015, ya se pien-
sa en el año que viene

Tras el éxito de

VIAJE A MADRID - CUARTO TURNO

Después de ocho intensos días en la capital, 
tres por grupo, el equipo de gobierno se 

Más de 1.400 mijeños 
disfrutan de Madrid
Más de 1.400 mijeños 

Las veladas
Tras un intenso día de excursiones, los mayo-res disfrutaban por las noches de tiempo libre

Un gran equipo
Durante todo el viaje los mayores han estado 

acompañados de un amplio equipo humano, 

guías, Protección Civil, Policía Local, médicos, 

prensa y los miembros del equipo de gobierno

“Todo ha estado de maravilla. Sin 
parar de un lado para otro, viendo 
cosas interesantes. Todo se ha pasado 
muy rápido y ha estado todo muy bien”

José Antonio Moreno, vecino

“Para mí ha sido el viaje más 
entretenido de todos los que he 
hecho. Muy completo. Y ha sido un 
detallazo que haya venido el alcalde”

Fe Granda, vecina

“Estoy muy contenta con el viaje, 
tenía que haber durado una semana. 
Las excursiones, el alojamiento, la 
compañía... Todo muy bien”

Mª Carmen Gómez, vecina

“La gente está encantada con el 
viaje, felices. Han podido disfrutar de 
excursiones como el Palacio Real, 
el Santiago Bernabéu, El Retiro o el 
Museo Naval, que les ha gustado 
mucho. Ha habido también pequeños 
detalles que para ellos tienen mucho 
valor, como el hecho de que hayan 
tenido servicio de maleteros y el 
regalito para cada uno en el hotel”

Ángel Nozal, alcalde de Mijas

El hotel Auditorium Madrid de cuatro estre-

llas, el más grande de Europa, ha sido el 

hogar de los mijeños durante su estancia 

en la capital. Unas instalaciones de lujo, 

idóneas para el disfrute de los jubilados.

Disfrutando del hotel

En esta imagen, un grupo de mayores del cuarto turno, posando frente a la famosa fuente de La Cibeles / Irene Pérez.

En el Retiro



Del 24 al 29 de abril de 2015 27Actualidad
Mijas Semanal

VIAJE A MADRID - CUARTO TURNO

Un viaje de grandes 
emociones y much�  

pequeñ�  detalles
M.F. Que el viaje haya sido un 
éxito en todos los sentidos, es 
un “orgullo” para el equipo de 
gobierno, opinó González-Be-
rral. Pero lo cierto es que tam-
bién se ha puesto el listón muy 
alto para la próxima edición. 
“Muchos mayores me comenta-
ban que tenían que ser más días, 
así que si Dios quiere, el año que 
viene el viaje será más largo”, 
apuntó el alcalde, quien se ma-
nifestó “feliz” de ver que los ma-
yores han podido disfrutar tanto 
en esta escapada a Madrid. 

Las excursiones a los lugares 
más emblemáticos de la capital, 
un amplio equipo humano, pro-

fesional y atento, y los peque-
ños detalles, han hecho que este 
homenaje a los mayores haya 
sido de sobresaliente. Ahora, 
a pensar en el próximo... Por 
nuestra parte, GRACIAS por ser 
como sois.

Las excursiones a los lugares 
más emblemáticos de la capital, 
un amplio equipo humano, pro-un amplio equipo humano, pro-un amplio equipo humano, pro-

El hotel Auditorium Madrid de cuatro estre-

llas, el más grande de Europa, ha sido el 

hogar de los mijeños durante su estancia 

en la capital. Unas instalaciones de lujo, 

idóneas para el disfrute de los jubilados.

Disfrutando del hotel

En el Museo NavalLa visita a estas instalaciones fue una de las que más gustó a los mayores mijeños. 

¡Est�  fi chajes 
sí que valen 

millones!

“El aumento de plazas se veía bien. 
Nos ha supuesto más trabajo, pero 
me siento orgulloso, porque signifi ca 
que la gente confía en este equipo de 
gobierno y le gustan nuestros viajes”

Miguel González-Berral, 
concejal de Mayores de Mijas

tour santiago bernabéu

La visita al estadio del Real Madrid 
C.F. impresionó a los mijeños, que no 
dudaron en sentarse en el banquillo 
de Carlo Ancelotti, pisar el césped de 
los merengues, entrar al vestuario 
de los campeones o simular una 
comparecencia en la sala de prensa. 
Una excursión muy divertida para todos. 

en el teatro maravillas
Hasta el burrito de Mijas se subió al teatro Maravillas, donde 
los mayores disfrutaron de un espectáculo de cuplé y zarzuela

Los concejales José Manuel 
Muñoz, María del Mar Ríos y 
José Antonio Sánchez Peña, 
junto al burrito y los chulapos, a 
la entrada del Teatro Maravillas
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Tercera Edad

Antonio Ruiz
deja huella en La Cala

L.D. Tanto la delegación de Ma-
yores como de Turismo quieren 
que los mayores conozcan me-
jor los emblemáticos rincones 

de Málaga capital y de Marbella 
o bien que disfruten en la natu-
raleza con la belleza de la senda 

fl uvial que discurre en torno al 
río Gomenaro, aquí en Mijas, o 
en el Caminito del Rey, uno de 
los más recientes atractivos que 
se han puesto en marcha en la 
provincia.

Aquellas personas que estén 
interesadas en inscribirse pue-
den dirigirse a las tenencias de 
alcaldía de Las Lagunas y de La 
Cala o bien al hogar del jubilado 
de Mijas Pueblo. Siempre en ho-
rario de 9 a 12:30 horas.

EXCURSIONES

Excursiones para vivir 
nuevas � periencias
Se han previsto visitas a Málaga, Marbella, la 
senda del río Gomenaro o el Caminito del Rey

Antonio Ruiz era de esas perso-
nas que dejan huella allá donde 
van. Su recuerdo permanecerá 
siempre entre los mijeños y, espe-
cialmente, entre los mayores de La 
Cala, quienes lo tendrán siempre 
muy presente, sobre todo cuando 
acudan al hogar del jubilado. Y es 
que la Asociación de Mayores, que 
Antonio dirigió durante ocho años, 
le rindió ayer jueves 23 un peque-
ño homenaje póstumo con el des-
cubrimiento de una placa en la que 
reza que el Centro de Mayores se 
inauguró siendo él presidente. 

“Era una gran persona y siempre 
quedará en nuestros corazones 
su gran labor y su gran amistad”, 
afi rmó ayer el nuevo dirigente de 
la asociación, Juan Carlos Pérez, 
momentos antes de descubrir la 
placa. Su familia agradeció el ges-
to de corazón en un día en el que 
“las palabras se hacen difíciles”, 
como dijo una de las hermanas de 
Antonio presentes en el acto jun-

Texto: C. Martín / Fotos. J. Lozano

excursiones

to a su mujer, Remedios Fernán-
dez, sus hijas y otros familiares y 
amigos. La teniente de alcalde de 
La Cala y concejala de Mayores en 
este núcleo urbano, Silvia Marín, 
resaltó su lucha por la Asociación 
de Mayores. Precisamente su afán 
por conseguir el centro de La Cala, 
califi cado por Ruiz como uno de 
los mejores del país, fue ayer uno 
de los logros de este caleño de 
adopción que más destacaron sus 
vecinos. El acto concluyó como a 
él le hubiera gustado: con el canto 
del Himno de la Alegría por parte 
del Coro de Mayores. Antonio se 
fue el pasado día 12, pero su huella 
seguirá en La Cala de Mijas.

pueden inscribir en el hogar 
del pueblo o las tenencias

Los mayores se 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

L.D. Desde la concejalía de Ma-
yores se ha vuelto a hacer un 
llamamiento para informar a 
las personas de la tercera edad 
que aquellas familias que tienen 
ingresos conjuntos de menos 
de 1.400 euros tienen derecho 
a solicitar la exención del pago 
de la tasa de basura o la devo-
lución del recibo si ya lo han 
pagado. Solo han de estar empa-
dronados, tener la vivienda a su 
nombre y solicitarlo cada año. 
Según el alcalde Ángel Nozal, 
hasta la fecha solo lo han soli-

citado unos 400 mayores. “He 
aprovechado el viaje, en el que 
han participado 1.400 personas, 
para recordárselo, porque aún 
son muchos los que no lo han 
pedido”, declaró el regidor. Por 
otro lado, también se ha notifi -
cado de nuevo la bonifi cación 
del 5% sobre el impuesto del IBI 
para aquellos que lo pagan anti-
cipadamente en marzo o abril y 
la del 2,5% para quienes lo hacen 
en junio. Los mayores pueden 
realizar estos trámites en los ho-
gares del jubilado.

BONIFICACIONES

El Ayuntamiento recuerda la 
exención del pago de la basura 
y la bonifi cación sobre el IBI

fue el pasado día 12, pero su huella 

La Asociación de Mayores de La Cala descubre una placa en 
homenaje a su anterior presidente, fallecido el pasado día 12

seguirá en La Cala de Mijas.

“Bonito y merecido homenaje. Antonio 
fue una persona muy trabajadora y 
muy luchadora por la asociación de 
mayores y el bienestar de ellos”.

Silvia Marín, teniente de alcalde
“Este homenaje se lo íbamos a hacer 
en vida, pero no llegamos a tiempo 
desgraciadamente. Era una persona muy 
querida y peleó mucho por los mayores”.

Juan Carlos Pérez, presidente de la 
Asociación de Mayores de La Cala

“Lo más importante que ha habido aquí 
para los mayores es Antonio, que se ha 
desvivido y ha dado parte de su vida para 
que este centro se llegara a realizar”.

Paco Cuevas, amigo de Antonio
“Todo lo que sea para él es precioso. Yo 
como amiga de muchos años estoy muy 
orgullosa. Antonio ha dado su vida por la 
asociación y por los mayores”.

María Rosa Garrido, amiga de Antonio



Redacción. El PSOE de Mijas, de 
llegar a ocupar la Alcaldía tras las 
próximas elecciones locales, crea-
ría una oficina antidesahucios ges-
tionada por personal municipal. 
Este organismo serviría, asegura-
ron el pasado miércoles 22, para 
apoyar a las familias que están in-
mersas en un proceso de embargo.

La propuesta incluida en su pro-
grama electoral surge de una reu-
nión del equipo electoral del PSOE 
con la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca de Mijas. 

Según la candidata del PSOE, 

Fuensanta Lima, la oficina estaría 
“destinada a ofrecer asesoramien-
to legal a los vecinos y vecinas de 
Mijas inmersos en dicho proceso 
y que no hubieran conseguido al-
canzar acuerdos previos con las 
entidades bancarias correspon-
dientes”.

Decreto de la Junta
La medida, aseguraron, va en sin-
tonía con el decreto que aprobó 
la Junta contra los desahucios. “La 
ley andaluza sirvió así para impe-
dir que directamente 39 familias 

en situación de exclusión social 
tuvieran que dejar sus viviendas 
y así evitar los desahucios, pero 
todo ello ocurrió hasta que el PP 
de Mariano Rajoy recurrió dicha 
ley ante el Tribunal Constitucio-
nal”, afirmó Tamara Vera, candi-
data nº 7 del PSOE de Mijas.

Los socialistas denuncian que 
en España se produce un desahu-
cio cada 15 minutos y que es nece-
sario tomar medidas para atender 
a estas familias.

El partido también ha dado a 
conocer esta semana otras pro-

puestas de su programa electoral 
como bajar el sueldo del alcalde y 
de todos los concejales, reducir el 
número de cargos de confianza en 
un 75% y aumentar la participación 
ciudadana en las decisiones muni-
cipales. 

“Vamos a dejar justamente lo 
estrictamente necesario para que 
el modelo territorial cambie en 

Mijas un 100% y velemos porque 
haya más zonas verdes, espacios 
libres para construir colegios y so-
bre todo senderos para que la gen-
te disfrute”, afirmó la candidata, 
quien explicó junto a la candidata 
número 3, Laura Moreno, que el 
ahorro en sueldos en cuatro años 
sería de más de dos millones de 
euros.
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Redacción. El candidato del 
PP a la Alcaldía de Mijas para 
las elecciones municipales, Án-
gel Nozal, adelantó tres de los 
proyectos en materia deportiva 
que va a incluir en su programa 
electoral: la sustitución del cés-
ped artificial del campo de fút-
bol de Osunillas, la construcción 
de una piscina cubierta junto al 
polideportivo de La Cala y otra 
al aire libre al lado de las instala-
ciones de Protección Civil.

La primera actuación se aco-
metería el próximo verano, con 
motivo del parón de la tempora-
da de fútbol. Nozal recordó “que 
el pasado verano se renovaron 
los tapetes del campo de Las La-
gunas y del de La Cala” usando 
césped de última generación y 
cambiando los sistemas de rie-
go. Por ello, ahora tan solo resta 
“cambiar el de Osunillas para 
contar con unos campos de fút-
bol de primera”, añadió.

Otra de las grandes propues-
tas del candidato es la construc-
ción de una piscina cubierta 

junto al polideportivo caleño. 
Según Nozal, “es el equipamien-
to deportivo que les falta a los 
vecinos de este núcleo para te-
ner una ciudad deportiva a la 
altura del siglo XXI y de sus ne-
cesidades”.

Aparte, se plantea otra pisci-
na, aunque al aire libre, al lado 
del nuevo edificio de Protec-

ción Civil, en Camino de Coín. 
El Ayuntamiento ya tiene los 
terrenos para hacerlo “y aun-
que no tendrá las medidas de 
una piscina de competición, la 
idea es que sirva a los volunta-
rios y los bomberos para sus 
entrenamientos y formación de 
salvamento y primeros auxilios 
acuáticos”, como destacó Nozal.

El PP proyecta 
cambiar el césped 
del campo de 
fútbol de OsunillasRedacción 

La candidata también propone bajar el sueldo del alcalde y de 
todos los concejales, además de reducir los cargos de confianza

El PSOE contempla en su programa 
una oficina municipal antidesahucios

PSOE MIJAS

Fuensanta Lima junto a Tamara Vera en la sede del PSOE / J.C.

Después de que el presidente de la Junta Electoral de Zona de Marbella 
desestimase la denuncia presentada por Mijas Gana sobre la reducción de 
espacios de difusión electoral, el partido mostró ayer jueves 23 su indigna-
ción con la legislación electoral. “Esto evidentemente es un hachazo a la 
democracia, a la libertad y a la igualdad de oportunidades en la competen-
cia que tenemos por conseguir el voto de los vecinos y vecinas de Mijas”, 
afirmó Juan Porras, candidato a la Alcaldía por Mijas Gana. Por otro lado, 
el partido inaugurará hoy viernes a las 19:30 horas el espacio abierto a la 
ciudadanía por la Plataforma Ciudadana Mijas Gana, situado en avenida 
de Los Lirios, 38, que se convertirá en la sede del partido en Las Lagunas. 
“Mijas Gana hace un llamamiento público a la vecindad mijeña para co-
municarle que en dicho espacio tienen su casa”, afirmaron ayer.

El candidato de Ciudadanos 
Mijas, Juan C. Maldonado, se 
ha reunido con los candidatos 
del partido en la provincia para 
fijar la presentación de las listas 
el jueves 30 de abril. Maldona-
do también se ha reunido con 
la Peña Caballista Mijeña y ha 
acudido al Circuito de Millas 
Populares, a la concentración 
de motos clásicas y a la entrega 
de alimentos de Cáritas.

Mijas Gana muestra su indignación con la legislación 
electoral tras una denuncia ante la Junta de Zona.-

Ciudadanos presen-
ta el jueves su lista.-

consisten en construir 
una piscina en La Cala 

y otra junto a la sede 
de Protección Civil

Otros proyectos

El coordinador local de 
UPyD y candidato a la Alcal-
día de Mijas, Antonio Ordó-
ñez, denunció ayer jueves 23 
la falta de organización y pla-
nificación en el servicio de 
la Policía Local de Mijas por 
parte del equipo de gobierno 
del PP, así como “la insufi-
ciente dotación de personal 
y de medios para realizar un 
servicio con eficiencia”.

UPyD denuncia falta 
de medios en la Policía.- 

Los alcaldables de los seis 
municipios de la plataforma 
Costa del Sol Sí Puede, entre 
ellos la candidata de Mijas, 
Antonia Santana Gutiérrez, 
han presentado sus propues-
tas comunes. Entre ellas está 
un sistema de transporte y de 
recogida de basura común, la 
transparencia en las diputa-
ciones y la potenciación de la 
marca Costa del Sol.

Costa del Sol Sí Puede 
explica sus propuestas.- 

Ángel Nozal presenta su 
candidatura mañana día 25
El acto será a las 19 horas en la plaza de toros de Mijas Pueblo

Mañana sábado, día 25, a las 19 ho-
ras, se presentará públicamente la 
candidatura de Ángel Nozal, quien 
concurrirá por el PP a las próximas 
elecciones municipales del 24 de 
mayo. Durante el acto, que se de-
sarrollará en la plaza de toros de 
Mijas Pueblo, se dará a conocer la 
lista de 34 personas que le acompa-
ñarán en su carrera hacia la reelec-
ción. “Están prácticamente los mis-
mos que hace cuatro años porque 
encarnamos un proyecto estable 
para Mijas”, declaró Nozal, quien 
añadió que, “durante estos cuatro 
años que vamos a dejar atrás, he-
mos logrado devolver la normali-
dad económica del Ayuntamiento 
e impulsar importantes proyectos 
para el municipio”. Además, pre-
cisó que “en los próximos cuatro 
años, si los vecinos lo tienen a bien, 
seguiremos planteando otros nue-
vos para confirmar a Mijas como 
uno de los municipios más impor-
tantes de Andalucía”. Por último, el 
candidato animó a los ciudadanos 
a acudir a esta jornada abierta a 
todo el público y gratuita.
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31Hecho en      ijas
VIii DIA DE LAS MASCOTAS

La cita es este 
domingo 26 a partir 
de las 10 horas

El parque La Butibamba 
acoge el VIII ENCUENTRO DE 

‘Comparte tu vida con ella’. Es el 
lema que llevará el VIII Encuentro 
de Mascotas, que organiza Hecho 
en Mijas en el parque La Butibam-
ba, en La Cala de Mijas, este do-
mingo 26 a partir de las 10 horas. 

