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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

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

2.134.567 €
7.227.259 €
4.150.531 €
2.571.532 €
5.208.887 €

27.500.516 €
 48.793.292 € 

23.000 €
181.000 €

 210.000 €
1.360.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.152.240 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.ABRIL.2015
La XIX Gala del Deporte concede 11 
premios y 4 menciones especiales a los 
atletas y entidades más destacados

El Consistorio renueva 
íntegramente 8 calles de 
esta zona e instala un 
sistema de iluminación 
más efi ciente, que 
ahorrará un 65 por 
ciento de energía  
ACTUALIDAD/08

Con esta partida, 
AFA Mijas-Fuengirola 
podrá concluir las 
habitaciones de respiro 
familiar en su centro de 
día de Los Pacos      
ACTUALIDAD/11

La modifi cación del 
PGOU aprobada en 
la sesión del lunes 27 
se enviará ahora a la 
Junta de Andalucía 
ACTUALIDAD/02

Terminan las obras 
de remodelación de 
la barriada caleña 
de Los Cordobeses

El Consistorio 
destina 69.000 euros 
a la lucha contra el 
alzhéimer

El pleno garantiza 
la adaptación de 
los chiringuitos a la 
realidad urbanística 
del municipio

Adimi reanuda las obras de su 
centro tras 8 años de parón

ASOCIACIONES

Además de conmemorar el 
martes 28 su 30 aniversario, 
el área organizó el pasado 
sábado 25 el Día de Amistad 
con los Países Bajos

Departamento de Extranjeros de Mijas 

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

EVENTOS/28-31

1985
2015 30añ� 

uniendo puebl� 
sábado 25 el Día de Amistad sábado 25 el Día de Amistad 

Un día de celebración.- Han sido ocho años de espera en los que, por falta de fi nanciación, no han podido estrenar su centro integral, 
una sede cada vez más necesaria para atender a los 150 niños y adultos afectados por discapacidades intelectuales que, hoy en día, forman parte 
de Adimi. De ahí que el pasado martes 28, fuera una jornada de auténtica fi esta para los usuarios de este colectivo que, gracias a las subvenciones 
aportadas por el Ayuntamiento de Mijas, la Diputación de Málaga, Fundación Sonrisa y ONCE podrán disfrutar de su centro de día antes de que acabe 
2015. El alcalde Ángel Nozal quiso compartir tan grata noticia con todos los implicados en este ilusionante proyecto / B.Martín ACTUALIDAD/07

PÁGINA 38-41
D

MIJAS RECONOCE LA LABOR 
DE SUS MEJORES DEPORTISTAS



Actualidad02

Pleno municipal

Nacho Rodríguez

pretende adaptar la 
realidad de dichos 

establecimientos, ya 
existentes en la zona 

antes del PGOU

La iniciativa

“Con los señores que están 
disfrutando de la concesión 
en precario de los chiringuitos, 
ha habido que dialogar para 
que no tuvieran miedo de que, 
tras esta aprobación, viniera 
una demolición y se quedaran 
esperando a la adjudicación 
defi nitiva, que esperemos que 
algún día la Junta de Andalucía 
tenga tiempo de llevar a cabo, 
para que los 22 chiringuitos 
que tenemos en Mijas no estén 
en esta situación”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“Gracias al Ayuntamiento, con 
el gran esfuerzo de Carmen 
Márquez y de todo el equipo 
de gobierno, hemos consegui-
do ese documento que hace 
que podamos estar aquí tran-
quilos y poder realizar las inver-
siones que tenemos que hacer 
para poner el establecimiento a 
la altura que Mijas se merece”.

DAVID DÍAZ
Chiringuito El Juncal

“Hemos leído esta mañana la 
noticia en el periódico y todavía 
nos falta un poco de informa-
ción, pero es verdad que ya se 
están dando algunos pasos. El 
Ayuntamiento ha dado lo que 
les tocaba a ellos y solo falta 
que la Junta dé los siguientes 
para que nosotros podamos 
mirar al futuro”.

RUBÉN GUERRERO
Chiringuito Pepe

“Llevamos muchos años es-
perando que se adapte el plan 
general para que los chiringui-
tos podamos seguir estando 
donde estamos. Hemos pa-
gado varias sanciones, el año 
pasado sin ir más lejos. Lo que 
queremos es levantar los chi-
ringuitos defi nitivos y no seguir 
haciendo lavados de cara”.

CRISTÓBAL RUIZ
Kiosko Cristóbal 

“El Ayuntamiento nunca ha 
puesto pegas, pero siempre 
andábamos cogidos. Poner de 
acuerdo todas las normativas 
es complicado porque ahí hay 
varias lindes y cada una corres-
ponde a una administración. Lo 
cierto es que, en mayor o me-
nor medida, la economía de La 
Cala depende del turismo”.

JOSÉ ARROYO
Chiringuito Arroyo

El lunes se celebró el pleno 
municipal ordinario correspon-
diente al mes de abril que, pro-
bablemente, será el último que 
el presente equipo de gobierno 
celebrará antes de las eleccio-
nes municipales del próximo 
24 de mayo. 

En esta sesión se aprobó, 
provisionalmente, la modifi ca-
ción del artículo 135 de la Nor-
mativa Urbanística del Plan 
General de Ordenación Urbana 

(PGOU) para hacer compatible 
el uso de los chiringuitos en las 
playas mijeñas. 

Esta iniciativa pretende adap-
tar la realidad de dichos esta-
blecimientos, ya existentes en 
la zona antes de la planifi cación 
municipal. “En la costa mije-
ña existen catorce chiringui-
tos abiertos desde antes de la 
aprobación del PGOU, que han 
seguido trabajando después en 
precario, como consecuencia 
del desaguisado urbanístico que 
ha sufrido la localidad durante 

décadas. Esto ya se tenía que so-
lucionar”, explicó el concejal de 
Urbanismo en el Ayuntamiento 
de Mijas, Manuel Navarro. 

Esta modifi cación servirá 
para ajustar el planeamiento a 
la realidad y dotarla, así, de las 
condiciones urbanísticas y lega-
les más convenientes para estos 
catorce establecimientos, de 
manera que las normativas ga-
ranticen la seguridad y la viabi-
lidad de su desarrollo urbanísti-
co y comercial y, por lo tanto, la 
de sus vecinos”, aseguró Nava-

rro. Ahora, como puntualizó el 
edil, “el trámite ha de pasar por 
la delegación de Ordenación 
del Territorio de la Junta de An-
dalucía, antes de conseguir la 
aprobación defi nitiva”. 

Juan Porras, portavoz de Al-
ternativa Mijeña-Los Verdes 
(AM-LV), ante el requerimiento 
al Ayuntamiento, por parte de la 
consejería de Medio Ambiente, 
de la documentación pertinente 
sobre cuestiones como el sumi-
nistro de agua o el saneamien-
to de los kioscos, se abstuvo, 

aduciendo que esperará “a que 
se subsanen estos errores para 
votar a favor”, criterio al que 
se sumó Fuensanta Lima para 
justifi car la abstención de los 
miembros del Grupo Socialista.

Riviera del Sol
En paralelo, se ha aprobado, en 
este caso de manera defi nitiva, 
la modifi cación de elementos 
del PGOU para la creación de 
un equipamiento en la playa Ri-
viera del Sol, lo que permitiría 
la reubicación del Chiringuito 
El Juncal, que actualmente está 
emplazado fuera de los límites 
que marca la Ley de Costas, jun-
to con la dotación de un área de 
descanso y de juego.

Antonia Núñez, concejala no 
adscrita, afi rmó que se trata de 
“un impulso más en la actividad 
económica en nuestras playas”, 
por lo que se posicionó a favor 
de la medida. De la misma ma-
nera, Lima, portavoz del Partido 
Socialista, votó a favor, “para 
darle solución al problema de 
los chiringuitos y propiciar así 
la continuidad de ciertos viales 
y senderos”, por lo que la pro-
puesta ha salido adelante con 
el voto de todos los grupos, a 
excepción de AM-LV, aunque 
expresó que esta solución es “la 
menos mala dentro del irrever-
sible modelo de desarrollo ur-
banístico”.

Tras la aprobación de la mo-
difi cación de elementos, como 
explicó Navarro, el documento 
se enviará a la Junta de Anda-
lucía para que lo inscriba en el 
registro de planeamiento y, acto 
seguido, se publicará en el Bole-
tín Ofi cial de la Provincia. 

El pleno inicia la adaptación 
del PGOU a la realidad de los 
chiringuitos de la costa mijeña
En el pleno ordinario del mes de abril, fueron aprobadas dos importantes 
iniciativas para estos locales que ahora afrontan su temporada alta

La aprobación en el pleno de ayer de la modifi cación del artículo 135 del PGOU supone un paso 
adelante para la situación de indefensión de los propietarios de los chiringuitos  / J. Coronado



Actualidad 03

Pleno municipal

de presupuestos cada 
vez deja menos espacio 

a la improvisación”

Bravo: “La Ley

Esta propuesta se incluyó junto con otras dos que el Grupo 
Popular llevó al pleno con carácter de urgencia

En la sesión plenaria se eligieron a los componentes de las mesas 
electorales para las municipales del 24 de mayo  / J. Coronado

N.R. En el primer punto del 
día se realizó el sorteo de los 
miembros que compondrán las 
mesas electorales con motivo 
de los comicios que se celebra-
rán el próximo 24 de mayo, en 
los que los mijeños elegirán a 
sus mandatarios municipales 
para los próximos cuatro años. 

El proceso de adjudicación, 
en el que los representantes 
son seleccionados gracias a 
un programa informático, de-
fi nió los presidentes, vocales 
y suplentes para el total de las 

61 mesas, repartidas en las 28 
secciones electorales, que se 
ubican en los 22 colegios que 
se habilitarán para estas locales. 
En dicho sorteo, entraban los 
42.820 electores que fi guran en 
el censo electoral de Mijas para 
esta convocatoria, de los que 
39.302 son españoles y 3.518 de 
otras nacionalidades. 

Los afortunados serán infor-
mados en breve de sus respon-
sabilidades como miembros de 
las mesas, dentro de los plazos 
que marca la ley electoral.

N.R. La sesión se abrió con 
las palabras del primer edil, 
Ángel Nozal, en respuesta a 
dos peticiones de felicitación. 
La primera de ellas, del con-
cejal delegado de Bomberos, 
buscaba el reconocimiento 
del pleno municipal a la labor 
de Antonio Manuel Villalba 
Ruiz, Lázaro Gallardo Leiva, 
Santiago Balbás Murillo, Pa-
blo Amaro Duro, y Francis-
co Javier Valle Sánchez “por 
su efi cacia y determinación 
en los recientes servicios de 
bomberos de Mijas, con extin-
ción de varios conatos de in-
cendio que, por su ubicación, 

hubiesen podido ser de suma 
gravedad, así como su inter-
vención en la excarcelación 
de personas atrapadas en un 
accidente de tráfi co en el que 
han puesto en riesgo, incluso, 
su propia integridad física”.

A continuación, leyó la peti-
ción del concejal delegado de 
la Policía Local a los funcio-
narios con carnet profesional 
número C-44, C-36 y P-80, por 
diferentes motivos, y a los nú-
meros 6330, 6343, 6398, 6436 y 
6458, por su intervención en 
la detención, el pasado 17 de 
abril, de un individuo que es-
taba en busca y captura.

N.R. En la sesión plenaria, el 
Grupo Popular presentó tres 
asuntos declarados de urgencia, 
que se discutieron dentro de 
la parte dedicada al control del 
equipo de gobierno. 

La primera de ellas, como 
explicó el portavoz del equi-
po de gobierno, Mario Bravo, 
se trata del pago de  las obras, 
ya ejecutadas, del suministro 
de agua en los colegios María 
Zambrano y Tamisa, eliminan-
do los problemas de inunda-
bilidad que ocasionaba en los 
centros la poca profundidad a 
la que estaba soterrada la ins-
talación, cuyo coste asciende 
casi a 60.000 euros. 

El pleno acordó que esta ac-
tuación se abonará con cargo 
al fondo de contingencia de 
480.000 euros, una partida eco-
nómica, que no se había tocado 
aún en lo que va de año, de la 
que el Ayuntamiento solo pue-
de disponer para actuaciones 
no demorables. 

Según Bravo, esta era la única 
manera de poder ejecutar esta 
obra, “por una Ley de Presu-
puestos que cada vez deja me-
nos espacio a la improvisación”, 
que ha sido aprobada con la 
única abstención del concejal 
no adscrito José Manuel Tovar, 
que expuso sus dudas acerca de 
por qué no se habían sufragado 
a través del canon de Acosol. 

A medias con Endesa
El segundo de los asuntos con-
cluyó con la aprobación de una 
moción para liberar una parti-

da de casi 55.000 euros para la 
adquisición e instalación de un 
centro de transformación, que 
irá situado en la prolongación 
de la calle María Zambrano ha-
cia la avenida de Mijas, y que 
servirá para suministrar energía 
a esa zona, así como al recinto 
ferial de Las Lagunas. 

Según José Francisco Ruiz 
Fontalba, responsable del 
departamento de Efi ciencia 
Energética, el Ayuntamiento 
lleva tres años negociando con 
Endesa la instalación de este 
centro de transformación, “que 
va a permitir también soterrar 
las líneas aéreas del Camino de 
Campanales, que suponen no 
solo un obstáculo a la circula-
ción, sino una contaminación 
visual que no podemos permi-
tir”, aclaró. 

Fontalba recordó que esta in-
versión se realiza de forma con-
junta con la empresa de energía 
Endesa, que fi nanciará la inicia-
tiva con una cantidad similar a 
la aportada por el Consistorio, 
para tener asegurado el sumi-
nistro de toda la zona. 

Antonia Núñez, concejala no 
adscrita, expuso que no enten-
día que el asunto del transfor-
mador “no se hubiera previsto 
con antelación y haya tenido 
que llegar al pleno con carácter 
de urgencia”, a pesar de lo que 
votó a favor. 

Con similar criterio, Fuen-
santa Lima, portavoz del Grupo 
Socialista, pidió explicaciones 
por la no inclusión de esta par-
tida en los presupuestos de 2015. 

El representante de Alternativa 
Mijeña-Los Verdes, Juan Porras, 
también votó a favor de las dos 
actuaciones anteriores, aunque 
se sumó al reproche por la fal-
ta de previsión del equipo de 
gobierno. Tovar, por su parte, 
criticó que la dotación del trans-
formador se fuera a cargar como 
gasto al presupuesto de fi estas, 
cuando se trata de una inversión.

Las dos acciones antes des-
critas están conectadas con 
la obra de unión entre la calle 
María Zambrano y la Avenida 
de Mijas, “que es la obra de 
mayor envergadura que se ha 
realizado durante este manda-
to, y que permitirá una mayor 
fl uidez en el tráfi co de Las 
Lagunas y el descongestiona-
miento de las rotondas bajo la 
A-7”, concluyó Bravo.

En otro orden de cosas, el ple-
no ha aprobado también el cam-
bio de sistema de concesión 
de los premios que se otorgan 
en las ferias y en otros eventos 
organizados por el Ayuntamien-
to, y que suponen unos 20.000 
euros al año. Estos premios 
seguirán a partir de ahora “el 
procedimiento de subvención, 
con un mayor control, cada vez 
más exigente en función de la 
normativa”, tal y como aclaró 
Mario Bravo.

Asignados los miembros de 
las mesas electorales para 
las municipales de mayo

El Ayuntamiento arregla los 
problemas de inundaciones de los 
colegios María Zambrano y Tamixa

Efi cacia y determinación

ELECCIONESMOCIONES

RECONOCIMIENTOS

El María Zambrano de Las Lagunas es uno de los centros que se benefi cian 
de las actuaciones con cargo al fondo de contención / Archivo.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 149 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

1

0

5

0

4

4

0

1

0

5

0

4

1

0

2

0

7

0

4

1

0 

2

0

7

0

4

3

0

3

0

7

1

4

5

0

20/04 21/04 22/04 23/04 24/04

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

8

22

153

8

19

156

8

22

153

 7

23

152

8

28

147

     175      175      175      175 175

Del 30 de abril al 7 de mayo de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

MIJAS PUEBLO 21 ACTUACIONES

DISEMINADO DE LA BATANA.- Abrir zanja para canalización del saneamiento, meter tubos y enterrarlos. Hacer 
arquetas para localizarlos.

PASAJE DE CANTÓN.- Tapar arrebola para embutir bajante. Repasar arco de pilastra para quitar la pintura y pulir.

ACEQUIA CARRETERA DE LA ALQUERÍA A LA ALTURA DEL HUERTO DE LOS NARANJOS.- Limpiar unos 60 
metros para hormigonar la acequia por filtraciones.

CALLE RUBÍ.- Pintar una rotonda, dos ceda el paso, cuatro flechas, una 
isleta, 200 metros de línea blanca, 100 metros de línea amarilla y colocar 
10 catadióptricos. 

LAGAREJO.- Pintar un ceda el paso, un parking de motos, 15 
aparcamientos, borrar tres señales, 100 metros de línea amarilla y 100 
catadióptricos. 

AVENIDA DE ESPAÑA (FARO DE CALABURRA).- Pintar 300 metros de 
línea lateral. 

CALLE BUITRE (CERROS DEL ÁGUILA).- Pintar una rotonda, un parking 
de motos y 100 metros de línea amarilla.

CALLE LOMAS DE MIJAS.- Pintar 300 metros de línea central y laterales 
y 50 catadióptricos.

CALLE PICASSO.- Pintar un ceda el paso, dos flechas, una isleta y 
colocar 15 catadióptricos.

CALLE DALÍ.- Pintar una rotonda, un ceda el paso, dos flechas, una isleta 
y 15 catadióptricos.

CALLE RUBÍ .- Pintar dos pasos de peatones.

CALLE TAMARINDOS.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

SEÑALIZACIÓN VIAL:

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 87  ACTUACIONES

CALLE ANDALUCÍA.- Levantar acera y cruzar la calle para meter tubos de alumbrado, hacer acometida para colocar 
un hidrante. Colocar bordillos, hormigonar acera y solar. Poner fuente ornamental y limpiar restos de obras. 

AVENIDA DEL LIMONAR.- Junto al colegio el Chaparral, picar ambos lados de la acera, colocar bordillo, 
hormigonar y solar para hacer dos pasos de peatones. Empezar a desplazar las bases de las farolas hacia el filo 
de la acera para colocar unas farolas nuevas. 

ROTONDA DE AUTOVÍA ENTRADA A LA CALA.- Picar forjado de arqueta de Acosol y levantar los muros para 
alzarla y nivelarla con el terreno.

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.

CARRIL DE LA ALBERQUILLA.- Retirar 
escombros.

LAS LAGUNAS 41 ACTUACIONES

HIPÓDROMO (AULA DE EQUINOTERAPIA).- Levantar un muro de bloques de hormigón alrededor de la carpa en los 

lados sur y este, echar arena blanca en el suelo. 

HUERTOS URBANOS (FASE 3).- Levantar muro de los casetones para las herramientas y para el montaje de 

los depósitos.

CAMINO PEPE LÓPEZ.- Acometida de agua, farola tritubo para fibra óptica y saneamiento.

CALLE MARGARITA.- Quitar jardineras y solar hueco.

PARQUE SAN MANUEL.- Repasar todos los pasillos y colocar bordillos a las jardineras.
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Un equipo de la Renta Básica está realizando trabajos de 
limpieza y retirada de hierbas de las delimitaciones del 
sendero para evitar que obstaculicen el paso.

SENDERO RÍO GOMENARO

Desde la Renta Básica, se están realizando labores de 
embellecimiento en los jardines situados en el interior de 
la rotonda de la avenida de Andalucía.

AVENIDA DE ANDALUCÍA
En la calle Río Velillos, los empleados del programa social 
Renta Básica están limpiando y retirando las hierbas del 
acerado.

CALLE RÍO VELILLOS

Mi jas  Semana l 
i n f o r m a  c a d a 
s e m a n a  d e  l a s 
obras de mejora 
más importantes 
que se acometen en el 
municipio. Recorremos 
paso a paso todo el 
término municipal para 
ofrecerles todos los detalles 
de las actuaciones que se 
realizan.

la transformación 

de tu municipio,

Los trabajadores de la Renta Básica están realizando tareas 
de mantenimiento de los jardines del parque El Abuelo 
‘José Ruiz Navas’, ubicado en El Juncal.

PARQUE EL ABUELO (EL JUNCAL)
En la zona del Parque Acuático Mijas, la Renta Básica 
trabaja en la reparación y adecentamiento de los distintos 
alcorques.

CAMINO DE COÍN

En este parque de Las Lagunas, el programa Renta Básica 
está llevando a cabo diversas tareas de pintura en las zonas 
infantiles.

PARQUE LAS PALMERAS

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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La concejala de Educación, Lour-
des Burgos, manifestó que es “el 
colmo de la desvergüenza” que el 
Ayuntamiento se haya tenido que 
enterar “en un consejo escolar” 
de la adjudicación de la redacción 
del proyecto del futuro colegio 
de Las Lagunas, más aún “cuan-
do hemos tenido conocimiento 
a posteriori de una reunión a es-
condidas entre la candidata so-
cialista mijeña, Fuensanta Lima, 
que es además concejala de la 
Corporación, y representantes de 
la Agencia Pública de Educación 
y Formación (antiguo ISE) con el 
AMPA Las Caracolas”. Según Bur-
gos, “es increíble que no solo no 
nos convocaran, sino que además 
no nos informaran más tarde la 
Junta ni la concejala de esta noti-
cia tan importante”. Asimismo, la 
titular de Educación resaltó que 
“lo hayan hecho sin contar con el 
Consistorio y en plena precam-
paña electoral de las municipales 
demuestra que son desleales y 

que, tanto el Gobierno andaluz 
como la candidata mijeña del 
PSOE, no respetan nuevamente 
a la institución que representa a 
todos los mijeños”.

Intención electoralista
A juicio de la edil popular mijeña, 
que la empresa adjudicataria pre-
sente un proyecto básico antes del 
20 de mayo, “cuatro días antes de 
las municipales”, es otra circuns-

tancia que acredita esta valora-
ción del equipo de gobierno local.

“Un proyecto básico sirve de 
poco; solo para presentar el as-
pecto exterior que tendría el 
colegio”, declaró la edil, quien 
matizó que, “por eso, tememos 
que pueda tratarse de una nueva 
maniobra de engaño del PSOE 
para recabar votos”. Para la edil de 
Educación, “esta forma de actuar 
no es nueva, ya lo hicieron falli-

damente en 2011, cuando dijeron 
en rueda de prensa, a pocos días 
de las elecciones, que iban a cons-
truir el colegio”. 

Para Burgos, “es lamentable y 
rastrero que después de estar tan-
tos años sin hacer absolutamente 
nada por los 450 niños que cursan 
sus estudios en aulas prefabrica-
das aparenten que van a hacer 
algo, otra vez, en la antesala de 
unas elecciones”.

Un largo proceso
Lourdes Burgos añadió que “ya 
anunciaron en agosto de 2014 
como si fuera un éxito” la salida 
a concurso de la redacción del 
proyecto constructivo, después de 
“cuatro años de retraso”. Y ahora, 
“tras ocho meses de espera”, adju-
dican el diseño del proyecto, “que 
además prevé solo 4 líneas educa-
tivas y no 6, como anunció la Junta 
al principio”, puntualizó.

Por último, desde Mijas se exi-
gió a la Junta que aclare “si pien-
sa sacar a concurso las obras 
de construcción del colegio” en 
2015. “De no ser así”, sostuvo 
Burgos, “será materialmente im-
posible que entre en funciona-
miento en el curso 2016/2017, lo 
que ocasionaría, otra vez, tener 
que ampliar el aparcamiento del 
colegio Tamixa para instalar más 
aulas prefabricadas”.

Lourdes Burgos califi ca de “desleal” que 
la Junta adjudique en precampaña la
redacción del proyecto del nuevo colegio
El Ayuntamiento ha sabido que responsables autonómicos se han reunido con la 
candidata socialista mijeña y el AMPA, “sin contar con el Consistorio”, para informarles

Redacción

HECHO EN MIJAS

I.M. Optar a un puesto de 
trabajo en grandes superfi cies, 
industrias o almacenes es ahora 
más fácil para los 20 alumnos 
que han participado en el 
curso de manejo de carretillas 
elevadoras organizado por 
Hecho en Mijas. “Ha estado 
muy bien porque la gente se 
ha volcado mucho, ha prestado 
mucha atención y ha adquirido 
cierta habilidad y prácticas 
elementales sobre seguridad”, 

aseguró el profesor del taller, 
José Antonio Reguero. Para 

Milagros Angosto, una de las 
chicas que recibió su diploma 
el martes 28, este taller supone 
una nueva oportunidad laboral. 

“Hemos aprendido a coger 
los palés, a saber cuánta carga 
tienen que llevar o a mantener 
las distancias. Pensaba que no 
iba a ser capaz y al fi nal lo he 
hecho, lo cual me abre más 
puertas”, apuntó. Por su parte, 
el edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
aseguró que “este curso le 
aporta un valor añadido a todas 
las personas que están buscando 
trabajo de forma activa”.

El área de Promoción Industrial y Comercial entregó el martes 28 los 
diplomas a los participantes en este taller, de ocho horas de duración

Veinte alumnos obtienen el 
carné de manejo de carretillas

Los alumnos posan junto al concejal Manuel Navarro tras obtener sus diplomas / D.S.

A la inauguración del congreso asistieron, entre otros, la presidenta de 
la Junta, Susana Díaz; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; o el 
presidente de la Diputación provincial, Elías Bendodo / AECC.

I.M. Más de 800 personas par-
ticiparon los días 24 y 25 en el 
I Congreso Andaluz ‘Camina-
mos contigo’, organizado por la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer en el Palacio de Ferias 
de Málaga. El objetivo de dicho 
encuentro fue ofrecer informa-
ción fi able y rigurosa a todos 
los pacientes con cáncer en 
Andalucía, así como propiciar 
el intercambio de experiencias 
con personas que hayan pasa-
do por esta enfermedad. Para 
ello, se organizaron mesas y 
ponencias que contaron con el 
testimonio de diferentes volun-

tarios del colectivo y en las que 
participaron médicos, enferme-
ros, psicólogos, fi sioterapeutas 
y trabajadores sociales.

Estrecha colaboración
La cita, con la que han colabora-
do diferentes administraciones, 
estuvo también patrocinada por 
el Ayuntamiento de Mijas, cuya 
concejalía de Sanidad aportó 
toda la cartelería utilizada du-
rante el encuentro así como 
‘packs informativos’ elaborados 
por el área de Turismo, que se 
completaron con botellas de 
agua de la sierra mijeña. 

Éxito de convocatoria 
del I Congreso Andaluz 
de Pacientes con Cáncer

SANIDAD

alumnos ya contaban 
con experiencia previa en 

el manejo de carretillas

Algunos de los

“Es lamentable y rastrero que 
después de estar tantos años 
sin hacer absolutamente nada 
por los 450 niños que cursan 
sus estudios en aulas prefa-
bricadas aparenten que van 
a hacer algo, otra vez, en la 
antesala de unas elecciones”

LOURDES 
BURGOS
Concejala de 
Educación

“OPINIÓN

“Esperando 4 añ� 
a las elecciones”
La concejala de Educación justifi ca esta 
afi rmación por la actitud socialista y por 
el retraso en la construcción del centro

1

2

3
El Consistorio se ha enterado de la 
adjudicación de la redacción del proyecto 
en un consejo escolar después de que 
la Junta se lo anunciara a los padres en 
presencia de la candidata socialista mijeña

En la citada reunión, se explicó que antes 
del 20 de mayo, “cuatro días antes de 
las municipales”, se presentaría este 
documento, que “sirve de poco, solo para 
presentar el aspecto exterior del colegio”

Según Lourdes Burgos, han esperado 
cuatro años para adjudicarlo. Una 
“maniobra” que ya “hicieron fallidamente 
en 2011 cuando dijeron en rueda de 
prensa, a pocos días de las elecciones, 
que iban a construir el colegio”

Un anuncio a espaldas del 
Ayuntamiento

Presentación de un proyecto 
básico antes del 20 de mayo

En plena precampaña electoral



“Ha sido muy complicado porque 
la crisis no nos ha permitido 
actuar antes, pero, por fortuna, 
el Ayuntamiento ha podido 
contribuir de manera decisiva en la 
reanudación de las obras”.

Carmen Márquez, concejala de  
Igualdad y Bienestar Social
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Por una 
sonrisa de 

ADIMI

Carmen Martín

La reanudación de las obras de construcción de 
la sede ha supuesto una fi esta para el colectivo

Adimi fue toda una fi esta el pa-
sado martes 28. La Asociación 
de Discapacitados Virgen de la 
Peña de Mijas celebró el reini-
cio de las obras de construcción 
de su nuevo centro integral tras 
un parón de ocho años por falta 
de fi nanciación. Hace solo unos 
días, Adimi pudo reanudarlas, 
con la previsión de que fi nalicen 
antes de que termine el año gra-

cias a las subvenciones por par-
te del Ayuntamiento de Mijas 
(500.000 euros), la Diputación 
de Málaga (250.000 euros), la 
Fundación Sonrisa (200.000 eu-
ros) y la ONCE (150.000 euros), 
cantidades que se sumarán al 1,1 
millones de euros ya invertidos 

por la mencionada fundación 
del Club La Costa World.

El alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, que asistió como invita-
do al acto, afi rmó que “la cons-
trucción de este nuevo centro 
era una necesidad perentoria 
para esta organización”, ya que 
aunará todas sus actividades.  

Situación actual
No en vano, la asociación se 
divide hoy entre un local alqui-
lado en el barrio de Las Lagu-
nas, donde ofrecen servicios 
de atención temprana, que va 
desde los dos meses hasta los 
6 años, y un centro de terapia 
ocupacional, en la sede de la 
antigua tenencia de alcaldía. En 
total, atienden a cerca de 150 
niños y adultos de Mijas afecta-
dos con autismo y Síndrome de 
Down, entre otras discapacida-
des intelectuales. El número “va 
cada vez más en aumento” por 
lo que la presidenta de Adimi, 
que agradeció la colaboración 
del Ayuntamiento, consideró 

“absolutamente necesaria” la 
nueva sede, Jerónima Carras-
co.

Cabe recordar que el Ayun-
tamiento prorrogó hace alrede-
dor de dos meses el convenio 
de colaboración que mantiene 
con Adimi, subvencionado con 
fondos de la Junta de Andalucía, 
para el programa de atención in-
fantil temprana que este organis-
mo presta a los niños de entre 0 
y 6 años con trastornos en el de-
sarrollo o riesgo de padecerlos.

Este acuerdo hace posible sub-
vencionar íntegramente a las fa-
milias hasta 25 plazas en el cen-
tro de día de esta organización.

el reinicio tras ocho años 
de parón de los trabajos, 
que terminarán antes de 

fi nales de este 2015

Nozal celebra

“La nueva sede era ya absolutamente 
necesaria. Desgraciadamente la 
cifra de personas que atendemos 
va cada vez más en aumento. 
Intentamos que aprendan a valerse 
por sí mismos”.

Jerónima Carrasco, 
presidenta de Adimi

“Llevamos ocho años esperando, 
pero realmente la necesidad ha 
sido para las familias del centro 
de Adimi y me alegro mucho por 
ellos de que se pueda terminar esta 
obra”

José Luis Mella, presidente de 
Fundación Sonrisa

“Teníamos muchas ganas de que el 
centro se pudiera terminar de una 
vez. Es una necesidad muy grande 
para todos los que tenemos un hijo 
en Adimi. Todo lo que le podamos 
dedicar a ellos es poco”.

María Morales, 
usuaria de Adimi

“La construcción de este nuevo 
centro era una necesidad perentoria 
para esta organización que tanto 
hace por estas personas que, en 
muchos casos, se encuentran 
perdidas”.

Ángel Nozal, alcalde de Mijas

“La aportación económica ha sido 
importante por parte de la Diputación, 
pero es cierto que siempre hemos tenido 
ese apoyo hacia la asociación. Por parte 
del presidente había un interés especial 
en contribuir en este centro”.

Pilar Conde, edil y diputada de 
Igualdad y Participación Ciudadana

“Para nosotros es muy importante 
poder colaborar con estos 
proyectos. La Fundación ONCE cree 
que es una iniciativa necesaria y 
que hay muchos niños y personas 
que la necesitan”.

