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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores (en tramitación)
Proveedores (en compensación)
Devoluciones
Organismos públicos -aplazado-
BBVA (préstamo 2006)
Préstamos proveedores (2012)
TOTAL

2.134.567 €
7.264.373 €
4.173.419 €
2.414.136 €
5.482.627 €

25.936.081 €
 47.405.203 € 

2.898.215 €
181.000 €

 5.275 €
987.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

31.449.730 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.MAYO.2015
El equipo local logró vencer 
el pasado domingo 10 a 
Los Compadres por 5 a 2

El ente local está al día 
con sus proveedores 
y paga las facturas 
en cuatro días, lo que 
garantiza una situación 
fi nanciera estable  
ACTUALIDAD/11

El área de Patrimonio 
ya se ocupa del estudio 
de la primera piedra con 
inscripciones en latín 
hallada en Mijas Pueblo
ACTUALIDAD/06

Estas dependencias 
abrirán en los tres 
núcleos de 10 de la 
mañana a 8 de la tarde 
desde mañana, sábado 
16, hasta el 12 de julio  
CULTURA/37

El Ayuntamiento 
acaba el mandato 
reduciendo la 
deuda de 71 a 28 
millones de euros 

Un vecino dona al 
Consistorio una 
pieza histórica 
datada entre los 
siglos VI y VII

Cultura amplía el 
horario de las salas 
de estudio a los 
fines de semana

Cotorras y eucaliptos, amenazas 
para el ecosistema de Mijas

MEDIO AMBIENTE

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

Patrimonio natural en peligro.- Crecen de manera exponencial, desplazan a otras especies y, en defi nitiva, suponen una 
amenaza para el equilibrio del ecosistema. Se trata de fl ora y fauna invasora, que tienen sus principales exponentes en las cotorras argentinas, 
los eucaliptos y las mimosas, especies alóctonas que se asientan en nuestros parajes de manera sigilosa, adueñándose del territorio. Para 
tratar de evitar estas plagas, las áreas de Parques y Jardines y Medio Ambiente llevan a cabo una intensa labor de control, tomando medidas 
fi tosanitarias y sustituyendo estas variedades por otras autóctonas capaces de crear ecosistemas estables / N.Rodríguez. ACTUALIDAD/07

PÁGINA 41
D

EL CD MIJAS ASCIENDE 
A PRIMERA ANDALUZA

Emergencia social para mayores
El Ayuntamiento mejora la calidad de vida de este 
colectivo con ayudas para prótesis dentales, visuales 
o auditivas, entre otros programas ACTUALIDAD /2-3

Conoce esta semana...Conoce esta semana...



Actualidad02

Programa de Ayudas de Emergencia Social para Mayores

Laura Delgado

mejoran vidas
Ayudas que

“ OPINIONES

“Es una prioridad para este 
Ayuntamiento cubrir las nece-
sidades básicas de los mayo-
res y hacerlo con la mayor pre-
mura; de hecho, se aprueban 
expedientes a diario”

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal de 
Mayores

“La verdad es que la gente está 
encantada. Lo que es una lás-
tima es que no sepan de estas 
ayudas y la consignación pre-
supuestaria esté ahí con tantas 
personas que lo necesitan”

MIGUEL A. 
LÓPEZ
Coord. de 
Mayores

“Asumimos competencias im-
propias porque entendemos 
que es una cuestión de justicia 
social el ayudarles en todo lo que 
suponga disminuir sus cargas 
económicas y facilitarles la vida”

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de 
Bienestar 
Social

Los mayores son uno de los co-
lectivos que más ayuda a sus 
familiares y que más apoyo 

necesita. Es por ello que el Ayun-
tamiento de Mijas ha asumido dos 
actuaciones de carácter social que 
la Junta de Andalucía ha dejado de 
prestar. Por un lado, a principios 
de 2014, la anterior coordinadora 
de Mayores, María Dolores de la 
Linde, trasladó al equipo de go-
bierno la demanda de numerosos 
jubilados y pensionistas con pocos 
recursos económicos que requerían 
de subvenciones para la adquisición 
de prótesis dentales, gafas o audífo-
nos. “El Gobierno andaluz tenía un 
programa similar y lanzaba una con-
vocatoria anual con unos requisitos 
más duros y unas cuantías meno-
res”, explica el responsable del área 
de Mayores en la actualidad, Miguel 
Ángel López, quien recalcó que se 
trata de una “ayuda pionera en los 
municipios de la zona, ya que otros 
ayuntamientos no lo ofrecen”.

“Es una prioridad para este Ayun-
tamiento cubrir las necesidades bá-
sicas de los mayores y hacerlo con la 
mayor premura; de hecho, se aprue-
ban expedientes a diario”, explicó 
el edil Miguel González-Berral, 
quien matizó que “se piensa en su 
calidad de vida de manera integral, 
de forma que, estando cubiertas sus 
demandas de salud, tanto con talle-
res de memoria o de taichi, así como 
con este paquete de ayudas para 
prótesis dentales, audífonos o gafas, 
atendemos también sus alternativas 
de tiempo libre, con viajes y cenas, 
ya que entendemos que se lo mere-
cen por toda una vida cotizando y 
contribuyendo con sus impuestos”. 

Aparte de este programa de ayu-
das de emergencia social, el Con-
sistorio puso en marcha en abril de 
2014 un proyecto de rehabilitación 
y adaptación de viviendas, también 
para personas de edad avanzada y 
discapacitados con rentas bajas. “En 
este caso, pasó lo mismo; el Ayun-
tamiento asumió estas prestaciones 
ya que la Junta dejó de darlas”, co-
mentó el coordinador, quien añadió 
que “las principales actuaciones 
corresponden a cambios de bañeras 
por platos de ducha que ejecutan los 
Servicios Operativos”.

En ambos proyectos, se tiene en 

de Emergencia Social para Mayores
programa de ayudas 

A principios de 2014, la concejalía de 
Mayores de Mijas puso en marcha 
esta medida para dotar de prótesis 
dentales, audífonos y gafas para 
personas de más de 60 años con 
escasos recursos económicos

Se ha producido un notable incremento 
de 2014 a 2015. Si el año pasado 
terminó con 13 solicitudes, hasta mayo 
de 2015 ya se han aprobado 17 si bien 
se han registrado otras 8, que están 
pendientes de aprobación

número de solicitudes: 30 expedientes

en 2014:

hasta mayo 
de 2015:

13

17

LAS AYUDAS

requisitos

edad... + 60 años

padrón... 3 años

renta...hasta 2 veces 
IPREM (1.065,016€)

laboralmente...
inactivo

En comparación con el programa 
similar que anteriormente ofrecía 
la Junta, los requisitos de la 
convocatoria municipal son menos 
exigentes y las cuantías, más altas

documentación...
carné de jubilado

En función de los ingresos de los solicitantes y del 
presupuesto que requieren las prótesis, se otorga del 50 
al 100% de las ayudas. Las principales peticiones son 
dentales, seguidas de gafas y, en menor medida, audífonos

peticiones dentales:

peticiones de gafas:

peticiones de audífonos:

70%
25%

5%

cuenta el Indicador Público de Ren-
ta de Efectos Múltiples (IPREM), 
para benefi ciar a las personas que 
menos ingresos tienen por unidad 
familiar. “Asumimos competencias 
impropias porque entendemos que 
es una cuestión de justicia social el 
ayudarles en todo lo que suponga 
disminuir sus cargas económicas y 
facilitarles la vida”, declaró la edil de 
Bienestar Social, Carmen Márquez.

Un tercer refuerzo a las econo-
mías de los mayores consiste en la 
exención del pago de la basura. “En 
coordinación con la concejalía de 
Bienestar Social, que es la que bare-
ma las solicitudes, se concede este 
auxilio para mayores de 60 años”, 
señaló Miguel Ángel López. 

de 2015 ya se han aprobado 17 si bien 
se han registrado otras 8, que están 
pendientes de aprobación

hasta mayo 
de 2015: 17

En el departamento de Mayores se tramitan las ayudas de emergencia social, la de exención de las tasas de 
basura o las de rehabilitación de viviendas, entre otras / Laura Delgado.

presupuesto

en 2014: en 2015:
24.000 € 35.000 €

La partida municipal para cubrir 
esta demanda del colectivo de 

mayores se ha incrementado en el 
presente ejercicio respecto a 2014 
en unos 10.000 euros

El Ayuntamiento de Mijas ofrece diversos programas encaminados a mejorar 
la calidad de vida del colectivo de mayores, como las ayudas para prótesis 
dentales, visuales o auditivas, así como el servicio de rehabilitación de viviendas



Más programas de apoyo al colectivo de mayores

El programa está dirigido a propietarios o 
inquilinos que precisen de reformas en sus 
viviendas para adaptarlas a las condiciones 
mínimas de seguridad, habitabilidad, 
accesibilidad, salubridad u ornato y que 
carezcan de recursos económicos. 

La ayuda se puede pedir en el Ayuntamiento 
o las tenencias de alcaldía. Para acceder a 
ella, el umbral de renta debe ser inferior a 
2,5 en Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples -IPREM- (1.331,27 euros) y el 
solicitante debe justifi car su residencia en el 
inmueble, situado en Mijas.

Los trabajadores municipales solicitarán un 
informe a la concejalía de Bienestar Social 
para acreditar  los ingresos del demandante. 

El presupuesto que destinó el Ayuntamiento 
pasó de 40.000 a 50.000 euros de 2014 a 2015 
para cubrir las numerosas peticiones.

Actualidad 03

programa de ayuda 

exención del pago

“ OPINIONES DE LOS USUARIOS

“El 6 de marzo solicitamos el cambio de la bañera por 
el plato de ducha y nos lo terminaron el pasado 7 de 
mayo. Estamos muy contentos porque ha sido muy 
rápido, a mí me hacía falta por mi invalidez y creo que 
es una buena medida”

ANTONIA PÉREZ

“Hoy hemos venido a pedir que no nos cobren la tasa 
de basura. Nosotros tenemos un recibo de 68 euros 
y, aunque parece poco dinero al año, toda ayuda es 
poca. Está bien que lo hagan, yo animo a quien aún 
no lo ha pedido a que lo solicite” 

ANTONIO BUENO

“En mi caso, he venido a pedir la devolución de la tasa 
de la basura. Me parece genial esta idea, es un dinero 
que siempre viene bien. Ahora acabo de saber lo de 
las ayudas para prótesis dentales, la verdad que a mí 
me haría falta”

EMILIA RUIZ

Algunas casas tienen problemas de 
accesibilidad, con puertas estrechas, 
descolgadas o escalones que difi cultan el 
acceso con normalidad de sus habitantes

accesibilidad

Los solicitantes deben ser mayores de 60 
años, empadronados en la vivienda de la 
que se pide la ayuda y tener el recibo a su 
nombre, además de contar con ingresos por 
unidad familiar de menos de 2,5 el salario 
interprofesional (1.613,25 euros)

requisitos
La petición se puede tramitar en los hogares 
del jubilado o en el departamento de Bienestar 
Social, si bien es esta última concejalía la que 
barema y concede la exención del pago de la 
tasa de basura, que se debe pedir de un año para 
otro y si ya se ha abonado, se devuelve el importe

TRÁMITES

Una de las acciones que da mayor 
seguridad es la instalación de detectores 
de humo. En total, se han colocado 25

detectores
de humo

En algunos casos había fi ltraciones y se 
tuvieron que cambiar tuberías podridas 
por el paso del tiempo, arreglar desatoros 
y restablecer el agua caliente

humedades

Desde abril de 2014, fecha de inicio de esta medida, se han realizado 351 
tomas de contacto. Hasta el momento, se han abierto 236 expedientes, 
con la correspondiente visita de los técnicos al domicilio, y se han 
ejecutado 219 actuaciones entre los tres núcleos

La actuación más demandada es el 
cambio de la bañera por el plato de 
ducha, una reforma que puede costar 
hasta 1.200 €. En este tiempo, se han 
realizado 170 actuaciones de este tipo

cuartos 
de baños

Una respuesta social para 
personas con pocos recursos

a la Conservación, Rehabilitación y Accesibilidad 
en Viviendas para Jubilad�  y Dependientes

de la tasa de basura municipal

219 actuaciones
Platos de ducha: 170

Actuaciones rápidas: 24
Detectores de humo: 25

Balance:

En 2014 se recibieron más de 300 solicitudes para optar a esta 
ayuda; de ellas, algo más de la mitad han sido estimadas. Sin 
embargo, existen unos 1.400 jubilados censados en Mijas, por lo 
que la gran mayoría no lo había tramitado. Por ello, se ha ampliado 
el plazo y se están devolviendo los recibos ya cobrados

presupuesto:
2014: 40.000 euros
2015: 50.000 euros

actuaciones 
por núcleos:
Las Lagunas: 60 %

Mijas Pueblo: 32 %
La Cala: 8 %

A raíz de ampliar el plazo y devolver los recibos 
ya cobrados, se han recibido nada más que en la 
última quincena una media de 30 
peticiones al día, lo que han 
supuesto 450 solicitudes, un 30% 
más que en todo el año pasado. 

Fue decisión del alcalde Ángel 
Nozal, quien se dio cuenta de que 
eran pocas las solicitudes, ampliar 
el plazo y devolver los recibos.

peticiones 
en 2014:

peticiones 
desde el 22 
de abril de 

2015:

300 450



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 132 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

3

0

8

2

4

3

0

3

0

8

2

4

1

0

3

0

8

0

4

0

0 

3

0

8

1

4

1

0

3

0

8

1

4

2

0

04/05 05/05 06/05 07/05 08/05

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

7

23

152

7

21

154

10

23

152

 9

22

153

12

26

149

     175      175      175      175 175

Del 15 al 21 de mayo de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

MIJAS PUEBLO 16 ACTUACIONES

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

JARDINES DE LA MURALLA.- Proseguir con la acera perimetral, hacer escalones y solar los mismos con 
maceréis. Hacer pilar de arranque de escalera, levantar escalón para unir con el antiguo paseo y hacer muro de 
piedra de rocalla para jardines. Abrir zanja para encauzar las aguas pluviales 

ESCUELA DE VALTOCADO.- Repaso de tejado y solería.
CALLE BUGANVILLAS.- Pintar un aparcamiento para personas con 
movilidad reducida.

CALLE JÚZCAR.- pintar un aparcamiento para personas con movilidad 
reducida.

CAMINO DE COÍN.- Pintar dos stop, dos flechas, dos isletas, 50 metros 
de línea blanca, una salida de emergencia, hacer cruceta de la salida de 
emergencia de los bomberos y borrar cinco señales. 

LOMAS DEL REAL.- Pintar una rotonda, 50 metros de línea blanca, 
colocar 30 catadióptricos y tres isletas.

LA CALA HILLS.- Pintar una rotonda, hacer tres isletas y colocar 50 
catadióptricos.

CAMINO DE COÍN.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

SEÑALIZACIÓN VIAL:

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

51

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

175

Fiestas

LA CALA

AVENIDA DE MARE NOSTRUM.- Colocar césped artificial.

FARO DE CALABURRAS.- Montaje de duchas en las playas del Faro de Calaburras. 

SENDA LITORAL.- Hacer y colocar carteles.

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 35 ACTUACIONES

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

depósitos. Hormigonar forjado e impermeabilizar cubierta. Enfoscar el exterior de la caseta, hormigonar pasillo y zanja 

para levantar un muro para contención de las tierras.

HOGAR DEL JUBILADO LAS CAÑADAS.- Hacer terraza.

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

acometida de agua nuevamente.

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

farolas y poner una red de protección.

81 ACTUACIONES
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Un equipo de Renta Básica trabaja en el embellecimiento 
de los jardines y limpieza de los mismos, realizando tareas 
tales como la plantación de nuevas especies fl orales.

EL COMPÁS (MIJAS PUEBLO)

Se realizan tareas de desbroce y limpieza de las delimita-
ciones de la carretera en Valtocado, a cargo de los traba-
jadores de Renta Básica.

VALTOCADO
Trabajadores de Renta Básica trabajan en esta zona para 
convertir dicho parque en una pista de atletismo y en una 
zona de disfrute pública, parecido al parque del Esparragal.

OSUNILLAS (PISTA BMX DE MIJAS)
En Osunillas un equipo de Renta Básica ultima los trabajos 
de poda de eucaliptos, debido al gran riesgo de incendio 
que existe en el arroyo de la fi nca Don Pedro.

OSUNILLAS

Trabajadores de Renta Básica llevan a cabo el pintado del 
acceso a la playa del Faro de Calaburras.

CLUB LA COSTA

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,

Un equipo de operarios municipales instala las canaliza-
ciones de agua y saneamiento en el Camino El Cofrao, en 
la zona de La Roza.

CAMINO EL COFRAO (LA ROZA)
También en esta zona de La Roza, Servicios Operativos 
trabaja en las tareas de instalación de conexiones de agua 
potable.

CAMINO LOS MORALES (LA ROZA)

Un equipo de Renta Básica ultima los trabajos de embelleci-
miento en la Avenida del Golf de Riviera mediante la sustitu-
ción de los jardines centrales por bolillos.

AVENIDA DEL GOLF (RIVIERA)

Se han concluido los trabajos de acondicionamiento en 
Calle Mirador, donde se han utilizado técnicas de xerojar-
dinería para aportar limpieza y ahorro de agua.    

CALLE MIRADOR (MIJAS PUEBLO)

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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al detalle
Los Servicios Operativos llevan a cabo la instalación de 
las canalizaciones de agua potable en la zona de Puerto 
los Gatos.

PUERTO LOS GATOS
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Patrimonio Histórico - Nuevos hallazgos

Carmen Martín

“Hablamos de una pieza de in-
calculable valor y que puede 
servir para conocer mejor nues-
tro pasado. Por eso, animo a 
cualquier vecino que tenga al-
gún vestigio de nuestra historia 
que lo comunique”.

Edil de 
Patrimonio 
Histórico

“OPINIONESEl de Juan Gambero Moreno ha 
sido un regalo histórico para el 
Ayuntamiento de Mijas. No en 
vano, este vecino de Valtocado 
ha donado al Consistorio la pri-
mera piedra con inscripciones 
en latín descubierta en Mijas 
Pueblo, una pieza con induda-
ble valor arquitectónico que ya 
están estudiando los técnicos 
municipales del departamento 
de Patrimonio Histórico.

En la pieza, que puede datarse 
en el siglo VI o VII, puede leerse 
un fragmento del himno latino 
en honor a la Vera Cruz ‘Vexilla 
Regis’, cantado por primera vez 
en el año 569. “Hablamos de una 

pieza de incalculable valor y que 
puede servir para conocer mejor 
nuestro pasado”, explicó la con-
cejala de Patrimonio Histórico, 
Carmen Márquez, quien ani-
mó a los mijeños que pudiesen 
tener algún vestigio del pasado 
mijeño en su posesión a donarlo 
al Ayuntamiento “para que pue-
da ser custodiado y tratado en 
las mejores condiciones, como 
se hace en el Archivo Histórico 
municipal”.

Además, la piedra podría ha-
ber formado parte de las cons-
trucciones ubicadas en los alre-

dedores de la Muralla de Mijas, 
aunque se está a la espera de las 
conclusiones de un estudio téc-
nico municipal para determinar 
esta circunstancia. 

Gambero la halló a fi nales de 
los años 80, tras unas lluvias to-
rrenciales que produjeron daños 
en sus terrenos, los cuales arregló 
con parte de los escombros del 
derribo de una casa en la calle 
Málaga, entre los que encontró la 
pieza, que, al parecer, había sido 
utilizada en esa casa como esca-
lón. “Fue mi hijo quien me insistió 
en que esta piedra podría tener un 
gran valor y que lo mejor era co-
municarlo al Ayuntamiento para 
que estudiase cuál era su origen y 
la conservase... Efectivamente, era 
algo mucho más importante de lo 
que yo podía imaginar”, aseguró 
Gambero,

Datos de valor
El responsable del Departamen-
to de Patrimonio Histórico, Juan 
José de la Rubia, dijo que se trata 
de un hallazgo arqueológico tre-
mendo ya que su emplazamiento 
podrá aportar una gran cantidad 
de datos sobre el pasado de la 
ciudad: “Esta pieza nos dará da-
tos importantísimos sobre los 
asentamientos de población de la 
zona. Ya sabemos que es parte de 
una piedra mayor –está recortada 
con posterioridad a su talla– y 
que sirvió de escalón en una casa 
de calle Málaga, por lo que podría 
proceder del entorno de la mura-
lla de la que aún faltan por saber 
muchos datos sobre principios 
de la Edad Media, de cuando po-
dría datar esta piedra”.

Un regalo histórico
Un vecino dona al Ayuntamiento de Mijas una pieza con una 
inscripción en latín que podría datarse en el siglo VI o VII 

En la piedra que Juan 
Gambero encontró a 
fi nales de los 80 se 
lee en latín parte del 
himno cristiano en 
honor a la Vera Cruz 
‘Vexilla Regis’, canta-
do por primera vez en 
el año 569 y creado 
por el poeta cristiano 
Venantius Fortunatus. 
En concreto, se lee 
‘clipependitpr’ (com-
pleto sería: ‘saecli 
pependit pretium’). 
La pieza de mármol 
pocede de un bloque 
cuadrangular que se 
reutilizó como escalón 
en una vivienda de 
la calle Málaga y, 
posteriormente, formó 
parte de un muro en 
Valtocado / D.C.

localizó la piedra 
a fi nales de los 80 en una 

vivienda ubicada en la 
calle Málaga

El vecino

C.M. La Fuente de los Siete Ca-
ños era toda una infraestructura 
hidráulica ideada alrededor de 
1720. Casi tres siglos después, 
este importante vestigio de la 
cultura del agua mijeña cobra de 
nuevo gran protagonismo al sa-
lir sus restos a la luz durante las 
obras de remodelación integral 
de la calle Agua. 

Según explicó la edil de Patri-
monio Histórico en el Ayunta-
miento, Carmen Márquez, se 
va “a documentar y proteger este 
hallazgo” con el objeto de esta-
blecer en el próximo mandato 
“una partida presupuestaria para 
el proyecto de recuperación” de 
la fuente. “Nos gustaría rehabili-
tar la emblemática construcción 
para que vecinos y visitantes 
puedan disfrutar de esta calle del 
barrio Santana”, añadió Márquez.

Obras en calle Agua
La fuente se ha puesto al descu-
bierto cuando estaban abrien-
do una zanja para canalizar el 
sistema eléctrico, que ahora se 
desplazará unos metros para pro-
teger los restos. Y es que, en la ca-
lle Agua, se están renovando las 
infraestructuras de saneamiento, 
redes de aguas pluviales, abaste-
cimiento de agua, electricidad, 
telecomunicaciones y alumbrado 
público, además, se pondrá pavi-
mentación; estos trabajos fi nali-
zarán en un mes.

En una semana se calcula que 
acabará el proceso de documen-
tación de los primeros restos 
encontrados de la fuente, per-
tenecientes a la parte alta de la 
estructura y que se encuentran al 
pie de la escalinata de la ermita. 
También se intentará localizar y 

proteger el pilar de la misma, en 
caso de que aún existiera; lo que 
supondrá profundizar más de un 
metro y medio en el suelo, expli-
có  el responsable del Departa-
mento de Patrimonio Histórico, 
Juan José de la Rubia. 

La fuente original, que fue 
cubierta en los años 80, es un 

elemento revelador de la impor-
tancia en la zona de la cultura del 
agua, que también puede com-
probarse en las primeras redes 
hidráulicas subterráneas de Mi-
jas Pueblo, matizó De la Rubia.

“Alrededor de 1720, los veci-
nos del barrio se reunieron con 
representantes de la Iglesia, pro-
pietaria de la ermita, para poder 
aprovechar el agua de la cueva 
que hay unos metros más arriba. 
Se construyó una galería subte-
rránea para sacar el agua de esta 
cueva y canalizarla tanto hacia la 
fuente como a los molinos del ba-
rrio, las huertas y también al cen-
tro del pueblo como calle Santa-
na o calle Coín”, continuó De la 
Rubia, quien dijo que la fuente se 
utilizó hasta la segunda década 
del siglo XX y destacó la impor-
tancia del agua en las civilizacio-
nes: “No debemos olvidar que 
las minas de agua que se repar-
ten por todos los alrededores de 
Mijas Pueblo dieron origen a los 
asentamientos de población en la 
zona, como el propio pueblo de 
Mijas o el poblado de Osunillas”.

Unas obras ponen 
al descubierto la 
fuente original de 
Los Siete Caños

De la Rubia (2º. izq.) y Márquez (2ª dcha.), comprobaron el hallazgo / I.P.

Los trabajos de remodelación de la calle 
Agua sacan a la luz esta pieza del XVIII

ha encargado un estudio 
y la protección de los 

restos encontrados

El Consistorio

“Una vez que se haya podido 
estudiar en profundidad, esta 
pieza nos dará datos impor-
tantísimos sobre los asen-
tamientos de población de 
la zona. Ya sabemos que es 
parte de una piedra mayor”.

Dpto. de 
Patrimonio 
Histórico

“Fue mi hijo quien me insistió en 
que esta piedra podría tener un 
gran valor y que lo mejor era 
comunicarlo al Ayuntamiento 
para que estudiase cuál era su 
origen y la conserve en las me-
jores condiciones”.