La cita reunirá a todos los co-

lectivos sociales vinculados con la 
protección animal. “Estos encuen-
tros tienen dos objetivos básicos: 
que las empresas relacionadas con 
el mundo de las mascotas se co-
nozcan entre sí y sean conocidas 
por los dueños de animales y, por 
otro lado, seguir concienciando y 
fomentando el respeto a los ani-
males”, explicó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial de 
Mijas, Manuel Navarro.

“Una de las metas del encuentro 
es fomentar que se adopten mas-
cotas y que se incorporen a la uni-
dad familiar, pero de manera que 
no sean una carga o un capricho 
pasajero, sino un miembro más 

de la familia”, manifestó Navarro. 
Además, habrá exhibiciones sobre 
cómo adiestrar a las mascotas y 

cómo fomentar la mayor relación 
entre las mascotas y la unidad fa-
miliar, concluyó el edil. 

se vuelve a fomentar la 
adopción en el municipio

En esta cita

proyecto escalera

Estás invitado
al ii dia de mijas

M.F. Hecho en Mijas celebra 
el domingo 10 mayo el se-
gundo Día de Mijas en Tivoli 
World, con entrada gratuita 
para todos los que acrediten 
ser residentes en nuestro mu-
nicipio. “Será un día familiar”, 
dijo el edil  Manuel Navarro, 
para que disfruten, sobre todo, 
los más pequeños.

“Me gustaría ser emprendedora y 
este tipo de formación me viene 
muy bien para mi futuro laboral”.

CARMEN T. 
PUERTAS

Alumna

Micaela Fernández

M.F. “Queremos agradecer 
el empeño y el esfuerzo de la 
Asociación Juvenil Mibu en la 
organización de los Mibu Mi-
jas Japan Day, de hecho hoy 
presentamos la sexta edición”, 
apuntó el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial de 
Mijas, Manuel Navarro, quien 
anunció que este evento se cele-
brará nuevamente en el edifi cio 
de Formación y Empleo de Las 
Lagunas el 9 de mayo de 11 a 22 
horas. Habrá videojuegos para 
disfrutar de torneos de juegos 
de la última generación de PS4, 
Wii U o Xbox One, un variado 
cine con películas anime, OVAS 
y series, una ludoteca con jue-
gos de mesa, concursos, exposi-
ciones, bailes… “Se trata de una 

jornada no solo para los fans de 
la cultura japonesa, sino para los 
afi cionados a los videojuegos, 

el cine o las cartas”, añadió Na-
varro. Y esta vez predominará 
el mundo Dragon Ball y Harry 
Potter, comentó Maxi García, 
de la Asociación Juvenil Mibu.

El edil Manuel Navarro (centro), junto a María José Gámez y Maxi 
García, en la presentación del evento / Johanna Lozano.

Todo listo para el sexto...

VI MIJAS JAPAN DAY

M.F. Doscientos mijeños han te-
nido la oportunidad de formarse 
en los últimos dos meses en una 
materia tan demandada como 
es la de ‘community manager’, 
gracias a los talleres impartidos 
por Hecho en Mijas. Ayer, jueves 

23, el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, entregaba los diplomas a 
los 50 últimos alumnos que han 
recibido esta formación. “Hoy en 
día, cuanta más formación ten-

gas a la hora de buscar trabajo, 
mejor; hay que tener actitud de 
progresar y estar preparado en 
temas de nuevas tecnologías es 
fundamental”, opinó el primer 
edil. “Sobre todo, hemos tratado 
el tema de las redes sociales, en-
focadas a trabajar la marca per-

sonal y la búsqueda de empleo”, 
explicó la profesora, Escarlata 
González. “200 mijeños han 
asistido a los cursos de ‘commu-
nity manager’, gracias al Proyec-
to Escalera”, recordó el edil de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro.

El alcalde Ángel Nozal, fl anqueado por los ediles Manuel Navarro y Lourdes 
Burgos, dando los diplomas / B.M.

A un clic del mundo laboral
ocio

en Tivoli World

celebrará el 9 de mayo 
de 11 a 22 horas

El evento se

Todo listo para el sexto...

mascotas

“Hoy en día tener formación y ac-
titud de progresar es fundamen-
tal para encontrar un trabajo”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“El objetivo es que los alumnos 
sepan, sobre todo, buscar una 
oportunidad laboral en las redes”.

ESCARLATA 
GONZÁLEZ

Profesora

han asistido a este curso 
en los últimos meses

200 mijeños

Ángel Nozal entregó los diplomas a los 
alumnos del curso de ‘community manager’
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Gaspar Palacios

Construcción, manejo de maquinaria, 
jardinería, chófer, repartidor y gruista.

Puntualidad, seriedad 
y disponibilidad total.

* Contacto: 678 971 522 / miles@live.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Driss Haijonbi Mouha El Bachir

Vigilante y portero. 
Estoy preparado físicamente.

Responsable y puntual.

* Contacto: 619 866 582

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:
Aurora Domínguez Hernández

Sanidad, peluquería 
y atención al público.

Amplia experiencia en el sector 
de la sanidad y la atención al público. 
Curso de peluquería.

* Contacto: 633 557 002 / najatluna09@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

María José Jimena Villar

Limpieza y camarera de piso.

Responsable y buen trabajo en equipo.

* Contacto: 654 855 843

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales: Najat El Bazi

Limpieza, jardinería y 
pintura de paredes.

Puntualidad, seriedad y 
disponibilidad total.

* Contacto: 664 779 691 / najatluna09@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Juan Bellido Bizcocho

Jardinería, pintura y limpieza 
y cuidado de caballos.

Constante y puntual.

* Contacto: 626 013 264 / juanludana21@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Te presentamos a algunos de los 
desempleados mijeños que participan 

en el Proyecto Escalera

para tu empresa
Soy

el mejor activo Rocío Moreno Gómez

Cuidado y limpieza del caballo. 
Camarera de piso y jardinera.

Capacidad de aprendizaje rápido.

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

* Contacto: 636 351 952
 rociio_moreno_1993@hotmail.com

Pilar Lara García

Ofi cial 1º cromadora y limpiadora.

Puntualidad, seriedad y 
disponibilidad total.

* Contacto: 637 851 196 / piloncha13@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Gestiona tu inteligencia emocional

para ENCONTRAR empleo

proyecto escalera

L.D. Más de una decena de desem-
pleados de la localidad acudieron 
el día 17 al taller de inteligencia 
emocional que organizó Hecho en 
Mijas, a través del Proyecto Esca-
lera, en el Centro de Formación y 
Empleo. “Esta actividad les ayuda 
tanto laboral como personalmente, 
ya que todo está relacionado”, ex-
plicó la orientadora laboral Prisci-
la Alarcón, quien aclaró que este 

término consiste en la “capacidad 
de reconocer nuestras emociones 
en los demás y saber gestionarla”. 
Gracias a esta clase, se motiva a 
los participantes, que pueden te-
ner “ciertos bajones emocionales 
por no encontrar empleo”, indicó 
la orientadora. Pilar Lara, quien 
también acudió al pasado taller 
de autoestima, lleva en paro des-
de agosto de 2014. “Creo que son 

útiles estas clases porque me ayu-
dan a buscar mejor un trabajo”, 
declaró. Otra asistente, Rosario 
Campanario, acude a ellos por-
que quiere “aprovechar cualquier 
oportunidad para aprender”.

MOTIVACION PARA buscar trabajo
Los interesados en participar en próximos cursos pueden hacerlo en 
hechoenmijas@mijas.es o llamando al 952589004hechoenmijas@mijas.esPRISCILA ALARCÓN

Orientadora laboral

“Queremos motivarles, ya que 
pueden tener ciertos bajones 
emocionales por no encontrar 
empleo y ayudarles a mejorar la 
búsqueda laboral”
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vamos a verte

Un móvil sin cuentos. Es lo que 
ofrece la tienda Yoigo Mijas, ubica-
da en calle Río Las Pasadas desde 
hace ya 6 años, nos recuerda Ra-
fael Benítez, gerente de esta mul-
tinacional de origen sueco que se 
caracteriza por ser “diferente a la 
competencia”, asegura este joven 
empresario. Yoigo Mijas ofrece un 
servicio personalizado a sus clien-
tes, muchos llevan con ellos desde 
el principio; servicio técnico pro-
pio de reparación y liberación de 
todo tipo de móviles, presupuesto 
sin compromiso... explica Benítez. 
El sector de la telefonía, como to-
dos, también ha sufrido la crisis, 
aunque “hemos podido sobrevivir” 
y es que, asegura Rafa, “el móvil es 
ya un artículo de primera necesi-

dad”. Yoigo Mijas trabaja las prime-
ras marcas, ofertas “que rompen el 
mercado” y con una cobertura 4G 
en toda Mijas “excelente”. En Yoi-
go “siempre estamos a la última, 
siempre bajando las tarifas. Somos 
distintos a la competencia. Yoigo 
es así”, concluye sonriente. 

Tras cerca de 30 años trabajando 
como cocinero, José Castillo de-
cidió “probar suerte” abriendo su 
propio negocio: Droguería-Perfu-
mería El Castillo. “Hice un cambio 
radical en mi vida”, asegura este 
emprendedor mijeño, quien nos 
explica que la crisis y “los com-
plicados horarios” del sector de 
la hostelería le empujaron a inten-
tarlo por su cuenta. Y no le habrá 
ido tan mal la aventura, ya que 
Droguería El Castillo lleva sobre-
viviendo once años. La apertura 
de una gran superfi cie comercial 
justo enfrente fue una prueba de 
fuego para este negocio familiar. 
“Pero en vez de hundirme, tuve 
que tirar del ingenio y reinventar-
me constantemente para poder 
competir”, asegura Castillo. Y es 
que esta tienda de barrio ofrece un 

“trato personalizado y directo” que 
no se encuentra normalmente en 
las grandes superfi cies. José Casti-
llo reconoce que “hay que ser va-
liente” hoy en día para emprender. 
Enhorabuena, y que siga muchos 
años. “Hasta que me jubile”, dice 
este mijeño entre risas. 

Una atención cercana también 
tienen en la peluquería y tienda 
de animales Ponle Guapo. Situado 
en la esquina entre la avenida de 
Los Lirios y la calle Río Guadale-
te y con solo seis meses de vida, 
Ponle Guapo ya ha hecho su propia 
clientela. El negocio, abierto entre 
Daniel Jesús Román y su madre, 
ofrece todo lo que pueda necesi-
tar una mascota: desde collares 
a camas, pasando por una sesión 
de belleza. “La peluquería no es 
solo canina, sino también felina e 
incluso nos han llegado conejos 
para peinarlos y cortarles las uñas”, 
explicó Daniel Jesús, quien recordó 
que en su negocio también vende 
toda clase de piensos para masco-
tas en bolsas y a granel.

A la belleza, pero en este caso 
de personas, también se dedica Sol 
Sthetic, una peluquería y centro 
de estética que ofrece numero-
sos servicios en La Cala de Mijas, 
aunque también tiene dos esta-
blecimientos en Fuengirola. Las 
cuatro profesionales que atienden 
en La Cala no solo ponen guapos 
a sus clientes, sino que también les 
aconseja sobre qué es lo que más 
les favorece. Con una clientela que 
aumenta con el turismo en verano, 
Sol Sthetic lleva cuatro años abier-
ta al público ofreciendo servicios a 
mujeres, hombres y a niños. Pero 
si este centro destaca por algo es 
por la profesionalidad de sus traba-
jadoras, afi rma Cristina Bernal, de 
Sol Sthetic. 

Textos: Micaela Fernández y Carmen Martín / Fotos: Desirée de Sosa

C/ Río Las Pasadas, 50 (Las Lagunas)
UBICACIÓN:

CONTACTO:

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17 
a 21 horas. Y los sábados de 10 a 14 horas

HORARIO:

ya un artículo de primera necesi-

JOSÉ CASTILLO

Droguería El Castillo

“El sector de la hostelería es 
muy duro, así que después de 
30 años, decidí probar suerte. 
Llevo once años con el local, así 
que vamos sobreviviendo”.

DANIEL JESÚS ROMÁN
Ponle Guapo

“La peluquería no es solo ca-
nina, sino también felina e in-
cluso nos han llegado conejos 
para peinarlos y cortarles las 
uñas”

CRISTINA BERNAL
Sol Sthetic

“Cuando las cosas se hacen 
con ganas el balance es positi-
vo. En los tiempos que estamos 
las cosas son difíciles. Aquí el 
punto fuerte es el verano”. 

Avda. Dinamarca, 2 (Las Lagunas)
UBICACIÓN:

CONTACTO: 952666366

De 9 a 14 y de 17 a 21 horas
HORARIO:

Yoigo 

Droguería 
El Castillo

Ponle 
Guapo

El arte de 
reinventarse Mĳ as

“El balance que hacemos de 
nuestros seis años es bueno. 
Con una amplia clientela fi ja. 
En Yoigo no paramos, siem-
pre ofrecemos lo último”.

Yoigo

RAFAEL BENÍTEZ

Avda. de Los Lirios esquina c/ Río Guadalete
UBICACIÓN:

REDES SOCIALES:
Facebook

De 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Los 
sábados, de 10 a 14 horas.

HORARIO:

952 58 61 07

Sol 
Sthetic

C/ Cártama, 43
UBICACIÓN:

REDES SOCIALES:
En Facebook

CONTACTO
951 504 040 / 697 117 101



La Cala de Mijas se convirtió 
durante cuatro días en la capital 
nacional de la moda. Y es que el 
éxito rotundo de la primera edi-
ción de la Pasarela del Mar hizo 
de este evento uno de los refe-
rentes indispensables para los 
grandes creadores del país. Cerca 

de una decena de diseñadores 
locales, otros tantos desfi les de 
fi rmas andaluzas y los grandes 
nombres del diseño español es-
tuvieron aquí presentes entre el 
16 y el 19 de abril. 

“Nos hemos convertido en la 
capital de la moda de la Costa 
del Sol, hemos llenado un vacío 
que había en este sector. Desde 
Torremolinos hasta Estepona no 
existe un evento que englobe 
todas las categorías de la moda, 
desde la infantil hasta la fl amen-

ca. El éxito de la Pasarela del Mar 
demuestra que somos ya un refe-
rente de categoría en el diseño y 
la creación de estilo”, aseguró el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
quien adelantó que, tras el éxi-
to de este encuentro, la pasarela 
“debe repetirse a partir de ahora 

cada año”.
Así, la carpa instalada en La 

Cala acogió un amplio progra-
ma de desfi les, conferencias y 
feria de muestras relacionadas 
con el mundo de la moda. Elio 
Berhanyer, Lorenzo Caprile, 
Pedro Mansilla o Ágatha Ruiz 
de la Prada fueron algunos de 

los maestros del ‘pret a porter’ y 
la alta costura que no faltaron al 
encuentro. Además, centros de 
estética, artesanía, especialistas 
en peluquería, complementos 
y ocio y relax completaron un 
calendario en el que estuvieron 
presentes más de 40 empresas, 
y que pudieron disfrutar más de 
2.500 personas a lo largo de sus 
cuatro jornadas, especialmente el 
sábado y el domingo, cuando se 
registró un lleno absoluto.

Asimismo, a los grandes nom-
bres de la alta costura nacional, 
se unieron fi rmas locales como 
Novo Luxe! o Bámbula, y crea-
dores locales como Asunción 
Retamero, Fran Gallardo, Jesús 
Segado y Francisco Amaral, 
además de fi rmas de renombre 
andaluz como Matilde Cano. Es-
pecial atención tuvieron también 
los diseñadores de moda fl amen-
ca Francisco Tamaral, Melisa 
Lozano y Gema Muñoz.

Mijas, capital de la moda

de la pasarela del mar
costasoleña gracias al éxito

Isabel Merino/Fotos: C.Martín, 
I.Merino, J. Lozano

Según la organización, más de 2.500 personas 
acudieron al evento a lo largo de las cuatro jornadas

está organizado por Hecho 
en Mijas y Nueva Moda 

Producciones

El evento

Siendo fi el a su estilo, la afamada diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada presentó en Mijas una colección muy 
colorida, cargada de motivos fl orales y corazones. 

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“La Pasarela del Mar ha sido un 
éxito. Dinamizar el municipio con 
eventos como este es uno de 
los propósitos de Hecho en Mi-
jas, que ha puesto en el candele-
ro nacional algunos de nuestros 
valores de la moda local junto a 
fi guras consagradas como Ca-
prile o Ágatha Ruiz de la Prada”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“La presencia de genios consa-
grados de la creación en moda 
y de jóvenes valores del diseño 
local y andaluz nos han con-
fi rmado como un evento de 
primer nivel. Una pasarela que 
ha contado además con el pa-
trocinio de un gran número de 
empresarios locales.”

Los grandes de la moda,
en Mijas

Lorenzo Caprile presentó en Mijas su libro, ‘Estilo’. 
“Sirviéndome de mi carrera, se trata de ir desgranando 
consejos sobre vestir mejor, combinar los colores, sobre 
las siluetas que sientan mejor..., las verdades que nun-
ca vemos por escrito”, comentó. Por su parte, el crítico 
de moda Pedro Mansilla desmitifi có la pro-
fesión de la moda, argumentado que “si 
hay algo que tenemos que defender con 
uñas y dientes, es el no bajarnos de ese 
quinteto que formamos junto con París, 
Milán, Londres y Nueva York”.

LORENZO CAPRILE Y PEDRO MANSILLA

elio berhanyer
Nuevas tendencias
“El amor de mi vida”. Así defi nió uno de los grandes referentes de la moda 
española, Elio Berhanyer, su relación con la moda. “Crear es una cosa mara-
villosa y hermosísima, en ningún sitio existe tanta afi ción de los jóvenes por 
la moda como en España”, completó. El diseñador cordobés, con 70 años de 
experiencia a sus espaldas, ofreció en Mijas una interesante conferencia en la 
que confesó echar de menos “otros tiempos, la alta costura que nos colocaría 
de nuevo en el punto de mira internacional”.

Una apuesta por los
jóvenes diseñadores
Tras diez años en el mundo de la moda y el honor de 
haber vendido sus diseños hasta en Estados Unidos, 
Mariola Sanabria se convirtió en la ganadora del Cer-
tamen de Jóvenes Diseñadores convocado de cara a 
la tarde del viernes 17. La diseñadora, que compitió 
con otras once promesas del mundo de la moda a 
nivel provincial, se llevó un premio de 1.000 euros 
para invertirlos en formación. 