Isabel Viruet, Consejo Territorial 
de Andalucía de la ONCE

Fotos: Beatriz Martín.
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C. Martín. El Carromato de 
Max, que gestiona la Asociación 
de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol (Afesol), presentará en 
sus instalaciones el sábado 2 de 
mayo una de sus últimas adqui-
siciones, la miniatura de la Vir-
gen de la Peña, una minuciosa 
obra realizada por la artista Fáti-
ma Julia Doña Molinero.

A la presentación, que co-
menzará a las doce del medio-
día, está previsto que acudan 

I.Merino. Mañana, 1 de mayo, 
el Ayuntamiento organiza su 
tradicional sardinada con mo-
tivo del Día del Trabajador, 
una jornada que se conme-
mora en todo el mundo des-
de 1889. La playa del Torreón 
vuelve a ser el lugar elegido 
para acoger esta celebración, 
que cada temporada reúne a 
cientos de vecinos y visitan-
tes en una improvisada bien-
venida al verano.  La sardinada 
dará comienzo a partir de las 
12 del mediodía. 

Al igual que el año pasado, 
el Consistorio repartirá entre 
todos los asistentes, de manera 

totalmente gratuita, unos 600 
kilos de sardinas; además, ha-
brá una barra a cargo del Club 

Deportivo Cala de Mijas. Por 
otro lado, están previstas las 
actuaciones del grupo de baile 
de la Universidad Popular de 
La Cala a cargo de Rafi  Cue-
vas, el Coro musical de Ma-
yores, y el conjunto Destilería, 
que amenizará la sobremesa. 

El Consistorio ha ejecutado la 
remodelación integral de buena 
parte del entramado callejero de 
la barriada de Los Cordobeses, 
en la zona de la Butiplaya del nú-
cleo caleño. Se trata de un enclave 
que tiene varias décadas de exis-
tencia y en la que nunca se había 
intervenido. Uno de los aspectos 
fundamentales de esta actuación 
tiene que ver con la iluminación 
viaria, cuyos dispositivos se han 
cambiado para mejorar la lumino-
sidad de la zona, ahorrar en la fac-
tura eléctrica y, en consecuencia, 
producir menor daño al medio 
ambiente. 

“Gracias a estas obras, ocho 
calles están ya totalmente remo-
deladas, se han adecuado todos 

los acerados a los criterios de 
accesibilidad universal y se han 
canalizado todos los tubos de co-
nexiones eléctricas y telefónicas, 
eliminando el cableado visto que 
tanto afeaba la zona”, aseguró la 
teniente de alcalde de La Cala, 
Silvia Marín, que supervisó la 
zona acompañada del concejal de 
Energía y Efi ciencia en el Ayunta-
miento de Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba, que expuso que 
la renovación completa de la ilu-
minación de las calles, “supondrá 
un ahorro del 65% y una consi-
derable mejora en la unifi cación 
de la luminosidad de la zona y 
la eliminación de contaminación 
medioambiental”. 

Así, en la calle Andalucía, que 
es la que da acceso a la mayoría 
de las calles de esta barriada, se 
han colocado alrededor de quince 
farolas modelo pescador, de seis 
metros de altura y de 150 vatios. 
En el caso de las demás calles, se 
están instalando tres por cada una 
de las vías del modelo menciona-
do aunque de cuatro metros de 
altura y de 100 vatios de potencia.

“Esta zona estaba prácticamen-
te olvidada en lo que a ilumina-
ción se refi ere. Hacía 40 años que 
el sistema de luminarias no se 
renovaba aquí, con lo que supone 
para una zona turística como esta 
no tener una buena iluminación 
por estética y por seguridad para 
sus vecinos y visitantes. Con las 
nuevas instalaciones, todas las ca-
lles están iluminadas y lo están de 
forma uniforme, estética, y acor-
de a todas las normativas vigen-
tes”, puntualizó Ruiz Fontalba.

Por otro lado, Ruiz Fontalba 
explicó también que el período 
de amortización de estas nuevas 
instalaciones se estima en unos 
cuatro años aproximadamente, y 
además, “el consumo se reduce 
drásticamente con esta renova-
ción lumínica, con lo que el aho-
rro es inmediato”.

Los operarios municipales están ultimando detalles para dar por fi nalizada la remodelación de la zona / D. Calvo

Finaliza la remodelación 
integral de la barriada 
caleña de Los Cordobeses
Nunca se había hecho una intervención así en esta zona 
de La Cala, que se levantó hace más de medio siglo

Nacho Rodríguez

SOCIEDAD

FIESTAS

El Carromato de Max 
presentará la nueva miniatura 
de la Virgen de la Peña

Mijas celebra el 
Día del Trabajador 
con una sardinada 
junto al Torreón

unos 600 kilos de 
sardinas entre todos

los asistentes

Se repartirán

que el sistema de 
luminarias no se 

renovaba en esta zona

Hacía 40 años

de la iluminación 
supondrá un ahorro 

del 65% de la factura 
energética

La renovación

Viernes 1 de mayo
12 del mediodía

Playa del Torreón
La Cala de Mĳ as
Sardinas gratis 
para tod� 

gran sardinada

PILAR 
ESTEBAN
Responsable 
del Museo de 
Miniaturas

“OPINIÓN
“A la presentación de la minia-
tura asistirán el alcalde, conce-
jales, hermandades y vecinos. 
Es un homenaje que quere-
mos rendir al pueblo de Mijas 
por el apoyo que recibimos’”.

el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
concejales; hermandades y veci-
nos del pueblo. Entre los asistentes 
se repartirá una botellita de aceite 
y se degustará una copa de vino.

SILVIA MARÍN
Teniente Alcalde de La Cala

“En la urbanización Butiplaya podemos dar por 
fi nalizadas las obras que se iniciaron hace unos 
meses para la mejora de las ocho calles que 
componen esta zona conocida popularmente 
como Los Cordobeses. El deterioro de estas ca-
lles provocaba incidencias constantes y su ade-
cuación la marcó el equipo de gobierno como 
una prioridad. Ahora han quedado impecables, 
cumpliendo todas las normativas en cuanto a 
seguridad y, sobre todo, a la accesibilidad”.

“Aquí se han hecho importantes cambios en las 
infraestructuras, no solo en cuanto a la electrici-
dad, sino que se han dotado de canalizaciones 
para el agua potable y para las telecomunicacio-
nes. En cuanto a la iluminación, se ha cambiado 
en su totalidad, con una previsión de ahorro del 
65% en relación al anterior tendido, aún contando 
con muchos más puntos de luz en calles que es-
taban lumínicamente abandonadas, con los con-
siguientes problemas en cuanto a la seguridad”.

JOSÉ Fco. RUIZ FONTALBA
Concejal de Efi ciencia Energética
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Ayer, miércoles 29, comenzó el 
plazo para solicitar el envío pos-
tal del voto de cara a las eleccio-
nes municipales del 24 de mayo. 
Así, los ciudadanos con derecho 
a sufragio que opten por votar 
mediante esta modalidad tie-
nen hasta el 12 de mayo como 
fecha límite para cumplimentar 
su solicitud; el trámite puede 
efectuarse en cualquier ofi cina 
de Correos. Una vez recibida la 
documentación en la dirección 
especifi cada, los electores pue-
den enviar su voto hasta el 18 de 
mayo, siempre certifi cándolo, de 
manera gratuita, en Correos. 

Se trata de un servicio total-
mente gratuito para el ciudada-
no, puesto que es el Ministerio 
del Interior el que se hace cargo 
del coste de los envíos. El día 21, 
una vez cerradas las mesas elec-
torales, se procederá a introducir 
en las urnas correspondientes 
los sobres que contengan las pa-
peletas de voto remitidas por co-
rreo. A dicha modalidad también 
pueden acogerse aquellos ciuda-
danos españoles que residan en 
el extranjero, que deberán diri-
girse a su ofi cina consular.

Tramitar el voto por correo es 
posible hasta el 12 de mayo
Se trata de un recurso disponible para aquellas personas que 
no puedan acudir personalmente a las urnas el día 24

Isabel Merino

EVENTOS

N.R. El grupo parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, 
formado sobre todo por jóvenes 
de Las Lagunas, quiere recuperar 
para el municipio la tradición de 
las Cruces de Mayo. Este año han 
organizado un concurso al que, 
como expresa Daniel Vizcaíno, 
su hermano mayor, quieren 
hacer partícipes a todo el pueblo, 
ya sea a través de colectivos  o 
particulares, para “que cada uno 
monte su Cruz de Mayo, que un 
jurado se encargará de valorar”. 

El plazo de inscripción 
del concurso va del 4 al 8 de 
mayo, de 16 a 19 horas en la 
parroquia, o llamando al 636 712 
157, teléfono al que también se 
puede escribir vía WhatsApp.

Del 11 al 15 de mayo el jurado 
hará las visitas a las Cruces, 
determinando los ganadores, 
que se darán a conocer el día 17 
en la Gran Fiesta de la Cruz de 
Mayo, un evento en los jardines 
de la parroquia que, a partir 
de las 13 horas, contará con un 
barra con precios populares, 
rifas con la colaboración de 

comercios del municipio  y 
actividades para los niños. 

Silvia Marín, concejala de 
Fiestas en el Consistorio, ha 
declarado estar encantada por 
“ver que la juventud quiere 
recuperar las tradiciones que 
hemos tenido siempre en nuestra 
tierra, por lo que cuentan con el 
apoyo del Ayuntamiento de Mijas 
en todo lo que necesiten para que 
puedan llevar a cabo este proyecto 
y que sea este el primero de 
muchos años de esta fi esta”.

La juventud de San Manuel 
recupera las Cruces de Mayo

Noche del sábado de duende en las peñas 
Unión del Cante y Flamenca del Sur.-  

Las peñas Unión del Cante y Flamenca del Sur dedicaron la 
jornada del sábado 25 por la noche al arte y duende del fl amenco. 
La primera de ellas organizó una conferencia sobre ‘Paco de Lucía 
y la evolución de la falseta’, que impartió de forma magistral 
Salvador Valenzuela. Por su parte, la Peña Flamenca del Sur 
continuó con la fase clasifi catoria de su Concurso Flamenco 
Torreón del Cante. En esta ocasión participaron Enrique Heredia 
y Antonio Carmona García, de tan solo 15 años.

¿Cómo votar por correo?
ELECCIONES MUNICIPALES 24-M

del 29 de abril al 12 de mayo

DEL 2 AL 15 DE MAYO

hasta el 18 DE MAYO

personas impedidas

1

2

3

4

- Solicita personalmente en cualquier ofi cina de Correos el 
impreso para poder votar.
- Rellena y fi rma el impreso y entrégalo personalmente en 
cualquier ofi cina de Correos.

Es la fecha límite para enviar tu voto, certifi cándolo gratuitamente 
en cualquier ofi cina de Correos. 

Deberán designar a un represen-
tante, que tendrá que presentar 
en Correos un certifi cado médico 
y un poder notarial, que justifi que 
la incapacidad para votar de la 
persona impedida. Este represen-
tante debe encargarse de tramitar 
la petición de voto por correo.

Recibirás en tu domicilio toda la documentación necesaria para 
votar. Deberás recibirla personalmente y con tu DNI.

No olvides 
tu DNI

Expertos en psicología ofrecen un interesante 
taller sobre ansiedad en la A.V. Doña Ermita.-  

La Asociación de Vecinos Doña Ermita ofreció la pasada semana 
un taller sobre ansiedad, un estado de ánimo que angustia a 
muchos. “Por culpa de la crisis, cada vez hay más gente que padece 
ansiedad y estrés y creemos que es interesante ofrecer consejos”, 
explicó la vicepresidenta del colectivo, María del Pilar Núñez. 
Precisamente, la psicóloga Catalina Day fue la encargada de poner 
sobre la mesa el pasado día 24, en la sede del colectivo, todo lo que 
esconde esta angustia. “Se trata de un tema muy habitual hoy en 
día, generado por nuestro ritmo de vida”, expresó la profesional. Y 
lo interesante, añadió, es descubrir “si hay que eliminarlo o, tal vez, 
aceptarlo”. La ansiedad es una manera que tenemos de reaccionar 
ante situaciones que consideramos peligrosas o amenazantes. 
Según los últimos estudios, la ansiedad o el estrés afecta al 40 por 
ciento de la población española y solo se trata la mitad. 

*EN BREVE

Callos fl amencos y, por supuesto, cante 
con arte, en la Peña Flamenca El Gallo.-  

La Peña Flamenca El Gallo de Las Lagunas volvió a acoger el pasado 
día 25 el arte, en este caso, de dos “grandísimos cantaores”, como 
así los presentó su presidente, Jesús Boeta: Pepe López y Enrique 
Castillo, acompañados a la guitarra por El Niño de Aljaima. Y es 
que, después de los ‘Fideos Flamencos’ del pasado mes de febrero, 
en esta ocasión, la peña organizó unos ‘Callos Flamencos’. Los 
asistentes al encuentro degustaron primero este plato tradicional, 
para a continuación disfrutar de buen cante jondo.  “Venimos a 
ofrecer un amplio abanico de cante para disfrutar de una tarde 
buena de fl amenco”, apuntó Castillo. “Estamos aquí para cantar lo 
que nos pidan y disfrutar del fl amenco”, añadió Pepe López. SOLIDARIDAD

Cruz Roja 
pide ayuda 
urgente 
para Nepal

M. F. Desde Cruz Roja se 
hace un llamamiento de 
emergencia para ayudar a 
Nepal tras el intenso terremoto 
de 7.8 grados en la Escala 
Richter que sufrió el pasado 
sábado 25, dejando un país en 
ruinas con miles de fallecidos 
y heridos. Puede colaborar 
económicamente con la 
Cruz Roja Nepalí a través de 
un fondo de emergencias. 
‘Tras una emergencia, cada 
segundo cuenta’, es el lema de 
la campaña de Cruz Roja. Más 
información en www.cruzroja.
es o llama al 952 66 46 46.
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El Ayuntamiento destina 
69.000 euros a los enfermos 
de alzhéimer y sus familias
Gracias a esta partida, el colectivo AFA podrá concluir las 
habitaciones de respiro familiar en su sede de Los Pacos

C. Martín. Que la unión hace la 
fuerza es en resumidas cuentas el 
mensaje que el presidente de la Di-
putación de Málaga, Elías Bendo-
do, lanzó el pasado lunes 27 en la 
celebración del Día de Málaga 2015. 
No en vano, destacó la apuesta de 
la institución por la cooperación de 
las instituciones públicas y la ini-
ciativa privada para el desarrollo de 
una provincia “con más calidad de 

vida y que crea empleo”.
En su discurso, pronunciado en 

el Auditorio Felipe VI de Estepona, 
Bendodo citó como ejemplos de 
cooperación pública y privada la 
Gran Senda, el Caminito del Rey, la 
marca agroalimentaria Sabor a Má-
laga, La Térmica, el récord turístico 

de 10 millones de viajeros en 2014 y 
el propio Auditorio Felipe VI en el 
que estaba.

Durante la celebración del Día 
de Málaga 2015, la Diputación 
realizó un reconocimiento es-
pecial, entregando la Distinción 
de Honor, para el colectivo de 

trabajadores que han participado 
en la rehabilitación del Caminito 
del Rey, es decir, la empresa ma-
lagueña Sando, y el arquitecto 
responsable del proyecto, Luis 
Machuca.

La Diputación también entregó, 
como es tradicional, las Medallas 
de Oro de la Provincia que han 
realizado aportaciones al bienes-
tar y progreso de Málaga. En 2015 
estas medallas han sido para Cári-
tas Española, la jugadora de pádel 
Carolina Navarro, quien ha sido 
campeona del mundo y de Espa-
ña en numerosas ocasiones, Uni-
caja Banco y el presidente de La 
Zagaleta, Enrique Pérez Flores, 
por haber convertido a esta urba-

nización en referente internacio-
nal como ejemplo de equilibrio 
ecológico.

Al acto también asistieron el 
subdelegado del Gobierno, Jorge 
Hernández Mollar; el delegado 
del Gobierno en Andalucía, Anto-
nio Sanz; el delegado de la Junta 
en Málaga, José Luis Ruiz Espejo y 
el alcalde de Estepona, José María 
García Urbano.

La diputada de Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana Pilar Conde 
destacó especialmente la emotivi-
dad del acto, donde se recordó al 
diputado fallecido el pasado mes de 
agosto Ignacio Mena, esteponero 
“que impulsó el Auditorio Felipe VI 
y el Caminito del Rey”, matizó.

Bendodo cita la Gran Senda como ejemplo 
de cooperación en el Día de Málaga

RECONOCIMIENTOS

Cáritas, Carolina 
Navarro, Enrique 
Pérez, Unicaja y los 
trabajadores de la 
rehabilitación del 
Caminito del Rey 
son los distinguidos

Ayer, miércoles 29, se fi rmó el 
convenio de colaboración por el 
que el Ayuntamiento destinó a la 
Asociación de Familiares y Enfer-
mos de Alzhéimer de Fuengirola 
y Mijas Costa (AFA) una partida 
de 69.000 euros para el desarrollo 
de sus actividades, que dan co-
bertura a 30 mijeños con esta do-
lencia y a sus 130 familiares. Gra-
cias a esta aportación municipal, 
la asociación podrá terminar las 
obras de construcción de las ha-
bitaciones de respiro familiar en 
el centro que inauguró hace unos 
meses en la zona de Los Pacos.  

En este sentido, la concejala de 
Bienestar Social, Carmen Már-
quez, recordó que dentro de unos 
meses Mijas Pueblo contará tam-

bién con un centro de día para fa-
miliares y enfermos de alzhéimer 
y apostilló que “colaborar con aso-
ciaciones como esta es una prio-
ridad para este equipo de gobier-
no, por eso nos tendréis siempre 
como una mano amiga”. 

Por su parte, la presidenta de 
AFA, Paqui Lebrón, explicó que 
esta subvención servirá para me-
jorar las instalaciones de la asocia-
ción, “porque las habitaciones de 
respiro familiar convertirán este 
centro, hasta ahora de día, en unas 
dependencias con servicios más 
amplios, en los que ofrezcamos 
una atención integral a pacientes 
y familiares”. Asimismo, el co-
lectivo tiene previsto fi nalizar en 
breve “un salón de actos y usos 
múltiples, el servicio de lavan-
dería y el almacén, y todas estas 
aportaciones son esenciales para 
ofrecer la ayuda que se merecen 
las familias”, puntualizó Lebrón.

El primer edil y las concejalas Carmen Márquez y Lourdes Burgos visitaron las distintas dependencias del centro 
de día de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa / Beatriz Martín.

El alcalde Ángel Nozal saludó personalmente a los usuarios del centro de 
día Adolfo Suárez, ubicado en Fuengirola / B.M. 

AFA atiende actualmente a unos 50 enfermos en su centro, para lo que 
cuenta con una veintena de trabajadores / B.M.

La Distinción de Honor fue para los trabajadores que han participado en 
la rehabilitación del Caminito del Rey / Diputación

también realiza 
aportaciones mensuales

a este colectivo

El Consistorio

PILAR 
CONDE
Concejala 
y diputada

“OPINIÓN
“El Día de Málaga es un acto 
tradicional que hace la Diputa-
ción en el que se reconocen a 
personas e instituciones que 
han destacado en pro del de-
sarrollo de la provincia”.

Isabel Merino

“Esta sede existe gracias a la 
buena voluntad de varias institu-
ciones y el Ayuntamiento de Mi-
jas no podía faltar. Seguiremos 
colaborando con iniciativas que 
mejoren la calidad de vida de 
estos enfermos y sus familias”. 

“El Ayuntamiento ha querido 
ayudar a este centro que atien-
de a vecinos mijeños y de la 
localidad vecina de Fuengirola, 
porque nuestra prioridad es dar 
todo lo posible a las familias que 
lo necesiten”.

ÁNGEL 
NOZAL

CARMEN 
MÁRQUEZ

Alcalde de 
Mijas

Edil Bienestar 
Social

“OPINIONES
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El concejal de Vía Pública, Juan 
Carlos González, visitó ayer, 
miércoles 29, la calle Pinar de 
Mijas Pueblo para comprobar el 
avance de las obras de remode-
lación integral de esta vía, que 
fi nalizarán a lo largo del próximo 
mes. Se trata de unos trabajos que 
cuentan con un presupuesto cer-
cano a los 54.200 euros, con car-
go al superávit del Ayuntamiento 
durante los años 2012 y 2013.

“Estas obras eran muy necesa-
rias para la zona, ya que suponen 
la remodelación y renovación 
integral de todas las infraestruc-
turas de servicios públicos así 
como la eliminación de barre-
ras arquitectónicas. Los trabajos 
avanzan a muy buen ritmo. Se 

iniciaron el mes pasado y, pese a 
que su plazo de ejecución es de 
45 días, es muy posible que den-
tro de unos días estos vecinos 
tengan ya sus calles totalmente 
remozadas”, aseguró González. 
Dichas obras supondrán la ins-
talación de un sistema separativo 
de aguas fecales y pluviales, que 
hasta ahora no existía, así como el 
soterramiento de las líneas aéreas 
y la ampliación de la dotación de 
alumbrado público. Los trabajos 

incluyen también la mejora de la 
accesibilidad, con aceras de dos 
metros de ancho y al mismo nivel 
que la calzada. Además, la remo-
delación, encargada a la empresa 
Obras y Servicios Técnicos S. L., 
incluirá la pavimentación de la 
calle con losas de granito y ado-
quines. “Se trata de una actua-
ción muy necesaria que  supone 
un avance extraordinario para el 
bienestar de los vecinos”, conclu-
yó el concejal.

I.M. Los puestos que componen 
este mercadillo fueron traslada-
dos, de forma provisional en di-
ciembre, a la explanada del Par-
que Acuático Mijas durante las 
obras de instalación del colector, 
que obligó a usar la calle donde 
se instala el mercadillo como vía 
alternativa al tráfi co. El próximo 
sábado 9 de mayo, el abasto re-
cupera su ubicación habitual, en 
la calle Benajarafe, la calle Alfar-
nate y parte de la vía Antonio 
Moreno García. 

Sin embargo, el edil de Mer-
cadillos, José Antonio Sánchez 
Peña, adelantó que, a petición 

de muchos de los comerciantes, 
a partir de octubre y tras el cie-
rre del Parque Acuático, “es po-
sible que reubiquemos otra vez 
el mercadillo en la explanada 
de aparcamiento del parque, de 
forma defi nitiva”. Sánchez Peña 
quiso agradecer “la paciencia” 
que han demostrado los comer-
ciantes y pedirles disculpas por 
los varios cambios de ubicación 
que han sufrido en los últimos 
meses, “ya que todos estos in-
convenientes son causados 
por una obra para mejorar las 
infraestructuras y el futuro de 
Mijas”.

El mercadillo de Las Lagunas 
vuelve a la calle Benajarafe

MERCADILLOS

La remodelación de la calle 
Pinar entra en su recta fi nal

Isabel Merino

contemplan también la 
mejora de la accesibilidad y 

el adoquinado de la calle

Los trabajos
Pese a que su plazo de ejecución es de 45 días, las obras avanzan a buen 
ritmo y es posible que la calle esté fi nalizada en breve / Irene Pérez.

Los trabajos incluyen la instalación de un sistema separativo 
de aguas y cuentan con un presupuesto de casi 54.000 €

Alhándal 
regresa a Mijas, 
el día 1 en la 
Casa Museo

MÚSICA

M.F. Tras la presentación del 
espectáculo eléctrico en San 
Fulgencio, Valencia, Alhándal 
retoma la senda de los acústi-
cos. Hoy día 30, a las 21 h, en 
Antequera y mañana, día 1, a 
las 20 h (entrada gratuita) en 
la Casa Museo de Mijas Pue-
blo, podremos disfrutar de dos 
nuevos conciertos de la banda 
malagueña. Y es que la exce-
lente acogida del DVD ‘Jardín 
del Sur’ viene acompañada de 
la confi rmación de más acús-
ticos. En estos shows, Alhán-
dal combina la proyección de 
los tres vídeos incluidos en 
el DVD con ambientaciones 
visuales realizadas por Juanjo 
Crespo, así como con versos 
de poetas españoles.

Acosol avisa 
de un corte de 
agua previsto 
entre el 4 y el 
7 de mayo

SUMINISTROS

I.M. La empresa pública 
Acosol informa de que, por 
las averías detectadas en las 
conducciones principales de 
abastecimiento de la Costa 
del Sol Occidental, se va a 
proceder a un corte de su-
ministro en alta a partir de la 
mañana del próximo lunes 4 
de mayo.

Las zonas que se verán 
afectadas son las urbaniza-
ciones Las Farolas, Balcones 
del Chaparral, Pinares de 
Mijas, PlayaMarina y Polar-
sol. Además, en Las Lagunas, 
Fuengirola, Benalmádena y 
Torremolinos se alterarán las 
condiciones habituales de 
suministro pudiendo llegar al 
desabastecimiento.

Se prevé que el servicio 
quede restablecido el jueves 
7. Mientras, se recomienda 
suprimir el riego de zonas 
verdes, jardines públicos 
y privados. Para cualquier 
consulta, Acosol pone a dis-
posición de los usuarios su 
teléfono de averías, el 952 77 
31 89.

Tras la fi nalización de las obras del colector, el abasto 
recupera su ubicación original a partir del día 9 de mayo

Redacción. El Ayuntamien-
to de Mijas informa de que el 
próximo lunes 4 de mayo se 
inicia el plazo de solicitudes 
para las ayudas económicas 
que el Consistorio reparte en-
tre las familias que inscriban a 
sus hijos en la escuela muni-
cipal de verano. Se trata de un 
servicio que pretende conciliar 
la vida laboral y la familiar de 
los mijeños con hijos a su cargo 
y en el que se realizan activida-
des lúdicas para los menores 
durante todas las mañanas de 
julio y agosto.

Este año, la partida econó-
mica que destina el Consisto-

rio es de 60.000 euros, que son 
20.000 euros más que en el año 
2014, en el que se benefi ciaron 
más de 300 familias mijeñas.

Los interesados en optar a 
una de estas becas o ayudas 
deben solicitarlo, en horario de 
9 a 14 horas, en el Registro de 
entrada del Ayuntamiento de 
Mijas, en el de las tenencias de 
alcaldía de La Cala o Las Lagu-
nas o en las dependencias de 
Servicios Sociales, ubicadas 
en calle San Fermín. Tendrán 

de plazo hasta el 25 de 
mayo.

El lunes se abre el plazo 
de solicitud de ayudas 
para la escuela de verano

SERVICIOS SOCIALES

Se trata de 60.000 euros, 20.000 
euros más que el año pasado

“OPINIÓN

“Nos vimos obligados a utilizar la 
calle Benajarafe como alternati-
va al tráfi co que circulaba por la 
avenida Sáenz de Tejada, pero 
una vez fi nalizados los trabajos, 
los comerciantes cuentan de 
nuevo con sus puestos en su lu-
gar de siempre”.

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Mercadillos

Abre al tráfi co de forma intermitente el Camino 
de Coín a la altura de la glorieta Islas Marianas

TRÁFICO

M.F. Desde ayer, día 29, está abier-
to al tráfi co, aunque de forma inter-
mitente, el Camino de Coín en Las 
Lagunas, a la altura de la glorieta 
Islas Marianas, que hasta ahora 
permanecía cortado al tránsito 
debido a las obras de construcción 

del colector, que dará solución a 
los problemas de saneamiento y 
evacuación de aguas pluviales en 
el núcleo lagunero. Según el con-
cejal de Vía Pública, Juan Carlos 
González, y puesto que aún no 
han fi nalizado los trabajos, se si-

gue recomendando a los usuarios 
que utilicen la Avenida de Andalu-
cía como vía alternativa “hasta que 
fi nalicen por completo las tareas”. 
Del mismo modo, tampoco se van 
a eliminar los carteles de obras 
para animar a la precaución. 
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El concejal de Vía Pública, Juan 
Carlos González, se desplazó el 
martes 28 hasta la zona del dise-
minado de La Loma para com-
probar el fi n de los trabajos de 
señalización con los que se han 
nombrado sus calles y caminos. 
Estas labores se incluyen dentro 

del Plan de Señalización de los 
Diseminados de Mijas y, en esta 
ocasión, este proceso se ha reali-
zado según el sistema americano 
numérico para evitar confusio-
nes en la ubicación de las calles.

“Es imprescindible colocar es-
tas señales no solo para permitir 
el acceso normal a los vecinos 
y visitantes, sino también para 
facilitar la llegada y ubicación 
de los servicios de emergencia, 
algo que a veces resultaba más 

complicado debido a la falta de 
una correcta señalización”, dijo 
González. En este sentido, el edil 
explicó que, gracias a este plan  
municipal, se han instalado ya 
más de un millar de rótulos en 
las distintas calles, urbanizacio-

nes y diseminados de los tres 
núcleos urbanos. 

“Hasta hace poco, eran mu-
chos los que no sabían si un di-
seminado pertenecía al término 
de Mijas. Esta localidad tiene 147 
kilómetros cuadrados y por eso 
presenta a veces particularida-
des en el reparto de su población 
y sus viviendas, pero con este 
plan de señalización todos los 
visitantes y los mijeños saben ya 
hasta dónde llega Mijas, que es 
inmensa”, concluyó el edil.

El Plan de Señalización de los 
Diseminados llega a La Loma

Isabel Merino

Las calles se han señalizado siguiendo el sistema 
americano de números para evitar confusiones

Vía Pública comprobó
el  martes 28 el fi n

de estos trabajos

El edil de 
La nueva señalización facilitará la llegada y ubicación de los servicios de 
emergencia a este diseminado / J.Lozano.

I.M. Faltan poco menos de dos 
meses para la llegada de uno de 
los eventos más destacados del 
núcleo de Las Lagunas. La feria 
lagunera está a la vuelta de la 
esquina y, este año, la delega-
ción de Fiestas ha convocado 

un concurso de pintura a fi n de 
seleccionar el cartel anunciador 
del evento. Los interesados en 
participar tienen de plazo hasta 
el 31 de mayo para presentar sus 
obras; el ganador del concurso 
recibirá un premio de 750 euros. 

Convocado un concurso de 
pintura para elegir el cartel de 
la Feria de Las Lagunas 2015
Los interesados pueden presentar sus trabajos hasta el 
próximo 31 de mayo en la tenencia de alcaldía de La Cala 

FIESTAS
*EN BREVE

Nourish the Children organiza su segunda 
cena solidaria para recaudar fondos.-  

El Restaurante Avanto de Vitania Beach Club (en La Cala de Mi-
jas) celebrará el próximo sábado 16 de mayo, a las 20:30 horas, una 
cena a benefi cio de la Fundación Nourish the Children, una enti-
dad sin ánimo de lucro que ayuda a niños con malnutrición en el 
mundo, que ya celebró el año pasado una primera gala aniversario 
con el mismo fi n también en el Restaurante Avanto. El precio de 
la cena, que incluye cóctel de bienvenida, dos platos, un carrito de 
postres especial Avanto y media botella de vino por persona, es 
de 50 euros, de los que 20 irán íntegros a la fundación. Las reser-
vas se pueden realizarse en los números de teléfono 952 587 539 
(Anna, de Avanto), 607 923 724 (Michelle) y 609 551 033 (Marc). 
Más información, en la página www.avantorestaurant.com.

Alumnos del colegio El Chaparral conocen el 
funcionamiento de su Ayuntamiento.-  

Dentro del programa ‘Conoce tu municipio’, un grupo de 
alumnos de 6º de Primaria del CEIP El Chaparral tuvo ayer, 
miércoles 29, la oportunidad de conocer cómo funciona el 
Ayuntamiento. Tras la explicación de la edil María del Mar 
Ríos, los pequeños aclararon bastante sus ideas. “Aquí se hacen 
plenos y se debaten las cosas que se van a hacer en el pueblo”, 
aseguró una de las alumnas, Lucía Alarcón. Para Alexandro 
Kunz, “el trabajo de los concejales es dirigir el municipio y 
tomar las decisiones de los próximos proyectos para mejorar la 
localidad”. “La mayoría ya contaba con nociones acerca de qué 
labor se hace en un Ayuntamiento, así que se ha tratado más de 
hacer puntualizaciones”, explicó Ríos.

“En el caso de este disemina-
do, no se han elegido nom-
bres, como se hace normal-
mente, para evitar confl ictos, 
ya que cada calle y camino 
era conocido con distintas 
denominaciones”.