Vecino de 
Valtocado

CARMEN 
MÁRQUEZ

JUAN J. DE 
LA RUBIA

JUAN 
GAMBERO
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La crucial labor del
control medioambiental

El descontrol de las especies invasoras, como los 
eucaliptos, las mimosas o las cotorras, ponen en 
peligro nuestro patrimonio natural, desplazando a las 
autóctonas y rompiendo el equilibrio del ecosistema

Un ecosistema es un equilibrio 
complejo, establecido a través de 
cadenas alimentarias, relaciones 
de depredadores y depredados y 
especies en continuo proceso de 
adaptación a unas condiciones 
determinadas durante siglos. 

La mano del hombre sobre la 
naturaleza, sabemos, ha depri-
mido ecosistemas por todo el 
planeta, especialmente en las 
últimas décadas, en las que la 
sociedad del bienestar ha reque-
rido que exprimamos los recur-

sos naturales para convertirlos 
en bienes de consumo. 

Diego González es biólogo y 
trabaja para el departamento de 
Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Mijas. A ellos corres-
ponde la misión de controlar el 
devenir de las especies en nues-
tro territorio, conocer los peli-
gros que les acechan y proponer 
medidas de mejora. Estamos ha-
blando de que “en un 95% es la 
mano del hombre, consciente o 
inconscientemente, la que genera 
desequilibrios en el ecosistema”, 
nos dice. “Uno de los ejemplos 
más típicos es soltar una masco-
ta, como es el caso de la cotorra 
argentina, muy bonita y exótica 
que, cuando es liberada a nuestro 
entorno por cualquier motivo, 
no tiene un depredador natural 
y crece de manera exponencial, 
desplazando a otras especies”.

La cotorra argentina es una 
de las especies alóctonas que ha 
ido asentándose en el municipio. 
¿Son bonitas? Mucho, pero ese no 
es el problema. Su descontrol es 
tan peligroso como el del picudo 
rojo, otra plaga que, al ser un 
insecto, no despierta la misma 
simpatía, pero provoca la misma 
ruptura del ecosistema que la 
cotorra. En esta línea, mucho 
menos evidente es la labor a 
nivel de especies de árboles, 
cuyo asentamiento es sigiloso. 
Los eucaliptos y las mimosas son 
dos de los principales peligros 
para el equilibrio de nuestra 
biodiversidad. “Son especies 
egoístas, que no crean ecosistema 
porque se adueñan ellas solas de 
todo un territorio. Acidifi can el 
suelo, explotan todos los recursos 
hídricos”, nos explica González.

Le preguntamos como traba-

ja su departamento. “La idea es 
sustituir las especies invasoras 
por otras autóctonas que sí creen 
ecosistemas cerrados, complejos 
y estables, que se perpetúen en 
el tiempo, de manera que po-
damos tener una biodiversidad 
más apropiada y rica”, apunta, 
añadiendo que “el Ayuntamiento 
está tomando medidas fi tosani-
tarias para paliar, en la medida 
de lo posible, la proliferación de 
estos agentes alóctonos”.

Un sistema delicado, un me-
canismo complejo de frágil 
equilibrio. Esa es la realidad 
de nuestro patrimonio natural. 
Conviene ser conscientes de ello 
y destinar recursos y esfuerzos a 
cuidar de él, ya que forma parte 
de nosotros y nuestra cultura, 
aunque viva en silencio. 

egoístas, que no crean 
ecosistema porque se 

adueñan ellas solas de 
todo un territorio”

“Son especies

Textos y fotos: Nacho Rodríguez

“Podemos defi nir un ecosistema 
como un conjunto de especies ani-
males y vegetales que viven en un 
mismo lugar y entre las que hay un 
grado de interrelación estrecho, ge-
nerando una situación de equilibrio. 
Este puede verse fragmentado por 
la introducción de especies ajenas, 
rompiendo las cadenas de interde-
pendencia y generando inestabili-
dad con peligro para la existencia 
del ecosistema original”.

DIEGO GONZÁLEZ, 
Técnico de Parques y Jardines

01 02 03

04

06 07 08

05

Los eucaliptus camaldulensis (01) y la myiopsitta monachus, conocida como cotorra 
argentina (02), son actualmente las dos especies invasoras más preocupantes en 
el ecosistema mijeño. Otra de las especies que proliferan son las acacias (03), co-
loquialmente llamadas mimosas. En esta época, producen las vainas (05) que más 
adelante serán las semillas, que tienen una gran capacidad de enraizar en cualquier 
circunstancia. La gleditsia triacanthos (04), el acer negundo (06), el arundo donax 
(07) y el ricinus communis (08), son otras especies contra las que se está actuando. 
Por otra parte, a nivel de insectos, hay dos especies que tienen en jaque a diferentes 
especies, llegando a la consideración de plagas, como son el rhynchophorus ferru-
gineus (picudo rojo), que ataca a la familia de las palmeras, y la macrohomotoma 

gladiata, (psila del fi cus), un peligro para los árboles a los que debe su nombre. 

Cuaderno de Campo:
Las especies alóctonas más frecuentes en Mĳ as

El álamo blanco es una especie autóctona que se integra en el 
ecosistema sin generar ningún tipo de estrés medioambiental. 
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Los gastos anuales del Consisto-
rio en materia de parque móvil 
se han reducido considerable-
mente en los últimos años. La 
clave para ahorrar en esta mate-
ria ha sido apostar por la moda-
lidad del ‘renting’ o alquiler de 
vehículos a medio y largo plazo, 
una opción que permite mini-
mizar los costes que conlleva 
el mantenimiento periódico de 
los vehículos. Así, actualmente, 

el Ayuntamiento cuenta con un 
total de 123 vehículos en pro-
piedad y 68 en alquiler bajo la 

fi gura del ‘renting’. Y es que nu-
merosos departamentos hacen 
uso de coches y motocicletas 
alquiladas, como es el caso de 

Policía Local o Mijas Servicios 
Complementarios. Notifi cado-
res, Recaudación y Vía Pública 
también requieren de un vehí-
culo diario; estos se intentan 
asignar siempre a la misma 
área y conductor. Algunos de 
ellos están sujetos, además, a 
un control de ruta por parte del 
departamento de Compras y 
Contrataciones, que se encarga 
de ir cuadrando las necesidades 
de cada área municipal a lo largo 
de la mañana. 

Mijas apuesta por el ‘renting’ 
para ahorrar en su parque móvil

I.M. A solo unos días de las elec-
ciones municipales, la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca 

de Mijas y Fuengirola se reunió 
el pasado miércoles 13 con los 
partidos políticos que concurren 
a los comicios para presentarles 
las propuestas del colectivo, a fi n 

de que las incluyan en sus pro-
gramas electorales. En funcio-
namiento desde el año 2012, esta 
asociación atiende a unas 400 
familias de ambos municipios 
con difi cultades para pagar su 
hipoteca o que, incluso, han sido 
expulsadas de su hogar. Entre las 
medidas que presentaron el miér-
coles 14, contemplan negociar un 
fondo de alquiler social, crear un 
sistema para las familias que les 
permita realizar actividades que 
pueda evadirlas de su situación, 
ofrecer asistencia en materia de 

pobreza energética, personal 
profesional que se ocupe de estas 
personas y crear ayudas sociales 
para atender su problema. “Nos 
gustaría que se penalizase el te-
ner viviendas vacías mientras 
que hay gente en la calle”, apuntó 
uno de los miembros del colecti-
vo, José Luis Jáñez. 

Dicha plataforma se defi ne como 
un movimiento ciudadano, “un 
grupo de personas completa-
mente apartidistas”, según ex-
plicó otra de sus componentes, 
Dora Suárez. “Queremos que los 
partidos nos escuchen, porque al 
fi n y al cabo son ellos los que nos 
gobiernan”, apostilló.

La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca se reúne con 
los partidos políticos

COLECTIVOS

Isabel Merino

Policía Local y Renta 
Básica hacen uso

del ‘renting’

Áreas como

En los últimos años, el Ayuntamiento ha optado por la modalidad del alquiler 
a largo plazo para evitar hacerse cargo del mantenimiento de los vehículos

N.R. La Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui está 
buscando hogares que quie-
ran acoger a niños de estos 
países durante los meses de 
verano, dándoles la oportuni-
dad de librarse de los rigores 
de esta estación en el desier-
to. Según Laura Moreno, co-
laboradora de la asociación, 
“es mucho más lo que ellos 
hacen por nosotros que al 
contrario, ya que se adaptan 
perfectamente a cualquier 
familia y es una experiencia 
que nunca se olvida”. Los in-
teresados, podéis informaros 
en el teléfono 635 899 499.

VOLUNTARIADO

Campaña 
de acogida 
de niños 
saharauis

Dora Suárez y José Luis Jáñez, miembros de la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca de Mijas y Fuengirola, en la reunión del día 13 / D.Calvo.

El objetivo es que incluyan en sus programas 
electorales medidas para paliar esta situación

atiende a cerca de 400 
familias en Mijas y 

Fuengirola

El colectivo

servicios 
operativos

El parque móvil del Ayuntamiento de Mĳ as
Actualmente, el Consistorio cuenta con un total de 123 vehículos 
en propiedad y 68 en alquiler bajo la modalidad de ‘renting’

“OPINIÓN

“Con esta modalidad de alquiler a 
largo plazo, no tenemos que pa-
gar nada por el mantenimiento de 
los vehículos, por lo que hemos 
ahorrado prácticamente el doble 
en este concepto. En los últimos 
años, se han adquirido pocos co-
ches en propiedad”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Parque Móvil

policia local bomberosrenta basica

Otr�  departament� 
renting

DEPARTAMENTOS Nº DE VEHÍCULOS

Infraestructura 2 vehículos

Disciplina urbanística 1 vehículo

Recaudación 1 vehículo

Gestión tributaria 2 vehículos

IBI / Adecentamiento 1 vehículo

Estadística 1 vehículo

Varios 2 vehículos

Hecho en Mijas 1 vehículo

Notifi cadores 5 vehículos

Servicios Sociales 1 vehículo

Mercadillos 1 vehículo

Educación 1 vehículo

Colegios 1 vehículo

Coordinadora Limpieza 1 vehículo

Vía Pública 1 vehículo

Inspectores 2 vehículos

Archivo 1 vehículo

Sanidad 1 vehículo

Policía Local 1 vehículo

DEPARTAMENTOS Nº DE VEHÍCULOS

Infraestructuras 1 vehículo

Topógrafos 1 vehículo

en propiedad

91 vehículos
24 motocicletas y tres coches 3 camiones y 2 vehículos 4x4

16 coches

Más de 20 vehículos

1 todocamino y 1 motocicleta6 coches

en propiedad en propiedad en propiedad

renting

renting

rentingalquiler
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Recorrer las calles históricas de 
Mijas y descubrir sus vistas pano-
rámicas más bellas a lomos de un 
burro es ya posible gracias a una 
nueva iniciativa: el burro-safari.

El Ayuntamiento de Mijas orga-
nizó el pasado sábado 9 un ‘fam 
trip’ con la que invitó a medio cen-
tenar de turoperadores de la Costa 
del Sol a realizar este singular pa-
seo por las calles mijeñas. No obs-
tante, también se ofrecieron rutas 
en tuktuks para aquellas agencias 
que tengan como política no traba-
jar con animales.

Además, los agentes turísticos 
tuvieron la posibilidad de conocer 
el Centro de Arte Contemporáneo 
(CAC) Mijas y el molino de harina. 
El concejal de Turismo, Santiago 
Martín, también les dio  a conocer 
las nuevas audioguías, que pueden 
consultarse en tablets que ofrece la 
Ofi cina de Turismo o descargarse 
en un dispositivo propio. La visita, 
además, tuvo un hueco para degus-
tar la gastronomía local y recorrer 
los comercios mijeños.

de agentes turísticos 
participaron en la visita 

Medio centenar

I.M. Se trata de un certifi ca-
do que les permite trabajar en 
grandes almacenes donde se 
realicen movimientos de carga, 
proporcionándoles más oportu-
nidades a la hora de buscar un 
empleo. De ahí que el pasado 
martes 12 fuera un día especial 
para el nuevo grupo de desem-
pleados mijeños que ya cuentan 
con el carné de carretillero que 
ofrece Hecho en Mijas a través 
del Proyecto Escalera. 

Tras dos días de formación, 
uno de teoría y otro de prácti-
ca, los alumnos aprendieron a 
manejar el conocido torito. Gra-
cias a la formación recibida, los 
alumnos, que ya han recibido sus 
diplomas, pueden optar a pues-
tos de trabajo donde sea nece-

sario mover carga logística con 
máquinas de elevación. Cada 
vez son más las mujeres que se 
animan a realizar este tipo de 
formación. “Este curso está en-
focado al sector servicios y los 
supermercados suelen contratar 

a mucho personal femenino, por 
lo que tiene muchas salidas la-
borales para las mujeres”, apun-
tó Augusto Pérez, profesor del 
curso. Hecho en Mijas volverá 
a convocar próximamente otras 
ediciones de esta formación.

I.M. Estudiantes de 3º de Pri-
maria del colegio Las Chapas 
de Marbella conocieron el 
martes 12 el funcionamiento 
de la radio, el periódico y la te-
levisión de nuestro municipio. 
Las pequeñas aprendieron las 
claves para elaborar correcta-
mente una noticia, cómo es 

el trabajo diario de cámaras, 
redactores o realizadores o los 
entresijos de un programa ra-
diofónico. Algunas incluso se 
atrevieron a ponerse tras una 
cámara y tomaron los mandos 
de sonido y realización. Ade-
más, protagonizaron una por-
tada fi cticia de Mijas Semanal.

Carmen Martín

De burro-safari 
por Mĳ as

HECHO EN MIJAS JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El Ayuntamiento organiza un
‘fam trip’ para promocionar entre
turoperadores de toda la Costa
del Sol la nueva iniciativa turística

Más mijeños obtienen el carné de 
carretillero gracias al Proyecto Escalera

Alumnas de Las Chapas 
visitan los medios locales

CHARO 
CARA
TRINIDAD 
BORNAO

“Siempre es de interés para no-
sotros saber lo que se cuece para 
poder ofrecerlo a nuestros clien-
tes. El burro-safari es una manera 
de dar salida a la economía local”.

“Mijas es uno de los puntos 
esenciales de la Costa del Sol 
por el atractivo del pueblo blan-
co; suele gustar mucho y tiene 
mucho que ofrecer”.

“Hoy tenemos la visita de 50 tu-
roperadores de la Costa del Sol 
a los que les hemos ofrecido 
una nueva excursión, que es el 
burro-safari Mijas”.

Los agentes 
turísticos que 

participaron 
en el ‘fam trip’ 

recorrieron 
Mijas a pie y en 
burro, además 

descubrieron el 
CAC Mijas y el 

molino de harina, 
entre otros rincones 
locales / C. Martín

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Turismo

“OPINIÓN

CRISTINA 
ABADÍE
RTA Spanish 
Event

FABIO 
DOMÍNGUEZ
Exploramás 
Eventos

“Siempre es de interés para no-
sotros saber lo que se cuece para sotros saber lo que se cuece para 
poder ofrecerlo a nuestros clien-
tes. El burro-safari es una manera tes. El burro-safari es una manera 
de dar salida a la economía local”.

FABIO 
DOMÍNGUEZ
Exploramás 
Eventos

Las pequeñas del colegio Las Chapas posaron para las cámaras 
de Mijas Semanal en el departamento del periódico / N.R.

Los alumnos aprendieron a hacer movimientos circulares con la 
máquina o a apilar y desapilar cargas / Desirée de Sosa.
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Economía

El concejal de Economía y 
Hacienda, Mario Bravo, ha 
informado esta semana de la 
situación económica actual 
del Ayuntamiento de Mijas y, 
por tanto, del escenario que se 
encontrará la próxima Corpo-
ración municipal que lo dirija. 
En este sentido, el edil aseguró 
que el ente local acabará el pre-
sente mandato reduciendo su 
deuda en 40 millones, sin de-
ber nada a proveedores y con la 
situación fi nanciera totalmente 
controlada.

“Cuando la actual Corpo-
ración tomó posesión en el 
Ayuntamiento, encontramos 
4.836 facturas pendientes de 
pago por un valor de 28.539.723 
euros. La situación, a día de 
hoy, es que el Consistorio no 
debe nada a ningún proveedor 
y que paga en una media de 
cuatro días. Es decir estamos 
al día”, explicó el también por-
tavoz municipal.

Deudas saldadas
Asimismo, durante el primer 
año de mandato se pagaron 
3.539.004 euros de facturas ex-
trajudiciales de la anterior Cor-
poración y, posteriormente, se 
abonaron 7.560.000 euros en 
deudas no contabilizadas de 
asuntos urbanísticos y patri-
moniales que también estaban 
pendientes.

En cuanto a la situación fi -
nanciera, Bravo indicó que el 
Consistorio ha devuelto los 21,6 
millones de pólizas de tesore-
ría y un préstamo de 1,4 mi-
llones con el Banco Santander. 
De esta forma, en la actualidad 

Isabel Merino

menos de 
deuda en solo 
cuatro años

solo debe 4.233,021 euros de un 
crédito del año 2006 así como 
23.145.219 euros del préstamo 
de pago a proveedores para 
pagar esas facturas pendientes 
que dejó la anterior Corpo-
ración. Esta operación, como 
recordó, “tiene un 0% de inte-
reses en el año 2015”.

Por otro lado, Bravo aseguró 
que la próxima Corporación 
que dirija el Ayuntamiento 
tendrá estabilidad gracias a 
los 40.190.945 euros que ahora 
mismo posee en caja. En dicha 
cantidad se incluyen quince 
millones de euros que Acosol 
adelantó de la encomienda del 
servicio de suministro de agua 
doméstica, “que están a plazo 
fi jo para garantizar la estabili-
dad de la institución”.

“En resumen, durante el pre-
sente mandato, en tan solo cua-
tro años, se ha producido una 

reducción de la deuda de 71 a 
28,5 millones de euros, se está 
al día con los proveedores y la 
devolución del préstamo está 
garantizada los próximos ocho 
años”, concluyó el concejal Ma-
rio Bravo.

40 millones

El Consistorio está al día con sus 
proveedores y paga las facturas en 
cuatro días, lo que garantiza una 
situación fi nanciera estable

“Durante el presente mandato, en 
tan solo cuatro años, se ha redu-
cido la deuda de 71 a 28,5 millo-
nes de euros, se está al día con 
los proveedores y la devolución 
del préstamo está garantizada los 
próximos ocho años”.

MARIO
BRAVO
Concejal de 
Economía

“ OPINIONES

Tras cuatro años de gestión del equipo de gobierno del Partido Popular, 
el Consistorio disfruta de una situación económica “envidiable”, según 
apuntó el edil de Economía y Hacienda, Mario Bravo 

1

2

3

4

al 30 de diciembre de 2010,

al 30 de diciembre de 2014,

deudas no contabilizadas

dinero en caja

económico

la situación era la siguiente:

la situación era la siguiente:

y pagadas hasta el momento:

al 30/04/15:

un gran cambio

el Consistorio no debe 
nada a sus proveedores y 

paga las facturas
a tiempo

A día de hoy,

tiene estabilidad
garantizada gracias a los 

40.190.945 euros que 
posee en caja

El Consistorio

Pólizas de tesorería (al 6% de media) 21.635.000

Facturas de proveedores normales (4.836) 28.539.723

Facturas extrajudiciales 3.539.004

Préstamo Santander 1.382.865

Préstamo BBVA 8.715.526

Deudas no contabilizadas 7.560.000

TOTAL 71.372.118

Pólizas de tesorería 0

Facturas de proveedores normales 0

Facturas extrajudiciales 1.186.000

Préstamo Santander 0

Préstamo proveedores (al 0% en 2015) 23.145.219

Préstamo BBVA 4.233.021

Deudas no contabilizadas 0

TOTAL 28.564.240

Vitania (principal, intereses y costas) 1.175.000

Llano Candelaria 1.450.000

Sector C-23 La Cala 2.000.000

Sector Campo de golf La Noria 500.000

Antigua guardería El Juncal 1.860.000

TOTAL 7.560.000

Unicaja plazo fi jo 5.000.000

Caja Rural de Granada plazo fi jo 5.000.000

Cajamar plazo fi jo 5.000.000

Unicaja recibos anuales 16.407.345

Cajamar patrimonio municipal del suelo 1.494.600

Otras cuentas 7.295.000

TOTAL 40.196.945

las claves
de la recuperación 
económica:

28.539.723 millones de euros

3.539.004 facturas 
extrajudiciales

7.560.000 euros de deudas no 
contabilizadas

21,6 millones en polizas de 
tesoreria y un prestamo 
de 1,4 millones 

pagados a proveedores

pagadas

abonadas

devueltos a los bancos



S. SS. MESA DESDE HASTA COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

1 A A F COLEGIO MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

1 B G M COLEGIO MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

1 C N Z COL. MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

2 A A K COL. S. SEBASTIÁN-LOCAL DE JUVENTUD AVDA. DE MÉJICO S/N

2 B L Z COL. S. SEBASTIÁN-LOCAL DE JUVENTUD AVDA. DE MÉJICO S/N

3 A A L POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

3 B M Z POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA,1

4 A A L CASA CULTURA LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N

4 B M Z CASA CULTURA LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N

5 U A Z COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

6 A A L COLEGIO DE CAMPANALES CMNO. DEL ALBERO, 12

6 B M Z COLEGIO DE CAMPANALES CMNO. DEL ALBERO, 12

7 A A F COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40

7 B G M COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA,40

7 C N Z COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40

8 A A L LCAL. MUN. DEL HOGAR DEL JUBILADO C/ SAN BENJAMÍN, S/N

8 B M Z LCAL. MUN. DEL HOGAR DEL JUBILADO C/ SAN BENJAMÍN, S/N

9 A A L IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

9 B M Z IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

10 A A L COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

10 B M Z COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

11 A A F OFICINA E.U.C. SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

11 B G M OFICINA E.U.C. SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

11 C N Z OFICINA E.U.C SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

12 A A F COLEGIO EL ALBERO AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

12 B G M COLEGIO EL ALBERO AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

12 C N Z COLEGIO EL ALBERO AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

13 1 A A L POLIDEPORTIVO OSUNILLAS VÍA S1 OSUNILLAS, 39

13 1 B M Z POLIDEPORTIVO OSUNILLAS VÍA S1 OSUNILLAS, 39

13 2 C A Z POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

14 A A L CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

S. SS. MESA DESDE HASTA COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

14 B M Z CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

15 A A L BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6

15 B M Z BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6

16 A A L COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

16 B M Z COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

17 A A L COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

17 B M Z COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9

18 A A L POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

18 B M Z POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1

19 A A L IES VEGA DE MIJAS C/ SAYALONGA, 5

19 B M Z IES VEGA DE MIJAS C/ ANTONIO GARCÍA MORENO, 5

20 A A L IES LAS LAGUNAS CMNO DEL ALBERO, 18

20 B M Z IES LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 18 

21 A A L COLEGIO DE CAMPANALES CMNO. DEL ALBERO, 12

21 B M Z COLEGIO DE CAMPANALES CMNO DEL ALBERO, 12

22 A A L E.E. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

22 B M Z E.E. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

23 A A L OFICINA DE POLICÍA RIVIERA DEL SOL AVDA. DEL GOLF, 1

23 B M Z OFICINA DE POLICÍA RIVIERA DEL SOL AVDA. DEL GOLF, 1

24 A A L IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

24 B M Z IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

25 A A L TEATRO MUNICIPAL LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 16

25 B M Z TEATRO MUNICIPAL LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 16

26 1 A A L CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

26 1 B M Z CEIP MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

26 2 C A Z ESCUELA RURAL DE ENTRERRÍOS LUGAR PARTIDO ENTRERRÍOS

27 A A L CEIP JARDÍN BOTÁNICO URB. JARDÍN BOTÁNICO, S/N

27 B M Z CEIP JARDÍN BOTÁNICO URB. JARDÍN BOTÁNICO, S/N

28 A A L E.E. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

28 B M Z EE. INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 

S: SECCIÓN  SS: SUBSECCIÓN
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Nº  Número de Sección

Situación de los Cole-
gios Electorales

Nº

Más de 40.000 personas están lla-
madas el 24 de mayo a las urnas con 
motivo de las elecciones municipa-
les de 2015, en las que se determina-
rá qué concejales formarán la nueva 
corporación local, compuesta por 
25 miembros; una importante deci-
sión, ya que estos ediles serán los 
encargados de determinar quién 
será el alcalde de Mijas los próxi-
mos cuatro años. Concretamente, 
el número de votantes en el muni-
cipio  se ha cifrado en 42.820 perso-
nas, según datos del censo electoral 
publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. De ellas, 39.302 
son españoles residentes en España 
y el resto son electores extranjeros 
residentes también en España. En 
la provincia de Málaga más de un 
millón de personas están censadas, 
de ellas 1.109.913 son españoles que 
residen en el país y 40.671 son ex-
tranjeros residentes en España.

Mijas Comunicación está prepa-
rando una cobertura especial para 
informar a los ciudadanos con de-
talle de los resultados de estos co-
micios locales.

Carmen Martín
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Más de 40.000 personas 
están llamadas a las urnas 
en Mijas el 24M ¿Quieres saber más? 

Toma nota:
www.ine.es
www.juntaelectoralcentral.es
locales2015.mir.es/web/locales2015

13
C

18

Teléfono de 
atención a 
consultas de 
electores: 

901 101 900

Horario de 
apertura de 
los colegios:

De 9 a 20 h

Si tienes dudas con el censo electoral:
El Ayuntamiento y las d�  tenencias de alcaldía estarán 
abiert�  de 9 a 20 horas el domingo 24 para atenderte
Nota Informativa: el plazo de reclamación sobre el censo electoral ya se ha cerrado. 

