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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

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

2.134.567 €
7.227.259 €
4.150.531 €
2.571.532 €
5.208.887 €

27.500.516 €
 48.793.292 € 

23.000 €
181.000 €

 210.000 €
1.360.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

29.152.240 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.ABRIL.2015
Los triatletas están convocados a las 
8 horas del domingo 10 de mayo en 
la playa del Torreón de La Cala

El Consistorio habilita 
400 metros de carril 
y 250 de losas de 
hormigón que imitan 
la madera entre Riviera 
y Calahonda e instala 
pasarelas  
ACTUALIDAD/10

Es un ejercicio de 
entrenamiento sobre 
desastres en escenarios 
públicos, que se llevará a 
cabo hoy a las 9:30 horas 
en el hipódromo mijeño
SEGURIDAD/20

Participaron los 
candidatos de los ocho 
partidos políticos que 
concurren en Mijas a 
las próximas elecciones 
ACTUALIDAD/26

El Ayuntamiento 
adecenta 650 
metros más de la 
senda litoral 

500 voluntarios 
toman parte en 
un simulacro de 
emergencias

La campaña 
electoral del 24-M 
arranca con la 
tradicional pegada 
de carteles 

¿Tanto cuesta este gesto?
CIVISMO

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

Una demanda ciudadana.- Aunque cada vez hay mayor conciencia ciudadana sobre el deber de retirar los excrementos 
de las mascotas que pasean por la vía pública, todavía existen personas que hacen caso omiso de la normativa municipal y, sobre todo, 
de una petición unánime de la gran mayoría de los vecinos, que reclaman que sus calles estén limpias. Consciente de esta demanda, el 
Ayuntamiento ha impulsado diversas campañas de sensibilización y ha creado parques caninos. De hecho, el alcalde Ángel Nozal recordó 
esta semana que será “infl exible” con esta situación, que puede conllevar una multa de hasta 750 euros / C.Martín. 

PÁGINA 42
D

STEELIVES TRIATLÓN 
MIJAS 2015

Mejoras en urban� aciones
El Ayuntamiento acomete una serie de actuaciones 
perentorias en complejos residenciales históricos 
que precisaban mejoras esenciales  ACTUALIDAD /2-3

Conoce esta semana...

Mijas Semanal sale a la calle para conocer la opinión de los vecinos acerca de 
la actitud incívica de no recoger los excrementos de los perros ACTUALIDAD/07



Actualidad02

Se construyeron en los años 60 y 
70 sin la buena organización que 
existe en otras urbanizaciones 
mijeñas. La falta de fi rmes en las 
carreteras, de señalizaciones via-
rias, de acerado e incluso de agua 
potable y saneamiento estaban a la 
orden del día hasta que el Ayunta-
miento de Mijas decidió colaborar 
con las comunidades de propieta-
rios y subsanar estas defi ciencias.

Las llamadas Urbanizaciones de 
Actuación Preferente –El Coto, El 
Lagarejo, Campomijas, Mijas Jar-
dín, El Albañil, Loma del Real, La 
Sierrezuela y El Hornillo– cuentan 
ahora con más infraestructuras, al-
gunas realizadas en colaboración 
con los propietarios, otras con los 
Servicios Operativos, otras con los 
recursos del programa Renta Bási-
ca y otras externalizando las obras. 

No obstante, aún quedan cosas 
por hacer. En este sentido, el coor-
dinador del equipo de gobierno y 
responsable de las Urbanizaciones 
de Actuación Preferente, Alberto 
Millán, apuntó que se han elabo-
rado planes especiales de Reforma 
Interior que dotarán de infraes-
tructuras a las urbanizaciones La 
Sierrezuela y Campomijas, planes 
que fi nanciarán tanto las comuni-
dades como  el Ayuntamiento.

Texto y fotos: Carmen Martín 

Mejoras en Urbanizaciones de Actuación Preferente

Zonas residenciales

El Ayuntamiento 
acomete mejoras 
en urbanizaciones 
históricas que 
necesitan actuaciones 

El Coto

Campomĳ as

El Lagarejo

“Hay urbanizaciones que tienen una 
actuación preferente porque son 
de las más antiguas y no han teni-
do una grandísima organización. Se 
construyeron sin aceras, falta de ilu-
minación, cruces peligrosos...”.

“Son urbanizaciones históricas y 
muy pobladas. En ellas viven todo 
el año empadronados que pagan 
sus impuestos; con un IBI alto. No 
se trata de urbanizaciones de se-
gundas residencias”.

ÁNGEL
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

ALBERTO 
MILLÁN
Responsable 
de Urb. de 
Actuación 
Preferente

Cruces
La isleta instalada en el 
cruce de la calle Cupresos 
con calle Paraíso, uno de los 
más transitados y peligro-
sos, ha sido una obra muy 
aplaudida por los vecinos. 
En la zona también se han 
puesto aceras e iluminación. 
Además, próximamente se 
realizará una rotonda y las 
aceras e infraestructuras 
necesarias en el cruce de 
la avenida de Mijas con las 
calles Cupresos y Olivos, 
actuación presupuestada en 
350.000 euros.

Colegio
En la urbanización El Coto destacan dos 
importantes actuaciones. Por un lado, se ha 
actuado en la zona del colegio San Francisco 
de Asís. De esta manera, en la calle Paloma 
se ha hecho una acera, que antes no existía, 
y se ha habilitado un llano para aparcamien-
to en la parte trasera del colegio gracias a 
un convenio con los propietarios. Además, 
el colegio ha abierto por ahí una puerta de 
acceso. Por otro lado, se ha adecentado la 
entrada por la avenida de Mijas.

Rotonda de acceso

120.000 eur	 

más urban� adas

I calle cabra hispanica
En el cruce que va hacia Loma del Real y hacia el camino 
que conduce a Campomijas, El Hornillo y La Alquería se 
hizo una rotonda con pivotes a modo de prueba que fi nal-
mente se ha quedado como defi nitiva porque se ha con-
seguido el objetivo, “que es reducir la velocidad y eliminar 
la peligrosidad”, apuntó Millán, quien indicó que también 
se ha pintado la señalización vial correspondiente.

I agua
Una de las principales mejoras 
en Campomijas ha sido dotarla 
de agua potable de la red mu-
nicipal, ya que antes los vecinos 
usaban un pozo donde no hay 
saneamiento y, por tanto, hay 
vertidos ilegales.

II zonas verdes
El Consistorio ha colaborado con la 
comunidad de propie-
tarios en la limpieza de 
zonas verdes y arro-
yos y ríos. También 
en el corte y tala de 
eucaliptos.

III senales viales
Se han suministrado seña-
les de tráfi co por valor de 
aproximadamente 3.500 
euros. La mano de obra 
en esta ocasión ha corrido 
a cargo de la urbanización 
Campomijas.

II zonas verdes
En esta urbanización se han limpiado 
zonas verdes, se ha colaborado en la 
poda de pinos y se han donado 100 
árboles del vivero municipal. Ade-
más, se ha colaborado en la plan-
tación. También se han limpiado los 
arroyos y se han atendido pequeñas 
demandas como reparaciones de 
aceras y asfalto, señalización vial, re-
ordenación del tráfi co, reposiciones 
de arquetas...



Actualidad 03

Mejoras en Urbanizaciones de Actuación Preferente

Rotulación

Actuaciones comunes

El Lagarejo El Hornillo

Mĳ as Jardín y El Albañil

Loma del Real

En La Sierrezuela también se 
han acometido actuaciones 
por parte del Ayuntamiento 
para ayudar en su urbaniza-
ción. Así, además de dotar 
parte de La Sierrezuela con 
saneamiento a través del 
colector, se han rotulado las 
calles. Otra actuación ha 
sido la conexión viaria entre 
La Sierrezuela y Mijas Golf. 
Además, el programa Renta 
Básica colabora con la limpie-
za de esta urbanización.

Aceras
En la avenida El Lagarejo, 
desde la carretera de 
Mijas hasta el cruce de 
la calle Limones, los 
empleados del progra-
ma Renta Básica están 
poniendo aceras en los 
tramos donde no existía. 
Los trabajos concluirán 
en los próximos días.

Parque
Loma del RealLoma del Real

La presidenta de la 
comunidad pidió al 
Consistorio ayuda por 
un muro que se estaba 
cayendo porque no tenían 
recursos para reparar-
lo. El Ayuntamiento ha 
aprovechado la actuación 
para instalar en la zona 
un parque infantil que 
tiene un uso público, pero 
cuyo mantenimiento está 
a cargo de la comunidad 
de propietarios. Esta 
intervención se ha hecho 
con Servicios Operativos.

Asfaltado
El Consistorio asfaltó en 
2014 el tramo que va des-
de la calle Quejigo hasta la 
calle Seyal, comunicando 
un extremo de El Hornillo 
con otro, una gran deman-
da vecinal. Igualmente ha 
asfaltado un tramo de la 
calle Olivo y las calles Ta-
ray y Seyal, concretamente 
la parte que era terriza. 
Además, se ha tenido que 
actuar contra okupas en 
esta zona.

Agua
Mijas Jardín era una 
urbanización que se sumi-
nistraba con agua de pozo 
y carecía de saneamiento 
y depuradora. Los vertidos 
iban a un arroyo de donde 
se sacaba el agua de los 
pozos. Tras detectarse el 
riesgo sanitario para las 90 
viviendas de esta urbani-
zación, se está realizando 
una obra por emergencia 
para conectar Mijas Jardín 
a la red municipal. La ac-
tuación, que se ha hecho 
conjuntamente con Acosol, 
ha sido externalizada. Los 
trabajos, presupuestados 
en 60.000 euros, tienen un 
plazo de ejecución de un 
mes. Por el recorrido de 
esta obra, que pasa por las 
urbanizaciones Campomi-
jas y El Albañil, se están 
metiendo tritubos para 
la fi bra óptica y se están 
haciendo aceras conforme 
a la normativa.

Calle rubi y otras

36.000 eur� 

El Ayuntamiento ha apostado 
por continuar mejorando el ac-
ceso a estas urbanizaciones y 
está actuando en la calle Rubí. El 
asfaltado de esta vía, y de otras 
como las calles Tamarindos, Hi-
guera y Esmeralda, ha costado 
36.000 euros. Además en la 
calle Rubí también se han elimi-
nado aparcamientos y contene-
dores para ampliar la calzada y 
hacer aceras que cumplan con 
la normativa, se han introducido 
tritubos para la fi bra óptica y se 
pondrán farolas led. Las obras 
terminarán en los próximos días.

La Sierr uela

I calle Higuera
Esta calle, que era de doble sentido y sin salida, tiene ahora senti-
do único y salida después de que un propietario demoliera la zona 
pública de tránsito que tenía ocupada ilegalmente. La obra se ha 
hecho con un plan de asfaltado presupuestado en 36.000 euros.

II Calle tamarindos
En esta vía, llegando a la calle Cabra Hispánica (El Coto), se 
ha ampliado una curva, que suponía una alta peligrosidad 
para el tráfi co. Se han hecho aceras y próximamente se va 
a asfaltar y pintar la nueva señalización vial.

I limpieza de zonas verdes
En esta urbanización se han realizado tareas de limpieza de zo-
nas verdes, sobre todo de una gran parcela municipal que estaba 
completamente abandonada, lo que suponía un gran peligro de 
incendio al haber palmeras, pinos y cañaverales sin limpiar. De 
esta manera, se han adecentado tanto las zonas verdes de titu-
laridad pública como privada, colaborando con la urbanización.

Mas mejoras

I Mejoras viales
En el carril que conecta la urbanización El Coto con Campomijas y 
El Hornillo se ha mejorado la señalización vial con espejos y baran-
dillas de madera con catadióptricos para la noche.  Además, se han 
colocado farolas solares. La limpieza de este carril está a cargo de 
la Renta Básica. 

I Mijas jardin
En esta urbanización se han retirado vallas abandonadas, ya que 
en 2014 se produjo un incendio durante el robo de una de estas 
instalaciones en Loma del Real. También se colabora con la co-
munidad para mejorar la infraestructura de la urbanización en los 
próximos años.

II El albanil
La principal demanda de esta urbanización son las carreteras, 
por lo que la calle principal se va a incluir en el plan de asfalto 
para acometer esta actuación a lo largo de este 2015.

Se ha recepcionado el alumbrado de todas 
las Urbanizaciones de Actuación Preferen-
te y se han señalizado prácticamente to-
dos los cruces. Además, se ha conectado 
a la red de agua potable Campomijas y La 
Sierrezuela y ahora se está conectando 
Mijas Jardín. También Servicios Operati-
vos está terminando el saneamiento en 
Mijas Jardín, Las Mercedes, El Albañil y 
parte de La Sierrezuela con un presupues-
to para este colector de 250.000 euros, 
explicó Millán. Desde la Renta Básica se 
organizan labores de limpieza y de mante-
nimiento de zonas verdes.

Se ha construido una rotonda en la zona de 
acceso a estas Urbanizaciones de Actuación 
Preferente, para lo que se ha llegado a un 
convenio de cesión con privados. La obra 
ejecutada erradica los problemas de tráfi co 
que existían en la zona.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 111 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

2

0

7

0

4

2

0

2

0

7

0

4

0

0

1

0

8

2

4

6

0 

2

0

8

1

4

9

0

27/04 28/04 29/04 30/04 

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

5

20

155

6

19

156

6

27

148

 9

33

142

     175      175      175      175 

Del 8 al 14 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.

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

VALTOCADO.- Colocar unos 15 metros de barandilla y reponer 6 metros de tubo de polietileno. 

VALTOCADO.- Llevar yersey de la antigua perrera.

CALLE TAMARINDOS.- Pintar 100 metros de línea blanca central, 100 
metros de línea amarilla lateral, hacer 2 carriles y ceda el paso, 1 parada 
de bus, 6 flechas y 2 isletas.

CALLE SAN ANTONIO.- Pintar 2 parking de motos y borrar 2 señales.

AVENIDA VICENTE ALEXAINDRE.- Pintar una rotonda al final de la calle 
y colocar catadióptricos. 

CALLE POLARIS.- Pintar una parada de bus.

CALLE LOMAS DE MIJAS.- Pintar 300 metros de líneas centrales y 
laterales y 50 catadióptricos. Borrar parada de taxi y hacer aparcamientos.

CALLE SAN ISMAEL.- Borrar 2 pintadas.

CALLE PLAYA LA LUNA.- Pintar 1 carga y descarga.

CALLE EL GRECO.- Pintar 1 ceda el paso, 2 flechas, pintar línea central y 
dos laterales.

CALLE TAMARINDOS.- Pintar dos pasos 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 65  ACTUACIONES

PLANTA DE RECICLAJE.- Repaso de aspersores, limpiar aljibe y darle una mano de un material desinfectante. 
Llenar depósito de agua.

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. Enfoscar la misma, limpiar y desencofrar.

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.

LAS LAGUNAS 25 ACTUACIONES

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

parte superior para hacerlo transitable, colocar bordillos y buzones y conectarlo a la red. Abrir una zanja de 46 metros 

para canalizar los tubos de Telefónica desde la arqueta al cruce para la gasolinera, hacer arqueta de unión con la 

antigua red, embocar el agua del camping y eliminar muro de la calle Esperanza. Terminar de meter los tubos una vez 

eliminada la línea aérea de Telefónica.

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

depósitos. Hormigonar forjado e impermeabilizar cubierta.

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

PARQUE SAN MANUEL.- Repasar todos los pasillos y colocar bordillos a las jardineras. 

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Colocar bancos y hacer cimientos para hormigonar bases a fin de colocar anclaje de 

farolas y poner una red de protección.
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Los márgenes del camino que sube al diseminado de La 
Alquería están siendo desbrozados por uno de los equipos 
del departamento de Limpieza de la Renta Básica.

DISEMINADO LA ALQUERÍA

En el camino que conduce de la zona de Río Las Pasadas 
a Alhaurín, Servicios Operativos está allanando el terreno 
para el adecuado asentamiento del fi rme. 

CAMINO RÍO LAS PASADAS
Los Servicios Operativos han terminado de habilitar el 
caserón de aperos de trabajo y se ha hormigonado la entra-
da para que los usuarios puedan acceder sin problemas.

HUERTOS URBANOS
En este arroyo, que corre paralelo al Camino de Entrerríos, 
los operarios de Renta Básica están desbrozando los 
cañaverales y limpiando sus márgenes.

ARROYO LAGAR MARTEL

Los operarios municipales están perimetrando con mallas y 
redes el campo de fútbol de césped artifi cial para evitar que 
los balones se pierdan o que originen daños.

PARQUE FERNÁN CABALLERO

Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

la transformación 

de tu municipio,

En esta calle de El Lagarejo, los Servicios Operativos están 
realizando las tareas para la instalación del tritubo, el cambio 
de ubicación de las farolas y el pavimentado de las aceras.

CALLE LIMONES
De cara al simulacro de emergencias que tendrá lugar el 
sábado, un equipo de Renta Básica está limpiando y des-
brozando el área en que tendrá lugar el ejercicio.

HIPÓDROMO DE MIJAS

Un equipo de Renta Básica está pintando las fachadas del 
terreno que va a ser habilitado como parking público en la 
esquina de Camino de Campanales con calle Eduardo Ocón.

CAMINO CAMPANALES

A petición de los vecinos, un equipo del departamento de 
Jardines de Renta Básica está realizando la poda de los 
cipreses en esta zona de El Lagarejo.

CALLE OLIVOS

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO

Diario de Actuaciones
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al detalle
Un equipo de operarios municipales está retirando una 
importante cantidad de arena sobre el asfalto en la zona 
donde en breve se habilitará un área de aparcamientos.

VALTOCADO
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Mijas busca invertir el canon del 
agua en la mejora del saneamiento
Para ello, la Junta de Gobierno Local aprobó insistir a la Junta para que autorice 
la inversión de este dinero en la zona de Osunillas, entre otras actuaciones

La Junta de Gobierno celebra-
da el miércoles 6 acordó insis-
tir a la Junta de Andalucía para 
que autorice el uso del dinero 
recaudado con el denominado 
canon de mejora, incluido en la 
factura del agua, para realizar las 

obras necesarias a fi n de mejo-
rar el saneamiento en la zona de 
Osunillas así como garantizar el 
suministro en Mijas Pueblo. Para 
ello, se considera necesaria la 
construcción de una tubería de 
impulsión que conectara con la 
red general, en la costa, y un gran 
depósito en la antigua Cantera 
del Puerto.

Y es que el Ayuntamiento con-
sidera prioritario garantizar el 
suministro de agua a este núcleo, 
situado a más de 400 metros so-

bre el nivel del mar, que es donde 
se encuentra la tubería principal 
de distribución del agua almace-
nada en Río Verde. A la vez, se 
pretende utilizar este canon de 
mejora, que los vecinos pagan 
desde enero de 2011 (está inclui-
do en la factura, y su cuantía es 

de ocho céntimos de euro por 
cada 1.000 litros), no solo para 
solucionar problemas en el su-
ministro, como la Junta autorizó 
inicialmente, sino para empren-
der obras de saneamiento, como 
la conexión de nuevas tuberías o 
el arreglo de las deterioradas. La 

Administración autonómica está 
tramitando el expediente.

“Aunque Mijas Pueblo quiere 
conservar el espíritu tradicional 
que le ha hecho tan famosa, el 
equipo de gobierno pretende que 
las infraestructuras sean las ade-
cuadas a un municipio del siglo 
XXI, donde el suministro de agua 
se compatibilice con el respeto 
al medio ambiente y el sanea-
miento integral. Por eso, además 
de estas grandes actuaciones, se 

La zona de Osunillas sería una de las benefi ciadas si llegaran a aprobarse 
las obras de saneamiento planteadas por el Consistorio / B. Martín.

también garantizar el 
suministro en el pueblo

El objetivo es

Buenas noticias 
para Sitio de 
Calahonda

La Junta de Gobierno también 
dio luz verde a un convenio de 
colaboración con la urbaniza-
ción Sitio de Calahonda, para 
exonerarla del pago de licencias 
por la realización de obras en las 
calles públicas de esta zona. “Los 
propietarios están sufragando 
con su dinero las obras de calles 
que utilizan todos los mijeños y 
visitantes, y hasta que el Consis-
torio no pueda asumir el mante-
nimiento de todas las calles pú-
blicas de la localidad, nos parece 
justo liberar del pago de estas 
licencias a los vecinos que, por 
iniciativa propia, mejoran zonas 
de todos”, resumió Bravo.

trabaja cada día en la conexión de 
agua y saneamiento a las miles 
de viviendas que, situadas fuera 
de los cascos urbanos, no habían 
merecido la preocupación de an-
teriores gobiernos”, aseguró el 
portavoz del equipo de gobierno, 
Mario Bravo.

“Aunque se vigilan los niveles 
del acuífero subterráneo de la 
sierra, que tradicionalmente ha 
sido sufi ciente, Acosol consi-
dera que es urgente comenzar 
ya los trámites para la cons-
trucción del depósito y la con-
ducción, de ahí que esté reali-
zando ya estos proyectos”.

MARIO 
BRAVO
Portavoz eq. 
gobierno

“OPINIÓN
Isabel Merino
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No mires para otro lado: 
tu perro, tu responsabilidad

Nacho Rodríguez

Aunque cada vez los dueños de perros están más 
concienciados, aún quedan algunos incívicos que 
dejan las deposiciones de sus mascotas en la calle

Dejar una caca sin recoger puede conllevar hasta 750 euros de multa / N.R.

A pesar del endurecimiento de 
las normativas municipales en 
cuanto a los que dejan las cacas 
de su perros olvidadas en la vía 
pública, este asunto aún es de los 
que más preocupa a los vecinos 
de Mijas. Ya no es solo porque 
afeen nuestras calles, que por 
supuesto. O porque sea sucio, 
que también. Es que, como nos 
ha contado hoy Juana Godines, 
vecina de Las Lagunas, una vez 
se resbaló con una caca de perro 
y se fracturó una rodilla, un codo 
y varios dientes. Antiestético, 
antihigiénico y peligroso. No es 
raro, pues, que los vecinos estén 
hartos de esta lacra, como nos ha 
comentado Francisco Javier Gó-
mez, un operario de Urbaser, que 
a diario recoge cacas de perro 
por todo el municipio. 

El Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto en marcha diversas campa-
ñas de sensibilización en relación 
a este problema. Por supuesto, 
“las mascotas no son el problema, 
el problema son algunos dueños”, 
como nos ha contado Miguel 
Ángel Camacho, adiestrador ca-
nino que, curiosamente, invierte 
menos tiempo en adiestrar a un 
perro que en educar a su dueño. 

En los ‘Días de las Mascotas’, 

unas jornadas que puso en mar-
cha la iniciativa Hecho en Mijas, 
todos hemos podido comprobar 
el nivel de compromiso y civis-
mo que tiene la mayor parte de 
la ciudadanía. Cada día, en los 
parques caninos de Las Lagunas 
y Calahonda, decenas de vecinos 
acuden con sus mascotas para 

que estas hagan ejercicio y se 
relacionen con otros perros. Los 
usuarios de estos espacios son, en 
su mayoría, un ejemplo de respeto 
a las normas y de amor a los ani-
males, por lo que son los primeros 
en quejarse de que se generalice. 

Hemos estado en el Parque 
Andalucía, donde Imanol Vidal, 
que estaba jugando con su niño 
en los columpios, se ha quejado 
de que en los jardines a veces se 
han encontrado cacas y que, in-
cluso, los niños se manchan con 
ellas, con el consiguiente fastidio. 
Por su parte, Cecilia Serantes, en 
el parque canino de Las Lagunas, 
también se queja de que allí van 

madres con sus niños sin perro, 
lo que tampoco es normal y pue-
de ser peligroso. Es decir, tene-
mos que acostumbrarnos a hacer 
un buen uso de los espacios: los 
de personas para personas, los de 
perros para perros y, en los co-
munes, máximo respeto. 

Cuando surgieron las leyes que 
obligaban a recoger los excre-
mentos de la calle, a todos nos 
pareció difícil que nos acostum-
bráramos a ello, pero lo cierto es 
que se ha convertido en lo más 
normal del mundo y que ahora 
lo raro es no hacerlo. Incluso hay 
cierta presión social hacia los 
incívicos, cuando son sorprendi-
dos por otros vecinos dejando su 
regalito sobre las aceras. 

A estas alturas de la película, 
parece mentira que las cacas de 
perro sigan siendo una de las 
principales quejas que los veci-
nos hacen llegar al Consistorio 
pero, como explicó Ángel Nozal 
hace unas semanas en su visita 
al programa de esta casa Infor-
me de Gestión, el Ayuntamiento 
de Mijas va a ser infl exible con 
esta situación y que, si bien la 
creación de un banco de ADN 
de los perros va a suponer una 
gran inversión, se espera recupe-
rar pronto por lo ejemplarizantes 
que van a ser las infracciones. 

antihigiénico y peligroso. 
No es raro, pues, 

que los vecinos estén 
hartos de esta lacra

Antiestético

“Lo último es que recogen la 
caquita con la bolsa y si no 
hay una papelera cerca, la 
dejan en cualquier lado. Pero 
vamos, que tiran de todo y 
el problema es que no son 
conscientes del daño que 
hacen. Creo que son una mi-
noría, pero los pocos que hay 
hacen mucho daño”.

Fco. Javier Gómez
Operario de URBASER

“A mi perro le atropelló un co-
che y estuvo a punto de oca-
sionar un gran accidente. Eso 
fue por mi culpa porque lo lle-
vaba suelto pero, en otra oca-
sión, me resbalé con una caca 
de perro y me rompí la rodilla, 
el codo y varios dientes. Lo 
que yo he pasado no se lo de-
seo a nadie”.

Juana Godines
Dueña de Toby

“Cada día se venden más pro-
ductos como el huesecito para 
llevar las bolsitas y los recam-
bios de bolsas. Digamos que 
hay un 80% de dueños de pe-
rros que están concienciados, 
pero sigue habiendo un 20% 
que van a lo suyo y a los que 
todavía les cuesta trabajo eso 
de agacharse”.

María José Muñoz
 Tienda ‘Animalandia’

“Los que venimos al parque 
canino cuidamos de él y nos 
avisamos si vemos que el due-
ño de un perro no se ha dado 
cuenta de que este acaba de 
hacer sus cosas. Los días que 
no trabajamos, pasamos aquí 
un montón de horas con ella 
para que haga deporte y se 
encuentre con otros perros”.

Laura Sánchez
Dueña de Luna

“Los perros no tienen proble-
ma de ningún tipo, nuestro 
trabajo está siempre orienta-
do a reeducar a los dueños. 
En el adiestramiento intenta-
mos concienciar de que tener 
una mascota es responsabili-
zarse de las necesidades de 
su perro y de los deberes que 
conlleva”. 

Miguel A. Camacho
Adiestrador canino

750 euros es la sanción que le puede caer al propietario de un perro al que se 
le sorprenda dejando las heces de su mascota en la vía pública, por infringir la 

Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
Además, el Ayuntamiento está estudiando la mejor manera de crear un banco de 
perfi les genéticos de perros para poder reclamar a los dueños su responsabilidad 

cuando se encuentren restos en espacios públicos. 
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No debe ser un asunto sencillo 
el de los chiringuitos. Demasia-
das administraciones con com-
petencias, demasiados intereses 
cruzados, demasiadas leyes que 
saltan unas encima de otras. Y, en 

medio de todo ello, empresarios 
y trabajadores, cada uno con sus 
historias personales y familiares, 
luchando por salir adelante en 
una especie de limbo adminis-
trativo que no benefi cia a nadie y 
que afecta a la calidad de nuestra 
imagen como destino turístico. 

Nos acercamos al Royal Beach 
de Calahonda, donde nos atien-
de Carlos Morales que, junto a 
su hermano Sergio, regenta este 
chiringuito histórico en el muni-
cipio, a la vez que ejerce como de-
legado en Mijas de la Agrupación 
de Empresarios de Playa, una aso-
ciación nacida, como otras tantas 
cosas que tienen que ver con el 

turismo, en la Costa del Sol, pero 
que ha ido creciendo con los años 
y ya está presente en toda la cos-
ta española y en algunos puntos 
de Portugal, Italia y Francia. Él es 
una voz autorizada para opinar 
sobre la resolución que aprobó el 
pleno municipal la semana pasa-
da, anulando el polémico artículo 
135 del PGOU, que prohibía esta-
blecimientos como el suyo. 

Agradece el gesto que, aunque 
valiente, poco afecta a su situa-
ción real, porque la última palabra 
la tiene la Junta de Andalucía. “Yo 
tengo muy buena relación con 
el gobierno local y con nosotros 
han cumplido”, afi rma Morales.

“Yo no quiero hacerme rico, 
yo lo que quiero es que me den 
papeles y trabajar. Y llegar a mi 
casa y poder descansar tranqui-
lo. Y generar puestos de traba-
jo”. Once empleados trabajaban 
esta mañana en su local, un nu-
mero que irá creciendo según 
vaya llegando la temporada alta. 
Multiplíquenlo por los 15 chirin-
guitos y los 9 kioscos que hay 
en nuestro litoral. Ahora sumen 
proveedores de productos ali-
mentarios y otros servicios y, 
aún así, seguirá siendo difícil 

cuantifi car lo que las activida-
des de playa suponen para el 
desarrollo económico en Mijas. 

Inversiones
Cuando hablamos de que esta 
situación afecta al turismo, nos 
referimos a la imagen pobre que 
tienen muchos chiringuitos de 
Mijas y del resto de la provincia. 
Según nos ha confi rmado Car-
men Márquez, concejala de Pla-
yas en el Ayuntamiento de Mijas, 
existe incluso un modelo de chi-
ringuito aprobado por la Junta de 
Gobierno, “de estilo cortijo anda-
luz, en sintonía con la imagen del 
pueblo y que se integra muy bien 
en el entorno natural”. A este mo-
delo se tendrán que acoger los 
chiringuitos con estructuras más 
anticuadas cuando se resuelva el 
tema de las concesiones, que de-
penden de la Junta de Andalucía. 
Según la edil, no debe llevar de-
masiado tiempo que el ente auto-
nómico desbloquee la situación 
de estos espacios y saque a con-
curso público su gestión, “siem-
pre contando con los actuales 
dueños, que tienen derechos ad-
quiridos por el tiempo que llevan 
explotando sus negocios y por las 

inversiones que han realizado”. 
Inversiones notables en mu-

chos casos, como la que realiza-
ron los dueños del Royal Beach, 
convirtiendo su local en un au-
téntico parque temático de la 
piratería: “Mi hermano y yo hace 
10 años nos liamos la manta a la 
cabeza, lo echamos abajo y lo vol-
vimos a construir, asumiendo el 
riesgo que suponía para nuestra 
inversión”, nos confi rma Morales, 
que entiende que entre los em-
presarios del sector haya miedo a 
invertir en unos locales mientras 
no cuenten con papeles. “A mí 
me quitan esto mañana y yo qué 

hago, si llevo desde los doce años 
trabajando en el chiringuito”, nos 
cuenta y sentencia: “Este es el 
pan de mis niños y de mi sobrina, 
y ahí no hay tu tía”. 

Antes de despedirme le pre-
gunto por cómo va la temporada. 
“Yo siempre me guío según fun-
cione la Semana Santa. Si esta va 
bien, -y así ha sido- se presenta 
un buen verano. La gente tiene 
ganas de sol, que es lo que nos 
da la vida, y no te hablo como 
empresario de chiringuito, sino 
como persona normal”. Y con-
cluye, “el optimismo es lo último 
que se puede perder”.

Nos sentamos con Carlos Morales, delegado en Mijas 
de la Agrupación de Empresarios de Playa, para que nos 
explique cómo afecta al futuro de su negocio la moción 
que aprobó el pleno municipal la semana pasada

“Con la anulación del artículo 
135 del PGOU, hemos dado un 
paso importante, pero nuestro 
caso aún depende de la Junta”

El Royal Beach es un espacio mítico en la playa de Calahonda / A.Macías.