J.CARLOS 
GONZÁLEZ
Edil de Vía 
Pública

“OPINIÓN

UN PLAN QUE LLEGA

a tod�  l�  rincones

Más de un millar de rótul� 

Objetiv� :

instalados en calles, diseminados y 
urbanizaciones del municipio

- Generar mayor seguridad
- Facilitar el acceso
- Mejorar la respuesta de los 
servicios de emergencia

Las bases

El ganador recibirá un 

premio de 750 eur� 

Las bases íntegras pueden 
consultarse en www.mĳ as.es

Podrán presentarse al concurso todos aquellos autores que lo deseen, sea cual sea su 
nacionalidad. Cada participante podrá presentar una sola obra original e inédita.

Las obras deberán presentarse con formato obligatorio en sentido vertical de 48x68 
centímetros, en técnica libre de pintura. Los trabajos deberán ir sobre lienzo y se 
presentarán convenientemente embalados. 

El cartel deberá incluir los siguientes textos: ‘Feria de Las Lagunas de Mijas. Del 24 
al 28 de junio de 2015. Ayuntamiento de Mijas’, así como la imagen corporativa del 
Consistorio. 

Las obras deberán enviarse a la siguiente dirección: 
Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas. 
Tenencia La Cala de Mijas, Bulevar de La 
Cala, 29649 Mijas Costa. En el exterior 
del embalaje, deberá fi gurar la frase 
‘Concurso Cartel Anunciador Feria de Las 
Lagunas 2015’. Aquellas obras que no resulten premiadas deberán 

ser retiradas por los autores del 1 al 31 de julio.

Las obras deberán presentarse sin fi rmar, siendo identifi cadas con un lema de libre 
elección, el cual fi gurará escrito al dorso del cartel. Deberá entregarse un sobre 
cerrado, fi gurando en su exterior el mismo lema que el señalado en el cartel, y en el 
interior deberá incluir solicitud de participar (disponible para su descarga en www.
mijas.es), fotocopia del DNI o pasaporte y currículum abreviado. 

“A petición de varios vecinos y 
puesto que en las últimas edicio-
nes de feria se han hecho cua-
dros pintados a mano, hemos 
abierto una convocatoria esta-
bleciendo bases para que pue-
da participar el que lo desee”.

SILVIA  
MARÍN
Concejala de 
Fiestas

“OPINIÓN



Patricia, con sus alumnos del IES Villa de Mijas. / B.M.

M.S. ¿Qué le dijeron sus alumnos 
cuando se enteraron?
P.G. Tuve que ocultarlo durante 
meses, por el contrato. Pero cuan-
do les conté toda la verdad, al re-
gresar de Madrid, estaban como 
locos. ¡Su seño había recibido un 
premio de la propia Reina! 

M.S. Y ¿cómo vivió la entrega por 
parte de Doña Sofía?
P.G. Pues fue muy emocionante. 
La Reina es una institución y pa-
rece como muy lejana, casi de otro 
mundo incluso. Pero tuve ocasión 
de conocerla y conversar con ella. 
Le encantó mi novela. Ahora doña 
Leticia es mi fan [risas].
M.S. ¿Hábleme de ‘El Mar’?
P.G. Es una novela de aventuras. 
Parte de una idea destructiva. El 
mar sube y se traga todos los pue-

blos de la costa, quedando solo 
algunas terrazas. Unos personajes 
deciden vivir en los tejados y se de-
dican a cazar tesoros sumergidos. 
Rob, el protagonista, encuentra una 
piedra mágica que le permite con-
vertirse en cualquier persona y, a 
partir de ahí, la va liando parda.
M.S. ¿Por qué el mar?
P.G. El mar es un canto a la vida 
sencilla, a la felicidad de las cosas 
pequeñas y a no enredarnos en 
tener, poseer, aspirar a... que son 
nuestras pequeñas cárceles del 
siglo XXI. Y Rob lo tiene claro: el 
amor es la solución a las catástrofes 
y es lo único que necesitas para ser 
feliz. Los niños lo tienen claro. A los 
mayores, a veces, se nos olvida. 
M.S. ¿Tiene más proyectos?
P.G. Siempre. Ahora estoy trabajan-
do en una novela de narrativa fan-
tástica. Pero compaginar el institu-
to con escribir es duro, sobre todo, 
a nivel emocional. Aún me cuesta 
disciplinarme, porque me llevo los 
problemas de mis alumnos a casa. 
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“El amor es la solución 
a las catástrofes pero, 
a veces, a los adultos
se nos olvida”

Patricia García-Rojo es de esas 
personas que caen bien desde el 
principio.  Sencilla, amable y aman-
te de su trabajo. Bueno... de sus dos 
trabajos. Por las mañanas da clase 
de lengua y literatura en el institu-
to y, por las tardes, se convierte en 
una escritora apasionada por las 

aventuras pensadas para mentes 
juveniles, pero que son capaces de 
enganchar y, sobre todo, hacer re-
fl exionar a cualquier lector. Y qui-
zás, ese sea, precisamente, el éxito 
de sus publicaciones. Que tienen 
algo que aportar a la sociedad.
Mijas Semanal. Se le ve muy 

La joven escritora Patricia García-Rojo, 
profesora del IES Villa de Mijas, ha sido 
galardonada con un prestigioso premio 
de literatura juvenil, Gran Angular 2015, 
por su novela ‘El mar’. La propia Reina  
Doña Leticia Ortiz le entregó la estatuilla 

A sus 30 años, Patricia 
García-Rojo ya tiene va-
rias publicaciones a sus 

espaldas. Incluso obtuvo en 2007 
el premio Andalucía Joven de Na-
rrativa con su novela ‘La fábrica  ’. 
Pero para ella esta vez ha sido algo 
“mágico”. Recibir el Premio Gran 
Angular 2015 por su novela juvenil 
‘El mar’ es “un sueño hecho reali-
dad”. Y el hecho de haber recogi-
do el galardón de la propia Reina 
de España fue “muy emocionan-
te” para esta escritora, natural de 
Jaén y profesora de literatura y 
lengua en el IES Villa de Mijas de 
Mijas Pueblo. El libro de García-
Rojo fue el elegido de entre 218 

originales, según el jurado, por 
ser “un relato que acredita desde 
la primera página una voz y una 
mirada propias. Porque defi ende 
la búsqueda de la felicidad en las 
cosas sencillas”. Y así precisamen-
te es Patricia, una mujer sencilla, 
amante de su trabajo y convenci-

da de que, tal como deja claro Rob, 
el protagonista de su historia, “el 
amor es la solución a las catástro-
fes. Los niños lo tienen muy claro, 
pero a los mayores, a veces, se nos 
olvida”, opina.  

Patricia García-Rojo, Premio Gran Angular 2015 

Recibir este premio signifi ca para mí 
culminar varios años de trabajo, un 
sueño hecho realidad. Es el premio más 
importante del mundo en lengua española 
en su categoría. Para mí es un escaparate 
brutal. Es una sensación genial. 

“
Fue muy emocionante recibir el galardón 
de la propia Reina de España. A veces nos 
parece que doña Leticia Ortiz es como una 
persona muy lejana, de otro mundo incluso. 
Tuve ocasión de conversar con ella, estuvo 
encantadora conmigo y le encantó mi 
novela. Fue como ponerle la guinda al pastel. 

títulos optaban al prestigioso 
Premio Gran Angular 2015

Más de 200
un premio
muy prestigi� o
SM creó los premios Gran Angular y El 
Barco de Vapor en 1978 y se convocan 
en los 9 países en los que la editorial 
está presente: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Perú, 
Puerto Rico y República Dominicana. 
Los galardones están dotados con más 
de 200.000 euros y se sitúan entre 
los de mayor prestigio del mundo en el 
ámbito de la literatura infantil y juvenil

“Estoy muy emocionada 
con el premio, me siento 
como una estrella de rock”

feliz. ¿Qué signifi ca para usted el 
Premio Gran Angular 2015?
Patricia García-Rojo. Culminar 
un trabajo de varios años. Un 
sueño hecho realidad. Desde que 
empecé a publicar con 22 años, 
siempre deseaba publicar con SM. 
Y ganar este premio, el más im-
portante en lengua española de su 
categoría, es un escaparate brutal 
para mí. Una sensación genial. Se 
puede imaginar... Me siento casi 
como una estrella del rock [risas]g. 
M.S. Ahora es como una estrella 
de la literatura. Pero las estrellas 
del rock suelen ser más aplaudi-
das, ¿no?
P.G. Claro. La literatura tiene siem-

pre un público más pequeño 
que la música u otras muestras 
escénicas. Y más aún la juve-
nil. Soy consciente, dentro de 
la gran alegría que siento. 

Mijas Semanal se cuela en el instituto 
para conocer el día a día de la escritora

En pro� ndidad

estaban como locos con 
el premio de su seño”

“Mis alumnos 

otras publicaciones
‘La Fábrica Creátor’, ‘Los Portales de Eldonon’, formada por cuatro libros: ‘La Fábrica 
Creátor’, ‘Los cines Somnios’, ‘La Última Musa’ y ‘La Sede de los Imaginatos’. El libro de 
poemas ‘Amar es aquí’ y ‘El hombre, la casa, la luz’ y ‘Lobo. El camino de la venganza’

Micaela Fernández / Beatriz Martín

Patricia posa con su libro ganador 
y la estatuilla. Abajo, junto a la 
Reina, en la entrega de los premios.
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M.F. El Ayuntamiento de Mijas 
remitirá el impuesto de circula-
ción a los más de 13.000 vecinos 
que tienen domiciliados los 
pagos. Será el próximo martes, 
5 de mayo, cuando se envíen a 
los bancos estas recibos, que 
tienen una bonifi cación del 5 % 
y con lo que se espera recaudar 
casi un millón de euros, según 
informó el concejal de Econo-
mía y Hacienda, Mario Bravo. 
Este impuesto, que tienen que 
abonar todos los vehículos em-
padronados en Mijas, se puede 
pagar desde el mes de marzo. El 
5 de mayo el Consistorio remiti-
rá el recibo a los contribuyentes 
que hayan optado por la domici-
liación. También se emitirán los 
cobros de vados, zonas de carga 
y descarga, quioscos y ocupa-
ción de vía pública. El Ayunta-
miento recomienda la domici-
liación bancaria porque es un 
sistema seguro y fácil. El 20 de 
noviembre fi nalizará el período 
voluntario de pago. 

El equipo de gobierno de Mi-
jas continúa luchando contra 
el desempleo. En esta ocasión 
va a solicitar a la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta los progra-
mas Emple@Joven y Emple@25+ 
“para la realización de proyectos 
de cooperación social y comu-
nitaria”, informan fuentes muni-

cipales. El objetivo es “mejorar 
la empleabilidad de las personas 
desempleadas mediante la adqui-
sición de competencias profesio-
nales”. 

Las personas destinatarias de 
estas ayudas son las inscritas 
como demandantes de empleo 
no ocupadas con edades com-
prendidas entre los 18 y los 24 
años, ambos inclusive; estar ins-
critos en el fi chero del Sistema 

En marcha nuevas ayudas en Mijas 
para fomentar la inserción laboral
Se trata de los programas Emple@Joven y Emple@25+ dirigidos a personas sin 
trabajo con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años o mayores de 25

información en el edifi cio 
de Formación y Empleo

Puede pedir más

Micaela Fernández

Nacional de Garantía Juvenil o 
tener 25 años o más. En cuanto a 
los contratos, serán de seis meses 
a jornada completa y los trabajos 
a desarrollar “podrán consistir en 

la ejecución o prestación de una 
obra o servicio de interés social”. 

Para más información pueden 
dirigirse al edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas, sito en 

Avenida de Andalucía, consultar 
la web www.fomentoempleomi-
jas.com, dirigirse al correo elec-
trónico promo.desa@mijas.es o 
llamar al 951 260 283.

Programa Emple@Joven y Emple@25+
Dirigido a personas inscritas como 
demandantes de empleo no ocupadas, que 
reúnan algunos de los siguientes requisitos:

- Tener entre 18 y 24 años, inclusive (Emplea@Joven) *
- Tener 25 o más años de edad (Emplea@25+)

Los contratos serán: 
- Financiados por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo
- Serán de 6 meses, a jornada completa
- Los trabajos a desarrollar podrán consistir en la ejecución o 
prestación de una obra o servicio de interés social

* Para los menores de 25 años es necesario la inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
- Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la UE
- Estar empadronado en el territorio nacional español
- Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %
- No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la solicitud
- No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales 
anteriores a la solicitud, ni acciones formativas en los 30 días naturales anteriores a la solicitud
- Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

INSCRIPCIONES: html:// www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

MÁS INFORMACIÓN:
www.fomentoempleomijas.com
promo.desa@mijas.es
951 26 02 83

El 5 de mayo 
se pasa el 
cobro de varios 
impuestos 
domiciliados

TRIBUTOS
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Tercera Edad

Cuando empezaron las obras
de la calle San Mateo
se formó una revolución
que todavía no me creo.
Un vecino de la calle, 
que se puso “bravucón”
dijo que si se empezaban, 
se quemaría a lo bonzo.
Policía y civiles, 
se presentaron al instante
para que este hombre 
no hiciera tal disparate.
En la Casa de la Cultura
se hace una reunión
con todos los vecinos

para dar información.
El alcalde y concejales
le dice a todos ellos
¡Por favor! Escuchen un 
momento:
Yo prometo a todos ustedes
que seguirán los aparcamientos.
¡Ay! ¡Como no siga!
Ya tenemos las obras
y llevamos más de un mes.
Pues estando en invierno
se pone a llover.
Estamos todos “embarraos”.
No podemos ni pisar.
Díganme señores obreros: 
¿hasta cuándo vamos a estar?

Coplilla de mi calle

Cosas de barrio
Mijas Semanal se hace eco de una coplilla 
escrita por una vecina de Las Lagunas a 
su querida calle San Mateo. Son de esas 
anécdotas simpáticas de barrio que llegan 
a formar parte de la historia de los pueblos

Existen historias que pasan 
de generación en genera-
ción solo gracias a la sa-

biduría popular. Anécdotas que 
permanecen vivas en la memoria 
de los pueblos por su gente. He-
chos, que un día fueron noticia, y 
que pasaron desapercibidos a las 
plumas de los grandes escritores. 
Es muy probable que dentro de 
muchos años nadie recuerde que 
un día cualquiera de febrero del 
año 2015 empezaron las obras de 
reforma de la calle San Mateo de 
Las Lagunas de Mijas. Una ac-
tuación que despertó diversidad 
de opiniones entre los habitantes 
de la misma. Sin embargo, si per-
duran en el tiempo las letras que, 
en forma de coplilla, una vecina 
de este barrio de los Santos le ha 
escrito a su querida calle, es muy 
probable que nunca se olvide lo 
que allí ocurrió. 

Ahora, las obras, que renovarán 

por completo la imagen de esta ca-
lle, siguen avanzando. Pero cuando 
estén terminadas, y poco a poco 
queden en el olvido, su historia, 
si así lo mantiene la sabiduría po-

pular, seguirá viva a través de la 
coplilla escrita por María, una ve-
cina anónima. El propio alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, tuvo ocasión 
de escuchar los versos de la vecina 
durante el viaje a Madrid homenaje 
a la Tercera Edad. “Siempre he es-
crito coplillas de las cosas que me 
llaman la atención, también para los 
eventos familiares”, asegura María, 
de 73 años. Lo hace “por gusto”, 
añade, pero no se imagina el valor 
que pueden llegar a adquirir, con el 
paso del tiempo, las historias conta-
das por el pueblo y nunca recogidas 
en ningún documento. 

Micaela Fernández

tenido ocasión de 
escuchar estos versos 

El alcalde ya ha 

Por favor, terminen pronto 
y ponerla bonita.
Que quiero salir a la calle,
sin partirme una patita. 
Ellos han prometido
que tardarán 80 días.
Pues yo prometo que si no es así
los llevo a Comisaría. 
Los vecinos están que trinan. 
No pueden  usar sus garajes
y no vivirán tranquilos
hasta ver lista la calle.

‘Pedaleando’ 
comenzará 
sus rutas 
el próximo 
9 de mayo

DEPORTE

C.M./L.D. Cada vez está más 
cerca la sexta edición de ‘Pe-
daleando’, las rutas en bici-
cleta de montaña organizadas 
por el área de Juventud. La 
actividad, que ofrece depor-
te y naturaleza a los mijeños, 
se ha dividido en dos niveles 
de difi cultad en cada jornada 
para que puedan participar 
más personas. 

La primera salida será el 9 
de mayo, con dos opciones: 
la ruta del Arroyo Pilones o 
la de Los Corralejos. El 16 de 
mayo el trayecto irá o por el 
Acueducto del Trapiche o por 
la ruta de los Caminos Cale-
ños, mientras que para la úl-
tima jornada, el 23 de mayo, 
se ofrecen dos recorridos: por 
el Abrevadero de La Cala o 
Valtocado, siendo siempre la 
primera opción de difi cultad 
inferior a la segunda. La ins-
cripción es gratuita el mismo 
día en el punto de encuentro, 
que será el instituto Sierra de 
Mijas a las 10 horas. 

Cerca de 350 mijeños han podido 
comprobar en primera persona las 
impactantes imágenes del Desfi la-
dero de los Gaitanes. Tras agotarse 
las plazas de una primera visita que 
se programó para el pasado domin-
go 26, Juventud, en colaboración 
con Turismo, amplió el número 
de excursiones para los días 25, 28 
y 29 de abril. Los grupos pudieron 
recorrer el vertiginoso Caminito 
del Rey desde el acceso Norte (Ar-
dales) al Sur (El Chorro, Álora) rea-
lizando en total algo más de los 7,7 
kilómetros entre pasarelas, el puen-
te colgante y los senderos previstos, 
según apuntó Samuel Gaspar, de 
Descubre Guías del Sur, que con-
dujo a los mijeños por este camini-
to cuya historia se remonta a 1901, 
cuando la Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro comenzó a construir un 
paso para sus operarios. El Rey Al-
fonso XIII recorrió esta senda para 
inaugurar la presa del Conde del 
Guadalhorce en 1921, adquiriendo 
así su famoso nombre.

Carmen Martín

Juventud

“Hacemos previamente un sendero 
por el río Guadalhorce hasta la anti-
gua central eléctrica en el Gaitanejo, 
donde comenzamos el Caminito 
del Rey”.

OPINIONES

SAMUEL 
GASPAR
Guía turístico

“

“Me enteré por el área de Juven-
tud y me picó la curiosidad. Es-
tuve investigando por Internet y 
decidí venir. Me está pareciendo 
muy bonito, incluso con la lluvia”. 

“Por ahora todo me está pare-
ciendo muy bonito y muy natu-
ral. Mi hermano me había ense-
ñado fotos y por eso me animé, 
porque merecía la pena”. 

ANDRÉS 
PIÑAS
Visitante

ALEJANDRO
ARAGONÉS
Visitante

FOTOS: Carmen Martín, Hugo Rodríguez y Juventud Mijas.

Un paseo de vértigo por el 
Caminito del Rey
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EXCURSIÓN A LA CAPITAL

Málaga se abre
a l�  mĳ eñ� 

“Hemos estado visitando la iglesia 
de Santiago, la casa natal de 
Picasso y dando una vuelta por el 
casco histórico; también hemos 
desayunado. Hemos tenido cuatro 
guías para nosotros”.

“Sorprendentemente siendo 
malagueños algunos no conocíamos 
muchas zonas que estamos viendo 
hoy, como los bajos de la Alcazaba. 
Los mayores se alegran de tener 
estas excursiones”.

Santiago Martín, 
concejal de Turismo

Silvia Marín, concejala 
de Mayores de La Cala

“Yo soy de Málaga. Ahora está 
precioso todo. Me da alegría de 
venir a mi tierra, aunque vivo 
en Mijas y no la cambio por 
nada, pero Málaga es donde he 
nacido”.

“Málaga la conocía, pero no muy 
bien porque cuando la visito voy a 
lo preciso. No había visto nada de 
lo programado en la visita, por lo 
que ahora que hay ocasión, tengo 
que aprovecharla”.

Pacuti, visitante Carmen Ríos, visitante
“La idea partió del alcalde y de 
Turismo y consiste en hacer 
pequeñas excursiones para 
conocer con buenos guías lo que 
tenemos más cerca y que, a veces, 
por ese motivo no visitamos”.

Miguel González-Berral, 
concejal de Mayores

Los mayores descubren desde el pasado día 27 los rincones 
de la capital en las visitas organizadas por el Ayuntamiento

Los mayores de Mijas han hecho la 
mochila y están saliendo a recorrer 
Málaga con un objetivo: “conocer 

con buenos guías lo que tenemos 
más cerca”, explicó el concejal de 
Mayores, Miguel González-Be-
rral. El edil de Turismo, Santiago 
Martín, matizó que Málaga tiene 

Carmen Martín

Fotos: Johanna Lozano / Jorge Coronado

excursiones

Mijas Pueblo 
4 y 11 de mayo

Mijas Pueblo 
18 de mayo

La Cala 
5 y 12 de mayo

La Cala
19 de mayo

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

Las Lagunas, 
30 de abril y 1 de mayo 

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

Málaga se abre
a l�  mĳ eñ� 

mucha historia y algunos de sus 
capítulos están relacionados con 
Mijas. En este sentido, puso como 
ejemplo que se ha visitado  la casa 
natal de Picasso, donde hay dos 

esculturas del artista, mientras que 
en Mijas hay 43 y la iglesia de San-
tiago, que tiene ágatas mijeñas.

Hoy jueves 30 y mañana viernes 
1 se realizarán otras dos excursio-
nes con los mayores de Las Lagu-
nas. Hasta la fecha, desde el lunes 
27 han visitado la capital un grupo 
de Mijas Pueblo, otro de Las Lagu-
nas y otro de La Cala. El balance 
para la edil de Mayores de este úl-
timo núcleo, Silvia Marín, es posi-
tivo porque “ellos están contentos”.  
Los ediles María del Mar Ríos, 
Juan Carlos González y José Ma-
nuel Muñoz también han acompa-
ñado a los jubilados.
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Seguridad  Ciudadana

Los bomberos de la dotación 
de Mijas ya pueden trabajar en 
un espacio bien iluminado, ade-
cuado a las condiciones legales 
y, por si fuera poco, mucho más 
efi ciente, ya que en él se ha uti-
lizado iluminación led, en línea 
con la política de ahorro ener-
gético del Ayuntamiento.

José Francisco Ruiz Fontalba, 
concejal de Energía y Efi ciencia 
en el Consistorio, ha declarado 
que son cambios importantes, ya 
que la antigua iluminación “era 

obsoleta, por fl uorescencia, y se 
ha cambiado por led”. Además, 
la anterior instalación solo cu-
bría un 60% del espacio, algo no 
adecuado para el trabajo, ya que 
se producían molestas sombras 
que, a lo largo de una jornada 
laboral completa, causan moles-
tias visuales.

Según Sonia Márquez, in-
geniera industrial del departa-
mento de Energía y Efi ciencia, 
aparte de cumplir con el regla-
mento electrotécnico de baja 
tensión y con el código técnico 
de la edifi cación, que eran total-
mente incumplidos con la ante-
rior instalación, han conseguido 
cumplir con el reglamento de 
efi ciencia energética en las ins-
talaciones, por lo que estas de-
pendencias ya pueden presumir 
de estar a la última en cuanto a 

efi ciencia energética se refi ere.
Por otra parte, se ha realiza-

do toda una serie de pequeños 
cambios destinados a adaptar 
los puestos de trabajo de los 
bomberos, mejorar el sistema 
de carga de los camiones y un 
nuevo sistema de megafonía y 
alarmas. 

Los bomberos han recibido 
con satisfacción este paquete de 
mejoras, ya que no es igual tra-
bajar con los medios adecuados 
que con unas instalaciones ob-
soletas.  Según los cálculos de la 
concejalía, esta inversión puede 
ser amortizada en tan solo dos 
o tres años gracias al ahorro de 
energía que suponen las nuevas 
tecnologías lumínicas, una polí-
tica energética que, como recor-
damos, se está llevando a cabo 
en gran parte del municipio.

Se han cambiado las luces fl uorescentes por un total de 12 
luminarias, que tienen una media de 120 vatios cada una 

Nueva luminaria led en 
el Parque de Bomberos

Laura Delgado / N. Rodríguez

SUCESOCONTROLES DE VELOCIDAD

durante la semana DEL 20 AL 26 DE abril DE 2015
INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

Detenido un individuo en Mijas Pueblo al 
que se le imputan cinco presunto delitos

Solo tres conductores
rebasan la velocidad en un 
control de 800 vehículos

N. Rodríguez. La Policía Lo-
cal de Mijas detuvo el pasado 
viernes 24 de abril a un hombre 
acusado de cometer cinco pre-
suntos delitos, tres de ellos con-
tra la seguridad vial, como son 
conducir bajo los efectos del al-
cohol, sin carné y negarse a rea-
lizar la prueba de alcoholemia, a 
los que hay que sumar otro por 
atentado contra un agente de la 
autoridad y uno más por usur-
pación de identidad.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 20:30 horas del pa-
sado viernes, cuando un agente 
de policía fuera de servicio que 
circulaba en su automóvil, se 
cruzó con un individuo a toda 
velocidad en una motocicleta, 
obligándole a realizar una fre-

nada de emergencia para evitar 
una colisión. 

A partir de entonces, surgió 
un enfrentamiento ya que el 
motorista trató de darse a la 
fuga y, cuando el agente se lo 
impidió, el detenido le propinó 
varios golpes en la cara, provo-
cándole heridas en la mandíbu-
la y el oído derecho.

Un agente de policía britá-
nico, de vacaciones en Mijas 
Pueblo, que pasaba en ese mo-
mento por la zona, acudió en 
ayuda del policía, reteniendo 
al presunto delincuente hasta 
que llegó la patrulla policial. 
Cuando los agentes procedie-
ron a identifi car al conductor 
de la motocicleta, comproba-
ron que no tenía permiso para 

conducirla y que, además, el 
ciclomotor no le pertenecía, 
sino que fi guraba a nombre 
de su expareja, cuyo DNI fue 
encontrado en uno de sus bol-
sillos, por lo que los agentes 
procedieron a la detención 

del presunto delincuente y, 
una vez fi nalizadas las dili-
gencias, fue trasladado a las 
dependencias de la Guardia 
Civil y puesto a disposición 
judicial.

N. Rodríguez. La Policía Lo-
cal de Mijas ha realizado una 
campaña de controles de ve-
locidad en el mes de abril por 
distintas calles del municipio. 
Durante este periodo, la velo-
cidad de un total de 800 vehí-
culos ha sido controlada por 
los sistemas de detección del 
cuerpo de seguridad munici-
pal en las calles Luis Bonet, 
Tamarindos y Las Palomas y 
en las avenidas de Andalucía y 
del Golf. 

El resultado de esta campa-
ña, que buscaba comprobar el 
nivel de respeto que se tiene a 
la velocidad máxima cuando 
se circula en entornos prin-

cipalmente urbanos, ha sido 
muy satisfactorio, ya que solo 
tres conductores han tenido 
que ser sancionados por exce-
so de velocidad. 

La Policía Local piensa ha-
cer público en breve un infor-
me con las estadísticas de trá-
fi co del periodo que va desde 
el 1 de enero al 30 de abril de 
2015, un cuatrimestre comple-
to, que servirá para revelar las 
principales infracciones que 
los conductores cometemos al 
volante, documento que servi-
rá para establecer las principa-
les campañas de control que el 
cuerpo pondrá en marcha du-
rante la temporada estival.

El sujeto tuvo que ser retenido por un agente fuera de 
servicio y un policía británico que estaba de vacacionesLa campaña, efectuada por la Policía 

Local, se ha realizado en el mes de abril

sin carné, se negó a realizar 
la prueba de alcoholemia, 

agredió a un policía y suplantó 
la identidad de su expareja

Conducía ebrio,

han recibido con 
satisfacción este 

paquete de mejoras

Los bomberos

VEHÍCULOS RETIRADOS: 12
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 17

ACTA DE OBRAS: 2
ACTA RETIRADA DE ANIMALES DE LA V.P.: 1
ACTA PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 1
DCSV: 1 por alcoholemia

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 187
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 275
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 233

DENUNCIAS MUNICIPALES: 64
36INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 13
DETENIDOS: 2 1 por arma prohibida

13 por estupefacientes
3 por otros objetos

ACTAS DE INTERVENCIÓN (LEY 1/92): 17

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 8
1 por ocupación de vía pública
2 por venta ambulante
1 por música en vía pública
3 por excrementos
1 por animal suelto en vía pública

Ruiz Fontalba (izquierda) y Márquez aseguran que el nuevo sistema de leds, es 
mucho más efi ciente que el anterior / J.L.



Nacho Rodríguez

Así se enseña el 
fl amenco en la peña 

Unión del Cante

Pedagogía
del duende:

La peña fl amenca Unión del Cante organiza, 
por segundo año, su escuela de fl amenco, 
en la que maestros de la guitarra, el baile 
y el cante te enseñan a defenderte en los 

diferentes palos

S E  S I E N T E

S E  A P R E N D E

Guitarras que fl orean, voces 
que se templan y cuerpos que 
se mueven al mismo compás. 
Improvisación, miradas que se 
cruzan entendiéndose, dejando 
espacio para que cada uno tenga 
su momento de gloria. Respeto 
al género y a las tablas. 

Pedagogía del duende. Así se 
enseña el fl amenco en la peña 
Unión del Cante, implicando a 
sus alumnos en comprender y 
diferenciar los distintos palos, 
su historia y sus intérpretes. 
Hace unas pocas semanas que 
empezó el segundo curso de los 
talleres de guitarra, cante y baile 
que, en palabras de Lucas Luna, 
presidente de la peña, es de las 
mejores actividades que se de-
sarrollan en el Lagar Don Elías, 

la nueva sede de esta asociación 
que ha permitido que estos talle-
res vayan un paso más allá. 

Entre maestros y pupilos se 
ha conseguido una comunión 
muy especial. Los primeros es-
tán muy sorprendidos del buen 
nivel que los segundos están al-
canzando. Los segundos, encan-
tados de la cercanía y el saber 
de los primeros. Todos, implica-
dos y con ganas de crecer. Solo 
poniendo en ello toda la pasión 
propia del fl amenco, este puede 
ser enseñado y aprendido.

Los alumnos de cante y gui-
tarra asisten juntos a clase, la 
tarde de los lunes. Las niñas del 
baile van los miércoles. Muchos 
vienen directos del trabajo, pero 
todos comparten la misma ilu-
sión. Incluso quedan fuera de 
clase para repasar los palos y 
aprender a entenderse, porque 
como nos cuenta ‘el Petro’, 
profesor de cante, “esto lleva un 
tiempo, no es cuestión de hoy 
me aprendo la soleá y mañana 
ya estoy cantando por soleás”. 
Y “enfrentarse al tablao y rom-
per con la vergüenza”, como 
nos lo dice ‘el Rojas’, profesor 
de guitarra. O empezar por la 
base, “primero los tangos y las 
alegrías, y poco a poco iremos 
viendo compases más compli-
cados”, en palabras de Elena, la 
profesora de baile. 

La escuela de fl amenco Unión 
del Cante ha crecido mucho 

este curso, gracias a todo esto 
y a que, con las nuevas insta-
laciones de la peña, las clases 
se desarrollan de manera más 
cómoda, con más espacio para 
cada disciplina. No hay cupos 
cerrados, el que esté interesado, 
que se acerque. Los talleres no 

son en absoluto caros y el am-
biente que se respira es genial. 

Y, a fi nal de curso, a preparar-
se para el examen, el más com-
plicado de todos, el escenario, 
donde ya no valen excusas, don-
de hay que brillar con luz pro-
pia y, con generosidad, entregar 
tu arte al respetable. Así, entre 
todos, construyen esta preciosa 
historia, de amor y respeto por 
nuestras raíces, de cuidar un le-
gado que nos pertenece y que 
es labor de todos que se man-
tenga en el tiempo. 

Elena Molina, ‘El Rojas’ y ‘El Petro’, todo un cuadro... 
No hay escuela sin maestros 
y esta los tiene en el más am-
plio sentido de la palabra. José 
Antonio Rojas a la guitarra, 
José ‘El Petro’ al cante y Elena 
Molina al baile, ya podrían ser 
un cuadro de excepción, pero 
en la escuela fl amenca de la 
Unión del Cante son el equipo 
de profesores que se encarga 
de enseñar a los alumnos las 
técnicas y los trucos que han 
aprendido en toda una vida 
sobre las tablas. “Al principio 
creíamos que iban a empezar 
más de cero, pero hay bastante 
nivel. Hay alumnos que les gus-
ta, que ponen empeño, que van 

haciendo cositas de las que se 
les va dando y que van cogien-
do nivel”, nos cuenta ‘El Petro’, 
que enseña a templar las voces 
y a dar las notas correctas, las 
propias de cada cante. Como 
es natural, detrás de cada gran 
cantaor hay un gran guitarrista, 
cómplices que deben aprender 
a entenderse con una mirada, 
con un gesto. 