Averigua dónde tienes que votar en www2.mĳ as.es/Censo/
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Nacho Rodríguez

Abierto el plazo para participar 
en la octava edición de la feria 
de artesanía ‘Vive Mĳas de Noche’

El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la concejalía de Tu-
rismo, ha presentado esta se-
mana las bases para participar 
en la octava edición de la feria 
de artesanía ‘Vive Mijas de 
Noche’, que muestra y promo-
ciona la variedad artesanal de 
Mijas como recurso turístico, 
acercándola a vecinos y visi-
tantes. Además, pretende dina-
mizar la economía del munici-
pio, impulsando la calidad y la 
competitividad de la oferta.

La Feria de Artesanía se ce-

lebrará en la Plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo, todos 
los martes y jueves entre el 2 

de julio y el 25 de agosto, am-
bos inclusive, en horario de 20 
a 24 horas. En ella participarán, 
de manera totalmente gratuita, 
los 24 puestos que hayan sido 

autorizados por el Consistorio, 
seleccionando las mejores pro-
puestas de entre todos los par-
ticipantes que presenten sus 
solicitudes antes del sábado 
30 de mayo. De esta propuesta, 
por razones de infraestructu-
ras, se excluyen los producto-
res alimentarios. Como en an-
teriores ocasiones, la muestra 
artesanal estará acompañada 
de actuaciones musicales, gru-
pos de baile, humor y otras 
actividades culturales, que su-
pondrán, sin duda, un alicien-
te a las noches de verano del 
municipio. 

Organizada por la concejalía de Turismo, es un factor 
dinamizador de  la actividad económica a la vez que 
promociona Mijas Pueblo como destino turístico

VEIASA, la empresa que gestiona la ITV, ha solicitado disponi-
bilidad en el Polígono San Rafael de Las Lagunas, donde insta-
larán la unidad móvil de la inspección técnica de ciclomotores,  
que tendrá lugar los próximos días 4 y 5 de junio en horario de 
8:45 a 14:15 horas. La inspección obligatoria para este tipo de 
vehículos, al no poder desplazarse por autovía hasta Málaga o 
San Pedro de Alcántara, que son actualmente las estaciones más 
cercanas, se ha venido haciendo en este tipo de unidades, más 
cómodas para los usuarios, sujetos a realizarlas en las fechas 
dispuestas. Recordamos que para el año que viene se prevé que 
Mijas cuente con su propia estación de la ITV, cuyo espacio se 
está adecuando actualmente en la zona de Molino de Viento, 
también en el núcleo lagunero. 

Desde hoy viernes los vecinos podrán disfrutar de nuevo de todo 
el esplendor de la playa de El Bombo. Allí el Ayuntamiento ha 
realizado una nivelación de arena de metro y medio de altura. De 
esta forma, la playa queda lista para temporada de baño y mijeños 
y turistas ya podrán disfrutar del mar en este enclave costero a 
partir de este fin de semana. Gracias a este aporte, se han conse-
guido eliminar los daños provocados por los temporales que han 
azotado Mijas durante el pasado invierno.

*EN BREVE

La ITV móvil para ciclomotores estará en Mijas 
los próximos 4 y 5 de junio.-

Hoy viernes finalizan los trabajos de 
nivelación de arena en la playa de El Bombo.-

todos los martes y 
jueves entre 
el 2 de julio 

y el 25 de agosto

Se celebrará

a) Todos los productos deberán estar con sus precios debidamente 
marcados y visibles.
b) El puesto deberá permanecer abierto y debidamente atendido duran-
te el horario establecido ( 20 a 24 Horas ). La ausencia injustificada a 
cualquiera de los días de la Feria de Artesanía podrá acarrear la reti-
rada automática del permiso para montar el puesto.
c) No se podrá exponer ni vender ningún objeto que atente contra la 
integridad física o moral de los asistentes, pudiendo la organiza-
ción reservarse el derecho a retirarlo.
d) Responsabilizarse de los productos expuestos en su stand durante la 
celebración de la feria, no pudiendo presentar reclamación alguna 
a la organización por pérdida, robo o deterioro de ninguno de ellos.
e) Garantizar la ocupación permanente del stand con una oferta va-
riada y un número suficiente, al objeto de evitar que quede vacío por 
la venta de los mismos.
f) Responsabilizarse del mantenimiento y buena conservación del 
stand y del entorno en que se celebra la feria. Con el fin de mantener 
una uniformidad en los puestos, estos deberán obligatoriamente es-
tar decorados en tonos beige.
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Johanna Lozano

OCIO

Un total de 400 alumnos de 3º 
de la ESO de distintos centros 
educativos mijeños participaron 
el pasado martes 12 de mayo en 
una jornada lúdica en la playa de 
La Cala. Se trata de una iniciati-
va organizada por los estudiantes 
de primer curso de Técnico en 
Actividades Físicas y Deportivas, 
cuyo objetivo era poner en prácti-
ca lo aprendido durante el curso. 

Esta nueva edición del ‘Anima-
playa’ tuvo una gran acogida por 

parte de los estudiantes, que no 
quisieron dejar pasar la oportu-
nidad de interactuar con otros 
menores mientras practicaban 
deporte. Los 25 alumnos de TA-

FAD pudieron ejercer de entre-
nadores y monitores, trabajando 
con jóvenes, enseñándoles a ju-
gar y mejorar, pero, sobre todo, 
a divertirse.

Para amenizar la velada, los es-
tudiantes de este módulo, que se 
imparte en el IES Sierra de Mijas, 
organizaron una yincana con ac-
tividades muy novedosas y dife-
rentes, como fútbol playa, voley, 
palas, chatel ball y balonkorf, en-
tre otros juegos. 

TAFAD organiza una 
jornada lúdica en la playa
El objetivo es que los estudiantes de Técnico en Actividades Físicas 
y Deportivas pongan en práctica lo aprendido durante el curso Miembros del colectivo realizaron una ruta 

de ocho kilómetros hasta el molino de aceite

N.R. La Asociación de Sordos 
de Mijas realizó el lunes pa-
sado la ruta por la senda del 
Río Gomenaro. La excursión 
comenzó con un buen desa-
yuno antes de partir hacia la 
ruta, de ocho kilómetros, que 
les ha llevado hasta el molino 
de aceite Ayala. 

Durante el trayecto, Car-
men Márquez, concejala de 
Servicios Sociales en el Ayun-

tamiento de Mijas, ha expli-
cado que el Consistorio está 
tramitando con la Junta la po-
sibilidad de contar con un in-
térprete a media jornada para 
ayudarles en todo tipo de ges-
tiones con las instituciones. 
Además, anunció que está en 
desarrollo una propuesta para 
que Mijas 3.40 adapte un es-
pacio informativo para este 
colectivo. 

La Asociación de 
Sordos visita la senda 
del Río Gomenaro

Márquez y los miembros de la asociación durante la excursión / J.C.

400 alumnos
de 3º de la ESO han par-

ticipado en la actividad

Los estudiantes se lo pasaron en grande con los diferentes juegos organizados / Beatriz Martín.
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La Diputación de Málaga cele-
bró el sábado 9 de mayo el Día 
de Europa 2015,  cuyo lema este 
año ha sido ‘Nuestro mundo, 
nuestra dignidad, nuestro fu-
turo’, un acto al que asistieron 
más de 150 empresarias mala-
gueñas, y donde se hizo un re-
conocimiento especial a cinco 
emprendedoras de la provincia, 
de las cuales dos son de Mijas. 

Se trata de Sonia Lekuona 
y Fátima Z. Chbihi, dos ar-
tesanas  afincadas en nuestro 
municipio que, a través de este 
proyecto, pretenden expandir 
su negocio y estrechar lazos 
de cooperación con el norte de 
Marruecos. 

Porque ese es el objetivo de 
la Diputación, ayudar a las cin-

co empresarias premiadas a in-
ternacionalizar sus productos e 
intercambiar experiencias con 
el país africano, un proyecto 
organizado por la Asociación 
Euroquia, y por miembros de la 
Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Málaga (Amupema).

Esta iniciativa coincide con 
la propuesta de la Unión Eu-
ropea de acordar nuevas medi-
das para acabar con la pobreza, 
promover el avance económico 
y abordar el cambio climático.

Al acto acudió la diputada de 
Igualdad y Participación Ciu-
dadana, Pilar Conde, que hizo 
un llamamiento a la solidaridad 
entre los ayuntamientos y em-
presas de la provincia con las 
comunidades “empobrecidas 
del mundo”. 

Conde también destacó el 
compromiso por parte de la 
Diputación de Málaga de “al-
canzar un mundo sin pobreza 
extrema, sin desigualdades ni 
enfermedades y protegido con-

tra la sobre explotación de los 
recursos naturales”. Además la 
diputada señaló que según el 
Eurobarómetro de la Comisión 
Europea, el 85% de la población 
del continente considera fun-

damental que se ayude a las 
poblaciones a las que se desti-
na la ayuda al desarrollo.

La artesana mijeña Sonia 
Lecuona destacó tras el acto 
la importancia de la interna-
cionalización del mercado. “La 
mayoría de nuestros clientes 
son extranjeros por lo que in-
ternacionalizar nuestros pro-
ductos es algo muy positivo. 
Marruecos cuenta con una am-
plia variedad de telas de algo-
dón, un material difícil de en-
contrar en España, por lo que 

espandirnos allí será algo muy 
positivo”.

Por su parte, Fátima Z. Chbi-
hi, reconoce que tenía mucho 
interés en llevar su negocio a 
este país africano. “Creo que 
allí puedo encontrar buena pla-
ta vieja, material que utilizo en 
la elaboración de la bisutería 
fina que diseño”.

Diputación apoya a dos mijeñas para que 
exporten sus productos a Marruecos
Más de 150 emprendedoras participaron en los actos del Día de Europa, cuyo objetivo 
es acordar nuevas medidas para acabar con la pobreza y abordar el cambio climático

Johanna Lozano

COLECTIVOS

I.M. Fiel a su cita con el 
mar, el Club de Leones de 
Mijas ya está organizando la 
cuarta edición de su crucero 
anual. En esta ocasión, los 
viajeros subirán a bordo de 
uno de los barcos de la flota 
de MSC para navegar por 
los mares Adriático y Egeo 
visitando Venecia, Dubrovnik, 
Brindisi, Katakolon (Olympia-
Grecia), Esmirna (Turquía) 
y Estambul. El precio del 
crucero es de 1.030 euros por 
persona en camarote doble 
(1.260 euros en camarote 
exterior con balcón) e incluye 
los vuelos de ida y vuelta 
desde Madrid, así como las 
tasas portuarias del itinerario. 

La salida tendrá lugar el 26 de 
septiembre desde Málaga con 
una noche de hotel en Madrid 
(no incluida), para partir 
desde al día siguiente desde 
el aeropuerto de la capital. El 
regreso está previsto para el 4 
de octubre. 

Información y reservas
Los interesados en embarcarse 
en esta travesía pueden 
solicitar más información o 
reservar ya su plaza (abonando 
un depósito de 300 euros por 
persona) en los teléfonos 639 
080 569 (Pepe) y 952 48 58 17 
o en Viajes Halcón, llamando al 
952 61 20 90 o enviando un mail 
a m.iranzo@halconviajes.com.

La travesía se desarrollará desde el próximo 
27 de septiembre al 4 de octubre

El Club de Leones 
se va de crucero

estrechar lazos de 
cooperación con el norte 

de Marruecos

El objetivo es

Las premiadas posan junto a la diputada Pilar Conde, y otros miembros de 
la Diputación / Diputación de Málaga.

Los trabajadores que se incorporaron al programa de Renta 
Básica entre abril y mayo disfrutaron el pasado viernes de una 
cena de convivencia en el hotel Puerta del Sol organizada por 
el Ayuntamiento. El ente municipal agradecía, de esta ma-
nera, la labor que estos 180 operarios están haciendo en sus 
respectivos departamentos por mejorar las playas, parques y 
jardines, y zonas rurales de Mijas. Según explicó el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, la función de este programa es dar una 
“pequeña ayuda durante seis meses, y sobre todo que la gente 
se reencuentre. Estas cenas tienen muy buena aceptación, y 
estamos muy satisfechos con el resultado obtenido”.

*EN BREVE

Un homenaje a los trabajadores del 
programa de Renta Básica.- 

En el certamen ‘Magnífica Mijas’ 
podrán participar todos los me-
nores de 18 años residentes en el 
municipio. Para ello, deberán en-
tregar una obra pictórica original 
realizada con cualquier técnica y 
en formato A-4. En el lienzo, que 
deberá centrarse en la localidad, 
tendrá que aparecer la palabra 
‘Mijas’ acompañada de un caba-
llete y un burro. Las obras deben 
entregarse en la Oficina de Turis-
mo de Mijas Pueblo o en el Centro 
de Artes antes del 4 de junio, indi-
cando nombre y apellidos, edad y 
datos de contacto. Los nombres de 
los tres ganadores, que se llevarán 
dos entradas para el Parque Acuá-
tico y una camiseta con su obra 
impresa, se darán a conocer el 5 
de junio. Más información: 653 916 
588 (Caroline Dunk) o en el correo 
centrodeartesmijas@gmail.com. 

El Centro de Artes 
de Mijas convoca un 
concurso de pintura 
para escolares.-
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J.L. El concejal de Vía Pública 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Juan Carlos González, visitó 
el pasado martes 12 de mayo 
el entorno de la calle Mirador 
de Mijas Pueblo, donde acaban 
de fi nalizar los trabajos de xe-
rojardinería para adecentar la 
zona y mejorar su visibilidad y 
su estética. 

“Esta área ajardinada era, 
más que un jardín, una selva 
sin cuidar. De hecho, este en-
torno es más visitado en mu-
chas ocasiones por turistas 
que por mijeños, pero el reco-
rrido desde la calle Pilar o la 
calle Calvario hasta esta vía es 
espectacular. Por eso, hemos 
querido adecentarlo y recu-
perarlo para que los vecinos y 

los visitantes puedan disfrutar 
de este recorrido tan especial”, 
aseguró González.

En los trabajos de mejora de 
la zona se han aplicado téc-
nicas de xerojardinería, una 
forma de mejorar los jardines 
basada en el uso efi caz del 
agua y que implica un menor 
mantenimiento.

“En lugares de difícil acceso 
en automóvil como este, que 
los jardines puedan estar en 
condiciones óptimas con poco 
mantenimiento es fundamen-
tal. Durante los trabajos de 
mejora, tanto las herramientas 
como el material se han traído 
a mano, con el consiguiente 
esfuerzo, pero ha merecido la 
pena”, explicó el concejal.

C.M. La Fundación Cudeca- 
Cuidados del Cáncer lo tiene 
todo listo para dar este domin-
go 17 el pistoletazo de salida a 
su tradicional Walkathon, la 
marcha solidaria de este colec-
tivo que cumple ya su decimo-
tercera edición.

El recorrido partirá a las 9:30 
horas del paseo marítimo de 
Benalmádena, frente al Hotel 
Sunset Beach Club. Para esta 
edición se han establecido tres 
rutas de dos, cinco y diez kiló-
metros. La inscripción puede 
realizarse por 10 euros los adul-
tos y 6 euros los niños desde 
dos días antes de la marcha en 

el Centro de Cuidados Paliativos 
de Cudeca en Benalmádena, en 
las tiendas benéfi cas de Cudeca 
y en la web www.cudeca-even-
tos.org. La inscripción el mismo 
día del Walkathon en el punto 
de salida costará 12 euros a los 
adultos y 6 a los niños. También 
hay una inscripción ‘anticrisis’ 
para la madre, el padre y los hi-
jos de 26 euros.

El objetivo de esta caminata 
es recaudar fondos para ofrecer 
asistencia gratuita al año a más 
de 900 personas con cáncer y 
otras enfermedades en avanza-
do estado y sin posibilidad de 
curación y a sus familiares.

El pasado 12 de mayo se con-
memoró el Día Mundial de las 
Personas con Fibromialgia y Fa-
tiga Crónica, una enfermedad de 
causa desconocida que se carac-
teriza por un dolor generalizado 
en diferentes partes del cuerpo 
y que produce agotamiento. En 
Mijas, la asociación que agrupa 
a los pacientes de esta dolencia 
ha aprovechado esta jornada para 
convocar diversas charlas dirigi-
das tanto a los afectados como 
a sus familiares. Ayer, jueves 14, 
la sede del colectivo acogió una 

conferencia bajo el título ‘El em-
pleo como motor de inclusión 
social’, impartida por Fundatul. 
La orientadora laboral de la fun-
dación, Isabel María Salva, fue la 
encargada de explicar el proyecto 
de empleo de este colectivo, que 
se basa en la formación a perso-
nas con discapacidad para que 
puedan obtener un empleo or-
dinario. “Actualmente, tenemos 
a unas 60 personas contratadas 

en empresas de la Costa del Sol 
bajo este sistema”, apuntó. El ob-
jetivo es que las socias de Apaffer 
conozcan esta herramienta a su 
alcance y puedan adquirir habili-
dades laborales para, a pesar de 
sus limitaciones, continuar en el 
mercado laboral. “Debido a que la 
enfermedad no está reconocida, 
tenemos que seguir trabajando y 
esta fundación ofrece la posibili-
dad de encontrar trabajo a perso-
nas que tienen alguna minusva-
lía”, comentó Mercedes Estévez, 
presidenta de Apaffer.

Además, el lunes 11, la sede 
de Apaffer también acogió una 
charla sobre los factores psico-
lógicos que rodean a esta en-
fermedad. En esta ocasión, la 

encargada de impartirla fue la 
propia psicóloga del colectivo, 
Montserrat Campos.

Isabel Merino

Apaffer conmemora el Día 
Mundial de la Fibromialgia
La Asociación de Pacientes con Fibromialgia y Fatiga 
Crónica de Mijas acogió ayer una charla en su sede

ha organizado otra charla 
de cara al 22 de mayo

El colectivo

REMODELACIONES

SOLIDARIDAD

Mejoran los 
jardines de la 
calle Mirador 

El 13º Walkathon de 
Cudeca se celebrará 
este domingo día 17

Se han utilizado técnicas de xerojardinería, 
que requieren menor mantenimiento

Las integrantes de esta asociación conocieron las herramientas de que dispone Fundatul para facilitar la 
incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral / Nuria Luque.

En total se han adecentado cerca de 150 metros con el objetivo de 
mejorar la visibilidad y estética de la zona / Irene Pérez.

“La fi bromialgia es una enfer-
medad del tejido nervioso que 
afecta a todo el sistema muscu-
lar y se caracteriza por un dolor 
constante, lo cual nos hace lle-
var una vida muy sobrecargada 
y nos produce mucho estrés”.

“En esta asociación, están ha-
ciendo un esfuerzo importante 
para que las personas obten-
gan el certifi cado de discapa-
cidad, lo cual es fundamental, y 
desde Fundatul queremos apo-
yar esa iniciativa”. 

MERCEDES
ESTÉVEZ

ISABEL Mª 
SALVA

Presidenta 
de Apaffer

Orientadora 
laboral 
Fundatul

“OPINIONES

Conferencia ‘Impacto personal y sociolaboral 
en los afectados de fi bromialgia y cómo 
minimizar el dolor y la discapacidad’. 
Presentada por el doctor Antonio Ponce 
Vargas, médico adjunto de la UGC del 
Servicio de Reumatología del Hospital 
Carlos Haya, responsable de la Unidad de 
Dolor Crónico en Reumatología, Doctor 
en Medicina y expresidente de la Liga 
Reumatológica Andaluza.

*Se abordarán asuntos como las 
limitaciones físicas de la enfermedad, el 
diagnóstico y el tratamiento.

otras citas
22 de mayo - 11 horas
edificio de formacion y empleo
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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

Calle Verónica
domingo 10, 20 h

Avenida Andalucía
lunes 11, 19:30 h

Valtocado
domingo 10, 19:30 h

Avenida del Compás
viernes 8, 21 H

Camino del Albero
domingo 10, 19:30 h

La Alquería
LUNES 11, 19:30 h

Calle Encina
sábado 2, 19 h

Calle Encina
miércoles 6, 20 H

Nueva Laguna
Martes 12, 20 h Calle Ébano

MARTES 12, 20:30H 

sábado 9, 19:30 h

Camino de Campanales
MARTES 12, 19:30 h

Avenida de las Margaritas



Sonia Márquez es una ena-
morada de su profesión. 
Cree en lo que hace, está 

orgullosa del camino recorrido 
pero, como buena profesional, es 
inconformista. A sus 37 años, un 
currículum considerable y amplia 
experiencia en el mundo de la 
iluminación, tanto en el sector pri-
vado como público, esta ingeniera 
industrial, responsable del depar-
tamento de Energía y Efi ciencia de 
Mijas, ha sido nombrada tesorera 
del Comité Español de Ilumina-
ción (CEI). Un cargo que recibe 

con “ilusión y responsabilidad”. 
Mijas Semanal. ¿Qué supone 
para usted asumir este cargo?
Sonia Márquez. Mucho, a nivel 
personal, pero sobre todo para el 
municipio. Creo que Mijas es la 
mayor triunfadora con este cargo. 
A fi n de cuentas el comité no es 
más que una plataforma, es una 
manera de que Mijas tenga notorie-
dad. A partir de ahora nos vamos a 
enterar de primera mano de todo lo 
que ocurra en el Comité, fundado 
en 1987 y que a su vez pertenece a 
la CIE, a nivel internacional. Vamos 
a formar parte, junto con el Insti-
tuto de Diversifi cación del Ahorro 
Energético, del desarrollo de las 
leyes y de las subvenciones. 
M.S. ¿Por qué le propusieron que 
se presentara como candidata?
S.M. Un día me llamó el respon-
sable de la delegación sur del CEI 
comentándome que pensaba que 
yo era una buena candidata para el 
cargo, por el número de años que 
llevo desarrollando mi profesión 
en el Ayuntamiento y porque tenía 
referencias mías de otros sectores 
implicados: los fabricantes, com-
pañeros técnicos de otros munici-
pios... 
M.S. ¿Ahora tendrá más trabajo?
S.M. Siempre que tienes más res-
ponsabilidades, tienes más traba-
jo, pero no le voy a restar tiempo 
a Mijas. Mi trabajo en el Ayunta-
miento me permite crecer a nivel 
personal y profesional para poner 

“Mijas ya era un referente 
en efi ciencia, pero a partir 
de ahora todavía más”
La responsable del departamento de Energía y Efi ciencia de 
Mijas es ahora tesorera del Comité Español de Iluminación. 
Un orgullo a nivel personal y un gran avance para el municipio

Micaela Fernández

Márquez, en su lugar de trabajo en el 
Ayuntamiento de Mijas. Abajo, con 
el edil José Francisco Ruiz Fontalba 
visitando unos trabajos / M.F.

Sonia Márquez, recién nombrada tesorera del Comité Español de Iluminación

Entrevista Energía y Efi ciencia
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“A partir de ahora
Mijas tendrá más 

notoriedad a nivel na-
cional e internacional”

Un trabajo 
en equipo

nuestro granito de arena en una 
asociación tan interesante.
M.S. En el ámbito de la ilumina-
ción, ¿Mijas es referente?
S.M. Claro que sí, por supuesto. 
Y a partir de ahora mucho más. 
Pocos municipios tienen un de-
partamento específi co para la efi -
ciencia energética como lo tiene 

Mijas. Y no solo trabajamos el aho-
rro energético, también el ahorro 
medioambiental, la concienciación 
del ahorro público... es decir, dar 
el mismo servicio al ciudadano de 
manera efi ciente. 
M.S. ¿Cómo ha avanzado Mijas en 

el tema de la energía?
S.M. Es un trabajo que llevamos de-
sarrollando desde hace años. Pero 
hace cuatro tomamos cuenta de 
que habíamos desarrollado un tra-
bajo muy efi ciente, pero que que-
daba mucho por hacer, sobre todo 
debido a que los cambios tecnoló-
gicos hasta ese momento no eran 
maduros. Así, a partir del desarrollo 
de la iluminación LED y las nuevas 
tecnologías, vimos que realmente 
era posible reducir masivamente la 
facturación de la luz. Desarrollamos 
entonces una auditoría energética 
cuya conclusión fue: bajar los nive-
les donde había excesos lumínicos 
y subirlos donde había defectos. Y 
así lo hemos ido haciendo. 
M.S. ¿Y si hablamos de cifras?
S.M. Hemos logrado unos porcen-
tajes de ahorro bastante conve-

nientes. El trabajo desarrollado en 
los últimos cuatro años se ve refl e-
jado en nuestra facturación diaria. 
Hemos conseguido un ahorro de 
700.000 euros anuales. Podemos 
reducir más de un 50 % la factura-
ción todavía, estimo que en torno 
a un 65 %, con trabajo e inversio-
nes. Y lo cierto es que la Corpo-
ración está trabajando para liberar 
consignación presupuestaria que 
permita desarrollar este trabajo.
M.S. ¿En qué proyecto trabaja su 
departamento ahora?
S.M. Estamos redactando un 
plan director en el que se deta-
llan las actuaciones específi cas 

“En estos cuatro
años hemos logrado aho-
rrar 700.000 € anuales”

que requiere cada calle, para que 
cada vial quede bien iluminado 
de acuerdo a sus características 
y conforme al reglamento de efi -
ciencia energética. 
M.S. También han trabajo mucho 
con las urbanizaciones...
S.M. Sí. Antes las urbanizaciones 
no desarrollaban políticas globales 
que permitiesen un ahorro ener-
gético general. La Corporación 
comenzó a conveniar el alumbra-
do con estas zonas residenciales 
y, por ello, hemos pasado de tener 
125 cuadros de mandos localizados 
a casi 400. Tenemos conveniado el 
alumbrado público con el 95 % de 
las urbanizaciones. 
M.S. Y por último, ¿cree que, a ni-
vel energético, nos benefi ciamos 
del maravilloso sol que tenemos 
todo lo que debiéramos?
S.M. Desgraciadamente las leyes 
referentes a energías fotovoltaicas 
están en desarrollo. En Mijas sí que 
hemos realizado pequeñas actua-
ciones, aunque queda mucho por 
hacer. Es un recurso natural, lim-
pio, que no nos cuesta nada, y con 
el que contaremos cada día más. 