La ganadora: Mariola Sanabria
Prendas japonesas, de licra y seda y tejidos bri-
llantes, conformaron su colección.

1. Hugo Clavelina
2. Lara
3. Antonio Corpas
4. MM
5. Ana González
6. Monicaló
7. Ricardo Gallego
8. Paloma Gallardo
9. Rueda
10. Lilith
11. Bartolomé Barrera

Los participantes

Estallido de colores
con Ágatha Ruiz 
de la Prada 
con Ágatha Ruiz 
de la Pradade la Prada

ÁGATHA RUIZ DE 
LA PRADA
Diseñadora

“Estoy muy impresionada por la 
buena organización, hay un equi-
po de profesionales increíble. 
Para ser la primera vez les felicito. 
Además, me hace mucha ilusión 
que el público pueda ver mis di-
seños de cerca”.

La singular diseñadora presentó una pro-
puesta llena de estampados y lentejuelas, 
sobre prendas básicas y de estilo casual. 
Usando neoprenos y polipiel, sorprendió a 
todos con una peculiar colección llena de 
vida y color, dirigida sobre todo a adoles-
centes. 

1 2 3

34 Eventos
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Tonos verdes y rojos se combinaron para dar 
vida a una mujer fl amenca muy actual

El centro de estética ofreció una sesión de automaquillaje, 
aportando las claves para conseguir un maquillaje natural 
y explicando los benefi cios de la micropigmentación, una 
técnica que aporta un maquillaje semipermanente con una 
duración de tres a cinco años. 

3. Francisco Tamaral

4. Mijas Natural

Nuevas tendencias en moda flamenca

GEMA MUÑOZ
Diseñadora

“Jugamos con cortes de tela 
creando dibujos, mi sello es el 
pachwork. La clave es la ele-
gancia y el saber combinar el 
traje con los complementos. 
Destaco el morado, el malva y 
el rojo para esta temporada”.

MELISA LOZANO
Diseñadora

“Los rojos y amarillos se llevan 
mucho este año, mi marca se 
reconoce por la simetría de los 
volantes y el vuelo. También 
mantenemos la biznaga como 
tocado en todos los colores, 
que es el símbolo de Málaga”.

“Mijas Natural patrocina el evento y 
se encarga del maquillaje y peinado 
de las modelos junto con la acade-
mia Antonio Eloy. Somos cerca de 30 
personas. En el salón, también ayuda-
mos a las clientas a maquillarse con la 
ayuda de una especialista. También 
destacamos la micropigmentación”.

Parte de la mañana del sábado 18 estuvo dedicada 
a la moda fl amenca. Gema Muñoz fue la primera 
en presentar su colección, marcada por los tejidos 
patchwork; le siguió la fuengiroleña Melisa Loza-
no, que puso en escena vestidos muy elaborados, 
llenos de encaje, bolillo y elementos artesanales. 
Francisco Tamaral fue el encargado de cerrar el 

desfi le, con una reinvención del clásico traje 
fl amenco hacia un estilo más urbano.

ROCÍO LAZA
Óptica Laza

“Hemos presentado la colec-
ción de las marcas Roberto Ca-
valli, Porsche Design y Bulgari. 
Se llevan las gafas muy grandes 
y muy vintage. También el tema 
de los brillos y las gafas joya 
para ocasiones especiales”.

Lo último en gafas de sol
Óptica Laza, centro de referencia en la Cos-
ta del Sol, mostró en la pasarela las últimas 
tendencias de esta primavera-verano en 
gafas de sol de las mejores marcas.

Mijas Natural
KRISTIINA TAHTINEN

Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de Taller de maquillaje de 
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La diseñadora quiso rendir 
homenaje a sus clientes 
más fi eles

Los trajes de corto y 
amazona tuvieron tam-
bién protagonismo

1. Melisa Lozano

2. Gema Muñoz

JOSÉ BERNARDO 
BALBUENA
Óptica Balbuena

“En gafas de sol, hay tenden-
cias adaptadas a cada gusto, a 
cada forma de ser. Sin embar-
go, lo que más se lleva es que 
nos protejamos los ojos, a partir 
de ahí, elegir la gafa que a cada 
uno le guste”.

MARISA CANO
Diseñadora

“Nuestra colección del verano 
2015 se llama ‘Bohemia’ y está 
inspirada en el estilo boho-chic, 
en el que no prescindimos de 
tejidos ricos pero con ese aire 
jovial de colores alegres, que 
aportan comodidad”.

Propuestas del día a día pero car-
gadas de distinción, originalidad y 
buen gusto son las que puso sobre 
la pasarela  El Corte Inglés, de la 
mano de la fi rma Fórmula Joven. Le 
siguieron en la pasarela los diseños 
de Matilde Cano, que dio gran pro-
tagonismo a los tocados. Cerró el 
desfi le la mijeña Asunción Retamero 
con la colección ‘Fuerza y luz’, con 
tejidos pintados a mano y decora-
dos con piedras de Swarovksy.

Prendas para
todos los gustos

“Nuestra colección del verano 
2015 se llama ‘Bohemia’ y está 
inspirada en el estilo boho-chic, 
en el que no prescindimos de 
tejidos ricos pero con ese aire 
jovial de colores alegres, que 
aportan comodidad”.

Al fi nal de la jornada del vier-
nes 17, Óptica Balbuena pro-
tagonizó un desfi le en el que 
mostró la última colección en 
gafas de sol.

De día y de noche, de cóctel, 
ceremonia y fi esta. La fi rma 
Matilde Cano mostró en Mijas 
todas sus facetas.

Los diseños expuestos en la 
Pasarela del Mar se pueden 
encontrar en el C.C. Costa Mijas.

La diseñadora mijeña dedicó su 
colección a dos personas muy 
especiales que ya no están.

1. Matilde Cano

2. El Corte Inglés

3. Asunción Retamero
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Moda infantil 
sobre la pasarela

‘Punto y aparte’ es el nombre de la colección de Musketa, compuesta por 
diseños que comienzan con los típicos puntos del Sur y continúan con mucho 
colorido y dibujos surgidos de la imaginación de Sonia Lekuona. La mañana 
del domingo 19, que tuvo un toque muy infantil, continuó con el desfi le de 
Asunción Retamero y sus prendas para ocasiones especiales. 

Centros de estética, estudios de fo-
tografía, artesanos, locales de ocio o 
tiendas de moda montaron sus stands 
en la Pasarela del Mar para promocio-
nar sus productos y servicios.

SONIA LEKUONA
Diseñadora

“Diseño todos los días, cada 
vez que se me ocurre algo lo 
dibujo. Quería coger ideas de 
mi generación y darle el toque 
moderno de ahora. También 
apuesto por la evolución de la 
ropa, la comodidad y el tejido”.

ASUNCIÓN 
RETAMERO
Diseñadora

“Ha salido todo genial, los ni-
ños son muy espontáneos y 
divertidos. Defi niría mi colec-
ción como alegría, la inocencia 
de los niños pequeños. No me 
esperaba las poses de las más 
pequeñas”.

Mª PILAR ARANDA
Asistente

“Vengo de Antequera a ver a 
todos los diseñadores y me han 
gustado mucho, sobre todo 
Fran Gallardo. También me ha 
gustado bastante el trabajo de 
Segado, aunque en general lo 
he visto muy bien todo”.

PAULA DE LOS SANTOS
Asistente

“Me encantan la vitalidad y los 
colores de Ágatha Ruiz de la 
Prada. Desde que conocí sus 
diseños me encantaron y la 
sigo bastante. Ella misma dice 
que soy su mejor clienta en la 
provincia de Málaga”.

Todas las miradas de los asistentes 
al primer desfi le del domingo 19 
estuvieron dirigidas a las cabezas 
de las modelos. Imagine, NS Pelu-
queros Nacho Sáez y Rosalía León 
fueron los encargados de ‘vestir’ 
el cabello de estas tres chicas con 
peinados para diferentes ocasiones. 

Un ambiente Un ambiente de lujode lujo

Una cita con laUna cita con la
alta costura

La murciana María Ramos, Linda de España 2014, fue 
una de las modelos que desfi ló en la Pasarela del Mar. 
En la imagen, nuestra guapa representante luce un 
elegante diseño de Fran Gallardo. 

La tercera jornada de la Pasarela del Mar fi nalizó 
con las propuestas de los diseñadores Fran Gallar-
do, Jesús Segado y Francisco Amaral. Fran Gallar-
do presentó una colección inspirada en el amaran-
to y la espínela, una piedra preciosa que va del rojo 
al azul intenso. El romanticismo y el buen hacer 
de la costura artesanal caracterizaron los modelos 
de Jesús Segado; por su parte, Francisco Amaral 
quiso incidir en la transformación artesanal de los 
tejidos, que constituye su sello personal.

1

Tres estilos muy diversos

2

3

La feminidad y la 
elegancia confi guran la 
carta de presentación del 
diseñador malagueño. 

El diseñador mijeño 
presentó su segunda 
colección, destinada tanto 
a fi esta como a novia. 

Amaral hace brillar a cada 
mujer con su sentido de 
los cortes y las formas, 
que se adaptan a cada 
evento o ceremonia.

1. Jesús Segado

2. Fran Gallardo

3. Francisco Amaral

Los chicos de la Acade-
mia Fama amenizaron 
las jornadas del viernes 
y el domingo con varias 
actuaciones musicales.

Desfile de Desfile de Desfile de 
peluqueríapeluquería
Desfile de 
peluquería
Desfile de Desfile de 
peluquería
Desfile de Desfile de 
peluquería
Desfile de 
peluquería

Ropa infantil comoda 
y funcional adaptada 
al crecimiento de los 
pequeños.

Los tonos beige mar-
caron el desfi le, donde 
no faltaron motivos de 
fl ores y corazones.

1. Musketa 2. A.Retamero

1

2
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEn tiempos inmemoriales, n tiempos inmemoriales, n tiempos inmemoriales, n tiempos inmemoriales, n tiempos inmemoriales, 
en época de dioses y hé-en época de dioses y hé-
roes, éstos eran ejemplos 

a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-a seguir para los comunes mor-
tales. En esa época destacó un tales. En esa época destacó un tales. En esa época destacó un tales. En esa época destacó un tales. En esa época destacó un 
héroe en particular: nadie supo héroe en particular: nadie supo héroe en particular: nadie supo 
nunca su verdadero nombre, nunca su verdadero nombre, nunca su verdadero nombre, nunca su verdadero nombre, 
pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-pero sí se le conocía por sal-
var innumerables veces a los var innumerables veces a los var innumerables veces a los var innumerables veces a los var innumerables veces a los var innumerables veces a los 
pueblos griegos. Por sus haza-pueblos griegos. Por sus haza-pueblos griegos. Por sus haza-pueblos griegos. Por sus haza-
ñas, los dioses le concedieron ñas, los dioses le concedieron 
la vida eterna, lo llamaron al 
Olimpo y, desde entonces, se 
le llamó “El Inmortal”. Sin em-le llamó “El Inmortal”. Sin em-
bargo, a los dioses se les fue de bargo, a los dioses se les fue de 
las manos, ya que al héroe se le las manos, ya que al héroe se le las manos, ya que al héroe se le las manos, ya que al héroe se le 
subió el poder a la cabeza. Los subió el poder a la cabeza. Los subió el poder a la cabeza. Los subió el poder a la cabeza. Los subió el poder a la cabeza. Los 
dioses, hartos de su arrogancia dioses, hartos de su arrogancia dioses, hartos de su arrogancia 
y su hipocresía, le condenaron a y su hipocresía, le condenaron a y su hipocresía, le condenaron a y su hipocresía, le condenaron a 
volver a ser un simple mortal y volver a ser un simple mortal y volver a ser un simple mortal y volver a ser un simple mortal y 
a caer enfermo hasta la muerte. a caer enfermo hasta la muerte. a caer enfermo hasta la muerte. a caer enfermo hasta la muerte. a caer enfermo hasta la muerte. 

Entonces, fue encontrado por Entonces, fue encontrado por Entonces, fue encontrado por 
un campesino que le dijo:un campesino que le dijo:

- ¿Qué haces aquí parado, sin 
rumbo, con la mirada perdida y 
con esos ropajes arañados y pú-
tridos? Anda, ven, te acogeré en 
mi hogar.

Los dos se dirigieron hacia la Los dos se dirigieron hacia la 
casa del campesino, pero a su 
llegada el Inmortal no quiso en-
trar y, con mirada de estupefac-
ción, el campesino dijo:

- ¿Por qué no quieres entrar a 
mi humilde morada?

-�Yo no debería estar aquí, 
soy un dios, soy inmortal.

-�¿Qué bobadas dices? Pasa, 
acomódate y déjate de cuentos acomódate y déjate de cuentos 
y fantasías.y fantasías.

El Inmortal entró en la casa, 
tras la incesante persistencia 

del campesino. Los 
dos se sentaron y el dos se sentaron y el 
Inmortal dijo:

-�No puedo que-
darme, tengo…

-�No, tienes que 
quedarte, mira tu as-
pecto, estás…

-�No, no me que-
da tiempo, tengo 
que…

-�¿El qué...? �preguntó el 
campesino. 

-�Liberarme de la maldición 
que los dioses osaron ponerme, 
quitándome mi  inmortalidad 
y condenándome a mi muerte 
inminente.

El campesino lo miró con 
asombro y dijo:

-�Déjate de tonterías, duer-

me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.me y te curarás de tus heridas.
El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-El Inmortal aceptó a regaña-

dientes y terminó durmiéndose. dientes y terminó durmiéndose. dientes y terminó durmiéndose. dientes y terminó durmiéndose. dientes y terminó durmiéndose. dientes y terminó durmiéndose. dientes y terminó durmiéndose. dientes y terminó durmiéndose. 
Al día siguiente, se despertó y Al día siguiente, se despertó y Al día siguiente, se despertó y Al día siguiente, se despertó y 
se dio cuenta de que el campe-se dio cuenta de que el campe-se dio cuenta de que el campe-se dio cuenta de que el campe-se dio cuenta de que el campe-se dio cuenta de que el campe-
sino no estaba y, extrañado, fue sino no estaba y, extrañado, fue sino no estaba y, extrañado, fue sino no estaba y, extrañado, fue sino no estaba y, extrañado, fue 
a su encuentro. Pero cuando sa-a su encuentro. Pero cuando sa-a su encuentro. Pero cuando sa-a su encuentro. Pero cuando sa-
lió de la morada del campesino, lió de la morada del campesino, lió de la morada del campesino, lió de la morada del campesino, lió de la morada del campesino, lió de la morada del campesino, 
el Inmortal había recuperado el Inmortal había recuperado el Inmortal había recuperado el Inmortal había recuperado el Inmortal había recuperado el Inmortal había recuperado 
su inmortalidad y sus poderes. su inmortalidad y sus poderes. 
Sorprendido, volvió al Olimpo y Sorprendido, volvió al Olimpo y Sorprendido, volvió al Olimpo y Sorprendido, volvió al Olimpo y Sorprendido, volvió al Olimpo y 
preguntó a los dioses por qué preguntó a los dioses por qué preguntó a los dioses por qué preguntó a los dioses por qué 
había recuperado sus poderes 
y, con el mismo asombro que 
tenía el Inmortal, respondieron 
que ellos no tenían nada que ver 
con eso. En ese mismo instante, 
desde lo más oscuro del Olimpo 
apareció Hades, el dios de los 
muertos, y dijo:

-�Fui yo y no otro el que te los 
devolvió.

Todos los dioses y el Inmortal 
se quedaron estupefactos. Pre-
guntaron por qué había hecho 
esa tontería, a lo que Hades res-
pondió:

-�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con--�Un amable campesino con-
cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-cedió su vida por ti, y que cons-
te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-te que no sé por qué nadie que-
rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un rría salvar a un arrogante y a un 
desgraciado como tú.desgraciado como tú.desgraciado como tú.desgraciado como tú.

El Inmortal, con cara de El Inmortal, con cara de El Inmortal, con cara de El Inmortal, con cara de El Inmortal, con cara de 
asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, asombro, se dispuso a retirarse, 
pero Hades lo detuvo y le dijo:pero Hades lo detuvo y le dijo:pero Hades lo detuvo y le dijo:pero Hades lo detuvo y le dijo:pero Hades lo detuvo y le dijo:pero Hades lo detuvo y le dijo:pero Hades lo detuvo y le dijo:

-�Toma esto, me lo dio para ti. -�Toma esto, me lo dio para ti. -�Toma esto, me lo dio para ti. 
El Inmortal lo cogió y se re-El Inmortal lo cogió y se re-El Inmortal lo cogió y se re-El Inmortal lo cogió y se re-El Inmortal lo cogió y se re-

tiró. Cuando lo miró, era una tiró. Cuando lo miró, era una tiró. Cuando lo miró, era una tiró. Cuando lo miró, era una tiró. Cuando lo miró, era una tiró. Cuando lo miró, era una 
especie de paquete hecho con especie de paquete hecho con especie de paquete hecho con 
hojas secas y rotas por varias hojas secas y rotas por varias hojas secas y rotas por varias hojas secas y rotas por varias hojas secas y rotas por varias hojas secas y rotas por varias hojas secas y rotas por varias hojas secas y rotas por varias 
partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era partes. Se dispuso a abrirlo: era 
una carta. La abrió y la leyó:una carta. La abrió y la leyó:

Ahora mismo te preguntarás 
por qué, por qué he dado mi por qué, por qué he dado mi 
vida por ti. Tú no sabrás quién vida por ti. Tú no sabrás quién vida por ti. Tú no sabrás quién vida por ti. Tú no sabrás quién vida por ti. Tú no sabrás quién vida por ti. Tú no sabrás quién 
soy yo, pero yo sé muy bien soy yo, pero yo sé muy bien soy yo, pero yo sé muy bien soy yo, pero yo sé muy bien soy yo, pero yo sé muy bien 
quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un quién eres tú. Cuando eras un 
simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-simple mortal, un simple hé-
roe, me salvaste, y yo quería roe, me salvaste, y yo quería roe, me salvaste, y yo quería roe, me salvaste, y yo quería roe, me salvaste, y yo quería roe, me salvaste, y yo quería roe, me salvaste, y yo quería roe, me salvaste, y yo quería 
devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi devolverte el favor dando mi 
vida  por ti.vida  por ti.