“Somos un colectivo fuerte. Por 
ejemplo, acuérdate de cuando 
hace unos años quisieron prohi-
bir los espetos. Yo entiendo que 
las cañas que se utilizaban tradi-
cionalmente no eran higiénicas, 
pero habiendo alternativa, porqué 
van a prohibirlos. Pues lo mismo, 
cuestión de voluntad”.

Carlos Morales, 
Delegado en Mijas AE Playa 

“Es un asunto complicado porque 
conlleva que se pongan de acuer-
do diferentes administraciones, 
pero el Ayuntamiento ya ha hecho 
todo lo que estaba en su mano para 
arreglar esta situación, anulando el 
Art.135 del PGOU y enviando en for-
ma todos los informes que nos ha 
requerido Medio Ambiente”.

Carmen Márquez, 
Concejala de Playas

Nacho Rodríguez

“Tengo buena relación 
con el gobierno local y con 

nosotros han cumplido”

Morales:

Acosol 
restituye 
el servicio de 
agua en alta

C.M. El circuito de bicicletas de 
Osunillas se convertirá en un es-
pacio polideportivo al aire libre 
gracias a la iniciativa del Ayunta-
miento. El concejal de Vía Públi-
ca, Juan Carlos González, acu-
dió al diseminado para informar 
de que ya se están iniciando los 
trabajos para adecentar esta pis-
ta con una actuación que corre a 
cargo de los Servicios Operati-
vos municipales. 

Según resumió el edil, la actua-
ción consistirá en la creación de 
una pista de futbito en el centro, 
que estará rodeada por el cir-
cuito de bicicletas BMX y otro 
circuito de albero de 200 metros 
que bordeará ambas instalacio-
nes para la práctica de atletismo. 
Igualmente, añadió González, 
“en la parte de sombra se instala-
rán bancos para que los vecinos 
puedan descansar, pasear el pe-
rro y estar tranquilos”.

La actuación “no solo va a dar 
servicio a los vecinos de Osuni-
llas, y en especial a los deportis-

tas”, sino que también va a signifi -
car una importante “mejora de la 
imagen” de esta zona, que al estar 
retirada de las viviendas no estaba 
tan cuidada como otros enclaves. 
Además, la parte donde está ac-
tualmente el campo de futbito se 
va a habilitar como aparcamiento, 
ya que las actuales plazas están 
en un solar privado. “Esta semana 
han comenzado los trabajos pre-

vios y, durante los próximos días, 
empezarán a arreglar el circuito 
de bicicletas y a crear una zona de 
atletismo para que los alumnos 
de la escuela de este deporte, que 
actualmente dan sus clases en el 
colegio San Sebastián, tengan más 
espacio para practicar”, explicó 
González. Los trabajos podrían 
estar concluidos en dos semanas, 
según el concejal.

C.M. La avería de red de su-
ministro en alta que afectaba 
a los municipios de Fuengi-
rola, Benalmádena y a la zona 
de Las Lagunas de Mijas se ha 
solucionado antes del tiempo 
previsto, según informaron el 
pasado miércoles 6 fuentes de 
Acosol, empresa pública de 
aguas dependiente de la Man-
comunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental. 
Así, el suministro desde ese 
día a las 15 horas funciona con 
normalidad gracias a la celeri-
dad de los trabajos realizados 
desde el primer momento por 
los operarios y técnicos de 
Acosol. La empresa aprove-
chó para apelar a un consumo 
moderado por parte de los 
ciudadanos.

INSTALACIONES DEPORTIVAS SUMINISTRO 

El circuito de bicicleta será adecentado por el Ayuntamiento / J.C.

“OPINIÓN

“Esta semana han comenzado 
los trabajos previos y, durante 
los próximos días, empezarán a 
arreglar el circuito de bicicletas y a 
crear una zona de atletismo para 
que los alumnos de la escuela de 
este deporte, que actualmente 
dan sus clases en el colegio San 
Sebastián, tengan más espacio”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Edil de Vía 
Pública

estará bordeada por un 
circuito de atletismo 

y tendrá un campo de 
futbito en el centro

La pista 

El Consistorio hará una zona deportiva al aire 
libre en la pista de bicicletas de Osunillas
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Operarios de la Renta Básica han 
comenzado los trabajos para des-
brozar, limpiar de maleza y crear 
cortafuegos en varias zonas rura-
les de la localidad, con el objetivo 
de evitar el riesgo de incendio de 
cara al verano. El concejal de Áreas 
Rurales, Cristóbal González, visi-
tó el martes 5 de mayo la zona del 
arroyo Fuente La Teja, donde se 
han iniciado las tareas. 

“Esta es una actuación muy ne-
cesaria, ya que hay zonas donde 
si se acumula maleza, una simple 
chispa este verano puede acabar 

en tragedia. Además, estamos 
creando cortafuegos entre las par-
celas de la zona y los arroyos para 
que, en caso de incendio, el fuego 
no pudiera extenderse, como des-
graciadamente, ocurrió hace años”, 
explicó González. 

Los trabajos continuarán desde 
el arroyo Fuente La Teja, hasta su 
unión con el río Ojén, y las inme-
diaciones de La Cala Resort. La 
actuación incluye la limpieza de 
broza, maleza y la creación del cita-
do cortafuego en todos los arcenes. 
Durante los próximos días, las labo-
res de limpieza se llevarán a cabo 
también en el cauce del río Gome-

naro, en los alrededores del Hipó-
dromo de Mijas, en el arroyo Lagar 
Martel y el arroyo María Zambrano.
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J.L. El Consistorio ha habilitado 
650 metros más de senda litoral 
entre Riviera y Calahonda. El 
pasado miércoles 6 de mayo la 
concejala de Playas en el Ayun-
tamiento de Mijas, Carmen 
Márquez, visitó los trabajos, 
que terminaron hace unos días, 
y que servirán para interconec-
tar toda la playa de esta zona del 
litoral mijeño.

“Se trata de unos 400 metros 
de carril sobre el que se ha echa-
do tierra de albero y sobre el que 
se esta balizando. Además hay 
unos 250 metros de lozas de hor-
migón imitando a la madera, que 
han dado como resultado este 
nuevo tramo de 650 metros apro-
ximadamente”, explicó la edil.

El presupuesto de dichas obras 
ha sido asumido por el Consisto-
rio, “ya que la Junta de Andalucía 
no ha otorgado los permisos ne-
cesarios para continuar con la se-
gunda fase de construcción de la 
senda litoral, que permitirá unir 
esta playa con la de Calahonda”, 
dijo Márquez. 

“Ya es hora de que el Gobier-
no autonómico nos desbloquee 
estas obras tan importantes. 
Y es que este organismo debe 
conceder los últimos permisos 
medioambientales que faltan, y 

que afectan más directamente 
a otras zonas, para poder sacar 
a licitación y construir el tramo 
de senda litoral que falta entre 
Riviera y Calahonda. Por tanto 
el Ayuntamiento ha realizado 
este tramo de Riviera en los 
mismos términos que recoge el 
Plan de Playas aprobado por la 
propia Junta”, señaló la conceja-
la de Playas. 

Estas actuaciones se han lleva-
do ya a cabo en zonas como Pla-
ya Marina, El Charcón y El Faro, 
con la intención de tener “todas 
nuestras playas accesibles para 
que este verano mijeños y visi-
tantes puedan disfrutarlas”, apos-
tilló Márquez. Además, desde la 
semana pasada se está llevando a 
cabo la colocación de 40 bases de 
madera para adaptar las duchas a 
lo largo del litoral, aplicando to-
das las medidas de accesibilidad 
universal, así como la instalación 
de pasarelas de madera “para fa-
cilitar la entrada a la orilla”.

La senda litoral se 
amplía 650 metros

PLAYAS

Un equipo de Renta Básica ha trabajado en Riviera / B.Martín.

El Consistorio desbroza las zonas 
rurales para evitar incendios 
Un equipo de la Renta Básica limpia de maleza algunos 
parajes y crea cortafuegos en las zonas próximas a viviendas  

Operarios de la Renta Básica se encargan de limpiar la zona de La Cala Resort / Beatriz Martín.

Los trabajos terminaron hace unos días y 
conectan toda la playa de Riviera del Sol 

instalando pasarelas de 
madera para mejorar la 
accesibilidad a la orilla 

Se están

*EN BREVE

El centro cívico de Las Cañadas organiza un concurso para 
recopilar fotos antiguas de esta barriada mijeña. Todos aque-
llos que participen en la iniciativa y aporten una fotografía, 
recibirán dos entradas para adulto para el Parque Acuático 
Mijas, que podrán utilizarse cualquier día de la semana, des-
de mayo hasta el 15 de junio. El objetivo de esta iniciativa 
es que el Ayuntamiento recopile imágenes antiguas de esta 
zona de Mijas, pues en la actualidad no dispone de ninguna. 
El plazo de inscripción se abre hoy 8 de mayo y terminará el 
próximo 5 de junio. Las fotografías deben entregarse en el 
centro cívico de Las Cañadas. La instantánea seleccionada se 
ampliará y se expondrá en dicho lugar; además, su propieta-
rio recibirá un obsequio por parte del Consistorio, una cena 
para dos personas en un restaurante de la localidad. 

Organizan un concurso para recopilar fotos 
antiguas de Las Cañadas.- 

prohibiciones en época de 
peligro medio y alto

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

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

épocas de peligro

quema de rastrojos

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

Más información: 
bomberos mijas, 
tlf 952 586 312

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

barbacoas

“Esta es una actuación muy 
necesaria, ya que hay zonas 
como la del arroyo Fuente La 
Teja donde si se acumula male-
za, una simple chispa este ve-
rano puede acabar en tragedia”

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Concejal de 
Zonas Rurales

“OPINIÓN
Johanna Lozano
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La asociación Los Amigos de Mijas dona un 
portátil al nuevo centro de ADIMI.-  

La asociación Los Amigos de Mijas ha comprado un portátil 
para el nuevo centro de Adimi, que tiene previsto terminar-
se el próximo otoño. No es la primera vez que este colectivo 
de residentes extranjeros, afi ncado en Mijas Pueblo desde los 
años 70, colabora con esta asociación con el objetivo de agra-
decer la labor que desempeña en el municipio. El año pasado 
sufragaron los gastos de una excursión al parque temático Se-
lwo Aventura en Estepona de un grupo de jóvenes miembros 
de Adimi. Socios de Los Amigos de Mijas y la coordinadora 
del departamento de Extranjeros, Annete Skou, visitaron hace 
unos días el centro de día de Adimi para ver sus instalaciones 
y conocer su funcionamiento.

La Mancomunidad y Acuamed fi rman un 
acuerdo para mejorar el suministro de agua.-

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, 
a través de la empresa Acosol, y la Sociedad Estatal Aguas 
de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
han fi rmado un acuerdo que tiene como objetivo la mejora del 
abastecimiento de agua en esta zona de la provincia de Málaga.
En el documento fi gura la construcción de la conexión entre 
Málaga y la Costa del Sol y obras de mejora en la desaladora 
de Marbella, propiedad de Acuamed. Asimismo, se contemplan 
también actuaciones de mejora en las conducciones de 
transporte y distribución en alta para el abastecimiento en la 
Costa del Sol Occidental.

El Consistorio no autorizará el 
macroconcierto de rock de La Cala
J.L. El Ayuntamiento ha in-
formado de que una empresa 
privada está organizando un 
macroconcierto de rock en La 
Cala, una iniciativa que ni cuen-
ta, ni contará, con el apoyo del 
Consistorio. Los promotores del 
evento están vendiendo entra-
das y promocionándolo a través 
de las redes sociales y en distin-
tos medios de comunicación, 
sin haberle comunicado nada 
al Ayuntamiento por los cauces 
reglamentarios. Además están 
utilizando logotipos municipales 
sin permiso. 

Según explicó el concejal de 
Vía Pública en el Consistorio 
mijeño, Juan Carlos González, 
este macroevento, publicitado 
para los días 29, 30 y 31 de mayo, 
no se va a celebrar. “El equipo de 
gobierno no tiene ningún interés 
en que se celebren esta clase de 

macrofestivales porque no son 
los eventos que creemos que 
convengan a un destino turísti-
co residencial tan consolidado, 
como es Mijas, por eso no vamos 
a permitir que se celebre”, mani-
festó el edil.

Responsables municipales 
se pusieron en contacto con la 
empresa organizadora en varias 
ocasiones para advertirles de 
que no se iba a autorizar y que, 
por tanto, no se podía celebrar.

En este sentido, González aler-
tó a la ciudadanía de esta posible 
situación fraudulenta y puntua-
lizó que el Ayuntamiento “no es 
responsable de las entradas que 
hayan podido vender estos días”.

El responsable municipal de 
Vía Pública quiso trasladar un 
mensaje de tranquilidad a los ve-
cinos de la localidad y en espe-
cial a los de La Cala, porque “no 
vamos a autorizar este evento en 
ningún momento”.

EVENTOS

El macroconcierto se iba a celebrar en el recinto ferial de La Cala / Archivo.

Johanna Lozano

En ocasiones nos encontramos 
con la necesidad de podar o 
incluso talar un árbol que está 
provocando daños en nuestra 
vivienda, o supone un peligro 
para la vecindad. El procedi-
miento es sencillo, aunque para 
muchos, desconocido. El primer 
paso es acudir al Ayuntamiento 
o cualquiera de las tenencias de 
alcaldía y rellenar un anexo con 
nuestros datos personales, me-
diante registro de entrada.

El Consistorio envía entonces 
al inspector de Medio Ambien-
te al  domicilio o zona donde se 
quiere llevar a cabo la tala. Di-
cho inspector se encarga de to-
mar fotografías del árbol que se 
quiere talar así como de los da-
ños que pueda estar ocasionan-
do, para después elaborar un 
‘Acta de Constancia de Hechos’. 
A continuación se elabora un 
informe técnico para ver si se 

ajusta a la normativa. Dicha acta 
se entrega al alcalde, que se en-
cargará de decidir si se procede 
a la tala o no. El solicitante reci-
be entonces una notifi cación en 
la que se  especifi ca si se puede 
o no proceder con la tala. En 
caso de realizarse, el solicitante 
deberá compensar a los vecinos 
de Mijas con la entrega de nue-
vos árboles, los cuales se depo-
sitarán en el vivero municipal, 
a la espera de ser plantados en 
algún punto de la localidad. De 
esta forma se pretende paliar la 
pérdida de un ejemplar, plantan-
do otros en distintas zonas. 

Es muy importante que el so-
licitante aporte la documenta-
ción debidamente cumplimen-
tada para agilizar así el proceso, 
que en el caso de la poda es 
mucho más sencillo, pues solo 
hay que presentar la documen-
tación y en 24 horas se recibe 
una respuesta por parte del 
Ayuntamiento. 

Entrega de document� 2
- Registro de entrada en el Ayuntamien-
to o en cualquiera de las tenencias de 
alcaldía.

Documentación requerida3
- Si el ejemplar a talar está en lugares comunita-
rios, deberá aportarse acta de la junta de propieta-
rios, donde los vecinos acuerdan mayoritariamente 
la tala, o en su defecto, documento de declaración 
responsable de la persona que representa a la 
comunidad.
- Datos personales, dirección, teléfono y dirección 
de correo electrónico del solicitante.

Documentación requerida3

Resolución4

Valoración de un inspector4

Resolución 5

- Fotos del estado actual del árbol o 
árboles que se pretenden podar. 
- Datos personales, dirección, teléfono 
y dirección de correo electrónico del 
solicitante.

- Una vez estudiada la documentación, se 
da una contestación al solicitante en un 
plazo de 24 horas. 
- Solo podrán podarse las palmeras y los 
árboles procedentes del Hemisferio Sur. 

El inspector de Medio Ambiente toma fotos del 
árbol a talar así como de los daños ocasionados, y 
elabora un ‘Acta de Constancia de Hechos’.

Una vez estudiada la documentación, se le notifi ca 
al solicitante que, en caso de llevar a cabo la 
tala, deberá aportar nuevos árboles al vivero, en 
compensación por el que ha quitado.

Entrega de document� 2
- Al email: parques@mijas.es 
- O por registro de entrada en el Ayto. o en 
cualquiera de las tenencias de alcaldía.

Cómo solicitarla1
- Cumplimentar el impreso ‘Declaración 
Responsable de la Poda de Árboles’ (ANE-
XO I) en el Ayto. o tenencias de alcaldía.

Cómo solicitarla1
- Cumplimentar el impreso ‘Solicitud de Autori-
zación para la Tala o Corta de Árboles (ANEXO 
II) en el Ayto. o tenencias de alcaldía.

TALAS PODAS

Cómo llevar a cabo la tala 
y poda de árboles
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La avenida Mare Nostrum en La 
Cala ya está iluminada de ma-
nera efi ciente con diez farolas 
de led de 200 vatios que se han 
instalado esta semana dentro del 
plan de ahorro energético que el 

Ayuntamiento mijeño está llevan-
do a cabo en el municipio. En los 
próximos días, está previsto que 
fi nalice la instalación de otras seis 
farolas más en la rotonda, tam-
bién de 200 vatios, y seis proyec-
tores, de 50 vatios cada uno, que 
irán sujetos a las propias vigas del 
puente para completar su ilumi-
nación. Asimismo, se colocarán 
en los bordillos 42 unidades de 

balizas alrededor de la rotonda 
para optimizar la visibilidad tanto 
de los conductores como de los 
peatones, además de mejorar el 
atractivo de la zona. 

Esta intervención viene a com-
pletar la remodelación de todo el 
enlace con la autovía A-7, que ha 
mejorado mucho las condiciones 
del tráfi co con la nueva rotonda, 
que aporta fl uidez y maniobra-
bilidad tanto al acceso a La Cala 
como a la avenida del Mediterrá-
neo, además de servir de entrada 
natural a varias urbanizaciones y 
a los diseminados de Entrerríos y 
La Roza, así como a otros ejes via-
rios tan relevantes como el cami-
no de Coín o la carretera A-7053, 
que lleva a Alhaurín El Grande 
y Mijas Pueblo. El coste de toda 
esta instalación eléctrica se in-
cluye dentro del presupuesto de 
dicha remodelación que, recorda-
mos, rondaba los 770.000 euros. 

El concejal de Energía y Efi -
ciencia, José Francisco Ruiz Fon-
talba, explicó que “se trata de una 
actuación que mejorará tanto la 

estética de esta entrada al núcleo 
de La Cala, como la seguridad y 
la visibilidad de la avenida y la ro-
tonda, con la mejora para el tráfi -
co que eso supone”. 

Los vecinos y los turistas ya co-
mentan el enorme cambio que ha 
dado el núcleo de La Cala en los 
últimos años, una zona muy tu-
rística en la que el Ayuntamiento 
ha realizado fuertes inversiones 
para mejorar sus condiciones de 
tráfi co, accesibilidad, iluminación 

y seguridad. “Hay que tener en 
cuenta que este nudo es lo pri-
mero que un visitante ve cuando 
llega a La Cala, por lo que merece 
la pena que la zona esté cuidada, 
bien iluminada y con un acceso 
ágil”, concluyó el concejal. 

El plan de efi ciencia 
energética llega a la 
avenida Mare Nostrum
Se han instalado diez farolas led a lo largo de la avenida, 
a las que se añadirán otras seis y 42 balizas alrededor de 
la rotonda que conecta con la salida de la A-7

Nacho Rodríguez

en la avenida, otras 
seis en la rotonda, más 

seis proyectores y, 42 
balizas, mejoraran la 
visibilidad en la zona

Diez farolas

completa la 
remodelación integral a 
la que ha sido sometida 

la entrada al núcleo

La actuación

N.R. El Ayuntamiento de Mijas 
ha puesto en conocimiento de 
la Fiscalía el caso de un cam-
ping situado en el diseminado 
de El Hornillo que ha hecho 
caso omiso del procedimiento 
de cierre y precinto que fue 
decretado por el Consistorio 
sobre estas instalaciones en ve-
rano del año pasado. 

En julio, el departamento de 
Urbanismo había ordenado el 
cese cautelar de la actividad 
de estas instalaciones por ha-
berse detectado “la presencia 
y almacenamiento de residuos 
peligrosos”, porque lo construi-
do “no se corresponde con la 
licencia de obras otorgada en su 
día” y por que estas incidencias 
“afectan a las condiciones de 
higiene, habitabilidad y seguri-
dad” de las instalaciones. Pese 
a ello, las inspecciones llevadas 
a cabo por la Policía Local ad-

virtieron que el camping seguía 
ejerciendo su actividad, des-
obedeciendo el decreto anun-
ciado por el Ayuntamiento.  

El pasado 23 de febrero la ins-
titución municipal remitió un 
escrito a la Fiscalía, informán-
doles de que, además de no 
tener licencia de primera ocu-
pación ni de apertura, la con-
tinuidad de estas instalaciones 

“generan un importante riesgo 
para la salud de las personas, 
así como al medio ambiente”.

El Ministerio Fiscal ya ha co-
municado al ente local que va a 
iniciar diligencias de investiga-
ción penal por este asunto, so-
licitándole toda la información 
relativa al tema, algo que el ente 
municipal mijeño hará en los 
próximos días. 

JUSTICIA

El Ayuntamiento envía a Fiscalía el 
caso del camping de El Hornillo
El camping, cuyo cierre fue decretado el pasado agosto, ha hecho 
caso omiso al cese temporal de actividad ordenado por Urbanismo

Vista general de la salida de la A-7 a la altura de la avenida Mare 
Nostrum, zona que ya está iluminada con farolas led / Beatriz Martín.

La AECC celebra en 
Mijas su campaña
de cuestación anual

N.R. El 6 de mayo fue en Mi-
jas un día de concienciación 
acerca de esta enfermedad que 
afecta a millones de personas 
en el mundo. Con ese fi n, la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer instaló mesas petitorias 
en Mijas Pueblo, en la puerta 
de la Casa Museo, y en la Plaza 
de San Valentín de Las Lagu-
nas, entre otros enclaves del 
municipio. Atendidas por vo-
luntarias, algunas de las cuales 

han podido superar esta enfer-
medad gracias a la asociación, 
en las mesas se solicitó ayuda 
económica para la investiga-
ción, se distribuyó información 
y se compartieron experiencias 
personales, ya que casi todos, 
de manera directa o indirecta, 
estamos vinculados con el cán-
cer. Si el miércoles no pudiste 
aportar tu granito de arena, 
aún  puedes hacerlo en la web 
https://www.aecc.es/.

COLECTIVOS 

Dos voluntarias atendieron la mesa petitoria en la plaza de San 
Valentín en Las Lagunas en la mañana del miércoles / Irene Pérez.

El camping se encuentra en la zona del diseminado de El Hornillo / Archivo.



Comienza la cuenta atrás para uno 
de los días más esperados por los 
laguneros: la tradicional romería 
en honor a Nuestra Señora Virgen 
de la Paz, que este año cumple 30 
ediciones. Para celebrar la ocasión 
se ha preparado un amplio progra-
ma que comenzará el 29 de mayo 
con la ofrenda floral a las 20:30 ho-
ras en la parroquia de San Manuel. 

La romería partirá el día 31 desde 
el mismo templo, tras la celebra-
ción a las 10:30 horas de la misa, 

recorriendo la avenida de Los Li-
rios, la avenida de Las Margaritas, 
la calle Antonio Machado, la aveni-
da Miguel Hernández, el Camino 
Campanales, el Camino de Coín y 
el camino del carril bici y el paseo 
junto al río Gomenaro para ter-
minar en El Esparragal. Este año 
se prohibirá el aparcamiento de 
vehículos en el lateral del recinto 
situado junto al río para ampliar el 

paseo de caballos y carrozas. 
La música la pondrá durante el 

recorrido la Agrupación Musical 
de Las Lagunas, mientras que en 
el acto de colocación de la Virgen 
en su capilla actuará el coro rocie-
ro de la peña Unión del Cante y la 
velada posterior estará amenizada 
por la orquesta Filigrana. No falta-
rán en la romería, organizada por 

el Ayuntamiento en colaboración 
con la Hermandad de Jesús Vivo 
y Nuestra Señora de la Paz y otras 
peñas laguneras, la tradicional pae-
lla, la entrega de premios de la ro-
mería, los juegos populares, las ca-
rreras de cintas y los premios a los 
caballistas. Todos estos actos serán 
previos a la Feria de Las Lagunas, 
que será del 24 al 28 de junio.
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Los alumnos de Turismo del IES Vega de 
Mijas organizan una feria sobre Canadá.-

Los alumnos de Turismo del Instituto Vega de Mijas organiza-
ron el jueves 30 de abril una feria para promocionar y conocer 
mejor Canadá. Para ello crearon diferentes stands en los que 
se mostraban los parques naturales, ciudades, monumentos 
o la gastronomía de este país norteamericano, influenciada 
por la cultura francesa y estadounidense. Durante el evento, 
al que los alumnos dedicaron tiempo y esfuerzo, también se 
mostraron el folclore, los museos o las diferentes prácticas 
deportivas que ofrece Canadá. 

La romería de Las Lagunas 
cumple tres décadas con 
su salida el próximo día 31
La feria de este 
núcleo urbano  
se celebrará del 24  
al 28 de junio

Carmen Martín

Estudiantes del colegio El Chaparral visitan los 
lugares más importantes de Mijas Pueblo.-

Los chicos de Adimi participan en una jornada 
para fomentar el deporte.-

Casi un centenar de alumnos de diferentes cursos del cole-
gio El Chaparral realizaron una excursión a Mijas Pueblo el 
pasado 30 de abril, para conocer algunos de los lugares más 
importantes de este núcleo, como la Casa Museo o el Ayunta-
miento. Allí visitaron el salón de plenos y tuvieron la oportu-
nidad de conocer a los concejales Miguel González-Berral y 
María del Mar Ríos. Los alumnos mostraron mucho interés 
en conocer el trabajo que realizan los ediles y cómo funciona 
el Consistorio. 

Los niños de Adimi participaron el jueves 30 de abril en una 
jornada lúdica en el parque fluvial de Fuengirola, cuyo objetivo 
era concienciar sobre la importancia de practicar deporte. El 
buen tiempo y el entorno animó a los menores a realizar las 
actividades que para ellos habían programado los alumnos del 
ciclo formativo de Técnico en Conducción de Actividades Físi-
co-Deportivas, del instituto Sierra de Mijas. Durante la jornada 
se llevó a cabo una yincana con distintos juegos de precisión, 
en los que se trabajaban distintas técnicas. Hoy, viernes 8, Adi-
mi también participará en las V jornadas lúdico-deportivas de 
Mijas, junto a otras 14 asociaciones de la provincia.

ENSEÑANZA

Finalizan dos cursos de formación 
con la entrega de diplomas
C.M. Numerosos mijeños es-
tán más formados gracias a los 
cursos de formación puestos 
en marcha por la campaña de 
dinamización social Hecho en 
Mijas que impulsa el Ayunta-
miento. El pasado jueves 30 de 
abril se entregaron los diplomas 
a los participantes en el curso 
de Prevención de Riesgos La-
borales en el ámbito de la cons-
trucción, un curso de 20 horas 
en que se ha explicado desde 
qué es un equipo de trabajo a 

los derechos y obligaciones de 
los trabajadores de este sector. 
“La formación ahora mismo 
es un pilar fundamental para 
intentar evitar accidentes de 
trabajo”, apuntó Manuel Ca-
ñete, monitor de este curso. 

Además, Cañete matizó que si 
se está en desempleo “hay que 
estar preparados para cuando se 
presente la ocasión” de encon-
trar un trabajo, por lo que valoró 
la campaña Hecho en Mijas.

Igualmente también se entre-
garon ayer jueves 7 los diplo-
mas del curso de Manipulador 

de Alimentos, en el que se han 
impartido conceptos como la 
seguridad alimentaria; las prác-
ticas correctas de higiene y la 
manipulación, el transporte, 
el envasado y cocinado de los 
productos, entre otras cosas, ex-
plicó Sandra Ambrosio Navas, 
formadora de este curso.

floral será el día 29 en la 
parroquia de San Manuel

La ofrenda

forman parte de la 
campaña Hecho en Mijas

Los cursos Arriba, alumnos del curso de Prevención de Riesgos Laborales; abajo, 
foto de grupo del curso de manipulador de alimentos / D.C. y P.M.
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Laura Delgado

Corría el año 1940 cuando 
un chiquillo de 14 años 
que acababa de terminar 

la escuela se dedicó al ofi cio de su 
abuelo y de su padre. “Mi abuelo 
le compró a mi madre por 7.000 
pesetas de la época un molino de 
harina que había en Las Pavitas y 
media fanega de tierra”, rememo-
ra Rafael González Jiménez, que 
atesora en la actualidad 89 años. 

Era el quinto de seis hermanos 
y un apasionado de los toros, afi -
ción que heredó de su padre, de 
quien -asegura- aprendió todo. 
“Estuve unos 30 años trabajando 
de molinero”, comenta. Su jor-
nada empezaba bien temprano. 
Cogía un burro e iba por las casas 
de campo recogiendo el trigo y lo 
llevaba al molino, donde hacíamos 
la molienda para sacar la harina. 
“Al día siguiente, la llevaba a los 
clientes, para que la cocieran en 
sus hornos e hicieran el pan, y co-
brábamos 15 pesetas por una fane-
ga de trigo, que eran unos 30 kilos; 
si no tenían con qué pagarnos nos 
quedábamos con parte del trigo o 
de la harina, eso es lo que llama-
mos la maquila”, señala. 

Son muchas las anécdotas 
que vivió; entre otras, rememo-
ró cuando iba hasta la costa: “No 
existían ni Las Lagunas ni La Cala 
como hoy día y entonces se trilla-
ba mucho en La Vega, lo que hoy 
es el centro de Las Lagunas, y yo 

Rafael nos concedió una entrevista en el molino de harina, ubicado en El Compás de Mijas Pueblo, que recrea 
cómo eran estas instalaciones antiguamente / Laura Delgado.

Molinero,
un ofi cio de antaño

Tradiciones y artes populares

Rafael González es uno de los últimos molineros 
que ha dado Mijas a una industria ya desaparecida 
desde hace décadas pero que aún pervive en la 
memoria de quienes la conocieron y vivieron de ella

Funcionamiento.- En sus dependencias, observamos 
desde el rodezno (1), unido a la parte de la tolva (2) y esta, a su vez, al 
tamiz o cedazo (3). El agua, que entraba por el saetillo, hacía presión 
en el rodezno, ubicado en una sala inferior consistente en una rueda de 
madera con cucharas o palas y un eje central o ‘palahierro’ que transmite 
el movimiento a la piedra móvil superior, que muele el trigo. Este era 
echado por la tolva y caía por la canaleja hasta el ‘ojo’ y era molido entre 
las dos piedras, la superior (volandera) y la inferior (solera). Lo resultante 
caía en el harinal, era arrastrado por la noria hasta el depósito donde se 
tamizaba y de él salían tres tipos de productos: harina fi na, tercerilla y 
afrecho (que era el desecho que se daba a los animales).

Una profesión artesanal
que ha pasado de padres a hijos

En los años treinta, existían en 
Mijas unos 17 molinos de harina; 
actualmente no queda ninguno.
En la foto, a la derecha, el molino en 
el que trabajó Rafael, situado en Las 
Pavitas, debajo de Huerta Alta, yendo 
por la carretera de Benalmádena. Su 
abuelo se lo compró, junto con media 
fanega de tierra, a su madre por 7.000 
pesetas. Décadas después, la familia 
vendió el terreno y fue destruido.

bajaba hasta Fuengirola por 9 du-
ros con mi burro por la carretera, 
un camino que usaban los dos 
únicos coches que había en Mijas, 
uno de ellos funcionaba con gasó-
geno, con leña”.

A los 20 años se fi jó en quien, 
a la postre, sería su mujer: María 
Leiva. “Su padre, Juan, tenía una 
panadería en la calle San Sebas-
tián y me enamoré de ella descar-
gando el burro, cuando la vi me 
quedé prendado y empezamos a 
salir un poco a escondidas, por las 

cosas de la época, y ya llevamos 
juntos casi 70 años”, asegura. 