EXPERIENCIA

Ingeniera industrial superior 
e ingeniera superior en 
organización  industrial

SONIA MÁRQUEZ , 37 años
Responsable del Depto.  de 
Energía y Efi ciencia de Mijas

al detalle

Tres máster en prevención 
de riesgos laborales

Diez años de experiencia 
sector privado y público

Presidenta de la ONG 
Ingeniería Sin Fronteras

Para Márquez, su nuevo cargo es un logro 
de todo su equipo, “totalmente entregado” 
y que comparte los mismos ideales. La 
ingeniera también quiere “que los mijeños 
vean el proyecto, no como un crecimiento 
personal, sino como de ellos. “Y estamos 
siempre abiertos a cualquier sugerencia”

Márquez recibe el testigo del anterior 
tesorero del CEI, Enrique Holgado, en el 
acto ofi cial el pasado día 8 / CEI.

Objetivo,
la efi ciencia
Desde el departamento de Energía y 
Efi ciencia se estudian, analizan, desarrollan, 
ejecutan y mantienen 140 edifi cios y locales 
municipales y 18.863 puntos de luz, además 
de fi estas y nuevas instalaciones

Funciones

Nueve electricistas, un instalador autorizado, 
un inspector, una ingeniera y el concejal 
hacen que el servicio tenga unos costes de 
mano de obra muy reducidos, por debajo 
de cualquier externalización del servicio. 
“Somos nuestra propia ESE (empresa de 
servicios energéticos)”, apuntó Márquez

El departamento

CONTACTO:
smarquez@mijas.es
T.L.F. 952485900
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Aunque los laguneros siempre ce-
lebran de forma muy especial su 
romería, este año la fi esta será aún 
más grande si cabe. Se cumplen 
30 años de romería con la imagen 
de la Virgen de la Paz. Aunque 
muchos aún recuerdan cuando 
los vecinos salían en romería sin 
que ni siquiera hubiera imagen. 
Aquel primer camino data de 1981. 
En cuanto a la celebración de este 
año, ayer jueves día 14 tuvo lugar 
la presentación ofi cial del cartel, 
diseño de Mijas Comunicación. El 
acto tuvo lugar en la Hermandad 
de Jesús Vivo y Nuestra Señora de 
la Paz. Junto a los hermanos, tam-
bién estuvo como siempre el pá-
rroco de Las Lagunas, presente en 

los 30 años de historia. José Ma-
ría Ramos resaltó el “gran trabajo 
de todos estos años de romería” 
y recordó la fi gura de los ex her-
manos mayores Manuel Montero 
y Manuel González, ya fallecido, 
y, por supuesto, valoró el trabajo 
del actual hermano mayor José 
Rodríguez, quien se mostró “muy 
ilusionado” con la celebración de 
esta edición. El alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, que también asistió 
acompañado de varios concejales, 
como la edil de Fiestas, Silvia Ma-
rín, resaltó “la fuerza, el impulso y 
el cariño con el que siempre tra-
baja la hermandad” y deseó a to-
dos una “buena romería”, cuando 
todos aún recuerdan que el año 
pasado la lluvia, única vez en la 
historia, impidió que se celebrara. 

Las Lagunas 
se prepara para 
una Romería 
muy especial
Este año se cumplen tres décadas 
desde que los laguneros empezaron a 
sacar la imagen de la Virgen de la Paz 
en romería. Una fecha que se celebra 
con un amplio programa de actos

Micaela Fernández

En la imagen, miembros de la hermandad, en compañía del alcalde de 
Mijas, el párroco de Las Lagunas y la edil Silvia Marín / Desirée de Sosa.

Programa:
VIERNES 29

20:30 H OFRENDA FLORAL
Parroquia de San Manuel

DOMINGO 31

10:30 H SANTA MISA
Parroquia de San Manuel
Al término, salida en ROMERÍA

RECORRIDO: ROMERÍA
Parroquia San Manuel, Avda. Los Lirios, Avda. 
Las Margaritas, C/ Antonio Machado, Avda. 
Miguel Hernández, Cno. Campanales, Cno. Coín, 
Cno. Carril Bici y paseo junto al río Gomenaro 
hasta llegar al Parque El Esparragal. Acompaña 
la Agrupación Musical de Las Lagunas

13:30 H Recibimiento de la Virgen de la 
Paz en su capilla y actuación del 
coro rociero Unión del Cante

14:00 H DEGUSTACIÓN DE PAELLA 
Servida por Platos y Tapas

15:30 H ENTREGA DE PREMIOS
A las carrozas de tracción animal 
y mecánica

17:00 H JUEGOS POPULARES

ZONA DE CABALLISTAS 
Carrera de cintas y premios a 
los jinetes que acompañen a la 
Virgen de la Paz en el recorridoEXPOSICIÓN

30 aniversario

El cartel de la izquierda se piensa 
que pudiera ser el primero de 1985, 
en honor a la Virgen de la Paz

Carteles

La imagen del cartel anunciador 
de la derecha data de 1981, de la 
primera romería lagunera cuando 
aún no existía la imagen de la Virgen

También se hizo una exposición de la mayoría de los carteles 
de la romería de Las Lagunas de los últimos 30 años
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“Las asociaciones Tamisa 
y Molino de Viento, al fi n, 
cuentan con una sede 
digna donde trabajar”

Nacho Rodríguez

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

El alcalde trató
otros asuntos

canon de acosol
“Queremos que la Junta aprue-
be la ampliación del uso del 
canon que pagan los mijeños 
en su factura para hacer un 
montón de obras de infraes-
tructuras hidráulicas, no solo 
de suministro sino también 
de saneamiento, por ejemplo 
el cambio de las tuberías en 
Osunillas o en la Loma Alta, 
donde no hay saneamiento”.

Senda Litoral
“El último obstáculo que nos 
pone el Consorcio, depen-
diente de la Junta, es que, de 
los últimos 850 metros que 
componen el resto de la sen-
da, tenemos 30 metros de los 
que no disponemos todavía 
porque están siendo ocupa-
dos de manera ilegal. Quere-
mos que nos liciten los otros 
820 metros, pero la respuesta 
es que todo o nada”.

Refugio de animales
“Por fi n, nos han dado el permi-
so para hacerlo en la Cantera 
del Puerto. A mí me parece que 
sería mejor hacerlo en la Can-
tera del Barrio, donde ya exis-
ten unas construcciones que 
podríamos utilizar para tener allí 
tanto a los burros, de manera 
que pudieran estar como en 
libertad, como a caballos, que 
también se abandonan mu-
chos, y perros y gatos”.

hogar del jubilado
“Los de la asociación están 
encantados porque tienen su 
sala de baile ampliada, y se 
han renovado cortinas y mobi-
liario. Me pidieron ayuda para 
el músico, que les cuesta 80 
euros a la semana y yo pien-
so que debemos echarles una 
mano porque los fondos pro-
pios de la asociación deben ir 
destinados a sus actividades”.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, visitó el pasado día 
8 el plató de ‘Informe de Gestión’; el espacio se emite 
cada viernes a las 22:15 horas en Mijas 3.40

INFORME DE GESTION

Las asociaciones Tamisa (arriba) y Molino de Viento (debajo), ya cuentan 
con un espacio donde realizar su importante labor social / Archivo.

El trabajo de las asociaciones 
vecinales es clave en la vida de 
un municipio, haciéndose eco de 
las necesidades de los que tienen 
menos voz y haciéndoselas llegar 
a las instituciones. Su labor tam-
bién se extiende al ámbito de la 
resolución de problemas rutina-
rios que surgen en la convivencia 
vecinal, así como al fomento de 
esa misma convivencia a través 
de actividades. 

Pues bien, las asociaciones 
Molino de Viento y Tamisa cuen-
tan desde la semana pasada con 
nuevas sedes donde desarrollar 
su trabajo. Esta última, como 
especifi có el alcalde Ángel No-
zal en ‘Informe de Gestión’, “es 
probablemente la asociación 
más grande de Mijas”, cuya sede 
anterior era el trastero de la nue-
va, con la que ahora cuentan en 
el Parque Andalucía. En el caso 
de Molino de Viento, que ni si-
quiera tenía sede, se ha utilizado 
una zona de equipamiento: “les 
hemos entregado las llaves, por-
que no se puede inaugurar nada, 
han buscado ellos el mobiliario 
que necesitaban en Servicios 
Operativos y ya pueden empezar 
a realizar su acción social”.  

Otra asociación, la de Pacien-
tes con Fibromialgia y Fatiga 
Crónica, que “es un síndrome 
que afecta cada vez a más per-
sonas, principalmente mujeres”, 
también está reclamando un em-
pujón, ya que “en poco tiempo, 
lo que era una sede grande, se 
ha convertido en una de las más 
pequeñas en relación al número 
de usuarios. Es una asociación 
que ha crecido mucho y tiene un 
vigor enorme, dando servicio a 
muchas personas”, explicó. 

Atención: Obras
En otro orden de cosas, no es-
condió el regidor local su enfado 

con los promotores que están lle-
vando a cabo las obras en las ca-
lles San Mateo y Río Guadalteba. 
“Es una maldición bíblica. Estoy 
estudiando la forma jurídica de 
que estos contratistas no cojan 
otra obra pública en toda la pro-
vincia. Es penosa la forma en que 
están trabajando”. Así de con-
tundente se mostró Nozal con 
estas empresas, agradeciendo la 
implicación de los vecinos, “que 
hacen fotos con los teléfonos y 
nos las envían”. Así contó, por 
ejemplo, que se ha podido “evi-
tar que planten árboles encima 
de las tuberías de electricidad”. 

Otra intervención ha sido la 
de calle Río Velillos, una vía sin 
salida que obligaba a los vecinos 
a dar un considerable rodeo. “Yo 
no entendía cómo aquella calle 
no tenía continuidad y, estudian-
do los planos y los convenios, 
nos dimos cuenta de que, efec-
tivamente, había una solución 
que tenía que haber ejecutado 
el promotor. Nunca lo hizo y la 
hemos hecho nosotros porque es 
necesaria”.

El acceso a Osunillas es otra 
mejora que está en fase de es-
tudio. “Debemos retomar el 
tema de la salida y la entrada de 
Osunillas a través de una nueva 
calle, que nos llevaría hacia la 
curva del puente, porque en la 
actualidad salimos a la carretera 
que une El Higuerón con Mijas 
a través de una rampa con mala 
visibilidad. No cabe una rotonda, 
hay que buscar otras opciones”, 

explicó el alcalde, que recien-
temente se ha reunido con los 
vecinos.

No al concierto en La Cala
Otra noticia que ha inquietado 
al alcalde ha sido la de la organi-
zación de un macroconcierto de 
rock en el llano de La Cala. “No 
tienen licencia y no se la vamos a 
dar porque no nos interesan este 
tipo de eventos para La Cala”, 
sentenció el regidor, añadiendo 
que “allí hay un tipo de turismo 
familiar, coqueto, tranquilo y no 
necesitamos un follón como el 
de Benicassim”. Sobre la empresa 
organizadora, expresó su indig-
nación, ya que “están haciendo 
publicidad ilegal y fraudulenta y 
lo hemos puesto en conocimien-
to de los juzgados y de los medios 
donde se publicitan. Hemos exi-
gido que retiren el nombre Mijas 
y los logotipos municipales”.  

Preocupado por la imagen tu-
rística del municipio, explicó que 
“no necesitamos rock ni macro-
conciertos en La Cala, necesita-
mos muchos niños que compren 
muchos helados, muchos padres 
que consuman mucho pescaíto y 
solomillos y gente que se vaya a 
dormir a las 12 de la noche y has-
ta mañana”. “En Andalucía creo 
que estamos todavía libres de esa 
barbarie que tanto ha afectado a 
los municipios de la Costa Brava 
y no quiero que empiece por Mi-
jas”, concluyó Nozal, como visión 
del modelo que quiere implantar 
en la localidad.

El primer edil desgrana cada semana los asuntos más importantes de la 
actualidad del municipio / Micaela Fernández.

retomar el tema de la salida 
y entrada de Osunillas a 

través de una nueva calle 
que nos llevaría hacia la 

curva del puente”

“Debemos
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Tercera Edad
EXCURSIONES

Tras conocer ciudades como Madrid 
o Málaga, los jubilados mijeños visitan 
diferentes rincones de nuestro municipio

‘Mientras vas y vienes, vida tienes’, 
esto es lo que piensan muchos 
jubilados mijeños que no desapro-
vechan la oportunidad de realizar 
las excursiones que para ellos tie-
ne programadas cada semana el 
Ayuntamiento de Mijas, con el ob-
jetivo de que nuestros ma-
yores conozcan todos los 
rincones de su municipio, 
así como de otras ciudades. 

En esta semana los abuelos de 
Mijas han realizado varias excur-
siones a la senda fl uvial del río Go-
menaro. El alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, y la primera teniente alcal-
de, Lourdes Burgos, recibieron 

a los mayores, antes de empezar 
las excursiones. Además, algunos 
representantes del gobierno muni-
cipal acompañaron a los jubilados 
durante la visita. “Se trata de una 
rivera que se ha recuperado mu-
cho en los últimos años y que está 
volviendo a fl orecer en el sentido 

más amplio de la palabra. Espe-
ro que más gente se anime a 
conocer el cauce más impor-
tante con el que cuenta Mijas”, 

explicó el regidor. 
Durante el recorrido los mayo-

res hicieron un alto en el camino 
para conocer el molino de aceite 
‘Cortijo La Torre’, que para mu-
chos supuso recordar antiguas 
vivencias. 

Johanna Lozano

“Estuve trabajando en el molino 
cuando tenía 11 años. Me trae 
recuerdos de mi niñez. La forma 
en que se hacía la molienda de la 
aceituna es muy distinta a la de 
ahora”.

“El río está precioso. El guía está 
muy preparado y explica cosas que 
uno normalmente no ve. Se trata 
de una rivera que se ha recuperado 
mucho en los últimos años y que 
está volviendo a fl orecer”.

Lázaro Ruiz,
Vecino de Las Lagunas

Ángel Nozal,
Alcalde de Mijas

“Conocía el molino, incluso he 
hecho buñuelos en su chimenea, 
pero cuando no estaba arreglado. 
Estaba en muy mal estado, aunque 
ahora está muy distinto, muy 
bonito”.

“Es una actividad que se aprecia 
mucho porque son excursiones 
que uno en su vida cotidiana no 
las realiza. Estamos disfrutando 
del paisaje, viendo los álamos y 
adelfas que se han plantado”.

Ana Valenzuela,
Vecina de Las Lagunas 

Silvia Marín, concejala de  
Mayores de La Cala de Mijas

“Venimos de fuera aunque 
vivimos aquí en Mijas. Nos parece 
estupendo que el Ayuntamiento 
realice estas excursiones. Nos 
vamos a apuntar a todas las visitas 
que podamos”. 

José Páez, 
vecino de La Cala de Mijas

“Me ha gustado mucho la visita al 
río, está todo muy bonito. Hemos 
visto los patitos, la vegetación, 
además está todo muy limpio. Es 
bueno venir, pasear y disfrutar del 
paisaje”.

Mª Carmen Velasco, 
vecina de La Cala de Mijas

Nuestros mayores conocen

el río Gomenaro
El edil José Antonio Sánchez Peña acompañó a un grupo de mayores de Las Lagunas

Fot�  para el recuerdo

Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas
El lunes 18 de mayo, a las 
11:00 horas.

Si has hecho una excursión al río Gomenaro, Málaga, o al Caminito 
del Rey, y quieres guardar un recuerdo para siempre, no te pierdas las próxi-

mas entregas de fotos en los hogares del jubilado de tu núcleo mijeño. Además 
se entregará un DVD del viaje de los mayores a Madrid’. 

Centro de Mayores 
de La Cala. 
También el 18 de mayo, 
pero a las 13:00 horas 

Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo
El 19 de mayo, a 
las 10:00 horas.

Los mayores también visitaron 
el molino  de aceite ‘Cortijo La Torre’ Silvia Marín, teniente alcalde de La Cala,

 junto a un grupo de este núcleo mijeño

El viernes 8 de mayo fue una de las 

excursiones con más afluencia de vecinos

Foto: Jorge Coronado.Foto: Desirée de Sosa.

Foto: Desirée de Sosa.

Para much� , la 
visita al río y al 
molino de aceite 
supone recordar 
antiguas 
vivencias

Foto: Mª Carmen Jiménez.
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J.L. El director del Coro Poé-
tico de Mayores, José Enri-
que Parapar, ofreció el pa-
sado viernes 8 de mayo un 
recital poético musical con 
el objetivo de colaborar con 
Cruz Roja en la recolección 
de alimentos. 

Parapar comenzó el concier-
to recitando una poesía sobre 
Andalucía y sobre cómo se 
sintió cuando vino a nuestra 
comunidad autónoma por pri-
mera vez, hace ya más de 40 
años. “Embriagado por su sol, 

me alejé de 
mi Canta-
bria y des-
de enton-
ces siento 
mi alma dividi-
da. En el norte mis raíces, y en 
el sur mi familia, así cada día, 
más y más, me siento cántabro 
y andaluz”, cantó Parapar.  

La entrada era gratuita, los 
asistentes solo tenían que 
colaborar llevando algún ali-
mento que se entregaba a 
Cruz Roja. 

Parapar nos hace
“soñar”     
El cantautor ofreció un recital poético 
musical para colaborar con Cruz RojaEste grupo cultural celebró el cuarto centenario de la segunda 

parte del Quijote, publicada por primera vez en el año 1615
J.L. El Círculo Poético Patio de 
Ensueño, de Mijas, se reunió 
ayer jueves 14 de mayo para ce-
lebrar el cuarto centenario de la 
segunda parte del Quijote, que 
se publicó por primera vez en 
el año 1615. A la cita, que este 
año tuvo lugar en la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas, también 
acudió el Grupo de Memoria de 
Las Lagunas y el Círculo Poético 
de Fuengirola, que suele partici-
par en dichos eventos. 

Durante la jornada se leyeron 
fragmentos de esta  internacio-
nal obra de Cervantes y 
se recitaron distintos 
poemas,  tanto pro-
pios como de otros 
autores, una iniciati-
va en la que también 
participó el Grupo de 
Memoria de Las La-
gunas. 

Y para terminar, el 
grupo de teatro ‘Ilu-
sión Total’, pertene-

El Círculo Poético rinde 
homenaje a Cervantes

Miguel González-Berral, junto a los miembros del Círculo Poético/ N.Luque.

Foto: Beatriz Martín.

Foto: Beatriz Martín.

Foto: Mª Carmen Jiménez.

Esta semana se han real ado varias visitas a la senda 
fl � ial del río Gomenaro, que se prolongarán durante 
todo el mes de mayo.

El edil José Francisco Ruiz Fontalba, junto al 
grupo de Las Lagunas, el 13 de mayo

El edil José Manuel Muñoz (izq), también acom-
pañó a un grupo de mayores de Las Lagunas

CULTURA CONCIERTOS

“Nos hemos reunido en la 
biblioteca del Teatro Las Lagunas 
para celebrar el cuarto centenario 
de la segunda parte del Quijote, 
publicada por primera vez en el 
año 1615”.

JUSTA DE DIOS
Coordinadora del 
Círculo Poético

Estas vecinas de Las Lagunas disfrutaron del buen 
tiempo que les acompañó durante la visita

ciente al Círculo Poético 
Patio de Ensueño, 
interpretó un sainete 
de los Hermanos Ál-
varez Quintero llama-
do ‘Azares del amor’. 

El concejal de Ma-
yores del Ayuntamien-
to de Mijas, Miguel 
González-Berral, tam-

poco quiso perderse esta cita. 

poesíacon
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C. Martín / N. Rodríguez

Detenido conduciendo ebrio 
tras huir de la casa a la que 
había entrado a robar 

La Policía Local de Mijas de-
tuvo el sábado 9 a un indivi-
duo por allanamiento de una 
morada en la barriada de Los 
Santos, tras ser sorprendido 
por el propietario. Los hechos 
ocurrieron sobre las ocho de 
la mañana, cuando un vecino 
alertó a la Policía de que, tras 
escuchar fuertes golpes en el 
interior de la vivienda, salió 
de su habitación y encontró a 
un desconocido que, al verle, 
se dio a la fuga sin consumar 
el robo. No obstante, el dueño 
de la vivienda tuvo tiempo de 
anotar los datos del vehículo 
en el que huyó. Tras esto, los 
agentes comenzaron una bús-
queda por la zona que fi nalizó 
gracias a que un trabajador de 
limpieza les llamó para avisar-
les de una trifulca callejera que 
estaba ocurriendo en El Juncal.

Cuando los agentes acudie-
ron al aviso y se dispusieron 
a identifi car a los sujetos en-
vueltos en la pelea, se dieron 
cuenta de que el automóvil de 
uno de ellos coincidía con los 
datos que facilitó el propieta-
rio de la vivienda allanada. La 
patrulla, además, solicitó al 
primer vecino de Los Santos 
que dio la voz de alarma que 
identifi cara al autor de los he-
chos, corroborando este que 
era la misma persona. Ade-
más, se le sometió a la prueba 
de alcoholemia, que resultó 
positiva. El individuo, tras ser 
detenido, fue trasladado a las 
dependencias de la Guardia 

Civil, donde fue puesto a dis-
posición judicial.

Otra peligrosa persecución
Por otra parte, la madrugada del 
miércoles 13, fue detenido otro 
sujeto tras protagonizar una 
temeraria huida en ciclomotor, 
por dos presuntos delitos, uno 
de robo en grado de tentativa y 
otro de resistencia a los agentes 
de la autoridad. 

Los hechos comenzaron 
cuando una vecina de Las Lagu-
nas llamó a la Policía Local aler-
tando de que había descubierto 
a dos individuos tratando de ro-
bar un vehículo estacionado en 
la zona. Al parecer, al percatarse 
de que habían sido descubier-
tos, los sospechosos huyeron 
corriendo del lugar. Los agen-
tes empezaron entonces una 
búsqueda por los alrededores 
hasta que, en la zona de Las Ca-
ñadas, observaron a dos sujetos 
montados en un ciclomotor 
cuya descripción coincidía con 
la que había aportado la testigo.

Cuando la patrulla se acercó 
para identifi carlos, los sujetos 
iniciaron una huida a gran ve-
locidad con el ciclomotor, ha-
ciendo caso omiso a las señales 
de alto de la policía. Durante 
la persecución, invadieron en 
varias ocasiones la acera y 
condujeron por calles en sen-
tido contrario al tráfi co hasta 
llegar al término municipal de 
Fuengirola, donde uno de los 

sospechosos bajó del ciclomo-
tor y comenzó a correr a pie, 
mientras que el otro continuó 
su huida en otra dirección. 
Unos metros más adelante, los 
agentes consiguieron alcanzar 
al primer sujeto, procediendo 
a su detención por un presun-
to delito de robo en grado de 
tentativa y otro de resistencia a 
los agentes de la autoridad. Una 
vez fi nalizadas las diligencias 
de la Policía Local, el sujeto fue 
trasladado a las dependencias 
de la Guardia Civil, donde fue 
puesto a disposición judicial.

Un ciclomotor recuperado
Por último, la Policía Local 
de Mijas ha recuperado un 
ciclomotor antes de que su 
propietario se percatase de la 
sustracción. El vehículo fue 
encontrado en la mañana del 
lunes durante una misión ruti-
naria en Riviera del Sol, donde 
los agentes observaron un ci-
clomotor con signos de haber 
sido sustraído, ya que presen-
taba el bloque fracturado, el 
sillón abierto y sin dispositivo 
antirrobo. Tras realizar las per-
tinentes averiguaciones, los 
agentes descubrieron que per-
tenecía a un vecino de la loca-
lidad onubense de Valverde del 
Camino, que se lo había pres-
tado a un amigo residente en 
Mijas y que ninguno de los dos 
se había percatado de que el 
ciclomotor había sido robado.   

Acto seguido, el individuo participó en una trifulca en El Juncal

durante la semana DEL 4 AL 10 DE mayo DE 2015
INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 5

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 22

ACTA DE OBRAS: 8
ACTA DE ESTABLECIMIENTO: 1
ACTA DE CANES: 1
DCSV: 3 por alcoholemia

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 176
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 334
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 260
LOCALIZACIONES PERMANENTES: 16

DENUNCIAS MUNICIPALES: 74
16INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 35
1 por arma blanca
3 por estupefacientes
3 por otros objetos

ACTAS DE INTERVENCIÓN (LEY 1/92): 7

1 por búsqueda, detención y personación
1 por presunto delito de robo
1 por allanamiento con violencia de género

DETENIDOS: 3

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 7

Se trata de un camión forestal Mercedes Unimog, fabricado para in-
tervenir en cualquier inundación o incendio y capaz de circular por 
cualquier camino forestal, accesos y subidas muy pronunciadas. Inclu-
ye carrocería de última generación, EcoPolyFire, concebida para vehí-
culos de lucha contra incendios. De materiales puramente reciclables, 
muy resistentes a los golpes y a tensiones mecánicas elevadas. Con 
equipos autónomos de  respiración, por si se tuviera que actuar en una 
vivienda en el campo. Es fácilmente reparable y aporta mayor seguri-
dad a los efectivos, según informaron Bomberos Mijas. En defi nitiva, 
un medio acorde a las necesidades de un municipio tan extenso y com-
plicado para los bomberos como es Mijas. Llevará 3.500 litros de agua. 