El Inmortal se quedó estupe-El Inmortal se quedó estupe-El Inmortal se quedó estupe-El Inmortal se quedó estupe-El Inmortal se quedó estupe-
facto al leer la carta y no supo facto al leer la carta y no supo facto al leer la carta y no supo facto al leer la carta y no supo facto al leer la carta y no supo facto al leer la carta y no supo 
qué hacer ni qué decir.  qué hacer ni qué decir.  qué hacer ni qué decir.  

EL INMORTAL 
CONCURSO DE RELATOS FERIA DEL LIBRO DE MIJAS. GANADOR 2º DE ESO

 Lenin Moreno Ríos. 2º ESO A, IES Villa de Mijas

Prosiguen los días y continúa la 
avalancha de iniciativas en las 
bibliotecas con motivo del Día 
Internacional del Libro. El día 17 
lo celebraron los alumnos de la 
guardería El Limonar, mientras 
que el martes 21 fue el turno de 

los estudiantes de El 
Chaparral, que acudie-

ron al centro de lectura caleño. Y 
el jueves 23, los escolares de 6º del 
colegio Jardín Botánico fueron a la 
biblioteca para leer pasajes de ‘El 
Quijote’ en conmemoración del 
cuarto centenario de la publica-
ción de su segunda parte. Asimis-
mo, la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas albergó una actividad el 
día 21 con alumnos del Tamisa y el 
día 23, con miembros de ADIMI.

Laura Delgado

Un baño de libros
La pasión por la literatura inunda las bibliotecas y 
seduce a centenares de alumnos de colegios mijeños

La Asociación de Vecinos 
de Doña Ermita celebró el 
día 23 su IV Intercambio de 
Libros. Una actividad más que 
consolidada que, además, 
contempló un taller creativo y 
otro de lectura

Implicando a los vecinos

A la izquierda, alumnos del colegio Tamixa en la biblioteca del Teatro y, a 
la derecha, los de El Chaparral en el centro de lectura caleño / J.C. y J.L.

Miembros de ADIMI disfrutaron de la lectura de ‘El Quijote’ / J.Lozano.

Próximas 
citas

27/04 - 10 y 11 horas 
Colegio García del Olmo
28/04 - 10, 11 y 12 horas 
Colegio Jardín Botánico
29/04 - 10 y 11 horas 
Colegio Los Claveles

TEATRO LAS LAGUNAS

L.D. El Teatro Las Lagunas viene 
cargado de actividades. Si el vier-
nes 24 se abre el recinto escénico 
para acoger la Gala del Reciclaje, 
el sábado se levanta el telón para 

la actuación de las alumnas del 
ballet de Pilar Aurrecoechea. 
El domingo será el turno de un 
evento musical solidario y el mar-
tes 28, la XIX Gala del Deporte.

Habrá un espectáculo de danza y 
otro de baile, así como dos galas

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

Habrá un espectáculo de danza y 
otro de baile, así como dos galas

LAS ENTRADAS
*Venta de entradas:

Baile y galas copan 
el fi n de semana

GALA DEL RECICLAJE
Concejalía de Educación

XIX GALA DEL DEPORTE
Mijas Comunicación

‘BAILANDO EN NUNCA JAMÁS’
Ballet de Pilar Aurrecoechea

Viernes 24, 18 h
Entrada: Gratuita hasta 

completar aforo

Martes 28, 20 h
Entrada: Gratuita hasta 

completar aforo

Sábado 25, 19 h
Entrada: 6 euros

Danza

Mijas Comunicación y el Patronato 
Municipal de Deportes organizan 

este evento que premia a las 
entidades y deportistas que más 

han destacado

El departamento de Educación de 
Mijas quiere concienciar sobre la 
importancia del reciclaje con este 

evento, durante el que se sortearán 
regalos entre los asistentes

ESPECTÁCULO DE BAILE
Varios artistas

Domingo 26, 18:30 h
Entrada: 5 euros

A benefi cio de la Asociación 
Malagueña de Lupus

Además del show musical (hip hop, 
fl amenco...), habrá un concierto del 

Grupo de pop-rock GEA
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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

A la izquierda, alumnos del colegio Tamixa en la biblioteca del Teatro y, a 
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Un artista rebelde, innovador y 
vanguardista que ha sabido ha-
cerse un hueco en la Costa del 
Sol. Así es Yul Hanchas. En su 
última exposición, en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Mi-
jas, exhibe 45 obras entre pin-
turas y sus conocidos ‘toros de 
Hanchas’, tallados en madera. 
“Ahora estoy centrado en pintar 
toreros y trajes de luces, quie-

ro lograr que no parezcan pin-
turas, sino totalmente reales”, 
señaló el creador acerca de sus 
inquietudes. Hanchas se mos-
tró encantado de mostrar sus 
trabajos en el CACMijas ya que 
para él “Picasso es mi maestro 
y esta, su casa”. En esta misma 
línea se mostró el presidente de 
la Fundación Remedios Medina, 
Javier Fructuoso, encargado de 

“Mirar un cuadro alimenta mi 
espíritu, mi mente y me hace 
sentir bien, soy feliz. Todo es 
arte en esta vida y la vida es 
arte en sí misma, es por ello 
que hay que saber apreciarla y 
disfrutarla”

Laura Delgado

Los ‘niños favoritos’ de Hanchas Arte en movimiento

L.D. La francesa Rose Ma-
rie Jordá Seguí decidió ti-
tular esta exposición ‘Arte 
en movimiento’ porque “el 
arte debe moverse, llegar 
a todo el mundo”. Hasta 
el 27 de abril, el VIK Gran 
Hotel Costa del Sol de La 
Cala de Mijas acoge la mues-
tra de 40 óleos de esta artista 
autodidacta. “Siempre me he 
sentido atraída por la pintura y 
comencé a pintar como 
terapia, por los sen-

timientos que me transmite”, 
indicó Jordá, quien  reconoció 
que, aunque su estado de ánimo 
esté bajo, “siempre me decanto 
por colores muy llamativos”. 
Durante la inauguración de la 
muestra, se recitaron poesías a 
la vez que se tocaba la guitarra.

de Yul Hanchas estará 
en el CACMijas hasta el 

jueves 25 de junio

La exposición

Diversidad creativa en La Cala

Toñi Moreno gana un certamen
provincial de pintura

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

CONCURSO

Rose Ma-
 decidió ti-

tular esta exposición ‘Arte 
en movimiento’ porque “el 
arte debe moverse, llegar 
a todo el mundo”. Hasta 
el 27 de abril, el VIK Gran 

La pintora muestra 40 
pinturas al óleo / Nuria Luque.

L.D. “Creo que han hecho un gran 
trabajo”. Así defi nió la profesora de 
pintura y dibujo de la Universidad 
Popular (UP) Mirjana Lucic las 
obras que han presentado sus 20 
alumnos en la exposición del Centro 
Cultural de La Cala, que se manten-
drá hasta el 28 de abril. “La mayoría 
de las pinturas son acrílicos y óleos, 
si bien este año hemos renunciado 
a enseñar dibujos y hemos incluido 
algunos grafi tis”, reseñó la profesora.

Dos de sus pupilos más jóve-
nes han destacado por su técnica 
y talento. Mark Novozhilov lleva 
3 años en la UP, si bien pinta des-

de pequeño. Un año menos lleva la 
alumna Alicia Karanina, que re-
cuerda que se afi cionó a la pintura 
a los 8 años. Otros estudiantes han 
sobresalido por su creatividad. Es 
el caso de María del Carmen Fer-
nández, que expone cuadros muy 
coloridos. “Yo llevo en la UP des-
de sus inicios y recomiendo estas 
clases, es una terapia buenísima”. 
Su compañera Fermina Lozano se 
decanta por el uso de dos colores 
azules principalmente y por el arte 
fi gurativo. Isabel Bonal también se 
inclina por obras abstractas. A to-
dos los alumnos, ¡enhorabuena!

I.M. ‘Arropando’ es el nombre de 
la obra que se ha proclamado ga-
nadora del III Certamen Provin-
cial de Pintoras ‘I am arte’, con-
vocado por el Instituto Andaluz 
de la Mujer en Málaga. Su autora, 
la mijeña Toñi Moreno Barran-
quero, recogió el galardón el pa-
sado miércoles 22 de manos del 
delegado del Gobierno en Má-
laga, José Luis Ruiz Espejo. En 
esta tercera edición del concur-
so han participado un total de 16 

pintoras, que han presentado 40 
obras que permanecen expuestas 
en la Ciudad de la Justicia de Má-
laga. “El objetivo del certamen es 
refl ejar la visibilidad de la mujer 
a través del arte”, apuntó Ruiz 
Espejo. La obra de Toñi Moreno, 
realizada en acrílico sobre papel, 
refl eja la imagen de una señora 
arropando a su hija. El año pa-
sado, la mijeña se hizo con el se-
gundo premio en el mismo even-
to gracias a la obra ‘Mirada rota’. 

El artista de origen ruso muestra su lado 
más vanguardista Rose Marie Jordá Seguí exhibe sus coloridos 

cuadros en el VIK 
Gran Hotel Costa 
del Sol, en La Cala

Se exponen más de 40 obras 
entre retratos, cosmografías 
y temática sobre el mundo 
del toro / G.Rey

gestionar el museo: “Hemos 
apostado por él porque repre-
senta a las nuevas vanguardias 
y es un talento que ya se está 
consolidando”.

Para el edil Santiago Mar-
tín, Yul Hanchas es un “caris-

mático artista” que está con-
siguiendo “darse a conocer no 
solo en Mijas, sino en toda la 
Costa del Sol”.

La muestra permanecerá en 
el CACMijas hasta el jueves 25 
de junio.

“OPINIÓN

“Creo que han hecho un 
gran trabajo. En esta exposi-
ción, la mayoría son acrílicos 
y óleos, si bien este año he-
mos renunciado a enseñar 
dibujos y hemos incluido al-
gunos grafi tis”

MIRJANA 
LUCIC
Profesora 
de la UP

“OPINIÓN

“Creo que este tipo de cer-
támenes están muy bien 
porque permiten que las 
mujeres tengamos cabida y 
podamos presentar ante el 
público todo lo que somos 
capaces de hacer”.

TOÑI 
MORENO
Pintora

“Mirar un cuadro alimenta mi 
espíritu, mi mente y me hace 
sentir bien, soy feliz. Todo es 
arte en esta vida y la vida es 
arte en sí misma, es por ello 
que hay que saber apreciarla y 
disfrutarla”

comencé a pintar como 
terapia, por los sen-

esté bajo, “siempre me decanto 
por colores muy llamativos”. 
Durante la inauguración de la 
muestra, se recitaron poesías a 
la vez que se tocaba la guitarra.

ROSE MARIE 
JORDÁ SEGUÍ
Artista

Se exponen más de 40 obras 
entre retratos, cosmografías 
y temática sobre el mundo 

YUL HANCHAS
Artista

“No puedo elegir entre mis cua-
dros, todos me gustan, son mis 
niños favoritos. Sí es cierto que 
ahora estoy centrado en pintar 
toreros y trajes de luces, quiero 
lograr que no parezcan pintu-
ras, sino totalmente reales”
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(Arriba) El delegado del Gobierno en Málaga, 
José Luis Ruiz Espejo, y la coordinadora 
provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, 
Estefanía Martín, junto a las ganadoras, Toñi 
Moreno y Ariadna Sierra (a la derecha). La 
obra ‘Arropando’, de la artista mijeña primer 
premio del certamen de este año  / J.L.
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Al tiempo, hermoso y cruel

No quiero tu risa, ni tu tristeza, 
Por, que mi andar, más ligero sea.
El tempo siempre da la ligereza
y va marcando el paso en la tarea.

Cronos, que devora sin clemencia. 
-Inmisericorde, cual mero pasatiempo, 
Fagocitando hasta, -a su descendencia-.
Dicta cada espacio y cada tiempo,

Por ello, que nadie en quejarse insista. 
Es la cara y cruz de toda cosa.
Es el bien y el mal maniqueísta.

Vivamos la vida que resulta hermosa.
Sentirla en positivo cual conquista…
Y… saboreemos, su esencia deliciosa.

Alfredo Martín

Plegaria

¿Pagar con mi muerte tu gozo?
¿Soltar la vida sin haberlo elegido?
Escucho tu corazón, soy tu sangre,
dependo de ti y en ti vivo.

Escondido en tus entrañas
soy el recuerdo del desamor,
las penas y el olvido.

Confía en ti, yo lo hago.
Seré tu bendición, 
tu continuidad, tu fortaleza.

Seré abrazo de amor y coraje.
Multiplicaré tus besos. 
Por lo que no hice pido perdón.
Madre, déjame nacer.

Bibiana

El amor para mí es como un diamante, 
esmeralda la amistad, la mirada dulce y sincera, 
corales preciosos del fondo del mar.

Cada noche al acostarme le doy gracias a Dios y al 
cielo por todo lo que me da, tal vez sin yo merecerlo. 
Me siento tan afortunada que grito a los cuatro vien-
tos que soy la más rica del mundo,
aunque no tenga dinero.

María Luisa

Mar adentro… mar adentro… mar adentro…
Contigo me quiero perder.
Tus brazos serán el ancla del barco de mis deseos 
mar adentro…
Tus besos las caracolas con las que yo quiero jugar
Tus suspiros mueven las olas 
en las que meces mi cuerpo
Enredado entre tus piernas las algas de esos deseos
mar adentro, capitán, mar adentro.

Terry

El círculo poético ‘Patio de Ensueño’ nos ha hecho llegar algunos de los 
poemas y textos que se leyeron en su última reunión, que tuvo lugar en 
el Hogar del jubilado de Mijas Pueblo. El amor, el deseo o el tiempo son 
algunos de los temas universales que han preocupado a escritores de todo 
el mundo y, como no podía ser de otra manera, también a los nuestros. 

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 

Parada bus escolar 
Calypso. Escalera deteriorada

de la semana



 

Partido de mucha intensidad y 
emoción el del pasado sábado 
en la Ciudad Deportiva en el 
derbi. Mejor juego de Las La-
gunas, que dispuso de varias 
ocasiones claras, pero el Mijas 
defendió con un dispositivo so-
bresaliente junto con el portero 
Dani y no encajó ningún gol.  
Dani Segovia hizo una genia-
lidad en banda y alojó el balón 
en la escuadra. Cristian tuvo el 

empate pero Gómez arriesgó y 
taponó el remate. Esta semana, 
el Mijas puede celebrar el as-
censo si pincha el Casabermeja, 

que está a 14 puntos.  Juega a las 
18:00 horas en el Antonio Már-
quez ante el Torreño. Son altas 

Pico,  Jorge Zurita y Estiben y 
bajas Gómez, Jairo y Edgar.  

Las Lagunas viaja hasta Cam-
pillos el viernes a las 20:30 ho-
ras. Buitre contará con la incor-
poración de Brian.

Por otra parte, victoria del 
Cala de Mijas ante el Tiro 
de Pichón por 2 a 1, 
con goles de José 
Melli y Cristóbal 
en un partido con 
alternativas pero 
bien resuelto por el 
equipo de Josemi, 
que quiere apuntalar 
la sexta plaza en Pri-
mera Andaluza. Este 

domingo vuelve a jugar en casa 
ante el Jaén B con las bajas de 
Julio, Jairo y Villegas y el alta 
de Juanma, que volverá al 
equipo.

Deportes40

El Cala de Mijas da un 
paso importante para 

defender la sexta plaza

C.G. Dentro de la fi losofía de me-
jora del aprendizaje de modali-
dades deportivas, el Patronato de 
Deportes presenta un Campus 
de Patinaje para el mes de julio. 
Además de patinaje, los alumnos 
tendrán un amplio programa de 
actividades divertidas que les ocu-
parán toda la mañana. Con ello, el 

Patronato atiende una demanda 
de las familias con interés en que 
hubiera actividad deportiva en ju-
lio. Así, son cuatro los campus que 
se desarrollarán este verano: el de 
fútbol, multideportes, baloncesto 
y ahora el de patinaje.

La mejora y tecnifi cación de 
esta modalidad estarán asegura-

das dentro de un programa diver-
tido con juegos de agua, coreogra-
fía e improvisación y saltos.

Costará 100 euros el mes, de lu-
nes a viernes. La inscripción esta-
rá abierta en el Patronato durante 
el mes de mayo y se ofertan 40 
plazas. Pasa las vacaciones sobre 
ruedas. Tel. 952478241 / 952584586.

Las vacaciones más 
divertidas sobre ruedas

Fran Benítez, Manu Sánchez y José Manuel Quero en la presentación / J.C.

En el derbi, cada balón era importante, con mucha presión se buscaba dominar el centro del campo / R.Piña.

Si pincha el Casabermeja podría 
celebrar el ascenso el domingo

patinaje

Cristóbal Gallego

Entrenador de la 
AD Las Lagunas

Entrenador del CD 
Mijas

Me siento muy orgulloso de mis ju-
gadores, el fútbol no ha sido justo y 
deberíamos haber sacado un empa-
te como mínimo en el derbi”

Ha sido un partido muy igualado y 
estoy muy satisfecho, ha decidido 
una genialidad de un jugador con 
mucha calidad, Dani Segovia”

“

“

OPINIONES

josemi sanchez

Entrenador del CD 
Cala de Mijas

Estamos contentos con estos puntos 
que nos acercan al objetivo de man-
tener la sexta plaza y, además, con la 
aportación del juvenil Cristóbal”

“

buitre

andres dominguez

El Mĳ as roza el ascenso con su 
victoria ante la AD Las Lagunas

José Melli abrió el marcador en el primer tiempo con un remate de cabeza / N.R.



Mañana brillante la del pasado 
domingo en la Plaza Virgen de la 
Peña, tanto en lo deportivo, 300 
inscritos, como en lo meteoroló-
gico, algo que invita a disfrutar 
del deporte.

Todo estaba preparado por 
parte del Patronato de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas con 
la colaboración del Club Atle-
tismo Mijas. Un circuito bien 
acotado, rápido, en medio de un 
pueblo turístico.  Los autobuses 
llevaban a cientos de turistas que 
se encontraron con esta estampa 
deportiva, un aliciente más para 
visitar el centro histórico.

Chaparral, Jardín Botánico y 
San Sebastián, colegios impli-
cados, se dejaban ver entre una 
marea verde de atletas del club 
local y otros de clubes cercanos 
que nunca faltan a la cita.