Según Rafael, en aquellos tiem-
pos solo había 6 panaderías en la 
villa. De hecho, después de tres 
décadas en el molino familiar y de 
trabajar brevemente como peón 
en la construcción de un chalé y 
de molinero en otra aceña de la 
zona, fue contratado en la panade-
ría de Francisco González. “Creo 

que eran los años sesenta cuando 
subió el agua a Mijas y además 
se dejó de trillar como antaño, se 
empezaron a construir casas en 
Las Lagunas y La Cala y ya no ha-
bía tanto trabajo; así que me metí 
a panadero, estuve unos 18 años 
hasta que me jubilé”, indica.

Actualmente, es fácil encon-
trarnos con Rafael paseando por 
las calles de Mijas Pueblo y, so-
bre todo, visitando la recreación 
que existe en El Compás de un 
molino de harina tradicional, don-
de le gusta charlar con Antonio 
García, responsable de abrir al 
público estas instalaciones, y con 
los turistas. Es más, en el momen-
to de la entrevista llegó un grupo 
de alemanes y su guía, que ya le 
conoce, les explicó que habían te-
nido la suerte no solo de conocer 
un antiguo molino de harina, tam-
bién a uno de los tres molineros 
que hoy día quedan en Mijas.

Sin duda, una persona entra-
ñable a la que todos sus vecinos 
conocen y saludan a su paso. “A 
mí me encanta mi pueblo”, dice 
mientras me despido de él a las 
puertas de su vivienda, en su 
apreciada calle San Sebastián.

estuvo unos 30 años 
trabajando de molinero y 
otros 18 como panadero

Rafael González

Mijas rinde homenaje a estos 
tradicionales molinos de harina 
con una recreación en El Compás.
Fue inaugurado el 19 de septiembre 
de 2006 y restaurado en 2014. En 
su interior, encontramos piezas 
originales de hasta 200 años que 
fueron donadas por Manuel Romero, 
carpintero que se encargó de su 
reproducción de manera artesanal.

Impulso de la economía
mijena en los siglos xix y xx

Rafael conserva en su casa una 
maqueta de un molino de harina, que 

construyó hace casi 30 años y a la 
que dedicó 8 meses de esfuerzo. Las 

fi guras de la molinera y del molinero se 
las hizo la ceramista Carmen Escalona

Maqueta de un molino 1

2

3

rodezno

saetillo

tolva

‘ojo’

piedras

‘palahierro’

canaleta

tamizador

harina fina

tercerilla

afrecho
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Asociación de Mayores Virgen de la Peña

Ocho compañeros se reunieron en 
2006 con intención de crear un co-
lectivo que, de manera libre e inde-
pendiente, diera respuesta a las nu-
merosas demandas de los mayores 
de toda la localidad. Y así fue. El 30 
de noviembre germinó la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña, un proyecto que 

no ha dejado de crecer en número 
de socios y de inquietudes. Por la 
simbólica cantidad de diez euros al 
año, los miembros pueden obtener 
numerosos descuentos en todas 
las actividades que proponen. 

Sin embargo, las raíces de su 
razón de ser entroncan con nece-

sidades más sociales. Uno de sus 
caballos de batalla es la puesta en 
funcionamiento de una residen-
cia pública, con centro de día, que 
venga a resolver una antigua recla-
mación de este sector de la pobla-
ción. Asimismo, ellos mismos se 
denominan “mayores para mayo-
res” porque son “meros volunta-
rios que no buscan nada a cambio 
de ayudar a otras personas de su 
edad con necesidad de compañía 
y ayuda”, nos explica el presidente 
del colectivo, Juan García. Ahon-
dando en este sentido, su vicepre-
sidente, Francisco Cuevas, nos co-
menta que ya han contactado con 
Bancosol y Mercamálaga porque 
tienen intención, “cuando el Ayun-
tamiento recepcione la reforma 
del hogar del jubilado, de poner en 
marcha un comedor para mayores 
de 65 años con grandes necesida-
des, que nos derive la concejalía 
de Servicios Sociales o Cruz Roja”. 
Sin duda, un equipo entusiasta que 
se vuelca día a día con los mayores.

Reportaje de Laura Delgado

el hogar del jubilado de 
Las Lagunas. Atienden de 

10:30 a 12:30 h. de lunes a 
viernes (Tel. 952592508)

Su sede está en
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Mayores
viajeros

En Marina d’Or.- Esta imagen de 2012 es solo un ejemplo 
de los muchos viajes que organiza el colectivo. Además de una 
salida importante al año, en el resto de meses intercalan escapadas 
para conocer nuevos lugares. Cruceros, viajes de salud a Lanjarón 
o destinos como Galicia han sido algunas de las propuestas que 
mayor aceptación han tenido. Y siempre pensando en el bolsillo 
de los participantes, con buenos precios y calidades.

Espíritu joven
La Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña, con ocho años y medio de 

trayectoria y más de 800 socios, es una de las más activas del municipio

Comprometid
 
con SU PUEBLO
Mayores para mayores.- Además de las in-
quietudes más ociosas, como talleres o viajes, la asociación 
tiene una fuerte vocación de voluntariado. Bajo su progra-
ma ‘Mayores para mayores’, se ofrecen para acompañar a 
otros mayores en sus casas, al médico o en otras gestiones. 
Asimismo, se preocupan por mejorar su municipio; una 
muestra es su propuesta, que el Consistorio llevó a cabo, de 
instalar circuitos biosaludables por toda la localidad.



Asociación de Mayores Virgen de la Peña

“Todos somos voluntarios que trata-
mos de ayudar sin ningún benefi cio 
a cambio a otros mayores, como los 
que vamos a acompañarles a sus 
casas, al médico u otras gestiones”

ANA 
RAIVAL
Vocal de la 
asociación

“En Mijas, había y hay muchas per-
sonas mayores que necesitaban 
una asociación que luchara por dar-
les calidad de vida, que les asesora-
ra y organizara actividades”

“Tenemos en mente, cuando el 
Ayuntamiento recepcione la reforma 
del hogar del jubilado, poner en mar-
cha un comedor para mayores de 
65 años con grandes necesidades”

JUAN 
GARCÍA
Presidente de 
la asociación

FRANCISCO 
CUEVAS
Vicepresidente 
de la asociación

Del 8 al 14 de mayo de 2015 17Actualidad
Mijas Semanal

Su principal
aspiRacion

Una residencia pública.- Según la Federación de Organiza-
ciones Andaluzas de Mayores (FOAM), a la que pertenece esta agrupa-
ción mijeña, en España hay diez millones de personas con edades com-
prendidas entre los 60 y 84 años. Esta cifra se eleva a 20.000 en Mijas. 
Es por ello que el principal objetivo con el que surgió es la creación y 
puesta en marcha de una residencia pública, incluyendo centro de día, 
con plazas concertadas que venga a cubrir una demanda histórica. 

Suelo reservado.- En la localidad, en 2013 el Ayuntamiento puso a disposición de la Junta de 
Andalucía (administración a quien compete la construcción, equipamiento y concertación de plazas según la 
ley) una parcela de propiedad municipal para este fi n, con una superfi cie de más de 8.000 metros cuadrados, 

en la calle Antonio García Moreno, junto al IES Vega de Mijas, en pleno corazón de Las Lagunas.

Un equipo entusiasta y
volcado con los mayores...

que no se olvida
de sus fundadores

y cargado de
vitalidad

Un colectivo al servicio de los jubilados.- El 30 de noviembre de 2006 nació, de 
la inquietud de ocho personas, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña. El objetivo 
era crear un colectivo independiente y libre que defendiese los derechos y libertades de los mayores.

Homenajes.- En pasadas asambleas generales, la directiva agrade-
ció el esfuerzo de socios fundadores con una placa honorífi ca. En imáge-
nes, a la izquierda, el expresidente Juan Manuel Huertas se la entregó en 
2013 a Juan de Sosa; a la derecha, Laurentino Galán en 2014.

Talleres y actividades.- 
Con idea de diversifi car la oferta 
de actividades, proponen cada año 
talleres de fl ecos y mantones, in-
formática, alfabetización, bordados, 
bolillos o de memoria, así como 
campeonatos como el de dominó.
bolillos o de memoria, así como 

y cargado de

Talleres y actividades.-
Con idea de diversifi car la oferta 
de actividades, proponen cada año 
talleres de fl ecos y mantones, in-
formática, alfabetización, bordados, 
bolillos o de memoria, así como 

El colectivo tiene su sede en el hogar del jubilado de Las Lagunas, 
aunque trabajan por todos los mayores del municipio
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Justo antes del inicio formal de 
la campaña electoral, Ángel No-
zal pasó por nuestros estudios 
para hablar del desarrollo de las 
actuaciones que están en mar-
cha en el municipio. 

El primero de los asuntos en 
ponerse sobre la mesa fue el re-
inicio de las obras en el centro 
de Adimi, una cuestión en la 
que el regidor local se mostró 
contundente al afi rmar que el 
hecho de que las obras de este 
edifi cio, que atenderá a perso-
nas con discapacidades, hayan 
estado ocho años paradas ha 
sido una “vergüenza”, tanto 
para la anterior Corporación 
municipal como para la que él 
mismo dirige. 

En este sentido, Nozal reco-
noció el impulso de Fundación 
Sonrisa, con el Club La Costa a 
la cabeza, que ha invertido cer-
ca de 1,5 millones de euros en 
la construcción de este centro, 
y de otras instituciones como 
la Diputación de Málaga, con 
otros 250.000, la ONCE, con 
130.000 y otros 500.000 euros 
de las arcas municipales, que 
van a poder “completar el sueño 

de gente que ya no está, de gen-
te que se ha jubilado y de niños 
que ya son adultos”. “Solo es-
pero que la Junta de Andalucía 
responda y concierte las plazas 
para que se ayude a estos jóve-
nes, igual que se ayuda a otros”, 
concluyó el primer edil acerca 
de la cuestión de estas obras, 
que confi rmó que estarán con-
cluidas para principios de 2016 
en La Cala Hills. 

Otro centro, en este caso para 
la atención de enfermos de al-
zhéimer, está a punto de rema-
tarse en las antiguas casas de 
los maestros de Mijas Pueblo. El 
día 19, se entregarán las llaves de 
este complejo que, en palabras 
del regidor, destaca por su luz y 
sus privilegiadas vistas al Medi-
terráneo, un ambiente que No-
zal cree que será positivo para la 
enfermedad de estos mayores. 
Por otra parte, con la Asociación 
de Familiares y Enfermos de Al-
zhéimer de Mijas Costa y Fuen-
girola, el Consistorio acaba de 
fi rmar otro convenio, aportando 
un granito de arena a su centro 
de día en Los Pacos, al que acu-
den muchos vecinos de nuestro 
municipio. 

En otro orden de cosas, el pri-
mer edil se centró en la apretada 
agenda de eventos, actividades y 
visitas que el Ayuntamiento ha 
organizado para los mayores de 
la localidad, que incluye las ex-
cursiones que están realizando 
en las últimas semana: “Las vi-
sitas a Málaga y Marbella están 

dedicadas a los que no pudieron 
hacer el viaje a Madrid, pero que 
sí pueden pasar una mañana en 
la capital. Dos o tres grupos de 
Mijas Pueblo ya han estado y se 
lo han pasado muy bien”. 

Chiringuitos
En el pleno municipal ordinario 
del mes de abril, último de este 
mandato, se votó la anulación 
del artículo 135 del PGOU que 
mantenía en un limbo legal a los 
chiringuitos mijeños, un asunto 
enquistado que por fi n parece 
ver la luz al fi nal del túnel. “He-
mos anulado ese artículo por 
unanimidad y esperemos que 
la Junta tenga a bien aprobarlo 
y podamos darle concesiones a 
un mínimo de 20 años para que 
puedan acometer reformas y 
que parezcan más restaurantes 

de la Carihuela que chabolas del 
Pozo del Tío Raimundo”.  

Nozal también explicó, en re-
lación a la playa de Riviera del 
Sol y el chiringuito El Juncal, 
que se ha podido “demostrar 
que está fuera de la demarca-
ción pública marítimo terres-
tre, afectado por un talud de la 
A-7 que en ningún caso tiene 
utilidad como zona verde”. Esta 
moción fue aprobada en sesión 
plenaria de manera defi nitiva, 
por lo que no habrá que demo-
ler este restaurante. 

De obras y galas
También hubo hueco para hablar 
de las obras del Parque del Agua, 
que va a estar listo enseguida y 
que “les va a encantar a los ve-
cinos, se lo van a pasar bien este 
verano en ese parque”. Además, 
Ángel Nozal explicó profusa-
mente la situación de las vivien-
das irregulares y la ejecución de 
las obras de suministro de agua, 
saneamiento, electricidad y co-
municaciones en diferentes áreas 
del municipio. Felicitó a esta casa, 
Mijas Comunicación, por el es-
fuerzo en la realización de la Gala 
del Deporte 2015 y, ya que estaba 
de gala, nos habló del buen nivel 
de los vídeos presentados por los 
centros escolares a la Gala del 
Reciclaje, ya que los niños “están 
concienciados en las tres erres: 
reciclar, reutilizar y reducir”.

“Ningún político debe ponerse 
una medalla tras permitir 
que las obras de Adimi hayan 
estado ocho años paradas”

Nacho Rodríguez

completa el sueño de gente 
que ya no está, de gente 

que se ha jubilado y de 
niños que ya son adultos”

“El Centro Adimi los chiringuitos parezcan 
más restaurantes de la 

Carihuela que chabolas del 
Pozo del Tío Raimundo”

“Queremos que

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

El alcalde trató otros asuntos...

Convenio con AFA
“Aunque el centro de AFA esté 
en Los Pacos, allí se atiende a 
muchos mayores de Mijas. El 
Ayuntamiento fi nancia tanto su 
transporte como sus gastos de 
manutención y, si Fuengirola, Di-
putación y Junta habían puesto 
tanto dinero, nos parecía justo 
que el Ayuntamiento también pu-
siera su granito de arena. Hemos 
aportado 69.000 por una serie de 
conceptos pendientes”.

los Cordobeses
“Me habían pasado un presu-
puesto de 80.000 euros para la 
reforma de una calle y, con ese 
dinero más otros 50.000 que he 
fi rmado esta semana, remata-
mos la mejora de toda una ba-
rriada que está en primera línea 
y que ahora vuelve a ser un ban-
derín turístico de La Cala de Mijas. 
Incluso los propios vecinos están 
ayudando, arreglando sus facha-
das y poniendo fl ores”.

viviendas RAFO
“Se construyeron una serie de 
viviendas de manera irregular 
en torno a las casas que, con el 
PGOU, se habían legalizado bajo 
el ‘Régimen Asimilado a Fuera 
de Ordenación’. Ahora tenemos 
la posibilidad de declarar todas 
esas viviendas como similares a 
las RAFO, siempre que no tengan 
pleitos pendientes y  presenten 
un plano, un detalle de la vivienda 
y su inscripción en el registro”.

Artículo 135 del PGOU
“Hemos anulado el artículo 135 del 
PGOU que, aprobado en 1999, 
prohibió que hubiera chiringuitos 
en las playas de Mijas. Desde en-
tonces, estos establecimientos se 
encuentran en precario, pagando 
su canon al Ayuntamiento y a la 
Junta, pero sin contrato. Espe-
remos que la Junta tenga a bien 
aprobarlo y podamos darle con-
cesiones a un mínimo de 20 años 
para que acometan reformas”.

pago de basuras
“He tenido la oportunidad de 
contárselo personalmente a mu-
chos de los mayores en el viaje a 
Madrid, pero teníamos que anu-
lar más de 1.500 recibos y solo se 
habían tramitado 400 devolucio-
nes. Siendo pensionista, empa-
dronado y si en el núcleo familiar 
entran menos de 1.400 euros, 
se puede pedir la exención de la 
tasa de basuras y, si ya se ha pa-
gado, su devolución”.

El alcalde acudió a su cita semanal con el plató de Mijas 
3.40, donde explicó los detalles de la gestión de su equipo 
de gobierno en un primer mandato que está llegando a su fi n

Arriba, el alcalde conversa con el conductor del programa ‘Informe de Gestión’, Juan Diego Sánchez / M.F.
Abajo, un momento de la visita de la Corporación municipal al centro de ADIMI / B.M.

INFORME DE GESTION
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No te pierdas l�  curs�  
de primavera 
Primeros auxilios pediátricos o 
huertos ecológicos son algunos de 
los talleres organizados por Juventud

J.L. Mañana sábado 9 de 
mayo se inician las rutas 
en bicicleta de montaña de 
‘Pedaleando’, una actividad 
organizada por el depar-
tamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas  que 
ofrece deporte y naturaleza a 
los mijeños. Dará comienzo 
con dos opciones: la ruta del 
Arroyo Pilones y la de Los 
Corralejos. El 16 de mayo, el 
trayecto irá o por el Acue-
ducto del Trapiche o por la 
ruta de los Caminos Caleños. 
Y para el sábado 23, se ofre-
cen dos recorridos: uno por 
el Abrevadero de La Cala y 
otro por Valtocado. Hay que 
tener en cuenta que la prime-
ra opción es la de nivel bajo/
medio y la segunda, medio/
alto. Las rutas partirán a las 
10 de la mañana desde el IES 
Sierra Mijas.

La primavera ya está aquí, y con 
ella los nuevos cursos que el 
departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas ha pro-
gramado para mayo y junio. En 
total son tres los talleres que ha 
presentado. En primer lugar, se 
encuentra el Taller de Primeros 
Auxilios Pediátricos, impartido 
por médicos del hospital Mater-
no Infantil de Málaga, que tiene 
una duración de 12 horas y un 
coste de 20 euros. Este curso se 
impartirá de 17 a 21 horas los días 
25 de mayo y 1 y 8 de junio. 

En segundo lugar, está el Taller 
de Quiromasaje Deportivo Natu-
ropático, que cuenta con una du-
ración de 20 horas presenciales y 
cinco online. También se llevará 
a cabo en horario de 17 a 21 horas 
los días 28 de mayo y 4, 11 y 18 de 
junio, con un coste de 30 euros. 
El curso será impartido por la 
Escuela de Naturopatía de Mijas. 

Y para los amantes de la natu-

raleza y la comida sana, el área de 
Juventud ha organizado un curso 
para aprender a cultivar nuestras 
propias frutas y hortalizas. Se 
trata del Taller de Huertos Eco-
lógicos para Terrazas y Azoteas, 
porque ya no hace falta tener una 
fi nca o terreno para poder cul-
tivar tu propia comida. Será el 
sábado 6 de junio en el Albergue 
Entrerríos de 9:30 de la mañana 
a 13:30 horas, y es gratuito. Las 
inscripciones pueden hacerse en 
el área de Juventud en horario de 
9 a 14 horas.

Comie� an 
las rutas 
en bici

Johanna Lozano

Taller 
Primeros 
Auxilios 
Pediátricos

Taller 
Quiromasaje
Deportivo
Naturopático

Taller Huertos 
Ecológicos 
para Terrazas 
y Azoteas

12 horas

4 horas

20 horas presen-
ciales + 5 online

20 euros

30 euros

Fecha

Fecha

Fecha

25 de mayo
1 y 8 de junio

28 de mayo
4, 11 y 18 de junio

6 de junio

Horario

Horario

Horario

De 17 a 21 horas

De 17 a 21 horas

A las 9:30 horas

Gratuito

OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala 
de Juventud

“Creemos que son unos 
cursos que responden a la 
demanda formativa com-
plementaria que tenemos 
por parte de los jóvenes”.

“
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Seguridad  Ciudadana

Nueve equipos, entre los que se 
encuentran detectores de humo, 
cámaras térmicas y motores de 
evacuación de aguas, son las 
nuevas armas con las que cuen-
tan los bomberos de Mijas en su 
lucha contra los incendios y en 
situaciones de rescate.

El concejal de Bomberos en 
el Ayuntamiento de Mijas, Cris-

tóbal González, explicó que 
“la intención es que no les falte 
absolutamente nada para poder 
trabajar con seguridad y efi ca-
cia”, apuntando, además, que 
en breve recibirán un nuevo ca-
mión, “un 4x4 autosalvable, con 
difusores para que los bomberos 
puedan pasar en medio de un 
fuego y preparado también para 
acceder a la playa, a la sierra o a 

sitios con escombros, donde es 
fundamental que puedan entrar 
estos vehículos en caso de in-
cendio”, aseguró el edil.

Esta iniciativa se enmarca en 
el plan de renovación del Par-
que de Bomberos de Mijas para 
adecuar las instalaciones a toda 
la normativa vigente en mate-
ria de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como reforzar la 

atención al ciudadano. Francis-
co Montilla, coordinador de Se-
guridad del Consistorio, expuso 
que aumentar el equipamiento y 
dotación de este cuerpo era “una 
asignatura pendiente para Mijas, 
que revierte directamente en la 
seguridad de todo el municipio y 
de los bomberos, que merecen el 
mejor equipamiento para poder 
dar las mejores garantías”.

El Parque de Bomberos de Mijas adquiere nuevos equipos 
especializados en rescates y en la lucha contra el fuego

Los bomberos de Mijas, mejor 
equipados contra los incendios

Nacho Rodríguez

La Policía Local de Mijas detuvo el pasado sábado 2 de mayo 
en la urbanización Riviera del Sol, a un hombre después de 
que este agrediera con un hacha a varios agentes que trataron 
de inmovilizarlo cuando destrozaba su propia vivienda con el 
arma. El sujeto, que ya tenía antecedentes de tres delitos y dos 
detenciones, añade a su historial otros cuatro presuntos deli-
tos de atentado, resistencia, desobediencia y amenazas graves 
a agentes de la autoridad. Durante la detención, ante la actitud 
violenta del individuo, tuvo que armarse un dispositivo en el 
que participaron varias unidades de Policía Local y de Guardia 
Civil. Varios de estos agentes resultaron heridos mientras trata-
ban de reducir al presunto delincuente, que mantuvo su actitud 
hasta que fue inmovilizado. Finalmente, los agentes comproba-
ron que el individuo se encontraba solo en su domicilio por lo 
que, a pesar de que había causado graves destrozos en este in-
mueble, así como en la vivienda de un vecino, no había ninguna 
víctima en el interior. Tras proceder a su detención, y una vez 
fi nalizadas las diligencias de la Policía Local, el sujeto fue trasla-
dado a las dependencias de la Guardia Civil, donde fue puesto 
a disposición judicial.

*EN BREVE

Detenido por agredir con un hacha a varios 
agentes de Policía Local.-

El Ayuntamiento de Mijas ha ordenado la retirada inmediata de 
dos antenas de telefonía ilegales instaladas en la urbanización 
Algaida a cargo de dos empresas operadoras. Según los infor-
mes del departamento de Disciplina Urbanística, tras las ins-
pecciones realizadas por agentes de la Policía Local, ninguna de 
las dos instalaciones, erigidas en el año 1999, se ajustaban a los 
criterios de la licencia de obras municipal. El alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, fi rmó el pasado 29 de abril los dos decretos por 
los que se insta a ambas empresas a alegar o retirar las antenas 
en un plazo de diez días, estableciendo que los responsables de 
estas instalaciones se exponen a una sanción de carácter grave, 
en base a los informes técnicos del departamento antes citado.

El Ayuntamiento ordena la retirada de dos 
antenas de telefonía ilegales.-  González y Montilla inspeccionan los nuevos equipos / Beatriz Martín.

N.R. Unas 500 personas partici-
pan hoy en un ejercicio multidis-
ciplinar en las instalaciones del 
hipódromo de Mijas. Se trata de 
un entrenamiento sobre desas-
tres en escenarios múltiples, en el 
que se irán sucediendo situacio-
nes donde diferentes víctimas de 
primer y segundo nivel tendrán 
que ser localizadas, rescatadas 
y atendidas. Este ejercicio de si-
mulacro se engloba dentro de las 
IX Jornadas de la Universidad de 
Málaga sobre Seguridad, Emer-
gencias y Catástrofes que se han 
realizado durante esta semana 
en la Escuela de Ingenierías del 
Campus de Teatinos. Para ser lo 
más fi eles posibles a la realidad, 
en esa franja horaria sonarán si-

renas y habrá un constante trasie-
go de vehículos de emergencias. 
También participarán en estas 

experiencias diferentes equipos 
de seguridad, sanitarios, civiles y 
militares de toda la provincia.

EMERGENCIAS

Unas 500 personas participan en un 
ejercicio de simulacro en el hipódromo

El edil de Bomberos, Cristóbal González, (drcha.) durante la presentación 
del evento el pasado 7 de mayo en Málaga / I.Pérez.

Protección Civil
está contigoPROTECCIÓN CIVIL

La agrupación de Protección Civil Mijas ha 
acompañado a nuestros mayores a la excursión al 
Caminito del Rey.

Miércoles 6 de mayo

Desde las 10:30 a las 13:30 horas, estarán en el campo 
de fútbol principal del Polideportivo de Las Lagunas, 
como soporte a las Jornada de Deporte Adaptado.

Viernes 8 de mayo

Este fi n de semana se celebra la prueba de los 101 
Km que organiza la Legión. Protección Civil formará 
parte del equipo que asistirá a los participantes.

Protección Civil también estará presente en el 
evento de gimnasia rítmica que se celebrará de 9 a 
15 horas en el pabellón cubierto de La Cala de Mijas.

Sábado 9 de mayo

La competición del Triatlon Steelives llega a Mijas y 
Protección Civil no puede faltar a echar una mano
en cuanto acontezca en esta dura prueba.

Domingo 10 de mayo

durante la semana DEL 27 DE abril al 3 de mayo DE 2015
INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

VEHÍCULOS RETIRADOS: 13
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 11

ACTA DE OBRAS: 1
ACTA PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO:1
ACTAS DE INTERVENCIÓN: 15

DCSV: 1 por alcoholemia

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 174
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 265
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 232

DENUNCIAS MUNICIPALES: 56
21INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 21

DETENIDOS: 3 14 por estupefacientes
3 por alteración del orden

ACTAS LEY 1/92 Seg. CIUDADANA: 17

2 por Búsqueda Detención y Personación  y 1 por Atentado, Desobediencia, Resistencia y Amenazas graves a los Agentes de la Autoridad

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 10
3 por arrojar basura en vía pública
3 por excrementos
1 por miccionar en vía pública
1 por mendicidad
1 actividad sin autorización
1 por ruidos

equipamiento para poder 
dar las mejores garantías”

“El mejor
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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

Urban
 ación La Noria
SÁBADO 2, 23:00 H

Bulevar del Parque Doña Ermita
DOMINGO 3 20:00 H

Calle Geranio 
DOMINGO 3, 23:00 h

Avenida L�  Liri� 
SABADO 2, 20:00 H

Calle Guadiana
DOMINGO 3, 19:30 H

Calle Antequera
DOMINGO 3, 22:30 H

Carretera de Mĳ as
DOMINGO 3, 19:30 H

El Juncal
VIERNES 1, 19:00 H

Urban
 ación El Coto
lunes 4, 19:30 h

DOMINGO 3, 19:00 H
Calle Encina

21Actualidad
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Parque Andalucía
VIERNES 1, 20:30 H
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Tercera Edad
EXCURSIONES

De paseo con
l�  mayores
Cientos de jubilados 
disfrutan estos días 
de excursiones por 
distintos puntos de 
Mijas y la provincia 
de Málaga

“Ahora que tenemos tiempo libre, 
nos gusta salir, conocer sitios y ha-
cer amigos”. En ello coinciden mu-
chos de los mayores que partici-
pan en las excursiones a distintos 
puntos de Mijas y de la provincia 
que organiza para ellos el Ayunta-
miento. “Estos paseos sirven para 
que los mayores desconecten de 
su rutina y conozcan su pueblo”, 
comentó la edil de Mayores de La 
Cala, Silvia Marín, que acompañó 
a uno de los grupos en un paseo 
por el río Gomenaro. Y si usted 
está interesado en participar, sepa 
que aún hay salidas pendientes. 

Micaela Fernández

próximas 
excursiones

Mijas Pueblo 
11 de mayo

Mijas Pueblo 
18 de mayo

La Cala 
12 de mayo

La Cala
19 de mayo

Las Lagunas
8, 13, 14 y 15 de mayo

Las Lagunas
20, 21 y 22 de mayo

Cauce del río Gomenaro

Marbella

Natural� a
Durante el paseo por la senda del 
río Gomenaro, los mayores van 
descubriendo la rica fauna que 
hay en nuestro entorno natural

Tradición
La excursión al río Gomenaro 
también incluye una intere-
sante visita al Molino de Acei-
te Hermanos Ayala de Mijas

“Estas excursiones sirven para 
que los mayores desconecten de 
su rutina, conozcan su pueblo y la 
provincia. Y la verdad es que nos 
comentan que están disfrutando 
mucho de los paseos”.

Silvia Marín, concejala de  
Mayores de La Cala de Mijas

hay en nuestro entorno natural

Tradición
La excursión al río Gomenaro 
también incluye una intere-
sante visita al Molino de Acei-
te Hermanos Ayala de Mijas

Río Gomenaro

Málaga capital

Caminito del Rey

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, con los mayores de Las Lagunas / P.M.

Fotos: Irene Pérez, 
Jorge Coronado, Diana 
Calvo, Desirée de Sosa y 
Patricia Murillo.

Las concejalas Silvia Marín y 
María del Mar Ríos acompañan 
a los mayores de La Cala.



M.F. Aquellos mayores que aún no 
hayan participado en alguna de las 
excursiones organizadas a Málaga 
capital, el Caminito del Rey o la 
senda fl uvial por el río Gomena-
ro, aún tienen la oportunidad de 
inscribirse. También hay previstas 
salidas a Marbella. Con esta inicia-

tiva, el equipo de Gobierno, que di-
rige Ángel Nozal, persigue que los 
jubilados conozcan puntos de su 
propio municipio, que desconocen 
por su rutina diaria y, por supues-
to, que hagan ejercicio.  
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De paseo por 
Málaga capital

Hasta fi nales de 
mes continúan 
las � cursiones al 
río Gomenaro y 
Marbella

información en Turismo 
o en el área de Mayores

Pueden pedir

“Vengo de Córdoba y estoy 
encantada de vivir aquí. Mijas tiene 
muchos lugares que ver. Mis hijos me 
dicen que cuándo me voy, pero ya no 
me vuelvo. Aquí estoy encantada”.

María Díaz, vecina

“Estamos disfrutando con los 
mayores de unos paseos muy 
agradables y tranquilos. A ellos les 
sirve para cambiar de aires y salir 
de su entorno”.

María del Mar Ríos, concejala 
del Ayuntamiento de Mijas

“He participado en el paseo por la 
senda fl uvial, no la conocía y me ha 
gustado mucho. Hemos disfrutado 
de una ruta muy agradable”.

Fe Granda, vecina

El Caminito 
del Rey

De turismo por Málaga
Muchos mayores están conociendo lugares que 

nunca habían visitado, aún siendo malagueños

Los mayores van acompañados en todo momento de concejales, guías y Protección Civil.
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“Les he animado a que pidan más, 
que piden muy poco los abuelos de 
Mijas... Me pidieron el suelo nuevo y 
también me pidieron sillas que pesaran 
menos... Son pequeñeces que a la 
gente le puede hacer la vida más fácil”.

“Estamos muy contentos con el 
alcalde; la junta directiva está 
muy agradecida por las obras 
y queremos darle las gracias y 
hacerle un pequeño homenaje. 
Tenemos que ser agradecidos”.

Ángel Nozal, alcalde de Mijas
Rosario Díaz, presidenta de la 
directiva del hogar del jubilado

“Aquí estamos muy bien. 
Vivimos cerca y en dos segundos 
estamos aquí. Lo pasamos muy 
bien bailando. Estamos muy 
agradecidos por lo que 
han hecho aquí”.

“Soy de los más antiguos. Los 
domingos hay aquí mucha gente. 
Esto está fenómeno, lo que han 
hecho aquí. Antes de la obra no 
se cabía. Ya que venimos, que 
estemos a gusto”.