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de nacionalidad ar-
gelina como presuntos autores de una serie de robos perpetrados 
en el interior de viviendas, normalmente ocupadas por turistas ex-
tranjeros, en las localidades de Torrox, Nerja, Vélez Málaga y Mi-
jas. La operación comenzó a principios del mes de febrero de este 
año, siendo necesarias intensas labores de investigación debido a 
las múltiples identidades falsas de las que hacía uso el cabecilla de 
los delincuentes. Finalmente, ambos individuos fueron detenidos la 
pasada semana en la localidad de Benalmádena. En el registro do-
miciliario efectuado en la vivienda de los delincuentes, los agentes 
intervinieron efectos procedentes de los robos perpetrados.

Fue a las 14:08 horas del mediodía del miércoles cuando el servicio 
de atención del Cuerpo de Bomberos recibió la llamada de una pa-
trulla de la Policía Local alertando del incendio de un vehículo en el 
Bulevar de La Cala, una zona comercial muy transitada por pobla-
ción local y visitante.  Una dotación, formada por cuatro bomberos 
y un camión se desplazó al lugar del incidente, donde comprobó 
que los agentes de la Policía Local ya habían controlado el incendio 
con los extintores de que disponían, evitando que implicara a otros 
vehículos que rodeaban a este coche, un Nissan Micra de alquiler. 
Una vez allí, terminaron de sofocar el fuego con agua y se avisó a la 
grúa municipal para que pasara a retirar el vehículo y proceder a la 
localización de sus propietarios. 

*EN BREVE

Los Bomberos de Mijas contarán este verano 
con un nuevo camión de última generación.-  

La Guardia Civil detiene a dos sospechosos de 
cometer robos en viviendas de turistas.-

Los bomberos sofocan el incendio de un coche 
en pleno centro del Bulevar de La Cala.-

pilló in fraganti al 
presunto ladrón dentro 

de la casa

El propietario

Protección Civil
está contigo

PROTECCIÓN CIVIL

Domingo 17 de mayo
Protección Civil Mijas asistirá a los participantes en la 
prueba Decabike.

Domingo 31 de mayo
A fi nales de este mes, también formarán parte del 
despliegue que tendrá lugar en la localidad de la Axarquía de 
El Burgo con motivo de la celebración del Animal Trail.
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La UMA organizó un gran ejercicio 
de emergencias en el municipio

Helicópteros, drones, robots, pe-
rros guía, una docena de unida-
des de élite y alumnos del máster 
en Counseling e Intervención en 
Urgencias, Emergencias y Catás-
trofes de la Universidad de Málaga 
(UMA) pusieron el pasado día 8 en 
práctica técnicas de rescate, proto-
colos sanitarios de urgencia y me-
didas de atención psicológica a las 
víctimas durante un gran ejercicio 
de simulacro de emergencias que 
se realizó en el entorno del Hipó-
dromo de Mijas y que ha servido 
para cerrar las IX Jornadas sobre 

Seguridad, Emergencias y Catás-
trofes de la UMA, celebradas en el 
campus de Málaga.

“Este ejercicio es para los cuer-
pos de Protección Civil y Bom-
beros de Mijas una experiencia 
extraordinaria que les va a dar una 
brillante formación en caso de 
que, por desgracia, ocurriese una 
catástrofe”, explicó el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, que acudió al 
escenario, que simulaba un impac-
to aéreo. En defi nitiva, un ejercicio 
práctico de doce horas de duración 
en el que intervinieron 400 profe-
sionales para rescatar y evacuar a 
un centenar de víctimas, disemina-

Carmen Martín

Ángel Nozal acudió al simulacro de emergencias del pasado viernes 8 / J.C.

SOS: SIMULACRO EN MIJAS

Una práctica para 400 profesionales.- En este simulacro han colaborado la UME (Unidad 
Militar de Emergencias), SUMMA112 (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid), SAMUR-Protección Civil 
(Madrid), DCCU (Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias), Cruz Roja Española, Consorcio Provincial de 
Bomberos de Málaga, Protección Civil Mijas, Protección Civil Málaga, Bomberos Mijas, Guardia Civil, Cuerpo 
Nacional de Policía, Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, UMAER (Unidad Médica de Aeroevacuación del 
Ejército del Aire), SAR (Servicio de Búsqueda y Salvamento del Ejército del Aire) y la ONG Bomberos en Acción. 
También, como parte del equipo técnico en el PMA (Puesto de Mando Avanzado), ha participado un representante 
de VOST (Voluntarios Digitales en Emergencias). Igualmente, se probaron prototipos de robots y drones de rescate 
e intervino un helicóptero ‘Superpuma’ del SAR para algunas tareas de rescate / Jorge Coronado.

das en múltiples escenarios.
Hay que destacar que, en las 

mesas redondas organizadas para 
estas jornadas universitarias, mul-
titud de expertos han abordado 
temas tan variados como los de-
safíos, en materia de seguridad, 
incorporados al Caminito del Rey 
o una aplicación española creada 
tras el terremoto de Lorca.

“Con esta prueba, las fuerzas de 
seguridad del municipio están 
adquiriendo unas habilidades 
impagables. Este ejercicio es para 
Protección Civil y Bomberos Mijas 
una experiencia extraordinaria”.

“Esto para nosotros es algo muy 
nutritivo, por supuesto, porque 
vamos a ver trabajar a muchos 
servicios de emergencias de 
muchos ámbitos diferentes; es un 
ejercicio multidisciplinar”.

Ángel Nozal, alcalde de Mijas
David Bañasco, coordinador 
jefe de Bomberos Mijas

Ángel Nozal acudió al simulacro de emergencias del pasado viernes 8Ángel Nozal acudió al simulacro de emergencias del pasado viernes 8

“Bomberos Mijas y Protección 
Civil están participando en las 
IX Jornadas sobre Seguridad, 
Emergencias y Catástrofes. El jefe 
de Bomberos está en coordinación 
con la Universidad”.

“Esto es un macroejercicio con 
diferentes escenarios donde 
simultáneamente están ocurriendo 
distintas tramas. Todo tiene un hilo 
conductor: un avión ha caído en 
las inmediaciones del hipódromo”.

“No ha sido una casualidad 
que la UMA nos haya elegido. 
Precisamente por el enclave que 
tenemos, que es una zona de paso, 
y el tipo de simulacro, resultaba 
oportuno que se hiciera aquí”.

Francisco Montilla, coordina-
dor de Seguridad Ciudadana

SOS: SIMULACRO EN MIJASSOS: SIMULACRO EN MIJASSOS: SIMULACRO EN MIJAS

Cristóbal González, edil de 
Bomberos y Protección Civil

Jesús Miranda, director de la 
cátedra de Seguridad de la UMA



BARRANQUISMO
Río Verde
Sábado 6 de junio
25 euros
20 plazas20 plazas

28 Juventud

¡Elige tu aventura! Se agotan en un�  
días las 150 nuevas 
pl� as para el

El área de Juventud organiza dos actividades de 
multiaventura para el próximo mes de junio. ¿Te atreves?

¿Te gustan los deportes de mul-
tiaventura, la naturaleza y hacer 
amigos? La concejalía de Juventud 
ha pensado en dos planes perfec-
tos para ti. Dos actividades para el 
próximo mes de junio que se vuel-
ven a repetir esta primavera “tras 
el éxito del año pasado”, según 
anunció la concejala responsable 
del área, María del Mar Ríos. 

En concreto se trata de una ac-
tividad de barranquismo prevista 
para el 6 de junio en río Verde. Se 
ofertan 20 plazas a un precio de 25 
euros. Y, por otro lado, el 20 de ju-
nio podrán disfrutar de una jorna-
da de rafting en río Genil, también 
con 20 plazas y por 15 euros. “Son 
precios módicos, subvencionados 
por el Ayuntamiento, y que inclu-
yen los monitores titulados, los 
materiales necesarios, el seguro 
y un reportaje fotográfi co para los 
participantes”, recalcó Ríos. 

Los interesados en participar en 
este programa, llamado ‘Elige tu 

J.L. Ante la gran demanda 
vecinal, el Ayuntamiento de 
Mijas  ha organizado esta se-
mana una nueva excursión 
para visitar el Caminito del 
Rey el día 20 de mayo, con 
50 inscripciones para jóve-
nes, 50 para jubilados y 50 
para el resto de vecinos. Se-
gún el concejal de Turismo 
en el Consistorio, Santiago 
Martín, se “solicitaron nue-
vas plazas a la Diputación 
para que ningún mijeño se 
quedara con las ganas de 
conocer esta impresionante 
zona de la provincia”. Sin 
embargo, en tan solo unos 
días, estas “han volado”. 

Micaela Fernández

DEPORTES

OCIO

OPINIONES

PABLO 
PASTOR
Participante

“Vengo a esta ruta por pri-
mera vez, soy monitor de 
spinning y lo recomiendo”.

“Arranca la campaña 
‘Pedaleando 2015’, 
para disfrutar en bici 
de nuestro entorno
M.F. “Se trata de conocer el lado 
más natural de Mijas pedaleando”, 
así resume José Cecilia, técnico 
de Descubre Guías del Sur, el ob-
jetivo de la campaña ‘Pedaleando’, 
que arrancó el pasado día 9 con las 
dos primeras rutas en bici. Partici-
paron unas 50 personas. Algunas 
por primera vez y otras, que em-
pezaron el año pasado, y ya se han 
‘enganchado’. Esta iniciativa del 
área de Juventud te permite hacer 
deporte, disfrutar de la naturaleza 
y hacer amigos. ¿Te apuntas? Las 
próximas salidas serán el día 16.

FRANCISCO 
CUENCA
Participante

“Empecé en Pedaleando 
el año pasado, me gustó y 
aquí sigo. Está muy bien”.

Cada sábado se organizan dos rutas, 
de dos niveles diferentes. Para que 
no haya excusas / Mónica López.

Sobre d�  ruedas PRÓXIMAS

SALIDAS

SÁBADO 16 DE MAYO
1. Ruta Acueducto del Trapiche
(nivel bajo-medio)
2. Ruta de los Caminos Caleños 
(nivel medio-alto)
Salida: 10 h IES Sierra Mijas

Caminito 
del Rey

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala 
de Juventud

OPINIÓN
“Vamos a repetir esta primavera 
las dos actividades de multiaven-
tura por el éxito del año pasado”.

“

RAFTING

aventura’ deberán ponerse en con-
tacto con la empresa que orga-
niza las salidas, Exploramás, 
en el teléfono 952477951 
o solicitar informa-
ción en el área de 
Juventud, llamando 
al 952586060 o ju-
ventud@mijas.es.  
“Lo antes posible 
porque las plazas 
se agotan pronto”, 
apuntó María del 
Mar Ríos. 

Río Genil
Sábado 20 de junio
15 euros
20 plazas

Sábado 20 de junio

Siete de los ocho partidos que concurren a las elecciones municipales han 
solicitado la celebración de un debate electoral en esta casa, Mijas Comu-
nicación, apelando al derecho fundamental de la información. El portavoz 
de Ciudadanos, Andrés Ruiz, y en este caso de todos los grupos que con-
curren a los comicios menos el PP, recordó que el mes pasado entregaron 
un escrito en el registro del Ayuntamiento para solicitar un debate elec-
toral público entre todos los candidatos, algo que “el PP ha declinado” “al 
no responder” a la petición, fi rmada por Ciudadanos, PSOE, UPyD, Mijas 
Gana, PA, Costa del Sol sí Puede e IU. Según Ruiz, el PP está impidiendo 
que el resto de partidos difunda sus pensamientos, ideas y propuestas. 

El candidato de Ciudadanos, 
Juan Carlos Maldonado, se ha 
comprometido a garantizar las 
viviendas y alquileres sociales. 
El cabeza de lista también ha 
continuado su ‘puerta a puerta’ 
y ha prometido que implantaría 
el programa de renta básica. 
También ha afi rmado en Canal 
Sur TV que, si está en sus ma-
nos, el próximo alcalde “no vol-
verá a ser Ángel Nozal”.

 Siete partidos reiteran su petición al Consistorio 
de un debate electoral en Mijas Comunicación.-

Ciudadanos aboga 
por viviendas sociales.-

POLÍTICA



Redacción. Los socialistas pu-
sieron el lunes 11 sobre la mesa los 
datos económicos de la Ley de De-
pendencia de 2014, calificando de 
“vergonzosa” la gestión del Ayun-
tamiento sobre esta ayuda. Según 
datos del PSOE, Mijas se situaría 
a la cola de la provincia en gestión 
de los trámites de esta ley, que se 
ha visto afectada por los recortes 
del PP, dijeron.

La candidata del PSOE a la Al-
caldía, Fuensanta Lima, apuntó 
junto al número 2, José Antonio 
González, que la Ley de Depen-
dencia continúa gracias al 75% de 
la aportación económica que rea-

liza la Junta, destinando más de un 
millón de euros a personal de aten-
ción y a ayudas a domicilio.

El PSOE también ha seguido 
dando a conocer esta semana las 
medidas contempladas en su pro-
grama electoral. Así, el martes 12, 
habló de las iniciativas para opti-
mizar la calidad educativa en Mijas 
Pueblo, entre ellas, la creación de 
una nueva escuela infantil y la me-
jora de la existente. En este sentido, 
la candidata número 11 del PSOE, 
Remedios Valenzuela, matizó que 
“hay escritos que se han presenta-
do denunciando el mal estado en 
el que se encuentra” la guardería. 

Lima, por su parte, destacó que no 
se ha hecho ningún tipo de refor-
ma en las instalaciones, además 
recordó que el PP se comprometió 
a crear una escuela nueva, que aún 
no se ha hecho, apostilló.

El miércoles 13, los socialistas se 
centraron en sus propuestas para 
mejorar la seguridad ciudadana. 
Para ello, se trasladaron a El Jun-
cal para dar a conocer que en su 
programa electoral llevan como 
iniciativas promover la educación 
vial entre los escolares, construir 
un nuevo parque de bomberos y 
un plan de seguridad para el mu-
nicipio con una Policía Local más 

próxima, según dijeron Lima y el 
numero 4, Hipólito Zapico.

En materia deportiva, el PSOE 
anunció ayer su batería de medi-
das. Así se compromete a mejorar 
las pistas de atletismo o de balon-
cesto, entre otras instalaciones, y 

a crear una piscina terapéutica en 
Las Lagunas. También impulsarían 
una auditoría y un plan deportivo 
para dar solución a las “deficien-
cias existentes”, apuntaron Lima y 
el número 10 de la candidatura del 
PSOE, Nicolás Cruz.

Redacción. Juan Carlos 
González, candidato en la 
lista popular de las próximas 
elecciones, ha reivindicado el 
compromiso de esta forma-
ción con la “demanda justa y 
lógica” que hace unas sema-
nas hicieron llegar más de 300 
vecinos de Mijas Pueblo para 
que la Junta vuelva a prestar 
durante cuatro días a la se-
mana el servicio de pediatría 
en el consultorio del núcleo. 
González también se refirió 
a la noticia de que la Junta 
Electoral de Zona haya deci-
dido desestimar la denuncia 
interpuesta por el PSOE de 
Mijas en la que se quejaba 
de la carta en la que el alcal-
de Ángel Nozal mostraba, en 
nombre del Ayuntamiento, su 
apoyo a esta causa. “Nos pare-
ce increíble que el PSOE local 
esté en contra de reivindicar 
algo tan justo como tener los 
mejores servicios sanitarios 
para nuestros hijos”, concluyó 
González. 

Según informó esta semana la 
candidata número dos del PP en 
Mijas, Lourdes Burgos, el deseo 
de los populares es “revalidar el 
gobierno de Ángel Nozal” y para 
ello han planteado una campaña 
“libre de insultos y mentiras”. A 
juicio de Burgos, un buen ejemplo 
es la revista ‘Mijas tiene Ángel’, de 
78 páginas a todo color, con la que 
se pretende mostrar la gestión del 
actual alcalde durante los cuatro 
años de su primer mandato.

“Nos estamos encontrando con 
que algunos adversarios políticos, 
que no enemigos, están haciendo 
una campaña muy sucia y llena de 
mentiras”, sentenció Burgos, quien 
añadió que “nosotros no somos así, 
no vamos a entrar en ese juego de 
‘y tú más’, sino que nos limitamos 
a hablar con los vecinos, conocer 
sus necesidades y a mostrarles lo 
que hemos sido capaces de hacer 
durante este tiempo”.

Burgos matizó que todos los 
periódicos, pasquines y demás so-
portes de información que editen 

en esta campaña “llevarán el sello 
de publicación libre de insultos y 
mentiras, porque presentamos he-
chos y realidades sin meternos con 
nadie”.

La revista ‘Mijas tiene Ángel’, de 
la que se han editado 5.000 ejem-
plares gratuitos, también incluye 
algunas de las propuestas que pre-
senta el PP para el futuro “y que 
haremos si renovamos la confian-
za de los vecinos de Mijas porque 
hemos demostrado que sabemos 
hacerlo”.

Avenida Miguel Hernández
Otro de los asuntos abordados por 
la candidata número dos estos días 
ha sido “uno de los grandes proyec-
tos” de Ángel Nozal: la conexión de 
la avenida Miguel Hernández con 
el Camino de Coín para dotar a Las 
Lagunas de una “circunvalación 
norte moderna y segura”.

“En unas semanas terminarán 
las obras de este vial que unirá la 
avenida de Mijas con Miguel Her-
nández, donde ya urbanizamos 
hace dos años los terrenos donde 

algún día la Junta hará el tan ne-
cesario colegio de la zona”, recla-
mó Burgos, quien indicó que la 
propuesta actual es “continuar esa 
carretera hasta llegar al Camino de 
Coín”. Según afirmó, el futuro vial 
ya tiene proyecto y las obras po-
drían comenzar en 2016. 

En este sentido, puntualizó que 
“muchos vecinos nos piden que se 
haga una rotonda en el Camino de 
Coín, a la altura del vial de Campa-
nales pero es técnicamente invia-
ble, ya que hay muy poco espacio” y 
aclaró que la obra de este vial impli-
caría la construcción de una roton-
da para acceder y salir, “eliminando 
el peligroso giro que hay del Cami-
no de Coín en sentido Fuengirola”.

Megafonía en coches electorales
Estos mismos días, el PP de Mijas 
también ha informado de que ha 
decidido retirar la megafonía de 
sus coches electorales para evitar 
molestias a los vecinos ya que se 
genera ruido y por considerarlo 
una forma anticuada de publicidad 
electoral. “Hoy en día hay muchos 
medios más modernos y efectivos 
para llevar a la población nuestras 
propuestas y mensajes, poner un 
coche dando vueltas con un me-
gáfono con una música estridente 
a todas horas, en el año 2015, puede 
producir más bien el efecto con-
trario en los vecinos”, explicó el 
coordinador de campaña, Marcos 
Carrasco.

Los populares proponen una 
campaña libre de insultos

Redacción 

El PSOE califica de “vergonzosa” la gestión 
del Consistorio de la Ley de Dependencia

Compromiso 
con la 
reclamación 
del servicio 
de pediatría

POLÍTICA

POLÍTICA

Presentación de la revista editada por el PP de Mijas, que repartirá por el municipio 
y que se puede recoger en su sede o verse en www.angelnozal.es. / I.P.

Los socialistas, en la puerta de la escuela infantil de Mijas Pueblo / I.P.

Mijas Gana siguió el pasado día 8 desglosando las propuestas de su progra-
ma G20. En materia social apuestan por la educación gratuita para niños 
de 0 a 3 años y la finalización de los hospitales pendientes de terminación 
o construcción, además abogan por crear un centro de día para mayores y 
enfermos de alzhéimer y por la mediación municipal para evitar desahu-
cios. Ya esta semana, Mijas Gana dio a conocer que lleva como propuestas 
deportivas un consejo local de deportes, la transparencia en la dotación de 
subvenciones y el acondicionamiento de las instalaciones del hipódromo 
como espacio educativo-deportivo, entre otras. En materia sociocultural, 
proponen un plan de movilidad, programas de sensibilización y proyectos 
para la integración. Por último, en cultura, fiestas y tradiciones se compro-
meten a potenciar la identidad mijeña y a generar aprovechamiento econó-
mico. Además, Mijas Gana tiene su programa electoral en cinco idiomas.

El candidato de UPyD, An-
tonio Ordóñez, apuesta en 
su programa por las pymes 
y autónomos. Entre las pro-
puestas del partido destacan: 
la contratación de servicios y 
suministros externos a empre-
sas con una limitación máxima 
de adjudicaciones a una misma 
empresa al año, la subvención 
de tasas y la creación de un ór-
gano entre Consistorio, pymes 
y parados.

El candidato a la Alcaldía por 
el PA, Cristóbal González, ha 
dado a conocer parte del pro-
grama electoral de los andalu-
cistas. El partido ve necesario 
potenciar la transparencia, abo-
gar por un cambio de la norma-
tiva electoral y apoyar proyectos 
privados, como un hotel de lujo 
en Mijas. También proponen 
desdoblar y rectificar las gran-
des calles del municipio y un 
nuevo PGOU. 

El candidato a la Alcaldía de 
IU, Francisco Tapia, ha esta-
do esta semana acompañado 
por el coordinador general 
de IU en Andalucía, Antonio 
Maíllo, quien apoya a Tapia 
para que gobierne Mijas, lu-
che por las personas en riesgo 
de exclusión social, acabe con 
la dualidad de ricos y pobres 
y genere empleo. IU también 
apoyaría a las pymes y a las 
cooperativas.

 Mijas Gana apuesta por los hospitales  
y la educación gratuita hasta los 3 años.-

UPyD, las pymes  
y los autónomos.-

El PA potenciaría la 
iniciativa privada.-

Maíllo respalda  
al candidato de IU.-

Además, presentan la revista ‘Mijas tiene Ángel’, que resume la 
gestión de Ángel Nozal en el Ayuntamiento estos cuatro años
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Mijas acoge la XXVII Feria     

internacional de los pueblos 

Hecho en Mijas organiza el 
IX Encuentro de Mascotas

J.L. Hecho en Mijas ha anun-
ciado una nueva edición del En-
cuentro de Mascotas, que va ya 
por su novena edición. Será el 
próximo 31 de mayo en el parque 
Andalucía de Las Lagunas a par-
tir de las 10 horas. Allí se darán 
cita todos los colectivos sociales 
relacionados con la protección 
animal, que tratarán de concien-
ciar a los asistentes sobre la im-
portancia de adoptar mascotas, 
así como explicar el proceso de 
adaptación de estos animales a 
la familia.

“En épocas de verano, como 
la que se avecina, las mascotas 
requieren especiales cuidados, 
sobre todo por las altas tempera-
turas, y las protectoras están to-
talmente desbordadas. Por otra 
parte, es una época ideal para 
adoptarlas, porque con las vaca-

ciones, los pequeños pasan más 
tiempo en casa y pueden disfru-
tar más de este nuevo miembro 
de la familia. Hay que recordar 
que los animales que provienen 
de estos refugios traen siempre 
a la familia una energía positiva 
y dan mucho más cariño del que 
reciben”, explicó el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial en el Ayuntamiento de Mi-
jas, Manuel Navarro.

Al encuentro acudirán veci-
nos con mascotas de distintas 
especies y tamaños, para ofre-
cerles “este particular homenaje 
mensual en un ambiente festivo 
y amistoso”, explicó Navarro. 

eventos

“A las 11 de la mañana ya había 
unas colas enormes para entrar 
al parque; les deseo a todos que 
disfruten de todos los atractivos 
que ofrece el recinto”.

MANUEL NAVARRO

Edil Promoción Industrial

que ofrece el recinto”.

“Tengo que destacar la gran parti-
cipación de mijeños y el apoyo ins-
titucional que recibimos con moti-
vo de este día. Es un evento muy 
importante de nuestro calendario”.

JOSÉ L. GUZMÁN

Dr. Relaciones Externas Tivoli

importante de nuestro calendario”.

“El año pasado también estuvi-
mos y pasamos un día muy bue-
no, aparte de que se ahorra un 
dinero. Vamos a dar una vuelta y 
también comeremos algo”.

JAVIER SEDEÑO

Visitante

también comeremos algo”.

“A pesar del calor, vamos a inten-
tar pasar un buen día. Me parece 
muy bien que se dedique un día 
a los mijeños, lo pasaremos con 
los niños en los cacharritos”.

GLORIA SÁNCHEZ

Visitante

Casi 3.000 mĳ eñ�  disfrutan 
de un día de diversión en

1. unos pequeños 
muy valientes

2. locos por 
el agua

El domingo 10 fue un día de 
fi esta en el parque de atraccio-
nes Tivoli World. Hasta 2.980 
mijeños se dieron cita en este 
recinto, que dedicó un día a 
la localidad con el reparto de 
30.000 invitaciones gratuitas, 
además de descuentos en los 
supertivolinos. “Desde que he-
mos llegado, ya había cola para 

comer y beber y para montarse 
en las atracciones, ha sido una 
grata sorpresa”, apuntó una de 
las empleadas de Tivoli, Jéssica 
Dawson. 