‘El Rojas’, maestro de las 
seis cuerdas, está satisfecho 
porque, como nos confi esa, 
“se ha creado un buen grupo: 
están quedando entre ellos y 
se les nota que quieren ir me-
jorando. A través de whatsapp 

hablamos, resolvemos dudas, 
colgamos vídeos. En fi n, hay 
mucha implicación”. 

Y ningún cuadro estaría 
completo si un buen cuerpo 
de baile. “De lo que se trata es 
de que comprendan bien los 
palos, las técnicas del zapa-
teao y el braceo y, por supues-
to, que se diviertan, que mue-
van el cuerpo y que sean ellos 
mismos”, nos explica Elena, la 
profe de baile, que tiene a to-
das sus alumnas encantadas y 
anima a todo aquel que venga 
“con ganas de aprender y con 
pasión por el fl amenco” a que 
se apunte a los talleres. 

LUCAS LUNA - Presidente de la Peña

“Una de las funciones de la 
peña es cuidar el fl amenco, 
conservar las raíces y enten-
der las otras manifestaciones 
que hay alrededor. La escuela 
es de las mejores cosas que 
tenemos ahora mismo en la 
peña. Estamos muy conten-
tos porque ya hay alumnos 
que están destacando”.

FRANCISCO GIL - Alumno de cante

“A mí el fl amenco me ha gus-
tado toda la vida, pero yo he 
sido más de rumba, de Los 
Chicos, de Camarón, lo típico, 
pero cuando me enteré de las 
clases, como buen afi cionado, 
quise aprender todo”.

JULIA PALACIOS - Alumna de baile

“No tenía experiencia en esto 
del baile fl amenco. Lo más di-
fícil es el taconeo. Recomien-
do que cualquiera que quiera 
hacer un poco de ejercicio, de 
pasarlo bien y conocer nuestra 
cultura, que se apunte”.

MIGUEL ESPAÑA - Alumno de guitarra

“Yo he empezado el taller este 
año, pero ya tocaba la guitarra 
de antes. La base de acordes 
se aprende muy rápido, pero 
el problema está en la mano 
derecha, que tiene una técnica 
muy complicada”.

Miguel España, a la guitarra, y Francisco Gil ejercitan las malagueñas.
 Arriba, un momento de las clases de baile sobre el tablao de la peña.

Los alumnos

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2015 19Actualidad
Mijas Semanal



Del 30 de abril al 7 de mayo de 201520 Actualidad
Mijas Semanal

La vocación de servicio es el emblema 
de los Clubes de Leones, una red de 
asociaciones a nivel internacional que 
arraigó en nuestro municipio en los 70

No es fácil encontrar un 
hueco libre en el des-
pacho de Luis Domín-

guez. En sus estantes, insignias, 
banderines y conmemoraciones 
dan testimonio de una vida de 
recuerdos, de viajes por todo 
el mundo y de encuentros con 
amigos, que lo son aún en la 
distancia. Ser León imprime ca-
rácter, al menos así ha sido en 
el caso de nuestro protagonista. 
Hijo de diplomático, se acostum-
bró a viajar desde niño y, 56 paí-
ses después, sigue con ganas de 
descubrir mundo. 

Resulta curioso que, cuando 
viaja, un León siempre se pone 
en contacto con sus compañe-
ros en destino. Es un asunto, 
como me explica Domínguez, de 
“cortesía internacional” y nos lo 
explica al detalle: “Cuando via-
jamos, es muy normal que un 
socio, que no puede estar en la 
reunión de su club, se acerque a 
reunirse con el club local donde 
esté. Nosotros tenemos nuestra 
reunión estatutaria el último 
lunes de cada mes en el Hotel 
Mijas, que es nuestra sede, y so-
lemos juntarnos los martes, de 
manera más informal, a tomar 
una copita, y así recibimos a 
Leones que vienen de fuera”.   

Me permito hacerle unas pre-
guntas sobre los Lions Clubs 
International, una institución 
sobre la que he escuchado ha-
blar en muchas ocasiones, pero 
que nunca he tenido tan cerca. 
Fueron fundados en 1917 en Es-
tados Unidos por Melvin Jones, 
acostumbrado a ver clubes de 
empresarios que se ayudaban 
mutuamente, pero ninguno cuyo 
objetivo fuera ayudar a los más 
necesitados. Así nacieron estas 
asociaciones locales, que pre-
tendían congregar a profesiona-
les de prestigio en cada comuni-

dad, y así se extendió por todo 
el mundo: “actualmente hay más 
de 47.000 clubes con más de 
1.400.000 socios en todo el mun-
do. Es la mayor ONG que hay, 
con la diferencia de que en los 
clubes somos todos voluntarios, 
no hay nadie que se dedique pro-
fesionalmente a ello, por lo que 
el 100% de lo recaudado se des-
tina a proyectos”. 

El primer Club de Leones espa-
ñol se fundó en 1964 en Madrid 
y, 15 años después, esta semilla 
germinó en Mijas: “como refl ejo 
de la propia sociedad mijeña, hay 
miembros de varias nacionali-
dades, personas bien integradas 
en la sociedad local porque el 
nuestro se defi ne como un club 
hispano parlante, a diferencia del 
Club Mijas-La Cala, que toda su 
estructura se organiza en inglés. 
El de Luis cuenta ahora mismo 
con 31 socios. 

De Mijas, para Mijas
La vocación primera de un Club 
de Leones es ser un referente en 
su propia comunidad: “Hemos 
asistido a familias en paro con 
problemas con sus hipotecas, 
a niños con enfermedades que 
no podían tratarse en España, a 
víctimas de accidentes que han 
quedado parapléjicos, y otros 
muchos casos que no publici-
tamos por sensibilidad con las 
familias”. Así, en el Club de Leo-
nes reciben propuestas de ayuda 
y estudian cada caso de manera 
autónoma, ya que cada club de-
cide en qué invierte su dinero, lo 
que destinan a proyectos locales 
o lo que va dirigido a intervenir 
en casos más graves con proyec-
ción internacional. 

De Mijas, para el mundo
Tres son las líneas maestras a las 
que, a nivel global, destinan sus 
fondos los Clubes de Leones: 
la erradicación de las cegueras 
curables, la intervención en ca-
sos de catástrofes y la ayuda al 
desarrollo en países del tercer 
mundo. 

El de la ceguera es uno de 
sus principales programas de 
actuación, porque en los países 
en vías de desarrollo “la gente se 
queda ciega por enfermedades, 
en muchos casos, contra las que 
basta una vacuna que cuesta un 
dólar. En los últimos 15 años se 
calcula que hemos podido salvar 
la vista a cerca de 40 millones de 
personas”, explica Domínguez. 

Su labor en casos de desastres 
comienza cuando se van las cá-
maras, cuando el foco de aten-
ción se desvía de los pueblos 
que los sufren. Domínguez nos 
cuenta como “la mayor parte de 
ONG hacen una labor fantásti-
ca. Al día siguiente del desastre 
están todos allí, pero a los dos 
meses ya no queda nadie, y la 
gente se queda olvidada. Ahí es 
cuando llegamos los Leones: no 
cubrimos emergencias de  pri-
mera hora, pero en esos pueblos 
siguen necesitando escuelas y 
hospitales. Yo fui responsable de 
los proyectos que se llevaron a 
cabo en Sri Lanka hace 10 años 
tras el tsunami, una tragedia en 
la que murieron más de 200.000 
personas. Yo estuve dos veces 
allí, a título personal, porque 
quise seguir la evolución del 
proyecto, estar allí, conocer a las 
familias, las casas y las historias 
personales tras la tragedia para 
ponerlo en común con cada club 
de España”. 

Y, en cuanto a la ayuda al de-
sarrollo, sus últimos proyectos 
han sido dos escuelas en las zo-

nas rurales de Bolivia, a las que 
pertenecen las fotos que acom-
pañan este reportaje, en cuyo 
proceso también ha estado muy 

presente: “Yo planteé a mi club 
este proyecto tras un viaje a la 
zona, donde encontramos dos 
colegios en unas condiciones 
bastante lamentables. Había que 
restaurar los edifi cios, comprar 
ordenadores, construir baños, 
comprar uniformes, etc.” Y con-
cluye: “Es muy diferente pagar 
un colegio en Bolivia que ir a 
hacer un colegio a Bolivia. Ahí 
es cuando se detectan las nece-
sidades particulares de cada co-
munidad”. 

Nacho Rodríguez

“Los clubes controlamos los 
gastos de nuestros propios 
proyectos y nos preocupamos 
por tener un feedback directo 
de cada inversión, lo que 
motiva mucho a los socios”

“Es muy diferente
pagar un colegio en 

Bolivia que ir a hacer un 
colegio a Bolivia”

La vocación
primera de un Club 

de Leones es ser un 
referente en su propia 

comunidad

El emocionado recuerdo de un amigo
Una verdadera amistad no acaba necesariamente cuando se apaga 
la vida del ser querido: “Muchas noches sueño aún con Jesús 
Jaime, con que seguimos haciendo proyectos juntos”. Nadie como 
el fotógrafo mijeño ha puesto imágenes a la realidad social detrás 
de los proyectos del Club de Leones de Mijas, con el que estuvo 
fuertemente vinculado. Cuando el 28 de diciembre de 2004 tuvo lugar 
el terrible tsunami que acabó con la vida de 200.000 personas en el 
Pacífi co, esta asociación se puso en seguida en marcha: “Hablamos 
de organizar un viaje para que Jesús hiciera un reportaje y a las 
dos semanas del desastre llegó a Sri Lanka. Le puse en contacto 
con el club local para que le ayudaran a hacer su trabajo, gracias al 
cual pudimos decidir la mejor manera de invertir nuestra ayuda”. 
Las impresionantes fotos de Jesús Jaime se publicaron en medios 
de todo el mundo y es parte del material editado en ‘Rostros’ y 
‘El Silencio Habitado’, dos magnífi cos volúmenes editados por el 
Club de Leones de Mijas que recopilan trabajos de este singular 

reportero que, como ocurre
 tantas veces,  nos dejó 
demasiado pronto. 
 tantas veces,  nos dejó 
reportero que, como ocurre
 tantas veces,  nos dejó 
demasiado pronto. 
 tantas veces,  nos dejó 
demasiado pronto. 

Domínguez supervisa personalmente todos los proyectos en los que involucra a su Club de Leones. En el proceso 
de construcción de los dos centros educativos en Bolivia pudo conocer de cerca la realidad diaria de estas familias.
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“Es absolutamente espectacular”. 
Así se refi rió el alcalde de Mijas a 
la obra de construcción del nuevo 
vial que permitirá conectar la Ave-
nida de Mijas con Miguel Hernán-
dez en Las Lagunas durante el últi-
mo programa ‘Informe de gestión’ 
que emite Mijas 3.40 televisión. 
Ángel Nozal manifestó que se tra-
ta de una actuación fundamental 
para vertebrar el núcleo lagunero 
por la parte norte. “La obra está 
muy encarrilada ya. La semana 
que viene [esta semana] se echará 
la primera capa de asfalto, lo que 
quiere decir que pronto se abrirá al 
tráfi co”, dijo el primer edil. El pro-
yecto cuenta con un presupuesto 
de 1.887.166 euros y se prevé que 
concluyan los trabajos a fi nales de 
mayo. El vial tendrá dos carriles 
para cada sentido y dos glorietas. 
“También habrá conexión peato-
nal para ir a los colegios de calle 
Vicente Alexandre”, añadió Nozal. 
“Y quedaría por terminar el tra-
mo Miguel Hernández-Camino 
de Coín, que intentaremos que en 
2016 se lleve a cabo”.

Durante su participación en el 

espacio televisivo, presentado por 
Juan Diego Sánchez, Nozal hizo 
mención a otras obras destacadas 
que se llevan a cabo en la actuali-
dad, como es el caso de la nueva 
glorieta de La Cala Hills. “Ya está 
terminada, y en un tiempo récord. 
Los contratistas han hecho una 
actuación maravillosa. Se trata 
de una carretera con muchísimo 
tráfi co, se ha realizado la obra sin 
cortarla en ningún momento y sin 
originar atascos”, añadió el alcalde. 
Al proyecto le quedan “algunos re-
mates” y ”estoy muy contento con 
esta actuación porque en La Cala 
Hills viven miles de personas que 
a diario tenían que hacer manio-
bras muy peligrosas para acceder 
a sus viviendas. Estoy feliz”. 

Urbanizaciones
Y continuando con las mejoras, 
el primer edil también hizo men-
ción al proyecto de reformas de 
varias calles de El Coto. “Hay 
cinco urbanizaciones que tienen 
una actuación preferente, y que 
son de las más antiguas que no 

han tenido una grandísima orga-
nización como otras, Calahonda 
por ejemplo. Y en estos comple-
jos en los que actuamos de forma 
preferente (Campo Mijas, La Sie-
rrezuela, El Hornillo, El Lagarejo 
y El Coto), hay que llevar a cabo 
un tratamiento urgente en estos 
momentos, porque el número de 
personas que viven allí es enorme 
y hay problemas de aparcamiento, 
de falta de iluminación, de conte-
nedores, escasez de zonas verdes... 
Son urbanizaciones que tienen 
una falta de equipamiento impor-
tante y estamos empezando por 
lo principal, que es la viabilidad. La 
calle Azor se hundió el otro día, por 
poner un ejemplo. El fi rme estaba 
directamente echado sobre la arci-
lla, no se había compactado nunca”, 
ejemplifi có el alcalde popular.

Otra de las construcciones que 
también marchan a buen ritmo, 

es la edifi cación de la nueva sede 
de la Asociación de Vecinos Tami-
sa, en el parque Andalucía de Las 
Lagunas. “La vamos a entregar la 
semana que viene [esta semana]”, 
dijo Nozal. El nuevo local “le va a 
dar un gran servicio a la asocia-
ción. Tan solo ocupa un rincón del 
parque, junto al bar, y a la asocia-
ción le va a venir muy bien este 
espacio para sus actividades. Ta-
misa es la asociación más grande 
de Mijas y necesitaba ese espacio”.

Y hablando de asociaciones, 
el alcalde también se refi rió a los 
130.000 euros de subvención que 
va a destinar el Ayuntamiento a los 
colectivos de participación ciuda-
dana. “Son colectivos que tienen un 
fi n social”, especifi có Nozal. “Cuan-
to más servicio les dé el Ayunta-
miento, mejor le va a ir a nuestra 
sociedad. Al fi nal, ellos reparten 
bien, amor, solidaridad y trabajo 

entre la sociedad. De una manera 
absolutamente callada, sosegada y 
apolítica y eso es muy bueno para 
una sociedad tan convulsa como la 
nuestra en estos momentos”.

Otros asuntos
Durante el programa también se 
habló de la última Junta de Go-
bierno, en la que se concedieron  
hace unos días licencias de obra 
por valor de 6 millones de euros, 
para la construcción de dos vivien-
das en La Cala y un edifi cio en la 
urbanización Cosmópolis. “Algo se 
está moviendo en la economía y de 
forma fuerte y potente”, afi rmó el 
alcalde, quien valoró esta noticia y 
aseguró, de paso, que su intención 
en la próxima legislatura es que: “la 
dictadura que impera en Urbanis-
mo se va a acabar”. Nozal se refería 
así a que, en cuestiones urbanís-
ticas, “hay demasiada burocracia, 
muchas veces innecesaria”, y que 
retrasa los proyectos. 

De turismo también habló el 
popular. Se refi rió así a las nuevas 
guías audiovisuales que se ofrecen 
a los turistas en Mijas Pueblo y que 
incluyen itinerarios virtuales por 
los principales atractivos turísti-
cos. “De momento, hay 24 tablets 
en seis idiomas, aunque queremos 
que sean 200 en hasta 20 lenguas. 
Pero a ver cómo funciona”.

Finalmente, Nozal también hizo 
una valoración del tradicional via-
je homenaje a los mayores. “La 
gente ha vuelto muy contenta. 
Ha sido un viaje emblemático. El 
simple hecho de viajar en AVE era 
una aventura para muchos”. Nozal 
apuntó que su intención es que el 
próximo destino sea Roma, “Hay 
que hacer las cosas cada vez me-
jor, para conseguir la excelencia”, 
concluyó Nozal. 

“La obra que une las avenidas de 
Mijas y Miguel Hernández permitirá 
vertebrar pronto Las Lagunas”

Micaela Fernández

ha sido emblemático y la 
próxima... a Roma”, dijo Nozal

“El viaje a Madrid

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, conversa con Juan Diego Sánchez / M.F.

otros 
asuntos

NUEVAS UNIDADES 
POLICIALES

mejoras en calle 
río guadalteba

20.000 euros de 
ayuda para afesol

“Tenemos dos unidades nue-
vas en la Policía Local. Una que 
viene funcionando maravillosa-
mente bien, la SIMA, y la otra, 
URP, que tiene como función di-
suadir a los cacos organizados, 
los que entran en las urbaniza-
ciones y roban en diez o quince 
apartamentos de una vez. Van 
a hacer controles específi cos, 
sobre todo, a deshoras, para 
controlar a todo el mundo. Son 
agentes que forman a esta uni-
dad de forma voluntaria ”

“Las obras que realizamos 
en las calles Río Guadalteba 
y Nacimiento, son una exten-
sión de los trabajos que ya se 
hicieron hace un par de años 
en río Bembézar y Beiro. Te-
nemos que seguir mejorando 
Doña Ermita y yendo hacia la 
parte norte, porque también 
hacen falta remodelaciones”

“Los 20.000 euros les sirven para 
cubrir el défi cit que les queda al 
fi nal del año. No tengo palabras 
para defi nir el trabajo de personas 
que altruistamente trabajan para 
ayudar, en este caso, a los enfer-
mos mentales, como el caso de 
la presidenta Conchi Cuevas. Nin-
guna administración tiene el cora-
je de hacer lo que ellos hacen”

El equipo de gobierno está creando una gran arteria, con dos carriles para cada 
sentido y dos glorietas, que se abrirá al tráfi co “en breve”, anunció el alcalde Mijas 

Imagen general de la obra del nuevo vial que conecta la Avenida de Mijas con Miguel Hernández / J.C.

nuevo parque del 
agua en Las cañadas
“Ya han empezado las obras y 
estamos haciendo un parque 
donde se va a poder disfrutar 
del agua durante todo el año, 
en verano incluso para refres-
carse. Se ubica frente al Centro 
Comercial Costa Mijas y habrá 
una parte dedicada también a 
aparcamientos. El parque está 
inspirado en el que hay frente a 
la Diputación de Málaga”
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reciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijas
tiene premio

Deposita tus residuos en los contenedores de reciclaje 
todos los días a partir de las 19 horas y podrás conseguir 
dos entradas gratuitas para el Parque Acuático Mijas

Ell�  ya lo han hecho

con el Reciclón

El Juncal
lunes 27, 19:30 h

Calle San Javier
domingo 26, 22:00 h

Calle Geranio 
Lunes 27, 19:30 h

Calle Ciprés
MARTES 28, 19:30 H

Calle San Valentín
domingo 26, 21:00 h

Avenida de las Margaritas
lunes 27, 20:30 h

Urban ación Torrenueva 
domingo 26, 20:00 h

Camino CampanalesMARTES 28, 19:30H

Calle Antonio Machado
lunes 27, 22:00 h Calle Antequera

MARTES 28, 19:30H 

Domingo 26, 20:00 h

Calle San Valentín
lunes 27, 20:30 h

Avenida de Mĳ as



Redacción. Hasta siete de los 
ocho partidos políticos que con-
curren en Mijas a las elecciones 
municipales del 24 de mayo se han 
sumado a una moción, propuesta 
por UPyD, en la que se insta al 
Ayuntamiento y a Mijas Comuni-
cación, editora de Mijas Semanal, 
a celebrar un debate entre todas 
las fuerzas políticas, que sería mo-
derado por un profesional de esta 
empresa pública.

En concreto, la petición del deba-
te la realizaron el pasado martes 28 
representantes de UPyD, PSOE, Iz-

quierda Unida, Mijas Gana, Ciuda-
danos, Partido Andalucista y Costa 
del Sol Sí Puede, que se reunieron 
frente a las puertas de la tenencia 
de alcaldía de Las Lagunas para 
explicar a los medios de comunica-
ción su propuesta.

El candidato número 2 de UPyD 
Mijas y portavoz para la ocasión 
de estos partidos, Blas Sánchez, 
explicó que la intención es que 
el debate se celebre “dentro de la 
campaña electoral, en horario de 
máxima audiencia, en un lugar pú-
blico y con las máximas garantías 

de participación y asistencia”, ade-
más, piden que tenga “una gran 
difusión hacia los mijeños”.

El debate, según Sánchez, ten-
dría un formato consensuado por 
los representantes de los diferen-
tes partidos. “En él se expondrán 
los programas de los partidos que 
intervengan en las elecciones, 
con intervención directa de los 
vecinos”, apuntó Sánchez, quien 
detalló que el objetivo es que los 
partidos propongan y muestren 
sus propuestas para poner “cara” a 
los distintos candidatos.

Según se expone en la propues-
ta, en este encuentro primaría el 
rigor, la calidad, la objetividad y 
la participación ciudadana.  No en 
vano, pretenden que los vecinos 
puedan preguntarles directamen-
te, conocerlos y plasmar sus du-
das. E incluso, “que se vea retrata-
do tanto las cosas buenas como las 
cosas malas que hacemos”, añadió.

Esta misma moción que se pre-
sentó el martes 28 en rueda de 
prensa, se propuso un día antes a 
la corporación municipal en ple-
no,  pero el equipo de gobierno no 
aprobó su urgencia. Los partidos 
que se han sumado a esta iniciati-
va esperan que el Partido Popular 
fi nalmente se sume a la propuesta, 
registrada en el Ayuntamiento.
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La plaza de toros de Mijas Pue-
blo fue el sábado 25 el escenario 
de la presentación de la candida-
tura del Partido Popular de Mijas 
a las elecciones municipales del 
24 de mayo. Arropado por más 
de un millar de militantes y sim-
patizantes, el PP dio a conocer 

una lista con pocos cambios, en 
la que repiten 13 de los 15 con-
cejales que han formado parte 
del equipo de gobierno durante 
este mandato. “Nuestro equipo 
lo componemos una serie de 
ciudadanos que vamos a seguir 
trabajando por este municipio si 
Mijas nos da su confi anza otros 
cuatro años más”, apuntó el 

candidato popular a la Alcaldía 
de Mijas, Ángel Nozal. El alcal-
dable resumió algunas de las 
actuaciones más destacadas del 
mandato, como la contención 
del gasto o la puesta en marcha 
de la Renta Básica; asimismo, se 
comprometió a no subir el IBI en 
los próximos cuatro años y a se-

guir llevando la igualdad a todos 
los rincones de Mijas. 

La secretaria general del PP de 
Málaga, Margarita del Cid, estu-
vo presente en el acto y apostilló 
que “Ángel Nozal ha sabido dar-
le la vuelta a la situación de la 
localidad. Ahora, con el PP, hay 
gestión, gestión y más gestión”.

El PP presenta su 
lista de cara a las 
municipales 

Redacción 

Las fuerzas solicitantes esperan que el PP fi nalmente se sume a la 
propuesta de UPyD y la tertulia sea moderada por un periodista

Siete partidos piden al Ayuntamiento 
un debate entre todas las formaciones

POLÍTICA

El candidato del PP a la Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal, junto a los componentes de su lista / I.Pérez.

Todo el equipo se arrancó al ritmo de la canción ‘Repetiré’ / I.P.

Los representantes de los siete partidos dieron una rueda conjunta / B.M.

La plataforma Mijas Gana abrió el pasado viernes 24 las puertas de 
su nueva sede ubicada en la lagunera avenida de Los Lirios con el 
objetivo de convertirla, junto con la que ya tienen en Mijas Pueblo, en 
un punto de encuentro para que la ciudadanía exprese sus propues-
tas. El local abrirá de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. 
“Nuestra idea es trabajar con la gente, desarrollar talleres y charlas y 
trabajar”, apuntó la candidata número 2 de Mijas Gana, Maite Martín, 
junto al candidato Juan Porras. Por otro lado, Equo ha hecho pública 
su renuncia a presentar candidatura propia para las próximas elec-
ciones municipales y ha mostrado su apoyo a Mijas Gana “la única 
candidatura que ha realizado un proceso ciudadano real de abajo a 
arriba tanto en la confección de su programa como en las listas”.

Ciudadanos presentó el pasa-
do martes 28 su lista electoral 
y a su candidato a la Alcaldía, 
Juan Carlos Maldonado, quien 
defendió la regeneración y la 
transparencia política. Por otro 
lado, Maldonado y el número 
dos de la lista, Andrés Ruiz, se 
reunieron ayer con la asocia-
ción de viviendas irregulares 
y con la AMPA Las Caracolas, 
según informaron.

Mijas Gana abre en Las Lagunas las puertas de su 
sede para convertirla en punto de encuentro ciudadano.-

Maldonado presenta 
su candidatura.-

la 
lista

1. Ángel Nozal
2. Lourdes Burgos
3. María del Carmen Márquez 
4. Santiago Martín
5. José Manuel Muñoz
6. Silvia Marín
7. Lidia Moreno
8. Mario Bravo
9. Juan Carlos González 
10. Marco Cortés
11. Cristóbal González 
12. Miguel González-Berral 
13. José Francisco Ruiz 
14. Genma Jiménez 
15. María del Mar Ríos 
16. Ángel Herrera 
17. Verónica Alejandra Matos 
18. Rosario Cara 
19. Mónica Esther Marchand
20. Alfonso Parisi 
21. Aurora Cabello 
22. Fernando Alos 
23. María Natividad Burgos 
24. Latifa el Qamch 
25. Antonio Alarcón

Redacción. El candidato del 
PP a la Alcaldía de Mijas, Án-
gel Nozal, anunció ayer dos 
de las propuestas que va a in-
cluir en su programa electoral: 
la construcción de un refugio 
municipal para animales aban-
donados en la cantera de El 
Puerto y la creación de un ban-
co de muestras de ADN para 
identifi car a los dueños de los 
perros que habitualmente no 
recogen sus excrementos de la 
vía pública. 

Según Nozal, el refugio “será 
un lugar donde los animales 
recibirán las mejores atencio-
nes” y en el que se fomentará 
“la adopción”. En cuanto a la se-
gunda propuesta, Nozal recor-
dó que se trata de un proyecto 
que se ha empezado a gestio-
nar en el presente mandato 
municipal, si bien empezaría a 
aplicarse a partir de los próxi-
mos cuatro años. El Ayunta-
miento destinará unos 100.000 
euros a la creación del banco 
de muestras, según el PP.

Nozal propone 
un refugio 
municipal 
de animales 
abandonados

PARTIDO POPULAR
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TARJETA POR TARJETA

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

INTERCAMBIANDO 
CONTACTOS

SELYM
SILAN.ES

BIOTRITURADOS MIJAS

APARCAMIENTOS COSTA DEL SOL
EL PULPAZO

GAS FUENGIROLA

Texto: Carmen Martín // Fotos: J.M.F.

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios

“Vamos a sacar en mayo un pro-
ducto de cara al Día de las Madres: 
un pack regalo de 49,95 euros, que 
incluye toda la limpieza de una casa 
de unos 80-90 metros cuadrados, 
incluyendo los cristales. Espero que 
os acordéis de Selym”.

LOLA SANCHÍS

SELYM

617 091 760

info@selym.es

www.selym.es

“Me dedico a la trituración de poda a 
domicilio, limpieza de parcelas y talas 
si es necesario. Pueden localizarnos 
en Internet en www.trituradodepo-
das.es, en el teléfono 653 069 756. 
También pueden enviarme un correo 
a cristobal@trituradodepodas.es”.

CRISTÓBAL MORENO

BIOTRITURADOS MIJAS

653 069 756

cristobal@
trituradodepodas.es

www.trituradodepodas.es

“Pulpazo es una guía de bares y res-
taurantes. Hemos creado la empre-
sa hace dos años y medio. Tenemos 
unos 3.000 bares y restaurantes y 
más de 22.000 usuarios. Pulpazo está 
disponible para Android, iPhone e iPad, 
ordenadores e Internet”.

DERECK HENNESSY

PULPAZO

dereck@pulpazo.com

617 723 487

“Aparcamientos Costa del Sol es un 
parking en el aeropuerto de Málaga. 
Estamos promocionándonos con un 
precio de 3,5 euros el día que incluye 
traslado y recogida al aeropuerto. Hasta 
mayo incluye recogida y entrega en el 
aeropuerto de tu vehículo y un lavado”.

SANDRA GARRIDO

APARCAMIENTOS COSTA DEL SOL

638 309 798

administracion@aparca-
mientoscostadelsol.com

www.parkingcostadelsol.net

Ctra. A-7051 Puente del 
Rey, 48 (Málaga)

“Llevamos 17 años desarrollando so-
luciones para Internet e integramos 
dentro de las empresas la innovación 
para hacer su labor más productiva. 
Cualquier cosa que alguien vea en In-
ternet la podemos hacer. También, ha-
cemos nuestro propio software”.

ANTONIO JIMÉNEZ

SILAN.ES

952 668 382

www.silan.es

“Gas Fuengirola se dedica a instalacio-
nes térmicas en edifi cios de gas, ga-
soil, calefacción, climatización, ener-
gías renovables... Ofrecemos servicio 
técnico a las marcas y asesoramiento 
energéticos a particulares sobre edifi -
cios, hoteles, casas, etc”.

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ

GAS FUENGIROLA

952 667 233

administración@
gasfuengirola.com

C/ Rumanía, 1, Mijas

C/ Río Viñuela, 5-617 www.pulpazo.com

www.gasfuengirola.com
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Mijas sigue arropando

Al mundo animal
C.M. El Ayuntamiento de Mi-
jas sigue fomentando la con-
vivencia con los animales con 
la celebración del VIII Día de 
Las Mascotas. “Se sigue apo-
yando a todas las protectoras 
y asociaciones que se dedi-
can al mundo animal, funda-
mentalmente a la adopción, 
el respecto y la convivencia 
de perros y gatos”, apuntó el 

edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Nava-
rro, quien cifró en más de 40 
las mascotas adoptadas en las 
últimas siete ediciones. 

Así, en el octavo encuentro 
de mascotas estuvieron presen-
tes protectoras, asociaciones y 
grupos que velan por el cuida-
do animal, como, por ejemplo 
Podencos y +, un colectivo que 

apenas tiene cuatro meses de 
vida y que cuida no solo a esta 
raza de perros, sino también a 
otros animales, apuntó una de 
sus cofundadoras, Merche Ló-
pez. Además, en esta feria del 
mundo ani-
mal, también 
hubo ‘stands’ 
de comercios 
y estuvo Ro-
yal Canin, que 
ha apoyado 
las distintas 
ediciones del 
Día de las Mascotas.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial 
y Comercial

“Era un objetivo concienciar a la 
gente que las mascotas tienen que 
formar parte de las familias. Llega-
mos a la conclusión de que hay 
que fomentar esta sensibilidad”.

Aristochat

“Hemos traído gatitos chiquiti-
tos. He tenido suerte porque en 
dos ferias me han adoptado, en 
las primera dos o tres gatitos y 
en la segunda un gato adulto”.

IÑAKI LUPIÁÑEZ

Visitante

“Tengo ahora mismo seis pe-
rros, todos adoptados. Un perro 
adoptado es mucho más agra-
decido y la verdad es que estás 
salvando una vida”.

edil de Promoción Industrial 
Manuel Nava-

, quien cifró en más de 40 
las mascotas adoptadas en las 

Así, en el octavo encuentro 
de mascotas estuvieron presen-
tes protectoras, asociaciones y 
grupos que velan por el cuida-
do animal, como, por ejemplo 
Podencos y +, un colectivo que 

pez. Además, en esta feria del 
mundo ani-
mal, también 
hubo ‘stands’ 
de comercios 
y estuvo Ro-
yal Canin, que 
ha apoyado 
las distintas 
ediciones del 
Día de las Mascotas.

Mijas sigue arropando

Al mundo animal
edil de Promoción Industrial 

apenas tiene cuatro meses de 
vida y que cuida no solo a esta 
raza de perros, sino también a 
otros animales, apuntó una de 
sus cofundadoras, 

edil de Promoción Industrial pez

CHANTAL LANCELOT

VIIi Dia de las mascotas
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José Miguel Rodríguez Tejero

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

Trabajador, responsable y experiencia 
para trabajar en equipo.