Isabel Checa, usuaria José Villar, usuario
“Vengo siempre aquí, en invierno 
y en verano. Además, esto se ha 
quedado precioso con la obra, 
magnífi co. A mí me gusta mucho. 
Han ampliado el salón y han 
puesto mobiliario nuevo”.

Claudia Martín, usuaria

Noche de fi esta
en el nuevo salón

Los mayores laguneros aplauden las mejoras realizadas por 
el Ayuntamiento en las instalaciones del hogar del jubilado

El hogar del jubilado de Las La-
gunas rebosa alegría un domingo 

por la noche. Es día de fi esta, de 
cena y baile en el nuevo salón. Las 
obras de mejoras y ampliación de 
las instalaciones realizadas por el 

Ayuntamiento han supuesto más 
espacio para la realización de acti-
vidades, lo que los mayores lagu-
neros han aplaudido: “Han pasado 

Carmen Martín

muchos años sin hacer nada”, 
afi rmó la presidenta de la junta 
directiva del hogar del jubilado de 
Las Lagunas, Rosario Díaz, que 
aseguró que ahora tienen pensado 
“hacer muchas cosas”.

La junta directiva y los mayores 
laguneros quisieron agradecer las 
mejoras invitando al alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, y al equipo de 
gobierno, a una copa de vino en el 
hogar del jubilado. Y tuvieron una 
nueva noticia: Nozal les anunció 
que en los próximos días conta-

rán con servicio de peluquería y 
podólogo, ya que se ha resuelto 
el concurso público y solo queda 
presentar el aval. Además, el regi-
dor no solo apuntó la falta de aire 
acondicionado en el salón que se 

ha ampliado, sino que invitó a los 
mayores a acudir al vivero muni-
cipal y coger macetas para ador-
nar el centro. “Me han invitado 
porque ahí tienen un salón donde 
pueden bailar y cenar y me dije-
ron ‘vente a verlo y nos tomamos 
una copa de vino’. Les he anima-
do a que pidan más, que piden 
muy poco los abuelos de Mijas”, 
explicó el primer edil. “También 
me pidieron sillas menos pesadas 
para poderlas apilar; se las hemos 
traído conservando las antiguas 
en el bar. Son pequeñeces que a la 
gente les puede hacer la vida más 
fácil y feliz”.

Con la ampliación se ha dotado 
al hogar del jubilado de un salón 
más amplio para bailar, cenar y 
realizar otras actividades y de 
otro para tallares; además, se ha 
puesto nuevo mobiliario, todo ello 
respetando el espacio del bar y de 
la Asociación Virgen de la Peña, 
apuntó el primer edil.

contarán en breve 
con servicio de 

podólogo y peluquería

Los mayores

El alcalde, en el centro, brindó con concejales y miembros de la junta directiva del hogar del jubilado, que agradecieron la reforma realizada en las instalaciones / C.M.

Ángel Nozal ayudó a la junta directiva del hogar del jubilado a repartir claveles a las mujeres por el Día de las Madres / C. Martín.

Tercera Edad
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Tercera Edad

I.M. Los jubilados residentes 
en La Cala cuentan, desde el 
pasado martes 5, con mayor 
comodidad a la hora de reali-
zar cualquier trámite o gestión 
con la concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento. Y es que la ofi ci-
na de atención a la Tercera Edad 

ha trasladado sus servicios des-
de la tenencia de alcaldía de La 
Cala hasta el Centro de Mayores 
del núcleo marinero, situado en 
el paseo marítimo, frente a la 

playa del Torreón. El horario de 
atención al público será todos 
los martes y jueves de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde. Además, 
pueden llamar al 952 49 20 69.

SERVICIOS

La ofi cina de la Tercera Edad 
cambia de ubicación en La Cala

I.M. El pasado lunes 4 de 
mayo se abrió el plazo de soli-
citudes para aquellos mayores 
que quieran participar en el 

Programa de Viajes que orga-
niza el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales a través del 
Imserso. Los interesados en 
disfrutar de unas vacaciones 
en diferentes puntos de Espa-
ña entre el periodo compren-
dido entre octubre de 2015 y 
junio de 2016, tienen hasta el 
5 de junio para cumplimentar 
toda la documentación. Para 
solicitar información, pue-
den llamar al teléfono 901 
109 899 de lunes a viernes 

de 9 a 18 horas. 

TURISMO

Abierto el plazo de solicitud 
para participar en el Programa 
de Turismo del Imserso

“Es un homenaje muy merecido 
por todas las madres, es una cita 
tradicional que aprovechamos para 
festejar y pasar un rato juntos”

Juan Carlos Pérez
Pte. Asociación de 
Mayores de La Cala

“Es una jornada que se merecen, cada 
uno ha elegido lo que quería desayunar, 
café, infusiones, tostadas... Y hemos 
tenido un pequeño detalle con ellos”

Manuel A. López
Gerente Bar del 
Centro de Mayores

“Este día tan especial lo comenzamos 
desayunando con los amigos y, 
después, vamos a celebrarlo en 
familia, sobre todo con los nietos”

Juana Sena
Usuaria del Centro de 
Mayores caleño

“Son fechas señaladas en las que nos 
acordamos de personas que no están, 
pero hay que seguir celebrándolas 
porque ellos siguen aquí con nosotros”

Mª Rosa Garrido
Usuaria del Centro de 
Mayores caleño

Más cercanía.- Gracias 
a esta modifi cación, los usuarios 
habituales del Centro de Mayores 
caleño pueden realizar sus 
trámites de manera más ágil, sin 
necesidad de desplazarse hasta la 
tenencia de alcaldía.

Muchos se decantaron por la terraza del bar del centro de mayores para disfrutar del soleado día que hizo la 
mañana del domingo 3 de mayo / Nacho Rodríguez.

Una ocasión especial
El Día de la Madre

Qué mejor manera de celebrar 
el Día de la Madre que con un 
desayuno a orillas del mar. Eso 
debió pensar la junta directiva de 
la Asociación de Mayores de La 
Cala, que decidió organizar un 
rico desayuno andaluz para con-
memorar la cita. Una muestra de 
cariño que todos agradecieron. 
“Este día tan especial lo comen-
zamos desayunando con los ami-
gos y, después, vamos a celebrar-
lo en familia, sobre todo con los 
nietos”, señaló una de las asisten-
tes, Juana Sena. Y es que, entre 
los que allí se congregaron, había 
muchas madres pero también 
muchas abuelas. Según el presi-
dente del colectivo, Juan Carlos 
Pérez, “es un homenaje muy me-
recido por todas las madres”.

Laura Delgado

La Asociación de Mayores de La Cala conmemoró esta 
efeméride tan entrañable con un desayuno en su centro 



Antonio Ordóñez, cabeza de lista 
por UPyD en Mijas, apostó por un 
inicio de campaña “incierto” con 
la irrupción de nuevas fuerzas, 

pero espera que la ciudadanía re-
cuerde “el trabajo hecho por este 
partido en estos 4 años, puerta a 
puerta, vecino a vecino, dando 
ideas y soluciones”. Aparte, desea 
que sea una “campaña limpia” con 
un trato igualitario en todos los 
medios de comunicación.

Francisco Tapia, quien se postula 
como alcalde por IU, aspira a tener 
“representación en la Corpora-
ción” para tratar de implantar una 

“economía social” que ayude a los 
más necesitados y un empleo “que 
no sea precario”. Consideró funda-
mental que los vecinos participen 
en la configuración de los presu-
puestos, que haya “menos cargos 
de confianza” y que no se externa-
licen los servicios públicos.

Su candidata, Toñi Santana, su-
brayó que la punta de lanza de 
Costa del Sol Sí Puede Mijas “son 
las personas, trabajaremos por 
ellos, con especial hincapié en 

desempleados, discapacitados, 
mayores y ciudadanos en riesgo 
de exclusión social”. Afirmó que 
quieren “ganar” para ofrecer un 
“ayuntamiento transparente, sin 
corrupción” y su deseo es “rom-
per el bipartidismo” generando 
un panorama político nuevo.

El aspirante a la alcaldía por Ciu-
dadanos en Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, se mostró “ilusio-
nado” y aseveró que desean ser 
“el cambio” que “nos piden los 

mijeños por la calle”. Sus pro-
puestas, “cercanas y concretas”, 
se basan en cinco pilares: rege-
neración política, cero corrup-
ción, reparto justo de ayudas so-
ciales, igualdad y participación 
ciudadana, así como una econo-
mía “al servicio de los mijeños”.

El alcaldable por PA en Mijas, 
Cristóbal González, criticó la ley 
electoral: “creemos que es injusto 
que el PA, que logramos en las an-
teriores elecciones 962 votos, no 

obtuviéramos representación por 
no llegar al 5%”. También indicó 
que trabajarán por impulsar el 
empleo y disminuir la burocracia 
en el Ayuntamiento. Finalmente, 
censuró la “excesiva publicidad” 
que se da en los medios naciona-
les a las nuevas fuerzas “como si 
fueran las únicas alternativas”.

El candidato de Mijas Gana, Juan 
Porras, recordó que se trata de una 
plataforma puramente local “que 
no sigue las directrices de ningún 
partido nacional” más que “los de-
seos y necesidades de los vecinos 
de Mijas”. Asimismo, criticó el 
recorte en espacios informativos 
electorales respecto a 2011: “es 
lamentable que en esta campaña 
nos haya quedado a los partidos 
minoritarios solo un tercio del to-
tal e incluso se haya reducido den-
tro de esos espacios lo destinado a 
cada uno de nosotros”. Por último, 

afirmó que su coalición está “muy 
ilusionada” con la campaña y con 
la posibilidad de “romper la mayo-
ría absoluta y llegar a consensos 
democráticos”.

“Con más ilusión que nunca”, 
así afronta el candidato del PP 
y actual alcalde de Mijas, Án-
gel Nozal, la campaña para las 
próximas elecciones locales, que 
arrancó la madrugada de hoy 
viernes día 8 con la tradicional 
pegada de carteles. “Ilusión por-
que queremos volver a ganar”, 
afirmó el alcaldable, quien se 
mostró confiado en que su par-
tido va a hacerse con la Alcaldía 
esta vez “con más diferencia” 
porque su equipo “se lo merece” 
y porque cree que el pueblo de 
Mijas “lo va a querer”, añadió.

Nozal apuntó que su candi-
datura está compuesta por casi 
las mismas personas que están 
actualmente en el equipo de go-
bierno. “Son el núcleo duro de 
un equipo que tiene una altísima 
aceptación en el término munici-
pal y entre la gente”, consideró.

En cuanto a sus propuestas, 
Nozal dijo que van a profundi-
zar en lo que se ha hecho. “Mijas 
Pueblo la queremos convertir en 
Patrimonio de la Humanidad; Las 
Lagunas tiene que ser una ciudad 
envidiable como lo es Fuengirola; 
La Cala es la referencia marítima 
de la Costa del Sol con una senda 
litoral que suena en toda la pro-

vincia; las urbanizaciones recu-
peran el prestigio que tenían y los 
diseminados cobran la importan-
cia que deben”, reflexionó el can-
didato, que apuntó que en este 
mandato se ha cumplido prácti-
camente todo lo que tenían pre-
visto, aunque le queda pendiente 
el refugio de animales, “que va a 
ser lo primero” que hagan si ga-
nan, además de continuar con la 
Renta Básica, con la igualación de 
los derechos y servicios de todo 
el termino municipal y ayudando 
a los desfavorecidos. En este pun-
to, la ciudadana María Jiménez, 
se acercó a la pegada de carteles 
para agradecerle a Nozal su ges-
tión. “Cuando me he visto en la 
miseria, completamente hundida, 
él ha estado conmigo”, dijo.

Redacción

Nozal arranca la campaña con el 
deseo de seguir mejorando los 
servicios en todo el municipio 
El candidato del PP afronta las próximas 
elecciones “con más ilusión que nunca”

Ángel Nozal, durante la pegada de carteles de esta madrugada / C.M.

Lima cree que las sensaciones de 2015 son “bien distintas” a las de 2011 / M.F.

“Llevamos 4 años esperando el día 
de hoy, no solo la militancia socia-
lista, sino los miles de vecinos que 
han esperado para, democrática-
mente, decir no a las políticas que 
ha llevado a cabo el PP de Ángel 
Nozal en Mijas”, manifestó la al-
caldable por el PSOE, Fuensanta 
Lima. Para su secretaria general, 
“son muchos los recuerdos de la 
campaña de 2011, pero hoy la si-

tuación y las sensaciones son bien 
distintas, es notable el ánimo y la 
ilusión de las personas”. Lima re-
calcó que en estos días “continua-
remos con el trabajo desarrollado 
duramente estos 4 años codo a 
codo con los vecinos y colectivos, 
para definir el modelo de ciudad 
que ellos quieren”. La candidata 
concluyó que “ahora comienza 
una etapa esperanzadora”. 

Fuensanta Lima asegura que 
empieza el “cambio en Mijas”

*TAMBIÉN SE SUMARON A LA PEGADA DE CARTELES...
UPyD destaca el 
trabajo desarrollado 
en los últimos 4 años.-  

IU prioriza el empleo 
y la economía social y 
apuesta por lo público.-

Costa del Sol Sí Puede 
Mijas trabajará por las 
personas.-

Ciudadanos quiere 
ser “el cambio” que 
“piden los mijeños”.-

PA censura la ley 
electoral y luchará por 
impulsar el empleo.-

Mijas Gana critica el recorte de espacios electorales 
y espera que se rompa la mayoría absoluta.-

Del 8 al 14 de mayo de 201526 Actualidad
Mijas Semanal

Elecciones  Municipales



Redacción. El PSOE de Mijas ha 
adelantado esta semana algunas de 
sus medidas económicas si llegan 
a la Alcaldía, como el encargo de 
una auditoría externa. “No solo 
lo vamos a hacer al principio de 
la legislatura, sino cuando la aca-
bemos”, matizó la candidata del 
PSOE, Fuensanta Lima, que afir-
mó que con esta medida el partido 
pretende “ser transparente a la ciu-
dadanía”. Además, también reduci-
rían el número de asesores y car-
gos de confianza hasta dejarlos en 
tres o cuatro y bajarían los sueldos 
del equipo de gobierno, dijeron.

Otra medida propuesta por el 
PSOE sería la eliminación de la 
empresa pública que gestiona el 
programa de la Renta Básica para 
destinar el dinero “a contratacio-
nes y formación entre las personas 
beneficiarias de la renta”, matizó 
el secretario general del PSOE en 
Málaga, Miguel Ángel Heredia.

También han propuesto crear un 
registro municipal de empresas y 
comercios mijeños que garantice 
la transparencia y cuyos contactos 
estén al alcance de cualquier per-
sona en Internet. Y es que, según 
los socialistas, se está llevando a 

cabo una gestión electoralista que 
está provocando recortes en las 
ayudas a colectivos sociales, gastos 
fuera del presupuesto y trato de fa-
vor con dos empresas allegadas al 
PP; “un aluvión de gastos que tie-
nen como único objetivo comprar 
un puñado de votos”, dijo el núme-
ro 10 del PSOE, Nicolás Cruz.

Otra medida que llevaría a cabo 
el PSOE de ganar las elecciones 
locales es la puesta en marcha de 
un plan estratégico para mejorar 
las calles y barrios que recogerá 
actuaciones para los próximos 
diez años, apuntó Lima junto al 

número 12 de su lista, Miguel Ga-
llardo. Igualmente también se han 
comprometido a ejecutar un plan 
de embellecimiento de las zonas 
comerciales y turísticas.

Los socialistas potenciarían, 
afirmaron, el uso y creación de 
huertos urbanos para todas las 
personas y colectivos que lo de-

seen, además de una red de huer-
tos escolares. También acusaron 
al entorno del Partido Popular de 
difundir el rumor de que el PSOE 
quiere eliminar los huertos urba-
nos y la Renta Básica, dos propues-
tas de los socialistas desde hace 
años, según el candidato número 
4, Hipólito Zapico.
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El candidato del PP a la Alcaldía de 
Mijas para las próximas eleccio-
nes municipales, Ángel Nozal, ha 
anunciado que seguirá promovien-
do remodelaciones integrales de 
calles y barrios del municipio a fin 
de mejorar la calidad de vida de los 
mijeños. Igualmente, reivindicó su 
compromiso firme con los vecinos 
de los diseminados rurales de la lo-
calidad para continuar mejorando 
el estado de los caminos y carriles.

“Durante este mandato hemos 
ahorrado cerca de 20 millones de 
euros en la gestión económica 
del Ayuntamiento. Dicho supe-
rávit se ha destinado, principal-
mente, a remodelar las calles en 

su totalidad, desde lo que se ve, 
a lo que no se ve: las tuberías, ca-
bles y demás”, dijo.

Así, Nozal propone remodelar el 
tramo que queda por renovar de la 
calle La Unión y continuar con el 
plan de reforma integral de los ba-
rrios más antiguos de Las Lagunas, 
como Las Vírgenes, Los Santos y 
Las Cañadas. Asimismo, recordó 
que en octubre comenzarán las 
obras de remodelación del centro 

histórico de Mijas Pueblo.
Por otra parte, el candidato del 

PP, que en la actualidad es alcalde 
de Mijas, aseguró que, si es reelegi-
do, continuará adecentando cami-
nos y carriles rurales para mejorar 
la calidad de vida y la seguridad 
vial, ya que en este mandato ha 
promovido el adecentamiento y 
señalización de buena parte de la 
red de caminos rurales.

“Estos vecinos tienen derecho a 
poder salir y entrar de sus casas en 
días lluviosos o a que una ambu-
lancia llegue a tiempo para atender 
cualquier incidencia que les pueda 
pasar. Por eso, seguiremos apos-
tando por hormigonar más cami-
nos rurales y hacer nuestros dise-
minados más transitables”, explicó.

Ángel Nozal se compromete a 
remodelar más calles y seguir 
hormigonando caminos rurales

Redacción 

El PSOE propone auditar las cuentas 
antes y después de los mandatos

POLÍTICA

Calle de Doña Ermita remodelada durante este mandato. 

Fuensanta Lima y Miguel Ángel Heredia, en la sede del PSOE / I.P.

La plataforma ciudadana Mijas Gana ha presentado esta semana varios de 
los puntos de su programa llamado G20, donde se contemplan una veinte-
na de medidas; entre ellas, fomentar la participación ciudadana, la defensa 
del medio ambiente y la transparencia. Otras prioridades para la forma-
ción son apostar por una cultura activa y la expresión artística y recupe-
rar los objetivos originales de la Universidad Popular. En lo económico, 
abogan por un presupuesto participativo vecinal, auditorías, reducción de 
cargos electos y salarios éticos, entre otras medidas. Estas propuestas del 
G20 han sido elaboradas por Mijas Gana en colaboración con plataformas, 
partidos, vecinos y asociaciones. Por otro lado, la formación se concentró 
el 1 de mayo para reivindicar el Día del Trabajador en el CIOMijas. 

Ciudadanos ha elegido Mijas 
para presentar a los candidatos 
que propone para la Alcaldía de 
18 municipios de la provincia. 
El acto contó con la presencia 
del presidente del grupo de 
Ciudadanos en el Parlamento 
andaluz, Juan Marín, y el can-
didato de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, quien abogó por 
estudiar caso a caso las vivien-
das irregulares de Mijas.

UPyD vuelve a presentarse a 
estos comicios con Antonio Or-
dóñez como cabeza de lista. La 
diputada nacional Irene Lozano 
presentaba el miércoles su can-
didatura y afirmó que “ha esta-
do estos cuatro años trabajando, 
incluso sin tener representación 
municipal”. UPyD, explicaron, 
tiene un programa sujeto a un có-
digo de buenas prácticas en base 
a la participación ciudadana.

Toñi Santana es la candidata 
de Costa del Sol Sí Puede Mijas 
a la Alcaldía. El miércoles 6 se 
presentó oficialmente la lista 
de la formación en Mijas, en un 
acto donde también adelanta-
ron algunas de sus propuestas, 
la mayoría centradas en lo que 
denominan como rescate ciu-
dadano. Así, abogan por que el 
presupuesto del Consistorio re-
percuta en los más necesitados.

Mijas Gana presenta su G20, un programa con una 
veintena de propuestas de cara a los comicios locales.-

Ciudadanos presenta 
a sus candidatos.-

Ordóñez encabeza  
la lista de UPyD.-

Santana, candidata de 
Costa del Sol Sí Puede.-

En estos años se han señalizado y hormigonado numerosos caminos rurales.

recordó que en octubre 
empezarán los trabajos en 
el centro de Mijas Pueblo

El alcaldable

El candidato del PP plantea reformar calle La Unión y continuar 
con las mejoras en Las Vírgenes, Los Santos y Las Cañadas
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Nace una nueva...
asociacion de productos 
gastronomicos de Mijas 

Era uno de los principales 
objetivos de Hecho en Mi-
jas desde que comenzó su 

andadura. La unión de los pro-
ductos hechos en el municipio 
para sumar esfuerzos y darse a 
conocer como una marca única. 
Y ya es una realidad. Ha nacido 
la Asociación de Productos Gas-
tronómicos de Mijas, integrada 
por empresarios que se dedican 
a comercializar géneros elabora-
dos en Mijas. 

“Fue una de las primeras ideas 
que teníamos cuando comen-
zó Hecho en Mijas. Se trata de 
aglutinar empresarios y crear 
sinergias para generar suma de 
esfuerzos y obtener mejores 
resultados”, explicó el conce-
jal de Promoción Industrial y 
Comercial de Mijas, Manuel 
Navarro, quien presentó el 
nuevo colectivo el pasado día 5 
junto a otros de sus integrantes. 

Ya lo dice el refrán: la unión 
hace la fuerza. Y de eso se trata. 
“Nuestro objetivo es agrupar a 
todos los productores mijeños 
para que se pueda dar a conocer 
nuestra gastronomía tan rica que 
tenemos”, opinó la presidenta, 
Donatella Zanca, propietaria de 
la Granja Ecológica Las Pencas. 
“Queremos dar a conocer todo 

lo bueno que hay aquí. Con esta 
iniciativa lo que pretendemos es 
ayudarnos los unos a los otros, 
apoyarnos y aprender todos 
de todos”, añadió la secretaria, 
Marta Sánchez, de Suministros 
Cohesa. Por su parte, Modes-
to Ayala, del Molino de Aceite 
Hermanos Ayala, opinó que “co-
menzamos aquí una idea mara-
villosa. Una plataforma muy in-

gastronomia

MORENA VILLA

Artesana

“En este tipo de encuentros, don-
de solo vendemos artesanos, la 
gente valora más nuestros pro-
ductos. Solo vendemos artículos 
de calidad, hechos a mano”.

a conocer los productos 
locales como marca única

La idea es dar

Los puestos se ubican en el bulevar de La Cala de Mijas / D.C.

feria gastronomica y artesana de la cala

Micaela Fernández

Asociación de Productos Gastronómicos

de Mĳ as
¡¡INFÓRMATE!!
¿Te dedicas a la comercialización 
de productos hechos en Mijas? 
Súmate a esta nueva asociación. 
Información: en el Edifi cio de For-
mación y Empleo (Las Lagunas)

teresante para darnos a conocer 
y que tiene muchos alicientes. 
Me siento orgulloso de pertene-
cer a esta tierra tan maravillosa 
y de formar parte de esta asocia-
ción, que nace de tantas buenas 
ideas que está teniendo la Cor-
poración municipal”. 

Aceite, huevos ecológicos, re-

postería cien por cien natural, 
vino... son algunos de los pro-
ductos que ya forman parte de 
este colectivo. “Y ya hay más 
empresas que están interesadas 
en sumarse a nosotros”, añadió 
Sánchez. Si usted comercializa 
productos hechos en Mijas, sú-
mese a esta idea. Solicite infor-

mación en el edifi cio de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas 
(en avenida Andalucía o llame 
al teléfono 952589004). A partir 
de ahora los productos elabora-
dos en Mijas empezarán a cruzar 
nuestras fronteras. Porque nues-
tro municipio tiene mucho que 
ofrecer.

M.F. Desde el pasado día 2 la 
plaza de la tenencia de alcaldía 
de La Cala de Mijas se convierte 
cada sábado en una auténtica Fe-
ria Gastronómica y de Artesanía 
donde solo encontrará productos 
exclusivos y de calidad, hechos 
en Mijas. Es un atractivo turístico 
más “que pretendemos que sea 
permanente”, dijo el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, “y que viene a 
completar lo que ya ofrece la pro-
pia Cala de Mijas”. 

Repostería, joyas, bisutería, 
aceites, huevos, decoración... En 

un mercadillo de color mijeño
La plaza de la 
tenencia de alcaldía 
de La Cala acoge una 
Feria Gastronómica 
y de Artesanía los 
sábados de 10 a 14 h

Mª DELIA GAUBRI

Artesana

“Estamos muy agradecidos 
de poder contar con este es-
pacio para comercializar nues-
tros productos. Además, es un 
atractivo turístico más”.

MANUEL NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“La idea es que los productores 
locales tengan un lugar fi jo donde 
vender sus productos y ofrecer, 
de paso, otro atractivo turístico 
más, en este caso en La Cala”.

DANIEL ESPAÑA

Sabores de Mijas

“Ofrecemos productos elabo-
rados por artesanos mijeños. 
Aceites, caramelos, frutos se-
cos, huevos ecológicos... y tie-
nen bastante aceptación”.

este original mercadillo encontra-
rá ese detalle que andaba buscan-
do. Un rincón donde se venden 

solo productos elaborados por las 
manos maestras de los artesanos 
mijeños.

Los sábados, de 10 a 14 h, en la plaza de 
la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas

Feria 
Gastronómica 

y Artesana

cursos

Curso de 
coaching para 
emprendedores
M.F. El edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas (Avda. 
de Andalucía, 3 Las Lagunas) 
acoge el próximo 20 de mayo 
un nuevo curso de ‘Coaching 
para emprendedores’ organiza-
dor por el CADE Mijas. El ta-
ller será impartido por Tamara 
Losada Galván y consistirá en 
una sesión de coaching grupal, 
en la que el alumnado descu-
brirá para qué quiere empren-
der, cuáles son sus fortalezas y 
aprenderá técnicas para ayudar 
a emprender con éxito. Los inte-
resados en asistir deben inscri-
birse en el 951505077 o a través 
del email cade.mijas@andalu-
ciaemprende.es. El horario del 
taller es de 10 a 13 horas. 



minuto de oro

le robaré...

¿Tiene un momento?
un minuto

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

SUMINISTROS COHESA

“Somos especialistas en impresiones 

comestibles, sobre todo obleas, pero 

también comercializamos otros comple-

mentos de pastelería creativa. Tenemos 

amplia experiencia en suministrar a gran-

des empresas, pero también a particu-

lares. Hacemos productos totalmente 

personalizados”.

Marta Sánchez

Dirección.- Cno. de Coín 

Tlf.- 699368796/952586036 

E-mail.- int@suministros 

cohesa.com

Web.- www.suministros 

cohesa.com

CONTACTO

INTERKLINIC

“Somos un centro médico ubicado 

en La Cala desde 1997. Nos caracte-

rizamos por ser un centro dental con 

innovadoras técnicas dentales, pero 

además contamos con más de 30 es-

pecialidades médicas y atendemos a 

los clientes en diferentes idiomas”.

Patricia Melgar

Tlf.- 952599023
E-mail.- info@interklinic.com
Web.- www.interklinic.com
Dirección.- Bulevar Local 6 

La Cala de Mijas
Horario.- De 9 a 20 h de 
lunes a viernes. Sáb. 10 a 13 h

CONTACTO

GRUPO CAMPANALES

“Grupo Campanales consta de varias 
empresas, pero hoy os voy a hablar del 
Centro de Educación Infantil Campanales, 
ubicado frente a la Ciudad Deportiva Las 
Lagunas. Nos dedicamos a la enseñanza 
de los más pequeños desde hace 15 años, 
de 0 a 3 años, con plazas subvencionadas 
por la Junta de Andalucía”.

Verónica Toledo

Teléfono.- 630476940
web.- www.grupo 

campanales.com
Email.- info@grupo 

campanales.com

CONTACTO

ENRECA

“Hacemos abonos orgánicos a base 

de estracto puro de café. Como abo-

no orgánico es actualmente el más 

potente, de lo más económico y de 

lo mejor que se puede encontrar 

en el mercado. Los benefi cios del 

café son innumerables”.

Andrés Blanco
Teléfono.- 622401397
E-mail.- blancoeverest@

hotmail.comWeb.- www.enreca.com

CONTACTO

MOLINO DE ACEITE 
CORTIJO LA TORRE

“Mis hermanos y yo nos dedicamos a 
elaborar aceite con aceitunas de Mi-
jas, algo impensable hace años. Ha-
cemos aceite sin fi ltrar o en rama, de 
unas características muy especiales, 
es prácticamente zumo de aceituna. 
Lo comercializamos directamente en 

la fábrica. Abrimos de 10 a 14 h”

Modesto Ayala

Tlf.- 619800556
E-mail.- molinocortijola 
torrre@gmail.com
Dirección.- 
Camino de Coín, km 5

CONTACTO

GRANJA ECOLÓGICA LAS PENCAS

“Nos dedicamos a los productos eco-
lógicos, principalmente huevos, pero 
también mangos, uvas de mesa, higos 
brevas y almendras. Llevamos desde 
octubre y comercializamos productos 
de calidad, sanos y ecológicos”.

Donatella Zanca

Tlf.- 664461063
E-mail.- granjaecolas 

pencas@gmail.com
Página Web.- www.

laspencas.es
Dirección.- Diseminado 
Arroyo La Cala Parcela 56

CONTACTO

ASESORÍA P60

“P60 es una asesoría fi scal, legal, la-
boral y contable, con más de 15 años 
de experiencia. Nos encontramos en 
Calypso y os podemos asesorar y 
ofrecer las ventajas más apropiadas 
para cada caso. Ahora nos encon-
tramos en plena campaña de renta, 
hasta el 30 de junio ”.

Dirección.- C/ Almería (Las 
Lagunas)
Tlf.- 696037689 / 952935723
E-mail.- desiree.ruiz@p60.es

CONTACTO

El edil Manuel Navarro (en el centro), junto a los participantes de Minuto de Oro del pasado día 5.

Desirée Ruiz

TEXTO: Micaela Fernández / FOTOS: Desirée de Sosa
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Ministerio de Industria, Energia y Turismo

M.F. La concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial de Mijas 
anima a los emprendedores, co-
merciantes, autónomos y empre-
sarios del municipio a que parti-
cipen en la nueva convocatoria del 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, que otorga ayudas eco-
nómicas para el proceso de rein-
dustrialización de las empresas.

“Es una oportunidad única en 
un momento en el que es tan difí-
cil conseguir un crédito bancario, 
además, estas ayudas tienen un 
plazo de amortización de diez años 
y una inversión mínima de 75.000 
euros, sin límite. Se trata de la oca-
sión ideal para fi nanciar nuevos 
proyectos de producción o invertir 
en nuevos centros de producción. 
Es el momento y la oportunidad de 
crecer”, como apuntó el concejal 
del área, Manuel Navarro.

Ayudas para la reindustrializacion
Hecho en Mijas anima a los comerciantes mijeños a solicitar las ayudas del 
Ministerio de Industria para fi nanciar nuevos centros o líneas de producción

El objetivo de esta iniciativa es 
estimular el desarrollo industrial 
con la fi nanciación de proyectos 
de inversión para la mejora de la 
competitividad industrial o que 
contribuyan a la reindustrializa-

ción. Así, este estímulo se traduce 
en un apoyo fi nanciero a la inver-
sión industrial con la concesión de 
préstamos a largo plazo, a través 
de dos líneas de actuación diferen-
ciadas. Por una parte, el Programa 
de Reindustrialización, que fi nan-
ciará las actuaciones que supon-
gan inversión en nuevos centros 
de producción, ya sea por traslado 
o por creación de un nuevo esta-
blecimiento. Por otro, esta convo-
catoria coincide con el Programa 
de Fomento de la Competitividad 
Industrial, para apoyar la ejecu-
ción de cualquier tipo de mejora o 
modifi cación de las líneas de pro-
ducción ya existentes.