Y es que, el domingo, ser mi-
jeño tenía su recompensa en 
Tivoli. De ahí que muchas fa-
milias se animaran a pasar una 
jornada de diversión gratuita 
gracias al convenio suscrito en-
tre el Ayuntamiento de Mijas 
y el recinto de ocio. “Esto es 
estupendo, tendrían que hacer 
más actividades de este tipo”, 
opinó Armando Ruiz, que vi-
sitó el parque acompañado de 
un nutrido grupo de amigos y 
familiares. 

Isabel Merino

(2) Para Raúl y Nicole, la Anaconda iba a ser la primera parada obligatoria de su 

visita al Tivoli. “Me gusta porque nos ponemos empapados”, aseguró Nicole, aun-

que tampoco descartaban montar en los coches de choque o la montaña rusa.

(1) A pesar de su corta edad, 

estos tres primos coincidieron 

en elegir la caída libre como su 

atracción favorita. Aunque con 

el calor que hacía el domingo, 

las atracciones de agua se 

convirtieron también en una 

buena elección. El parque acogió, 
por segundo año 
consecutivo, una 
jornada dedicada a 
la localidad

Los mijeños se benefi ciaron de interesantes descuentos y promociones / I.M.

Ell�  se lo pasaron en grande

Un sinfín de 
atractiv� 
Baile fl amenco, ballet internacional, una gran oferta 

gastronómica y un entorno envidiable completaron 

un día de actividad frenética.

DIA DE MIJAS EN TIVOLI

“Queremos hacer de la plaza Vir-
gen de la Peña un espacio de 
convivencia, como lo es todo el 
término municipal de Mijas, donde 
residen muchas nacionalidades”.

MANUEL NAVARRO 
EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

parque de andalucía

IX Encuentro

de Mascotas

MAYO
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J.L. La Plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo acogerá los 
próximos 5, 6 y 7 de junio la XX-
VII edición del Festival Interna-
cional de Los Pueblos, un evento 
que se ha convertido ya en una 
tradición en nuestro municipio. 

“Queremos hacer de esta plaza 
un espacio de convivencia, como 
lo es todo el término municipal 
de Mijas, donde residen muchas 
nacionalidades diferentes”, ex-
plicó Manuel Navarro, concejal 
de Promoción Industrial y Co-
mercial en el Ayuntamiento de 
Mijas. 

“No queremos que sea una 
fi esta normal, al uso, sino que 
sea un refl ejo de la ciudadanía 
mijeña, de los orígenes de mu-
chos vecinos que viven aquí, y 

aunque muchos proceden de 
otros países, han estado presen-
tes en esta feria”, señaló Navarro.

El concejal invitó a todos los 
mijeños a apuntar esta cita 
en su calendario, y animó 
a los residentes extranjeros 
que tengan interés en partici-
par en el evento, a ponerse en 
contacto con el departamento 
de Hecho en Mijas. “Pueden 
actuar, montar una caseta 
para ofrecer comida típica de 

su tierra o mostrar el folclore de 
su país”, dijo el edil. 

En total está previsto que 
participen en esta feria, que lle-
va celebrándose algo más de 
un cuarto de siglo, más de 20 
stands, muchos, con productos 
artesanales hechos en Mijas. 
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Carmen Martín

Mibu Mijas Japan Day ya es todo 
un éxito y un referente en el sector. 
No en vano, la sexta edición, cele-
brada el pasado sábado 9, llenó las 
cinco plantas del Edifi cio de For-
mación y Empleo, como apuntó 
el alcalde Ángel Nozal, cifrándose 
en 1.500 las personas que se dieron 
cita en este encuentro de la cultura 
manga y anime que ha convertido 
ya a Mijas en el tercer municipio 
de Andalucía en organización de 
Japan Days, superando incluso a 
Granada, matizó la primera tenien-
te de alcalde, Lourdes Burgos.

Manuel Navarro, responsable 
de la concejalía de Promoción In-
dustrial y Comercial, impulsora de 
estos encuentros, destacó que en 
esta edición los grandes protago-
nistas han sido Alberto Hidalgo, 
doblador del personaje de Vegeta 
en Dragon Ball, y Adolfo Martí-
nez, primer doblador del persona-
je de Goku de la misma serie, quie-
nes impartieron una conferencia y 
fi rmaron autógrafos. “No éramos 
conscientes de que iba a tener una 
repercusión tan grande”, dijo este 
último; es más, pensaron que era 
una “serie infantil y, nada más le-
jos de la realidad”, añadió Hidalgo. 
Ambos,  coincidieron en que el 
gran esfuerzo para doblar esta se-
rie residía en los continuos gritos 
de peleas. El otro gran protagonista 
fue Harry Potter, con la exhibición 
de dos películas de esta saga y una 
exposición con objetos de la colec-
ción de María José Gámez.

Por su parte, Antonio Maxi-
miliano García, presidente de la 
Asociación Mibu, que colabora en 
la organización, apuntó que en esta 
sexta edición también ha habido 
proyecciones de animes y pelícu-
las; torneos; salas de videojuegos y 
ludoteca y un gran escenario.

Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas
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ya a Mijas en el tercer municipio 
de Andalucía en organización de 
Japan Days, superando incluso a 
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je de Goku de la misma serie, quie-
nes impartieron una conferencia y 
fi rmaron autógrafos. “No éramos 
conscientes de que iba a tener una 
repercusión tan grande”, dijo este 
último; es más, pensaron que era 
una “serie infantil y, nada más le-
jos de la realidad”, añadió Hidalgo. 
Ambos,  coincidieron en que el 
gran esfuerzo para doblar esta se-
rie residía en los continuos gritos 
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fue Harry Potter, con la exhibición 
de dos películas de esta saga y una 
exposición con objetos de la colec-
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de Andalucía en organización de 
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LOURDES BURGOS

Primera teniente 
de alcalde

“Somos ya el tercer municipio de 
Andalucía en cuanto a organiza-
ción de Japan Day, superando a 
Granada. Vienen muchísimos jó-
venes de todos sitios aquí”.

De izquierda a derecha, Jamie Cullimore, 
caracterizado de Graves, personaje de ‘League 

of Legends’; Victoria Merello, caracterizada de la 
Reina de las Nieves, y Carla Valadez, cosplayer del 
personaje manga y anime Pain, de la serie ‘Naruto 

Shippüden’ / Carmen Martín

ÁNGEL NOZAL

Alcalde de Mijas

“Mibu se mueve en torno a la cul-
tura japonesa del manga, pero se 
ve desfi lar a todo tipo de perso-
nas. Hay cinco plantas repletas de 
gente entre muy joven y joven”.

A la hora de la apertura de puertas, las once de 
la mañana, había una gran cola en el Edifi cio de 

Formación y Empleo que auguraba el éxito de la 
sexta edición de Mibu Mijas Japan Day. El concejal 

de Hecho en Mijas, ha cifrado en 1.500 personas 
las que asistieron a este evento entre público (se 

vendieron exactamente 1.380), organización y 
asociaciones colaboradoras / C. Martín 

éxito de público

Tiendas Torneos escritores

cosplayers
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MARÍA JOSÉ GÁMEZ

Coleccionista 
de Harry Potter

“A la exposición traje parte de 
mi colección. Lo más llamati-
vo es quizá un baúl de edición 
limitada que tiene todos los 
contenidos extras”.

CARLA VALADEZ

Visitante

“Me encanta el anime desde 
que tenía seis años, vi Naruto 
y me dio en el corazón. Vengo 
desde Casares y me encanta;  
hay un montón de cosplay”.

Harry Potter

Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

Harry Potter fue uno de los grandes protagonistas de 
este VI Mibu Mijas Japan Day. Además de una 
exposición con la colección personal de María 

José Gámez, se proyectaron las películas 
‘Harry Potter y la Orden del Fénix’ y ‘Harry 

Potter y las reliquias de 
la muerte parte 2’ / C. 

Martín.

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promo-
ción Industrial 

“Esto mueve muchísima gente, 
más de la que nos podemos 
imaginar. Desde Hecho en Mi-
jas vamos a seguir colaboran-
do con estas actividades”.

A. MAXIMILIANO 
GARCíA

Presidente de la 
Asociación MIBU

“Se ha formado una gran cola de 
casi 20 minutos para acceder al 
recinto. La gente puede ir a ver 
las películas, a la zona de video-
juego, a las ludotecas...”.

Adolfo Martínez y Alberto Hidalgo, dobladores de Goku y Vegeta, 
respectivamente, reconocieron que la difi cultad de dar voz a estos personajes 
reside en los continuos gritos que hay que dar para recrear las intensas 
peleas de la serie / J. Lozano.

Dragon ball

RICARDO SGUEGLIA 

Asociación 
Asokinawa

“La asociación Asokinawa ha 
colaborado con Mibu. Hemos 
montado la ludoteca, les de-
jamos juegos a los visitantes y 
también organizamos talleres”.

videojuegos escenario Ludoteca



Viernes, sábado y domingo. Los 
vecinos de la Loma de La Alque-
ría celebraron del día 8 al 10 sus 
tradicionales fi estas de la Cruz de 
Mayo, en las que no faltó el clási-
co concurso del columpio en el 
que los ganadores son las parejas 
que mejor dominan el arte del ba-

lanceo en altura o elegancia, entre 
otras modalidades: ellas, subidas al 
columpio y ellos, impulsándolas. 
Una antigua tradición que hace 
años servía a los jóvenes para cor-
tejar a las mujeres del diseminado, 
apuntó Raúl Fernández, un joven 
de la zona que junto a Salvador Po-
rras organizaron hace tres años la 
romería en honor de la Virgen de 

La Paloma, que ha congregado este 
año a numerosos vecinos. 

La presidenta de la Asociación 
de Vecinos, María Porras, explicó 
que los actos arrancaron el viernes 
con la ofrenda fl oral a la Cruz de 
Mayo, mientras que el sábado tuvo 
lugar el almuerzo para todos los so-
cios, con concurso de tartas y biz-
cochos, torneo de dominó y fi esta 
de disfraces. El domingo la jornada 
empezó con la romería de la Virgen 
de la Paloma y, tras la fi esta infantil, 
se celebró el concurso del colum-

pio. Además, durante los tres días 
actuaron diversos grupos de baile 
de la Universidad Popular, el coro 

Unión del Cante y el grupo Latidos. 
Igualmente, también se pudieron 
degustar los tradicionales buñuelos 
de La Alquería.

Carmen Martín

de baile de la UP 
dinamizaron las fi estas

Los grupos

La romería en honor a la Virgen de la 
Paloma congregó a numerosos vecinos

La Alquería festeja la Cruz de Mayo

Eventos34

 Fiestas por la Cruz de Mayo en Loma de La Alquería

Opiniones

“Este año hay un montón de caballos 
y dos carretas. Esta romería, de las 
más antiguas de Mijas, se va consoli-
dando año tras año”.

Ángel Nozal 
Alcalde de Mijas

“Mi marido había venido a mi casa dos 
o tres veces ya. Le dije que sí y me me-
ció en el columpio. En un almendro que 
todavía está me meció la primera vez y, 
luego, donde ha encartado”.

María Fernández
vecina

“Somos ahora unos 140 socios. He-
mos tenido almuerzo, romería, co-
lumpios, coro, baile, mago para los 
niños... muchas cositas”.

María Porras
Pta. A.V. de 
La Alquería

“La Virgen se guarda en mi cuarto. 
Tengo el privilegio de custodiarla du-
rante todo el año, menos hoy, que la 
sacamos para que la vea la gente”.

Raúl Fernández 
Miembro de la Peña 
La Paloma

Columpio.- Los vecinos celebraron el tradicional 
concurso del columpio, con premios para los lanzamientos 
que más destacaron / N. Rodríguez

El alcalde Ángel Nozal y la presidenta de la 
Asociación de Vecinos Loma de La Alquería, 
durante el almuerzo / C. Martín

140 socios.- El tradicional almuerzo para los socios, que 
en la actualidad se cifran en 140, llenó el sábado al mediodía la 
sede de la asociación vecinal / C. Martín.

Una gran celebración entre vecin� 

Cruz de Mayo / C. Martín.

Una gran celebración entre vecin� 

Numerosos vecinos celebraron el pasado domingo 10 de mayo la romería en honor a la Virgen de la Paloma / D. Calvo

Distintos grupos de baile de la UP 
amenizaron las fi estas; en la foto, el 
grupo de Rafi  Cuevas / D. Calvo.
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Los 13 de mayo en Las Lagunas 
pueden defi nirse con tres palabras: 
Virgen de Fátima. La talla sale en 
procesión con motivo de la prime-
ra aparición de su imagen en 1917 a 
tres niños de Portugal. El padre de 
la parroquia de San Manuel, José 
María Ramos, explicó que cuando 
se trasladaron a este templo traje-
ron la talla al espacio que antes 
ocupaban para los actos religiosos 
y que ahora es la capilla de la Vir-
gen de Fátima, donde cada tarde 
se reza el rosario y cada día 13 que 
no cae en domingo se ofi cia misa. 
De su mantenimiento se encarga 
uno de sus mayores devotos, Cris-
tóbal Medina.

Los 13 de mayo, la Virgen de 
Fátima sale de su capilla en pro-
cesión hasta la parroquia de San 
Manuel, donde se ofi cia una Santa 
Misa para regresar de nuevo a la 
capilla. Cristóbal González, con-
cejal en el Ayuntamiento y miem-
bro de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Vivo y Nuestra Señora 
de la Paz, apuntó que los artífi ces 
de esa procesión son los hermanos 
de la parroquia, mientras que la 
Hermandad acompaña a la imagen 
durante esta “religiosa” procesión.

Texto: C. Martín / Fotos: D. De Sosa

La imagen procesiona cada año con motivo 
del aniversario de su aparición en 1917

La Fiesta de la Cruz de Mayo será el domingo 
en los jardines de la parroquia San Manuel

Los fi eles acompañaron a la imagen durante todo el recorrido / D. De Sosa.

Devoción por la
Virgen de Fátima

Las Lagunas recupera 
las Cruces  de Mayo

N.R. El grupo parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de Me-
dinaceli, formado sobre todo 
por jóvenes de Las Lagunas, 
está recuperando para el mu-
nicipio la tradición de las 
Cruces de Mayo. Este año 
han organizado un concurso 
al que, como explicó Daniel 
Vizcaíno, su hermano mayor, 
han querido hacer partícipes a 
todo el pueblo, ya sea a través 
de colectivos o particulares, 
para “que cada uno monte su 

Cruz de Mayo, que un jurado 
se encargará de valorar”. 

Esta semana pasada, el jura-
do ha estado visitando las Cru-
ces que se inscribieron al con-
curso. La fi esta tendrá lugar en 
los jardines de la parroquia a 
partir de las 13 horas, con una 
barra con precios populares, 
rifas con la colaboración de 
comercios del municipio, ac-
tividades para los niños y, por 
supuesto, el resultado de este 
certamen de cruces de mayo. 

TRADICIONES

El concurso ‘Torreón del Cante’ de la Peña Flamenca del Sur 
llegó la semana pasada a un punto álgido de la presente edi-
ción, con la presentación de tres cantaores de primerísimo 
nivel. Desde Cádiz llegó el gran Pepe Arcoche, acompañado 
a la guitarra de Pascual de Lorca. Tras él, Paqui Corpas y Se-
bastián Navas, dos viejos conocidos de la tierra, con el caleño 
Carlos Haro a las seis cuerdas. Respecto a la tradición en una 
gran noche de fl amenco, con su puntito de nervios que, como 
coincidieron todos, son los que te hacen llegar al tablao y dar 
lo mejor de ti mismo. Los tres empezaron sus actuaciones por 
malagueñas, continuando por otros cantes al compás, como las 
soleás o las seguidillas. El concurso continuará mañana sábado 
con otra sesión de buenos cantes.

*EN BREVE

Veteranía en el Torreón del Cante.- 

La imagen procesiona cada año con motivo 
del aniversario de su aparición en 1917

Los fi eles acompañaron a la imagen durante todo el recorrido / D. De Sosa.

Devoción por la
Virgen de Fátima



Como novedad, 30 de los trabajos 
fotográfi cos que concurran al cer-
tamen ‘Enfoca en Mijas’ formarán 
parte de una exposición que po-
drá verse el 20 de julio en el Ayun-
tamiento. Además, las fotografías 
premiadas se usarán como recla-
mo publicitario del municipio y 
se enviarán a turoperadores para 
utilizarlas en la promoción de la 
localidad como destino turístico. 
Las inscripciones para ambos 
certámenes podrán formalizarse 
a partir del próximo 18 de mayo. 
Una vez apuntados, los inscritos 
deberán recoger su acreditación 

el mismo día 7 de junio en la 
Casa Museo y comenzar a pintar 
o a fotografi ar cualquier espacio 
de Mijas Pueblo. 

Los pintores tendrán hasta las 
14 horas para presentar sus tra-
bajos. Luego, un jurado decidirá 
durante la tarde los premios de las 
tres categorías en las que se ha di-
vidido este evento.

En cuanto a los participantes 
del maratón fotográfi co, podrán 
presentar sus ilustraciones hasta 
el 10 de junio enviándolas, hasta 
las 23 horas, a maraton.enfoca.mi-
jas@mijas.es. Se podrán presentar 
un máximo de dos fotografías por 

Isabel Merino

Mijas se viste de arte
El 7 de junio, de 9 a 14 horas, el pueblo acogerá una 
nueva edición de los maratones ‘Pinta y Enfoca en Mijas’

En el concurso del área de Cultura han 
participado 251 escritores de toda España

Cultura36

M.F. Eduardo Martínez, catedrá-
tico de Derecho Constitucional y 
escritor, concibe el burro-taxi de 
Mijas como un símbolo de gran 
importancia. Ha empleado mu-
chos años en estudiarlo porque, 

asegura, “me quedé maravillado 
cuando vine a Mijas y supe que el 
municipio era conocido mundial-
mente precisamente por su burro-
taxi”. Martínez está escribiendo 
un libro sobre este humilde animal 
y de ello habló en la charla que 

ofreció el pasado día 7 en el Centro 
de Arte Contemporáneo. “El burro 
es símbolo de humildad, trabajo, 
paciencia, ruralidad y frugalidad”, 
añadió el escritor leonés, mijeño 
de adopción. Y es que precisa-
mente la simbología es uno de los 
objetos de estudio de Martínez. 
En su charla el escritor adelantó 
el prólogo de su nuevo libro, en 
el que repasa la fi gura del asno en 
las grandes obras literarias como 
la de ‘Platero y yo’ o ‘Don Quijote 

de la Mancha’. “Dentro del Club 
de Leones, Martínez es uno de los 
principales promotores de la fi gu-
ra del burro-taxi”, añadió Santia-
go Martín, presente en la charla. 
De hecho, Martínez participó en 
el hermanamiento del burro de 
Mijas con el asno que representa 
a Platero en Moguer y propuso 
llamar Broncíneo a las esculturas 
de bronce que simbolizan al burro 
mijeño y se encuentran repartidas 
por el municipio. 

L.D. Marcos Caballero se mos-
tró “sorprendido” del trabajo de 
sus alumnos en el último año, 
ya que el teatro es una disciplina 
que requiere de pasión pero tam-
bién de “responsabilidad cuando 
se sube al escenario”. Según el 
profesor de la UP, “ellos están 
aquí porque lo aman, lo sienten, 
y eso es lo más importante, aun-
que también han manifestado 
un gran grado de compromiso”. 
Durante las clases, de infantil y 
juvenil, se ha trabajado tanto la 
expresión corporal como la in-
terpretación dramática y cómi-
ca. En su fi esta fi n de curso, los 
alumnos interpretaron ‘La Reme 
y el cine al revés’, una parodia de 

varias películas, donde la prota-
gonista es una chica mijeña que 
trata de alcanzar su sueño de ser 
una estrella. A Elisabeth Blanco, 
Lidia Gonora o Pablo Martín, 
les parece una obra “divertida” 
en la que dan rienda suelta a su 
pasión.

N.R. El alicantino Ángel Jesús 
Aracil Mestre con la obra ‘Hola 
de nuevo Venus’, la barcelonesa 
Mónica Ferrer i Serrulla con 
‘Pitágoras y Austen se aman’ y el 
mijeño José Moreno Jaime, con 
‘Una carta para Helios’ han sido 
los autores premiados en el XX 
Certamen Literario de Cartas de 
Amor Villa de Mijas, un premio 
ya clásico a nivel nacional con mi-
sivas que giran en torno al amor 
y la fi delidad, pero también en 
torno al desamor, los celos y la in-
fi delidad. Y es que hubo un tiem-
po en que los buzones de casa no 
solo servían para recibir cartas 
del banco y folletos publicitarios.

Un total de 251 epístolas se han 
presentado este año a un con-
curso que, en palabras del conce-
jal de Cultura, Santiago Martín, 
“ha tenido un altísimo nivel en la 
presente edición”. Tanto ha sido 
así que el jurado del certamen 
ha decidido realizar tres mencio-
nes de honor a los trabajos pre-
sentados por Amaia Barrena, 
procedente de Vizcaya, Damián 
Nicolás López Dallasa, de Sala-
manca, y Luis Miguel Carreras 
Jiménez, de Lanzarote. Como en 
anteriores ediciones, los autores 
de las cartas ganadoras serán re-
compensados con un premio de 
100 euros. 

Eduardo Martínez presenta su 
próximo libro sobre el burro-taxi

Eclosión de sentimientos 
en un fi n de curso 
muy ‘burlesco’

Amor por vía p� tal

en nuestra literatura

Martínez
destacó la fi gura del burro

del 18 de mayo

La inscripción
puede hacerse a partir

LITERATURA

TEATRO

XX CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR

El escritor lleva 
años estudiando 
la simbología del 
famoso animal

Eduardo Martínez durante la charla del pasado día 7 de mayo / Diana Calvo.

Ángel Jesús Aracil

‘Hola de nuevo Venus’

Mónica Ferrer i Serrulla

‘Pitágoras y Austen se aman’

José Moreno Jaime

‘Una carta para Helios’

Amaia Barrena

Damián Nicolás López

Luis Miguel Carreras

Menciones de honor

Premios a los 
más románticos

Inscripciones

Premios

Premios
En la Casa Museo
Enviando un mail a:
cultura@mijas.es 
maraton.enfoca.mijas@mijas.es

Adultos: 600 y 300 euros 
Infantil y juvenil: diplomas
UP: 100 euros y un año gratis en el 
taller de pintura

Cuatro premios de 200 euros y 
cuatro obras de la Galería Fotoart 
de Jesús Jaime Mota
Premio de la Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas
Premio ‘Vive Mijas con los jóve-
nes creadores, una tablet
Premio área de Juventud, entre 
participantes de 14 y 30 años

PINTA EN MIJAS

ENFOCA EN MIJAS

cada uno de los seis temas inclui-
dos en la convocatoria.

El fallo del jurado y la entrega de 
premios será el 26 de junio en el 
salón de actos del Ayuntamiento 
a las 20 horas. El edil de Cultura, 
Santiago Martín, animó “a todos 
los mijeños y vecinos de otros 
municipios” a participar en “esta 
fi esta de la pintura y la fotografía 
en un escenario como Mijas”.

“Estas iniciativas cumplen una 
función turística y cultural, ya que 
vendrán artistas de toda la provincia 
a captar la esencia del pueblo 
blanco, que se dará a conocer a 
través de sus obras”.

Santiago Martín
Edil de Cultura

“OPINIÓN

“Los alumnos están aquí por-
que lo aman, lo sienten, y eso 
es lo más importante”

MARCOS 
CABALLERO
Profesor de 
Teatro 
de la UP

Los alumnos interpretaron la parodia ‘La Reme y el cine al revés’ / N.L.
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M.F. Tienen la oportunidad de 
conocer la labor que desarrolla 
Pozos Sin Fronteras en su muestra 
de la Casa Museo de Mijas hasta 
el próximo 18 de mayo. Esta ONG 
trabaja para dar acceso al agua po-
table y a la seguridad alimentaria 
en poblaciones de Burkina Faso, 
Togo, Perú o Marruecos, con gra-
ves problemas de desnutrición. 
A través de unos paneles, nos 
muestran la labor de este colecti-

vo solidario. Su objetivo es paliar 
la mortalidad infantil y reducir a 
cero el tiempo que transcurre en-
tre el fi n de reservas de alimento y 
la siguiente cosecha. Lo están con-
siguiendo construyendo pozos y 
evitando que acaben inutilizados. 
“Queremos dar a conocer nuestra 
voz y explicar a la gente por qué 
es tan necesaria la cooperación”, 
apuntó en la inauguración Koku 
Essimola Yolouma, colaborador. 

C.M. ‘Art Galery Costa del Sol’, 
el nuevo espacio expositivo si-
tuado en la casa club del Resort 
Cerrado del Águila, tiene nuevos 
inquilinos. La galería, propiedad 
de Carmen Trella y María José 
Díaz, afronta su segunda expo-
sición de la mano de dos artistas  
con “estilos totalmente diferen-
tes, pero maravillosos”, apuntó la 
primera de ellas.

Tras el “éxito” de la muestra 
inaugural, “que ha movido a un 
montón de personas tanto inte-
resadas en el arte para adquirirlo 

como pintores que quieren expo-
ner aquí”, la galería se centra aho-
ra en los cuadros impresionistas 
de la italiana Debora Calicchia y 
los coloridos del madrileño Julio 
Moya, dos artistas que actual-
mente residen en Mijas.