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

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

María Leticia Losada Martínez

Dependienta y cajera.

Simpática y responsable.

* Contacto: 677 256 938 / letilu26@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Miguel Ángel Galiano González

Pintor, decorador e industrial.

Persona responsable y trabajadora.

* Contacto: 674 979 616 / miguelpany80@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

María Moro Jimena

Maestra de educación infantil, cuidado 
de niños, dependienta y limpieza.

Responsable, creativa y paciente.

* Contacto: 600 626 512
 mariamorojimena@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Carmen Moreno Aguilar

Conserje, limpiadora 
y ayudante de cocina.

Muy responsable, puntual
y trabajadora.

* Contacto: 666 685 181

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Abdelhak Serroukh

Vigilante, recepcionista 
y dependiente.

Idiomas, responsabilidad 
y ganas de trabajar.

* Contacto: 632 879 267 / malagamijas@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Carmen Milagros Leiva Torres

Limpieza, hostelería 
y cuidado de niños.

Persona responsable y trabajadora.

* Contacto: 666 488 352

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Antonio Sedeño León

Mantenimiento de comunidades, 
conductor, pintura y jardinería.

Soy responsable, buen trabajador 
y tengo muchas ganas de trabajar.

* Contacto: 667 256 720 / 952 66 59 39

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Te presentamos a algunos de los 
desempleados mijeños que participan 

en el Proyecto Escalera

Alicia Guzmán Escalona

Conductora, jardinería, cuidadora de 
animales en periodo de vacaciones.

Responsable y puntual al 100 x 100.

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

* Contacto: 647 661 001 / danielblanco1996@gmail.com

para tu empresa
Soy

el mejor activo

ocio

I.M. El parque de atracciones Ti-
voli acogerá el próximo domingo 
10 de mayo el Día de Mijas. Los 
interesados en disfrutar de mane-
ra gratuita del recinto de ocio aún 
pueden recoger sus invitaciones 
en el Ayuntamiento de Mijas o las 
tenencias de alcaldía de Las La-
gunas y La Cala. Cada invitación 
es válida para cinco personas y 
contempla también descuentos 
en los supertivolinos. Además de 

I.M. A partir del próximo sába-
do, 2 de mayo, la feria de artesa-
nía que venía celebrándose en 
el exterior del supermercado 
Carrefour cambia de ubicación. 
Por motivos de operatividad, 
los puestos se trasladan a la pla-
za de la tenencia de alcaldía de 
La Cala, donde se podrán visi-
tar cada sábado de 10 a 14 horas. 

Textil, bisutería o cerámica son 
algunos de los productos que 
se podrán encontrar en el mer-
cadillo. “Si tienen que adquirir 
algo o hacer un regalo, apro-
vechen para comprar artículos 
hechos en Mijas, porque gene-
ran cultura, negocio y estamos 
potenciando lo nuestro”, mani-
festó Manuel Navarro. 

disfrutar de las atracciones, 
los asistentes pueden acceder 
a todos los espectáculos que 
ofrece el parque y, en defi ni-
tiva, “pasar un día en familia”, 
como apuntó el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.  

Recoge tus invitaciones y disfruta
del dia de mijas en tivoli

La feria de artesanía se traslada
de carrefour a la cala

Las entradas están 
disponibles en:

Ayuntamiento de Mijas y tenencias de 
alcaldía de Las Lagunas y La Cala

*Para retirarlas, es imprescindible 
acreditar estar empadronado en Mijas

Estará en la plaza de la tenencia de alcaldía

artesania
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vamos a verte

En La Cala de Mijas encontramos 
lo último en moda de gafas. He-
cho en Mijas visita esta semana 
la óptica The English Opticians 
ubicada en el Bulevar y que acaba 
de cumplir dos años  de vida. “Los 
inicios fueron complicados, de 
hecho empezamos en el fondo de 
la recesión, pero después de dos 
años, estamos aquí todavía”, co-
menta Marina García, propietaria 
junto a su marido de este negocio. 
¿Y por qué el nombre en inglés? Le 
preguntamos. “Venimos de vivir 
en Irlanda y los dos manejamos el 
idioma perfectamente, así que he-
mos pensado dirigirnos también a 
la amplia población extranjera que 
hay por la zona. Y la verdad es que 
el cliente que no habla español, lo 

agradece”. En cuanto al servicio 
que ofrece esta óptica, su política 
es comercializar “buenos produc-
tos a buen precio”. En The English 
Opticians encontramos lo último 
del mercado, gafas con mucho di-
seño, de sol y graduadas, para se-
ñoras, caballeros, niños... “No todo 
favorece a todo el mundo”, asegura 
García, así que, si visita este local, 
tenga seguro que recibirá los me-
jores consejos de los profesionales 
para lucir las gafas que mejor le va-
yan a su rostro y personalidad.

Sin salirnos del núcleo caleño, 
donde también vamos a recibir 
el mejor asesoramiento es en La 
Cala Garden Center, aunque en 
este caso para nuestro hogar. Se 
trata de un establecimiento de mil 
metros cuadrados donde encon-
tramos todo tipo de mobiliario y 
decoración, para el jardín, menaje 
del hogar, bricolaje, plantas, rega-

los, cerámicas, productos fi siosani-
tarios, accesorios para mascotas... 
Todo un mundo por descubrir. 
“Abrimos en julio de 2014 y el ba-
lance de este tiempo es bueno”, 
explica Arancha Márquez, quien 
nos recibe amablemente. “Como 
nuestro propio nombre indica so-
mos un garden center, pero con 
mucho más que plantas”, comenta. 
Bajo el lema ‘creando hogar’, La 
Cala Garden Center ofrece pre-
cios muy competitivos, “tenemos 
una relación calidad-precio muy 
buena. Vamos creciendo poco a 
poco y nos vamos adaptando a las 
demandas”. En La Cala Garden “lo 
que queremos es que los clientes 
queden satisfechos, y que vuel-
van”, insiste la propietaria. 

El último establecimiento que 
visitamos en esta ocasión es un 
auténtico museo de piezas artísti-
cas, hechas a mano, productos es-
pañoles exclusivos. “En mi tienda 
no encontrará dos piezas iguales”, 
asegura Luis Domínguez, propie-
tario de la Exposición de Artesanía 

de España desde hace 30 años y 
ubicada en la céntrica calle Málaga 
de Mijas Pueblo. Este sueco, mije-
ño por elección propia, se defi ne 

Textos: Micaela Fernández / Fotos: Desirée de Sosa

Bulevar de La Cala de Mijas, 49 Local 1
UBICACIÓN:

CONTACTO:

De lunes a viernes de 10 a 18 h (sábados de 
10 a 14 h). En verano, descanso a mediodía

HORARIO:

el cliente que no habla español, lo 

ARANCHA MÁRQUEZ

La Cala Garden Center

“Abrimos en julio de 2014 y es-
tamos creciendo poco a poco. 
Ofrecemos un servicio muy ne-
cesario y único en la zona, y nos 
adaptamos a la demanda”.

LUIS DOMÍNGUEZ
Artesanía de España

“Soy un apasionado de la artesa-
nía y llevo 30 años dedicándome 
a vender piezas únicas, hechas a 
mano, y de calidad. Mi tienda es 
como un pequeño museo”. 

Avda. del Golf s/n (La Cala de Mijas)
UBICACIÓN:

CONTACTO: 952587748

De 9 a 19:30 h. Sábados: de 9 a 14 h
HORARIO:

� e English Opticians

La Cala 
Garden Center

Artesanía 
de España

Hay quien sabe 
ser diferente

“En óptica es fundamental 
trabajar con productos de 
calidad, por eso nosotros co-
mercializamos buen producto 
a buen precio”.

The English Opticians

MARINA GARCÍA

C/ Málaga, 2 (Mijas Pueblo)
UBICACIÓN:

TELÉFONO
952486203

De 9:30 a 20 h ininterrumpido (y hasta 
las 23 h aproximadamente en verano)

HORARIO:

952 493068

www.theenglishopticians.com/es

Área infantil y vending para l�  clientes

www.lionluis.com

como un “auténtico apasionado de 
la cerámica”. Por eso, en su local 
encontramos una amplísima varie-
dad de cerámicas realizadas todas 
a mano por artesanos españoles, 

algunos premios nacionales de ar-
tesanía. “Vendo cosas especiales, 
fuera de lo corriente, de cierta ca-
lidad...”, explica Luis. Pero además, 
encontrará copias de joyas antiguas 

estilo Isabelina, fi ligrana cordobesa, 
diseños únicos en perlas de Mallor-
ca, ámbar, damasquinado de Tole-
do, esculturas religiosas... un sinfín 
de obras de arte.



Los residentes procedentes de 
los Países Bajos constituyen la 
cuarta colonia de extranjeros 
más numerosa de Mijas, con más 
de 800 holandeses que, en su día, 

eligieron el municipio como el lu-
gar perfecto para echar raíces. De 
ahí que esta nación se convirtiera 
el sábado 25 en protagonista de 
la séptima edición de los días de 
amistad que el área de Residentes 
Extranjeros organiza para acercar 
la cultura de diferentes regiones 
a la localidad. Organizado en co-
laboración con la Asociación de 

Empresarias ELLAS,  el Neder-
landse Club Costa del Sol y Mar-
bella Dutch Business Club y pa-
trocinado por la revista KOSTA y 
la publicación INspanje, el evento 
comenzó en el Mural de las Na-
ciones, donde el alcalde Ángel 
Nozal, el cónsul en funciones de 

los Países Bajos en Málaga, Frank 
Buster; y el edil de Extranjeros, 
Mario Bravo, descubrieron la 
placa conmemorativa elaborada 
con motivo de la jornada. El Coro 
Holandés interpretó una melodía 
popular y se leyó un poema de 
Jose Netten para concluir el acto 

ofi cial, tras el que se dio paso a 
toda una jornada de colorido 
y sabor en la plaza Virgen de la 
Peña. Puestos con gastronomía 
típica, así como stands de dife-
rentes negocios, asociaciones y 
prensa holandesa se dieron cita 
en el epicentro de Mijas Pueblo, 
con la intención de mostrar a los 
visitantes la riqueza y diversidad 
de la cultura de este país. “La pla-
za está llena no solo de visitantes, 
sino también de empresarios ho-

landeses que vinieron aquí para 
aportarnos su folclore, su empuje 
y su ilusión”, apuntó el edil Mario 
Bravo. Por su parte, el cónsul en 
funciones de los Países Bajos en 
España quiso felicitar al Ayunta-
miento por la iniciativa, “que me 
gustaría que se repitiese en otros 
muchos lugares del planeta. Es 
muy importante que los pueblos 
empiecen a estrechar sus lazos 
de amistad en el mundo en el que 
vivimos”.

Isabel Merino/Fotos: K.McMahon

con mayor número de ho-
landeses empadronados

Mijas es el 
segundo municipio español

De izquierda a derecha: el alcalde de Mijas, Ángel Nozal; el cónsul en funciones de los Países Bajos en Málaga, Frank Buster; y el concejal de 
Residentes Extranjeros, Mario Bravo, tras el descubrimiento de la placa conmemorativa.

El cónsul en funciones de los Países Bajos en Málaga, Frank Buster, es-
tampó su fi rma en el libro de honor del Consistorio.

La Academia Fama fue la encargada de interpretar el tradicional baile de 
banderas, como homenaje a los Países Bajos.

La plaza Virgen de la Peña acogió el día 25 una muestra 
de gastronomía típica, música y bailes populares

Mĳ as y Países Baj� , más unidos que 
nunca gracias al Día de Amistad

Eventos28

 Día de Amistad con los Países Bajos

Opiniones

“Los holandeses son una colonia muy 
grande en Mijas y Fuengirola, son 
muy participativos y representan a 
una cultura excelente, muy cercana”.

Ángel Nozal 
Alcalde de Mijas

“Mijas tiene un proyecto estupendo 
para estrechar lazos con otros países, 
es un pueblo muy grande, visita obliga-
toria de todos los holandeses que vie-
nen, que se van muy contentos”.

Frank Buster
Cónsul en funciones de 
Países Bajos en Málaga

“Queremos hacer esta muestra de 
agradecimiento como símbolo de la 
integración que representa Mijas. Es-
tamos muy orgullosos de ello”.

Mario Bravo
Edil de Residentes
Extranjeros
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“Me gusta mucho el día, me lo estoy pa-
sando muy bien y creo que debería repetir-
se más a menudo. He probado una tarta y 
estaba estupenda, al igual que el café”.

“Vivo en Mijas desde hace 30 años, elegí vivir aquí porque 
la vida aquí es muy fácil, tengo todas las comodidades, 
España es un bonito país por su gastronomía, por sus 
paisajes y porque por supuesto, esta ciudad ayuda a los 
extranjeros a sentirse como en casa y eso es muy impor-
tante para nosotros”.  

Una iniciativa solidaria

“Aunque soy holandés, vivo en Mijas 
y esta me parece una iniciativa muy 
buena para estrechar lazos entre to-
das las nacionalidades. Además, es 
una oportunidad perfecta para cono-
cer los productos típicos de Holanda”.

Rudi van der Zalm
Tuk Tuk Spain

NOMBRE: Wilma Benjamins

NOMBRE: Yousef Kouyoumijian

1.  En los stands dispuestos alrededor de la plaza Virgen de la Peña, los 
visitantes pudieron saborear comida y bebida típicas de Holanda, como 
crepes, gofres, quesos y mucho más.

2. El Coro Holandés interpretó melodías populares de los Países Bajos 
y, durante la jornada, también actuaron sobre el escenario diferentes 
artistas holandeses de la Costa del Sol, como Gosta o Wilmar.

3. Heineken bier, Oranje bitter, Jenever o Kopstootje fueron algunas 
de las cervezas holandesas que se pudieron degustar durante esta 
cita. Tampoco faltaron delicias típicas como tortitas, sopa de tomate, 
croquetas, perritos calientes, salchichas, así como otros snacks y, para 
los niños, una limonada servida con un aperitivo holandés. 

4. Para los más pequeños, se organizaron diferentes talleres y activida-
des lúdicas relacionadas con los Países Bajos.

5. La maquilladora internacionalmente galardonada Irma de la Guarda 
presentó durante el evento un espectacular ‘bodypaint’, en el que plasmó 
la obra del pintor holandés Van Gogh sobre el cuerpo de un modelo.

1

2 3

Recorriendo Mijas por 
una buena causa.- Coinci-
diendo con esta jornada, la em-
presa Tuk Tuk Spain quiso colabo-
rar con la asociación Afesol, que 
gestiona el Carromato de Max, 
donando a este colectivo todos los 
fondos recaudados durante el día. 
La idea atrajo a numerosos visi-
tantes ya que, solo hasta el medio-
día, hicieron uso de este servicio 
de transporte más de un centenar 
de turistas. 

“El evento está muy bien, no me esperaba tanta 
gente; además, el tiempo está acompañando. A pe-
sar de que soy holandesa, me gusta mucho más 
Mijas por su clima, adoro el horario español, el ca-
rácter de su gente, el mar, la montaña y la comida 
saludable, ya que en Holanda todo es empaquetado. 
Aquí en mi puesto vendo tartas, zumos naturales, 
también hacemos bizcochos de zanahoria con pro-
ductos ecológicos, todo hecho a mano por nosotros 
con mucho amor”.

NOMBRE: Miranda Geutjes

Cultura HOLANDESA

HOLANDESES EN LA COSTA DEL SOL

4 5 “Estamos intentando introducir en Es-
paña los gofres rellenos de sirope, que 
son muy populares en Holanda. Esta 
iniciativa es una gran oportunidad para 
que los negocios se den a conocer”.

Claudia 
Tammerijn  
Nikita´s

gastronomíagastronomíagastronomíagastronomía
a la rica

Internacionalmente conocida por la 
calidad de sus cervezas y sus quesos, 
la gastronomía holandesa se distingue 
también por el buen sabor de su re-
postería. No en vano, tartas y dulces 
estuvieron muy presentes en el Día de 
Amistad con Dinamarca gracias a em-
presas como Nikita’s. Además, los asis-
tentes pudieron adquirir otros produc-
tos, como siropes, galletas o panecillos. 



Como en casa. Así se siente la población foránea residente en Mijas gracias a la labor y profesionalidad 
desarrollada durante tres décadas por el departamento de Extranjeros

XXX Aniversario del Departamento de Extranjeros de Mijas

1985 - 2015
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añ�  de30 riqueza 
multicultural

El Ayuntamiento de Mijas celebró el 
trigésimo aniversario del departamento de 
Extranjeros de Mijas el pasado martes 28 de 
abril en la tenencia de alcaldía de La Cala

Anette Skou, Marta Rey, Luisa Machen y Katja 
Thirion han sido y son el alma de un departamento 
que favorece las relaciones de los residentes 
extranjeros con las Administraciones, les 
ayudan en sus problemas, potencia su 
integración y mejora su calidad de vida

Aunque la mayoría no están censados, fuentes 
municipales afi rman que casi la mitad de la 
población de Mijas es residente extranjera, 
con más de 120 nacionalidades, lo que 
contribuye a una diversidad cultural y lingüística 
muy poco común en otros rincones del mundo

Esta riqueza multicultural ha sido cuidada y respaldada 
por el Consistorio no solo para informar, asesorar, 
traducir y solucionar problemas a los residentes, 
también para organizar numerosos eventos 
culturales e informativos en los que se han integrado y 
que han traspasado fronteras

Uno de l�  proyect�  
más singulares 
que ha creado una 
administracion local

Más de 120 
nacionalidades 

a las que se atiende en 
numerosos idiomas

REPORTAJE: LAURA DELGADO
FOTOS: KAREN McMAHON y ARCHIVO MIJAS SEMANAL

%

Este proyecto fue pionero en 1985 y, gracias 
a su consolidación, muchos otros municipios 
les han consultado para implantar en sus 
pueblos un concepto similar

Desde hace varios años, se presta 
este servicio desde la tenencia de 
alcaldía de La Cala. Contacto: 
952 589 010 y frd@mijas.es

Un equipo humano 
y profesional 
al servicio de los 
ciudadanos

%
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Durante la celebración de la gala de su efeméride, 
el departamento de Extranjeros entregó una serie 
de reconocimientos a personas y entidades que 
han contribuido en el desarrollo de su trabajo

XXX Aniversario del Departamento de Extranjeros de Mijas

Opiniones
“En mi opinión, es 
el mejor servicio 
de este cometido 
que se ofrece en 
España gracias al 
cariño, esfuerzo y 
sacrifi cio de sus 
trabajadoras”

“Ustedes no son 
extranjeros, son 
nuestra familia, 
no de nacimiento, 
sino de adopción 
porque así lo han 
querido y estamos 
orgullosos de ello”

“Los extranjeros 
se encuentran 
como en casa. 
En pocos sitios, 
al alejarse de sus 
países, se sienten 
tan queridos y tan 
apoyados”

“Es una ayuda 
increíble para 
todos que exista 
este recurso, 
cercano y fi able, 
que se da en el 
propio idioma de 
los ciudadanos”

Ángel Nozal 
Alcalde de Mijas

Mario Bravo 
Concejal delegado

Anette Skou 
Dept. Extranjeros

Charmaine 
Arbouin 
Cónsul británica

1

3

4

Toque cultural
Una conmemoración

Son numerosas las entidades, profesionales, 
personas a título personal, administraciones y 
asociaciones que, de una manera u otra, han 
colaborado desinteresadamente en prestar 
servicio a los residentes extranjeros a 
través de la gestión del departamento

Intercaladas en la programación de la actividad, se sucedieron las 
actuaciones de música clásica de Mariza Rupmann así como 
una interpretación fi nal de canciones del Coro Funky Vocals

Para todos ellos, se tuvieron palabras de 
agradecimiento y se les entregó un detalle

Su contribución, 
determinante para
realizar una gran labor

a la altura de las expectativas

5
6

7

1.  Los intérpretes voluntarios que acuden a los centros de salud, el CARE 
o a las dependencias de la Guardia Civil para cooperar con los extranjeros 
suponen una pieza fundamental del entramado del departamento
2.  La colaboración de las Administraciones, como Policía Nacional o 
Servicio Andaluz de Salud, es clave en la prestación de sus servicios
3.  Todo el Cuerpo Consular de Málaga y las embajadas siempre han 
acudido a la llamada de esta área municipal para apoyarles en su función
4.  El alcalde Ángel Nozal fue el encargado de elogiar su contribución y de 
agradecerles su entrega y aportación desinteresadas
5.  Centenares de colectivos, empresas y profesionales les ayudan
6.  El departamento también ensalzó el apoyo de los medios de 
comunicación, así como (7) el de los cientos de asociaciones y clubes 
extranjeros que han jugado un papel fundamental en estos años

2

Uno de los premios recayó en Mijas 
Comunicación, empresa local que 
vio reconocida su aportación a través 
de cada uno de sus soportes: prensa 
(8 páginas en inglés, 1 en ruso, 1 
en alemán y 1 en árabe), radio y 
televisión (informativos diarios y 
programas propios) y redes sociales

Una estrecha 
colaboración
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Reciclar 
tiene premio

Los cerca de dos mil niños y ado-
lescentes que han participado 
en la campaña de conciencia-
ción escolar puesta en marcha 
por el Ayuntamiento en enero 
saben que reciclar tiene premio, 
no solo porque se colabora en la 
protección del medio ambiente, 
sino porque el Consistorio ha 
galardonado con regalos su par-
ticipación en esta campaña, con-
sistente en una visita a la planta 
de residuos de Casares y la reali-
zación de un trabajo audiovisual 
sobre medio ambiente. Así se les 

entregó el viernes 24 en una gran 
gala un diploma y material de-
portivo a los colegios e institutos 
participantes y, además, el traba-
jo ganador del IES Vega de Mijas 
servirá de base para un ‘spot’ pu-
blicitario. Igualmente,  los alum-
nos del trabajo ganador también 
recibieron entradas para el Par-
que Acuático. 

Durante la gala, Reciclón sor-
teó y repartió entradas para esta 
instalación acuática y a la salida  
los asistentes recibieron entra-
das para el mencionado parque 
acuático y para un partido del 

Málaga CF, así como material de 
merchandising.

Texto: C. Martín / Fotos: D. De Sosa

El Consistorio entrega los premios de 
la campaña de concienciación escolar 
en la 1ª Gran Gala del Reciclaje

“OPINIONES

“Han participado todos los cole-
gios e institutos. 1940 alumnos 
han visitado la planta de residuos 
de Casares. Es importantísimo re-
ciclar y ellos son los que nos tienen 
que empujar a todos”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“Esta es la culminación de una cam-
paña en la que invitábamos a todos 
los colegios e institutos de Mijas a 
que participaran. Consistía en una 
visita a la planta de tratamiento de 
residuos de Casares”.

JOSÉ MARÍA 
MORENO
Coordinador 
general de 
Residuos

“No nos esperábamos el premio. 
Ha sido una sorpresa. Los niños han 
hecho un gran trabajo. Durante todo 
el curso escolar intentamos que los 
niños reciclen y sean consientes de 
lo que conlleva no hacerlo”.

CRISTINA 
GONZÁLEZ
Directora 
del IES Vega 
de Mijas

Vídeo Ganador: IES de Mĳ as Mención Especial: CEIP L�  Campanales

Entrega de diplomas a centr� 

José María Moreno (izq.), Ángel Nozal (2º. izq.) y Lourdes Burgos 
(dcha.), con representantes de los colegios Jardín Botánico, 
Tamixa, García del Olmo y San Sebastián.

Carmen Márquez (izq.) y Francisco Ruiz Fontalba (dcha.), con 
representantes de los colegios María Zambrano, Las Cañadas 
y Virgen de la Peña y de los institutos Torre Almenara y La Cala.

José María Moreno (izq.) y María del Mar Ríos (dcha.), con 
representantes de los institutos Las Lagunas y Villa de Mijas; el 
ER Entrerríos y el CEIP El Albero.

Reciclón repartió regal� 

Reciclón sorteó 
entradas para el 

Parque Acuático 
de Mijas entre los 
más pequeños, 
que también 
pudieron disfrutar 
de la actuación 
del grupo 
‘Trobadores’

Reciclón sorteó Reciclón sorteó Reciclón sorteó 
entradas para el entradas para el entradas para el 

Parque Acuático Parque Acuático Parque Acuático 
de Mijas entre los de Mijas entre los 
más pequeños, 
que también que también que también 
pudieron disfrutar pudieron disfrutar 
de la actuación de la actuación de la actuación 
del grupo del grupo del grupo del grupo del grupo del grupo 
‘Trobadores’‘Trobadores’‘Trobadores’

“Quiero aprovechar para decir que 
el premio no es mío y dar las gra-
cias a los casi 600 alumnos que 
han participado en el proyecto con 
sus familias, a los 30 profesores del 
centro, al AMPA y al personal”.

FRANCISCO 
J. GARCÍA
Director 
del CEIP Los 
Campanales

Even t o s
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Las Cañadas y Tamisa  
coinciden en sus convivencias

Las asociaciones de vecinos son un pilar fun-
damental dentro de la comunidad, asociaciones 
cívicas que trabajan por solventar problemas 
puntuales, mejorar las condiciones de vida de 
los desfavorecidos y, cómo no, convivir y com-
partir su alegría. Ese era el objetivo de las con-
nivencias de las asociaciones de Las Cañadas y 
Tamisa, que coincidieron en organizar sus reunio-
nes anuales el pasado domingo en el parque El Es-
parragal. Bajo una lluvia que iba y venía, poco parecía 
importarles, se agenciaron unos toldos y con ellos se 
resguardaron para hacer sus arrocitos y disponerse a 
vivir un día inolvidable. 

Porque estas dos asociaciones son de las más com-
prometidas y activas del municipio, dos auténticos re-
ferentes dentro de la vida vecinal mijeña. “Yo no sabía 
que Tamisa hacía su convivencia hoy también, pero 
nos encontramos esta mañana y nos dio mucha ale-
gría porque somos dos asociaciones que nos llevamos 
muy bien”, nos cuenta Salvador Sánchez, presidente 
de la Asociación de Vecinos Las Cañadas, contento 
por cómo se estaba desarrollando esta jornada que ce-
lebran todos los años. Y, como siempre, con un buen 
arroz y un buen vino, se hace más corto el ca-
mino. Risas, bailes, vecinos jugando a las cartas 
o al dominó y, en fi n, “armonía de asociación”, 
palabras de Sánchez que nos parecen las que 
mejor defi nen el ambiente que se respiraba en 
la convivencia. 

Del mismo modo nos hablaba Isabel Becerra, 
presidenta de la Asociación de Vecinos Tamisa, 
feliz de poder compartir un agradable domingo 
con los suyos, a pesar de la lluvia: “Hemos te-

nido que buscar toldos, pero aquí estamos, por mucho 
frío que haga, Tamisa dándolo todo como siempre”. El 
espíritu colaborativo es lo esencial para estas asocia-
ciones. Unos ponen esto, otros aquello, unos hacen el 
arroz, otros la ensalada y así, codo a codo, conviven y 
comparten risas, juegos y hasta un concurso de pos-
tres, en el que las mujeres de la asociación presentaron 
delicias hechas con todo su amor. 

El pasado domingo estuvimos en el Parque El 
Esparragal pasando un rato con las asociaciones de 
vecinos de Camino de Las Cañadas y Tamisa, que 

organizaron, juntos pero no revueltos, sus convivencias. 
Un buen arroz y muchas ganas de pasarlo bien le 

ganaron la batalla al viento y la lluvia

“No importan la lluvia ni el viento, 
siempre y cuando estés pasándolo 
bien con los vecinos. Aquí colabora 
todo el mundo y la asociación pone 
los medios para que no falte de 
nada. Hemos hecho un arrocino, una 
pipirrana, bebida (toda la que quieran) 
y muchas ganas de pasarlo bien”.

Salvador Sánchez, 
Presidente A.V. Las Cañadas 

“Todos los años decimos lo mismo, 
pero yo creo que el arroz ha salido 
mejor que nunca. Y, aunque todo 
el mundo ha repetido, yo creo que 
la merienda o la cena la echamos 
todavía aquí. Aunque el tiempo no 
acompañe, Tamisa está aquí dándolo 
todo como siempre”.

Isabel Becerra, 
Presidenta A.V. Tamisa

ganaron la batalla al viento y la lluviay muchas ganas de pasarlo bien”.

vivir un día inolvidable. 

prometidas y activas del municipio, dos auténticos re-
ferentes dentro de la vida vecinal mijeña. “Yo no sabía 
que Tamisa hacía su convivencia hoy también, pero 
nos encontramos esta mañana y nos dio mucha ale-
gría porque somos dos asociaciones que nos llevamos 
muy bien”, nos cuenta 
de la Asociación de Vecinos Las Cañadas, contento 
por cómo se estaba desarrollando esta jornada que ce-
lebran todos los años. Y, como siempre, con un buen 
arroz y un buen vino, se hace más corto el ca-
mino. Risas, bailes, vecinos jugando a las cartas 
o al dominó y, en fi n, “armonía de asociación”, 
palabras de Sánchez que nos parecen las que 
mejor defi nen el ambiente que se respiraba en 
la convivencia. 

presidenta de la Asociación de Vecinos Tamisa, 
feliz de poder compartir un agradable domingo 

todo como siempre”.

nivencias de las asociaciones de Las Cañadas y 
Tamisa, que coincidieron en organizar sus reunio-
nes anuales el pasado domingo en el parque El Es-
parragal. Bajo una lluvia que iba y venía, poco parecía 
importarles, se agenciaron unos toldos y con ellos se 
resguardaron para hacer sus arrocitos y disponerse a Nuestro amigo Diego Reiné (centro) con José Ruiz y 

José Machuca, que pusieron todo su arte 
al arroz de la asociación Tamisa

Arroz, un buen sofrito, pollo, magro de cerdo, calamares, gambas y mucho 
amor parece ser la receta de la famosa paella campera de Las Cañadas

Fotos: Nacho Rodríguez y Cristóbal Díaz

Nacho Rodríguez



Coincidiendo con las cruces de 
mayo, Mijas se engalana para 
presenciar la procesión de tro-
nos pequeños, una actividad que 
este año ha impulsado, un poco 
antes, la Peña El Carro de La Es-
coba. “En esta ocasión, hemos 
partido desde la Discomarcha, 
pasando por la plaza de la Paz, 
calle Charcones, San Sebastián, 
plaza de la Libertad y de la Cons-
titución, para encauzar la vuelta 
por calle Coín, Carril y Málaga”, 
explicó uno de los organizado-

res, Antonio Porras.
Se trata de una iniciativa que 

“gusta mucho en el pueblo” y, 
sobre todo, “entre los más pe-
queños”, prosiguió. Antonio Po-
rras agradeció la colaboración 
de la Agrupación Musical de Las 
Lagunas, así como las aportacio-
nes de hermandades como la del 
Cristo de la Paz y de Jesús Naza-
reno, además del Ayuntamiento, 
que ha regalado los polos que lle-
vaban los portadores y la merien-
da que se ofreció a posteriori a 
los participantes. “Hoy tenemos 
más de 300 niños en esta proce-

sión tan alegre”, declaró Porras, 
quien resaltó “el buen ambiente” 
que se vivió en la jornada y lo 
que “disfrutaron los pequeños”.

Laura Delgado

El sábado 25, los niños y jóvenes mijeños 
portaron 7 tronos por las calles del pueblo

En la imagen, el Niño Dios pasando por la conocida calle Carril. En la jornada, también se procesionaron las imágenes 
del Cristo de la Paz y de la Columna, de Jesús Nazareno y de varias vírgenes, como la de la Paloma / J. Lozano.
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L.D. La Fiesta de la Primavera de 
la Protectora de Animales Domés-
ticos (PAD) del pasado 26 de abril 
en la plaza de la tenencia caleña 
fue un éxito de convocatoria. “Es 
una manera de hacernos visibles y 
de que conozcan nuestro trabajo; 
actualmente tenemos más de 100 
gatos y 35 perros a los que alimen-
tamos y cuidamos y necesitamos 
fondos para sus gastos”, señaló la 

secretaria de PAD, Lynne Mar-
shall. Con esta son cinco las fe-
rias, tanto de primavera como de 
otoño, que organiza la protectora. 
“Hay 25 stands con artículos de 
segunda mano y otros con pro-
ductos gastronómicos y artesanía 
a precios muy asequibles”, decla-
ró Luisa Machen, miembro del 
departamento de Extranjeros, que 
colabora en la iniciativa.

Un rastrillo benéfico 
a favor de los animales

La procesión de los tronos pequeños 
de Mijas se adelanta al mes de abril

SOLIDARIDAD

El mercadillo tuvo dos zonas diferenciadas, una 
destinada para artículos de segunda mano y otra con 
productos artesanos y gastronómicos / Diana Calvo.