A nivel deportivo se conocie-
ron los campeones de cada cate-
goría, que se sumarán a los del 
resto de millas para la entrega 
de premios fi nal, que se hará a 
primeros de mayo. Los padres, 
muy satisfechos de una mañana 
perfecta para correr. Un año más, 
la milla fue verde.

Cristóbal Gallego

La tercera prueba del Circuito de Millas Populares reúne 
a 300 atletas. El club local y los colegios, protagonistas

Arriba, la salida conjunta desde cadetes a veteranos masculina con la intensidad 
del momento. Abajo, la ilusión por participar de las más pequeñas / L.Delgado.

Claudia Moyano 1ª Prebenjamín F 

Cobi Gordon 1º Prebenjamín M

Rim Kamboui 1ª Benjamín F

Mouradi Housin 1º Benjamín M

Anisa Buras 1ª Alevín F

Ángel Luis Mendo 1º Alevín M

María Mérida 1ª Infantil F

Iván Roca 1º Infantil M

Charlie Bloxham 1ª Cadete F

Ibrahim Buras 1º Cadete M

María Fernández 1ª Juvenil F

Miguel García 1º Juvenil M

Sophie Hewitt 1ª Júnior F 

Hugo Galván 1º Júnior M

Elena Villalobos 1ª Promesa F

Franco Quarta 1º Promesa  M

Sara Sánchez 1ª Sénior F

Elio Gil 1º Sénior M

Rocío Molina 1ª Veteranas  A

Juan José González 1º Veteranos  A

Ana Alarcón 1ª Veteranas B

Jesús Francisco Aguilera 1º Veteranos B

Antonia Sánchez 1ª Veteranas C

Juan Manuel Campaña 1º Veteranos C

Marco Moreno 1º Veteranos D

MILLA DE MIJAS PUEBLO 2015La Milla se viste de 
verde en Mĳ as Pueblo

LA MILLA DE MIJAS PUEBLO

Una cita imprescindible,

Es el colofón al tradicional Circuito 
de Millas que comenzó en Las 
Lagunas, pasó por La Cala y decide 
a los campeones en Mijas Pueblo

Del 24 al 29 de abril de 2015 41Deportes
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opiniONES

MANU SANCHEZ Jose manuel quero

Coordinador de 
Deportes 

Coordinador de 
Actividades Deportivas

El Club Atletismo Mijas se ha volcado 
con esta prueba, la participación en 
la milla ha sido alta y el día, inme-
jorable”

Gracias al Club Atletismo y a los 
colegios que tanto se implican 
podemos ir creciendo en las millas 
de Mijas”

“ “
Jose m. cerezo miguel garcia

Entrenador del Club 
Atletismo Mijas

Ganador Absoluto de 
la Milla de Mijas

Somos más de 120 atletas del Club 
Atletismo que hemos venido a esta 
prueba, corremos en casa y tenemos 
que tener una buena representación”

La absoluta ha sido una prueba a 
tope desde el principio, en la segunda 
vuelta íbamos cansados pero siempre 
digo: a correr y ya está”

“ “
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El pasado miércoles se presentó 
la XIX Gala del Deporte, que se 
celebrará el próximo martes 28 
de abril a las 20:00 horas en el 
Teatro Las Lagunas. En ella, se 
premiarán a los deportistas más 
destacados de la temporada.

La consejera delegada de Mi-
jas Comunicación, Pilar Con-
de, y el coordinador general de 
Deportes, Antonio Rodríguez 
Leal, dieron a conocer los de-

talles de una gala que cumple 
XIX ediciones premiando a los 
mejores deportistas y entidades 

de esta temporada y que ofrece 
además otros atractivos como 
las exhibiciones de varias es-
cuelas deportivas.

Pilar Conde invitó a “todos 

los  mijeños que quieran apo-
yar al mundo del deporte a que 
asistan, la entrada es gratuita, 
como siempre, será muy ameno 
y divertido porque se alterna-
rán las exhibiciones de distin-
tas escuelas deportivas con las 
entregas de más de 14 premios, 
lo cual va a ser un espectáculo 
digno de ver”.

Los éxitos deportivos son la 
cúspide de una pirámide cuya 
base se encuentra fortalecida 
por la calidad de los propios 

deportistas, la de sus técnicos, 
directivas, patrocinadores, ins-
talaciones y el apoyo público. 
Mijas, comentó Antonio Rodrí-
guez, “históricamente siempre 
ha apoyado al deporte federado 
y estos últimos cuatro años con 
más vigor; se ha apoyado con 
muchos recursos económicos y 
materiales, por eso es un refe-
rente en el deporte provincial y 
andaluz”.

Se espera que la familia de-

portiva se de cita en el teatro en 
el momento más importante de 

la temporada.
Mijas 3.40 TV ofrecerá un 

programa especial de la gala al 
día siguiente, el miércoles 29, a 
partir de las 22:15 horas.

C.G. El karate cerró su tercera 
jornada de los Juegos Deporti-
vos con éxito de participación.  
En la jornada del pasado sába-
do en Las Lagunas los vence-
dores fueron Carlos Jiménez, 

Alexander Martín, Celia Bur-
gos, Marcos Fernández, Lara 
Muñiz, José Enrique Carrasco, 
Cayetano Triguero, Nicolás 
Rey y Ángel Cabrera en las 
distintas categorías de edad y 

cinturón.
Tanto Antonio Ordóñez 

como Juan Antonio Ponce, los 
profesores de la Escuela Muni-
cipal en esta modalidad, se en-
cuentran muy satisfechos de los 
resultados conseguidos y están 
a la espera de la entrega de pre-
mios individuales de próximos 
días 5 y 6 de mayo en el Teatro 
Las Lagunas.

La Escuela de karate 
muestra su progreso

Cristóbal Gallego

El coordinador general de Deportes, Antonio Rodríguez Leal, y la consejera 
delegada de Mijas Comunicación, Pilar Conde, en la presentación / B.M.

kArate

Grupo de participantes en la tercera prueba de los Juegos Deportivos / E.K.

C.G. El próximo viernes 8 de 
mayo se celebrarán las V Jor-
nadas Lúdico-deportivas de 
Mijas para alumnos con algún 
tipo de discapacidad. La Ciu-
dad Deportiva volverá a ser una 

fiesta de la integración. Se han 
invitado a 15 asociaciones de 
la provincia con distintas dis-
capacidades físicas y psíquicas 
que junto a ADIMI disfrutarán 
de una jornada especial dedica-

da a ellos.  La yincana consta-
rá de varias postas, en las que 
se jugará al fútbol, baloncesto 
y habrá talleres de globoflexia, 
pintacaras y los participantes 
serán recibidos por un zancu-
do y malabaristas.  Durante la 
jornada disfrutarán además de 
un aerobitón y un picnic para 
el almuerzo y desayuno. La or-
ganización quiere agradecer su 
colaboración a los alumnos del 
TAFAD del IES Sierra de Mijas, 
a los voluntarios de ADIMI y al 
Patronato de Deportes.

La integración a 
través del deporte

yincana

La V Jornada Lúdico-deportiva de 
ADIMI se celebrará el 8 de mayo

Cuando se premia 
a la cúspide de 
una gran pirámide
El próximo martes 28 de abril se celebra en el Teatro 
Las Lagunas la XIX Gala del Deporte de Mijas

La entrada es gratuita y 
se alternarán entregas y 
exhibiciones deportivas

Mijas es un referente 
a nivel provincial del 

deporte de competición

La diversión está asegurada en cada edición / Archivo.
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C.G. Todo un espectáculo el 
que se pudo vivir el pasado 
sábado 18 en el Gimnasio XXX 
de Mijas con la celebración del 
I Open Nacional de Press de 
Banca y Peso Muerto.

Entre los muchos récords 
que se batieron en ambas 

modalidades destacar el de 
Freddy Franklin, una de las 
estrellas participantes, que 
subió 260 kilos en press de 
banca y 340 en peso muerto.

El atleta local David Segor-
be tuvo que desisitir de su 
intento tras lesionarse.

Levantar más de 300 
kilos con facilidad

C.G. En la prueba celebrada en 
la piscina de Las Lagunas, todos 
los nadadores del Club Natación 
Mijas de estas edades mejoraron 
sus marcas personales. Vencie-
ron en sus respectivas pruebas 

Andrés Bochar, 200 estilos; 
Piergionvanni Montaldo, en 
200 mariposa; Laura Rodríguez, 
en 400 libre; y Jorge Rodrí-
guez, en 100 estilos. Obtuvieron 
segunda o tercera plaza Made-
leine Robertson, Ismael Luque, 
Jacques Anaya, Maximiliano 

Burton, Paula Pino y Paloma 
Luque. Victoria también para 
el relevo 8x50 libres, compues-
to por Andrés Bochar, Jaques 
Anaya, Ismael Luque, Giovanni 

Giove, Alejandro Marín, Jorge 
Rodríguez, Yago Rodríguez y 
Piergiovanni Montaldo. El equi-
po, con Kristian Anaya se mos-
tró muy unido y constante. 

Los benjamines y alevines 
del CN Mijas, en lo más alto
Brillantísima actuación en la quinta jornada del andaluz

El relevo 8x50 libres quedó en primer lugar en Las Lagunas / C.N.Mijas.

peso muertonatación

Todos los nadadores 
del club mejoraron sus 

marcas y coparon podios

Agenda Deportiva

Hoy se nada en la piscina lagunera 
la III prueba de los Juegos Populares
Hoy viernes 24, a partir de las 16:30 horas, compiten en la Ciudad Deportiva 
tanto los nadadores no federados, desde los alumnos de enseñanza hasta 
los mayores de mantenimiento, como federados y alumnos de la Asociación 
de Discapacitados ADIMI. La inscripción es gratuita y abierta a todos. Los 
nadadores que sumen puntos optarán a los premios fi nales de los juegos.

Freddy Franklin, batiendo su récord con 340 kilos en peso muerto / R.P.

Llega la tercera prueba de los 
Juegos Deportivos de Judo
Este fi n de semana tenemos la oportunidad de disfrutar del mejor judo en 
Mijas, concretamente en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, donde com-
petirán tanto los judocas de Mijas como otros jóvenes de clubes cercanos  
desde la categoría minibenjamín hasta las de cadete-júnior. La entrega de 
premios se irá haciendo conforme vaya fi nalizando cada modalidad. 

judo

II Jornada de Coeducación de la 
Escuela de Fútbol, en Mijas Pueblo
Tras el éxito de la primera jornada, se repite la experiencia pero aumentando 
el número de equipos en cada categoría. Tanto los equipos femeninos de 
la escuela como aquellos que tienen jugadoras entre sus componentes 
jugarán un emocionante torneo en el Campo Antonio Márquez el domingo 
a partir de las 10:00 horas. Una jornada de promoción del fútbol femenino.

Domingo 26, 10:00-14:00 h 
Mijas Pueblo
Más info: www.efmijas.es

Jugar al baloncesto y reciclar, la 
propuesta de la Escuela Municipal
Las Escuelas Municipales de Baloncesto afrontan el sprint fi nal de la liga 
en los siempre emocionantes playoffs el sábado 25 a partir de las 16:00 
horas en la Ciudad Deportiva. Paralelamente, se llevará a cabo una serie de 
actividades relacionadas con el reciclaje en las pistas exteriores. Además, 
los trofeos de la liga han sido hechos con material reciclado.

natación

balon-
cesto

fútbol
fútbol

Sábado 25, 16:00 h. 
Ciudad Deportiva
Más información: 655116329

Sábado 25, 10:00 h. 
Ciudad Deportiva
Más información: 952478241

Viernes 24, 16:30 h. 
Piscina cubierta
Más información: 952478241 Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS

Las  Lagunas-Churriana (juv.A)

Las Lagunas-Atc. Juval (inf. A)

Las Lagunas-Torremol. (inf.B)

Las Lagunas-V. Cultural (alv. B)

Las Lagunas- Benamiel (benj. A)

D 26/04 18:30 H

S 25/04 12:30 H

V 24/04 18:15 H

S 25/04 11:15 H

S 25/04 11:15 H

C.D. MIJAS

CD Mijas-Torreño (sen.)

CD Mijas-Marbella  (benj.) 

C.D. CALA MIJAS

Cala Mijas-Jaén (sen. 1ª)

Cala Mijas-Mortadelo (juv.A)

Cala Mijas-Ronda (alev. A)

Cala Mijas-Estepona (alev.B)

Cala Mijas-Rosalía (prebenj. A)

Cala Mijas-Rodalía (prebenj. B)

D 26/04 18:00 H

S 25/04 12:00 H

CANDOR C.F.

Candor CF-Cala Mijas (cad.)

Candor CF-Atco Fueng. (inf.)

Candor CF-UD Fuengirola (benj.)

D 26/04 13:00 H

S 26/04 13:00 H

D 26/04 11:30 H

No te pierdas...

D 26/04 19:00 H

S 25/04 18:30 H

S 25/04 12:00 H

V 24/04 19:15 H

V 24/04 18:00 H

V 24/04 18:00 H

Baloncesto

CLUB BALONCESTO

CB. Mijas-San Pedro (cad.M)

CB. Mijas-CB Nerja (preinf.M)

CB. Mijas-CB Algazara (premini)

D 26/04 11:30 H

S 25/04 13:30 H

D 26/04 09:30 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

Pl a L�  Oliv� 
Domingo 19, 20:30 horas

Calle San Bruno
domingo 19, 20 horas

Barriada Doña Ermita
Martes 21, 22 horas

Avenida del Compás
martes 21, 20 horas

Pl a de la P 
MArtes 21, 21 horas

Avenida L�  Liri� 
domingo 19, 19:30 horas

Calle Ciprés
MIÉRCOLES 22, 22 HORAS

Pl a de la P 

Calle Geranio
martes 21, 22 horas

miércoles 22, 21 horas

Domingo 19, 19 horas
Avenida de Mĳ as

Del 24 al 29 de abril de 2015
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hecho 
en mijasen mijasen mijas

no te pierdas

Exposición ‘Arte en movimiento’ 
de Rose Marie Jordá Seguí 

VIK Gran Hotel Costa del Sol 
(La Cala)

Hasta el 27 de abril

Exposición ‘Antología’ de Yul 
Hanchas 

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

Hasta el 25 de junio
Nuevo horario de apertura del CAC: 
martes a domingo 10-19 h

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, de 9 a 14 
horas

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

Hasta el 4 de mayo

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, 11 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

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

Intercambio de Idiomas 
(inglés-español)

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

Martes, de 11 a 13 horas

Fase clasifi catoria del XIII 
Concurso Flamenco Torreón del Cante

Peña Flamenca del Sur (La Cala 
de Mijas)
21 horas

Exposición de 
pintura de la UP de los alumnos 
de Mirjana Lucic 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 28 de abril

Desayuno mediterráneo con 
motivo del Día de la Madre 

Domingo 3 de mayo, en el bar 
del Centro de Mayores de La 
Cala, a las 9:30 horas

Organiza la directiva del bar del 
centro caleño

Rutas de senderismo 
Sábado 2: ‘3º tramo Ruta Torrijos’ 

(salida: polideportivo Osunillas, 9 h) 
Domingo 3: ‘Los Arenales’ (salida: 

Polideportivo de Osunillas, 9 h) y ‘Ruta de 
Torrijos en Mijas’ (salida: Polideportivo 
de Osunillas, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo. 
Teléfono: 952589034. Las inscripciones 
para los días 25 y 26 de abril cierran hoy 
viernes 24 a las 18 h

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

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

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

(Las Lagunas) 

Espectáculo de danza 
Alumnos del Ballet Clásico de Pilar 
Aurrecoechea ‘Bailando en Nunca 
Jamás’

Teatro Las Lagunas
A las 19 horas
Precio: 6 euros

Viaje cultural a Jimera de Líbar
Salidas: 

Mijas Pueblo: Ayuntamiento 9:30 h
Las Lagunas: Rotonda de la Ford 9:45 h
La Cala: Tenencia de Alcaldía 10:00 h

Inscripción gratuita: 952590380

Feria de artesanía
Sábado 25 de abril
En Carrefour de Las Lagunas 
De 9 a 22 horas

Taller informativo sobre 
ansiedad

Sede A.V. Doña Ermita
A las 17 horas

Gala del Deporte de Mijas 
Comunicación

Teatro Las 
Lagunas, 20 horas

Evento 
gratuito y abierto 
al público hasta 
completar aforo

Gala del Deporte de Mijas 

Callos fl amencos
Organiza: Peña el Gallo

Domingo 26, 14:30 horas
Al cante: Pepe López y Enrique 

Castillo. A la guitarra: Niño de la 
Aljaima

Precio: 6 € para socios.