“Es una exposición que me 
gusta mucho porque el sitio es 
maravilloso. Es la primera vez 
que expongo en Mijas, donde 
vivo desde hace ocho meses”, 
matizó Calicchia, quien explicó 
que en sus trabajos reinan los re-
tratos de mujeres y de niños en 

los que las luces y las sombras 
son fundamentales. 

Por su parte, Julio Moya desta-
có el color de sus cuadros: “pinto 
para que la gente cuelgue en las 
paredes algo que le dé alegría; 
simplemente”. “Y eso con el color 
se puede conseguir”, añadió. Con 
pinceles y espátulas en mano, Julio 
Moya intenta transmitir a sus cua-
dros de grandes dimensiones el 
optimismo que le caracteriza. Sus 
creaciones y las de Calicchia po-
drán visitarse hasta el 7 de junio 
en Art Galery. Para más informa-
ción, pueden llamar al número 
de teléfono 630 983 058.

SOLIDARIDAD

EXPOSICIÓN

Carmen Trella, 
Julio Moya y 

Debora Calicchia, 
en la muestra / 

Desirée De Sosa.

Pozos Sin Fronteras 
nos necesita

Luces y colores en Art Galery

M.F. “Emocionada”, decía una 
de las alumnas, de las más jo-
vencitas, que se sentía el día de 
la inauguración de sus cuadros. 
Y no es para menos. Este año 
la muestra del taller de pintu-
ra de la Universidad Popular 
de La Cala de adultos y niños, 
que dirige Salvador Parejo, es 
“impresionante”, como dijo el 
concejal de la UP, Miguel Gon-
zález-Berral. Es el resultado 
de todo un año de duro trabajo.

PINTURA

/ 

OPINIÓN
“Trabajamos también 
para prevenir enfermeda-
des, como cólera o ébola. 
Y necesitamos ayuda”

KOKU E.
YOLOUMA
Colaborador 
de la ONG

“

La ONG expone en la Casa Museo de Mijas una 
muestra de todos sus proyectos. ¡Conócelos!

Foto/ B. Martín.

www.pozossinfronteras.org

A todo color
Fotos: / D. de Sosa.

Pueden visitar la muestra hasta el 18 
de mayo, en el Centro Cultural caleño.

Cultura amplía el horario 
de las salas de estudio

Martín y Pino, en rueda de prensa / B.M.

Como viene siendo habitual desde 
hace tres años por estas fechas, la 
concejalía de Cultura anuncia que 
las salas de estudio de las cuatro 
bibliotecas municipales de Mijas 
(Mijas Pueblo, Teatro Las Lagunas, 
Entreculturas y La Cala) amplían 
su horario de apertura con “el ob-
jeto de atender la demanda y faci-
litar el estudio tanto a la población 
juvenil como a los adultos que es-
tán formándose durante la época 
de exámenes que se aproxima y 
que les permita afrontar con éxito 
dichas pruebas”, explicó el conce-
jal del área, Santiago Martín. 

Así, el horario especial consiste 
en abrir los fi nes de semana, sá-

Micaela Fernández

bados y domingos, desde el 16 de 
mayo hasta el 12 julio (ambos in-
clusive), de 10 de la mañana a ocho 
de la tarde, ininterrumpidamente. 
“Durante el resto de la semana, las 
salas tendrán el horario habitual 

de las bibliotecas”, 
apuntó Antonio Pino, 
responsable de la de Mijas Pueblo. 
Martín recordó así que solo se 
abrirán las salas de estudio “para 
estudiar”, de manera que no se 
llevarán a cabo en estos horarios 
servicios como préstamo o devo-
luciones de fondos, que podrán ser 
atendidos durante la semana en su 
horario habitual. Martín agradeció 
el esfuerzo de los voluntarios y 
Renta Básica “que posibilitan este 
servicio especial”.

HORARIO:
Sábad�  y doming� 
De 10 a 20 horas
Del 16 de mayo al 12 de julio



El Archivo Histórico Municipal 
de Mijas ha renovado su sala de 
consulta lo que supone una gran 
ventaja para los mijeños: la posi-
bilidad de ojear un gran número 
de documentos que antes no se 
podían consultar debido a la fal-
ta de espacio. 

Además de ser más grande y 
dar cabida a numerosos libros y 
revistas, la sala está estrenando 
mobiliario, ya que con la refor-
ma se han adquirido estanterías, 
sillas y mesas que llevan inte-
grada una conexión al sistema 

Carmen Martín

El Archivo Histórico 
se renueva Un coro con encanto

MÚSICA

La zona de la biblioteca ha duplicado su espacio, lo 
que ha permitido poner a disposición de los usuarios 

documentos que antes no se podían consultar
eléctrico para poder utilizar 
dispositivos portátiles. Las me-
sas cuentan también con ilumi-
nación led, sin rayos infrarro-
jos, lo que permite la consulta 
de los archivos sin que estos 
sufran ningún deterioro. No 
en vano, el Archivo Histórico 
custodia documentos fechados 
desde el año 1507 hasta hace 
alrededor de 30 años, debido 
a que la documentación más 
reciente se encuentra en el ar-
chivo administrativo. 

“Además, cuando se ponga en 
funcionamiento el museo que 
irá ubicado en las antiguas de-
pendencias de la Guardia Civil, 
tendremos en solo unos metros 
ese centro de arte, el Archivo 
Histórico y el Centro de Arte 
Contemporáneo”, aseguró la 
edil de Patrimonio Histórico, 
Carmen Márquez. Por su par-

Del 15 al 21 de mayo de 201538  Cu l t u r a
Mijas Semanal

C.M. El Taller de Canto Coral de la 
Universidad Popular (UP) de Mijas 
que dirige Anna Sorrentino tiene 
ya su primer disco. Los niños del 
Coro de Voces Blancas y los adul-
tos, del Coro Polifónico, ambos  en 
marcha desde febrero de 2013, han 
grabado en un estudio profesional 
este primer trabajo discográfi co que 
presentarán a la sociedad mijeña el 
próximo martes 19, a las 19 horas, en 
la Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas.

El cd, que lleva por título ‘Mijas 
En Canto’, está compuesto por diez 
temas y tiene como objetivo dejar 

testimonio del trabajo realizado en 
este taller, según ya adelantó a este 
periódico el concejal de la Univer-
sidad Popular, Miguel González-
Berral, quien apuntó que el Ayun-
tamiento tiene en proyecto entregar 
copias de este trabajo discográfi co 
a asociaciones benéfi cas para que 
puedan sacarse un pequeño benefi -
cio con su venta.

Los alumnos además están pre-
parando el concierto de junio  con 
el que se clausurará el curso el 
próximo día 12, a las 20:30 horas, en 
el salón de actos de la tenencia de 
alcaldía de La Cala.

El cd, que ha recibido el título de ‘Mijas En Canto’, contará con diez 
temas interpretados por los alumnos del Taller de Canto pertene-
cientes al Coro de Voces Blancas y al Coro Polifónico.

El responsable del departamento de Patrimonio Histórico y la edil del área explicaron ante los medios las mejoras 
realizadas en estas instalaciones / D.C.

custodia documentos 
fechados desde el año 

1507 hasta hace 30 años

El Archivo

te, el responsable del departa-
mento, Juan José de la Rubia, 
dijo que la renovación de la sala 
de consulta del Archivo Históri-
co supone una “enorme mejora 
para los usuarios de este centro”, 
donde “se encuentra la verdade-
ra historia de Mijas”, añadió.

“Al crear el departamento de 
Patrimonio Histórico, la intención 
era recuperar y mantener el pasado 
de nuestra localidad y ponerlo a 
disposición de los mijeños y los 
visitantes que quieran conocer 
nuestra historia. Tenemos ahora un 
departamento totalmente equipado”.

Carmen Márquez,
Edil de Patrimonio Histórico

Ampliación de la sala 
de consulta y biblioteca
Nuevo mobiliario
Puntos de conexión para 
dispositivos portátiles
Iluminación led

Las mejoras

TURISMO

J.L. Si te gusta viajar y conocer 
distintas culturas, no puedes 
perderte el viaje a Extremadura 
y Portugal que el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas, en 
colaboración con la agencia de 
viajes Solgroup, ha organizado 
para los próximos 25 al 29 de 
mayo. Entre las ciudades que se 
van a visitar destacan Mérida, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO en 
1993 por su riqueza monumental, 
o Cáceres, que cuenta con 
uno de los conjuntos urbanos 
medievales y renacentistas 
mejor conservados en todo 
el mundo. También está 
programada la visita a Plasencia, 
que cuenta con gran riqueza 
cultura y cantidad de edifi cios 
singulares. En Portugal se 
visitará Marvao, donde se 
conservan edifi cios y castillos 
de origen medieval, y Castelo 
de Vide, antigua ciudad de casas 
blancas y curiosas chimeneas, 
que mantiene intacto el casco 
histórico y el barrio judío. 

 Aún quedan 10 plazas para 
inscribirse en este viaje que 
tiene un precio por persona de 
465 euros en habitación doble 
y pensión completa. Todos los 
recorridos se harán en autobús.

La salida está programada para el próximo 25 
de mayo y tiene una duración de 4 días

Viaje cultural por 
España y Portugal



El IV Triatlón Steelives Cala de 
Mijas se presentaba con la gran 
novedad de la distancia de medio 
iron man compartida con la olím-
pica. Y no defraudó, aún teniendo 
menos participación por los cam-
bios obligados de fechas debido 
a los comicios autonómicos y la 
coincidencia con otros eventos, 
la prueba nos mostró el encanto 

que tiene el recorrido mijeño. A 
las ocho de la mañana se daba la 

salida a la prueba de natación con 
buena temperatura y el mar en 
calma. El recorrido en bicicleta fue 

muy exigente con el Puerto de Los 
Pescadores como juez de la prueba 
y la senda litoral hizo inigualable 
el recorrido a pie. Iván Tejero, 
ganador del Chorro de la semana 
pasada y segundo el pasado año en 
Mijas, y María Sierra vencieron en 
half, mientras que Bruno Raso y 
Patricia Bueno en olímpica.

Policía Local, Protección Civil 
y los voluntarios fueron los otros 
vencedores de la prueba.

El triatlón de La Cala  
tiene un encanto especial

Cristóbal Gallego

Un recorrido exigente corona a Iván Tejero y María Sierra 
en half y a Bruno Raso y Patricia Bueno en olímpica

Deportes 39

En el momento de  la salida de la sección de natación, la calma del mar se convierte en un torrente de nadadores buscando la mejor posición para afrontar las pruebas previstas / Nacho T.

Iván Tejero, vencedor del medio iron man, junto a parte de la organización

María Jesús Sierra, vencedora del half a su llegada tras cinco horas de 
esfuerzo / R.P.

Bruno Raso, vencedor de la distancia olímpica en su entrada a meta/ R.P. 

Voluntarios, socorristas, Protección Civil y organización, a primeras horas de la mañana, antes de la salida / N.T.

Podio de la distancia olímpica femenino, con Patricia Bueno como prime-
ra de la prueba / Ramón Piña.

El Puerto de Los 
Pescadores y la carrera 

en el sendero, claves

El Trialandalus, entre los 
mejores de La Cala de 
Mijas.- Ganadores por equi-
pos, además en half contaron con 
la 6ª y 7ª posición de José Clau-
dio Fernández y Jorge Ramos 
así como la 10ª de José Manuel 
Morales y la 2ª de Germán 
Julián en veteranos 2. En olímpi-
ca, la segunda posición de María 
Ángeles Torres en veteranas 2, 
además de las pruebas de Akash, 
Flores, Lomeña, Parrado, Reo-
lid, Sepúlveda y Herrera.



Las cosas que son difíciles de con-
seguir dicen que se disfrutan más. 
El partido del CD Mijas ante la 
Peña Los Compadres de Marbella 
era el momento más importante 
de la temporada. El objetivo del 
Mijas era subir a Primera Andalu-
za y lo ha conseguido, pero no sin 
antes pasar por un encuentro en 
el que se puso por delante con un 
gol de Dani Segovia, veía cómo 
le empataban, volvía a ponerse 
por delante y, al filo del descanso, 
llegaba el temido empate y, ade-
más, con un hombre menos por la 
expulsión de Adrián Fernández.

Pero el equipo no podía fallarle 
a una afición que, volcada, llenó 
las gradas del municipal Anto-
nio Márquez en una tarde para el 
recuerdo.  El gol de Segovia nada 
más reanudarse el encuentro le 
dio alas al equipo, que ya estaba 
más cerca de su cielo deportivo 
particular. Lucas y Salva rema-
taban la faena con sendos tantos. 
La grada era un clamor y los tres 
puntos necesarios eran cuestión 

de minutos.  
A partir de ahí, fiesta, abrazos, 

fotos, la alegría del cuadro técni-
co con Andrés Domínguez a la 
cabeza por el objetivo cumplido, 
la de la gran familia de aficiona-
dos que recordaban buenos tiem-
pos en Tercera. El colofón fue un 
paseo por Mijas con paradas en 
plazas y la ermita de la Virgen de 
la Peña. Todos querían estar en 
esa noche especial.

Resto de equipos
Por otra parte, El Cala de Mijas 
decía adiós con notable a su 
primera temporada en Primera 
Andaluza venciendo al Alameda 
y quedando en séptima posición.

Ahora todas las miradas están 
puestas en animar a la AD Las 
Lagunas, que, tras perder en casa 
ante el Álora, tiene que sumar el 
mayor número de puntos en los 
tres partidos que restan. Suerte.

El CD Mijas asciende 
a Primera Andaluza

Cristóbal Gallego

Aficionados, jugadores, técnicos, directivos, todos se fundieron en un abrazo y quisieron estar en la foto del 
ascenso / Nacho Rodríguez.

Los jugadores mantearon al presidente, José Luis Gómez, uno de los 
grandes artífices de este ascenso por el que tanto ha trabajado durante 
años / N.R.

El entrenador, Andrés Domínguez, de azul, en la festiva vuelta al pueblo en 
uno de los camiones de Almacenes San Antón; fue una noche mágica / N.R.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, felicitando a Dani Segovia, uno de los 
héroes del partido con dos goles en los momentos claves / N.R.

Hacía años que la grada del Antonio Márquez no presentaba una imagen 
tan impactante, con charanga incluida; la tarde fue una gran fiesta / N.R.

El equipo se dejó la piel en el campo y la garganta en las calles de Mijas, 
que aplaudían a los jóvenes componentes de la plantilla del club / N.R.

Del 15 al 21 de mayo de 201540 Deportes
Mijas Semanal

En un partido emocionante vence a la Peña Los 
Compadres por 5 a 2 y suma los puntos necesarios



Éxito del VIII Torneo Villa de 
Mijas de Gimnasia Rítmica, en el 
que las representantes del club 
local brillaron en cada una de las 
categorías y coparon los podios 
de la competición. Hasta diez 
equipos de varias localidades de 
Málaga y de Cádiz se dieron cita 
en el pabellón polideportivo de 
La Cala de Mijas en la mañana 
del pasado sábado 9 de mayo.  
38 gimnastas de Mijas compu-
sieron el grupo más numeroso 
de deportistas, que superaron el 
centenar en su totalidad.

La mañana comenzó con una 
serie de exhibiciones para ir 
entrando en materia; posterior-
mente se inició la competición  
de conjuntos y, más tarde, la de 
las promesas tanto en el nivel 

A como en el B. A partir de ese 
momento, el tapiz fue para las 
gimnastas de Copa. Una jornada 
inolvidable en La Cala de Mijas 
con unos resultados excelentes  
de un club que sigue creciendo.

Mijas suma 20 medallas 
en el Torneo de la Cala

Cristóbal Gallego

El debutante CE Llinars vence en el Costa del Sol

En la competición se hicieron varias exhibiciones con montajes espectaculares sobre el tapiz caleño / J.Lozano.

Del 15 al 21 de mayo de 2015 41Deportes
Mijas Semanal

C.G. El sábado la Ciudad Depor-
tiva volvía a ser la sede del Tor-
neo de Veteranas Costa del Sol.  
El evento mejoró no solo en lo 
deportivo, con equipos de un 
nivel considerable, sino también  
en el número de ellos.  Compi-
tieron 8 conjuntos, tres de ellos 
de Barcelona: Cardedeu, Llinars 
y Santa Agnés además de cinco 
malagueños: Casarabonela, Alo-
zaina, Atlantic Alhaurina, Coín y 
las anfi trionas, Las Veteranas de 
Las Lagunas.

A la fi nal llegó el equipo debu-
tante Llinars, que derrotó por 4 
a 0 al Coín. Antes, en las semi-
finales, las campeonas llegaron 
a la tanda de penaltis ante el 
Alozaina. El conjunto lagunero 
volvió a ofrecer una hospitalidad 
sobresaliente y ya prepara el viaje 
del 6 de junio para participar en 
el torneo de Santa Agnés.

Las Veteranas volvieron a 
ser las perfectas anfi trionas

fútbol

El público llenó y disfrutó de la competición en La Cala de Mijas / J.L.

Nina gett

Entrenadora del 
CGR de Mijas

Estamos muy contentas, hemos 
pasado nervios pero los resultados 
han sido muy buenos. Hemos disfru-
tado todos de este día”

Es emocionante, lo que sentimos 
dentro lo expresamos en un minuto 
y medio en el tapiz con mucha fuerza.  
Estamos muy contentas”

“ “

opiniONES

andrea, 
irene, 
maria

Gimnastas 
CGR Mijas

1ª Claudia Fuentes Prebenj. ML

1ª Eva Cantalejo Benjamín  ML

2ª Dorka Krecz Benjamín ML

1ª Hayrin Pino Alevín ML

2ª Naiara Díaz Infantil  Pelota

3ª Julia Fernández Infantil  Pelota

3ª Emma Fernández Infantil B Pelota

2ª Elena Gómez Cadete Aro

3ª María Vázquez Cadete Aro

2ª Irene Ibáñez Benjamín ML

1ª Andrea Gallego Alevín Pelota

1ª Lara Fernández Cadete Mazas

3ª Priscila Sarria Benjam.Pelota

2ª Paloma Cascado Infantil Aro

1ª África Gallego Infantil Mazas

1ª Andrea Medina Cadete Pelota

1ª Irene Martínez Cadete Aro

1ª/2ª Benjamín-Alevín conjuntos ML

1ª Infantil conjunto Pelota 

3ª Cadete conjunto Aro-pelota

RESULTADOS DE LAS GIMNASTAS LOCALES

1. 4.

2. 5.

3. 6.

El equipo catalán del Llinars, 
celebrando la victoria en este 
tercer torneo de fútbol femenino.

Las Veteranas de Las Lagunas 
jugando contra el Coín no tuvieron 
suerte, el nivel fue muy alto.

Marcelo Centeno, entrenador de 
Las Lagunas, entregando el trofeo 
a la capitana del Llinars.

Aluminios Mena, entregando 
el trofeo a la capitana de Las 
Veteranas de Las Lagunas.

Inés, la capitana de Las Veteranas 
de Las Lagunas, entregando el 
trofeo al subcampeón, el Coín.

Netsur Informática, en la entrega a 
uno de los clubes fundadores del 
torneo, el Cardedeu.

2 3

4 5 6

1
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Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS

P.Compad-Las Lagunas (sen.)

Las Lagunas-Romeral (juv. A)

Las Lagunas-Alh Torre. (cad.B)

Las Lagunas-Fueng. (alev. A)

Las Lagunas-Fueng. (alev. C)

Las Lagunas-Estepona. (alev. C)

S 16/05 18:00 H

S 16/05 20:00 H

J 14/05 19:45 H

S 16/05 12:00 H

V 15/05 18:15 H

V 15/05 18:15 H

C.D. MIJAS

Malaka-CD Mijas (sen.)

CD Mijas-Estepona (alev.) 

C.D. CALA MIJAS

Cala Mijas-Pto. Malagu. (juv. )

D 17/05 11:30 H

V 15/05 18:15 H

CANDOR C.F.

Candor-Puerto Malagueño (alev) S 16/05 12:00 H

No te pierdas...

D 17/05 17:00 H

Baloncesto

CLUB BALONCESTO

CB. Mijas-Málaga (alev.) S 16/05 13:30 H

C.G. La esgrima tiene una tradición 
en Mijas de muchos años y una 
temporada más se organiza una 
competición doble. Por un lado, el 
sábado 23 de mayo se celebrará la 
Copa Júnior y Sénior de Andalucía 
y, por otro, en la del domingo 24, 
se llevará a cabo el Critérium Ben-
jamín y Alevín, que reunirá a los 
mejores espadas de esa edad. Ade-
más, se ha confi rmado la presencia 
de tiradores franceses, italianos 
y argelinos. La competición, que 
organiza el Club Lions Sala Adalid, 
tiene un marcado carácter solidario 
a favor de Cáritas con la recogi-
da de alimentos que aportarán los 
equipos participantes. El presidente 
del club, Luis Hernanz, de nuevo 
ha querido agradecer el apoyo del 
Patronato y su efi cacia a la hora de 
resolver los contratiempos que este 
tipo de competiciones genera. Esta-
remos muy atentos a los resultados 
de los tiradores locales.

C.G. El Circuito de Balonces-
to 3x3 Pizzería Da Massimo se 
jugó el pasado sábado en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas, 
con un calor de justicia que se 
trasladó a la pista donde jóve-
nes y no tan jóvenes disfrutaron 
de esta modalidad.

La participación fue bastante 
amplia con un total de 29 equi-
pos y 120 jugadores; la mayoría 
de Mijas, aunque con una buena 
representación de equipos de la 

provincia. Además de los par-
tidos, se jugó el reñido torneo 
del KO, cuyos ganadores fueron 
Alberto Ibáñez, José Antonio 
Giraldo, Santi Román y Adrián 
Albero. Los Petardos, Misiles, 
Los Malagueños, Legends Bulls, 
Los Espeteros, Las Guerreras y 
Brothers fueron los vencedores 
respectivamente desde la cate-
goría baby hasta la sénior. La 
diversión volverá a ser el hilo 
conductor en la jornada de junio.

El Torneo de Fútbol Villa de Mijas 
Cup reunirá en los campos de 
fútbol de la localidad a un grupo 
selecto de jugadores alevines de 
los mejores equipos. Se trata de 
un torneo de dos días en el que 
Mijas presentará a una selección 
formada por los jugadores más 
destacados de los equipos fede-
rados y la escuela de la ciudad.

El sábado 27 y domingo 28 de 
junio, los campos de la Ciudad 

Deportiva de Las Lagunas y 
Los Olivos en La Cala de Mijas 
albergarán los partidos del tor-
neo más interesante por el nivel 
de participación de los que se 
han celebrado en Mijas en los 
últimos años.

Equipos alevines del Córdo-
ba, Granada, Castellón, Alme-
ría, Hércules, Rayo Vallecano y 
Huelva, entre otros, se lo pondrán 
muy difícil a la selección local. 

El precio de las entradas anti-
cipadas será de 3 euros y de 6 

en taquilla por día. Las pueden 
comprar en las ofi cinas del Club 
Polideportivo Mijas y recabar 
más información en el correo:   
deportes.competicion@mijas.es 
o en la página web www.villade-
mijascup.es

La Escuela Municipal de Fút-
bol se muestra muy ilusionada 
con este torneo, fruto del tra-
bajo de cuatro años organizan-
do competiciones paralelas a 
las ligas regulares. Ahora es el 
momento de apostar por esta 

gran cita deportiva.
Los monitores de la Escuela 

Municipal se están volcando con 
la organización de este torneo,  
llamando personalizadamente a 
cada equipo participante y faci-
litándole su llegada para que esta 
primera edición sea un éxito.

 Se entregarán los premios a 
los tres primeros clasifi cados, al 
portero menos goleado y máximo 
goleador y habrá una novedad: un 
trofeo para el equipo más depor-
tivo, que van a evaluar los propios 
entrenadores. Más información 
en: deportes.competicion@mijas.
es y web: www.villademijascup.es.

El V Torneo de Esgrima 
luchará en favor de Cáritas

Diversión, juego y 
familia en el Torneo de 
Baloncesto Da Massimo

El Villa de Mĳ as Cup, un 
trofeo con equipos de primera

Luis Hernanz y Antonio Rodríguez, en la presentación del evento / B.M.

Foto de familia de los equipos participantes en el Torneo 3x3 / EMB.

Los organizadores, en un momento de la presentación ante los medios de comunicación / Beatriz Martín.

Participarán tiradores internacionales en el Criterium Benjamín y 
Alevín del domingo 24 y en la Copa de Andalucía del sábado 23

La Escuela de Fútbol Municipal organiza un torneo alevín con 
equipos como el Granada, Rayo, Huelva o Almería, entre otros

esgrima baloncesto 3x3

Cristóbal Gallego Los entrenadores 
decidirán el trofeo al 

equipo más deportivo

Antonio rodriguez luis hernanz

Director general de 
Deportes de Mijas

Pte. Club Lions Sala 
Adalid Mijas

Estas competiciones muestran la 
madurez organizativa de la esgrima 
en Mijas y atraen a un turismo depor-
tivo interesante”

Organizamos un concurso en el que 
el club que más alimentos aporte se 
le regala un sable o espada. El torneo 
tiene carácter solidario”

“ “

opiniONES

manu sanchez

Coordinador de 
Deportes

Es un proyecto ilusionante. Tras el 
éxito de la Escuela y los Campus, ha 
llegado el momento de tener un tor-
neo con un nivel de primera”

jose a. garcia

Coord. Escuela 
Municipal Fútbol

Mijas estará representada por una 
selección con los mejores alevines 
de los equipos federados de la ciudad, 
que suman sus fuerzas”



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

43Servicios
Del 11 al 17/05/2015

Avda. Méjico, 3 Edf. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 15
16-24ºC

Sábado 16
12-23ºC

Miércoles 20
15-23ºC

Domingo 17 
16-23ºC

Lunes 18 
16-24ºC

Martes 19
16-26ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)

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 18 al 24/05/2015
Avda. Méjico, 37 (Lcdo. Olga Mirón)

*Desde las 9 horas del sábado 23, hasta las 9 horas del lunes 25, 
el servicio lo realizará la farmacia Leticia Jiménez Bootello, en la 

Plaza de Constitución, nº 13.