El Coro Funky Vocals, que tiene una trayectoria de 
cuatro años y que siempre colabora con causas 
benéficas, actuó en esta jornada / D.C.

Los caballistas mijeños
recorren la villa y la sierra

L.D. La Travesía a Caballo por 
la Sierra de Mijas es ya todo un 
clásico que celebró su 13º edi-
ción el pasado fin de semana. 
Los participantes recorrieron 
las principales calles de la villa, 
la Cantera de Los Arenales y 
el camino forestal, cruzando la 
sierra hasta salir por Valtocado 
y la carretera de Coín. “En Alta-
verde paramos para almorzar”, 

explicó el presidente de la Peña 
Caballista de Mijas, Salvador 
Tejón. “Merece la pena esta 
ruta, las vistas son espectacula-
res y es un día especial”, señaló 
el edil José Antonio Sánchez 
Peña. En esta ocasión, el res-
ponsable del Bar Restaurante 
Fiestas, José Moreno, les pre-
paró tentempiés y una comida 
a base de callos y pollo asado. 

OCIO

El trayecto comenzó a la entrada del parking municipal Virgen de la Peña 
y prosiguió por las principales calles de Mijas Pueblo / Desirée de Sosa.

La ruta incluyó un paseo por los parajes de la sierra y la Cantera de los 
Arenales para llegar a Valtocado y volver por la carretera de Coín / D.S.
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Un espectáculo

Una escuela

cargado de emociones

solidaria

Laura Delgado

Las alumnas de la escuela de ballet de Pilar 
Aurrecoechea danzan en ‘Nunca Jamás’ 

La maestría y experiencia de las 
alumnas de Pilar Aurrecoechea 
quedó patente una vez más en el 
pasado espectáculo que presenta-
ron en el Teatro Las Lagunas. Una 
cuidada puesta en escena de ballet 
clásico en la que brillaron con luz 
propia desde las más neófi tas hasta 
las más veteranas. Para los que aún 
mantenemos en nuestra retina el 
efectismo de ‘Un paseo por el mun-
do de Oz’, su show de 2014, ‘Bailando 
en Nunca Jamás’ no ha defraudado. 
“Basándonos en el cuento de Peter 
Pan, hemos desarrollado una histo-
ria con bailes en la que han pesado 
mucho las aportaciones y opiniones 
de las alumnas”, explicó la profesora, 
quien añadió que ha sido “un trabajo 
en equipo muy bonito”. 

Antes del estreno, se notaban los 
nervios a fl or de piel entre bamba-
linas. “Es normal, hemos ensayado 
mucho pero cuando hay público 
siempre tenemos miedo a equivo-
carnos”, comentó Aurelia Salinas, la 
intérprete principal, de 17 años, que 
dio vida al protagonista, creado por 
el escocés James Matthew Barrie 
en 1904. Si Aurelia lleva 12 años bajo 
la batuta de Aurrecoechea, Rosa 
Cobalea, que representó al Capi-
tán Garfi o, da clases desde hace 8 
años. “Tengo 15 años y lo que más 
me gusta es bailar, aún así cuando 
salimos a escena nos surgen los ner-
vios”. Unos cuantos años menos de 
experiencia tiene Ainhoa Márquez, 
lo que no le resta ilusión. “Interpreto 
a una de las hermanas de Wendy y 
actuar me encanta, desde chica, me 
hace sentir muy bien”, señaló.

Y ante las motivadas alumnas, un 
público entregado, como la madre 
de la protagonista: “Lo que desea-
mos todos los padres es que disfru-
ten, que sean felices y den rienda 
suelta a su pasión por el baile”. Y así 
fue, Peter Pan, Campanilla, Capitán 
Garfi o, Wendy y el resto del elenco 
dieron lo mejor de sí sobre las tablas 
para acabar con la ovación del res-
petable.

La puesta en escena contó con simpáticas hadas, estrellas y sirenas / Johanna Lozano.

A las clases, asisten alumnas desde los 3 años hasta los 23 / J.L.

Al fi nal, hubo un momento emotivo cuando se le entregó a la profesora un 
ramo de fl ores / J.L.

La pericia de las bailarinas desató la ovación del público / J.L.

El vestuario de la obra, muy variado y colorido, ha sido cuidado con sumo 
detalle / J.L.

El peso principal recayó sobre los personajes protagonistas, con años de experiencia / J.L.

Un espectáculo
emociones

Un espectáculo
emociones

Un espectáculo

Las alumnas de la escuela de ballet de Pilar 

Una escuela
solidaria

detalle / J.L.

En esta edición, han vuelto 
a dedicarla a la Asociación 
de Discapacitados de Mijas 
(ADIMI), si bien en otras 
ocasiones los beneficiarios 
han sido, por ejemplo, la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) o la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM)

Desde hace años, es tradición que, 
en cada espectáculo, las alumnas 
decidan donar la recaudación a 
una causa benéfica



L.D. Las bibliotecas públicas mi-
jeñas prosiguen con las jornadas 
dedicadas a conmemorar el Día 
Internacional de Libro. Los es-
colares son los destinatarios de 
estas iniciativas, que se organizan 
en los tres núcleos de población. 
Esta semana, los alumnos de los 
colegios García del Olmo, Jardín 

Botánico y Los Claveles acudie-
ron al centro de lectura caleño. 
Asimismo, estudiantes del Ma-
ría Zambrano celebraron esta 
onomástica en la biblioteca del 
Teatro, igual que los de El Albe-
ro o Las Cañadas en la de Las 
Lagunas. “El objetivo es afi anzar 
los hábitos lectores haciendo ac-

tividades relacionadas con el Día 
del Libro así como celebrar el 4º 
centenario de la publicación de la 
segunda parte de El Quijote”, ma-
tizó el responsable de la bibliote-
ca de La Cala, Francisco Lozano.

Sin embargo, no solamente 
han sido protagonistas los cuen-
tacuentos o las lecturas de pasa-
jes literarios estos días pasados. 
Además, el martes 28 de abril se 
presentaron nuevos fondos bi-
bliográfi cos en el centro del Tea-
tro Las Lagunas. 

La Casa de la Cultura de Las La-
gunas acoge hasta el 4 de mayo la 
muestra de los alumnos de cerá-
mica de la UP. Su profesora, Ana 
Rico, se muestra orgullosa de sus 
pupilos y estos, encantados de dar 
clases con ella. “Yo no lo había he-
cho nunca, pensaba que iba a ser 
más difícil pero es muy bonito 
y aprendes mucho”, señaló José 
Melero. En la misma línea se ma-
nifestó su compañera María Luisa 
Díaz, que anteriormente había es-
tado en el taller de manualidades. 
Además de los adultos y del grupo 
de ADIMI, los más pequeños son 
los que más obras han aportado. 
“Yo llevo tiempo apuntado y ya no 
sé dónde ponerlas en casa”, indi-
có Miguel A. Gallardo. Pero para 
todos, lo más importante son los 
buenos ratos que pasan juntos.

Laura Delgado

Manos 
prodigiosas

Un recital poético

L.D. El rapsoda y cantautor José 
Enrique Parapar dará un recital 
poético y musical en la tenencia 
de alcaldía de La Cala el viernes 
8 de mayo a las 21 horas. La en-
trada es gratuita pero se acepta 
la aportación voluntaria de ali-
mentos, que serán entregados a 
Cruz Roja Mijas. Desde el Cen-
tro de Mayores de La Cala se in-
vita a los ciudadanos a acudir a 
esta solidaria y cultural jornada.

“En las clases, intento que cada 
uno haga lo que le apetece. Mien-
tras los niños siguen una progra-
mación más detallada, los adultos, 
en función de sus inquietudes y ca-
pacidades, se dejan llevar”

ANA RICO
Profesora de la UP

POESÍA

José E. Parapar deleitará al público con sus poesías y su música / Archivo.

con sabor benéfico

RECITAL POÉTICO Y MUSICAL
José Enrique Parapar

PPPPPPPPPPPPrisión estatal de Boston, risión estatal de Boston, 
1995.

- Sabe que ya no tiene - Sabe que ya no tiene - Sabe que ya no tiene 
nada de qué preocuparse, ¿ver-nada de qué preocuparse, ¿ver-nada de qué preocuparse, ¿ver-nada de qué preocuparse, ¿ver-nada de qué preocuparse, ¿ver-nada de qué preocuparse, ¿ver-nada de qué preocuparse, ¿ver-
dad? -dijo Lucy, la ofi cial de po-dad? -dijo Lucy, la ofi cial de po-dad? -dijo Lucy, la ofi cial de po-
licía. Una mujer de treinta años, licía. Una mujer de treinta años, licía. Una mujer de treinta años, licía. Una mujer de treinta años, 
afroamericana y con el pelo afroamericana y con el pelo afroamericana y con el pelo afroamericana y con el pelo afroamericana y con el pelo afroamericana y con el pelo afroamericana y con el pelo 
recogido en una coleta. Vestía recogido en una coleta. Vestía recogido en una coleta. Vestía recogido en una coleta. Vestía recogido en una coleta. Vestía recogido en una coleta. Vestía recogido en una coleta. Vestía 
el uniforme de la policía esta-el uniforme de la policía esta-el uniforme de la policía esta-el uniforme de la policía esta-
dounidense, azul marino y una dounidense, azul marino y una 
placa en la que ponía ‘Agente placa en la que ponía ‘Agente 
Smith, ofi cial de policía del es-Smith, ofi cial de policía del es-
tado de Boston, EEUU 1993’.tado de Boston, EEUU 1993’.

-�Sí... -contestó Emma algo -�Sí... -contestó Emma algo 
inquieta.inquieta.inquieta.

Emma era una chica muy jo-Emma era una chica muy jo-Emma era una chica muy jo-
ven, de unos 23 años de edad. ven, de unos 23 años de edad. ven, de unos 23 años de edad. ven, de unos 23 años de edad. 
Su tez pálida hacía resaltar Su tez pálida hacía resaltar Su tez pálida hacía resaltar Su tez pálida hacía resaltar 
unos enormes ojos azules, bo-unos enormes ojos azules, bo-unos enormes ojos azules, bo-unos enormes ojos azules, bo-
nitos, pero inexpresivos. Tenía nitos, pero inexpresivos. Tenía nitos, pero inexpresivos. Tenía nitos, pero inexpresivos. Tenía nitos, pero inexpresivos. Tenía nitos, pero inexpresivos. Tenía 

los labios fi nos y rojizos y una los labios fi nos y rojizos y una los labios fi nos y rojizos y una 
larga melena castaña que le larga melena castaña que le 
caía a ambos lados de la cara. 
Llevaba puesta una camiseta 
negra, unos pantalones va-
queros y unas botas de tacón. 
Solía tener un carácter muy Solía tener un carácter muy 
tranquilo, ya que casi siempre tranquilo, ya que casi siempre 
se encontraba sumida en sus 
pensamientos. Y eso era exac-
tamente lo que se encontraba 
haciendo cuando la voz de la 
otra mujer la interrumpió:

- ¿Le importa que le pregunte 
cómo descubrió los macabros 
actos del señor Peters o, como 
le apodó la prensa, ‘The Guy of le apodó la prensa, ‘The Guy of 
The Gun’?The Gun’?

- TGTG... -Emma suspiró y 
cruzó las piernas-. Todo fue un 

error fortuito. 
Yo no lo sabía pero... Yo no lo sabía pero... 
Ahora sí.

-�¿Un error?
-�Exacto, yo no supe hasta 

el fi nal su verdadera, diga-el fi nal su verdadera, diga-
mos, afi ción. Mis amigas me 
lo presentaron, nos enamora-
mos, nos fuimos a vivir jun-
tos... Y en muy poco tiempo 
me propuso matrimonio. Yo 
acepté, pues lo amaba. Una 
mañana llegó totalmente fue-
ra de sí. Me dijo que metiera 
deprisa lo imprescindible en 
unas maletas, ya que nos te-
níamos que ir de inmediato. 
Nos instalamos en un motel 
cerca de la carretera esta-
tal, un sitio de mala muerte 

frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de frecuentado por gente de 
mal vivir. Pero eso no me mal vivir. Pero eso no me mal vivir. Pero eso no me mal vivir. Pero eso no me mal vivir. Pero eso no me mal vivir. Pero eso no me 
importaba, pues estába-importaba, pues estába-importaba, pues estába-importaba, pues estába-importaba, pues estába-importaba, pues estába-importaba, pues estába-importaba, pues estába-

mos juntos. Una noche mos juntos. Una noche mos juntos. Una noche mos juntos. Una noche mos juntos. Una noche 
en la que íbamos a en la que íbamos a en la que íbamos a en la que íbamos a 
salir a cenar, yo esta-salir a cenar, yo esta-salir a cenar, yo esta-salir a cenar, yo esta-salir a cenar, yo esta-salir a cenar, yo esta-

ba eligiendo qué ropa ba eligiendo qué ropa ba eligiendo qué ropa 
ponerme del armario. ponerme del armario. ponerme del armario. ponerme del armario. ponerme del armario. 
Allí, entre varias cajas, Allí, entre varias cajas, Allí, entre varias cajas, Allí, entre varias cajas, Allí, entre varias cajas, 
descubrí... La descubrí.

-�¿La pistola? -inte--�¿La pistola? -inte-
rrumpió la ofi cial.rrumpió la ofi cial.

-�La pistola: una star de 9 
mm con las iniciales TGTG gra-
badas. Estaba junto a recortes 
de periódicos con titulares 
trágicos del tipo “Familia asesi-
nada en Boston”, “Masacre en 
colegio de EEUU”, “Grupo de 
niños desaparecidos misterio-
samente”... Esa misma noche 
le pregunté sobre mi descubri-
miento; se derrumbó ensegui-
da y me lo contó todo. Yo no 
supe qué hacer...

-�Es sufi ciente, fuiste fuerte 
y le denunciaste. Y ahora, ya no 

está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el está. Puedes estar tranquila, el 
Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. Estado se ha ocupado ya de él. 
Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta Un criminal menos para esta 
ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...ciudad. Respecto a la pistola...

-�Sí, la tengo aquí -Emma rió, -�Sí, la tengo aquí -Emma rió, -�Sí, la tengo aquí -Emma rió, 
cogiendo la pistola de su bolso cogiendo la pistola de su bolso cogiendo la pistola de su bolso cogiendo la pistola de su bolso cogiendo la pistola de su bolso cogiendo la pistola de su bolso 
y apuntando a la mujer-. Ahora y apuntando a la mujer-. Ahora y apuntando a la mujer-. Ahora y apuntando a la mujer-. Ahora y apuntando a la mujer-. Ahora y apuntando a la mujer-. Ahora y apuntando a la mujer-. Ahora 
puedo estar tranquila durante puedo estar tranquila durante puedo estar tranquila durante puedo estar tranquila durante puedo estar tranquila durante puedo estar tranquila durante 
un tiempo hasta que encuentre un tiempo hasta que encuentre un tiempo hasta que encuentre 
otro estúpido a quien poder uti-otro estúpido a quien poder uti-otro estúpido a quien poder uti-
lizar para mantenerme impune lizar para mantenerme impune lizar para mantenerme impune lizar para mantenerme impune 
de toda culpa. ¡Di, patata!de toda culpa. ¡Di, patata!de toda culpa. ¡Di, patata!

-�Emma... ¡No! -solo se escu--�Emma... ¡No! -solo se escu-
chó  un disparo y el ruido al an-chó  un disparo y el ruido al an-chó  un disparo y el ruido al an-chó  un disparo y el ruido al an-chó  un disparo y el ruido al an-chó  un disparo y el ruido al an-
dar de los tacones de las botas dar de los tacones de las botas dar de los tacones de las botas dar de los tacones de las botas dar de los tacones de las botas 
de la chica.

Se aproximó a la puerta pero, Se aproximó a la puerta pero, Se aproximó a la puerta pero, 
antes de salir, miró a su última antes de salir, miró a su última antes de salir, miró a su última 
víctima y musitó:víctima y musitó:

-�’The Girl of The Gun’ ataca -�’The Girl of The Gun’ ataca -�’The Girl of The Gun’ ataca -�’The Girl of The Gun’ ataca -�’The Girl of The Gun’ ataca -�’The Girl of The Gun’ ataca -�’The Girl of The Gun’ ataca 
de nuevo.de nuevo.

Alejándose de la escena se Alejándose de la escena se Alejándose de la escena se Alejándose de la escena se Alejándose de la escena se 
podía divisar su silueta fun-podía divisar su silueta fun-podía divisar su silueta fun-podía divisar su silueta fun-podía divisar su silueta fun-podía divisar su silueta fun-
diéndose en la oscuridad de la diéndose en la oscuridad de la diéndose en la oscuridad de la diéndose en la oscuridad de la diéndose en la oscuridad de la diéndose en la oscuridad de la diéndose en la oscuridad de la 
noche y las sirenas de la pri-noche y las sirenas de la pri-noche y las sirenas de la pri-
sión, alertando del nuevo y ma-
cabro acto de TGTG.cabro acto de TGTG.

TGTG
CONCURSO DE RELATOS FERIA DEL LIBRO DE MIJAS. GANADOR 3º DE ESO

Paula García Fernández. 3º ESO B, IES Vega de Mijas

Viernes 8, 21 h

Entrada: 
Gratuita, pero 

se aceptan 
alimentos para 
ser donados a 

Cruz Roja Mijas

Los alumnos de cerámica de la UP exhiben sus trabajos

BIBLIOTECAS

Alumnos del colegio Los Claveles en la biblioteca de La Cala / F.Pérez.
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Siguen las actividades 
del Día del Libro

Cultura36

prodigiosas
Los alumnos de cerámica de la UP exhiben sus trabajos
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Es cara abajo 
que mis lágrimas ruegan,
que la tierra piadosa
triste me mira.

Es cara arriba
que develo la creación,
lenguas del cielo
cantan la vida.

Es cara abajo
que el dolor me hiere,
que la sangre grita
amordazada.

Es cara arriba
que todo ilumina
el audaz jardín de los días.

Es cara abajo
que el pasar del tiempo
escucho, pronuncio
predigo y observo.

Es cara arriba
que días de soles
me fecundan en pretéritos. 

Es cara abajo
que el verso profano
desencanta mis entrañas

Es cara arriba
que el alba y la espiga
me traen el aroma del mañana.

Es cara abajo 
que la muerte silencia 
el ropaje del pulso.

Es cara arriba
que vibro potente,
aliento y suspiro.

Escarabajo de transformación;
tierra, vida y poder.
Es cara arriba resurrección;
ave de vuelo, luz y saber.

Cuatro añ� 
Cuatro años de amor infinito, de pasión inigualable, 
de desenfreno mágico, de locura envuelta en una 
vela de cumpleaños. 
Cuatro años de amaneceres, de atardeceres, de no-
ches que no llegaban a su fin, hasta que la luna, 
nuestra hermosa luna, como siempre tan llena de 
hermosura, se despedía con la danza del vientre, que 
tanto nos gustaba. 
Cuatro años de mi fragancia envuelta en tu perfume, 
y tu perfume en mi fragancia. De olores intensos 
a vainilla, a azahar, a jazmín, a naranja amarga, 
a tierra mojada, a despertar a tu lado, y no querer 
saber más nada. 
Cuatro años de poesía, de lágrimas con sabor a tu 
alma, cuando y las recitaba, cuando yo las compo-
nía, con mis pequeñas lentes ya ralladas, y tu sus-
pirabas, como si se tratara de la más maravillosa 
melodía, que nunca escucharás. 
Cuatro años de inspiración, gracias a mi musa má-
gica, que solo con tenerte en mi mente, el bolígrafo y 
mis dedos por el papel se deslizaban.
Cuatro años de baile, de danza de cuerpos eufóricos, 
que a través del movimiento, tantas cosas se conta-
ban, y luego en una academia de baile, quisieron 

EscarabajoEl 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. 

corregir nuestro estilo callejero, pero por suerte, no 
lo consiguieron. 
Cuatro años de música, de canciones que al escu-
charlas se convertían en personas, y alguna en con-
creto, te hacían derramar esas, tus dulces lágrimas.
Cuatro años, que nuestros cuerpos pegados, con una 
sola caricia, a esa isla viajábamos, donde el paraíso 
era tu mirada, y tu sonrisa, el mayor de los deseos. 
Cuatro años disfrutando, de esos increíbles besos, 
que me dejaron tan pillado, que la eternidad lo sabe, 
no podré nunca olvidarlo. 
Y un buen día, créanme, sin saber por qué, nos en-
contramos en esa vieja estación de tren. El silbato 
nos anunció su salida. Cuando empezó a andar, me 
encontré solo en el vagón, y al mirar por la ventana, 
tú te habías quedado. Sabía que el sur era tu sitio, 
que el mar te alimentaba, y que a tu respiración in-
quieta siempre relajaba. Yo iba hacia el norte, donde 
estaba seguro, que nuevas historias me esperaban. 
Iba cargado de ti, por eso sé que nunca te olvidaría. 
Tú solo tendrías que mirar a la luna, oler mi perfu-
me, sentir mi fragancia, mis besos, mis abrazos y 
escuchar aquella canción que tanto te gustaba. Allí 
yo siempre estaría. 

Con amor, Carlos

alma, cuando y las recitaba, cuando yo las compo-
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Mijas premia a sus deportistas
El Teatro Las Lagunas acogió la XIX Gala del Deporte el martes 28 de abril. La atleta 
María Fernández y el boxeador Luca Giacon, los mejores de la última temporada

Al fi nalizar la gala, todos los premiados se hicieron la foto de familia junto al alcalde de Mijas, Ángel Nozal; el coordinador general de Deportes, Antonio Rodríguez Leal; y el coordinador de 
Deportes, Manu Sánchez. Se entregaron 11 premios y se realizaron cuatro menciones especiales durante la ceremonia organizada por Mijas Comunicación en colaboración con el Patronato.

En esta edición, los deportis-
tas que más han brillado du-
rante la última temporada 

han sido la atleta caleña del Club 
Atletismo Nerja, pero forjada en 
la cantera del Club Atletismo Mi-
jas, María Fernández, que se está 
codeando con las mejores del país 
en crosses tan prestigiosos como 
el de Itálica, del que fue vencedora 
este año, así como del campeona-
to de Andalucía. “Es un honor para 
mí recibir este reconocimiento y 
me siento muy orgullosa. Tras el 
esfuerzo y trabajo y todos vues-
tros ánimos he podido conseguir 
lo que siempre he querido”, decla-
ró Fernández.

Mientras que el boxeador Luca 
Giacón fue distinguido como el 
mejor deportista masculino del 
año. Recientemente se ha pro-
clamado campeón mundial de la 
WBA de plata en Milán y aspira a 
estar entre los grandes. Antes en 
Mijas, nos hizo saltar de los asien-
tos en su victoria ante Piispanen 
delante de su gente y del Club 

Boxeo Mijas 2010. Sus números: 
27 combates, 23 kaos, una derrota 
y uno nulo. “Muchas gracias por 
este premio tanto en lo personal 
como en lo profesional. Que mi lo-
calidad me reconozca  estos logros 
es algo muy importante para mi. 
Seguiremos trabajando para poner 
el nombre de Mijas en la escena 
internacional”, señaló el púgil.

El alcalde, Ángel Nozal, tuvo la 
oportunidad de dirigirse a la nu-
merosa familia del deporte que 
ocupó las localidades del teatro 
lagunero: “Sois gente que sabéis 
competir, sabéis sufrir, sabéis ga-
nar, sabéis perder y eso es lo que 
nos depara la vida y estáis pre-
paradísimos. Un orgullo el estar 
aquí con vosotros porque sois lo 
mejor que tiene la sociedad, la 
gente que compite y sabe estar”.

La nadadora Emma Bell y el 
tenista Alejandro Turriziani 
obtuvieron el premio a las me-
jores promesas de la temporada. 
A Bell se le otorgó porque ya se 
ha colgado varias medallas a ni-
vel andaluz y nacional y cuyas 
marcas nos dicen que, a su edad, 
aquí hay una nueva gran nadado-
ra. Una Copa del Mundo sub 10 
de Croacia y dos triunfos en las 
pruebas del Rafa Nadal Tour ava-
lan a Turriziani, gran admirador 
de Djokovik.

Durante la gala también se 
entregaron otros premios: a la 
Promoción Deportiva (Escuela 
Municipal de Gimnasia Rítmica); 
al Patrocinador del Año (SEAT 
Bellamar); a la Directiva del 
Año (CA Mijas Tenis de Mesa); 
a la Mejor Organización Depor-
tiva del Año (Club Boxeo Mijas 
2010); a la Trayectoria Deportiva 
(el nadador Rafael Valdés); y los 
premios Deporte Adaptado (CD 
Sordos de Mijas); y ‘Antonio Gar-
cía Rayo’ (CD Mijas).

Si no pudieron asistir a la XIX 
Gala del Deporte de Mijas, pue-
den verla a través de www.mijas-
comunicacion.org. en televisión 
a la carta desde hoy mismo.

El Teatro Las Lagunas 
registró el martes 28 un 

lleno absoluto

REPORTAJE: Cristóbal Gallego, Jacobo Perea. / FOTOS: Diana Calvo.

XIX Gala del Deporte de Mijas 2015

La empresa de comunicación 

pública del municipio, Mijas 

Comunicación, lleva casi 20 

años organizando este evento 

con el que reconoce el esfuerzo, 

sacrificio, trabajo y logros  de sus 

deportistas. Fue en 1996 cuando 

el jefe de Deportes de esta casa, 

el desaparecido Antonio García 

Rayo, tuvo la genial idea de orga-

nizar esta gala en la que se reúne 

a toda la familia del deporte de 

la localidad una vez al año. Des-

de entonces, muchos han sido los 

premiados y los éxitos celebra-

dos. Solo podemos decir: gracias 

Antonio por tu legado.
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XIX Gala del Deporte de Mijas 2015: Deportistas Premiados
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XIX Gala del Deporte de Mijas 2015: Menciones Especiales

J.P. Durante la XIX Gala del De-
porte de Mijas también se reco-
noció el trabajo realizado por los 
equipos durante la pasada tem-
porada. En las últimas semanas, 
equipos como el Club Balonmano  
Mijas, Club Patinaje Artístico Mi-
jas o Club Baloncesto Mijas han al-
canzado los objetivos propuestos a 
principio de temporada e, incluso, 
se han mejorado con respecto a 
temporadas precedentes. Al Club 
Patinaje Artístico de Mijas se le 

reconoció el extraordinario resul-
tado cosechado en el Campeona-
to de Andalucía por equipos. Su 
primer puesto le valió para asistir 
al nacional de Galicia del pasado 
mes de marzo. Asimismo, cabe 
destacar que varias de sus pati-
nadoras, en pruebas individuales, 
se han clasifi cado para el Andaluz. 
También brillante temporada del 
equipo sénior del CBM Mijas, que 
ha logrado el ascenso a la 2ª Divi-
sión Nacional. Por su parte, el CB 

Mijas ha mejorado sus resultados 
de la campaña anterior en todas 
sus categorías. Asimismo, sus 
equipos cadete y júnior femeni-
nos han accedido al campeonato 
regional. 

Uno de los momentos más emo-
tivos de la noche fue la distinción 
que se le realizó al coordinador 
general de Deportes, Antonio Ro-
dríguez Leal, a quien se le recono-
ció su gran labor al frente del CN 
Mijas y del Patronato de Deportes.

Los resultados llegan cuando se 
trabaja unidos y haciendo equipo

Integrantes del Club Natación Mijas sorprendieron al presidente del club y actual coordinador general de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Antonio Rodríguez Leal, al que le entregaron una placa en reconocimiento de su labor profesional.

Club Baloncesto Mijas Club Balonmano Mijas Club Patinaje Artístico Mijas

Antonio Rodríguez Leal

DESCÁRGATE GRATIS LAS MEJORES FOTOS DE 

LA XIX GALA DEL DEPORTE DE MIJAS

¡¡¡solo por tiempo limitado!!!

Escanéa con tu móvil este código BIDI o entra 

desde tu ordenador en este enlace (http://we.tl/

VgHevyfIIQ) y descárgate antes del 6 de mayo  

 
             

las mejores fotos del evento.
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XIX Gala del Deporte de Mijas 2015: Las actuaciones

Gracias
Las escuelas deportivas municipales volvieron a vestir la Gala 
del Deporte con sus actuaciones. En esta edición participaron las 
escuelas de Gimnasia Rítmica, Patinaje Artístico, Kárate y Step. 
Desde Mijas Comunicación queremos agradecer la implicación, 
compromiso, entrega e ilusión puestas en este evento.



El pasado domingo 26 se jugó la 
segunda jornada de coeducación 
que organiza la Escuela Munici-
pal de Fútbol en el campo An-
tonio Márquez de Mijas Pueblo. 
Participaron dos categorías: la 
júnior, por un lado, y la infantil-
cadete, por otro, con 6 y 4 equi-
pos respectivamente.  

El objetivo que persigue este 
tipo de jornadas es la integra-

ción y promoción del fútbol fe-
menino en el municipio, la nor-

malización de esta modalidad. 
Pese a la lluvia, que cayó durante 
la mañana y el mediodía, las ju-
gadoras de los equipos femeni-
nos y los mixtos dieron todo un 
ejemplo de buen hacer sobre el 
terreno de juego. 

En cada partido se pudo ver 
tanto el pundonor de los equipos 
como la mejora del nivel técnico 
de las jugadoras, que cada vez 

están más integradas tanto en 
sus colectivos como en las dife-
rentes competiciones en las que 
participan; la idea es de seguir 
creciendo.

En la entrega de premios, que 
tuvo que hacerse bajo techo, se 
galardonó a los tres primeros 
clasifi cados de cada categoría. 
Tercera posición para Sanea-
mientos Moalpe, segunda para 

Meduba y primera en júnior para 
Qué Bowling.  En la de cadete-
infantil, tercera posición para 
panadería María Quero, segunda 
posición para Dream Team CF 
y  primer puesto para el Atlético 
Las Delicias. La organización ya 
trabaja en una tercera jornada.

Cristóbal Gallego

La segunda jornada lúdica de coeducación promociona el fútbol femenino en la localidad

Las judocas, en pleno esfuerzo con una inmovilización sobre el tatami / D.S.

1. Campeones de 
la 1ª categoría, el 
García del Olmo. 
2. Primero en la 2ª 
categoría, el cole-
gio El Chaparral.
3. Ganador de la 
3ª categoría para 
alumnos de ESO 
y bachillerato, la 
Escuela de Balon-
cesto de La Cala.
4. Los participan-
tes, festejando el 
fi nal de liga.

Mijas ofrece fútbol co(n)educación

Ni la niebla ni la lluvia no impidieron el desarrollo de los partidos / N.R. Las Delicias, equipo invitado, se hizo con el primer puesto infantil / N.R.

La organización 
persigue que compitan 

más equipos mixtos

Futbol

C.G. El tatami de la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas se llenó 
de judocas en la última prueba de 
los Juegos Deportivos Municipa-
les de Mijas, con la participación 
de judokitas, minibenjamines, 
benjamines y alevines, así como 
la competición para infantiles, 
cadetes, júnior y absoluto. En las 
primeras categorías formativas se 
pudo ver que la cantera de judo 
en Mijas está asegurada, por la 
destreza, pese a la edad, la ilusión 

demostrada y el ambiente disten-
dido de la práctica deportiva que 
siempre es buena en esta fase.  

Rafael Núñez, el profesor de 
judo de Las Lagunas, y su equipo 
de trabajo están llevando a cabo 
una labor muy positiva de pro-
moción deportiva, sobre todo en 
una modalidad que lleva implíci-
ta un extraordinario esfuerzo de 
coordinación básica válida para la 
práctica de cualquier otro depor-
te. Es una escuela para apuntarse.

C.G. Colofón de oro para los 
play offs de la Liga Municipal 
de Baloncesto el que tuvieron el 
pasado sábado en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas. Fueron 
un total de 220 jugadores de los 
equipos de los colegios del mu-
nicipio y las escuelas de balon-

cesto de Las Lagunas y La Cala 
de Mijas los que le dieron color 
y emoción a la jornada.