Día Amistad 
Países Bajos

Mijas Pueblo
A partir de las 

12 horas.
Programación 
completa en 
página 13

‘Paco de Lucía y la 
evolución de la falseta’ 

Peña Unión del Cante
A partir de las 22 horas

Expone: Salvador 
Valenzuela

JUEVES 30
Exposición Susana Rodríguez 

Díaz
Centro Cívico Las Cañadas, 

19 horas
 Esta mijeña utiliza contrastes de 
texturas, materiales y colores que dan 
como resultado curiosos mosaicos 
geométricos con un profundo mensaje

III Fiesta de la Primavera
Organiza: La Protectora de 

Animales Domésticos (PAD)
Domingo 26, de 11 a 15 horas 

frente a la tenencia caleña
Habrá hasta 25 stands 

diferentes con artículos de 
segunda mano, artesanía y 
gastronomía anglosajona, con un 
puesto especial de repostería

30º Aniversario del 
Departamento de Extranjeros

A las 13 horas, en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala de Mijas

El programa incluye un vídeo 
retrospectivo, la actuación de 
Mariza Rupmann y del Coro Funky 
Vocal ‘Walking in Mijas’, entrega 
de placas al Cuerpo Consular de 
Málaga y premios a la prensa y 
asociaciones colaboradoras

Ruta Caballista por la Sierra
Organiza: Peña Caballista de Mijas

A las 10 horas desde el 
parking Virgen de la Peña

Precio: entre 15 (socios) y 20 €

Excursión al Caminito del Rey
Organiza: Área de Juventud

Miércoles 29
Inscripciones telefónicas:

952586060 /952589034

miércoles 29
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In Kürze

In der vergangenen Gemeindesit-
zung hat das Rathaus von Mijas 
grünes Licht erteilt für die En-
teignung eines 2.600m2 grossen 
Grundstücks in Privatbesitz im 
Stadtteil El Juncal zum Bau ei-
nes Parkplatzes für gut hundert 
Fahrzeuge. Gleichzeitig sollen die 
Mauern entfernt werden, um somit 
in Zukunft eine Verbindungsstras-
se zwischen Calle Virgen de 
Montserrat und Virgen del Pilar 
anlegen zu können. Bürgermeis-
ter Ángel Nozal erklärte, dass man 
damit dem langjährigen Ersuchen 
der Anlieger nachkomme, die KFZ-
Abstellplätze in diesem Gebiet 
gefordert hatten. Die Enteignung 
wurde ermöglicht nach Bekannt-
gabe des Gerichtsurteils, das eine 
Entschädigung der Eigentümer 
von 1,6 Millionen Euros zzgl. einem 

Zinssatz von 10% seitens der Stadt 
vorgibt. “Im kommunalen Flächen-
nutzungsplan von 1999 (PGOU) 
war das Grundstück als allgemeine 
und nicht bebaubare Gemeindefl ä-
che eingestuft. Deswegen musste 
ein Enteignungsverfahren einge-
leitet werden. Die Wertschätzung 
belief sich auf 500.000 Euros. Die 
Forderung der Eigentümer lag aber 
bei drei Millionen, weshalb es zum 
Gerichtsverfahren kam”, sagte Ge-
meindesprecher Mario Bravo und 
fügte hinzu, dass die Summe aus 
dem Erlös von Verkäufen städtis-
cher Grundstücke gezahlt werde. 
Die Entscheidung des Entschä-
digungsabschlags wurde vom 
Plenum bewilligt. Damit geht die 
Fläche in Gemeindeeigentum über. 
Nach Eintragung im Grundbucha-
mt soll dann mit den Bauarbeiten 
begonnen werden. Vorgesehen ist 
die Schaffung einer Parkplatzfl äche 

für die Anlieger von El Juncal sowie 
der Bau einer Verbindungsstrasse, 
“sobald die nötigen Geldmittel für 
zuletzt erwähnte Massnahme zur 
Verfügung stehen”. Gleichzeitig 
sind Flächen für Freizeitangebote 
vorgesehen. 

El Juncal zählt jetzt mit 
einer Fläche für gut 
hundert neue Parkplätze 

FRD/K.T.

I GALA “RECYCLING”
Las Lagunas theater um 
18 uhr
Freier Eintritt

Freitag, 24.4.

Sonntag, 25.4.

Veranstaltungs-Kalender

Rathaus lädt zum Besuch der “III 
Fería de Artesanía” in Jimera de 
Líbar ein. Der Busausfl ug nach Jimera 
de Líbar in der Serranía von Ronda zur 
Kunsthandwerksmesse fi ndet am 26. April 
statt, auf der lokale Produkte ausgestellt 
werden. Es stehen 55 kostenfreie Plätze 
zur Verfügung. Die Anmeldungen werden 
vom Kulturamt der Gemeinde angenom-
men unter der Telefonnummer 952 59 
03 80 oder per Email an cultura@mijas.
es. Die Abfahrtszeiten lauten: ab Rathaus 
Mijas Pueblo um 9.30 Uhr, ab Ford-Krei-
sel in Las Lagunas um 9.45 Uhr sowie 
Rathauszweigstelle in La Cala um 10 Uhr.

 Stadtverwaltung verabschie-
det im letzten Plenum Bildungs-
zuschüsse über 50.000 Euros 
für das Schuljahr 2014-2015.  
Gemeindesprecher Mario Bravo erklär-
te, dass mit dieser Massnahme die 
Gemeindezuschüsse von 50.000 Euros 
um 25% erhöht und die Säumnisperiode 
der letzten drei Jahre durch die vorhe-

rige Regierung aufgeholt werden. Die 
Hilfen betreffen einkommensschwache 
Familien mit Kindern in Realschulen, 
Gymnasien, Sonderschulen, spezifi sche 
Bildungsgänge und Universitäten und 
belaufen sich jeweils zwischen 75 und 
900 Euros. Weiterhin wurden Baugene-
hmigungen im Wert von 330.000 Euros 
für die Gemeindekassen bewilligt.

 Freie Eintrittskarten für den 
‘Día de Mijas’ im Tivoli-Park 
am 10. Mai. Zum wiederholten Mal 
können Bürger von Mijas ihre freien 
Eintrittskarten in allen Rathausbüros 
abholen. Diese gelten für bis zu 
5 Personen und berechtigen wei-
terhin zu einer Ermässigung beim 
Erwerb der “Supertivolinos” zur 
Benutzung aller Attraktionen. Der 
“Mijas Tag” beginnt um 12 Uhr mit 
Kunsthandwerksständen und einer 
Tanzaufführung. Weiterhin stellt die 
Stadt einen kostenlosen Bustrans-

port zur Verfügung. Im vergangenen 
Jahr nutzten 3.200 Personen dieses 
Angebot.  

BALLETTAUFFÜHRUNG 
“BAILANDO EN NUNCA JAMÁS” 
MIT DEN SCHÜLERN VON PILAR 
AURRECOECHEA
Las Lagunas Theater 
um 19 Uhr
Karten zu 6 Euros 

Dienstag, 21.4.

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

Donnerstag, 28.4.

SPORTGALA VON MIJAS 
COMUNICACIÓN
Las Lagunas Theater um 20 
Uhr
Freier Eintritt

Das Grundstück hat eine Gesamt-
grösse von 2.600 m2. Davon sind 
2.000m2 für ca. 100 neue Parkplätze 
vorgesehen. Der Rest ist für die Ver-
bindung der Strassen Virgen del Pilar 
und Virgen de Montserrat geplant. 
Laut Bürgermeister Ángel Nozal sollen 
auch Freizeitfl ächen angelegt werden.

Eine
langjährige

Anfrage

Fast 600m2 des Bodens sind weiterhin für den Bau einer 
Verbindungsstrecke zwischen den Strassen Virgen de Montserrat 
und Virgen del Pilar vorgesehen

PROZESSION VON KINDER-
THRONEN
Von der Peña El Carro 
de La Escoba
Discomarcha um 16 Uhr 
mit anschl. Erfrischung
Anmeldung der Kinder 
am Freitag von 16.30 bis 
19 Uhr zu 1 Euro
in der Discomarcha in 
Mijas Pueblo 

TAGESAUSFLUG NACH JIMERA 
DE LÍBAR
Busabfahrt in Mijas 
Pueblo um 9.30 Uhr, Las 
Lagunas Fordkreisel um 
9.45 und In La Cala an 
Rathauszweigstelle um 
10 Uhr Anmeldungen zur 
Gratisfahrt telefonisch 
unter 952.59.03.80 

Verschiedenes

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 25. April: “Caña-
das 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 Touris-
tenbüro, 9 Uhr)
Anmeldungen: turismo@
mijas.es, Fremden-
verkehrsbüro in Mijas 
Pueblo und tel. 952 589 
034, 3 Euros. Anmel-
dungsfrist für Touren 
am 25. und 26. April 
heute um 18 Uhr.

FAHRRADTOUREN VOM JUGENDAMT
Ab dem 9. Mai – Infos über 
juventud@mijas.es oder tel. 
952.586.060

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
Rennbahngelände

Am diesem Samstag fi ndet zum 
wiederholten Male ein Freunds-
chaftstag statt, der vom Resi-
dentenbüro des Rathaus Mijas 
bereits mit Ländern wie Däne-
mark, Gross Britannien, Deuts-
chland, Irland oder Finnland 
veranstaltet wurde. Die morgige 
Ausgabe ist den Niederlanden 
gewidmet. Um 12 Uhr werden 
Bürgermeister Ángel Nozal und 
der Honorarkonsul Frank Buster 
die offi zielle Eröffnung mit der 

Enthüllung einer Gedenktafel an 
der “Wand der Nationen” vor-
nehmen (neben Touristenbüro 
in Mijas Pueblo).  Anschliessend 
beginnt das Tagesprogramm 
auf der Plaza Virgen de la Peña. 
Mehr als zwanzig Stände werden 
das Beste an holländischen Pro-
dukten und Serviceleistungen an 
der Costa del Sol vorstellen. Dazu 
gibt es ein abwechslungsreiches 
Bühnenprogramm - ein Nach-
mittag für die ganze Familie!

Mijas feiert diesen 
Samstag den 
Freundscha� stag  mit 
den Niederlanden 

12 Uhr Offi  zielle Eröff nung an der “Wand der Nationen”Naciones
Flaggentanz, Lesung Text von Herman Heijermans und Vortrag des Holl�ndisches Chors 

Enth�llung der Erinnerungstafel

Tanz und Live-Musik auf der B�hne

Kulinarische Spezialit�ten aus Holland

Sightseeing-Touren per “Tuk-Tuk”

Workshops und Spiele f�r Kinder

Samstag, 25. April

13 bis 18 Uhr Tagesprogramm auf der Pl� a Virgen de la Peña

Interaktive Theaterszenen

Bodypainting



Советник  Промышленного и 
Коммерческого Продвижения 
муниципалитета Михаса, 
Мануэль Наварро, объявил 
на прошлой неделе,  что 
администрация в рамках 
кампании “Сделано в Михасе”, 
организует празднование Дня 
Михаса в парке аттракционов 
Тиволи, которое состоится 10 
мая. Все, кто прописан в Михасе, 

могут пройти в парк бесплатно, 
начиная с  12 часов и провести 
незабываемый день в кругу 
семьи и друзей.

“Идея состоит в том, чтобы 
наши жители могли провести 
необыкновенный день с семьями 
в парке аттракционов без 
особых экономических затрат. 
Чтобы их расходы довести 
до минимума, в этом году 

администрация предоставит им 
также бесплатные автобусы”, - 
объяснил Наварро.

Для того, чтобы попасть в 
этот день в Тиволи, желающим 
необходимо обратиться за 
билетами в отдел  обслуживания 
граждан в мэрии Михаса Пуэбло 
или в ее отделениях в Ла Кала 
или Лас Лагунас. По каждому 
билету может пройти пять 
человек, и более того, по этим 
билетам полагается скидка 
на покупку ‘superti volinos’-
браслетик, позволяющий 
покататься на большинстве 
аттракционов.

Советник напомнил, что в 
этом году ремесленники вновь 
выставят свою продукцию 
на главной площади Tívoli и 

выступят местные танцевальные 
группы.

“Музыкальные представления 
и выставка продукции 
ремесленников в знаменитом 
парке Тиволи - это еще одна 
возможность прославить 

Михас. Ведь в Тиволи приезжает 
много гостей из других 
муниципалитетов и  зарубежных 
туристов, и это лучший повод 
показать все хорошее, что 
делается в нашей местности”, - 
сказал Мануэль Наварро.

Mijas Semanal По-русски48

Процессия Малых Тронов
Peña El Carro de La Escoba
Discomarcha, в 16:00
Запись: с понедельника по 
пятницу, с 16:30-19:00, участие 
в детском празднике 1 евро, 
Discomarcha (Mijas Pueblo).
По окончании шествия, полдник 
для детей
При содействии Мэрии и 
городских служб

НЕ ПРОПУСТИТЕ

В  ближайшем будущем в 
Михасе планируется ввод  в 
эксплуатацию собственной  
Станции Техосмотра 
автомобилей (ITV). 

Строительство будущей 
станции ведется, на выделенном 
муниципалитетом участке 
площадью  4.000 кв.м., 
благодаря которой будет создано 
пятнадцать рабочих мест.

Решение создать свой 
Пункт ТО в Михасе принято 
из-за возросшего количества 
транспортных средств,  включая 
мотоциклы и мопеды. До 
настоящего момента водители 
вынуждены ехать в Малагу  или 
в Сан Педро Алькантара со всеми 
вытекающими  неудобствами для 
прохождения ITV, а владельцам 
мотоциклов и мопедов вообще 
приходится ждать, когда в город 
прибудет передвижная станция 

техосмотра.
Строительные работы ведутся 

с января этого года в промзоне, 
недалеко от Molino de Viento в 
Лас Лагунас. На строительство 
объекта выделен бюджет в 1,65 
млн евро. Начало эксплуатации 
станции планируется на второе 
полугодие 2016.

Станция техосмотра будет 
иметь пять линий: две - 
для легких транспортных 
средств, две - для всех видов 
четврехколесного транспорта 
и одну - для мотоциклов и 
мопедов. Новый Пункт ТО будет 
обслуживать автотранспорт не 
только Михаса,  но и Фуэнхиролы 
и Бенальмадены. 

В Михасе насчитывается 
приблизительно 57. 500 
транспортных средств: 
около 40.000 авто, более 
7.000 мотоциклов, около 
6.000 мопедов, почти 4.500 
грузовиков, сюда же входят 
тракторы, прицепы, автобусы и 
квадрициклы.

Ежегодно  прохождению 
техосмотра подлежат 45.000 
транспортных средств. 
Проходимость новой станции 
предусмотрена на 60.000 
единиц транспорта в год.  
Строительные работы ведутся 
предприятием Технология 
Строительства и Работ по 
благоустройству (Tecopsa). 

Выставочный зал и зал 
Конгрессов Малаги откроют свои 
двери для проведения более 
тридцати конференций в рамках 
Конгресса “Мы рядом с тобой”, 
посвященной обсуждению 
вопросов онкологии. На 
конференциях примут участие 
врачи-онкологи, раковые 
пациенты, родственники 
онкобольных и студенты. На 
этих конфнренциях можно будет 
узнать из первых рук все, что 
связано с этой болезнью.

Отдел Здравоохранения 
администрации Михаса взял 
на себя организацию стендов 
для конгресса, подготовил 
информационные брошюры, 
плакаты, диптихи, которые будут 
вручены участникам, дипломы, 
папки для бумаг и необходимый 
материал,  для  использования 
во время выступлений врачей, 
пациентов-участников и других 
лекторов.

Для конгресса, который 
начнется в 16 часов 24 
апреля, организовано более 

35 информационных столов 
со стендами о видах рака, 
последствиях заболевания и 
методах лечения.  На каждой 
конференции будут участвовать 
врачи-эксперты в области 
онкологии, медицинские 
работники, психологи, 
физиотерапевты  и добровольные 
пациенты AECC, приехавшие на 
конгресс со всей Испании.

В свою очередь, советник 
департамента Туризма, Сантьяго 
Мартин, объявил, что его отдел 
возьмет на себя подготовку 
“информационных пакетов” 
для всех участников конгресса, 
влючая бутылки минеральной  
воды со Сьерры Михаса.

“В знак благодарности  за 
работу, которую AECC проводит 
в течение всего года, мы  
хотим подарить больным 
и родственникам бонус - 
путешествие на осликах, чтобы 
они могли не просто прокатиться 
на наших экзотических такси, но и 
посетить достопримечательности 
города”,- сказал советник.

Мэрия Михаса участвует в 
организации I Андалузского  
Онкологического конгресса 

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В Михасе откроется Станция 
Техосмотра автотранспорта

Галерея - Art Gallery Costa del Sol 
Выставки художников B. Angulo, 
Pedro Bueno и Teresa Martí n
Club House ‘Cerrado del Águila’ до 
30 апреля

Выставка ‘Arte en movimiento’ 
работы Rose Marie Jordá Seguí 
VIK Gran Hotel Costa del Sol (La 
Cala), в 19:30. Приветственный 
коктейль на входе До 27 апреля

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). 

Экскурсия в Jimera de Líbar
Отправление: 
Mijas Pueblo: от Мэрии в 9:30
Las Lagunas: Кольцо у автосалона 
“Ford” в 9:45
La Cala: от Отделения Мэрии в 
10:00 
Записывайтесь бесплатно: 
952590380

Выставка ‘Antología’ работы Yul 
Hanchas
Центр Современного Искусства 
CACMijas
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник – воскресенье, с 
10 до 19
 До 25 июня

Выставка Центра Искусств 
Михаса
Мэрия г. Михас 
до 11 мая

Веломарафон Весна 2015
организован Департаментом по 
делам Молодежи
Начиная с 9 
мая
Информация: 
952 586 060 
или juventud@
mijas.es

Станция, проходимостью 60.000 автомобилей в год, будет 
иметь 5 линий

24-25 апреля в зале конгрессов Малаги 
пройдут конференции по различным видам 
раковых заболеваний. Более 800 человек 
подтвердили свое присутствие на конгрессе

В 2014 более 3000 михасцев  
отпраздновали День Михаса в парке 
развлечений Тиволи. В этом году 
администрация предоставит жителям 
Михаса бесплатные автобусы

День Михаса в Тиволи

СУББОТА 25

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 Пеший туризм 
Суббота 25: маршрут ‘Cañada de 
Gertrudis’ (отправление: Ofi cina de 
Turismo, в 9:00)
Воскресенье 26: маршруты ‘Las 
Caleras de Mijas’ (отправление: 
Стадион в Osunillas, 9:00) и ‘Puerto 
de Las Canteras’ (отправление: 
Ofi cina de Turismo, в 9:00)
Запись: Ofi cina de Turismo. по тел: 
952589034. Запись на прогулки 25 
и 26 апреля закрывается сегодня, 
24 апреля в 18:00

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 30

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 47

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48

The intention is for this 
work to improve the 
traffi c fl ow and security 
in an area that is used by 
numerous vehicles every 
day SPANISH PAGE/06

The association will 
use these funds to 
continue to improve 
the quality of life of 
the patients and their 
families SPANISH PAGE/12

The Town Hall has 
ceded the land for 
the building of the 
installation and the 
works are going at a 
good pace NEWS/02

The works on the 
new roundabout 
at the entrance to 
La Cala Hills are 
almost finished 

The Town Hall 
donates 20.000 
euros to Afesol to 
help it to develop 
more activities 

Residents in Mijas 
will have their own 
MOT inspection 
station as of the 
summer of 2016

Madrid is conquered 
by Seniors from Mijas

HOMAGE TRIP FOR PENSIONERS

A trip to be remembered.- The 1,400 pensioners that this year have enjoyed the homage trip organised by the Town Hall are now back 
home. They have enjoyed intense days in which they have visited parts of the capital, such as the Santiago Bernabeu Stadium, the Retiro Park, the Prado 
Museum and the Royal Palace, and have returned to Mijas with a smile on their faces, but not before leaving their mark in Madrid, where members of 
the third and fourth turn encountered the Mijas donkey, who awaited them at the Plaza Mayor with the Mayor, Ángel Nozal / I.P. NEWS/05

Today, 24th of April, from 6pm at the Las 
Lagunas Theatre. There will be raffl es and 
prizes for attendees

The Virgen de la 
Peña Square will 
host the event 
tomorrow, Saturday 
25th, from 12 noon

This weekend don't miss the...