En el caso del Programa de 
Reindustrialización, el plazo para 
presentar los proyectos fi naliza 
el 1 de junio. Más información en 
www.minetur.gob.es.

MÁS 
INFORMACIÓN:

www.minetur.gob.es

BORJE EKSTRÖM

“Soy pintor de cuadros y de pintura 

creativa, de restaurantes, hoteles, 

teatros... Soy especialista en mezclar 

colores. Pueden visitar si quieren mi 

taller, en Mijas Pueblo, o algunas de 

las exposiciones que actualmente 

tengo en el hotel TRH o MIjas Golf”.

Pintor

Tlf.- 629904797
E-mail.- borja.ekstrom@
gmail.com

Web.-
www.borje-ekstrom.com

CONTACTO

Todo listo 
para el VI

M.F. Adolfo Martínez y Anto-
nio Hidalgo, dobladores de la 
popular serie de televisión ‘Bola 
de Dragon’, serán los principales 
protagonistas del VI Mibu Mijas 
Japan Day. Este encuentro, de-
dicado a la cultura manga, que 
organiza Hecho en Mijas, tendrá 
lugar el sábado, día 9 de mayo, 
en el edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas, de 11 a 
22 h. Esta edición de nuevo con-
tará con numerosas actividades 
relacionadas con el manga y la 
magia. Con la entrada (a 2 eu-
ros), se dará un pase para el Tí-
voli, se sortearán tablets y, entre 
otros alicientes, los 300 prime-
ros podrán ir a que le fi rmen los 
dobladores de Dragon Ball.

ocio

ALGUNOS 

   DETALLES

Videojuegos en el aula ocho :
PS3: Tekken Tag Tournament 2
Xbox 360: Naruto Ultimate Ninja Storm
Xbox 360: Forza Horizon
Wii: Super Smash Bros. Project M/ Mario Sports Mix
Wii U: Mario Kart 8PS4: Call Of Duty Advanced Warfare
Mortal Kombat X,
Dragon Ball Xenoverse
Ultra Street Fughter.

Para los amantes del cine
1.11 Evangelion
La Isla de los Recuerdos y El Espejo Mágico
La Isla que saltaba a través del tiempo
Las 3 de Harry Potter, la 1º, 5º y 8

...Y mucho más



proyecto escalera
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Álvaro Martín Moreno

Dependiente, reponedor, 
atención al público y jardinería.

Ganas de trabajar y 
desarrollarme en el mundo laboral.

* Contacto: 677 188 332 / martin.alvaro94@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Rocío Ramos Laure

Delineante, dependienta, 
azafata de eventos y camarera.

Chica joven con ganas de trabajar y afán 
de superación. Soy titular del bono joven.

* Contacto: 600 063 062 
 rociolaure.26@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Roberto Rodríguez Martínez

Mantenimiento general, cocinero 
o ayudante, camarero y almacén.

Muchas habilidades en el campo 
del mantenimiento, trabajo en equipo
y muy responsable.

* Contacto: 607 422 858 / propertf@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Jamila Miftah

Limpieza y cuidado de niños.

Puntual y responsable.

* Contacto: 625 750 981 / jamilamita@gmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

David  Bru Llanes

Mozo de almacén, 
ayudante de cocina y jardinero.

Puntual, responsable, rápido, trabajador
y facilidad para el entendimiento.

* Contacto: 635 673 113 / bru_llanes@outlook.es

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

José Luis Díaz López

Técnico de prevención, 
asesor laboral y administrativo.

Máster en prevención, docente para la 
formación profesional, responsable, me-
tódico y con muchas ganas de aprender 
y trabajar.

* Contacto: 658 953 903 / jose_ratu19@hotmail.com

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Manuel Campo Molina

Jardinería, electricidad, 
limpieza y mantenimiento.

Manejo de herramientas de jardinería, 
conocimientos de electricidad. 
Responsabilidad y compromiso.

* Contacto: 600 615 565

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

Te presentamos a algunos de los 
desempleados mijeños que participan 

en el Proyecto Escalera

Brígida González

Limpieza y ayuda a domicilio.

Trabajo en equipo y 
muy responsable.

* Perfi l profesional

* Competencias profesionales:

* Contacto: 661 128 163 / guadalteba@telefónica.net

para tu empresa
Soy

el mejor activo

INTERNET

M.F. Desde el 21 de abril, el cono-
cido buscador Google, el más utili-
zado en nuestro país, penaliza a las 
páginas web que no estén adapta-
das a los dispositivos móviles, es 
decir, que no tengan el llamado di-
seño ‘responsive’ o adaptativo. Por 
eso, desde Hecho en Mijas “ani-
mamos a las empresas que usan 
Internet dentro de su plan de ‘mar-
keting’ o como canal de venta a 

adaptados a los nuevos tiempos
Hecho en Mijas anima 
a las empresas a 
que comercialicen 
en Internet que se 
adapten a la nueva 
normativa de Google

que adapten sus páginas web para 
tablets y smartphones, para que no 
les afecte este cambio”, apuntó el 
concejal de Promoción Industrial 

y Comercial, Manuel Navarro. El 
objetivo de Google es que sea fá-
cil la búsqueda de cualquier fi rma 
desde cualquier dispositivo.

El parque de atracciones Tivoli 
World de Benalmádena acoge-
rá el domingo 10 de mayo el 
Día de Mijas. Los interesados 
en disfrutar de manera gratuita 
del recinto de ocio aún pueden 
recoger sus invitaciones en el 
Ayuntamiento de Mijas o las 

No te 

pierdas!!!

El Día de Mijas, en 
Tivoli World

tenencias de alcaldía de Las Lagu-
nas y La Cala. Cada invitación es 
válida para cinco personas. 

Tarjeta por tarjeta, el día 13
¿Eres empresario? ¿Autónomo? ¿Emprendedor? ¿Necesi-
tas ampliar tus contactos? No faltes al próximo Tarjeta por 
Tarjeta, el miércoles 13, a las 17:30 h en el edifi cio de Formación y Empleo.



Como cada año, la playa de El 
Torreón de La Cala de Mijas, ce-
lebró el pasado 1 de mayo el Día 
del Trabajador con su tradicional 
sardinada, que en esta ocasión 
contó con más afl uencia de la 
que venía  siendo habitual. Y es 
que nadie quiso perderse esta 
fi esta, en la que se repartieron 
hasta 600 kilos de sardinas.

Las colas fueron largas, para al-
gunos, de más de una hora, pero 
la espera bien merecía la pena. 
La recompensa, un rico espeto 
cocinado con mucho cariño por 
varios maestros espeteros, como 
es el caso de Blas Postigo, más 
conocido como ‘El Cagatintas’, 
quien nos confi esa que el secre-
to está en la candela. “Debe estar 
viva, con ascuas pero sin llama 
porque si no las sardinas se que-
man”, afi rma Postigo. 

El buen tiempo animó a veci-
nos y turistas a disfrutar de esta 
jornada que desde hace décadas 
organiza el Ayuntamiento de ma-
nera gratuita. Y que mejor mes 
que mayo para empezar a disfru-
tar de este rico plato, tan típico 
de nuestras costas. Porque según 
la sabiduría popular, los meses 
sin ‘r’ son los mejores para comer 
sardinas. Y si en algo coincidían 
la mayoría de los asistentes era 
en lo sabrosos que estaban los 
espetos y en el “estupendo” am-
biente que se vivió durante toda 
la tarde. 

El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, también acudió a la cita, en la 
que afi rmó que “este Día del Tra-
bajador apunta a mejor. La situa-
ción de desempleo se estabilizó 
en 2013 y el año pasado se crea-
ron 500.000 puestos de trabajo. Y 
este año, con un crecimiento del 
2,9% del PIB, apunta a que se van 
a crear otros 500.000 más”.

“Los que tenemos la suerte 
de tener trabajo tenemos que 
ser solidarios con los que no lo 
tienen. La moderación salarial, 

siempre que conlleve más pues-
tos de trabajo, por precarios que 
sean, siempre es recomendable 
porque tenemos que repartir 
lo que hay entre todos. Poco a 
poco se va viendo más color a 
la economía, aunque siempre es 
un día reivindicativo”, aseguró el 
regidor. 

Pero no todo fue comer y be-
ber, los vecinos y turistas que 

se acercaron al Torreón pudie-
ron disfrutar de la actuación del 
Coro de Mayores de La Cala, 
dirigido por Enrique Parapar, 
quien explicó que su formación, 
que cuenta con unos 20 miem-
bros, lleva cinco meses ensayan-
do para esta ocasión. 

“Tenemos un pequeño reperto-
rio y ya nos han ofrecido cantar 
en bodas, con canciones románti-
cas, no religiosas”, señaló Parapar, 
quien añadió que “somos gen-
te mayor, por eso tenemos que 
acomodarnos a nuestro estilo y 
a nuestros medios para cantar. 
Cuando vemos que a la gente le 
gustan nuestras canciones nos 
 sentimos pagados”. 

Durante la jornada 
también se entregó una 
medalla a los miembros 

del equipo de fútbol de La Cala 
en la categoría benjamín por el 
buen resultado obtenido en la 
pasada temporada.

La Cala de Mijas 
celebró el Día del 
Trabajador con 600 
kilos de sardinas 

Opiniones

Ric�  espet�  para tod� 

La jornada fue amenizada por 
la actuación del Coro de Ma-
yores de La Cala, dirigido por 
Enrique Parapar, que llevaba 
cinco meses ensayando para 
la ocasión (a la izquierda). 
Además, los miembros del 
equipo de fútbol de La Cala en 
la categoría benjamín (a la de-
recha) recibieron una medalla 
por el buen resultado obteni-
do en la pasada temporada. 
En la imagen, posan junto a la 
edil Silvia Marín. 

espet�  para tod� 

“Los que tenemos la suerte de 
tener trabajo tenemos que ser 
solidarios con los que no lo tienen. 
La moderación salarial, siempre que 
conlleve más puestos de trabajo, es 
recomendable”.

“El secreto del espeto es que la 
candela debe estar viva, con ascuas 
pero sin llama, porque si no las 
sardinas se queman”.

“Vengo todos los años a la 
sardinada, me como por lo menos 
seis platos de sardinas porque 
están buenísimas”.

“Llevamos 5 meses ensayando. Ya 
tenemos un pequeño repertorio, y hasta 
nos han ofrecido cantar en bodas”.

Ángel Nozal 
Alcalde de Mijas

Enrique Parapar
Director Coro de La Cala

Blas Postigo
Maestro espetero

Eduardo Pérez
Vecino
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Johanna Lozano / Fotos: R.Piña

la afl uencia de gente ha 
sido mucho mayor

Este año

LA SARDINADA EN IMÁGENES

Se repartieron 600 kilos de sardinas.

Los espeteros preparan las sardinas para cocinarlas.

El alcalde Ángel Nozal junto a los maestros espeteros.

Las largas colas tenían su recompensa.

pasada temporada.
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La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas 
organizó su XI Encuentro de Encajeras el pasado 
sábado, 2 de mayo, en la plaza Virgen de la Peña

XI Encuentro de Encajeras de Mijas

con mucho 
arte

Una afi ción

MARÍA JIMÉNEZ
Presidenta Asoc.
Mujeres Mijitas

“Creo que no se va a perder, por-
que es increíble no solo la canti-
dad de mujeres que lo practican, 
también cada vez hay más hom-
bres y jóvenes afi cionados a ello. 
Es una técnica que relaja y viene 
genial para la psicomotricidad fi na 
y la memoria, algunas hacen di-
seños con hasta 60 palillos”

LINA MANCHA
Participante del 
encuentro

“El encaje de bolillos es como 
todo, parece difícil hasta que se 
aprende. Es una tradición muy 
bonita que debemos potenciar 
viniendo a estos encuentros 
para que no se pierda. Aparte, 
es un entretenimiento estupen-
do que ayuda a mejorar la movi-
lidad de las manos y a relajarse”

LOLI FRÍAS
Participante del 
encuentro

“A mí me encanta, llevo ya unos 
14 o 15 años practicándolo y 
me relaja mucho. Creo que no 
se deben perder las artes po-
pulares. Además, no es difícil, 
la base son cruces en las que 
puedes emplear solo 4 palillos 
y lo vas haciendo todo, menos 
algunos puntos excepcionales”

CARMEN Mª CARRIÓN
Participante del 
encuentro

“Para mí, lo mejor de las cla-
ses y de estos encuentros es 
la convivencia, poder pasar un 
rato con las amigas y conocer 
a otras personas con la misma 
afi ción. Yo estoy en un grupo 
en el que no solo hacemos en-
caje de bolillos, también croché, 
macramé, frivolité o vainicas”

A esta última edición, según la organización, han acudido alrededor de 200 bolilleros y 
bolilleras, procedentes principalmente de una decena de pueblos de la provincia malagueña.

Armadas con sus agujas, almohadillas, hi-
los, patrones y grandes dosis de paciencia, 
las participantes del XI Encuentro de Enca-
je de Bolillos entretejieron el día 2 de mayo 
verdaderas obras de arte en forma de pren-
das, adornos y complementos.

La cita, organizada por la Asociación So-
ciocultural de Mujeres Mijitas, contó con la 
presencia de unas 200 personas llegadas, 
sobre todo, de una decena de pueblos de la 
provincia malagueña. El objetivo, apoyarse 
unas a otras para que esta técnica artesanal, 
que ha pasado de abuelas a madres y nie-
tas, no quede en el olvido. Para la presidenta 
de Mijitas, María Jiménez, esta técnica de 

encaje textil está fuertemente enraizada en 
nuestra cultura popular. “Creo que no se va 
a perder, porque es increíble no solo la can-
tidad de mujeres que la practican, también 
cada vez hay más hombres y jóvenes afi cio-
nados a ello”, señaló. Jiménez también recal-
có los benefi cios que tiene: “Relaja y viene 
genial para la psicomotricidad fi na y la me-
moria, algunas hacen diseños con hasta 60 
palillos y es digno de ver cómo los mane-
jan”. La presidenta tuvo, por último, pa-
labras de cariño y agradecimiento a una 
persona muy especial vinculada con el 
colectivo, Josefa Postigo, la antigua 
profesora del taller de encaje de boli-
llos, que fue una de las principales pro-
motoras de este encuentro hace 11 años.

Laura Delgado /Fotos: Johanna Lozano

con las mujeres y las tradiciones
Una asociación comprometida

Este colectivo es uno de los veteranos del tejido asociativo de la localidad 
mijeña. Desde su constitución, su máxima no ha sido otra que la de luchar por los 
derechos y libertades de las mujeres, siendo pionero en este tipo de asociaciones. 

Entre su programa de actividades, sobresalen charlas, talleres, terapias 
de grupo, cursos formativos, asesoramiento y ayuda a otras personas; sobre todo, 
con pocos recursos. Sus integrantes recuerdan que es imprescindible levantar la 
autoestima de las mujeres y recordarles que son iguales a los hombres. 

Este encuentro nació hace 11 años por el interés de sus socias y de la 
antigua profesora del taller de encaje de bolillos, Josefa Postigo, que no querían que 
se perdiera esta tradición, que ha pasado de generación en generación.

palillos y es digno de ver cómo los mane-
jan”. La presidenta tuvo, por último, pa-
labras de cariño y agradecimiento a una 
persona muy especial vinculada con el 

, la antigua 
profesora del taller de encaje de boli-
llos, que fue una de las principales pro-
motoras de este encuentro hace 11 años.



J.L. La fi esta de las Cruces de 
Mayo, celebrada a principios de 
este mes, es una tradición que 
los vecinos de Mijas no están 
dispuestos a perder. Por eso, 
desde hace tres años, la Her-
mandad de Jesús Vivo y Nues-
tra Señora de la Paz elabora la 
tradicional cruz, la cual ador-
nan con fl ores para mostrarla 
luego a todos los  mijeños y tu-
ristas. En esta ocasión la cruz se 
ha vestido con fl ores de papel 
blancas y celestes, pues son los 
colores de la Virgen de la Paz, 
que cumple 30 años. 

“No queremos que se pierda 
la tradición, por eso cada año 
elaboramos nuestra cruz”, ex-
plicó José Rodríguez, hermano 
mayor de la Hermandad, quien 
añadió que en esta ocasión par-
ticiparán en el concurso organi-
zado por el grupo parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de Medina-
celi en Las Lagunas, que tendrá 
lugar del 11 al 15 de mayo. 

Del 8 al 14 de mayo de 201534 Eventos
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La patrona de Mijas, la Virgen de 
la Peña, representada sobre una 
chincheta, luce desde hace pocas 
semanas en el museo de miniatu-
ras del municipio. De esta forma 
AFESOL ha querido agra-
decer al pueblo de Mi-
jas y al Ayuntamiento 
el apoyo prestado al 
haberle cedido el Ca-
rromato de Max para 
su explotación. Los bene-
fi cios recaudados se utilizan 
para “mejorar la calidad de vida 
de las personas con enfermedad 
mental”, según explicó Concha 
Cuevas, presidenta de AFESOL. 
“Nos sentimos muy orgullosos 
de tener a la Virgen de la Peña 
en el museo y sabemos que a los 

vecinos les va a gustar mucho”, 
señaló Cuevas. 

La artista encargada de realizar 
el trabajo ha sido Fátima Doña, 
una miniaturista de Sevilla, que 
también ha querido colaborar 
con la asociación. Para represen-

tar a la virgen sobre la chin-
cheta, Doña ha tenido 

que utilizar un micros-
copio y una pestaña, 
para poder así plasmar 

todos los detalles de la 
patrona de Mijas. 

Y con motivo de la presen-
tación de la nueva adquisición 
del museo, el pasado sábado 2 de 
mayo vecinos y turistas pudieron 
entrar de manera gratuita al carro-
mato. Además los asistentes reci-
bieron una botella de aceite y otra 
de agua, ambas hechas en Mijas. 

A la inauguración acudió el 
alcalde Ángel Nozal, junto con 
algunos miembros del equipo de 
gobierno. 

Johanna Lozano

La Hermandad de 
Jesús Vivo celebra 
esta fi esta desde 
hace tres años

La patrona de Mijas luce en 
miniatura en el Carromato de Max 

“Hemos venido a la ver a la virgen. 
Yo nunca había estado en el 
Carromato, y eso que vivo aquí. La 
virgen ha quedado preciosa”.

“Qué bonita está la virgen, me ha 
costado un poco de trabajo verla 
porque no veo muy bien, pero está 
preciosa”.

“Es una obra preciosa y un acierto 
enorme por parte de Concha el 
haber pensado que la Virgen de la 
Peña debía estar miniaturizada”.

Sagrario Escalona
Vecina

Antonia Ruiz
Vecina

Ángel Nozal
Alcalde de Mijas

Concha Cuevas, presidenta de AFESOL, posa junto a su hijo y miembros 
de la asociación en el Carromato de Max. / Fotos: Diana Calvo.

CRUCES DE MAYO TRADICIONES

El Juncal se suma a la 
fi esta de las cruces
J.L. Un año más los vecinos 
de El Juncal han celebra-
do la fi esta de las Cru-
ces de Mayo decorando 
un crucifi jo con 
fl ores, en esta 
ocasión, rojas 
y blancas. Y es 
que ellos tam-
bién quieren mantener 
viva una tradición más 
arraigada en provincias 
como Córdoba o Granada.

“El año pasado no pu-
dimos celebrarlo porque 
el barrio estaba en obras, 
pero este año sí”, seña-
ló Francisco Javier Gómez, 

presidente de la asociación 
de vecinos de El Juncal.

Durante la inauguración 
de la cruz, que tuvo lugar 
el martes 5 de mayo, los 

miembros de la  
asociación ofre-
cieron a los vi-

sitantes chocolate 
caliente y buñuelos. 

El padre Damián Ra-
mírez fue el encargado 
de bendecir la cruz, que 
estará expuesta “lo que 
aguanten las fl ores”, según 
explicó Gómez, quien es-
pera que duren al menos 

dos semanas. 

La cruz fue bendecida por el párroco de Las Lagunas, José María Ramos / 
Desirée de Sosa.

“Con esta iniciativa preten-
demos recuperar esta tradición 
porque aquí siempre ha habido 
cruces”, señaló Julián Moreno, 
albacea general de la Herman-
dad de Jesús Vivo y Nuestra 
Señora de la Paz, encargado de 
adornar la cruz, junto con la 
ayuda de otros miembros de la 
congregación. 

La cruz se puede visitar todos 
los días, en horario de mañana y 
tarde, hasta fi nales de mayo en 
la Parroquia San Manuel, situa-
da en el núcleo de Las Lagunas. 

Concurso Cruces de Mayo

- Del 4 al 8 de mayo, de 16 a 19 horas 
en la parroquia de San Manuel de Las 
Lagunas, o llamando al 636 712 157, 
teléfono al que también se puede escri-
bir 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 que tendrá lugar en 
los jardines de la parroquia.

Inscripciones

Resoluciones

1

2

El alcalde admira la miniatura de la Virgen de la 
Peña, recientemente estrenada.

La nueva adquisición del Carromato de Max gus-
tó mucho a vecinos y turistas.  

Todos los que se acercaron al Museo de Miniatu-
ras pudieron degustar el aceite de Mijas de ma-
nera gratuita. 

Miembros de la Asociación de Vecinos de El Juncal en la inauguración 
de la cruz / Nuria Luque.

Flores de papel para la Cruz de 
Mayo de Las Lagunas



Paloma Romero ha conseguido 
contagiar su pasión por la pintura. 
Ese sentimiento puede apreciarse 
en las pinceladas de sus alumnos 
en la exposición de fi n de curso que 
puede verse hasta el próximo 18 de 
mayo en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Tiene más de cien pu-
pilos, confi esa la profesora de pin-
tura en Las Lagunas de la Universi-
dad Popular. “Hay muchos cuadros 
porque tengo muchos alumnos, 
son muchas clases, y cada uno ex-

pone un cuadro, aunque hay algu-
nos que no han expuesto”, apuntó 
la monitora ayer jueves 7 durante 
la inauguración de la muestra, una 
oportunidad para ver “las pinturas 
de las compañeras”, matizó Tere-
sa Mellado, que lleva más de diez 
años en las clases de Paloma Ro-
mero. “La profesora es buenísima, 
los alumnos aprenden y cada año 
son mejores”, afi rmó el concejal 
de la Universidad Popular, Miguel 
González-Berral. La propia Palo-
ma se sorprende del talento de sus 
muchos alumnos. 

L.D. No son muchas alumnas, 
pero el grupo que han formado 
está muy unido. Son las integran-
tes del taller de manualidades de 
la UP de La Cala. Su profesora, 
Lourdes Ruiz, está encantada 
con sus pupilas y ellas con la 
maestra. “Es un encanto”, señaló 
Paqui Pernía, quien lleva 17 años 
en este decano taller. Su compa-

ñera Pepi Ramírez, que también 
es veterana en estas lides, reco-
noció que son “una gran fami-
lia” y que lo mejor de las clases 
no solo es aprender, “también el 
ratito que echamos”. Lo mismo 
opina una de las recién llegadas, 
Lidia Parrilla, de 11 años, que 
solo ha dado clases los tres últi-
mos meses: “me lo paso genial”. 

L.D. El Centro Comercial Costa 
Mijas ha querido rendir home-
naje a las madres con una mues-
tra de fotografías, ‘Una foto con 
mamá’. Es por ello que ha convo-
cado este primer concurso-expo-
sición, en el que hizo, del 8 al 25 
de abril, un llamamiento a los ve-
cinos que quisieran mostrar con 
orgullo aquellas instantáneas en 
las que aparecen con sus hijos o 

con sus progenitoras para que las 
enviasen. 

Así, con las obras que han to-
mado parte se ha montado una 
exhibición que estará hasta el 16 
de mayo en la planta semisótano 
de El Corte Inglés de Mijas. Asi-
mismo, los más curiosos pueden 
ver estas fotos tan tiernas en el Fa-
cebook de Mijas Comunicación. 

La organización ha previsto tres 

premios: un jurado especial elegi-
rá las dos mejores, que se llevarán 
un primer premio, consistente en 
una estancia de una noche en ho-
tel con desayuno, cena gourmet y 
acceso al spa; o un segundo, que 
es una tarjeta regalo por valor 
de 100 euros. En cuanto al tercer 
premio, será la votación popular, 
a través del Facebook de Mijas 
Comunicación, la que lo decidirá; 
tiene hasta las 19 horas del 14 de 
este mes. 

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

La profesora, con algunas de sus alumnas en la inauguración / M.López.

Susana Rodríguez expone su 
muestra ‘Del microcosmos al 
macrocosmos’ en el Centro Cívico 
de Las Cañadas hasta el 14 de 
mayo / D. de Sosa.

Han sido muchas las fotos que participan en la exposición / J.C.

Pasión por la pintura 
en la Universidad Popular

“OPINIÓN

“La profesora es buenísima y 
los alumnos aprenden y cada 
año son mejores. Hay mucho 
nivel en esta muestra”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal 
de la UP

Una pequeña pero gran 
familia en La Cala...

Madre no hay más que una

Cultura 35

“OPINIÓN

“En la muestra, están represen-
tadas muchas técnicas. Llevo 
dos cursos con mis alumnas y 
estoy muy orgullosa de ellas, 
han hecho un gran trabajo y he-
mos formado grandes grupos”

LOURDES 
RUIZ
Profesora 
de la UP

“OPINIÓN

L.D. El paro fue un proceso 
catártico que nos ha deparado 
una “incansable y creativa” ar-
tesana mijeña que sorprende 
estos días al público del Centro 
Cívico de Las Cañadas. Susana 
Rodríguez ha desembocado 
su creatividad en cuadros car-
gados de simbolismo y colori-
do que nos recuerdan a explo-
siones del cosmos. De hecho, 
su muestra se denomina ‘Del 
microcosmos al macrocosmos’. 

“Son fruto de un proceso muy 
laborioso a base de rocalla, 
arena, sal pintada, cerámica, 
cristales, óleo, pintura plástica 
o conchas de la playa, además 
de gotas de pintura”, aseguró la 
artista, quien también derrama 
toda su imaginación sobre pie-
zas recicladas originales como 
frascos de vidrio, portavelas o 
pantallas de lámparas. Pueden 
acudir a ver la exposición hasta 
el 14 de mayo.

EXPOSICIÓN

Una creativa artesana cuyas 
obras transmiten sensaciones

D e s d e 
tejas pinta-

das a mano 
hasta cuadros, artículos de 
decoración, vajillas o man-
telerías. Muchas son las cu-
riosidades que se pueden 
observar en la Casa Museo 

hasta el 3 de junio. Todas 
ellas, obras de los 22 alumnos 
del taller de manualidades de 
la UP de Mijas Pueblo y La 
Alquería. Su monitora, Lour-
des Ruiz, alaba el “esfuerzo” 
de sus aprendices y los lo-
gros adquiridos. 

Y en Mijas Pueblo

La muestra de manualidades de Mijas Pueblo y 
La Alquería estará hasta el 3 de junio / D.Calvo.

Carmen Martín
“Esto es una pasión. En este 
caso, la mía propia, y me resulta 
muy fácil y gratifi cante transmitir-
la. Creo que consigo contagiar”.

PALOMA 
ROMERO
Prof. de 
Pintura en 
Las Lagunas

“He expuesto un dibujo de 
Pokemon y otro de pajaritos. 
Me apunté en septiembre por-
que quería dibujar mejor”.

MARTA 
FERNÁNDEZ
Alumna

El edil Miguel González-Berral, con la profesora Paloma Romero / D.S.



coros PopularUniversidad

Voces de colores
Los coros de la Universidad Popular que dirige Anna Sorrentino 
se preparan para el concierto de clausura y la grabación de 
un disco con el que dejarán testimonio de su buen hacer 

En los coros de la Universidad Po-
pular (UP) que dirige Anna So-
rrentino hay una amplia gama de 
colores. Las blancas, de los niños, y 
las oscuras, de los adultos, forman, 
respectivamente, el Coro de Voces 
Blancas y el Coro Polifónico, ambos  
en marcha desde febrero de 2013. El 
primero de ellos fue una iniciativa 
del edil de la UP, Miguel González-
Berral, mientras que el segundo 
existió con anterioridad con otra 
profesora y, tras un parón de varios 
años, ha sido retomado por Sorren-
tino, una mujer con amplios cono-
cimientos musicales. No en vano, 
además de ser licenciada en Música 
Coral y Dirección de Coro, es pia-
nista y fl autista. Llegó a Málaga con 
una beca de nueve meses, pero el 
destino le hizo encontrar aquí a su 
marido. No solo no volvió a Italia, 
sino que se quedó en España y en 
2013 comenzó un proyecto ilusio-
nante con la población mijeña. 

“Las voces de los niños han 
crecido muchísimo; han llegado a 
hacer polifonía de una manera per-
fecta en el concierto de primavera 
con una pieza japonesa muy difícil. 

Ahora están preparando el con-
cierto de junio en el que cantarán 
la Bohemian Rhapsody de Queen 
con los adultos”, afi rmó Sorrenti-
no, que explicó que los niños están 
en el Coro de Voces Blancas hasta 
aproximadamente los 12 años, ya 
que hasta entonces su voz “no tie-
ne aún color”. “Son voces preciosas 
que pueden llegar a tener un agudo 
extraordinario y lo pueden cantar 
todo”, añadió Sorrentino, quien ex-
plicó que a los 14 años se desarrolla 
la laringe, cambiando las voces.

El concierto de junio servirá para 
clausurar el curso académico, casi 
con toda probabilidad, el próximo 12 
de junio a las 20:30 horas en el salón 
de actos de la tenencia de alcaldía 
de La Cala, donde ambos coros ac-
túan la mayoría de las veces, aunque 
algunos conciertos, como el que 
dieron a benefi cio de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, se 
han ofrecido en el Teatro Las Lagu-
nas o en localidades vecinas como 

Marbella. Además, los 18 alumnos 
del Coro de Voces Blancas y los 20 
del Polifónico están preparando un 
disco con diez temas para dejar tes-
timonio de este proyecto, una idea 
también del concejal de la UP que 
podrá ser una realidad en las próxi-
mas semanas. “Se está grabando en 
un estudio profesional y mi idea es 
entregar copias a los alumnos, pero 
también a las asociaciones benéfi -
cas para que puedan venderlas. Así 
ellas sacan un benefi cio y, al mismo 
tiempo, dan a conocer los coros”, 
apuntó González-Berral, quien re-
cordó que impulsó su creación por-
que existía en Mijas un vacío cultu-
ral en esta materia.

Nuevos conocimientos
Ha llovido mucho desde que co-
menzaron los coros en 2013, algu-
nos alumnos ya no están, pero ha 
habido nuevas incorporaciones y 
mucho, mucho aprendizaje. “En 
septiembre de 2013 empezamos 
con lectura de partitura, solfeo 
entonado y poquito a poco se han 
ido desarrollando y ahora tienen 
más conciencia de lo que hacen”, 
apuntó Sorrentino. Tanto, que 
suenan como ángeles.

contará con una decena 
de temas populares

El disco

“Los alumnos tienen una idea de lo 
que hacen, cosa que he conseguido 
poco a poco con la lectura rítmica, el 
solfeo cantado, el solfeo entonado, las 
vocalizaciones...”

Anna Sorrentino, directora del Coro 
de Voces Blanca y del Polifónico

“El disco es una manera de premiar 
el compromiso de la profesora y de 
los alumnos y de dar a conocer a los 
ciudadanos tanto el Coro de Voces 
Blancas como el Polifónico”.

Miguel González-Berral, 
edil de la Universidad Popular

“Estoy apuntada desde octubre de 
2014. Cuando no me salen bien las 
canciones las practico en casa, si no, 
las preparo aquí. En los conciertos a 
veces me pongo nerviosa”.

Ariana Rovira, alumna del Coro 
de Voces Blancas

“Llevo tres o cuatro años ya con Anna 
Sorrentino y no me quiero quitar. Me 
encanta la música. Cuando canto me 
grabo y después me escucho para 
saber si lo he hecho bien”.