Paralelamente se llevó a cabo 
una interesante jornada de con-
cienciación sobre la importan-
cia del reciclaje, la campaña del 
‘Reciclón’, que repartió entradas 

JUDO

baloncesto

rafael nunez

ana cortes

Entrenador de la 
Escuela de Judo

Judoca de la 
Escuela de Mijas

Ha sido un día intenso, hemos hecho 
un esfuerzo para traer a clubes de 
fuera y árbitros para subir el nivel de 
la competición, ha estado genial”

El judo es un deporte pero también 
un estilo de vida, me aporta disci-
plina y autocontrol y me siento muy 
bien practicandolo”

“

“

opiniONES
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El judo local eleva su nivel 
en los Juegos Deportivos

El baloncesto se ‘recicla’ 
en las fi nales de la liga

para visitar el Parque Acuático de 
Mijas entre los participantes que 
disfrutaron de juegos de tenis con 
paletas realizadas con medias re-
utilizadas, discos voladores he-
chos de cartón o  rugby con pe-
lotas a base de material reciclado.

La competición se ha venido 
desarrollando durante los últi-
mos meses en las pistas de los 
colegios y en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas.

1

23

adrian angulo

noelia ruiz

Entrenador de la 
Escuela de Fútbol

Entrenadora de la 
Escuela de Fútbol

Perseguimos la promoción del fútbol 
femenino en el municipio, los juga-
dores han disfrutado jugando y, pese 
a la lluvia, ha estado bien”

Habrá otra jornada de estas carac-
terísticas esta temporada, además 
vamos a intentar que haya más 
equipos mixtos en la liga”

“

“

opiniONES

4



C.G. Llega uno de los momen-
tos más esperados por los miles 
de alumnos de las Escuelas de 
Fútbol, Baloncesto, Atletismo, 
Natación, Judo y Karate tras su 
esfuerzo durante la liga regular y 

las pruebas puntuales en las que 
han competido durante la tem-
porada. El miércoles 6 de mayo, 
a las 18:00 horas, en el Teatro Las 
Lagunas será el turno para las 
pruebas de las Millas Popula-
res, Circuito de  Natación, Judo 
y Karate, que han movilizado a 
900 atletas, 600 nadadores, 400 
judocas y 400 karatecas. 

El jueves 7 de mayo, a la misma 
hora y lugar, se entregarán los 
trofeos para los más destacados 
de los 51 equipos de la liga de 
fútbol con 1.000 jugadores y los 
250 jugadores de los equipos de 
las 3 categorías del baloncesto 

municipal.  La calidad y cantidad 
de las escuelas municipales ha 
aumentado un año más y es el 
momento de reconocer el esfuer-
zo de todos, porque todos son 
imporantes y de los que mejores 
resultados han conseguido.

Jornada complicada la del pasa-
do fin de semana. Lástima de 
empate de Las Lagunas en 
Campillos a dos tantos ya que 
llegó de penalti en tiempo de 
descuento.  Cristian marcó dos 
tantos  y es baja para esta jorna-
da. El punto les vale para seguir 
fuera del descenso. Este sábado 

juegan en casa del Torreño a las 
18:45. Hay que puntuar.

Y la sorpresa llegó con la 
segunda derrota del Mijas esta 
temporada en casa ante el Torre-
ño por uno a dos en un mal parti-
do del equipo local.  Este sábado 
juega a las 18:00 horas en Álora 
con las bajas de Estiben, Paco, 
y Jorge por motivos laborales 
y la duda de Antonio Gómez.  

El objetivo está cerca y hay que 
cerrarlo cuanto antes ya que los 
equipos se juegan mucho en las 
últimas cinco jornadas.

También el Cala de Mijas 
sufrió un contratiempo con el 
empate ante el Jaén B a un tanto, 
ya que solo se jugó bien hasta 
el gol inicial de Brandon.  Este 
fin de semana el equipo juega 
en Torremolinos, complicada 

plaza. Será el domingo a las 
12:00 horas. Josemi cuenta con 
las bajas de Brandon y el alta de 
Julio tras su sanción. Villegas y 
Jairo siguen lesionados.

Jornada negativa para 
los equipos locales

Cristóbal Gallego

Mientras Las Lagunas empata en Campillos y Cala de 
Mijas en casa, el Mijas pierde en el municipal de Osunillas

Se entregarán 
los trofeos de las 
ligas regulares 
y deportes  
individuales

José, del Mijas, ante dos rivales. El Torreño ahogó al equipo en el centro 
del campo / Ramón Piña.

El Cala de Mijas, jugando en casa, intentándolo meter el esférico en un 
córner / R.P.
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C.G. Más de 200 gimnastas de 
10 clubs de varias provincias 
competirán en el Pabellón de 
La Cala de Mijas de 9:30 a 15:00 
horas.

La jornada comenzará con 
una exhibición muy ambicio-
sa de la Escuela Municipal de 
Mijas, que este año ha creci-
do con la incorporación del 
grupo caleño. Posteriormente, 
se dará paso a la competición 
tanto en conjuntos de prome-
sas, alevines e infantiles como 

los de copa. También compe-
tirán los individuales en las 
categorías A, B y copa y al fi nal 
será la entrega de medallas. 
Nina Gett, responsable del 
cuadro técnico, quiere invitar 
a todos los familiares y afi cio-

nados para que disfruten de lo 
que va a ser un espectáculo y 
agradeció en rueda de prensa 
el apoyo de los padres y del 
Patronato, y prometió buenos 
resultados. El responsable de 
Actividades del Patronato, 
José Manuel Quero, destacó 
el prestigio que esta competi-
ción tiene en el panorama de 
la gimnasia andaluza.

Los premios de los Juegos 
Deportivos, el 6 y 7 de mayo

Mijas, sede de la 
rítmica andaluza

José A. García, Manu Sánchez, y José M. Quero en la presentación / D.C.

La entrega se llevará a 
cabo en el Teatro de Las 

Lagunas a las 18:00 h.
Clubes como Gibraltar, 

Ronda o Algeciras 
estarán en el tapiz de 

la anfi triona, Mijas

Gimnasia ritmica

Equilibrio y estética, de la mano.

El sábado 9 de mayo se celebra el VIII 
Torneo de Gimnasia en LA Cala de Mijas

juegos deportivos

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS

Las Lagunas-P.Compadres (cad.)

Las Lagunas-Carlinda. (cad.B)  

Las Lagunas-Málaga CF (inf.B) 

Las Lagunas-Tiro Pichón. (alv.A) 

Las Lagunas-Estep. FB. (alev.C)  

Las Lagunas-Marbella P. (benj.B)  

Las Lagunas-Pto. Malagu. (pre.A)  

D 03/05 12:00 H

S 02/05 18:00 H

S 02/05 12:30 H

S 02/05 10:00 H

S 02/05 10:00 H

S 02/05 11:15 H

J 30/05 18:00 H

C.D. MIJAS

CD Mijas-Candor (cad.)

CD Mijas-Cala Mijas (alev.)

CD Mijas-Lauro B (inf.)

C.D. CALA MIJAS

Cala Mijas-Ronda (cad.)

Cala Mijas-N.Andaluc. (inf.B)

Cala Mijas-Lauro (benj.A)

Cala Mijas-Alh. Torre (benj.B)

D 02/05 10:00 H

V 01/05 17:30 H

S 02/05 12:00 H

CANDOR C.F.

Candor CF-Palo (fem.)

Candor CF-N. Andalucía (alev.)

Candor CF-N. Andalucía  (benj.)

No te pierdas...

S 02/05 13:00 H

S 02/05 11:30 H

S 02/05 10:00 H

S 02/05 10:00 H

Josemi sanchez

andres dominguez

Entrenador del CD 
Cala de Mijas

Entrenador del CD 
Mijas

Nosotros hemos sido muy superio-
res al Jaén, pero a partir del gol de 
Brandon no hemos jugado bien, estoy 
decepcionado con el resultado”

El partido se nos ha ido en la primera 
parte con el cero a dos ante un buen 
equipo, en la segunda nos ha faltado 
materializar alguna ocasión más”

“

“

opiniONES

D 03/05 20:00 H

D 03/05 11:00 H

D 03/05 11:00 H



 

00:45 DE NOCHE, CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:00 WEB TRAVEL

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 A TU SALUD (R)

13:00 TAPAS 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 EL ACOMODADOR (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

21:15 CON ARTE

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 GALA DEL DEPORTE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: EL FUROR DEL 
DRAGÓN

02:30 CON ARTE (R)

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 WEB TRAVEL

06:30 MERIDIANO CERO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

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

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PITLANE

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: CUATRO TÍOS 
DE TEXAS

16:00 DOCUMENTAL

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CINE: PIEL ROJA

01:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:30 EL TIEMPO

01:45 SUBASTAS

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 MIJAS FM

11:00 MOTOMANÍA

11:30 MONADAS

12:00 ESPACIO LIBRE

13:00 COCINA CON BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 WEB TRAVEL

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN

16:00 TOLEDO DE LA HUMANIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE GESTIÓN

19:00 LOCAL MUSICAL

19:30 PITLANE

20:00 EL ACOMODADOR

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE R)

02:00 CINE: EL TORMENTO 
Y EL EXTASIS

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNACIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 INFORMATIC

12:30 PITLANE

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: COWBOY

16:00 MIJAS FM

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS (R)

23:15 GALA SHOWING FILM 
AWARDS 2015

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 EL ACOMODADOR

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 SPORT LIMIT

11:00 CINE: LAS 
AVENTURAS DE 
HUCKLEBERRY FINN

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 WEB TRAVEL

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 DOCUMENTALES

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MONADAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DE NOCHE 
CONTIGO 

23:45 MIJAS FM (R)

00:45 NOTICIAS 3.40 (R)

01:15 EN JUEGO (R)

01:30 CINE COLT

03:00 INFORME DE GESTIÓN

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 PITLANE 

11:00 GALA DEL RECICLAJE (R)

12:30 NUESTRA TIERRA- 
GAMES WAVE BAND (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:00 CINE: RETROCEDER 
NUNCA, RENDIRSE JAMÁS

17:00 NUESTRA TIERRA-
PASARELA DEL MAR I

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN

21:00 LÍMITE 0

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

23:00 NUESTRA TIERRA-
CUPLÉ VIAJE MAYORES 
TEATRO MARAVILLAS

00:45 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CINE: HA LLEGADO 
EL ÁGUILA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED 

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 WEB TRAVEL

06:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 MIJAS FM

10:30 NUESTRA TIERRA- 
GAMES WAVE BAND

11:00 GALA DEL DEPORTE

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 INFORME DE 
GESTIÓN

15:00 CINE: HA NACIDO UNA 
ESTRELLA (R)

17:00 NUESTRA TIERRA-
PASARELA DEL MAR II

19:00 ESPACIO LIBRE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: FURIA ORIENTAL

PROGRAMACIÓN
VIERNES 01/05 SÁBADO 02/05 DOMINGO 03/05 LUNES 04/05 MARTES 05/05 MIÉRCOLES 06/05 JUEVES 07/05

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

Medios

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

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

‘Espacio libre’ acerca mañana 
viernes, 1 de mayo, la actualidad 
cultural a los mijeños. El espacio 
de Mijas 3.40 recorrerá a partir 
de las 19 horas distintas exposi-
ciones de arte, aunque también 
se centrará en el espectáculo de 
danza de Pilar Aurrecoechea.

Así, el programa, que se emite 
en reposición el sábado 2 a las 
14 horas y el lunes 4 a las 21:05 
horas, contiene amplios reporta-

televisión  

Carmen Martín

Danza y arte, en ‘Espacio libre’
El programa de contenido cultural de Mijas 3.40 realiza 
mañana viernes 1 un amplio recorrido por varias exposiciones

Alumnas del ballet clásico de Pilar Aurrecoechea / Johanna Lozano.son el sábado 2, 
a las 14 horas, y el lunes 

4, a las 21:05 horas

Las reposiciones
jes sobre las exposiciones de la 
pintora Rose Marie Jordá en el 
Gran Hotel Costa del Sol y de 
los talleres de dibujo y pintura 
de la Universidad Popular de 
La Cala impartidos por Mirja-
na Lucic. Por último, aunque 

no menos imporante, ‘Espacio 
libre’ también se centra en la 
exposición ‘Antología’, de Yul 
Hanchas, que puede visitarse 
en el Centro de Arte Contem-
poráneo (CAC Mijas) hasta el 
próximo 25 de junio. 

TOP100

44

SUBURBIA

SUBURBIA

radio ‘Suburbia’, en el 107.7 de la FM

Regresa Suburbia, ahora 
de la mano de Joe Darko

Radio Mijas trae lo más destaca-
do de la música electrónica en-
Suburbia, un programa presen-
tado por Joe Darko. Lo mejor 
de los DJ´s más conocidos y los 
que marcarán tendencia podrás 
escucharlo los viernes a las 22 
horas y los domingos, en repe-
tición a las 24 horas. ¿Vives la 
noche? No te pierdas Suburbia. 
La otra cara de la ciudad.

LUNES 4 MARTES 5 MIERCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 SABADO 9 DOMINGO 10

20X20

RADIO MOTOR



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 48 59 00

952 49 21 78
952 58 75 72

952 58 90 10

45Servicios

Del 4 al 10/04/2015
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Jueves 30 
12-21ºC

Viernes 1
14-23ºC

Martes 5
17-25ºC

Sábado 2 
17-26ºC

Domingo 3 
17-28ºC

Lunes 4
18-28ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

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

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 27/04/15 al 03/05/2015
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 días - C/ Sedella s/n

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

29/04/15
30/04/15
01/05/15
02/05/15
03/05/15
04/05/15
05/05/15
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hecho 
en mijasen mijasen mijas

no te pierdas

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)

Manu Sánchez: El rey solo, mi 
reino por un puchero

Sábado 9 a las 21 horas en el 
Teatro Las Lagunas

Precio: 18 euros en platea y 15 
euros en anfi teatro

Tatchenko. Un turista 
fl amenco. Vamos al teatro con 
los padres

Domingo 10 a las 19 horas en 
el Teatro Las Lagunas

Precio: 7 euros

Campus de patinaje
Durante el mes de julio en el 

polideportivo de Las Cañadas
Inscripciones: durante el 

mes de mayo en los teléfonos 
952478241 / 952584586 o en el 
Patronato de Deportes

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 4 de mayo

Exposición de pintura 
abstracta de Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Hasta el 31 de mayo

Inscripciones para la 
temporada de verano en el 
albergue de Entrerríos 

Recogida y entrega de 
solicitudes para empadronados.
Primer y segundo turno: 5 y 12 de 
mayo; tercer y cuarto turno: 6 y 
13 de mayo; quinto y sexto turno: 
7 y 14 de mayo

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
Tenencia de alcaldía de La Cala, 
Ciudad Deportiva y Teatro Las 
Lagunas
Los no empadronados pueden 
recoger sus solicitudes a partir del 
26 de mayo en el Teatro

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

Exposición del Centro de Artes 
de Mijas

Ayuntamiento de Mijas 
Hasta el 11 de mayo

Pedaleando Primavera 2015
Organiza: Área de Juventud

Primera ruta: 9 de mayo, 
a las 10 horas, en el portón 
trasero del IES Sierra de Mijas

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

Intercambio de Idiomas 
(inglés-español)

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

Martes, de 11 a 13 horas

Rutas de senderismo 
Sábado 9: ‘Cañada de Gertrudis’ 

(salida: ofi cina de Turismo, 9 h) 
Domingo 10: ‘Ruta Vivero de 

Jarapalos’ (salida: Polideportivo de 
Osunillas, 9 h) y ‘Ascensión al Pico 
Mendoza por la cara norte’ (salida: 
Polideportivo de Osunillas, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo. 
Teléfono: 952589034. Las inscripciones 
para los días 2 y 3 de mayo cierran 
mañana viernes 1

viernes 1

Sardinada con motivo del Día 
del Trabajador

Playa del Torreón, 12 horas
Gratuito

Cruz de Mayo de la Hermandad 
de Jesús Vivo

Casa Hermandad, 20:30 horas
Durante el evento se procederá 

a la bendición canónica de la cruz 
de la hermandad

Exposición del taller de 
manualidades de la Universidad 
Popular de La Cala

Centro Cultural de La Cala de 
Mijas, 19 horas

Exposición del taller de pintura  
de la UP (Paloma Romero)

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19 horas

Hasta el 18 de mayo

SÁBADO 2

domingo 3

lunes 6

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

(Las Lagunas) 

Desayuno mediterráneo
Con motivo del Día de la Madre

Centro de Mayores de La 
Cala, 9:30 horas

Gratuito

Exposición de las mejores 
fotografías participantes en el I 
Concurso ‘Una foto con mamá’

Planta S.S. Centro Comercial 
Costa Mijas

Hasta el 16 de mayo

Clausura Juegos 
Deportivos 

Municipales 
Teatro Las 

Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita

Recital poético y musical del 
rapsoda José E. Parapar 

Tenencia de alcaldía de La Cala
Entrada gratuita, pero se 

aceptan alimentos a benefi cio de 
Cruz Roja Mijas

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

jueves 7

Exposición Universidad Popular
Casa Museo de Mijas Pueblo. 

Inauguración a las 20 horas
Hasta el 3 de junio

viernes 8

Clausura Juegos 
Deportivos Municipales 

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita

Día de Mijas en Tivoli
10 de mayo
Tivoli World (Benalmádena)
Entrada gratuita a partir de las 

12 horas para las personas que 
acrediten residir en Mijas 
Tickets disponibles en las 
ofi cinas de Atención Ciudadana 
del Ayuntamiento y las tenencias 
de Las Lagunas y La Cala

Cena a benefi cio de la 
fundación Nourish the Children 

Restaurante Avanto (La Cala), 
20:30 horas 

Reservas en los números de 
teléfono 952 587 539, 607 923, 
724 y 609 551 033

Menú: 50 euros

sábado 16

Presentación de la miniatura 
de la Virgen de la Peña 

Carromato de Max, 12 horas
Degustación de una copa de 

vino y regalo de botellita de aceite 
entre los asistentes

Verbena Loma de La Alquería
Recinto de la asociación, del 

8 al 10 de mayo
El día 9, a las 14 h, se celebra 

el almuerzo de convivencia

Feria de artesanía
Sábado 2 de mayo
Plaza frente a la tenencia de 

alcaldía de La Cala
De 10 a 14 horas

Presentación del DVD ‘Jardín 
del Sur’, de Alhándal

Casa Museo, 20 horas
Entrada gratuita
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In Kürze

In einem Festakt am vergange-
nen Dienstag im Sitzungssaal der 
Rathauszweigstelle in La Cala be-
dankte sich das Residentenbüro 
der Gemeinde von Mijas bei den 
vielen Anwesenden für ihre bishe-
rige Zusammenarbeit und feierte 
damit sein 30-jähriges Bestehen. 
Neben elf Konsuln aus der Provinz 
nahmen weiterhin Vertreter der 
ausländischen Lokalpresse sowie 
zahlreicher Vereine und Clubs 
und langjährige Residenten an 
der Veranstaltung teil. Die Mitar-
beiterinnen überreichten jeweils 
Dankesgeschenke an die Betei-
ligten und luden anschliessend 
zu einer kleinen Erfrischung ein. 
Vor 30 Jahren gründete die heuti-
ge Leiterin Anette Skou das Resi-
dentenbüro, das damals das erste 
in ganz Spanien war. Kurz danach 
kamen Luisa Machen und Marta 
Rey dazu, wobei Marta aufgrund 
einer Krankheit ihre Tätigkeit vor 
zwei Jahren aufgeben musste. Das 
Team wurde von der deutschen 
Mitarbeiterin Katja Thirion vor 
mehr als zehn Jahren verstärkt. So-
mit können ausländische Residen-
ten in insgesamt sieben Sprachen 

betreut werden. Seit zwei Jahren 
ist das Residentenbüro in der 
Rathauszweigstelle in La Cala un-
tergebracht. Neben der regulären 

Büroaufgaben organisieren die 
Mitarbeiterinnen zahlreiche Ve-
ranstaltungen. Dazu gehörte vor 
allem das bekannte internationale 

Festival, das 25 Jahre lang in Mijas 
Pueblo stattfand. Seit zwei Jahren 
wurde das Konzept geändert auf 
individuelle Freundschaftstage mit 
unterschiedlichen Ländern. Die 
letzte Ausgabe am 25. April wur-
de den Niederlanden gewidmet. 
Darüberhinaus werden zahlreiche 
kulturelle Lesungen und Informa-
tionsveranstaltungen organisiert. 
Auch der Weihnachtsmarkt in La 
Cala nach deutschem Vorbild mit 
Holzhäusern wurde vom Residen-
tenbüro ins Leben gerufen. Zum 
Veranstaltungsangebot gehören 

auch solidarische Events in Zusam-
menarbeit mit Vereinen sowie die 
englisch-spanischen Sprachwork-
shops, die in allen Stadteilen wö-
chentlich stattfi nden. Anette Skou 
koordiniert weiterhin die zahlrei-
chen freiwilligen Übersetzer, die 
Ausländern in den Gesundheits-
zentren, Guardia Civil oder Polizei 
zur Verfügung stehen. Auch kul-
turelle Reisen, wie z.B. zum Tanz- 
und Musikfestival in Granada, die 
von einer Reiseagentur organisiert 
werden, können beim Residen-
tenbüro angefragt werden. 

Residentenbüro feiert 
30-jähriges Bestehen

FRD/K.T.

KUNSTAUSSTELLUNG VON 
SUSANA RODRÍGUEZ DÍAZ
Bürgerzentrum Las 
Cañadas um 19 Uhr

Donnerstag, 30.4.

Freitag, 1.5.

Veranstaltungs-Kalender

Neue TÜV-Stelle ab 2016.
Voraussichtlich schon in der ersten Hälfte 
des kommenden Jahres brauchen Au-
tofahrer zur technischen Kontrolle ihres 
Fahrzeugs nicht mehr bis nach Malaga 

 Bauarbeiten des La Cala Hills 
Kreisels in Kürze abgeschlossen.  
Die Stadträte Marco Cortés und Juan Car-
los González kündigten anlässlich eines 
Besuchs vor Ort an, dass die Bauarbeiten 
des neuen Kreisels der Urbanisation La 
Cala Hills bereits zu 95% beendet seien. 
Sie erklärten, dass die Massnahmen zur 
erhöhten Verkehrssicherheit dringend not-
wendig waren. Die Kosten von 238.000 
Euros wurden mit einem verabschiedeten 
Etat aus dem 2014 Gemeindehaushalt ge-
deckt. “In der Vergangenheit ereigneten 
sich zahlreiche Unfälle, da sich die Kreu-
zung zur Urbanisation und Calle Puerto de 
Los Pescadores am Ende einer langge-
zogenen Kurve befi ndet”, erklärte Stad-
trat González. Der neue Kreisel soll auch 

die Geschwindigkeit der Fahrzeuge aus 
Richtung Alhaurin und Coín bremsen und 
somit die Zufahrtswege nicht nur zu der Ur-
banisation La Cala Hills absichern, sondern 
auch für das Schulzentrum, den Padelplät-
zen und dem künftigen Sitz von ADIMI.

SARDINENTAG
Am Torreon Strand um 
12 Uhr 

Samstag, 2.5.

AUSSTELLUNG DER 
BESTEN FOTOGRAFIEN DES 
WETTBEWERBS “UNA FOTO CON 
MAMÁ”
CORTE INGLÉS KAUFHAUS MIJAS 
COSTA (PLANTA S.S.)
Bis zum 16. Mai

Sonntag, 3.5.

GEMÄLDEAUSTELLUNG DER 
VHS-SCHÜLER VON PALOMA 
ROMERA
KULTURZENTRUM IN LAS 
LAGUNAS UM 19 UHR
Bis zum 18. Mai

Verschiedenes

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
SAM, 9. MAI: 
“Cañadas de Gertrudis” 
(ab Touristenbüro Mijas 
Pueblo, 9 Uhr)
SONN, 10. MAI:
“Ruta Vivero de Jarapa-
los” (ab Sporthalle Osuni-
llas, 9 Uhr) und “Ascen-
sión al Pico Mendoza por 
la cara norte” (ab Spor-
thalle Osunillas, 9 Uhr)
ANMELDUNGEN:
turismo@mijas.es, Fre-
mdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros. 
Anmeldungsfrist für 
Touren am 2. und 3. Mai 
morgen um 18 Uhr. 

FAHRRADTOUREN VOM JUGENDAMT
Ab dem 9. Mai um 10 Uhr ab 
IES Sierra de Mijas
Infos über juventud@mijas.es 
oder tel. 952.586.060

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
Rennbahngelände

oder San Pedro de Alcántara zu fahren. 
Dann nämlich rechnet man mit der Eröff-
nung einer TÜV-Stelle in Mijas, die im 
Industriegebiet Molino de Viento im Stadt-
teil von Las Lagunas vorgesehen ist. Das 
Bauprojekt wird von dem Unternehmen 
Tecopsa ausgeführt, das den Auftrag in ei-
ner Ausschreibung der Junta de Andalucía 
erhalten hatte. Geplant sind fünf Prüfungs-
bahnen für PKW´s, Transporter und LKW´s 
sowie Motorräder und Mopeds. Lourdes 
Burgos, Bürgermeisterin von Las Lagunas, 
besuchte die Baustelle und bekräftigte die 
Bedeutung des neuen Zentrums für die 
Gemeinde von Mijas, womit Verkehrsteil-
nehmern die bisherigen Wege nach Mala-
ga oder San Pedro erspart werden. 

FLAMENCO-SHOWS IN MIJAS PUEBLO
Jeden Mittwoch auf der 
Plaza Virgen de la Peña und 
samstags auf der Plaza 
de la Constitución (Gratis-
Vorstellungen um 12 Uhr)



С 21 апреля гости Михаса 
Пуэбло могут знакомиться с 
достопримечательностями города 
при помощи мультимедийного 
приложения, установленного в 
планшетах. 
Аудиовизуальный 
путеводитель проведет гостей 
не только по историческим 
достопримечательностям,  
расположенным в центре 

города, но и покажет маршруты 
по  пляжам муниципалитета, 
даст информацию о гольф-
полях и пеших маршрутах. 
Мультимедийная программа 
переведена с испанского на пять 
языков: английский,  немецкий, 
французский, голландский и 
японский.
До настоящего времени туристам 
предлагались аудиогиды с 

базовой информацией о каждом 
маршруте. Новое приложение 
оснащено системой геолокации, 
которое показывает как место 
нахождения пользователя, так 
и  исторические памятники, 

расположенные вблизи него. 
Например, по мере приближения 
туриста к музею Михаса система 
предупредит его звуковым 
сигналом, даст информацию 
о расписании музея, ценах 
на входные билеты,  о его 
художественном фонде  с его 
краткой историей.
Планшеты для самостоятельной 
экскурсии, можно получить в 
офисе Туризма при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность, который остается  в 
офисе до возврата планшета.

Офис Туризма располагает 
зоной wifi , так что любой турист, 
обладающий мобильным 
телефоном последнего 
поколения, как ‘smart phone’, 
сможет загрузить приложение и 
использовать его, не прибегая к 
помощи планшета.
Поскольку планшет обладает 
системой геолокации, ее 
использование не предполагает 
дополнительных расходов 
за загрузку данных. Это 
положительный момент для 
туристов, которым не придется 
тратиться за использование 
приложения в своих мобильных 
телефонах, за что особенно 
будут благодарны иностранные 
туристы.
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Выставка Susana Rodríguez Díaz
Centro Cívico Las Cañadas, в 19:00

ЧЕТВЕРГ 7

Советник отдела муниципального 
отдела по Благоустройству 
пляжей, Кармен Маркес 
объявила на прошлой неделе об 
открытии конкурса на ведение 
“службы спасения” на пляжах 
муниципалитета в летнем сезоне 
2015 г (с Калаонды до Эль Эхидо). 
Срок подачи заявок на участие в 
конкурсе установлен до 7 мая.

“Делая особый акцент на 
социальной ответственности этой 
службы, связанной с риском для 
жизни и здоровья, а также с целью 
повышения ее качества,  принято 
решение увеличить бюджет до 
344.000 евро и таким образом 
гарантировать  достойную 
заработную плату спасателям”, - 
объяснила советник.

Конкурсное предложение 
включает контрактацию 33 

спасателей на период с 13 июня 
по 13 сентября,  при этом, не 
ограничивая расширение срока с 
целью улучшения  проекта. 

В условия конкурса включено, 
как одно из требований, наличие 
полужесткой лодки(шлюпки). 
Будет учитываться  также наличие 
дефибриллятора, детального 
плана оказания помощи в тяжелых 
случаях. Стоит заметить, что 
предпочтение будет отдаваться 
тем проектам, которые предложат 
бесплатные курсы спасателей (40 
часов) для 24 безработных Михаса.

Предприятие, которое выиграет 
конкурс и будет вести службу 
наблюдения и спасения в этот 
сезон, должно обеспечить также 
службу на 2-х пунктах наблюдения 

на пляжах, где отсутствуют вышки, 
а также на платформах для людей 
с ограниченными возможностями 
на пляжах El Bombo y El Torreón. 
Как и в предыдущих сезонах 
на каждой вышке наблюдения 
должно быть по 3 спасателя.

Служба спасения будет работать 
ежедневно, включая выходные и 
праздничные дни, с 11 до 19 часов 
беспрерывно.

Необходимые документы для 
представления заявок на участие, 
также как и информацию о 
процедуре проведения конкурса 
можно получить в отделе 
контрактаций муниципалитета, в 
его отделениях, по телефону 952 
589 036 или отправив заявку на эл. 
адрес contratacion@mijas.es.

30 апреля завершился период, 
когда можно было сжигать 
остатки сухой растительности. 
Об этом напомнает жителям 
Советник отдела Охраны 
окружающей среды 
администрации Михаса Хосе 
Франциско Руис Фонтальба. 
Начиная с 30 апреля по 31 
октября сжигать сухую листву, 
травяной пал,  обрезки деревьев 
запрещается, за исключением 
случаев, на которые имеется 
специальное разрешение от 
Хунты Андалусии.

“Безобидный костер из 
сухих обрезков дерева, 
опавшей листвы, травяного 
пала и сухого мусора могут 
стать причиной пожара, 
как это уже неоднократно 
случалось в Михасе и в 
других населенных пунктах 
провинции. Поэтому, очень 
важно своевременно принять 
все меры предосторожности для 
предотвращения возникновения 
лесной трагедии”, - сказал  
советник.

При необходимости 
очистки земельных участков, 
прилегающих к лесной зоне, от 
остатков сухой растительности, 

владельцам необходимо 
получить специальное 
разрешение от Хунты Андалусии. 
На получение разрешения 
необходимо заполнить бланк, 
который можно распечатать на 
муниципальном сайте (www.
mijas.es/portal/es/tramites-online-
medio-ambiente/solicitud-quema-
de-rastrojo)  и отправить его по 
факсу в Департамент по Охране 
окружающей среды Хунты 
Андалусии.

Муниципальный отдел 
нарушений и санкций уже 
получил  порядка 40 актов 
от департамента по Охране 
окружающей среды за сжигание 
сухого мусора, не имея на 
это разрешения или же без 
соблюдения минимальных мер 
безопасности. В связи с этими 
случаями советник  обратился к 
гражданам с просьбой сообщать 
о нарушениях, которые могут 
нанести огромный ущерб 
окружающей среде.

С 1 мая запрещен также 
проезд автомобилей по лесным 
дорогам, так как  случайное 
попадание искр из выхлопных 
труб автомобиля или мотоцикла 
может стать причиной пожара. 