WHAT’S ON/08

Ist Grand Recycling Gala

� e n� t edition of 
Mĳ as Weekly
will be at your 
newstand 
THURSDAY, 
APRIL 30TH

*Pick up your copy 
at any of the regular 
distribution points

the third and fourth turn encountered the Mijas donkey, who awaited them at the Plaza Mayor with the Mayor, Ángel Nozal 

Lagunas Theatre. There will be raffl es and 

Friendship Day  
         with the 
Netherlands

NEWS/04
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Great � pectations for 
Molino de Viento garages

To have to go to Malaga or San 
Pedro de Alcántara to pass the 
MOT inspection  will soon be 
history. In the fi rst half of 2016, 
not yet specifying the month, 
residents of Mijas, Fuengirola 
and Benalmadena will have a 
new station to pass the com-
pulsory technical inspection of 
all vehicles on the grounds that 
the Mijas Town Hall has given 
to the Regional Government 
of Andalusia in the Molino de 
Viento Industrial Estate in Las 
Lagunas.

The work is being executed 
by the company ‘Tecnología de 
la Construcción y Obras Pú-
blicas’ (Tecopsa) convened for 
this work by the Public Com-

pany Veiasa, under the Regio-
nal Government of Andalusia, 
which will manage the future 
plant later. 

The station will have fi ve li-
nes, two for light vehicles, two 
for all kinds of four-wheeled ve-
hicles and one for mopeds and 
motorcycles. The latter will no 
longer have to wait for the mo-
bile ITV, which usually provides 
this service to bikes under 50cc 
to arrive at Cerrillo de Las Men-
tiras. “These facilities are very 
necessary for several reasons: 
fi rstly, due to the large number 
of vehicles registered in Mi-
jas; On the other hand, these 
reviews are mandatory for all 
vehicles, including motorcycles 
and mopeds, and so far drivers 
have to travel to Maáaga or 

San Pedro de Alcantara with 
the inconvenience that this en-
tails”, said the deputy mayor of 
Las Lagunas, Lourdes Burgos, 
during her visit to the works, 
which began last January.

With the opening of this new 
ITV station fourteen jobs will 

be generated and there will be 
an increase to nine ITV stations 
in the province, with three in 
Malaga, and one in Antequera, 
Algarrobo, Ronda, Marbella, Es-
tepona and Mijas. To these the 
new ITV station being built in 

the El Viso Industrial Estate in 
Malaga will be added, whose 
works have recently been offe-
red for tender.

So far, workshops and gara-
ges in the area are the fi rst to 
receive this news with joy, as 
they expect the opening of the 
ITV station to generate more 
movement, both in the services 
that are called pre-ITV, with 
minor repairs and those that 
have to be carried out after the 
inspection.

The new station for MOT 
inspections in Las Lagunas, 
will will serve a population of 
over 200,000 inhabitants of the 
towns of Mijas, Benalmadena 
and Fuengirola. It will be fi nis-
hed with the latest machinery 
and equipment and will have 

capacity for up to 60,000 inspec-
tions per year. This exceeds the 
current demand of the area, lo-
cated at 45,000 annual visits.

As reported by VEIASA to Mi-
jas weekly, the residents in Mijas 
will have to drive a maximum of  
10 Km to reach the MOT station, 
which is less than half of the dri-
ve to be taken now to Málaga or 
San Pedro, at an average of 33 ki-
lometres, meaning that some 23 
Km will be saved.

In annual terms this means 
savings of more than 2 million 
km, 30,000 hours driving time 
and about 250.000 euros in fuel, 
not to mention reducing gre-
enhouse gas emissions to the 
atmosphere in the amount of 
300 tonnes of CO2 that will no 
longer be produced.

Gabrielle Rey

Mijas passes the MOT

“Any small defect or small impact on 
the glass is reason enough for them 
to not pass the MOT. It is vital that 
the glass be in perfect shape for the 
safety of the passengers”

Manuel Ortega, Carglass
“We hope that with the opening 
of the ITV station, we will see the 
benefi ts, with the small things that 
they fi nd and which hopefully will be 
repaired in the area”

José Manuel Olmedo, Olmedo Motor
“We know that a colleague of ours 
who works with cars is seeking out 
a warehouse close to the station in 
the hope that this will mean more 
work for him”

Juan García, Inyectmóvil
“Merely having to go to Malaga or 
Marbella is a nuisance for everyone. 
As these days they send the cars 
back for any little thing, we can 
expect some more work”

Carlos Marín, Paint & Bodywork

Mijas passes the MOT

Pass the ‘ITV’, 
a little easier

The Town Hall has ceded the land where the works are going at a 
good pace for the future ITV station/ B. Martín

“The ‘ITV’ station will be 
operational from July 2016. The 
4000m2 that the Local Council has 
given to the ‘Junta’ will mean that 
‘mijeños’ and locals do not have to 
drive to San Pedro de Alcántara or 
Málaga for the MOT inspections”

Lourdes Burgos
1st Vice Mayor

station will generate 14 
direct employments in 

the municipality of Mijas

The new ITV

200.000 persons200.000
The opening of the MOT will 
benefi t a large population in Mijas, 
Fuengirola and Benalmádena, who 
now have to travel to Málaga or San 
Pedro de Alcántara

60.000 inspections60.000
Even though the demand in the 
area is presently of some 45,000 
inspections/year, the station in Mijas 
will be prepared to attend to 33% 
more vehicles if required

14 direct jo� .- The opening of the MOT station in 
Mijas already creates employment, but hopefully, the 
garages, cafeterias and establishments in the area 
will also help to generate more employment

5.600 m2 plot
2.500.000€ investment 5 lines

2 for cars
1 for motorbikes
2 for all t� es of vehicles

WE HAVE ALL THE

in numbersINFO
� e station
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G. Rey  The Association to Pro-
tect Domestic Animals (PAD), a 
non-profi t making organization 
that oversees the well being of 
abandoned pets, has organised 
its 3rd Spring Fair to take place on 
the square in front of the branch 
offi ces of the Town Hall in La Cala 
this Sunday 26th. The fair, which 
will run from 11am to 3pm, will 
feature various activities to help 
PAD to raise funds and continue 
with its main activity: protecting 
abandoned pets. 

“We think that this will be an in-
teresting social event and we must 
all do our bit”, said the Councillor 
for Foreign Residents, Mario Bra-
vo. Meanwhile, Luisa Machen, 
member of the Department ,ex-
plained that the fair will have 25 
different stands with, craftworks, 
second hand items and British coo-
king, including a stand for pastries.

PAD organises its 3rd Spring Fair to 
raise funds to save more animals

ASSOCIATIONS

PAD-April 26th

3RD SPRING FAIR

FROM 11AM - 3PM   

Come and help us to protect animals

TOWN HALL OFFICES - LA CALA

G.R. The Councillor for Agri-
culture in Mijas, José Antonio 
Sánchez Peña, presented the 
13th edition of the Riding Route 
through the ‘Sierra de Mijas’ (Mi-
jas Mountain), to take place on 
Saturday ,April 25th from 10am, 
and whose participants will begin 
their tour  from the historic cen-
ter of Mijas to the Altaverde area. 
It is a horse back route organised 
by the Peña Caballista de Mijas 
(Mijas Riding Club), in collabo-
ration with the Mijas Town Hall.

“This is a splendid gathering 
that is more consolidated every 
year, due to the beauty of the rou-
te and the union with nature, so 
we invite all citizens in Mijas and 
residents of other towns to join 
us on this trip that has become 
a must for riders in the munici-
pality”, said Sánchez Peña. Tho-
se interested in participating in 

this new appointment with the 
equestrian world are convened 
at 10am on Saturday the 25th of 
April at the Parking area below 
and behind the Town Hall in Mi-
jas Village. 

From there, the riders will be-
gin their route down the avenida 
del Compás and the Virgen de la 
Peña Square to avendia de Méji-
co,  heading towards the Moun-
tain Port and Osunillas road to 
later go down to the forest paths.

Finally they will reach the area 
of Altaverde, where they share a 
lunch of rice and ‘callos’ (tripe). 
The route includes two stops for  
food and refreshments during 
the excursion, as well as breakfast 
before starting the journey. 

To participate riders will pay 15 
euros, for members of the Peña 
Caballista de Mijas, and 20 euros 
for those who are not members.

The ‘Sierra de 
Mijas’ on horseback

RIDING ROUTES

The Tourist Offi ce in Mijas Village 
is now offering visitors the chance 
to see the main sights of the his-
toric center through a new multi-
media guide installed in 24 tablet 
devices. These video guides also 
include tours of all municipal bea-
ches as well as information about 
all the golf courses and hiking 
trails of the town. All the informa-
tion is available, in addition to in 
Spanish, translated into English, 
German, French, Dutch and Japa-
nese. “So far, what were known 
as audio guides for tourists were 

devices in which a voice gave the 
essential details of each area”, said 
the Councillor for Tourism in Mi-
jas, Santiago Martín.

The tablets have geolocation sys-
tems, indicating the location at all 
times to the person who uses them 
and the places to visit that are in 
the surroundings, “so that if the vi-
sitor is passing by a museum in Mi-
jas Village the devise will sound an 
alarm to indicate this, and inform 
on the opening times of the mu-

seum, the entry price and, of cour-
se, on its artistic background their 
history”. To request one of these 
devices for self-guided tours, visi-
tors must request one at the tourist 
offi ce, presenting proof of identity, 
and return it at the end of the day. 
Moreover, the offi ce for Tourism 
has enabled a wifi  area in order that 
all those who have ‘smart phones’ 
can download this app and use it in 
the same way as the tablets offered 
by the Offi ce.

New audiovisual guide through 
Mijas Village in six languages
Through 24 tablets, 
visitors take a virtual 
trip through the main 
attractions of the 
village of Mijas

Rudy Van Der Zalm and Antonio Muñoz, creators of the app, with Santiago 
Martín, at the Tourist Offi ce / Jorge Coronado.

Audiovisual guide to 
Mĳ as Village 
in 5 languages:
Spanish
English
German
French
Dutch
Japanese

G.R. If a fortnight ago the Youth 
Department announced a trip 
for 50 persons on Sunday the 
26th to the Caminito del Rey, this 
week they have expanded both 
the number of places and dates. 

With Sunday’s trip being com-
plete, they have prepared 100 
seats per day for Saturday 25th, 
Tuesday 28th and Wednesday 
29th.  However, today, Friday 
24th there only remain tickets 
for the 29th. 

Participants must be over 8 
years old. Minors must be ac-
companied by an adult. The 
event is free and includes bus 
travel insurance and guided tour. 

To register, you can call ‘Youth’ 
(952,586,060) and ‘Tourism’ (952 
589 034). “We are pleased with 
the response of the Provincial 
Council, which has attended our 
demand and has given us more 
than 300 seats”, said Councillor 
Santiago Martín.

To register:
Youth Dep: 952586060
Tourist Office: 952589034

More seats for the  
Caminito del Rey

ASSOCIATIONS

Gabrielle Rey
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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 offi ces 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 clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact 
the Department at the La Cala Town Hall offi ces, Bulevar de La Cala nº 
45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

Mijas and Holland will create 
permanent ties with the Day of 
Friendship with the Netherlands, 
which will be held on Saturday 
April 25th at the Virgen de la Peña 
square in Mijas Village, from 12 
noon until 6pm. 

This is an event organised by the 
Foreigners Department of the Mi-
jas Town Hall in collaboration with 
the Dutch Embassy in Spain and is 
part of the programme of activities 
to commemorate the 30th anniver-
sary of the municipal department.
The Day of Friendship with the 
Netherlands is part of the program-
me that the Department for Inter-
national residents has organised 
with different countries, such as 
Britain, Denmark, Germany and 
Finland, to help towards the inte-
gration of all residents in 
the municipality, 
which is home 

to people from over 120 countries. 
“With this gesture, we want to con-
vey that we are very happy that 
they have decided to be part of 
Mijas and thank them for their con-
tribution”, said the Councillor for 
Foreign Residents, Mario Bravo, 
who presented the event alonside 
the coordinator of the Department 
for Foreigners, Anette Skou, and 
Luisa Machen and Katja Thirion, 
members of the department.

The Consul of the Netherlands 
in Málaga, Frank Buster, and the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal, will 
inaugurate the Day on Saturday 
with the unveiling of a commemo-
rative plaque at the Mural of Na-
tions, situated next to the Tourist 
Offi ce in Mijas Pueblo. The Dutch 
Choir will perform well known folk 
songs, and there will be a reading 

of texts by 

the famous Dutch author  Herman 
Heijermans and shows offered by 
students from the Pop Academia 
Fama, including the traditional dan-
ce of the fl ag.

From noon, visitors will be offe-
red typical food and drink from 
the Netherlands, including pan-
cakes, waffl es, pastries, cheese 
and other specialties at the main 
bar and several stands, installed 
in the Virgin de la Peña square.
Attendees will also witness the ar-
tist Irma de la Guarda, ‘body-pain-
ting’ a famous Van Gogh painting 
on the body of a model.

Meanwhile, the Mijas Theatre 
Group will offer an interactive re-
presentation to the public, which 
will stage a ‘live’ version of one of 
the most famous Dutch paintings 
and there will be craft workshops 
for children. Finally, there will be 
routes in tuktuks, with all earning s 
from this going to Afesol.

Britain, Denmark, Germany and 
Finland, to help towards the inte-
gration of all residents in 
the municipality, 
which is home 

Choir will perform well known folk 
songs, and there will be a reading 

of texts by 

the most famous Dutch paintings 
and there will be craft workshops 
for children. Finally, there will be 
routes in tuktuks, with all earning s 
from this going to Afesol.

Mijas celebrates Friendship 
Day with the Netherlands 

The event will be held tomorrow, Saturday 25th, 
and starts at 12 noon at the Nations Mural

Gabrielle Rey

G.R. The new service offering 
scenic routes in these electric 
vehicles, launched by the Mijas-
Town Hall just a month ago, has 
been tried out in this short time 
by visitors from more than 20 di-
fferent countries.

Most of the users come from 
the UK, followed by Germany, 
France and, interestingly, a signifi -
cant number of Canadian tourists.
This information has been collec-
ted by Rudi van der Zalm, who 
is the company representative for 
Tuk Tuk Spain. As well as taking 
note of the nationalities who have 

tried out the service, he also wan-
ted to survey their impressions 
on the new service.

Although for many of these 
clients, this was not their fi rst 
visit to Mijas, all of them have 
been pleasantly surprised by the 
new parts of town that they have 
been able to discover using the 
routes covered by these useful 
little vehicles. 

For many of the visitors, areas 
of La Muralla and Barrio Santana 
are the most important and beau-
tiful points of interest. Although it 
is the panoramic viewpoint from 

the new southern ringroad that 
took priority for many of the vi-
sitors using this new method of 
transport around the village..

The fi rm commitment of the 
municipality of Mijas with re-
gard to sustainability and ecology, 
using 100% electric vehicles for 
these scenic routes, is, according 
to the visitors answering Rudi’s 
questions, the most valued aspect 
of the service. 

Most users also value the fact 
that they receive information on 
the different museums of the vi-
llage, such as the Center for Con-
temporary Art, the Folk Museum 
or the Carromato de Max.

The charming Tuk Tuk’s
TOURISM

12h Visit to the Nations Mural

13h Acts on Pl� a Virgen de la Peña

And...

Pop Academia Fama

Traditional songs
Guitar and dutch music

Dutch Artist

Dutch Artist

International folk 
songs

13h.

13:30h.

16h.

17h.14:30h.
15h.
15:30h.

16:30h.

17:30h.

flag dance, poem by jose netten & dutch choir

welcome speech

Acts begin on the square

unveiling of plaque

Homage to the Netherlands

dutch choir

zumba

wilmargosta

wilmar

tabby may

tabby may

flamenco show

Saturday, April 25th 

Handcra�  workshops, 
children’s games, body-
painting, interactive thea-
tre, rides in tuk tuks

Mario Bravo, Anette Skou, Katja Thirion and Luisa Machen presented the event / J.L.



This year the trip has had one 
more turn than orginally planned 
and the destination, Madrid, at ti-
mes made the pensioners a little 
dizzy. To transport 1,400 senior ci-
tizens to the capital is no easy task. 
Now, that they are back home, they 
are “very happy, as we have been 
told” said the Councillor for Se-

niors, Miguel González-Berral. 
The local government makes a 
very positive assessment of this 
traditional trip for retired persons. 
“I am happy to see that the pensio-
ners have been able to park their 
problems for three days”, said the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal, who 
did not hesitate to travel to Madrid 
on several occasions to share the 
experience with the pensioners.
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K.M. Recently at Málaga Para-
dor del Golf, there was a golf 
tournament in memory of Jack 
Nusbaum who sadly died aged 
88 years old. Jack devoted many 
years of his life to helping sight 
impaired golfers through his 
association SIGA, and provi-
ded golfi ng tuition and tourna-
ments for young people with 
learning and physical disabili-
ties ‘Paragolf ’. It was a great day 
and many took part with their 
parents looking on. 

Madrid Real Golf pay for 
the transportation of these 
youngsters to practice every 
week at the Parador Golf and 
the professionals also give 
their time freely.  La Cala de 
Mijas Lions Diabetic Support 
Group helped to sponsor the 

day and presented a plaque in 
Jack’s memory.  

Many people helped to make 
this day a success and it was 
proof indeed of the love that 
everyone felt for our dear 

friend Jack. He will always be 
remembered and missed by us 
all. If you are interested to help 
in any small way to this cause 
email annediabetics@gmail.
com

It was a special day and many youngsters took part / A.B.

COMMUNITY

Golf Tournament in memory of

*IN BRIEF

A Busy Bowling Season for Mijas.-

Mijas bowls has had a packed season and completion of the Han-
dicap Singles in the fi nal resulted in Tony Thornton beating 
Paul Griffi th in an extremely close fi nal. Another competition 
took the form of “Eggwin’s  North versus  South” (of England, 
that is). The Northerners won overall and the prizes went to Pe-
ter and Val Allard.  