María Marín, alumna del 
Coro de Voces Blancas

“Empecé a ir al coro porque mi madre 
decía que cantaba bien y estábamos 
buscando un lugar perfecto para dar 
clases de coro y en un año empecé a 
mejorar mucho”.

Verónica Díaz, alumna del Coro 
de Voces Blancas

“Soy noruega, pero voy a vivir un año 
en La Cala. Me gusta mucho cantar. 
En Noruega soy miembro de un coro 
y cuando vine aquí busqué uno. Anna 
Sorrentino es muy competente”.

Janne B. Hansen, alumna del 
Coro Polifónico

“Por mi trabajo no he tenido ninguna 
posibilidad de desarrollar mis 
afi ciones ocultas, fundamentalmente 
la música. Ahora que estoy jubilado, 
aprovecho y retomo mis afi ciones”.

Jorge Margüenda Pérez, alumno 
del Coro Polifónico

“Cantamos canciones en idiomas 
diferentes, algunas en portugués, 
otras en inglés y otras en alemán. El 
inglés me resulta más difícil porque 
cantan muy rápido”.

Roberto Perlacia, alumno del 
Coro de Voces Blancas

Arriba, concierto de primavera de 2015; abajo, concierto de clausura de 2014.

Arriba, el Coro de Voces Blancas; abajo, el Coro Polifónico, ambos en plena clase con Anna Sorrentino.

TEXTO Y FOTOS: Carmen Martín

¿Quieres aprender con Anna Sorrentino? 
AÚN HAY PLAZAS LIBRES. LLAMA AL 639 485 490 

O MANDA UN EMAIL A ANNA@SORRENTINO.IT.
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHace varios meses mi ace varios meses mi ace varios meses mi 
vida no era ni de lejos vida no era ni de lejos 
tal y como es ahora. 

Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso Al parecer, el mundo se puso 
de acuerdo para ponerme to-de acuerdo para ponerme to-de acuerdo para ponerme to-de acuerdo para ponerme to-de acuerdo para ponerme to-de acuerdo para ponerme to-
dos los obstáculos de golpe: dos los obstáculos de golpe: dos los obstáculos de golpe: 
malas amistades, difi culta-malas amistades, difi culta-malas amistades, difi culta-malas amistades, difi culta-
des económicas e incluso des económicas e incluso des económicas e incluso des económicas e incluso des económicas e incluso des económicas e incluso des económicas e incluso des económicas e incluso des económicas e incluso 
una relación un tanto difícil. una relación un tanto difícil. una relación un tanto difícil. una relación un tanto difícil. una relación un tanto difícil. una relación un tanto difícil. 
En aquellos momentos pen-En aquellos momentos pen-En aquellos momentos pen-En aquellos momentos pen-
saba que nada podía ir peor, saba que nada podía ir peor, 
pero el destino se lo tomó pero el destino se lo tomó 
como un reto.

Lo recuerdo como si fuera Lo recuerdo como si fuera 
ayer: 30 de noviembre, en el ayer: 30 de noviembre, en el 
hospital de Málaga, un día hospital de Málaga, un día hospital de Málaga, un día hospital de Málaga, un día 
lluvioso. Al entrar en su ha-lluvioso. Al entrar en su ha-lluvioso. Al entrar en su ha-lluvioso. Al entrar en su ha-lluvioso. Al entrar en su ha-
bitación, el alma se me cayó bitación, el alma se me cayó bitación, el alma se me cayó 
al suelo. Estaba allí, tumbado, al suelo. Estaba allí, tumbado, al suelo. Estaba allí, tumbado, al suelo. Estaba allí, tumbado, 
pálido; tenía los ojos cerra-pálido; tenía los ojos cerra-pálido; tenía los ojos cerra-pálido; tenía los ojos cerra-

dos y estaba conectado a va-dos y estaba conectado a va-dos y estaba conectado a va-
rias máquinas pero, a pesar rias máquinas pero, a pesar 
de todo aquello, seguía sien-
do mi abuelo. Los ojos se me 
inundaron de lágrimas y, aun-
que mi mano temblaba, deci-
dí agarrar con fuerza la suya. 
No podía creer que aquel No podía creer que aquel 
hombre que había llenado mi 
vida de buenos momentos y 
me había enseñado valiosas 
lecciones se estuviera mar-
chando, con un billete de ida, 
pero no de vuelta. 

Recuerdo que le repetí in-
contables veces que le quería 
y, aunque su cuerpo no mos-
traba reacción alguna, algo traba reacción alguna, algo 
dentro de mí me decía que dentro de mí me decía que 
me estaba escuchando. De-

seé que todo aquello fuera un seé que todo aquello fuera un 
sueño, pero fue en vano.sueño, pero fue en vano.

Mi abuelo falleció un par de 
horas después, delante de mis 
ojos. Murió rodeado de gente 
que le quería, de eso no me 
cabe duda, pero aquello no cabe duda, pero aquello no 
era sufi ciente consuelo para 
el vacío que había dejado. 

Desde entonces comencé 
a no salir de casa, no podía 
quitarme de la cabeza lo 
ocurrido. 

Fue un día en clase cuando 
todo cambió. Recuerdo la in-
diferencia que mostró una de 
mis profesoras con respecto 
a lo que había pasado, pues 
llegó a creer que me lo había 
inventado. Me senté en mi 

silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-silla, en silencio, pero pen-
sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me sando a gritos. Entonces me 
di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-di cuenta del error que esta-
ba cometiendo: cuando sea ba cometiendo: cuando sea ba cometiendo: cuando sea ba cometiendo: cuando sea 
mayor, no quiero mirar atrás mayor, no quiero mirar atrás mayor, no quiero mirar atrás mayor, no quiero mirar atrás mayor, no quiero mirar atrás mayor, no quiero mirar atrás 
y ver que me quedaron co-y ver que me quedaron co-y ver que me quedaron co-y ver que me quedaron co-
sas por hacer o palabras por sas por hacer o palabras por sas por hacer o palabras por sas por hacer o palabras por sas por hacer o palabras por sas por hacer o palabras por 
decir. Nosotros no decidimos decir. Nosotros no decidimos decir. Nosotros no decidimos decir. Nosotros no decidimos decir. Nosotros no decidimos 
cuánto estaremos aquí, lo cuánto estaremos aquí, lo cuánto estaremos aquí, lo cuánto estaremos aquí, lo cuánto estaremos aquí, lo 
único que decidimos es qué único que decidimos es qué 
hacer con el tiempo que nos hacer con el tiempo que nos hacer con el tiempo que nos hacer con el tiempo que nos hacer con el tiempo que nos 
han dado y yo quiero aprove-han dado y yo quiero aprove-han dado y yo quiero aprove-han dado y yo quiero aprove-
char el mío al máximo. 

Empecé a hacer cambios 
en mi vida hasta llegar donde 
estoy hoy. Tengo una familia 
maravillosa y unos amigos 
que valen oro. Estoy sacan-
do adelante mis estudios con 
buenas califi caciones y lu-
chando por mi sueño. 

Mi abuelo estaría orgulloso 
de mí, estoy segura. 

De todo esto aprendí que 
no es tan importante cuánto 
tiempo vives, sino cómo lo 

vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena vives. Él tuvo una vida plena 
llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos llena de buenos momentos 
y yo quiero seguir sus pasos. y yo quiero seguir sus pasos. y yo quiero seguir sus pasos. y yo quiero seguir sus pasos. 
Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-Nadie está a cargo de tu fe-
licidad excepto tú mismo y licidad excepto tú mismo y licidad excepto tú mismo y licidad excepto tú mismo y licidad excepto tú mismo y 
estoy convencida de que lo estoy convencida de que lo estoy convencida de que lo 
mejor está aún por llegar.mejor está aún por llegar.

Aquellos que nos dejan
CONCURSO DE RELATOS FERIA DEL LIBRO DE MIJAS. GANADOR 4º DE ESO

Tania Fernández Martín. 4º ESO D, IES Vega de Mijas
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Un fi nde de Risas y Rock n’ Roll
Auralyn Waves, a punto de publicar su primer disco, y 
Manu Sánchez, de gira con su último espectáculo, un 
cartel excepcional en el Teatro Las Lagunas

Auralyn Waves (viernes 8) y Manu Sánchez (sábado 9), dos citas muy esperadas. 
Ritmo y humor, buenos ratos asegurados en el coliseo lagunero

y Rock n’ Roll
Auralyn Waves, a punto de publicar su primer disco, y 
Manu Sánchez, de gira con su último espectáculo, un 

Auralyn Waves es el proyecto de 
Sandie Ann Nielsen y el gui-
tarrista Darío Merino Blanco, 
con los que colaboran músicos 
muy conocidos de la escena lo-
cal malagueña. A punto de sa-
car su álbum debut, llegan este 
viernes al Teatro Las Lagunas 

para rodar sus nuevas canciones 
y sus versiones de clásicos del 
rock, el funk y el soul. 

Por su parte, Manu Sánchez 
no necesita presentación, uno 
de los humoristas más queri-
dos de Andalucía que acaba de 
estrenar su propio programa, 
‘El último mono’, los domingos 
en La Sexta. El sábado le toca 

el turno de presentar ‘El Rey 
Solo: Mi Reino por un Puchero’, 
un monólogo teatral en el que, 
sin perder la agudeza y el aná-
lisis en clave de humor que le 
caracterizan, se adentra en 
la piel de Manu I; un 
recién estrenado rey 
al que le toca abando-
nar el lecho materno.

Nacho Rodríguez
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DEDICADO A LOS MAYORES

Frecuentemente me preguntan 
que cuántos años tengo y a quién le 
importa eso.
Tengo la edad que quiero y siento,
la edad en que puedo gritar sin miedo
lo que pienso y hacer lo que deseo
sin miedo al fracaso o lo desconocido.
Tengo la experiencia de los años
vividos y la fuerza de mis deseos,
qué importa cuántos años tengo,
no quiero pensar en ello;
unos dicen que ya soy viejo
y otros que estoy en mi apogeo,
pero no es la edad que tengo 
ni lo que la gente dice, 
sino lo que mi corazón siente y mi
cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para 
gritar lo que pienso y para hacer
lo que quiero,
para reconocer mis errores.
Tengo la edad en que las cosas se miran 
con más calma pero con el interés
de seguir creciendo. Tengo los años 
en que los sueños, qué cuánto años
tengo, los años necesarios para
perder el miedo y hacer lo que quiero
y siento.
Qué importa si cumplo veinte 
cuarenta o sesenta. Lo que importa 
es la edad que siento. Tengo los
años que necesito para vivir libre
y sin miedo.
Para seguir sin temor por el sendero,
pues llevo conmigo la experiencia
adquirida y la fuerza de mis anhelos.
Qué cuántos años tengo,
eso a quién le importa.
Tengo los años necesarios para perder
el miedo y hacer lo que quiero y siento.

Ana Blanco Criado

HABLANDO DE MIS AMIGOS UNIVERSALES

Tengo amigos de lo grande y lo minúsculo
-Tengo una amiga, viajera impenitente
De paisajes de luz y agua transparente-.
Y tengo amigos, de la aurora y el crepúsculo.

Que buscando por hacer un nuevo verso
Inspirado en el mar, en la tierra o en la nube,
nuestra musa; nos sumerge, o nos sube...
al mundo interno y personal; -nuestro universo-.

Donde creamos libres nuestras propias poesías
Que ofrecemos, como plato de frutos otoñales.
Transgresores de prohibiciones personales,
con lo que buscamos, compensaciones ya tardías.

Algunos, hemos perdido la frescura en la distancia.
Pero ventilamos el olor de penas viejas.
-porque nuestra libertad, no admite rejas;
Pero si construimos, nuestra propia circunstancia.

Y hablamos de los divinos y de los humanos
que la poesía, nos ha unido como hermanos.
-somos amigos jóvenes, o... de blancos cabellos-,
-Amigos que me quieren, y que yo, los quiero a ellos.

Alfredo Martín

A QUIÉN ENGAÑAS ABUELO

A quién engañas abuelo
yo sé que tú estás llorando
desde que papá y mamá 
arriba están descansando.
Nunca me dijiste cómo
tampoco me has dicho cuándo,
pero en el cerro hay
dos cruces que te lo están recordando.
Bajó la cabeza el viejo
y acariciando al muchacho...
hijo tienes razón, hijo

el odio todo ha cambiado
los peones se fueron lejos
el rancho está abandonado
a mí ya me faltan fuerzas
me pesa tanto el ‘arao’
y tú eres tan solo un niño
‘pa’ sacar arriba el rancho.
Me dijo Pepe el arriero
el que vive en los cañales
que a unos los matan por golfos 
y a otros por liberales.

Leonor

13 DE ABRIL DE 2015

13 de abril de 2015 hoy me acuerdo de mi abuela María, 
de aquella tarde de invierno, que tanto llovía; 
el cielo estaba negro, las farolas apagadas 
y tronaba fuerte, ¡tronaba!
¡Abuelita tengo miedo! -yo le decía.
Coge sal, haremos una cruz en el poyete de la ventana y nos 
librará del mal. -decía mi abuela.
¿Abuelita hoy qué vamos a merendar? y ella me decía:
un tazón de leche calentita con azúcar y migas de pan.
¿Abuelita hoy que me vas a enseñar? -con alegría preguntaba
A escribir cartas de agradecimiento y bendiciones 
a las personas que amas. -con mucho amor ella contestaba.
Escribí mi primera carta de agradecimiento a mis padres, 
abuelos y hermanas.
Cuando terminé y me bebí la leche, la luz se fue.
¡Abuelita tengo miedo de la oscuridad, no veo nada! -yo con 
miedo le gritaba.
Cariño mío voy por una vela y verás que no pasa nada.
Cuando encendió la vela, mi corazón palpitaba rápido y veloz 
de emoción.
Pasaron varias horas y la tormenta terminó, 
salimos al patio y mariposas encendió, 
para la Virgen del Carmen que siempre nos protege.
¿Abuelita por qué enciendes mariposas? -yo preguntaba.
Cariño mío hay que dar las gracias 
de que no nos ha pasado nada, 
de que la fuerte lluvia no ha inundado nuestras casas 
y todos estamos sanos y a salvo.
Cariño, sé siempre agradecida, 
recuerda que siempre todos tenemos un ángel de la guarda, 
que nos protege y nos libra del mal, 
para conservarlo haz el bien sin mirar a quién; 
siembra y comparte tu cosecha; 
bendice los bienes de tu prójimo; 
haz con amor cada acción que hagas, 
abraza, da la mano, besa 
y lleva amor allá donde vayas.
Hoy quiero darte las gracias abuela por tus sabias palabras.

Lidia Moreno

Mijas se unirá a los actos or-
ganizados con motivo del Día 
Internacional de los Museos, 
que se celebra el próximo 18 
de mayo. Se trata de una expo-
sición, en colaboración con la 
ONG Pozos Sin Fronteras y la 
Diputación Provincial de Má-
laga, que tendrá lugar entre los 
días 11 y 18 de mayo en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo.

‘El Agua Fuente de Vida’, re-

coge en 30 paneles el trabajo 
de esta asociación, que realiza 
proyectos de cooperación al 
desarrollo en Marruecos y en el 
África Subsahariana, “facilitan-
do el acceso al agua potable a 
poblaciones donde no cuentan 
con este derecho universal”, se-
gún explicó Alfonso Artacho, 
responsable de Cooperación In-
ternacional de la ONG.

Hay que recordar que el Día 
Internacional de los Museos es 
una iniciativa del Comité Inter-

nacional de Museos (ICOM), 
organismo dependiente de la 
UNESCO, que realiza anual-
mente la convocatoria bajo un 
lema común para todos estos 
centros culturales del mundo. 
En 2014 participaron más de 
35.000 museos de 145 países.

Bajo el lema ‘Museos para una 
sociedad sostenible’, el Día Inter-
nacional de los Museos pretende 
este año afi rmar el papel de las 
salas de exhibición como medio 
de concienciación social. En este 

sentido, Pilar Conde, diputada 
de Igualdad en el ente supramu-
nicipal, señaló que “en un año de-
dicado a la solidaridad y respon-
sabilidad social de los museos, la 
Diputación ha querido apoyar el 
importantísimo trabajo de esta 
ONG, a la vez que fomentamos 
la difusión cultural”. Como apoyo 

a los documentos gráfi cos, un 
equipo de voluntarios de Pozos 
Sin Fronteras estará presente en 
las salas de la Casa Museo para 
explicar, de primera mano, sus 
vivencias personales en el de-
sarrollo de proyectos durante 
los días que la exposición esté 
abierta al público.

La ONG Pozos Sin Fronteras 
presenta sus proyectos en una 
exposición en la Casa Museo

Nacho Rodríguez

La muestra forma parte de una serie de acciones que 
está desarrollando la Diputación en la toda la provincia

Pilar Conde, diputada de Igualdad, junto a dos representantes de la ONG / J.C.



Los Campeonatos de Andalucía 
de Patinaje han sido el lugar per-
fecto para exhibir el actual nivel 
del patinaje mijeño obteniendo 
unos resultados brillantísimos. 
Noelia Benítez y Marina Loza-
no lo bordaron en la categoría de 
cadetes  femenino, han sido oro y 
plata, y se han clasifi cado para los 
Campeonatos de España. 

Además de los cinco prime-
ros puestos, el cuarto fue para 
Alejandra Melguizo y el quinto 
para María Fernández.  Hay que 
destacar también la cuarta posi-
ción de Julia Recio en benjamín, 
el primer puesto de Daniel Ríos 
en juvenil, y el primer puesto, oro 
y pase al nacional de Emma Mar-
tínez en alevines.

La jornada del viernes estaba 
dedicada al disco corto; en la 
categoría de cadetes destacaron 
las cuatro patinadoras que entre-

na Fran Benítez, consiguiendo 
meterse en las primeras posicio-
nes, con Marina y Noelia en pri-
mera y tercera posición de cara 
a la jornada clave del sábado.  
Emma Martínez encarrilaba su 
triunfo el mismo día.  Nuestras 
patinadoras se lo jugaban todo; 
Marina Lozano fue segunda, 
haciendo un grandísimo ejercicio. 

La primera clasif icada fue 
Noelia Benítez, que mantuvo la 
misma fuerza que el día anterior. 
A partir de ahora toca trabajar 
duro para representar a Mijas al 
máximo nivel en los Campeona-
tos de España.

Cristóbal Gallego

De arriba a abajo, Noelia Benítez, Marina Lozano (cadetes), el grupo con 
Daniel Ríos y Julia Recio y, a la izquierda, Emma Martínez (alevín) / J.L.

C.G. La tercera edición del Memo-
rial de Golf Anita Ruiz volvió a 
demostrar que las cosas que se 
hacen desde el cariño y la amistad 
crecen y van a más.  108 jugadores 
y una lista de espera de más de 50, 
se dieron cita en la mañana del 
domingo en el campo Mirafl ores 
de Mijas Costa.  Con una mañana 
calurosa, el recorrido de 18 hoyos, 
doblando 9 de ellos, albergó cua-
tro categorías en la modalidad de 
stableford individual. 

En la primera categoría, de 0 a 
11.4 de hándicap, el primer pues-
to fue para José Ruiz Gómez; en 
la segunda, Félix Pinar y, en la 
tercera, Víctor Iversjo. En la de 
señoras, la primera posición fue 
para Silvia Arena.  En cuanto a los 
premios individuales, el campeón 
de scratch fue Juan Gómez Toro.  

El torneo también premió al drive 
más largo masculino y femenino y 
a la bola más cercana en los 5 par 
tres del campo.  Posteriormente, 
otro premio fue la comida en el 
restaurante El Pikoteo de La Cala 

de Mijas, donde se sortearon rega-
los, hubo una actuación de baile y 
se entregaron los galardones. Fue 
un día para el recuerdo familiar, 
en el Día de la Madre, y con el 
deporte como pretexto.

C.G. Mijas deja el pabellón alto en 
el 18º Campeonato IPA (Interna-
tional Police Association) de tiro 
con arma corta. La competición se 
desarrolló el pasado domingo en la 
jefatura de la Policía Local de Mijas. 
En total, tres agentes del cuerpo 
de seguridad mijeño participaron 
en este certamen.  Se trata de un 
concurso básico para que nuestros 
agentes mantengan la forma y, de 

paso, compartan una gran jorna-
da de convivencia con el resto de 
cuerpos de seguridad del estado.

Por equipos, Mijas finalizó en 
cuarto lugar.   Nuestros tres repre-
sentantes, RMC, JLGC y MCSS, 
fi nalizaron en la séptima, novena 
y duodécima posición respectiva-
mente. Ya se está trabajando en la 
organización de nuevas pruebas de 
destreza en el tiro en Málaga.

108 jugadores se vuelcan con 
el torneo de golf de Anita Ruiz 

Mijas, cuarta en la 
competición de tiro

Lista de espera para participar en el memorial de golf

Hijos de Anita Ruiz participando activamente en el torneo / N.Rodríguez.

Miembros de la Asociación Internacional de Policía / N.Rodríguez.

Tres oros y una plata 
en el Campeonato de 
Andalucía de Patinaje
Noelia Benítez, Marina Lozano, Emma Martínez 
y Daniel Ríos, directos al Campeonato Nacional

Los resultados son el 
refl ejo de años de duro 
trabajo y apoyo familiar

Deportes 39

Entrenador del 
CPA Mijas

Madre de Noelia 
Benítez

Si lo hacían bien tenían posibilidades 
de ir al Campeonato de España y 
ahí estamos, ahora hay que trabajar 
mucho en la pista”.

Súper orgullosa, un discazo, con tres 
sietes de puntuación, no es fácil, 
para mi ha sido lo mejor y estamos 
muy contentas”.

OPINIONES

francisco benitez

loli moreno

golf tiro
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Mijas premia a 
su gran familia 

deportiva

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Foto de familia, nunca mejor dicho, del Club Atletismo Mijas al término de la entrega de trofeos y medallas en la 
jornada del miércoles.  El Circuito de Millas Populares ha reunido a cientos de atletas en los tres núcleos.

Los Juegos Deportivos Muni-
cipales han premiado a los 
vencedores de cada una de 
las categorías de los Circuitos 
Municipales de Judo, Karate, 
Natación y Millas de forma indi-
vidual, y los equipos de las ligas 
de fútbol y baloncesto.

Dos días han hecho falta para 
albergar a tanto deportista en 
el Teatro Las Lagunas, cada 
uno se merecía un aplauso; los 
deportistas, los entrenadores, 

directivos, familias y el Patro-
nato de Deportes han trabajado 
para ello.  Los números en cada 
uno de los deportes citados han 
crecido, tanto en cantidad, como 
en la calidad de las ligas y exhi-
biciones de los Juegos.

Los pequeños han esperado 
su momento de gloria de la 
temporada, fruto del esfuerzo 
en los entrenamientos diarios. 
Los mayores se enganchan a ese 
carro tan saludable del deporte 
para todos, uno de los objetivos 
básicos de la gestión deportiva 
municipal.

Texto: Cristóbal Gallego
Fotos: J.M. Fernández/R. Piña

Los judocas disfrutando de sus trofeos en sus categorías.

Los alumnos de ADIMI, con sus trofeos de natación.

Las veteranas del atletismo en el Circuito de Millas. 

Tras el judo, le tocó el turno a los karatecas de Las Lagunas.

Ana Fernández, con las cuatro copas de ella y su familia. 

El Teatro registró un lleno espectacular el miércoles.La natación fue otra de las modalidades premiadas el miércoles.

Antonio Rodríguez, izqda., aplaudiendo a los karatecas de la Escuela Municipal.

Rafael Núñez, izqda., con los premiados del Circuito de Judo Municipal.
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Algún que otro protagonista animal se coló en la foto de los campeones del Lavado Mota.

La entrega de trofeos creó una gran expectación entre el numeroso público presente.

El conjunto de La Cala de basquet, formado por alumnos de Bachillerato, se alzó con el título liguero.

El Chaparral demostró su gran juego sobre la cancha.En benjamín, la Cafetería Paloma Blanca se alzó con la liga. El Colegio San Francisco de Asís se proclamó campeón en prebenjamín. 

El fútbol mijeño goza del apoyo de numerosos patrocinadores, que se dieron cita en el evento.

Algunos jugadores de fútbol posaron con su trofeo a lo Rafa Nadal.

Y los jugadores del García del Olmo brillaron de forma singular. 

Clausura de los Juegos Deportivos Municipales deportes@mijascomunicacion.org
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El próximo sábado 13 de junio llega 
a Mijas el II Torneo Clausura  de 
la Escuela Municipal de Fútbol 
a beneficio de la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Alzhei-
mer  Fuengirola - Mijas Costa.  La 
competición de 2015, organizada 
por el Patronato de Deportes de 
Mijas, llega con novedades, ya que 
el torneo se disputará en tres cam-
pos simultáneamente: Antonio 
Márquez, en  Mijas Pueblo;  Los 
Olivos, en La Cala de Mijas y La 

Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
a partir de las 10 de la mañana.

Además, este año se va a con-
tar con la presencia de equipos 
procedentes de otras provincias 
de Andalucía, que se incorporan 
al proyecto solidario con el que 
nació este Torneo de Clausura.  
Manu Sánchez, coordinador de 

Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, quiso “remarcar que para 
nosotros es un orgullo poder co-
laborar con fines sociales a través 
del deporte. Este es un elemento 
más de formación en valores para 
los jugadores de nuestra escuela”.

Para AFA, esta ayuda es esencial 
para su causa, al mismo tiempo que 
supone todo un ejemplo. “Agrade-
cemos al Ayuntamiento de Mijas 
y al Patronato de Deportes en par-
ticular que hayan elegido este año 
a nuestro colectivo.  Pero además, 
creemos que supone un ejemplo 

a seguir para los niños y familias 
que están muy implicados en la 
Escuela de Fútbol”, subrayaba en 
la rueda de prensa una ilusionada 
Paqui Lebrón, presidenta de AFA 
Fuengirola-Mijas Costa. La entra-
da tendrá un precio de 2,50 euros 

destinado íntegramente a la citada 
asociación. José Antonio García, 
responsable de Actividades Pun-
tuales, cree que “el éxito deportivo 
está asegurado y agradecemos a 
los equipos que llegan de fuera su 
colaboración desinteresada”.  

C.G. El  domingo, La Cala de Mi-
jas se convertirá en el referente 
del triatlón andaluz al abrirse 
prácticamente la temporada con 
una gran prueba, el Steelives 
Triatlón Mijas 2015.  Este año se 
presenta con una ambiciosa no-
vedad: a la distancia olímpica, con 
1.500 metros de natación, 42 km 
en bicicleta y 10 km de carrera, se 
le une, en esta cuarta edición, la 

modalidad de half, el medio Iron 
Man. En esta distancia se nadarán 
1.900 metros, 80 km de bicicleta y 
21 km de carrera.

La prueba comenzará a las 8 
de la mañana con la sección de 
natación delante del Torreón cale-
ño, para dar paso a la sección de 
bicicleta, que muestra un perfil 
muy exigente con un desnivel im-
portante en las dos pruebas.  Por 

último, se correrá por un recorrido 
fantástico, parte del mismo será a 
través de la senda litoral, seguro 
que será un espectáculo.

La distancia olímpica llegará a 
meta en torno a las 13 horas y la 
half sobre las 16. El Patronato de 
Deportes espera que la gente pue-
da disfrutar de los grandes atletas 
que acudirán a esta cita deportiva 
de primer nivel en Mijas.

C.G. El pasado sábado, se corría 
por primera vez la I Milla Urbana 
Universidad de Málaga; en esta 
primera prueba no podían faltar 
los atletas del CA Mijas, que die-
ron una buena imagen.  En la foto 
pueden ver a Sara Campaña, con 
el dorsal nº 2, que fue la vencedora 
final de la categoría alevín, y, junto 
a ella, en el centro, Noa Aguilera, 
que fue segunda en benjamín.  

Otros resultados destacados fue-
ron los de Pablo Mota, segundo en  
infantil; Manuel Campaña, cuar-
to, y Álvaro Frías, octavo.  Aun-
que son veteranos, compitieron 
en la categoría sénior, única. Juan 
Campaña fue décimo y Francisco 
Aguilera, décimo séptimo. Una 
semana antes llegaban buenas 
noticias desde Teba. El atleta del 
CA Mijas, Paco Ponce, participó 

en una prueba que ha nacido esta 
temporada, el I Cross-Trail Villa 
de Teba. Se trataba de una carrera 
por montaña de 25 kilómetros con 
900 metros de desnivel. El debut 
fue magnífico cruzando la línea de 
meta en 1ª posición con una mar-
ca de 2h.07´35´´, aventajando al 
segundo clasificado en casi cinco 
minutos. Este sábado, los 101 km de 
la Legión en Ronda. 

El fútbol muestra su cara más 
solidaria con el Torneo de Clausura

Los atletas de hierro, en La Cala

Prueba cum laude para el Mijas

El Patronato de Deportes de Mijas presentó la iniciativa el pasado martes 
5 de mayo / Irene Pérez.

Iglesias entrando vencedor el pasado año junto al Torreón caleño / R.P.

Sara Campaña, nº 2, y Noa Aguilera, nº 12, dos de las destacadas / CA Mijas.

fútbol

La recaudación del torneo irá a parar a la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Alzheimer de Fuengirola-Mijas AFA

Equipos de Granada y 
Málaga se implican en 

el torneo solidario

triatlón

Atletismo

Cristóbal Gallego
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Agenda Deportiva

Belleza y deporte se dan la mano en el VIII  
Torneo de Gimnasia Rítmica Villa de Mijas

Más de 200 gimnastas de 10 clubes de varias provincias competirán en 
el Pabellón de La Cala de Mijas desde las nueve y media de la mañana, 
hasta las tres de la tarde. La jornada comenzará con una exhibición muy 
ambiciosa de la Escuela Municipal de Mijas, que este año ha crecido con 
la incorporación del grupo de La Cala de Mijas.Gimnasia

El III Torneo de Veteranas de la Costa del 
Sol reúne a 8 equipos de toda españa

El sábado, a partir de las 17 horas, en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
tienen la oportunidad de disfrutar de uno de los torneos más atractivos de 
fútbol femenino que se celebran en Málaga. El FC Cardedeu, el CE Llinars, el 
CF STA Agnès, desde Barcelona, y Atlantic Alhaurina, Atco. Coín, CD Alozaina 
y Casarabonela, acompañarán a las Veteranas de Las Lagunas, las artífi ces 
de esta competición de hermanamiento deportivo.

Sábado 09, 17:00-21:00 h 
Ciudad Deportiva Las Lagunas
Facebook: Veteranas Las Lagunas AD

Disfruta con el II Circuito de Baloncesto 
3x3 patrocinado por la Pizzería Da Massimo

De 16 a 20 horas, en las pistas de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, se 
desarrollará una de las pruebas más espectaculares del baloncesto local.  
Vuelve la rapidez y frescura de un torneo 3x3 desde la categoría baby 
hasta la sénior.  La inscripción es de 6 euros por equipo, que pueden ser 
masculinos, femeninos, mixtos, federados o de escuela.

natación
fútbol

fútbol

Sábado 09, 16:00-19:00 h 
Ciudad Deportiva Las Lagunas
Más información: 655116329

Sábado 09, 09:30 h
Pabellón de La Cala de Mijas 
Más información: 952478241

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS

Las  Lagunas-Álora (juv.A)

Las Lagunas-Compadres (juv. A)

Las Lagunas-Estepona. (alv.B)

Las Lagunas-Puerto M. (preb. A)

D 10/05 19:30 H

V 08/05 19:30 H

V 08/05 18:00 H

D 10/05 11:30 H

C.D. MIJAS

CD Mijas-Peña Compad. (sen.)

CD Mijas-San Pedro (benj.) 

C.D. CALA MIJAS

Cala Mijas-Alameda (sen. 1ª)

Cala Mijas-Candor (alv.A)

Cala Mijas-Estepona (alev. B)

Cala Mijas-Torremolinos (pre.A)

Cala Mijas-Torremolinos (pre.B)

D 10/05 18:30 H

V 10/05 18:15 H

CANDOR C.F.