Запрет на сжигание остатков 
сухой растительности

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Объявляется конкурс на  ведение 
службы спасения на пляжах 
Михаса в летний период

Выставка работ учащихся 
Народного Университета (Paloma 
Romero)
Дом Культуры Лас Лагунас, в 19:00
До 18 мая

Выставка фотографий участников 
конкурса ‘Una foto con mamá’
Этаж S.S. Коммерческого центра El 
Corte Ingles Costa Mijas
до 16 мая

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

Срок представления проектов завершается 7 мая. 
Преимущество отдается тем проектам, которые включают 
бесплатные курсы спасателей для местных безработных

В виду повышенного риска лесных 
пожаров, с 30 апреля по 31 октября 
запрещается сжигание сухого мусора

24 планшета с  маршрутами  по основным 
достопримечательностям Михаса, станут 
виртуальными гидами туристов

Туристический офис Михаса предлагает своим гостям 
аудиовизуальные путеводители на пяти языках 

ЧЕТВЕРГ 30

АФИША

Сардинада в честь 
Дня Трудящихся
В Ла Кала на пляже 
Playa del Torreón в, в 
12:00
Бесплатно

ПЯТНИЦА 1
Сардинада в честь 

В Ла Кала на пляже 
Playa del Torreón в, в 

СУББОТА 2 НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

ЗАПИШИТЕ

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 
Пеший туризм 
Суббота 2: маршрут ‘Cañada de 
Gertrudis’ (отправление: Ofi cina de 
Turismo, в 9:00)
Воскресенье 3: ‘Ruta Vivero de 
Jarapalos’ (отправление: Стадион 
в Osunillas, 9:00) и ‘Ascensión al 
Pico Mendoza por la cara norte’ 
(отправление: отправление: 
Стадион в Osunillas, 9:00)
Запись: Ofi cina de Turismo. по тел: 
952589034. Запись на прогулки 2 и 
3 мая закрывается в пятницу, 1 мая 
в 18:00
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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 24

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

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM
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The Town Hall has 
completely renewed 8 
streets and installed a 
more effi cient lighting 
system to save up to 65% 
in energy SPANISH/06

With these funds, AFA 
will be able to fi nish 
the respite areas for 
families to rest at the 
Day Centre in Los 
Pacos    NEWS/03

The modifi cation of 
the PGOU, approved in 
the session on Monday 
the 27th, will be sent 
now to the autonomic 
Government   NEWS/02

The works to 
refurbish the Los 
Cordobeses district 
in La Cala have 
come to an end

The Town Hall sets 
aside 69.000 euros 
to help to fight 
alzheimers in Mijas 
Costa & Fuengirola

The plenary session 
guarantees the 
adapting of the 
beach bars to Town 
Planning reality

Adimi will fi nish its centre 
after 8 years of waiting

ASSOCIATIONS

As well as commemorating 
the 30th anniversary on the 
28th, on the 25th the FRD 
also organised the Friendship 
Day with the Netherlands

Department for Foreigners in Mijas

NEWS /04 /06 /07

1985
2015 30years

uniting nations
also organised the Friendship 
Day with the Netherlands
also organised the Friendship also organised the Friendship also organised the Friendship 

A day of celebrations.- It has been eight years of waiting in which, due to the lack of funding, they have not been able to open this 
comprehensive center, an increasingly necessary installation to care for 150 children and adults affected by intellectual disabilities, who on a daily 
basis form part of Adimi. However, Tuesday the 28th, was a day of true celebration for the users of this association which, thanks to the subsidies 
provided by the Mijas Town Hall, the Málaga Provincial Council, and the ONCE and Smile Foundations, they will enjoy the use of the new centre 
before the end of 2015. The Mayor, Ángel Nozal, wanted to share the good news with everyone involved in this exciting project. / B.M. / NEWS/03before the end of 2015. The Mayor, Ángel Nozal, wanted to share the good news with everyone involved in this exciting project. before the end of 2015. The Mayor, Ángel Nozal, wanted to share the good news with everyone involved in this exciting project. 



02 Mijas News
The Plenary Session

Gabrielle Rey

intends to adapt 
the reality of these 

establishments that 
already existed in the 

area prior to the PGOU

The initiative

The Plenary Session has 
adapted the PGOU to the 
situation of the beach bars
In the ordinary session of the month of April, the 
Town Hall has approved two important initiatives for 
these coastal premises facing the high season

On Monday the Municipal Ple-
nary Session held in the Mijas 
Town Hall corresponding  to 
the month of April and which 
will probably be the last that 
this government team holds be-
fore the municipal elections on 
May 24th.

This session provisionally 
approved the modifi cation of 
Article 135 of the Urban land-
use planning Rules (PGOU) to 
enable the use of the ‘chiringui-
tos’ (beach bars) on the beaches 

of the municipality.
This initiative aims to bring up 

to date the reality of these esta-
blishments that already existed 
in the area before the municipal 
planning was in force. 

“On the coast of Mijas there 
are fourteen beach bars working 
since before the adoption of the 
General Plan for Urban Develo-
pment, which have continued to 
work afterwards illegally as a re-
sult of the urban mess that the 
town has suffered for decades. 

This had to be solved”, said the 
Town Planning Councillor inthe 
municipality of Mijas, Manuel 
Navarro.

This amendment to the Gene-
ral Plan will serve to adjust plan-
ning to reality and make it more 
legally suitable for these fourteen 
commercial premises. The regu-
lations ensure the safety and via-
bility of the urban and commer-
cial development in Mijas, and 
therefore that of the neighbours”, 
said Navarro. Now, as the counci-
llor pointed out, “the process has 
to go through the Delegation for 
Planning of the ‘Junta de Anda-
lucía’ (Regional Autonomic Go-
vernment) , before receiving the 
fi nal approval”.

Juan Porras, Alternativa Mi-
jeña spokesperson, said with 
regard to this request to the 
council, and due to the petition 
from the Junta de Andalucía 
of relevant documentation on 
issues such as water supply or 
sanitation, abstained, saying he 
will wait “for these errors to 
be remedied in order to vote 
with  criteria. Fuensanta Lima, 
spokesperson for the Socialist 
Group stated the same argue-
ment to justify the abstention of 
her party.

Riviera del Sol
In addition, during the last 
plenary session held at the 
Mijas Town Hall it was appro-

ved, in this case defi nitively, to 
carry out the modifi cation of 
elements of the General Plan 
for  Urban Development for 
the creation of a facility on the 
beach in Riviera del Sol, which 
would allow the relocation of 
Chiringuito El Juncal, which is 
currently located outside the 
limits set by the Coastal Legis-
lation, together with the provi-
sion of a rest and play area on 
that same beach.

Antonia Nunez, unaffi lia-
ted councillor, said that it this 
change in the Plan is “a boost 
for the economic activity on 
our beaches”, and therefore she 
stated that she was in favour of 
the measure. Likewise, Lima, 
spokesperson for the Socialist 
Party, voted “for solving the 
problem of the bars and thus 
enhancing  the continuity of 
certain roads and trails”, so that 
the proposal has gone ahead 
with the votes of all groups, 
except for Alternativa Mijeña, 
stating that this solution is “the 
least bad in the irreversible mo-
del of urban development”.

Following the adoption of the 
modifi cation of items such as 
Manuel Navarro explained, the 
document has now been sent 
to the Board of Andalusia for it 
to be entered in the registry for 
town planning, and thereafter, 
be published in the Offi cial Ga-
zette of the Province.

A budget of 55.000 euros was 
approved for the transformer 
for the Fair in Las Lagunas

The Schools on the Camino de Campanales 
would also use this transformer / File.

G.R. In the recent plenary 
session, the Popular Party 
presented three declared ur-
gent matters that were discus-
sed in the section devoted to 
the control of the government 
team. The fi rst one, as explai-
ned by the government team 
spokesperson, Mario Bravo, 
is the payment of the works 
already completed, the water 
supply in the Tamisa and Ma-
ria Zambrano Schools and the 
elimination of problems that 
caused fl ooding in the centres 
due to the very little depth at 
which the installation was bu-
ried, whose cost amounts to 
almost 60.000 euros.

The plenary session agreed 
that this performance will be 
paid by the contingency fund 
of 480.000 euros, an economic 
chapter that had not yet been 
touched so far this year, and 
which the council can only use 
for urgent performances.

According to Bravo, this was 
the only way to carry out this 
work, “as the budget law in-
creasingly leaves less room for 
improvisation”.

The second of the issues, 
concluded with the adoption 
of a consignment of 55.000 eu-
ros for the purchase and insta-
llation of a transformer, which  
will serve to supply power to 
the area, as well as to the Fair 
Ground in Las Lagunas.

According to Jose Francis-
co Ruiz Fontalba, councillor 
for the Independent Group 
of Mijas and head of the De-
partment for Energy Effi ciency, 
the Town Hall has spent three 
years negotiating with Endesa 
for the installation of this pro-
cessing equipment, which will 
also allow the overhead cables 
to be buried on the Campana-
les Road and which represent 
an obstacle to traffi c and vision 
that we cannot afford”.

This investment is made in 
conjunction with the energy 
company Endesa, which will 
fund the initiative with a si-
milar amount to that provided 
by the Town Hall, in this way 
securing the supply to the area.

Antonia Nuñez, unaffi lia-
ted councillor, said that she 
did not understand why the 
matter of the transformer 
“had not been planned in ad-
vance and has had to come as 
a matter of urgency”, although 
despite this she voted in fa-
vour.

With similar criteria, Fuen-
santa Lima, Socialist Party 
spokesperson, demanded an 
explanation for the non-inclu-
sion of this item in the budget 
for 2015. The representative of 
Alternatia Mijeña, Juan Porras, 
also voted in favour of the pre-
vious two items, although he 
also blamed the local govern-
ment for their lack of foresight. 
Non-assigned Councillor Jose 
Manuel Tovar, meanwhile, 
criticised that the transformer 
was going to be accounted for 
within the holiday spending 
budget when it really belongs 
to investments.

The two actions described 
above are connected with the 
work to link Maria Zambrano 
Street and avenida de Mijas, 
“which is the most important 
work that has been done during 
this term”, concluded Bravo.

Regarding other matters, 
the Plenary Session also ap-
proved the change of the sys-
tem of granting awards given 
at fairs and other events or-
ganised by the Town Hall and 
involving about 20.000 euros 
a year. These awards will from 
now on be included in the 
“grant procedure”, with more 
control, which is being more 
and more demanded”, assured 
Mario Bravo.
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Seeking a smile from ADIMI

Gabrielle Rey

The restarting of the construction work on the site 
has been reason for a party at the association

Adimi was enjoying quite a par-
ty last Tuesday the 28th. The 
Virgen de Peña Association for 
Disabled Persons in Mijas wel-
comed the resumption of the 
construction of its new com-
prehensive care center after 
a break of eight years due to 
lack of funding. A few days ago, 
the works on the Adimi centre 
were resumed, with the expec-

tation that it will be completed 
before year end, thanks to sub-
sidies from the Mijas Town Hall 
(500.000 euros), the Council 
of Malaga (250.000 euros), the 
Smile Foundation (200.000 eu-
ros) and ONCE (150.000 euros), 
amounts to be added to the 1.1 

million already invested by the 
aforementioned foundation of 
Club La Costa World. The Ma-
yor of Mijas, Ángel Nozal, who 
was invited to the act, stated 
that “the construction of this 
new centre was vital for this 
organisation”, as it will unite all 
their activities.  

Present situation
It is not surprising that they are 
so happy because the association 
today is divided between a ren-
ted space in Las Lagunas, where 
they offer early intervention ser-
vices, for patients ranging from 
two months to six years, and 
occupational therapies that they 
offer at the previous Town Hall 
Offi ces. In total, they presently 
attend to about 150 children 
and adults affected with autism 
and Down syndrome in Mijas, 
among other intellectual disabi-
lities. The number “is increasin-
gly growing” and the president 
of Adimi thanked the Town Hall 
for its cooperation, saying that it 

was “absolutely necessary” to fi -
nish the new centre. 

It is to be recalled that the 
Local Council extended about 
two months ago the cooperation 
agreement it has with Adimi, 
offering funds subsidized by the 
Government of Andalusia, for 
an early child care programme 
provided to children between 0 
and 6 years of age with develo-
pmental disorders or at risk of 
suffering them.

This agreement makes it pos-
sible to fully cover the costs for 
25 spaces in the day center of 
this organisation.

pleased with the starting of 
the works after eight years 

frozen and which will be 
fi nished before year end

Nozal was 

Photos: Beatriz Martín.

“The new headquarters were 
absolutely necessary. Unfortunately 
the amount of people that we attend 
to is increasing. We try to help 
them to be capable of fending for 
themselves”.

Jerónima Carrasco, 
President of Adimi

“We have been waiting for eight 
years, but the true necessity has 
been felt by the families at the 
Adimi Centre and I am very happy 
for them on hearing that the centre 
can be fi nished at last”

José Luis Mella, President of the 
Smile Foundation

“We were really looking forward to 
the centre being fi nished for once 
and for all. It is very necessary for 
those of us who have a child in 
Adimi. We can never do enough to 
help them”.

María Morales, 
user of Adimi

“The construction of this new 
centre has been a long standing 
need for this organisation that does 
so much for these people who, in 
many cases are lost without the 
help offered by Adimi”.

Ángel Nozal, Mayor of Mijas

“The Provincial Council has given a 
large sum to help, but I must say that 
we have always received help from 
them for Adimi. The President has 
always shown great interest in offering 
support to this centre”.

Pilar Conde, Councillor and MP for 
Equality and Citizen Participation

“For us it is very important to 
cooperate with these projects. The 
ONCE Foundation believes that 
this is a necessary initiative and 
that there are many children and 
persons who need it”.

Isabel Viruet, Territorial Council 
for the ONCE in Andalusia

“It has been very complicated as 
we are coming out of the crisis little 
by little and the Town Halls are very 
limited when spending money on 
determined activities that are not 
our responsability”.

Carmen Márquez, councillor for 
Equality and Social Wellbeing

G.R.  Yesterday, Wednesday 
29th, the collaboration agree-
ment whereby the Local Coun-
cil allocated the Fuengirola and 
Mijas Association of Relatives 
of Patients with Alzheimer a 
consignment of 69.000 euros for 
the development of its activi-
ties, which offers attention and 
care to more than thirty ‘mije-
ños’ with this ailment and to the 
130 family members. Thanks to 
this municipal contribution, the 
association wil be able to fi nish 
the construction of the rooms 
to offer respite to families in the 
center that opened earlier this 
year in the area of   Los Pacos.

In this regard, the Counci-
llor for Social Welfare in Mijas, 
Carmen Marquez, recalled 

that in a few months Mijas Vi-
llage will also have a day center 
for Alzheimer’s patients and 
their family and he added that 
“working with associations 
like this is a priority for this 
local government, and you will 
always be able to count on us 
for a helping hand”.

On the other hand, the pre-
sident of the AFA Association, 
Paqui Lebron, explained that 
this grant will serve to improve 
the facilities of the association, 
“because the rooms to offer 
respite to family members will 
mean that the centre will be 
able to offer much broader ser-
vices, and ensure that we really 
to give  comprehensive care to 
patients and their families”.  As 

well s the aforesaid, the associa-
tion also plans to fi nalize shortly 
“a hall to carry out events and a 
multipurpose room as well as a 

laundry service and warehouse, 
as all these aids are essential to 
provide the help that families 
deserve”, assured Lebron.

SOCIAL WELLBEING

The Mijas Town Hall sets 
aside 69.000 euros to help 
treat alzheimer patients

The Mayor, Ángel Nozal, personally greeted the users of the Adolfo 
Suarez Day Centre, situated in Fuengirola / B.M. 

G.R. The Mijas Town Hall will 
send road tax to be paid through 
standing orders in the banks 
on the 5th of May. More than 
13,000 residents have chosen this 
method to pay their taxes and  
those who pay the road tax on 
that date will be given a 5% dis-
count.

With this fi rst dispatch, the 
Town Hall hopes to collect al-
most one million euros, ac-
cording to the Councillor for 
Economy and Taxation, Mario 
Bravo. The voluntary period for 
the payment of this tax is until 
the 20th of November, although 
without a discount at that date. 
The Mijas Town Hall recomends 
residents to domicile the pay-
ments for their own comodity.

TAXES

Road tax will 
be sent out 
on May 5th
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Residents from the Netherlands 
are the fourth largest colony of  
international citizens in Mijas, 
with over 800 Dutch persons 
who, at some moment in time, 
chose the municipality as the 
perfect place to take root. 

Thanks to this fact, this nation 
became the protagonist, on Sa-
turday the 25th, of the seventh 
edition of the Friendship Day  
that the Department for   Foreign 
Residents organises to bring the 
culture of the different countries 
to the municipality. 

Organised in collaboration 
with the Association of Entre-
preneurs, the Nederlandse Club 
Costa del Sol and Marbella Dutch 
Business Club and sponsored by 
the magazine and publishing 
company KOSTA INspanje, the 
event began at the Mural of Na-

tions, where Mayor, Ángel No-
zal, the Acting Consul of the 
Netherlands in Malaga, Frank 
Buster; and the Councillor for 
International Residents Mario 
Bravo, unveiled the commemo-
rative plaque created for the day. 

The Dutch choir sang a popu-

lar song and a poem by Jose Net-
ten was read to conclude the offi -
cial act, after which the day gave 
way to colour and fl avours on the 
Plaza Virgen de la Peña. Typical 
food stalls and stands set up by 
the different businesses, associa-
tions  were there and Dutch or-
ganisations and press gathered at 
the center of Mijas Village, with 
the intention of showing visitors 
the richness and diversity in the 
culture of the Netherlands. “The 

square is full of not only visitors 
but also of Dutch entrepreneurs 
who came here to offer us their 
folklore, their energy and their 
enthusiasm”, said Mario Bravo. 

Meanwhile, the Acting Consul 
of the Netherlands congratulated 
Mijas for the initiative, “I’d like it 
to be repeated in many other pla-
ces on earth. It is very important 
that people begin to strengthen 
their ties of friendship in the 
world in which we live”, he said.

Gabrielle Rey/Photos: K.Mcmahon

with the highest number of 
Dutch citizens registered

Mijas is the 
2nd. Spanish municipality

From left to right: the Mayor of Mijas, Ángel Nozal; the acting Consul for the Netherlands in Málaga, Frank Buster; and the Councillor for International 
Residents, Mario Bravo, following the unveiling of the commemorative plaque.

The Acting Consul for the Netherlands in Málaga, Frank Buster, was invi-
ted to sign the Town Hall book of honour.

The Fame Academy was the one in charge of interpreting the traditional fl ag 
dance, as a homage to the Netherlands.

On the 25th, the Virgen de la Peña Square hosted a 
show of typical gastronomy, music and popular dances

Mĳ as & the Netherlands, closer than 
ever after the Friendship Day

 Friendship Day with the Netherlands

Opinions

“There is a very large colony of Dutch 
citizens in Mijas and Fuengirola, who 
participate greatly and represent an 
excelent and endearing clulture”

Ángel Nozal 
Mayor of Mijas

“Mijas has an excellent project to crea-
te ties with other countries. It is a very 
large town, and must be visited by all 
Dutch citizens who come here and they 
are always delighted when they do”.

Frank Buster
Acting Consul for the 
Netherlands in Málaga

“We want to show our appreciation 
as a symbol of the integration repre-
sented by MIjas. We are very proud of 
this situation”.

Mario Bravo
International Resi-
dents Councillor
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“It is absolutely spectacular.” This 
is how Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, referred to the construction 
of the new road that will connect 
the avenida de Mijas with calle 
Miguel Hernandez in Las Lagu-
nas during the last management 
report programme that 3.40 Mijas 
television broadcasts every Friday 
in English at 4:30pm.

 Nozal said that it is an essential 
structure to vertebrate the nor-
thern part of Las Lagunas.  “The 
work is really on track now. Next 
week [this week] the fi rst layer of 
asphalt is to be laid, which means 
that it will soon be open to traffi c”, 
assured the mayor. 

The project has a budget of 
1.887,166 euros and is expected to 
be fi nished by late May. The road 
will have two lanes in each direc-
tion and two roundabouts. “The-
re will also be pedestrian link to 
reach the schools on the Vicente 
Alexandre Street”, said Nozal. 

“Our fi nal objective will be to end 
the stretch that will link Miguel 
Hernandez and the Camino de 
Coin, which we will try to carry 
out in 2016”.

During his participation in the 
television programme, Nozal 
made a mention also of other no-
table works being carried out at 
present, as is the case of the new 
roundabout of La Cala Hills. “It 
is fi nished, and has been built in 
record time. The contractors have 
done a wonderful job. It is a road 

that bears very heavy traffi c, and 
the building of the roundabout has 
been carried out without cutting 
the traffi c at any time and without 
causing  jams”, added the mayor. 

The project is almost conclu-
ded and “I am very happy with 
this performance because in La 
Cala Hills there are thousands of 
drivers who had to do dangerous 
manoeuvres to access their homes 
on a daily basis”.
Urbanisations
Continuing with the improve-

ments, the mayor also mentioned 
the project to carry out reforms 
on several streets of El Coto. 
“There are fi ve urbanisations that 
require priority action and that 
are older and have not become a 
very large organisation like others, 
Calahonda for example. These ur-
banisations are where we act pre-
ferentially (Campo Mijas, La Sie-
rrezuela, El Hornillo, el Lagarejo 
and El Coto), and must carry out 
emergency works right now, be-
cause the number of people living 
there is enormous and there are 
parking problems, lack of lighting, 
lack of containers, lack of green 
spaces ...  they are urbanisations 
that have a signifi cant lack of ba-
sic equipment and we are starting 
with the main problems, which 
are the roads. 

An example of this is Azor 
Street, where a part of the road 
sank the other day, for instance. 
The fi rm was directly laid on the 
clay, and had never been compac-
ted”, explained the mayor.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“The work linking avenida de Mijas 
with calle Miguel Hernandez will soon 
become the backbone of Las Lagunas”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas in a moment of the Management Report / File.

new water park in 
Las Cañadas
“The works have already be-
gun and we are building a park 
where we will be able to enjoy 
water all year round, in summer, 
even to cool down. It is situated 
right in front of the Costa Mijas 
Shopping Centre and there will 
be a part also used for parking 
spaces”.

NEW POLICE UNITS
“We have two new units in 
the Local Police. One that has 
been working marvellously, 
the SIMA, and the other, URP, 
which will serve to stop organi-
sed criminals, the ones who go 
into the urbanisations and steal 
in ten or fi fteen apartments or 
houses in one go”.

golden minute

ENRECA

“My name is Andrés Blanco and I am the CEO of Enreca, which is a company that produces natural fertilizer that is very high quality and has a special quality be-cause it is not only good for the plant, but also is insect repellent. If you would like further information about our com-pany and products, please do not hesi-
tate to contact me”

A. Blanco / J.C. Orellana

Tlf.- 622401397/600658298E-mail.- info@enreca.com
Web.-  www.enreca.com

CONTACT

“I represent Contraplagas Ambiental. If 
one day you fi nd bugs in your kitchen, 
wasps around your favourite sunbed,or 
you need to free your water tank of in-
sects, you do not need those problems 
and we can solve them. Don’t wait to 
have a problem and call us now. Why 

suffer infestations with us around?”. 

POLICLINICA ALEN

“We are a clinic that offers all medical 

specialist care and also dentistry, spe-

cialising in dental implants, which are the 

permanent solution to extracted teeth. 

The implant is placed in one session and 

in two months the crown can be insta-

lled. The fi rst consultation is free and we 

offer fi nancing”

Monique Snip

Tlf.- 625 55 66 23

E-mail.- info@policlinicaalen.com

Web.- www.policlinicaalen.es

CONTACT

BIZNAGA ONLINE MARKETING

“We are a Google partner agency and 
the most important service we offer is 
web design and positioning. We can do 
web positioning with SEO or SEM and 
these are the ways to have your web 
site on the fi rst results in Google. Feel 
free to contact us for any further infor-
mation”

Dolores Gallego

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

biznagamarketing.com 
Web.-www.

biznagamarketing.com

CONTACT

“I am a painter and artist from Swe-

den. I paint on canvas and I have ex-

perience painting in theatres, in res-

taurants, decorating the walls. I have 

my workshop in Mijas and right now 

have two exhibitions, one in Hotel Mi-

jas and the other in Mijas Golf at res-

taurante El Golf”

BÖRJE EKSTRÖM

Börje Ekström

Tlf.- 629 904 797

E-mail.- borja.ekstrom@

gmail.com

Web.- www.borje-ekstrom.

com

CONTACT

or should
we say...

Do you have a moment?
a minute?

PEST CONTROL
Enrique Pleite

Tlf.- 615 910 181E-mail.-  contraplagas@contraplagas.comWeb.- www.contraplagas.com

CONTACT

“We are a family business with three 
shops. We are very friendly and offer 
glasses, contact lenses and hearing 
aids, because as opticians, we can also 
check your ears, which is very important 
from 50 upwards. We have the latest in 
glasses and contact lenses especially 

for women over 40 years of age” 

OPTICA LAZA
Rafael Laza

Tlf.- 952 58 76 24 E-mail.-  opticaslaza@gmail.com
Web: www.opticalaza.es

CONTACT
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As if they were at home. This is how the international population feel in Mijas thanks to the work and 
professionality of the Department for Foreigners over three decades

30th Anniversary of the Department for Foreigners in Mijas

1985 - 2015

years of30multicultural 
wealth 

The Mijas Town Hall celebrated the thirtieth 
anniversary of the Department on Tuesday 
the 28th of April at the Town Hall Offi ces at La 
Cala

Ana Skou, Marta Rey, Luisa Machen and Katja 
Thirion have been and are the soul of a department 
that favours relations with international 
residents, helps them with their problems, 
promotes their integration and improves their 
quality of life

Even though the majority are still not registered 
with the Town Hall, municipal sources state 
that almost half of the population in Mijas is 
foreign, from more than 120 countries, which 
contributes towards a cultural and linguistic 
diversity, unseen in other parts of the world

This multicultural richness has been cared for and backed 
by the Town Hall, not only to inform, advise, translate 
and resolve the problems of the residents, but also to 
organise numerous cultural and informative events in 
which they have become integrated and have overcome 
frontiers

One of the m	 t 
singular projects
to be created by a local 
administration

More than 120 
nationalities

who are attended in many 
languages

REPORT: LAURA DELGADO // PHOTOS: KAREN McMAHON

%

This project was a pioneer in 1985 and, 
thanks to it’s consolidation, many other 
municipalities have asked them for advice to 
set up similar concepts in their own towns

A human and 
professional team 
at the service of citzens

%
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During the celebration of the anniversary, the 
Department for Foreigners awarded a series of 
recognitions to persons and entities who have 
contributed to the development of their work

30th Anniversary of the Department for Foreign Residents in Mijas

Opinions
“In my opinion, 
this is the best 
service offered 
in Spain, thanks 
to the effort and, 
sacrifi ce of the 
women who are 
behind it”

“You are not 
foreigners, you 
are our family, not 
from birth, but 
adopted through 
your own choice, 
which makes us 
very proud”

“Foreigners feel at 
home here. There 
are few places 
that they feel so 
cared for when 
they move away 
from their own 
countries”

“It is amazing for 
everyone to have 
this resource 
that is close and 
trustworthy,  and 
which speaks 
the citizens own 
languages”

Ángel Nozal 
Mayor of Mijas

Mario Bravo 
Delegate Councillor

Anette Skou 
Manager FRD

Charmaine 
Arbouin 
British Consul
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Cultural touchA commemoration

There are numerous entities, professionals, 
private persons, administrations and associations 
that, in one way or another, have cooperated, 
expecting nothing in return, to help 
international residents through the department

Within the anniversary celebrations, there was also time for 
classic music by Mariza Rupmann and a fi nal act by the Funky 
Vocals Choir

For all of these, there were words of thanks 
and they were offered a gift

Contributions that, 
have been vital to be 
able to do a great job

that lived up to expectations
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1.  Volunteer interpreters who go to the Health Centres, the CARE, or to the 
Civil Guard Headquarters to cooperate with the international residents are 
a fundamental part of the network of the department
2.  The cooperation of the Administrations, such as the National Police, or 
the Andalusian Health Service, are vital for them to be able to offer their 
services
3.  The full Consular Body from Málaga and the Embassies have always 
answered the call of this municipal department 
4.  The Mayor, Ángel Nozal, praised their work and thanked them for their  
hard work and disinterested contribution to the department
5.  They are helped by hundreds of companies and professionals
6.  The department also underlined the support of the media, as well as (7) 
that of the hundreds of associations and clubs
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One of the awards went to Mijas 
Comunicación, the local media that 
was acknowledged thanks to its 
coverage through: press (8 pages in 
English, 1 in Russian, 1 in German, 
and 1 in Arabic: radio and television 
(daily news programmes and 
interviews) and social networks

cl	 e collaboration



WHAT’S ON08

made in 
mijasmijasmijas

don t miss

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 Consti-
tución Square. 
Starting at 12 
noon 

Free entrance

The Flea Market is once again 
held inside the Mijas Hippodrome

On the square and interior 
parking areas

Every Sunday

Infant Workshops at CACMijas
Every Saturday 10:30 - 12 noon

Free (limited registrations. Apply 
on the previous Friday prior to 2pm 
Tfno: 952 590 262) Skating campus

During the month of July at 
the Las Cañadas Sports Centre

To register: during the month 
of May on numbers 952478241 
/ 952584586 or at the Sports 
Council

Ceramics exhibition by the Open 
University students of Ana Rico  

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 4th of May

Absract art Exhibition by  
Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Until the 31st of May

Summer holiday registrations 
for children at the Entrerríos 
Youth Hostel 

Collection and handing in of 
applications for persons registered 
at the Town Hall.
First and second turn: 5th & 12th 
of May; third and fourth turn: 6th 
& 13th of May; fi fth and sixth turn: 
7th & 14th of May

Library in Mijas Village, Town 
Hall Offi ces at La Cala, Sports 
Centre and Theatre Las Lagunas
Persons not registered can collect 
their applications from the 26th of 
May at the Theatre

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 at 10am, 
leaving the back door of the 
Sierra de Mijas High School

Information: 952 586 060
jjuventud@mijas.es

Art Gallery Costa del Sol 
Exhibitions by B. Angulo, Pedro 
Bueno & Teresa Martín

Club House ‘Cerrado del Águila’ 
Until the 30th of April

Language exchanges 
(English-Spanish)

U Bar (La Cala Boulevard, 
behind Supersol)

Tuesdays from 11am to 1pm

Hiking Routes 
Saturday 9th: ‘Cañada de 

Gertrudis’ (Leaving Tourist Offi ce at 
9am) 

Sunday 10th: ‘Vivero de Jarapalos’ 
(leaving Osunillas Sports Stadium at 
9am)  and ‘Rise to Pico Mendoza on 
the northern side’ (leaving Osunillas 
Sports Stadium at 9am) 

To register: Tourist Offi ce on 
952589034. Registrations for the 2nd 
and 3rd of May end on Friday the  1st

Friday 1st

Sardine Festival to celebrate 
Labor Day

El Torreón beach, 12 noon
Free

Exhibition by Open University  
students (Paloma Romero)

Cultural Centre in Las Lagunas, 
7pm

Until the 18th of May

SATURDAY 2ND

Sunday 3rd

Monday 4th

6th Mibu Japan Day
9th of May
Centre for Training & 

Employment (Las Lagunas) 

Mediterranean Breakfast
To celebrate Mothers Day

Pensioners Centre at La Cala, 
9:30am

Free

Open University Exhibition
Folk Museum Mijas Village. 

Inauguration at 8pm
Until 3rd of June

Exhibition of photographs by 
the participants in the ‘A photo 
with mother’ contest

S.S. Floor of the Costa Mijas 
Shopping Centre

Until the16th of May

Closing of the 
municipal sports Games

Theatre in Las Lagunas
Free entrance

Poetry and music recital by 
José E. Parapar 

Town Hall Offi ces - La Cala
Free entrance, although non 

perishable food items for the red 
cross in MIjas will be accepted 

Thursday 30th
Exhibition by Susana Rodríguez 

Díaz
Las Cañadas Civic Centre, 

7pm
 This ‘mijeña’ contrasts textures, 
materials and colours, to create 
intricate geometrical mosaics with a 
profound message

Thursday 7th

Wednesday 6th

Thursday 8th

Closing of the Municipal 
Sports Games 

Theatre in Las Lagunas
Free entrance

Mijas Day in Tivoli
10th of May
Tivoli World (Benalmádena)
Free entrance from 12 noon 

for persons who can show that 
they are registered in Mijas. 
Tickets available at the Citizen 
Attention Offi ces of the Town Hall 
and the branch offi ces at Las 
Lagunas and La Cala

Fund raising dinner for Nourish 
the Children 

Restaurante Avanto (La Cala), 
8:30pm

Reserve on numbers 
952 587 539, 607 923, 724 
and 609 551 033

Menu 50 euros

Saturday 16th

Presentation of the miniature 
of the Virgen de la Peña 

Carromato de Max, 12 noon
Including a wine tasting and a 

gift of a little bottle of oil among 
attendees

Loma de La Alquería party
Association headquarters, 8th 

to 10th of May
On the 9th, at 2pm there will be 

a get together lunch

Craft Fair
Saturday, 2nd of May
Square in front of the Town Hall 

Offi ces in La Cala
From 10am to 2pm

Manu Sánchez: ‘El rey solo, mi 
reino por un puchero’

Saturday 9th at 9pm at the 
Las lagunas Theatre

Price: 18 euros in ‘platea’ and  y 
15 in the amphitheatre

‘Tatchenko. Un turista 
fl amenco’. Let’s go to the theatre 
with our parents

Sunday 10th at 7pm at the 
Theatre in Las Lagunas

Price: 7 euros

Jersey Boys Concert at the 
Tamisa Hotel

3 course dinner and show  
Wednesday, 6th May at 7.30pm 
www.hoteltamisagolf.com  tel: 
952 58 59 88

Price: 29.95 euros
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