Mijas League players reached the fi nal of the League Cup this 
year in which they met the team from the neighbouring town of 
Benalmadena; Sadly, the Mijas team did not win, but it was an 
enjoyable occasion. The Champion of Champions has also taken 
place.  

The two representatives from Mijas, Barbara Land and Bill 
Gregory, did extremely well fi nishing in second and third places 
respectively. 

For further information call 952 492 434. 

Mijas supports the 
Andalusian Congress 
for Patients with 
Cancer.-  

The Congress Hall in Málaga 
will act as host today and to-
morrow, Friday 24th and Sa-
turday 25th, to over 800 people 
in the Ist Andalusian Congress 
for Cancer Patients entitled 
‘We walk with you’, an impor-
tant gathering organised by the 
AECC and sponsored by the 
Mijas Town Hall. The event 
will include more than 35 in-
formation tables on the diffe-
rent types, consequences and 
treatments for this disease.

Gabrielle Rey

Tony Thornton, winner and Paul Griffi th fi nalist, ‘Handicap Singles’ / C.W.

G.R. High temperatures are 
about to begin to be felt on the 
Costa del Sol and with them the 
fi re prevention measures arrive. 
On Friday, May the 1st, we move 
into the season in which we are 
under average risk of forest fi res, 
leading to extreme precautions 
to avoid the appearance of fl a-
mes.

During the month of May, the 
burning of stubble may be done 
only with permission from the 
Provincial Delegation of the Mi-
nistry for the Environment of the 
‘Junta de Andalucía’, an applica-

tion that can be downloaded 
from the web www.mijas.es. Fur-
thermore, from May 1st to Octo-
ber 15th,  it is prohibited to cook 
barbecues on forest ground.

According to the ordinance 
planning, management and pro-
tection of green areas and plant 
heritage, lack of prevention of 
forest fi res is considered a very 
serious offense punishable with 
between 1.500 and 3.000 euros; 
Additional measures to be taken 
will be transferred to the securi-
ty forces and competent autho-
rities.

ENVIRONMENT

The period of 
average risk of 
forest fi res starts 
on May the 1st

prohibitions in times of ave�
rage and high risk of fire

- FOREST AREAS AND LAND WITH FORESTAL INFLUENCE: From June 1st to October 15th 
any kind of burning and fi re use is forbidden. The rest of the year the Ministry fro the Envi-
ronment of the Junta de Andalucía must be informed
.- DANGER ZONE OUT OF FOREST LAND AND AREAS OF INFLUENCE.: From May 1st  to Octo-
ber 31st the Department for the Environment must be informed.  From November 1st to April 
30th no reports to the environment are required, but you must notify Mijas Fire Brigade. Fires 
may only be lit on Fridays and Saturdays.

HIGH: From the 1st of June to the 15th of October. In this period stubble burning, barbe-
cues on public land and circulation with motor vehicles off the highways are prohibited.
AVERAGE: From 1st to 31st of May and from 16th to 31st of October.
LOW: From 1st of January to 30th of April and 1st of November to 31st of December

dangerous periods

burning of garden waste

- 1ST OF MAY TO 15TH OF OCTOBER: Barbeques are forbidden on forest land.
- OUTSIDE THIS PERIOD: They can be done in leisure and recreational places autho-
rized for this purpose.

barbeques

FOREST LAND: Rustic area of trees, shrubs, scrub or grassland. Forest enclaves are included 
in agricultural land.
AREA OF FOREST INFLUENCE: Land surrounding a forest within a width around of 400 me-
ters.
DANGER AREA: This can be consulted in the BOJA nº 192 (page. 27-36).

More information: mijas fire brigade, tel: 952 586 312

The ‘mijeños’ were received by the Mayor of 

Mijas, Ángel Nozal, at the Plaza Mayor.

trip

The Mijas donkey 
also travelled to 
Madrid / I.P.

An outstanding  

Jack Nusbaum
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8th DAY FOR PETS

The event will be 
held on the 26th of 
April from 10am

La Butibamba Park hosts the 
8th DAY FOR

‘Share your life with them’. This 
is the slogan that will be used to 
promote the eighth Day for Pets 
organised by ‘Made in Mijas’ at La 
Butibamba Park in La Cala de Mi-
jas on Sunday the 26th from 10am.

 The event will bring together 

all social groups related to animal 
protection. “These meetings have 
two basic objectives: for compa-
nies related to the world of pets to 
get to know each other and also be 
known by animal owners; and on 
the other hand, to continue raising 
awareness and promoting respect 
for animals”, said the Councillor 
for Industrial Promotion and Tra-
de in Mijas, Manuel Navarro.

“One of the objectives of the 
Day for Pets is to encourage pet 
adoption and for these to join the 
family unit, but always keeping in 
mind that they are not a burden or 
a passing fancy, but a member of 
the family”, said Navarro. 

In addition to the aforesaid, the-
re will be exhibits on how to train 
pets and how to foster closer re-

lationships between the animals 
and the family units, assured the 
councillor.

the objective will be to 
promote pet adoptions

Once again

ladder project

You’re invited 
to the II Mijas Day

G.R. ‘Made in Mijas’ celebrates 
the second Mijas Day at Tívoli 
World on Sunday the 10th of May, 
with free entrance to all those 
who prove that they reside in Mi-
jas. “It will be a family day”, assu-
red the Councillor for Industrial 
and Commercial Promotion in 
Mijas, Manuel Navarro, above all 
for the children to enjoy.

“I would like to be an entrepreneur 
and this type of courses are very 
good for my future work”.

CARMEN T. 
PUERTAS

Student

Gabrielle Rey

G.R. “We want to thank the 
Mibu Youth Association for 
their effort and determination 
in the organisation of the Mibu 
Mijas Japan Days, and we are in 
fact presenting the 6th edition 
today”, assured the Councillor 
for Industrial Promotion and 
Trade in Mijas,, Manuel Nava-
rro, who announced that the 
event will once again be held 
at the Building for Training and 
Employment in Las Lagunas 
fon the 9th of May from 11am to 
10pm. There will be video games 
and tournaments played on the 
latest generation PS4, Wii U or 
Xbox One, a fi lm variation with 
animation fi lms, OVAS, series…, 
a ludoteque with board games, 
exhibitions, dances… It is an 

event that is not only aimed at 
fans of the Japanese culture, by 
also for video game enthusiasts, 

incuding fi lms, card games... 
This edition will feature Dragon 
Ball and Harry Potter, informed 
Maxi García, a member of the 
Mibu Youth Association.

Bravo (centre), with Mª José Gámez and Maxi García, at the presentation / J.L.

All is ready for the sixth....

VI MIJAS JAPAN DAY

G.R. Two hundred ‘mijeños’ have 
had the opportunity to take a 
course over the last two months 
in a matter as important as is that 
of Community Manager, through 
workshops offered by ‘Made in 
Mijas’.

 On Thursday the Mayor of Mi-
jas, Ángel Nozal, handed over the 
diplomas to the last 50 students to 
have received this training. “Today, 
the more training you have when 

looking for work, the better. 
To have a positive attitude to 

progress and be prepared in issues 
of new technologies is critical”, 
said the mayor. “Above all we have 
addressed the issue of social net-
works, focusing on personal bran-

ding work and job search”, said the 
teacher, Escarlata González. “200 
‘mijeños’ have attended the Com-
munity Manager courses thanks 
to the Ladder Project”, assured the 
Councillor for Industrial Promo-
tion and Trade, Manuel Navarro.

Ángel Nozal, with Councillors Manuel Navarro and Lourdes Burgos / B.M.

A click away from a job
leisure

at Tívoli World

will be on May the 9th 
from11am to 10pm

The event 

All is ready for the sixth....

PETS

“These days, it is fundamental to 
have training and the right attitu-
de to fi nd employment”.

ÁNGEL NOZAL
Mayor of Mijas

“The objective is for the students 
to know above all how to seek 
employment on the networks”.

ESCARLATA 
GONZÁLEZ

Teacher

have taken this course 
over the past months

200 ‘mijeños’

Ángel Nozal hands over the diplomas to the 
students in the Community Manager course
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The expropriation of 2,600 m2 of 
land located in the vicinity of El 
Juncal was approved during the 
last extraordinary plenary session. 
This land, that will become muni-
cipal property, will serve not only 
to offer one hundred parking spa-

ces, but will also include a road 
that will connect the streets Virgen 
de Montserrat and Pilar. “We have 
taken three and a half years to fi nd 
a solution to this issue”, said Mayor 
Ángel Nozal, who added that “we 

now have a court sentence that 
states that we must pay 1.6 million 
euros plus interest to the owners of 
the plot in order for us to be able to 
fundamentally change this neigh-
borhood. 

Mijas Pensioners trip
Another topic covered during the 
‘Management Report’ was referred 
to the traditional pensioners trip, 
which this year has taken them to 
the Spanish capital. “This year we 
had to organise four shifts as 1,400 
pensioners have participated” said 
the mayor, who declared that, as 
a novelty, this year two local po-

licemen have travelled with the 
seniors “to provide even greater 
security for them”.

Pressing projects
Speaking of the matters that most 
concern him in regard to projects 
Nozal spoke of two social aspects 
that, in his view, are priorities: buil-
ding a home for the elderly in Las 
Lagunas and a day center for Al-
zheimer patients in Mijas Village.

Leaving aside the social side, the 
mayor focused on another matter. 
“We’re taking sanitation and water 
to many enclaves of the municipa-
lity in which they were still using 

wells, something unheard of in 
the twentieth century”, said Nozal. 
Meanwhile, the installation of optic 
fi ber is going “at the expected rate”.

Works on the ITV (MOT) station
Speaking about the construction 
of a MOT vehicle inspection sta-
tion in the industrial area of Moli-
no de Viento, Nozal said that “the 
works are well under way” and 
predicted that “they could be re-
ady in two or three months”. He 
also recalled that “it is a very ne-
cessary project not only for the re-
sidente in Mijas, but for the entire 
region”,  he added.

Pediatric Service in tbe village
The Mayor stated his disapproval 
with the fact that the pediatric 
ward in Mijas Village was not offe-
ring a daily service, stressing that 
the Town Hall will intercede before 
the ‘Junta’, sending the 300 signatu-
res collected from the neighbours. 
He also mentioned that “the Town 
Hall has historically paid for the 
emergency doctor service in the 
village, which is also the responsa-
bility of the regional government”.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“El Juncal and the streets in the Las Vírgenes 
district will soon have a large parking area”

Gabrielle Rey

Thanks to the 
expropriation of a 
2,600 square metre 
plot, over one 
hundred spaces 
will be created

IBI Tax

Investments

“The IBI is a tax that comes 
from the assessed value of a 
property and can not be taken 
as a rate, which is municipal. 
What we offer is a discount of 
5% if citizens pay in March or 
April and 2.5% for those who 
do so in June because they 
are paying in advance”

“The Provincial Council gives 
us 1.1 million euros for cons-
truction and 440.000 euros 
for tourism. My intention is to 
reform more streets and I also 
suggest the construction of 
three parkings. And for tou-
rism, the idea is to promote 
walking and fi nish the coastal 
path if the ‘Junta’ allows us”

will send the ‘Junta’ the  
300 signatures of residents 

who are demanding that the 
pediatric service be daily

The Town Hall

The Mayor of Mijas, prior to the programme. / File.

G.R. La Cala became, for four 
days, the national capital of fas-
hion. The success of the fi rst edi-
tion of the ‘Pasarela del Mar’ has 
led this event to already become 
one of the indispensable show 
cases for the great creators of the 
country. About a dozen local de-
signers, and as many parades by 
Andalusian companies and the 
biggest names in Spanish design 
were here in Mijas between the 

16th and the 19th of April. “We 
have become the fashion capital 
of the Costa del Sol. The success 
of the Pasarela del Mar shows 
that we have become a reference 
in design and creation of style”, 
said the Councillor for Industrial 
and Commercial Promotion, Ma-
nuel Navarro. 

The marquee set up at the 
fairground of La Cala hosted an 
extensive programme of parades, 

conferences and trade shows re-
lated to fashion. Elio Berhanyer, 
Lorenzo Caprile, Pedro Mansi-
lla or Agatha Ruiz de la Prada 
were some of the designers of 
‘pret a porter’ and haute coutu-
re who did not want to miss the 
event. There were over 40 com-
panies participating and more 

than 2,500 people enjoyed the 
event over the four days. Also, 
the biggest names in the national 
haute couture, joined local fi rms 
such as Novo Luxe! or Bámbu-
la, and artists such as Asunción 
Retamero, Fran Gallardo, Jesus 
Segado and Francisco Amaral, 
plus popular Andalusian fi rms 
such as Matilde Cano.

Mijas, Costa del Sol Fashion

the ‘pasarela del mar’
capital after the success of

According to the organisers, more than 2,500 people 
attended the event over the four days it took place

The famous designer Ágatha Ruiz de la Prada presented a very colourful 
collection in Mijas, full of fl owers and hearts. / I.M.,C.M. y J.L.

Special attention was also paid to the designs created for fl amenco fashion 
by Francisco Tamaral, Melisa Lozano and Gema Muñoz.

FASHION

organised by ‘Hecho 
en Mijas’ and ‘Nueva 
Moda Producciones’

The Event was

Matilde Cano
Day and night, cocktail, 
ceremony and party. 
The fi rm Matilde Cano 
showed all its facets in 
Mijas.

1

2

The fi rm from Mijas 
presents a collection 
of children’s clothes, 
as did Asunción 
Retamero

María Ramos, ‘Linda 
de España 2014’, 
wore a design by 
Fran Gallardo on the 
catwalk

Musketa  Haute Couture
María Ramos, ‘Linda 
de España 2014’, 
wore a design by 
Fran Gallardo on the 

 Haute Couture



WHAT’S ON08

made in mijasdon�t miss

Exhibition  ‘Arte en movimiento’ 
(Art in Movement) 

Rose Marie Jordá Seguí 
VIK Gran Hotel Costa del Sol (La 
Cala)

Until the 27th of April

Exhibition ‘Antología’ by Yul 
Hanchas 

Centre for Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas), Calle Málaga, 
28 (Mijas Village)

Until thel 25th of June
New opening hours of the CAC: 
Tuesday to Sunday 10-19 h

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 Open 
University students of Ana Rico  

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 4th of May

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

Exhibition by the Mijas Arts 
Centre students

Mijas Town Hall 
Until the 11th of May

Cycling in Spring 2015
Organised by: Youth Department
From the 9th of May

Information: 952 586 060
jjuventud@mijas.es

Excursion to Caminito del Rey
Organised by the Youth Dep.

Sunday 26th - 9am
Register in person at the Youth 

Department

Art Gallery Costa del Sol 
Exhibitions by B. Angulo, Pedro 
Bueno & Teresa Martín

Club House ‘Cerrado del Águila’ 
Until the 30th of April

Photography exhibition by 
Diego Ramos Lobato

Folk Museum in Mijas Village 
Until the 29th of April

Language exchanges (English-
Spanish)

U Bar (La Cala Boulevard, 
behind Supersol)

Tuesdays from 11am to 1pm

Classifi cation Phase for the 13th
Torreón del Cante Flamenco Contest

Peña Flamenca del Sur (La 
Cala), 9pm

Painting exhibition by the 
students of Mirjana Lucic at the 
Open University

Cultural Centre at La Cala
Open Since Tuesday, 21st

Until the 28th of April

Friday 24th

SUNDAY 26TH

Tuesday 28th

Ist Recycling Gala
Theatre in Las Lagunas, 6pm
Free entrance until full

Las Cañadas get together
El Esparragal Park, 1pm
For members of Neighb. Assoc.

SATURDAY 25TH

Procession of small thrones
Peña El Carro de La Escoba

Discomarcha, 4pm
Registration: Children can 

join for 1 € from Monday to 
Friday, from 4:30 to 9pm, at the 
Discomarcha (Mijas Village).
There will be food and 
refreshments at the end
* Mijas Town Hall and Municipal 
Bands cooperate in this

VI Mibu Japan Day
9th of May
Centre for Training & 

Employment (Las Lagunas) 

Dance Show
 Students of Pilar Aurrecoechea 
Classic Ballet ‘Dancing in Never never  
land’

Theatre in Las Lagunas
At 19 hours.
Price: 6 euros

Cultural trip to Jimera de Líbar
Leaving: 

Mijas Village: Town Hall 9:30am
Las Lagunas. Ford Roundabout 9:45am
La Cala: Town Hall Offi ces: 10:00am

Register Free on: 952590380

Craft Fair
Saturday 25th of April
Carrefour in Las Lagunas 
9am to 10pm

Informative Workshop about 
Anxiety 

Doña Ermita Neighb. Assoc.
At 5pm

Mijas Comunicación Sports 
Gala

Theatre in Las 
Lagunas, 8pm

Free event, 
open to the public 
until all seats are 
occupied

Tuesday 28thTuesday 28th

Mijas Comunicación Sports 

Flamenco ‘Callos’ (Tripe)
Organised by El Gallo Club

Sunday 26th, 2:30 pm
Singing: Pepe López & Enrique 

Castillo. On the guitar: Niño de la 
Aljaima.

Price: 6 € for members.

Netherlands 
Friendship Day 

Mijas Village
From 12 noon.

Full programme 
on page 13

‘Paco de Lucía y la 
evolución de la falseta’ 

Peña Unión del Cante
From 10pm

Speaker: Salvador 
Valenzuela

THURSDAY 30TH
Exhibition by Susana Rodríguez 

Díaz
Civic Cenre in Las Cañadas

 This ‘mijeña’ contrasts textures, 
materials and colours, to create 
intricate geometrical mosaics with a 
profound message

III Spring Festival
Organised by the PAD Animal 

Rescue Society
Sunday 26th - 11am to 3pm
In this event to raise funds for 

this society, there will be up to 25 
different stands with second hand 
items, handcrafts and Brittish food 
items, with a special stand for 
pastries.

Hiking Routes
Saturday 2nd: ‘3rd stretch of the 

Torrijos Route’ (leaving Osunillas Sports 
Pavilion at 9am) 

Sunday 3rd: ‘Los Arenales’ (leaving 
Osunillas Sports Pavilion at 9am) and  
‘Ruta de Torrijos en Mijas’ (leaving 

Osunillas Sports Pavilion at 9am) 
Registrations: Tourist Offi ce. Tel. 
952589034. (Registrations for the 25th 
and 26th of April end today, 24th at 6pm)
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