Cala Mijas -Candor CF-(alv.)

Estepona-Candor CF (benj.)

V 08/05 18:30 H

S 09/05 11:00 H

No te pierdas...

S 09/05 19:00 H

V 08/05 18:30 H

V 08/05 18:30 H

V 08/05 17:30 H

V 08/05 17:30 H

Baloncesto
CLUB BALONCESTO

CB. Mijas-EBG Málaga (inf.F 2º)

CB. Mijas-Salliver (mini.F)

CB. Mijas-Salliver (inf F)

CB. Mijas-El Palo (inf M) 

CB Mijas-Alh Torre (preinf M) 

D 10/05 11:30 H

S 09/05 13:30 H

D 10/05 09:30 H

S 09/05 13:30 H

S 09/05 13:30 H

C.G. La segunda oportunidad está 
ahí, el domingo a las 18:30 horas 
en el Antonio Márquez ante Los 
Compadres de Marbella. Anto-
nio Gómez es la única duda de 
Domínguez y el campo será una 
fiesta.  Entrada gratuita, regalos 
previos de los jugadores, sorteos, 
invitación a toda la familia del 
Mijas, exjugadores, directivos.  La 
directiva hace un llamamiento a 
la afi ción para que marque el pri-
mer gol de un partido que puede 

devolver al equipo al grupo de los 
mejores conjuntos de la provincia, 
donde ya militó varias temporadas.

Otro de los focos de interés está 
en la Ciudad Deportiva el domingo 
a las 19:30 horas con Las Lagunas.  
Buitre tiene a toda la plantilla dis-
ponible y todo pasa por sumar los 
tres puntos ante el conjunto perote, 
que está justo un puesto por arriba, 
y abandonar la zona de descenso.   
El resto del calendario será Compa-
dres, Malaka, Trabuco y Marbella.  

Hay que estar tranquilos, no fallar 
en casa y sacar algún punto fuera 
para asegurar la categoría.

Y el Cala de Mijas sigue en su 
lucha por conseguir la sexta plaza 
en el partido de despedida de la 
temporada ante el Alameda.  Sán-
chez tiene a su disposición a Bran-
don y Diego Lozano tras su larga 
sanción y pierde a Juanfran.  Pese 
a la segunda vuelta, ha sido un año 
notable del equipo en su estreno en 
la categoría. Enhorabuena.

El Mijas será de Primera si vence 
el domingo a Los Compadres

El equipo del CD Mijas en su desplazamiento a Casabermeja / Archivo.

Las Lagunas también tiene un partido clave ante el Álora para 
eludir el descenso. El Cala de Mijas recibe en casa al Alameda

Entrenador del 
CD Mijas

Tenemos que hacer bien las cosas, 
repetir lo que nos ha funcionado 
durante la temporada como la segu-
ridad defensiva y así lo lograremos”.

OPINIONES

andres dominguez

fútbol

baloncesto



 
PROGRAMACIÓN

00:45 DE NOCHE, CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 A TU SALUD (R)

13:00 EN TIERRA DE VINOS (R) 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 EL ACOMODADOR (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 DESAPARECIDOS

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: ‘MOBY DICK’

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 (R)

06:30 MERIDIANO 0 (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 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 CINE: ‘MATT HELM, UN 
AGENTE MUY ESPECIAL’

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: ‘BALA SIN 
NOMBRE’

01:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:30 EL TIEMPO

01:45 SUBASTAS

02:00 NUESTRAS TIERRA

02:30 WEB TRAVEL (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 MIJAS FM

11:00 MOTOMANÍA

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 WEB TRAVEL

14:30 LÍMITE 0 (R)

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO DE LA HUMANIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PEDAL A FONDO (R)

20:00 EN TIERRA DE VINOS

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: ‘SANSÓN Y DALILA’

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 340 (R)

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 PITLANE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: ‘EL TERCER 
HOMBRE’

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS

23:15 CONCIERTO DE CORALES 
DE ARIAGA

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 EL ACOMODADOR

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAMACIÓN 
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: ‘EL FANTÁSTICO 
VIAJE DE SIMBAD’

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 EN TIERRA DE VINOS (R)

15:30 DOCUMENTALES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MONADAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DE NOCHE CONTIGO 

23:30 MIJAS FM (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: ‘ASESINATO DE 
JULIO CÉSAR’

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ZUMBA

10:30 PEDAL A FONDO 

11:00 EL ACOMODADOR (R) 

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 NUESTRA TIERRA: 
PASARELA DEL MAR (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 LÍMITE 0 (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

22:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN 
(R)

23:00 CINE: ‘EL VALLE DE LA 
FURIA’ (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

02:00 CINE: ‘LA BATALLA DEL 
RÍO NERETVA’

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED 

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 MIJAS FM

10:30 MONADAS (R)

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

15:00 CINE: ‘JACK Y LAS 
HABICHUELAS MÁGICAS’

16:30 EN TIERRA DE VINOS (R)

17:00 CINE: ‘A TRAVÉS DEL 
HURACÁN’

19:00 ESPACIO LIBRE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 DESAPARECIDOS (R)

23:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

23:30 MERIDIANO 0 (R)

VIERNES 8/05 SÁBADO 9/05 DOMINGO 10/05 LUNES 11/05 MARTES 12/05 MIÉRCOLES 13/05 JUEVES 14/05

Medios

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!

‘Desaparecidos’, el programa de 
Mijas 3.40 que conduce Mónica 
López, trata de poner en relieve 
casos de personas desaparecidas 
a nivel nacional y crear concien-
cia con este tipo de sucesos. El es-
pacio cuenta con la colaboración 
de Carmen Gómez, hermana del 
mijeño Juan Antonio Gómez, a 

quien se busca desde 2010. Car-
men, pedagoga de profesión, 
participa en asociaciones relacio-
nadas con este tema como SOS, 
Inter-SOS y QSD Global, esta úl-

televisión  

Carmen Martín

Mijas 3.40, con los desaparecidos
El espacio, en el que colabora Paco Lobatón, se emite los viernes

Mónica López, a la izquierda, y Carmen Gómez, en el programa / Archivo. 

radio ‘Los Súper 20’, de lunes a viernes a las 17 horas en el 107.7 FM

se emite en reposición 
al domingo siguiente, 

a las 23:30 horas 

El espacio

tima creada por Paco Lobatón, 
quien también es colaborador del 
programa.

‘Desaparecidos’ se emite uno o 
dos viernes al mes, a las 23:15 ho-
ras, y al domingo siguiente, a las 

23:30 horas, en reposición. Hasta 
la fecha ha tratado casos como 
los de Juan Antonio Gómez, Fe-
lipa García, Yeremi Vargas, Án-
geles Zurera, Cristina Bergua, 
Richard Ángel y Raúl Casero.
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‘L�  Súper 20’
La lista más completa de � it� 

Radio Mijas te recomienda esta semana el pro-
grama ‘Los Súper 20’, conducido por Silvia Mar-
tínez. Un espacio que presenta la lista de éxitos 
nacionales e internacionales más completa del 
dial. Una buena opción para escuchar las últi-
mas novedades de la música latina, pop, rock o 
dance. No te lo pierdas. Se emite en el 107.7 de 
la FM de lunes a viernes a partir de las 17 horas.

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL

LOS 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

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

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

TOP100

SUBURBIA

SUBURBIA

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 10/05/2015

Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 8
13-26ºC

Sábado 9
16-26ºC

Miércoles 13
17-25ºC

Domingo 10 
17-24ºC

Lunes 11 
17-24ºC

Martes 12
15-23ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Pso. Marítimo PYR (Fuengirola)
Pza. Constitución (Fuengirola)
Avda. Finlandia (Fuengirola)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/San Valentín (El Albero)

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 11 al 17/05/2015
Avda. Méjico, 3 Edf. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

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

08/05/15
09/05/15
10/05/15
11/05/15
12/05/15
13/05/15
14/05/15
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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 en el interior 
del Hipódromo

En la plaza y en el parking 
interior

Todos los domingos, de 9 a 14 h.

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)

I Jornadas Psitácidas de ACE 
Málaga

23 de mayo, edifi cio de For-
mación y Empleo 

Reservas: 622 761 026 / face-
bookacemlg@gmail.com

Exposición de pintura 
internacional ‘Tributo a Picasso’
Treinta artistas rinden homenaje 
a la obra del pintor malagueño

Casino Marbella
Hasta el 2 de julio

Intercambio de Idiomas 
(inglés-español)

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

Martes, de 11 a 13 horas

Inscripciones para la 
temporada de verano en el 
albergue de Entrerríos 

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

Rutas de senderismo 
Sábado 16: ‘Sendero Cruz de la 

Misión’ (salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Domingo 17: ‘Ruta Arroyo del 

Laurel’ (salida: Albergue Municipal de 
Entrerríos, 9 h) y ‘Cañada del Criminal’ 
(salida: Polideportivo de Osunillas, 9 h) 
Inscripciones: Ofi cina de Turismo. 

Teléfono: 952589034. Las 
inscripciones para los días 9 y 10 de 
mayo cierran mañana viernes 8

Recital poético y musical del 
rapsoda José E. Parapar 

Tenencia alcaldía La Cala, 21 h
Entrada gratuita, pero se 

aceptan alimentos a benefi cio de 
Cruz Roja Mijas

I Fiesta de la Cruz de Mayo 
Parroquia San Manuel, Las 

Lagunas, 13 horas. 

Exposición Susana
Rodríguez Díaz

Centro Cívico Las Cañadas 
Hasta el 14 de mayo

viernes 8 Domingo 17

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

hecho 
en mijasen mijasen mijas

hecho hecho 
en mijasen mijas

VI Mibu Japan Day
9 de mayo
Edifi cio de Formación y Empleo

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 el 
Ayuntamiento y las tenencias de 
Las Lagunas y La Cala

Feria de artesanía
Todos los sábados
Plaza frente a la tenencia de 

alcaldía de La Cala
De 10 a 14 horas

Presentación del disco de 
Auralyn Waves

Teatro Las Lagunas, 21 horas
5 euros (con disco, 12 euros)

Fases preliminares concurso 
Peña Flamenca del Sur

Peña Flamenca del Sur (Paseo 
Costa del Sol, La Cala), 21 horas

Participan Paqui Corpas, 
Sebastián Navas y Pepe Arcoche

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

Teatro Las Lagunas, 19 horas
7 euros

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

Teatro Las Lagunas, 21 h
18 euros en platea y 15, en 
anfi teatro

sábado 9

Domingo 10

Exposición de pintura 
abstracta de Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Hasta el 31 de mayo

Viaje cultural a Galicia
Organiza: Asociación de 

Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña y El Corte Inglés

Del 5 al 10 de junio
Información: 952 592 508

Exposición del Centro de Artes 
de Mijas

Ayuntamiento de Mijas 
Hasta el 11 de mayo

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 18 de mayo

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

Exposición Universidad Popular
Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Hasta el 3 de junio

Exposición de Salvador Parejo
Centro Cultural La Cala, 

inauguración a las 19 horas

lunes 11

Presentación de una obra a 
cargo del grupo de teatro de 
adultos de la UP

Teatro Las Lagunas, 18 h.

miércoles 13

Visita de la Peña Flamenca 
Juanito Villar de Cádiz

Peña Flamenca Unión del Canto, 
21:30 horas

IV Mijas va de Crucero
Organiza: Club de Leones
Del 27 de septiembre al 4 de 

octubre
En el 639 080 569 (Pepe) o en 

m.iranzo@halconviajes.com
Desde 1.030 euros (depósito 
de 300 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

Pedaleando Primavera 2015
Organiza: Área de Juventud

09/05. 10 h. Ruta del Arroyo 
Pilones y la de Los Corralejos

16/05. 10 h. Ruta del 
Acueducto del Trapiche o ruta 
de los Caminos Caleños
En el portón trasero del IES 
Sierra de Mijas
Info: 952586060 juventud@mijas.es

Viernes 8
20h: Ofrenda fl oral a la 

Cruz de Mayo y saluda de la 
presidenta

21h: Grupo de baile de la UP 
de Las Lagunas, prof. Bernardis; 
grupo de baile de la UP de 
Mijas (grupo de salsa), prof. 
Juan Jesús Leiva, y grupo de 
sevillanas, de Raúl Fernández

Sábado 9
Por la mañana, apertura del 

bar (Desayuno de la Tierra)
14h: Almuerzo para todos 

los socios y, a continuación, 
demostración y concurso de 
tartas y bizcochos; concurso 
de dominó; fi esta de disfraces, 
actuación del grupo de baile 
de la UP de Mijas (prof. Reme 
Fernández) y comienzo del baile 
con el grupo Latidos.

Domingo 10
12h: Romería de la Virgen de 

la Paloma
13h: Actuación del grupo de 

baile de la UP de La Cala (prof. 
Rafi  Cuevas); fi esta infantil (gran 
actuación del mago Dimitri; 
juegos populares y concurso 
de pintura infantil); concurso 
del columpio; actuación del 
coro Unión del Cante; actuación 
del grupo de baile de la UP 
‘Expresión’ (prof. María José 
Bueno)

En el transcurso de las fi estas 
se dará un homenaje a una 
persona ye podrán saborear los 
buñuelos de La Alquería

verbena la Alquería

La poesía se acerca al Quijote
Biblioteca Teatro las Lagunas, 

18 horas

jueves 14

Exposición de Debora 
Calicchia y Julio Moya 

Art Gallery Costa del Sol, en 
la casa club de Cerrado del 
Águila

Hasta el 10 de junio

Tarjeta por tarjeta 
13 de mayo, 17:30 horas
Edifi cio de Formación y Empleo 

(Las Lagunas) 



47Mijas Semanal auf deutsch 

In Kürze

Der Behindertenverein Virgen de 
la Peña de Mijas feierte am vergan-
genen Dienstag die Wiederaufna-
hme der Bauarbeiten für das neue 
Tageszentrum. Der achtjährige 
Baustopp war aufgrund fehlender 
Finanzmittel notwendig gewor-
den. Adimi kündigte an, dass das 
Bauprojekt nun weitergeführt 
werden könne dank verschiede-
ner Zuschüsse. Seitens der Ge-
meinde erwarte man 500.000 
Euros. Von der Deputation in 
Malaga seien weitere 250.000 Eu-
ros zugesagt worden. Die Stiftung 
Sonrisa habe 200.000 Euros in 

Aussicht gestellt und ONCE habe 
einen Beitrag über 150.000 Euros 
bestätigt. Die Stiftung des Clubs 
La Costa World hatte bereits eine 
Investition von 1,1 Millionen Euros 
geleistet. Ángel Nozal, Bürger-
meister von Mijas, bestätigte, dass 
“der Bau des neuen Zentrums für 
den Verein von höchster Wichti-
gkeit” sei, um all seine geplanten 
Aktivitäten ausführen zu können. 

Momentane Situation 
Bisher musste der Verein seine 
Tätigkeit auf zwei verschiedene 
Standorte verteilen. Zum einen 
wurde ein Raum im Stadtteil 
von Las Lagunas angemietet 

und zum anderen wurde eine 
Räumlichkeit in der ehemaligen 
Rathauszweigstelle von Las La-
gunas als Arbeitsraum benutzt. 
Adimi betreut fast 150 Kinder 
und Erwachsene in Mijas mit 
geistigen Behinderungen wie z.B. 
Autismus oder Down-Syndrom. 
Die Vereinsvorsitzende Jeróni-
ma Carrasco sprach von “einer 
ansteigenden Zahl der Betroffe-
nen”, weshalb das neue Zentrum 
äusserst wichtig sei. Die Stadt 
hatte vor zwei Monaten die Koo-
perationsvereinbarung mit Adimi 
verlängert für die frühzeitige Be-
handlung von Kindern im Alter 
bis zu sechs Jahren. 

Nach 8-jähriger Pause nimmt 
Adimi wieder Bauarbeiten 
seines Zentrums auf

FRD/K.T.

MUSIKALISCHER DICHTERABEND 
MIT JOSÉ E. PARAPAR
Rathauszweigstelle La 
Cala, Eintritt frei

Freitag, 8.5.

Veranstaltungs-Kalender

 Plenum verab- 
schiedet Anpassung 
des PGOU an 
tatsäch-
liche Gegebenheit.-
In der Plenarsitzung am ver-
gangenen 27. April wurde die 
Modifi zierung des Artikels 135 
des Städtebauplans vorläufi g 
beschlossen. Diese betrifft die 
Situation der Chiringuitos an 
den Stränden von Mijas, deren 
Nutzung mit der Gemeindeve-
rordnung in Einklang gebra-
cht werden soll. Der Vorstoss 
beabsichtigt, die insgesamt 
vierzehn vorhandenen Gas-
tronomiebetrieben weitest-
gehend mit rechtlichen und 
urbanistischen Attributen zu 
versehen. Erstellte Vorschrif-
ten sollen die Sicherheit und 
Durchführbarkeit in Bezug auf 
Städteplanung und kommer-
zielle Entwicklung garantieren 
und somit tatsächliche Gege-
benheiten der Rechtsordnung 
anpassen. Der Antrag muss 
nun von der Provinzregierung 
abgezeichnet werden. 

AURALYN WAVES STELLT IHRE 
NEUE CD VOR
Las Lagunas Theater 
um 21 Uhr
Karten zu 5 Euros (12 
Euros mit CD) 

Samstag, 9.5.

THEATERABEND MIT MANU 
SÁNCHEZ:
“EL REY SOLO, MI REINO POR UN 
PUCHERO”
Las Lagunas Theater 
um 21 Uhr
Karten zu 15 und 18 
Euros 

Sonntag, 10.5.

KINDERTHEATER – TATCHENKO 
“UN TURISTA FLAMENCO”
Las Lagunas Theater um 
19 Uhr
Eintrittskarten zu 7 Euros

Samstag, 16.5.

Verschiedenes

BENEFIZESSEN ZUGUNSTEN DER 
STIFTUNG NOURISH THE CHILDREN
Restaurant Avanto (La 
Cala) um 20.30 Uhr
Menü zu 50 Euros - tel. 
Reservierungen unter:
952 587 539, 607 923, 
724 und 609 551 033 

VERBENA-FEST IN LOMA DE LA 
ALQUERÍA
Im Vereinssitz vom 8. 
bis 10. Mai
Vereins-Mittagessen am 
9. Mai um 14 Uhr 

AUSSTELLUNG ABSTRAKTER MALE-
REIEN VON BÖRJE EKSTRÖM
Hotel TRH Mijas
Bis zum 31. Mai 

KULTURREISE NACH GALICIEN
VOM 5. BIS 10. JUNI
Organisiert von der 
Seniorenvereinigung 
Virgen de la Peña und El 
Corte Inglés

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
Rennbahngelände

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)

KUNSTAUSSTELLUNG “ANTOLOGÍA” 
VON YUL HANCHAS 
CAC Mijas, Calle Málaga 28 
Bis zum 25. Juni
Neue Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag von 10 
bis 19 Uhr

Umbauarbeiten 
von Los Cordobeses 
beendet.-
Die Gemeinde hat das Stadt-
bild des Ortsteils Los Cordo-
beses im Gebiet von Butiplaya 
in La Cala völlig neu gestal-
tet. Die seit Jahrzehnten vor-
handenen Strassenzüge 
waren in der Vergangenheit 
nicht erneuert worden. Die 
Umbauarbeiten betrafen  In-
frastrukturverbesserungen 
und  neue Beläge für Stras-
sen und Gehwege. Dabei 
wurden Stromkabel und 
Telefonleitungen neu verle-
gt. Ausserdem wurden die 
Strassenlaternen ausgetaus-
cht. Somit wurde eine besse-
re Beleuchtung erreicht und 
eine gleichzeitige Senkung 
im Stromverbrauch und in 
der Umweltsbelastung. Wei-
terhin wurden die Gehwege 
behindertengerecht ange-
legt und der Fahrbahnbeleg 
erneutert.

Traditionelles Sardi-
nenfest in La Cala am 
1. Mai.-
Wie in jedem Jahr lud das 
Rathaus auch an diesem 
Maifeiertag (Tag der Ar-
beit) wieder zum Sar-
dinenfest ein. Fast 600 
Kilogramm wurden am To-
rreón Strand in La Cala an 
das zahlreich erschienene 
Publikum ausgegeben, das 
die ersten sommerlichen 
Temperaturen genoss. Für 
Getränke sorgte der Sport-
club Cala Mijas, der eigens 
eine Bar aufgestellt hatte. 
Begleitet wurde das Stran-
dfest mit musikalischer 
Unterhaltung. Dazu zähl-
te der Auftritt des Senio-
renchors von La Cala. Die 
Schülerinnen des Tanzkurs 
der Volkshochschule in La 
Cala boten eine Flamenco-
Show. Anschliessend gab 
es Live-Musik mit der Band 
Destilería. 

FRD/K.T. Im Dezember wur-
den die Stände des Wochen-
markts vorübergehend auf 
den Parkplatz vor dem Was-
serpark verlegt. Grund dafür 
waren die Bauarbeiten für das 
erweiterte Abwasserauffangs-
netz entlang der N-340, wobei 
die Calle Benajarafe als Al-
ternativstrecke für den Stras-
senverkehr benutzt wurde. 
Ab Samstag, dem 9. Mai, wird 
der beliebte Wochenmarkt 
wieder seinen ursprüngli-
chen Standort einnehmen, 
nämlich Calle Benajarafe, Ca-
lle Alfarnate und einen Teil 
der Strasse Antonio Moreno 
García. Stadtrat José Anto-

nio Sánchez Peña bedankte 
sich bei den Händlern für die 
aufgebrachte Geduld und ihr 
Verständnis. Die Standort-
wechsel wären aufgrund der 
Infrastrukturverbesserungen 
für Mijas notwendig gewesen. 
Weiterhin erklärte er, dass 
verschiedene Teilnehmer an-
geregt hätten, den Wochen-
markt auf dem Parkplatz vor 
dem Wasserpark abzuhalten 
in der Zeit, wenn dieser in 
der Wintersaison geschlossen 
bleibe. Man werde über den 
Vorschlag nachdenken. Eine 
endgültige Verlegung auf den 
Parkplatz schloss er dements-
prechend nicht aus. 

Las Lagunas 
Wochenmarkt wieder 

in Calle Benajarafe

WOCHENMARKT



Советник отдела Промышленного 
и Коммерческого развития 
администрации Михаса, 
Мануэль Наварро вдохновил  
предпринимателей и 
коммерсантов муниципалитета 
принять участие в конкурсе на 
получение финансовой помощи 
для «возрождения» производства 
или же на открытие нового 

дела. Инициатива, запущенная 
министерством Промышленности, 
Энергетики и Туризма направлена 
на стимулирование процесса ре-
индустриализации предприятий в 
регионе.

“В настоящий момент, пожалуй, 
это единственная возможность 
добиться банковского кредита со 
сроком амортизации до 10 лет с 

минимальными инвестициями от 
75.000 евро и без ограничения. 
Это идеальная возможность 
для финансирования новых 
бизнес-проектов или для 
вложений в создание новых 
линий производства”, - объяснил 
советник.

Материальный стимул выразится 
в финансовой поддержке на 

промышленные инвестиции по 
двум направлениям:

- Участием в Программе Ре-
индустриализации предприятий, 
которая будет финансировать 
мероприятия, предполагающие 
вложения в новые линии 
продукции - неважно, в связи со 
сменой места производства или 
создания нового производства. 

-И через Программу 
Развития Производственной 
конкурентоспособности, которая, 
в свою очередь, направлена 
на поддержание любого типа 
улучшения или модификации 
уже существующих линий 
производства.

Срок представления 
проектов Программы по ре-
индустриализации  заканчивается 
1 июня, а информацию об условиях 
конкурса можно узнать на сайте  
www.minetur.gob.es

Mijas Semanal По-русски48

Поэтически музыкальный 
творческий вечер José E. Parapar
Отделение Мэрии в Ла Кала
Бесплатный вход, принимаются 
пожертвования в Красный крест - 
Cruz Roja Mijas

28 апреля отдел по работе с 
иностранцами администрации 
Михаса отметил тридцатилетие 
с момента своего создания. 
Празднование знаменательного 
события состоялось в отделении 
мэрии в Ла Кала, на котором 

присутствовали сотрудники отдела, 
представители клубов, ассоциаций, 
неправительственных организаций 
(ONG), международные и 
национальные СМИ и консульский 
корпус Малаги.

В торжестве также 
приняли участие около 20 
предпринимателей Михаса 
различных национальностей, было 
показано памятное видео о работе 
отдела на протяжении 30-ти лет. 
Для гостей выступила солистка 
меццосопрано Мариса Руппман и 

хор фанки вокал  ‘Walking in Mijas’.
На вечере были вручены 

премии  за работу представителям 
прессы, клубам, ассоциациям 
и неправительственным 
организациям (ONG), 
сотрудничающим с отделом, 
а также состоялось вручение 
дипломов консульскому корпусу 
Малаги, в память об этом 
событии и в знак благодарности 
за содействие в интеграции 
иностранных граждан в Михасе.

На празднование юбилея 

прибыли консулы Бразилии, 
Израиля, Англии, США, Перу, 
Германии, Бельгии, Исландии, 
Украины, Панамы и Дании, а также 
представители СМИ  Solkysten, Kids 
on the Costa, Sur Deutsche, Costa 
del Sol News, Euroweeckly  и Mijas 
Comunicación.

Стоит напомнить, что отдел 
обслуживает ежегодно около 
20.000 иностранных жителей, 
помогая в решении  вопросов, 
связанных с администрацией, их 
интеграцией в обществе Михаса и 

преодолении языкового барьера. 
Сотрудники отдела проводят 
обслуживание иностранных 
граждан на 7-ми языках. Многие 
иностранцы, это граждане стран 
Европейского Союза, в основном, 
из Англии, Германии и Дании,  
стали старожилами Михаса, осели 
здесь и приобрели собственную 
недвижимость.

Календарь мероприятий, 
посвященных юбилею, начался 
еще в марте проведением лекций 
информативного характера – одна, 
на тему о наследстве на немецком 
языке (26 марта) и, другая, на 
культурную тематику об Al-Ándalus, 
состоявшаяся 8.04 на английском 
языке.

Ежегодно отдел работает над 
мероприятиями в солидарность 
с разными благотворительными 
ассоциациями муниципалитета. 26 
апреля приняли участие в весенней 
благотворительной ярмарке 
Ассоциации защиты домашних 
животных(PAD) в Ла Кала, где 
выставили на продажу домашнюю 
выпечку и разные сладости. 

В июне-июле, через  агентство 
VIA Reisen, запланирована 
традиционная поездка в Гранаду 
на международный фестиваль 
музыки и танца. Для более 
подробной информации о 
мероприятиях и резервировании 
мест  необходимо обратиться в 
отдел по работе с иностранными 
гражданами отправив сообщение 
на эл.адрес frd@mijas.es, или 
позвонив на номер 952 58 90 10.

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Отдел по работе с иностранцами 
празднует тридцатилетний юбилей 

Выставка Центра Искусств 
Михаса
Мэрия г. Михас 
до 11 мая

Благотворительный ужин в 
пользу фонда «Накормим детей»
Ресторан Avanto (La Cala), в 20:30
Бронируйте по телефонам:  952 587 
539, 607 923, 724 y 609 551 033
Меню: 50евро

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

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

речь идет о долгосрочных кредитах с целью финансирования новых 
точек производства или запуска новой линии продукции

Сделано в Михасе  призывает  местных 
предпринимателей воспользоваться финансовой 
поддержкой Министерства Промышленности 

ПЯТНИЦА 8

АФИША

Презентация диска Auralyn 
Waves
Театр Лас Лагунас, в 21:00
5 евро (с диском  12 евро)

ЗАПИШИТЕСУББОТА 16 НЕ ПРОПУСТИТЕ

Выставка абстрактной живописи 
Börje Ekström
Hotel TRH Mijas
До 31 мая

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной парковки
Каждое воскресенье с 9:00 до 14:00

www.minetur.
gob.es

Дополнительная 
информация
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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 €
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44 pm pm

MIJAS TOWN 
HALL
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INFORMATION TO 

5.APRIL.2015

PENDIING PAYMENT(€)
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& DIRECT SALE OF 
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Information in 
Spanish page 28

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
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INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

The Town Hall has 
created another 400 
metres of pathway and 
placed 250 concrete 
slabs that imitate wood 
between urbanisations 
Riviera and Calahonda 
NEWS/4

It is a training exercise 
to learn how to react 
in a disaster in public 
settings, which will take 
place today from 9:30am 
at the Mijas Hippodrome 
SPANISH PAGE /20

Candidates from the 
eight political parties 
contesting in the 
upcoming elections 
in Mijas participated 
NEWS/5

Works to enlarge the 
coastal path with 
another 650 metres 
are now finished

500 volunteers 
participate in an 
emergency drill in 
the municipality

Electoral campaign 
for the 24th of May 
begins after the 
traditional putting 
up of posters

CITIZENSHIP

A Citizens request.- Even though there is increasingly greater public awareness regarding the duty to remove the excrement of 
pets that walk the streets, there are still people who ignore the municipal regulations and, above all, there is a unanimous request from the 
majority of the residents, who complain that the streets are not clean. Aware of this demand, the Town Hall has launched a number of public 
awareness campaigns and created canine parks. In fact, Mayor Ángel Nozal recalled this week that the Local Council will be “unyielding” 
with this situation, which may result in a fi ne of up to 750 euros for those who do not comply / C.Martín. 

Improved urbanisations
The Local Council undertakes a series of urgent 
actions in historic residential complexes that 
needed substantial improvements  NEWS/2-3

This week discover...

Is this really so diffi cult?
Mijas Weekly has sought the opinion of the residents in the municipality regarding 
the uncivil attitude of those who do not pick up behind their dog NEWS/04



02 Mijas News

They were built in the 60’s and 
70’s without the great organi-
sation that exist in other urba-
nisations in Mijas. The lack of 
fi rm on the roads, road signs, 
pavements and even of drinking 
water and sanitation were the 
order of the day until the Mijas 
Town Hall decided to collabo-
rate with owners and commu-
nities to address these shortco-
mings.

Preferred Performance Ur-
banisations such as El Coto, El 
Lagarejo, Campomijas, Mijas 
Jardín, El Albañil, Loma Real, 
La Sierrezuela and El Hornillo 
now have better infrastructures, 
some carried out in collabo-
ration with owners, others by 
the Operational Services and 
others with resources from the 
Basic Income Programme and 
other works that were carried 
out through outsourcing.

However, there are still 
things to be done. In this sen-
se, the coordinator of the local 
government and person res-
ponsible for preferred perfor-
mance developments, Alberto 
Millán, said they have deve-
loped special Interior Reform 
plans that will provide infras-
tructure to La Sierrezuela and 
Campomijas, plans that will be 
fi nanced both by communities 
and the Town Hall.

Text: Gabrielle Rey / Photos: C. Martín 

Preferred performances in urbanisations

More urbanized
The Town Hall is making improvements to historic 
urbanisations that require more immediate action El Coto

Campomĳ as

El Lagarejo

“There are urbanisations that 
require preferential improve-
ments, because they are the ol-
dest and have not been very or-
ganised. They were built without 
pavements, they lack lighting, 
dangerous crossings...”.

“These are historic and very 
populated urbanisations. Tax 
paying citizens live here all year, 
and their IBI tax is high. These 
are not urbanisations with se-
cond homes for anyone”.

ÁNGEL
NOZAL
Mayor of
Mijas

ALBERTO 
MILLÁN
Responsible 
for pref. 
improvements 
for urb.

Crossings
The islet installed on the 
crossing of calle Cupreso 
with calle Paraíso, one of the 
busiest and most dangerous, 
has been a much applauded 
work by the residents. In this 
area pavements have also 
been built and lighting insta-
lled. Soon all the necessary 
infrastructures, pavements 
and roundabouts will be 
created on the crossing of 
avenida de Mijas with calle 
Cupreso and calle Olivos, 
with a budget of 350.000 
euros.

School
In the urbanisation El Coto there are two 
important works to highlight. On the one 
hand, work has taken place in the area of the 
San Francisco de Asís school. In calle Paloma 
a pavement has been built and a space has 
been prepared for parking at the back of 
the school, thanks to an agreement with the 
owners of the plot. As well as this, the school 
has opened an access at the back. On the 
other hand, the entrance has been done up 
through avenida de Mijas.

120.000 eur	 

residential areas A roundabout has been built 
in the area to access these 
urbanisations with preferen-
tial improvements for which 
an agreement was reached 
for the cession. The roun-
dabout has erradicated the 
traffi c problems that were 
suffered daily in the area.

I calle cabra hispanica
On the crossing that goes towards Loma del Real towards 
the road to Campomijas, El Hornillo and La Alquería, a 
roundabout has been created using pivots as a trial and 
which has become permanent because the objective was 
achieved, “to reduce speed and eliminate the risk”, stated 
Millán, who indicated that the corresponding road signs 
had also been painted.

I water
One of the main improvements to 
Campomijas has been to supply 
it with a drinking water network, 
as before the residents were 
supplied by a well with no sani-
tation system and therefore there 
were illegal waste water leaks.

II green areas
The Town Hall has cooperated with 
the owners in the 
cleaning of the green 
areas,  streams, as 
well as in the pruning 
and cutting of eu-
calyptus trees.

III road signs
The Town Hall has supplied 
urbanisations with road 
signs valued at approxima-
tely 3.500 euros. The labor 
has been paid for in this 
case by the urbanisation 
Campomijas.

II green areas
In this urbanisation the green 
areas have been cleaned and 
the Town Hall has cooperated 
in the pruning of the pine trees. 
One hundred trees have been 
donated to the municipal nur-
sery. The rivers and streams 
have  been cleaned as well as 
answering minor requests such 
as the repairing of pavements 
and asphalting, road signage, 
traffi c organisation, replacing of 
manhole covers...

Roundabout



Preferred performances in urbanisations

Signage

Common works

Work has also been under-
taken in la Sierrezuela by 
the Town Hall to help this 
urbanisation. Thus, as well as 
supplying a drainage system 
to part of La Sierrezuela, 
through the collector, the 
streets have been signpos-
ted. Other works include the 
road connection between la 
Sierrezuela and Mijas Golf. As 
well as this, the Basic Income 
staff cooperate in the cleaning 
of this urbanisation.

Pavements
On avenida El Lagarejo, 
from the carretera de 
Mijas up to the crossing 
with calle Limones, Basic 
Income staff are working 
to create pavements 
where there were none. 
These works will be 
fi nished in the days to 
come.

Rubi & others

36.000 eur� 

The Local Council decided to 
continue to improve the access 
to these urbanisations and is 
now working on calle Rubí. The 
asphalting of this street and 
others such as calle Tamarindos, 
Higuera and Esmeralda, has 
costed 36.000 euros. In calle 
Rubí they have also eliminated 
parking areas and containers 
to widen the road and create 
pavements that comply with re-
gulations. Triple pipes have been 
laid for fi bre optics and led street 
lamps are being put in place. 
Works will end in a few days.

La Sierr� uela

I calle Higuera
This street was for open to traffi c in both directions 
and was a dead end. Now it is one direction and has 
an exit thanks to the demolition of an area that was 
built on a public road and was illegally occupied. 
The asphalting works have cost 36.000 euros.

II Calle tamarindos
On this road, reaching calle Cabra Hispánica (El Coto), 
a curve has been widened as it was very dangerous 
for traffi c. Pavements have been built and soon it will 
be asphalted and new road signs will be painted.

More....

Loma del Real
Park
The president of the 
community asked the 
Town Hall for help with 
a wall that was falling 
down, because they did 
not have the resources to 
repair it. 
The Town Hall has taken 
the opportunity to install 
a childrens park in the 
area for public use, but 
to be maintained by the 
community. This inter-
vention has been carried 
out by the municipal 
Operative Services.

I cleaning green areas
In this urbanisation, cleaning work has been carried out on the green areas, 
above all on a large municipal plot that was totally abandoned and which 
represented an important fi re hazard as it was full of palm trees, pines and 
canes that had not been cleared. In this way, both the public and private 
green areas have been cleaned, cooperating with the urbanisation.

El Hornillo
Asphalting
The Town Hall has 
asphalted the stretch from 
calle Quejigo to calle Seyal 
in 2014, connecting one 
side of the Hornillo district 
with the other. This was 
greatly demanded by the 
residents. One stretch of 
calle Olivo and calle Taray 
and Seyal have been 
asphalted on the parts that 
were earthen. Action has 
also been taken against 
squatters in this area.I Road improvements

On the carriageway that connects urbanisation El Coto 
with Campomijas and El Hornillo, the road signs have 
been improved with mirrors and wooden railings with re-
fl ectors at night.  As well as this, solar lamps have been 
installed. This road is cleaned by Basic Income staff. 

Mĳ as Jardín & El Albañil
Water
Mijas Jardín was an 
urbanisation that was 
supplied with well water 
and it had no drainage 
nor purifying system. The 
waste was being dumped 
in the stream that at 
the same time fed the 
wells. After detecting the 
sanitary risk for the 90 
homes in this urbanisation, 
an emergency project 
is being carried out to 
connect Mijas Jardín to the 
municipal network. This 
work has been carried out 
in conjunction with Acosol. 
The works, with a budget 
of 60.000 euros, have a 
period of one month to be 
fi nished. While this work 
takes place, and passing 
through urbanisations 
Campomijas and El Albañil, 
the triple pipes are being 
laid for fi bre optics and the 
pavements are being built 
to standards.

I Mijas jardin
In this urbanisation abandoned fences have been remo-
ved, as in 2014 a fi re was declared during a robbery in 
one of these installations in Loma del Real. The Town Hall 
also cooperates with the community to improve the in-
frastructure of the urbanisation in the years to come.

II El albanil
The main demand from this urbanisation is the state of 
the roads, and due to this, the main street is to be inclu-
ded in the asphalting plan in order to ensure that this 
work is to be carried out throughout 2015.

The Town Hall has taken over the payment 
of the lighting in all the Urbanisations with 
preferential improvements and practica-
lly all crossings have been signposted. 
Campomijas and la Sierrezuela have been 
connected to the drinking water network 
and now Mijas Jardín is being connected. 
Operative Services are fi nishing the drai-
nage system in Mijas Jardín, Las Merce-
des, El Albañil and part of La Sierrezuela, 
with a budget of 250.000 euros, explained 
Millán. Basic Income staff are in charge of 
the cleaning and maintenance works on 
the green areas.

03Mijas News
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WE ARE HERE TO HELP YOU
THANK YOU!

On behalf of all the team of the Foreigners Department of the Mijas Town 
Hall, we would like to thank everyone for joining us to celebrate our 30th 
anniversary, as well as all the visits, calls and emails congratulating us. 
A Big Thank you!

VOTING BY MAIL
If you are on the census and wish to vote, but will not be in Mijas on the 
24th of May, when the municipal elections are held, you can vote by mail. 
All you need to do is go to your nearest post offi ce and ask to vote by mail 
with the original of: your ID card (DNI) or passport, before the 14th of May, 
2015. Later you will receive at your home address the voting ballots by 
certifi ed post. You should send these back by certifi ed post before the 20th 
of May, 2015.

THESE CONSIST OF PUTTING SPANISH NATIONALS TOGETHER WITH 
ENGLISH speaking persons and that they speak half the time in English and 
half the time in Spanish; this way both parties benefi t. 
The workshops are free of charge. The workshops are being held:
- TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square in Mijas village – 
9:30AM to 11AM
- WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM
- THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM
To participate in the workshops contact the Foreigners Department

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

G.R. The Mijas Town Hall reports 
that the rock concert that a pri-
vate company is announcing on 
social networks and in the media, 
to take place in La Cala at the end 
of the month, has no municipal 
authorisation.

As explained by the Counci-
llor for Public Areas in the Mijas 
Town Hall, Juan Carlos Gonzá-
lez, the promoters of this macro 
event - announced for the 29th, 
30th and 31st of  May - have not 
even requested the necessary 

municipal permission. “We have 
no interest in this kind of macro-
festivals because we think they 
do not fi t in a destination for re-
sidential tourism as is Mijas. We 
will not allow them to celebrate 
the event”, he assured.

The Town Hall has been in-
fomed that the event is being 
publicised in social networks 
and different media and the 
promoters of the event are 
selling tickets, using munici-
pal logos without permission.

Even though municipal offi cials 
have contacted representatives 
of the company several times to 
warn that “the Town Hall was 
not going to authorise the event 
and therefore that it could not be 
held”. In this regard, González has 
warned citizens of this possible 
fraudulent situation and noted 
that the Mijas Town Hall “is not 
responsible for tickets that have 
been sold” these days.

Finally, the municipal head of 
Public Areas wanted to transfer  
“peace of mind to the residents of 
Mijas, especially those of La Cala, 
because we will not allow this 
event at any time”.

Town Hall has not given 
permission for concert

MACRO-FESTIVAL

Despite the tightening of muni-
cipal regulations regarding those 
who leave their dogs excrement in 
the street, this issue is still of grea-
test concern to the residents of 
Mijas. This is not just because they 
make our streets ugly, although 
of course this is one of the rea-
sons. Nor is it because it is dirty, 
although it is another. It is because, 
above all, as we were told today by 
Juana Godines, a resident of Las 
Lagunas, that once she slipped on 
a dog poop and broke her knee, her 
elbow and several teeth. 

Unsightly, unsanitary and dan-
gerous. It is not unusual, therefore, 
that the neighbours are tired of this 
scourge, as we were told by Fran-
cisco Javier Gomez, an operator 
of Urbaser (rubbish collection 
company), who daily collects dog 
feces throughout the municipality.

The Local Council in Mijas has 
launched various awareness cam-

paigns regarding this problem. Of 
course, “the pets are not the pro-
blem, the problem is some ow-
ners”, as we told by Miguel Angel 
Camacho, dog trainer, who cu-
riously, invests less time to train a 
dog than to educate its owner.

When laws forcing citizens to 
collect the droppings came into 
force, we all found it hard to get 

used to it, but the truth is that it has 
become the standard in the world 
and now it is rare not to. There is 
even some social pressure on the 
uncivil, when they are surprised 
by neighbours leaving his little 
present on the pavements.

At this point, it seems in-
credible that dog excrement 
should be one of the main com-
plaints that neighbours present 
at the Town Hall, but as Ángel 

Nozal explained a few weeks 
ago during the Management 
Report, the Mijas Town Hall 
will be infl exible with this situa-
tion and that while the creation 
of a DNA bank of the dogs will 
mean a large investment, it is 
expected to be recovered soon 
thanks to the exemplary fi nes 
that will be imposed.

G.R. The Town Hall has habilitated 
another 650 metres on the Coas-
tal Pathway between Riviera and 
Calahonda. “There are some 400 
metres of path, over which yellow 
‘albero’ earth has been laid and bea-
cons are being put into place along 
the path. 

As well as this, there are some 
250 metres of concrete slabs imi-
tating wood, which have resulted 
in a new stretch of some 650 me-

tres approximately”, explained the 
Councillor for Beaches, Carmen 
Márquez. The cost of this work 
has been covered by the Town Hall, 
as the Andalusian Government has 
not granted the necessary permits 
to proceed with the 2nd phase of 
the construction of the Coastal 
Path, which will connect the beach 
of Calahonda. These works have 
already been carried out in Marina 
beach, El Charcón and El Faro. 

 Forty wooden bases are being 
installed below the showers to 
ensure universal accessibility and 
wooden pathways are being laid 
access the shore. Márquez said that 
Mijas wants to offer residents and 
visitors the best possible services 
“for the start of the tourist season”.

Another 650 metres 
for the Coastal Path

BEACHES

A Basic Income team has worked 
hard on the Riviera beach / B.M.

Don’t look the other 
way and take it away
Even though the owners of dogs are more aware of 
their obligations, there are still some uncivil citizens 
who leave their animals excrement on the streets

unhealthy and dangerous
Unsightly

Gabrielle Rey
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Antonio Ordóñez, head of the 
list for UPyD in Mijas, laid his bets 
on an “uncertain” beginning to the 
campaign, with the arrival of new 

forces, but he hoped that citizens 
will remember “the work done by 
this party in these 4 years, door 
to door, offering ideas and solu-
tions”. Aside from this he wished 
for “a clean campaign” with equal 
coverage in the media for all par-
ties participating.

Francisco Tapia, who is standing 
for mayor with IU, aspires to ob-
tain “representation in the Cor-
poration” to try to implant “social 

economy” that helps those in need 
and work “that is not precarious”. 
He considers fundamental that 
the residents participate in the 
creation of the budgets, that there 
be “less positions of trust” and for 
public services to not be put in the 
hands of outside companies.

The candidate, Toñi Santana, 
underlined that the main stren-
gth of Costa del Sol Sí Pue-
de Mijas “are the people, and 
we will work for them, most 

specially for the unemployed, 
discapacitated, elderly and ci-
tizens at risk of social exclu-
sion”. She stated that they want 
to “win” to offer a “transparent 
Town Hall”, “without corrup-
tion” and end with the “bipar-
tisanship”.

The candiate to mayor for Ciu-
dadanos in Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, stated that he is 
hopeful and assured that his 
party wants to be “the change” 

that the “residents of Mijas are 
asking for”. His proposals, “close 
and concrete”, are based on five 
pilars: regeneration in politics, 
zero corruption, fair distribution 
of social aid, equality and citizen 
participation, and economy “at 
the service of the mijeños”.

The candidate for the Partido 
Andalucista in Mijas, Cristóbal 
González, criticised the electoral 
law: “we believe that it is not fair 
that the PA, which achieved 962 

votes, did not obtain a representa-
tive because we didn’t reach 5%”. 
He also stated that his party will 
strive to boost employment and 
reduce beaurocracy at the Town 
Hall. Finally, he censured the “ex-
cessive publicity given to the new 
parties in the national media, as if 
they were the only alternatives”.

The candidate for Mijas Gana, 
Juan Porras, reminded that they 
are a local group “that does not 
follow the directives of any natio-
nal party other than the wishes 
and requirements of the resi-
dents in Mijas”. He criticised the 
cut back in electoral spaces com-
pared with 2011: “it is a shame 
that in this campaign only one 
third of the total space has been 
left for the smaller parties and 
even within these spaces, there is 
less room for each of us”. 

Finally, he stated that his group 

is very hopeful with this cam-
paign and with the possibility of 
“ending the situation of absolute 
majority in order to be able to re-
ach democratic agreements”.

Lima believes that the sensations in 2015 are “very different to those of 2011.

“We have been waiting 4 years for 
this day, not only in the socialist 
party, but among the thousands of 
residents who have been waiting to 
democratically say no to the politics 
carried out by the PP with Ángel 
Nozal in Mijas”, stated the candida-
te for the PSOE, Fuensanta Lima. 
For the general secretary, “there are 
many memories of the campaign in 
2011, but today the situation and the 

sensations are very different, and 
the hopes and aspirations of the 
people can be felt because this is 
the change after the change in Mi-
jas”. Lima insisted that in these days 
“we will continue with the work 
carried out over these 4 years, wor-
king side by side with the residents 
and associations to create the town 
that they want”. She concluded that 
“this is beginning of a time of hope”.

According to the PSOE, the prelude 
to “change in Mijas” has begun

*OTHER PARTIES ALSO JOINED THE POSTER CAMPAIGN...
UPyD highlights the 
work carried out in 
the last four years.-  

IU prioritizes work and 
social economy and 
public needs.-

Costa del Sol Sí Puede 
Mijas will work for the 
people.-

Ciudadanos aims to be 
“the change” that  the 
‘mijeños’ want.-

PA criticizes the 
electoral law & will 
strive for employment.-

Mijas Gana criticises that there are less electoral 
spaces and hopes the absolute majority is over.-

Municipal Elections

“With more enthusiasm than 
ever”, is how the candidate for 
the Partido Popular and current 
mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
faces the campaign for the upco-
ming local elections that began 
the morning of Friday 8th with 
the traditional pasting of posters. 
“enthusiasm because we want 
to win again,” said the candida-
te, who was confident that his 
party will gain the Mayor’s office 
this time “with more difference” 
because his team “deserves it” 
and because he believes that the 

people of Mijas “will want it too” 
he added.

Nozal said his candidacy is 
composed of almost the same 
people who are currently in 
the local government. “They 
are the hard core of a team that 
enjoys high acceptance in the 
municipality and among the 
people”, he said.

As for his proposals, Nozal 
assured that he will go even fur-
ther than what has already been 
done. “We want Mijas Village 
to become a World Heritage 
Site; Las Lagunas has to beco-
me an enviable location such as 

Fuengirola; La Cala is the refe-
rence for maritime interest on 
the Costa del Sol with a coastal 
path that is being spoken about 
throughout the province; urbani-
sations recover the prestige they 
had and the rural areas take on 
the importance they deserve“, 
reflected the candidate, who said 
that during this mandate almost 
everything planned has been ful-
filled, although the animal shel-
ter is pending, “that will be the 
first thing we do if winning, in 
addition to continuing with the 
Basic Income Programme, with 
the equalization of rights and 
services throughout the muni-
cipality and helping those with 
disadvantages. 

Editorial Department

Nozal starts the campaign with 
the desire to carry on improving 
services throughout Mijas
The Partido Popular candidate faces the 
elections “with more enthusiasm than ever”

Ángel Nozal, during the poster pasting campaign Thursday night / C.M.



golden minute

or should
we say...

Do you have a moment?
a minute?

P-60

“We are an ‘asesoría’ situated in Calyp-

so. We can offer all the advice that you 

need for your business and for perso-

nal problems, with inheritance taxes, 

employment advice in case you want 

to set up a business. We can offer gui-

dence with social security matters and 

the benefi ts that you can obtain from  

 the government”.

Desireé Ruiz Pinazo

Tlf.- 952 935 723

E-mail.-info@p60.es

Web.-www.p60.com

CONTACT

SELYM

“I am from Selym, a cleaning and main-
tenance company with more than 
ten years experience here in Málaga. 
An example of what you can do with 
Selym is offer our services as a gift to 
anyone that may need help with clea-
ning. For example, next mothers day... 
it could be better than giving fl owers or  
 chocolates!”

Lola Sanchís

Tlf.- 952 593 682
E-mail.- info@selym.es
 Web.-www.selym.es

CONTACT

KEY TO MIJAS COSTA

“I am Sandy from the Key to Mijas Cos-

ta Magazine. We have just published 

our 100th edition. We come out every 

two months and have been going for 17 

years now. This is a high quality magazi-

ne and is a local edition for Mijas Costa 

distributed between La Cala and Elviria 

on a regular basis. Our next edition will 

be out on the 17th of June”.

Sandy Melulle

Tlf.- 666 666 996

E-mail.- keymagazine@

yahoo.com
Web.-www.

keytomijascosta.com

CONTACT

APARCAMIENTOS COSTA DEL SOL

“I represent a parking area that is based 

by Malaga airport. If you are plannning 

a holiday or business trip,you can lea-

ve your car with us. We have only been 

open a few months and have an offer 

of just 3.50 euros per day, including a 

wash and the transfer to the airport or 

the meet and greet. We offer options  

 for long and short stays”.

Sandra Garrido

Tlf.- 952 437 367

E-mail.-pkcostadelsol@

gmail.com
Web.-www.

parkingcostadelsol.net

CONTACT

keymagazine@

LIVIN4MALAGA

“I am the general manager of a touristic 

apartments company based in Malaga 

city. We manage apartments as if we 

were a hotel. We have small properties 

for couples and larger ones that can 

house up to twelve persons. Stays can 

be from two nights to three weeks. Our 

international team will help you fi nd  

 what you are looking for”.

Regina Garrido

Tlf.- 625 324 970

E-mail.- regina@

livin4malaga.com

Web.-www.

livin4malaga.com

CONTACT

ARTZPHOTO

“I am a professional photographer from Artzphoto. I have long experience  ma-king reports of weddings, maternity, portraits and any type of photography that you may need. If you are seeking professionality, passion and creativity in a photographer then I am defi nitely your man. Call me, thank you”.

Arturo Macias

Tlf.- 668 806 023E-mail.- info@artzphoto.es
Web.-www.artzphoto.es

CONTACT
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Gastronomic and craft fair in La Cala

A market with the colours of  Mijas

MORENA VILLA

Craftsperson

“In this type of markets, whe-
re only craftspersons sell, 
people tend to value more our 
products. We only sell quality, 
hand made articles”.

Mª DELIA GAUBRI

Craftsperson

“We are very grateful for being 
able to have this space to 
commercialise our products. 
It is also another attraction for 
tourists in the municipality”.

DANIEL ESPAÑA

Sabores de Mijas

“We offer products ellabora-
ted by craftspersons in Mijas. 
Oils, sweets, dried fruits, eco-
logical eggs... and all are well 
accepted by the public”.

G.R. Since the past 2nd of May, 
the square in front of the Town 
Hall offi ces of La Cala de Mijas 
becomes a gastronomic and 
Crafts Fair where visitors will 
only fi nd unique and quality 
products made in Mijas. 
It is a tourist attraction that “we 
intend to be permanent”, said 
the Councillor for Industrial 
Promotion and Trade in the Mi-

jas Town Hall, Manuel Navarro, 
“and it serves to complete that 
which La Cala de Mijas already 
offers to residents and visitors”.
Pastries, jewelry, oils, eggs, de-
coration... In this original mar-
ket you are bound to fi nd that 
gift or detail that you were loo-
king for. It is a corner where 
only products made by master 
artisans hands in Mijas are sold.

The square in front of the Town Hall offi ces at La Cala holds the gastronomic and craft fair

MANUEL NAVARRO

Councillor for Ind. and 
Com. Promotion

“The idea is that the local pro-
ducers have a fi xed place to sell 
their products and at the same 
time offer another attraction for 
tourists, in this case in La Cala”.

The stands are situated on the boulevard in La Cala de Mijas / D.C.

PULPAZO

“My company is Pulpazo, an application 

in android, iphone and ipad. It is a guide 

of bars and restaurants on the Costa 

del Sol. We have tried to include every 

bar and restaurant from Malaga centre 

to Puerto Banus. There are now over 

2000 establishments and over 20.000 

users and we aim to publicise all the es 

 tablishments on the coast”

Derek Hennessy

Tlf.- 617 723 487

Web.-www.pulpazo.com

CONTACT
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The fi rst matter to be spoken about 
in the programme was the restar-
ting of the works on the ADIMI 
Centre, something that the Mayor 
was adamant about when spea-
king about the fact of the works 
on the building, which will attend 
to persons with discapacities, ha-
ving been stopped for eight years 
is a disgrace, both for the previous 
corporation and for the one that he 
himself directs. 

In this regard, Ángel Nozal ac-
knowledged the great impulse gi-
ven by the Smile Foundation, with 
Club La Costa at the head, which 
has invested almost 1.5 million eu-
ros in this centre, and that of other 
institutions such as the Provincial 
Council of Málaga, with another 
250.000, the ONCE, with 130.000 
and another 500.000 euros that 
have been given from the munici-
pal archives,. These funds are going 
to make it possible to “fi nish the 
dream of people who are no longer 

with us, people who have retired 
and children who are now adults”. 
The Mayor confi rmed that the ins-
tallations will be operational at the 
beginning of 2016 at La Cala Hills. 

Another centre, in this case to at-
tend to alzheimer patients is about 
to be fi nished in the old headqua-
arters of the Civil Guard in Mijas 
Village. On the 19th, the keys will 
be handed over for this complex, 
which is outstanding thanks to the 
great illumination and the priviled-

ged views of the Mediterannean. 
Nozal is sure that the atmosphere 
there will be very positive for the-
se patients in particular. Precisely, 
this same Association of Families 
of Alzheimer Patients has just sig-
ned an agreement with the Town 
Hall, through which Mijas will be 
offering economic aid towards the 
Day Centre in Los Pacos, where 
many of the residents of Mijas are 
also attended to.

The ordinary municipal plenary 

session of the month of April, the 
last of this mandate, also voted 
the cancelation of article 135 of the 
PGOU, which had left the beach 
bars in Mijas in legal limbo, a mat-
ter that seems to have fi nally seen 
the light. “We have unanimously 
decided to cancel this article and 
we hope that the Regional Go-
vernment will be kind enough to 
approve it so that we can give con-
cessions for a minimum of twenty 
years”. 

Works and galas
Nozal also spoke about the water 
park “that will be ready very soon” 
and “that will be greatly enjoyed by 
the residents this summer”. Finally 
Nozal congratulated Mijas Comu-
nicación, for the transmission of 
the 2015 Sports Gala and he also 
spoke about the great quality of the 
videos presented by the schools 
for the Recycling Gala, saying that 
these children are “becoming very 
aware of the importance of re-
cycling, reusing and reducing”.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“No politician should be wearing any 
medals after allowing the works on the 
ADIMI centre to be stopped for 8 years”

Gabrielle Rey

Every Friday the Mayor of Mijas is interviewed in the Management Report on 
Mijas 3.40 International from 4:30pm  / Micaela Fernández. 

Agreement with AFA
“Even thought the AFA cen-
tre is in los Pacos, many el-
derly persons from Mijas are 
attended there. If Fuengirola, 
the Provincial Council and the 
‘Junta’ have given so much 
money, we thought that it was 
only fair that the Mijas Town 
Hall also help with 69.000 eu-
ros towards items pending”.

Art. 135 of the PGOU
“We have cancelled 135 of the 
PGOU that forbid there being 
bars on the beaches. These 
establishments pay a canon 
to the Town Hall and to the 
‘Junta’, but without a contract. 
We hope that the ‘Junta’ will 
approve this and we can offer 
concessions for twenty years 
so that they carry out reforms”.

‘Espet� ’ for everyone
EVENTS TRADITIONS

La Cala de Mijas celebrated Labor Day with the 
distribution of 600 kilos of roast sardines for free
G.R. As every year, Labor Day was 
celebrated on the 1st of May at the 
El Torreón beach in La Cala with 
the traditional sardine festival or 
‘sardinada’ as it is known in Spa-
nish. This year there was an even 
larger crowd than in other years. 
No one wanted to miss out on this 
feast in which up to 600 kilos of 
sardines were distributed for free. 

There were long queues and 
some waited for more than an 
hour, but it was well worth the 
wait. The compensation was a 
delicious ‘espeto’, roasted with 
loving care by a number of mas-
ter ‘roasters’, such as Blas Posti-
go, known as ‘el cagatintas’, who 
confessed that the secret is in the 
fl ames. The good weather encou-
raged residents and tourists to 
come along and enjoy this day, 
that has been organised for many 
years now by the Town Hall for 
free. The public coincided in two 
things, that the sardines were de-
licious and that the atmosphere 
was marvellous on the day.

The Mayor, Ángel Nozal, also 
attended the event, and assured 
that “fi nally we have a labor day 

with a light at the end of the tun-
nel. The unemployment situation 
became stable in 2013 and last 
year 500,000 jobs were created. 
This year, with a 2.9% growth in 
the GDP, it seems that another 
500,000 could also be created”. 

However it was not just a day 
for eating and drinking. The 
residents 
and tou-
rists that 
attended the event 
were also entertained by the Se-
nior Citizens Choir from La Cala. 
As well as this, medals were awar-

ded to the members of the La Cala 
Football team in the 8 to 9 year old 
category for the great results ob-
tained during t h e p a s t 
season.

600 kilos of sardines were distributed / Ramón Piña.

G.R. The patron saint of Mijas, 
the ‘Virgen de la Peña’, painted 
on a thumb tack, has been ex-
hibited for two weeks now at 
the miniature museum in Mijas 
Village. With this, AFESOL has 
wanted to thank the people of 
Mijas and the Town Hall 
for their support with 
the cession of the Ca-
rromato de Max to be 
run by the association 
three years ago. The mo-
nies collected are used to 
“improve the quality of life of the 
persons suffering mental illnes-
ses”, explained Concha Cuevas, 
president of the association. The 
artist has been Fátima Doña, a 

painter of miniatures from Sevi-
lle, who has also wanted to coo-
perate with AFESOL. 

On Saturday the 2nd entrance 
to the museum was free for resi-
dents and tourists for the presen-

tation of the new image.As 
well as this, attendees 

were given a bottle of 
oil and another of wa-
ter, both produced in 
Mijas. The inaugura-

tion was also attended 
by the Mayor Ángel No-

zal, who stated that “it is a beau-
tiful piece and true foresight on 
the part of the artist for having 
thought to create a miniature of 
the Virgen de la Peña”.

The patron of Mĳ as is 
in miniature at the 
Carromato de Max 

Concha Cuevas, president of AFESOL, poses next to her son and 
members of the association in the Carromato de Max. / D. Calvo.



WHAT’S ON08

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 Constitución 
Square. Starting 
at 12 noon 

Free entrance

The Flea Market is once again 
held inside the Mijas Hippodrome

On the square and interior 
parking areas

Every Sunday

Infant Workshops at CACMijas
Every Saturday 10:30 - 12 noon
Free (limited registrations. Apply 

on the previous Friday prior to 2pm 
Tfno: 952 590 262)

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

Absract art Exhibition by  
Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Until the 31st of May

Cultural trip to Galicia
Organised by: Virgen de la Peña 

Pensioners Association and El 
Corte Inglés

5th to 10th of June
Information: 952 592 508

Exhibition by the Mijas Arts 
Centre Students

Mijas Town Hall 
Until the 11th of May

Language exchanges (English-
Spanish)

U Bar (La Cala Boulevard, 
behind Supersol)

Tuesdays from 11am to 1pm

Exhibition by Open University  
students (Paloma Romero)

Cultural Centre in Las Lagunas, 
Until the 18th 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

Hiking Routes
Saturday 16th: ‘Cruz de la Misión’ 

route (leaving Tourist Offi ce at 9am) 
Sunday 17th: ‘Arroyo del Laurel’ 

route (leaving: Municipal Hostel 
in Entrerríos, 9am) & ‘Cañada del 
Criminal’ (Leaving Osunillas Sports 
Pavillion at 9am) 

To register: Tourist Offi ce. Tel: 
952589034. Registrations for the routes 
on the 9th and 10th of May close  today, 
Friday the 8th.

Cycling in Spring 2015
Organised by: Youth Department

09/05. 10am. Arroyo Pilones 
and Los Corralejos routes
16/05. 10am. ‘Acueducto del 
Trapiche’ route or ‘Caminos 
Caleños’ route

Leaving the back entrance of 
the Sierra de Mijas highschool 
Information: 952 586 060
juventud@mijas.es

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

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 

Exhibition by Susana Rodríguez 
Díaz

Las Cañadas Civic Centre
 This ‘mijeña’ contrasts textures, 
materials and colours, to create 
intricate geometrical mosaics with a 
profound message

Exhibition by Open University
Folk Museum in Mijas Pueblo. 
Until the 3rd of June

Friday 8th

Saturday 16th

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

Loma de La Alquería party
Association headquarters, 8th 

to 10th of May
On the 9th, at 2pm there will be 

a get together lunch

made in mijas

6th Mibu Japan Day
9th of May
Centre for Training & 

Employment (Las Lagunas) 

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

Craft Fair
Every Saturday on the 
Square in front of the Town Hall 

Offi ces in La Cala
From 10am to 2pm

Presentation of the new album 
by Auralyn Waves

Las Lagunas Theatre, 9pm
5 euros (with album, 12 euros)

‘Tatchenko. Un turista 
fl amenco’. Theatre with parents
Sunday 10th at 7pm at the 

Theatre in Las Lagunas
Price: 7 euros

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

Saturday 
9th- 9pm 
Theatre Las 

Lagunas
Price: 18 and 
15 euros

Saturday 9th

Sunday 10th

Exhibition by Salvador Parejo
Cultural Centre La Cala, 
Inauguration at 7pm

Monday 11th

Presentation of work by the 
adult theatre group of the Open 
University

Theatre in Las Lagunas, at 
6pm

Wednesday 13th
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