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

15/05/15
16/05/15
17/05/15
18/05/15
19/05/15
20/05/15
21/05/15

Martes 19Viernes 15 Sábado 16



 
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 CON ARTE

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: ‘CREEPSHOW’

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 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

14:15 CINE: ‘CALLEJÓN 
SANGRIENTO’

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 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

21:15 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE OPINIÓN

23:30 CINE: ‘EL HOMBRE DE 
KLAN’

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 NUESTRA TIERRA: VIAJE DE 
MAYORES PRIMER TURNO

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

14:10 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 NUESTRA TIERRA: 
CONCIERTO PARAPAR

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20 :30 NOTICIAS 3.40

21:00 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

21:15 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: ‘LA PATRULLA’

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 NUESTRA TIERRA: VIAJE DE 
MAYORES TERCER TURNO

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

14:10 CINE: ‘TRES SARGENTOS’

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 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

21:15 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS

23:15 CINE: ‘TRAMPAS PARA 
TURISTAS’

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 PEDAL A FONDO (R)

06:00 EL ACOMODADO (R)

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 A TU SALUD

12:00 NUESTRA TIERRA: VIAJE 
MAYORES 2º TURNO

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

14:10 EN TIERRA DE VINOS (R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 DOCUMENTALES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MONADAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

21:15 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: ‘EL TERCER 
HOMBRE’

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 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:00 CINE: ‘LOS PIRATAS DEL 
MAR CARIBE’

17:00 DOCUMENTAL

18:00 SPORT LIMIT (R)

18:30 WEB TRAVEL

19:00 HECHO EN MIJAS

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 A TU SALUD (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

00:45 DE NOCHE CONTIGO (R)

02:00 CINE: ‘EL CONDOR’

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: ‘EL HALCÓN Y LA 
FLECHA’ (R)

16:30 CINE: ‘EL VIAJE 
FANTÁSTICO DE SIMBAD’

18:30 EN TIERRA DE VINOS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: CALLEJÓN 
SANGRIENTO

VIERNES 15/05 SÁBADO 16/05 DOMINGO 17/05 LUNES 18/05 MARTES 19/05 MIÉRCOLES 20/05 JUEVES 21/05

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!

Mijas 3.40 te acerca a los destinos 
turísticos más idílicos y singulares  
de la mano de Web Travel, un nue-
vo programa de producción propia 
elaborado por Enriqueta Moreno 
que se emite los martes a las 14 ho-
ras y que se repite las mañanas de 
los viernes, a las 11 horas.

En cada programa de Web Tra-
vel se realiza un viaje por un país  
o un enclave concreto que resulte 
atractivo a los turistas; además, se 
hacen sugerencias de alojamien-
tos singulares y de actividades de 

televisión  

Carmen Martín

Web Travel te lleva a los mejores destinos
El programa recomienda lugares, alojamientos y actividades de interés

Cabecera de este sugerente espacio de viajes / Mijas 3.40. 

radio ‘Vive la Mañana’, de lunes a viernes en el 107.7 de la FM

se emite los martes 
a las 14 horas y los 

viernes a las 11 horas

El espacio

interés, tanto de aventuras, como 
de experiencias o culturales. Tam-
bién se dan a conocer distintas 
formas de viajar. 

Web Travel es, en resumidas 
cuentas, una guía de viaje que 

conduce a páginas de Internet con 
amplia información del destino. 
Namibia, Israel, Irán e incluso la 
Antártida son algunos de los lu-
gares que los mijeños pueden des-
cubrir de la mano de este espacio.

44

Desayuna cada mañana
con Radio Mĳ as

Cada día en ‘Vive la Mañana’, Ramón Piña y Ja-
cobo Perea hacen un concurso en colaboración 
con una cafetería del municipio. Al primero en 
responder a una sencilla pregunta, le invitan a 
desayunar como a un marqués por toda la cara. 
Así de fácil: solo necesitarás estar atento al 
107.7, un poco de buen oído y ganas de empezar 
la mañana a tope.

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



Agenda Semanal 45

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

Talleres infantiles en CACMijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 262)

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

Casino Marbella
Hasta el 2 de julio

Viaje cultural a Extremadura y 
Portugal
Aún quedan 10 plazas 
disponibles

Del 25 al 29 de mayo
465 euros por persona en 

habitación doble
Información e inscripción: 

Solgroup (Teresa Aragón) 951 
930 186 / 626 202 359 o info@
sol-group.es

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 no empadronados 
a partir del 26 de mayo.

Teatro Las Lagunas

Rutas de senderismo 
Sábado 23: ‘La Cala - El Pilón’ 

(salida: Torreón de La Cala, 9 h) 
Domingo 24: 

Ruta 1: ‘Cerro de la Media Luna’ (salida: 
Polideportivo Municipal de Osunillas, 9 h) 
Ruta 2: ‘Ascensión al Pico Castillejos’ 
(salida: Polideportivo de Osunillas, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo. 
Teléfono: 952589034. Las inscripciones 
para los días 16 y 17 de mayo cierran 
mañana viernes 15

viernes 15

jueves 21

sábado 23

sábado 16

hecho 
en mijasen mijasen mijas

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

alcaldía de La Cala
De 10 a 14 horas

IX Encuentro de Mascotas
Domingo 31 de mayo
Parque de Andalucía de Las 

Lagunas
A partir de las 10 horas

XXVII Feria     
Internacional de los Pueblos

Días 5, 6 y 7 de junio 
Plaza Virgen de la Peña de 

Mijas Pueblo

I Jornadas Psitácidas de ACE 
Málaga

Edifi cio de Formación y 
Empleo 

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

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 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 Tapices de la 
Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, inauguración a las 19 
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

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

La banda mijeña ‘Futu 
Matano’ presenta sus 
nuevos trabajos en el festival 
Flamenrockla

Recinto ferial de Fuengirola 
(peña Nuevas Amistades), a 
partir de las 19 horas

Entrada gratuita

Exposición de escultura y 
pintura de Guido A. Falcón

Ayuntamiento
Abierta hasta el 1 de junio

Las bibliotecas municipales de 
Mijas amplían sus horarios

Salas de estudio de las 
bibliotecas municipales de Mijas 
Pueblo, Teatro Las Lagunas, 
Entreculturas y La Cala

Será los sábados y 
domingos de 10 a 20 horas, 
ininterrumpidamente, hasta el 12 
de julio

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

Lagunas, 13 horas
Programa: Barra con precios 
populares, juegos infantiles 
y reparto de chucherías a los 
participantes. 16:30 h: rifa de 
regalos. 17 h: entrega de premios 
al ganador del concurso de la cruz

Domingo 17

La Fundación Cudeca celebra 
la 13ª edición de la Marcha 
Solidaria ‘Walkathon’ 

Hotel Sunset Beach Club 
(Benalmádena), a partir de las 
9:30 horas

no te pierdas

Pedaleando Primavera 2015
Organiza: Área de Juventud

16/05. 10 h. Ruta del 
Acueducto del Trapiche o ruta 
de los Caminos Caleños

23/05. 10 h. Ruta del 
Abrevadero de La Cala o  
Valtocado
En el portón trasero del IES 
Sierra de Mijas

Información: llamando al 952586060 o 
a través del e-mail juventud@mijas.es

miércoles 20
Exposición de Cerámica de la 

Universidad Popular
Centro Cultural de La Cala, 

inauguración a las 19 horas

Jornada de puertas abiertas 
Residencia Alhamar 

De 12:30 a 14 horas

LUNES 18

Mijas Pueblo

Donación de sangre
27 y 28 de mayo

De 17 a 21 horas
Unidad móvil, junto al Ayunta-

miento de Mijas

Rastro en el Hipódromo Costa 
del Sol

En la plaza y en el parking 
interior

Todos los domingos, de 9 a 14 h.



Муниципалитет Михаса сообщает, 
что рекламируемый частным 
предприятием в общественных 
сетях и в различных средствах 
информации рок-концерт, который 
планируется в конце месяца, не 
имеет разрешения властей.

Как объяснил советник 
муниципального отдела по 
Благоустройсту общественных 
дорог, Хуан Карлос Гонсалес, 

организаторы этого масштабного 
события, проведение которого  
намечено на 29, 30 и 31 мая – 
не обращались в мэрию для 
получения разрешения на 
проведение концерта.

“Муниципалитет не имеет 
ничего общего ни с организацией 
этого события, не сотрудничало 
с его промоутерами и не давало 
разрешения на его  проведение. 

Команда правительства не 
заинтересована в организации 
такого рода фестивалей, потому что 
считает, что они не соответствуют 
местности повышенного 
туристического интереса как 
Михас”, - сказал советник.

Реклама и продажа 
билетов продолжается, 
хотя  администрация не раз 
предупреждала  организаторов, 

“что в этом муниципалитете  
запрещена организация 
макроконцертов, и следовательно, 
проведение фестиваля будет 
противозаконным”. 

В связи с этим, Гонсалес обращает 
внимание  граждан на  возможное 
мошенничество и предупредил, что 
администрация Михаса “не несет 
ответственность  за проданные на 
это мероприятие, билеты”.

Mijas Semanal По-русски46

Выставка скульптуры и 
живописи Guido A. Falcón
Мэрия Михаса
Открыта до 1 июня

18 мая Михас в сотрудничестве 
с ONG  Вода Без Границ и 
Провинциальным Советом 
Малаги  присоединится к 
организации мероприятий в 
честь международного Дня 
Музеев проведением солидарной 
выставки, которая состоится 11 
и 18 мая в Доме Музее в Михасе 
Пуэбло. 

Об этом сообщили координатор 
отдела Культуры администрации, 
Франциско Гутьеррес и депутат 
провинциального Совета Малаги, 
Пилар Конде.

Выставка под названием 
“Вода - источник жизни”, 
повествующая о деятельности  
неправительственной 
организации Вода Без Границ, 
будет размещена во дворе 
музея с 10 до 20 часов (вход 
бесплатный). ONG основана на 
базе международных проектов 

по сооружению колодцев в 
труднодоступных местах к этому 
важному природному   ресурсу.

Стоит напомнить, что 
Международный день 
Музеев является инициативой 
Международного Совета Музеев 
(ICOM), поддерживаемая UNESCO, 
который ежегодно созывает под 
общим девизом все культурные 
центры мира. В 2014 в созыве 
участвовало более 35.000 музеев 

из 145 стран.
В этом году темой выбрана 

“Музеи и устойчивое развитие 
общества”, в знак признания 
роли музейных залов для 
побуждения сознательности у 
публики о необходимости не 
расточительного отношения к 
природным ресурсами.

Со своей стороны, директор 
международрой кооперации 
Вода Без Границ, Альфонсо 

Артачо, поблагодарил 
админиcтрацию за оказанную 
поддержку Организации, 
которая уже завершает проекты 
в Перу, Буркина Фасо, Того и 
на севере Марроко. Основная 
цель Организации - добиться, 
чтобы ни один народ не остался 
без доступа к такому базовому 
ресурсу как питьевая вода, с 
которой будет гарантирована 
безопасная пища”.

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Михас присоединяется к инициативам, 
посвященным к Международному Дню Музеев

Выставка абстрактной 
живописи Börje Ekström
Hotel TRH Mijas
До 31 мая

Выставка керамики Народного 
Университета
Центр Культуры в Ла Кала, открытие 
в 19:00

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

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

Этнологический центр и Провинциальный Совет в сотрудничестве с неправительственной 
организацией Вода Без Границ, организуют выставку солидарности 

Ведется активная реклама и продажа билетов на рок-
фестиваль, несмотря на отсутствие разрешения от 
администрации Михаса на его проведение

ПЯТНИЦА 15

АФИША ЗАПИШИТЕ

СРЕДА 20

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Выставка лучших фотографий 
участников 1 Конкурса ‘Фото с 
мамой’
Этаж S.S. Коммерческий центр 
Centro Comercial Costa Mijas
До 16 мая

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

Команда правительства ставит в известность своих граждан, что не является ни организатором, ни 
координатором организации концерта и не выдает разрешения на проведение масштабных фестивалей в Михасе

Отдел по работе 
с Молодежью 
организует курсы 
профессиональной 
подготовки

Советник муниципального 
отдела по работе с 
Молодежью, Мария 
дель Мар Риос, 
представила на прошлой 
неделе  традиционные 
весенние мастерские по 
специальностям: первая 
педиатрическая помощь, 
натуропатия: спортивный 
массаж, озеленение крыш и 
террас.

“Мы считаем, что это 
наиболее восстребованные 
специальности на 
молодежном рынке 
труда,  особенно заметно 
повышение спроса на 
специальности в сфере 
экологии почвы сада и 
огорода”,  - сказала советник.

Занятия первого курса – 
«педиатрическая помощь» 
состоятся 25 мая, 1 и 8 июня 
с 17 до 20 часов в детской 
больнице Малаги (стоимость 
курса 20 евро).  Что касается 
второго курса «натуропатия: 
спортивный массаж», то 
занятия расчитаны на 25 
часов – 20 очно и 5 он 
лайн. Занятия состоятся 
28 мая, 4, 11 и 18 июня в 
Школе Натуропатии Михаса 
(стоимость курса 30 евро). 
Третий курс «озеленение 
крыш и террасс»  состоится в 
одну смену, который пройдет 
6 июня  в фермерском 
хозяйстве Albergue Entrerríos.

Советник пригласила 
молодых людей Михаса 
обратиться в отдел по работе 
с Молодежью с 9 до 14 
часов для получения более 
подробной информации и 
записаться на интересующий 
их курс.

Выставка рукоделия 
Народного Университета
Дом Культуры в Лас Лагунас, 
открытие в 19:00

ЧЕТВЕРГ 21

Международная выставка ‘Дань 
Пикассо’
30 художников собрались вместе, 
чтобы отдать дань малагийца
В Казино Casino Marbella
До 2 июля

Выставка Debora Calicchia и Julio 
Moya 
Галерея Art Gallery Costa del Sol, по 
адресу: la casa club de Cerrado del 
Águila
До 10 июня

Выставка “AntologíaYul Hanchas”
Центр Современного Искусства 
CACMijas
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник – воскресенье, с 
10 до 19
 До 25 июня

Языковой обмен (английский-
испанский)
U Bar (Bulevar de La Cala, за 
супермаркетом Supersol)
Вторник, с 11:00 до 13:00



47Mijas Semanal auf deutsch 

In Kürze

Trotz der Verschärfung der kom-
munalen Vorschriften in Bezug 
auf Hundehalter, die den Kot 
ihrer Vierbeiner schlichtweg 
auf der Straße liegen lassen, ist 
dieses Thema noch immer eine 
grosses Ärgernis für die Bürger 
von Mijas. Mal abgesehen davon, 
dass nicht entfernte Häufchen 
das Strassenbild verunstalten 
und beschmutzen, geht es dabei 
auch um die Sicherheit. So er-
zählt z.B. Juana Godines, die in 
Las Lagunas lebt, dass sie einmal 
auf einem Hundehaufen ausruts-
chte und sich dabei einen Knie- 
und Ellenbogenbruch zuzog. 
Unansehnlich, unhygienisch und 
gefährlich! Das ist kein Einzelfall. 
So schildert es auch Francisco 
Javier Gomez, Verantwortli-
cher der Firma Urbaser, der sich 
täglich um die Strassenreinigung 
innerhalb der Gemeinde küm-
mert. Die Stadtverwaltung hat 
daher verschiedene Kampagnen 
zur Sensibilisierung in Bezug auf 
dieses Problem veröffentlicht. 
“Nicht die Vierbeiner sind das 
Problem, sondern deren Halter”, 
sagt Miguel Angel Camacho, 
der als Hundetrainer tätig ist 
und laut seiner Angaben mehr 

Zeit damit verbringt, Haustier-
besitzer aufzuklären als sich um 
die eigentliche Hundeerziehung 
zu kümmern. Jeden Tag fi nden 
sich zahlreiche Hundebesitzer 
im Hundepark in Las Lagunas 
oder Calahonda ein, um ihren 
Tieren einen Auslauf und das 
Spielen mit anderen Vierbeinern 
zu ermöglichen. Die Benutzer 
dieser Einrichtungen respektie-

ren überwiegend die Gemein-
deverordnung. Doch Hundekot 
auf dem Gehweg bleibt eine 
der Hauptbeschwerden der Be-
völkerung. Bürgermeister Ángel 
Nozal rechtfertigte daher die 
Massnahme, eine ADN-Bank 
einrichten zu wollen trotz der 
dadurch entstehenden Mehrkos-
ten, um der Nichtbeachtung na-
chhaltig entgegenzuwirken. 

Schauen Sie nicht zur Seite: 
Ihr Hund, Ihre Verantwortung 

FRD/K.T.

AUSSTELLUNG VON 
SKULPTUREN UND MALEREIEN 
VON GUIDO A. FALCÓN
Rathaus Mijas Pueblo 
Bis zum 1. Juni

Freitag, 15.5.

Veranstaltungs-Kalender

 Die Stadt reinigt 
ländliche Zonen zur 
Vermeidung von 
Bränden.-
Mitarbeiter des Basis-
lohnprogramms haben mit 
Schnitt- und Säuberungs-
arbeiten in ländlichen Ge-
bieten begonnen als Vor-
sichtsmassnahme gegen 
Flächenbrände. Dabei wer-
den auch Brandschneisen 
angelegt. Der zuständige 
Stadtrat Cristóbal Gonzá-
lez war vor Ort, als genan-
nte Arbeiten im Flussgebiet 
Fuente La Teja aufgenom-
men wurden. Von dort wer-
den sie bis zum Gebiet des 
Zusammentreffens mit dem 
Fluss Ojen nahe des La Cala 
Resorts weitergeführt. Da-
nach ist die Entstrüppung 
im Gebiet des Río Gome-
naro vorgesehen, bzw. der 
Umgebung der Pferderen-
nbahn, Arroyo Lagar Martel 
sowie María Zambrano. 

KUNSTHANDWERKSMARKT
Jeden Samstag von 
10 bis 14 Uhr
Vor der 
Rathauszweigstelle in La 
Cala

Mittwoch, 20.5.

KERAMIKAUSSTELLUNG DER 
VOLKSHOCHSCHULE
Kulturzentrum in La Cala
Ausstellungseröffnung 
um 19 Uhr

Donnerstag, 21.5.

Verschiedenes

AUSSTELLUNG VON WANDBE-
HÄNGEN DER VHS-SCHÜLER
Kulturzentrum in Las 
Lagunas
Ausstellungseröff-
nung um 19 Uhr

AUSSTELLUNG ABSTRAKTER 
MALEREIEN VON BÖRJE EK-
STRÖM
Hotel TRH Mijas
Bis zum 31. Mai 

FOTOGRAFIE-AUSSTELLUNG DES 
1. WETTBERWERBS “UNA FOTO 
CON MAMÁ”
El Corte Inglés, Stoc-
kwerk S.S.
Bis zum 16. Mai

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, Mijas Pueblo
Bis zum 25. Juni
Internationale 
Gemäldeausstellung 
“Tributo a Picasso”
30 Künstler stellen zu 
Ehren des Malers aus 
Malaga aus
Casino Marbella
Bis zum 2. Juli

Energieeffi zienz-
Plan erreicht die Ave-
nida Mare Nostrum.-
Die Avenida Mare Nos-
trum ist seit dieser Wo-
che bereits mit modernen 
zehn 200W LED-Stras-
senlaternen ausgestattet, 
die Inhaltspunkt sind des 
Energiesparplans der Ge-
meinderegierung von Mi-
jas. In den kommenden Ta-
gen sollen sechs weitere 
ähnliche Beleuchtungskör-
per am Kreisel aufgestellt 
werden. Dazu kommen 
sechs Flutlichter (50 Watt) 
an den Brückenpfeilern zur 
Ausleuchtung des Kreisel-
verkehrs. Ausserdem sind 
in diesem Bereich 42 klar 
sichtbare Strassenmar-
kierungen vorgesehen zur 
Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit. 

Die “Romería” von 
Las Lagunas wird 
seit 30 Jahren 
veranstaltet.-
In wenigen Tagen beginnt 
das traditionelle Kirchwei-
hfest zu Ehren der Virgen de 
la Paz in Las Lagunas, das 
in diesem Jahr seine 30. 
Ausgabe feiert. Aus diesem 
Anlass ist ein besonders 
umfassendes Programm 
geplant. Am 29. Mai um 
20.30 Uhr beginnt die Ro-
mería mit Blumenspenden in 
der Pfarrkirche San Manuel. 
Nach der Messe um 10.30 
Uhr am 31. Mai beginnt der 
Strassenumzug entlang der 
Avenida de los Lirios, Aveni-
da de Las Margaritas, Calle 
Antonio Machado, Avenida 
Miguel Hernández, Camino 
Campanales, Camino de 
Coín, dem Radweg und ent-
lang des Wanderweges des 
Río Gomenaro mit Ende in El 
Esparragal. 

FRD/K.T. Stadträtin Carmen 
Marquez besuchte vor kurzem 
die Arbeiten am Küstenabs-
chnitt zwischen Riviera und 
Calahonda, die seit dem 6. Mai 
durchgeführt und in den letzten 
Tagen abgeschlossen wurden. 
Damit wurde das verbliebene 
Teilstück auf einer Länge von 
rund 650 Metern fertiggestellt. 
Die Kosten der Massnahmen 
wurden von der Stadt über-
nommen, “da die Provinzre-
gierung nicht die erforderlichen 
Genehmigungen für die Aus-
führung der zweiten Bauphase 
zur Verbindung der Teilstücke 
des Küstenwegs erteilt hat”, so 
die Stadträtin. Sie erklärte, dass 
die Verlegung von Betonplatten 
und Wegbefestigungen an den 
Stränden von Playa Marina, El 
Charcón und El Faro erfolgt 
seien, “damit alle Badebesucher 
die Strände im Sommer genies-
sen können”.  

FRD/K.T. Wahlberechtigte 
Personen, die an diesem Tag 
nicht persönlich die Urnen 
aufsuchen können, haben 
noch bis zum 14. Mai die 
Möglichkeit eine Briefwahl 
zu beantragen. Die Antrags-
tellung muss beim nächst-
gelegenen Postamt unter 
Vorlage von Ausweispapie-
ren erfolgen. Die Wahlun-
terlagen werden anschlies-
send per Einschreiben an 
den Haushalt zugestellt. Der 
Wahlumschlag muss dann 
bis spätestens 21. Mai an die 
Post zurückgereicht werden. 
Mehr Informationen erteilt 
das Mijas Residentenbüro – 
Tel. 952.58.90.10 oder frd@
mijas.es  

Küstenpfad 
wird um 
650 Meter 
ausgebaut 

Kommunalwahlen 
am 24. Mai – 
Briefwahl auch 
für ausländische 
Residenten

STRÄNDE 24-M

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

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers (ongoing)
Suppliers (in compensation)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

2.134.567 €
7.264.373 €
4.173.419 €
2.414.136 €
5.482.627 €

25.936.081 €
 47.405.203 € 

2.898.215 €
181.000 €

 5.275 €
987.000 €

4.233.021 €
23.145.219 €

31.449.730 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.MAY.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 30

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

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

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 46

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

The local authority 
is up to date with its 
suppliers and pays 
the bills in four days, 
ensuring a stable 
fi nancial situation 
NEWS/07

Heritage is carrying out 
a study of the foundation 
stone which is the fi rst 
to be found with Latin 
inscriptions in Mijas 
Village SPANISH PAGE/06

These will be opening  
in the three nuclei from 
10am to 8pm from 
tomorrow, Saturday the 
16th until July the 12th 
SPANISH PAGE/37

The Local Council 
ends the mandate 
reducing the debt 
from 71 to 28 
million euros

A neighbour has 
donated a stone to 
the Town Hall dated 
between the 6th 
and 7th centuries

Culture increases 
the opening times 
in the public study 
halls over the 
weekends

Parrots and eucalyptus, threats 
to the local ecosystem in Mijas

ENVIRONMENT

Natural heritage in danger.- They grow exponentially, displace other species and ultimately threaten the balance of the 
ecosystem. These are invasive fl ora and fauna, which have their main exponents in monk parakeets, eucalyptus and mimosas, alien species 
that stealthily make themselves at home, taking over the territory. To try to prevent these pests, the Department for Parks and Gardens and 
that of the Environment conduct intense work to control them, taking phytosanitary measures and replacing these with other native species 
capable of creating stable ecosystems / N.Rodríguez. NEWS/04

Social emergencies for seniors
The Local Council improves the quality of life of 
this group with dental aids, glasses and hearing aids, 
among other programmes NEWS /2-3

In this weeks edition...In this weeks edition...



02 Mijas News
Programme for social emergencies among the elderly population

Gabrielle Rey

The Mijas Town Hall offers various programmes to improve the quality of life 
of senior citizens, such as aid for dental care, visual and hearing aids, as 
well as home renovation services

improves lives
Help that

“OPINIONS

“It is a priority for this gover-
ning team to cover the basic 
requierments of the seniors as 
fast as possible: in fact, we are 
approving aid on a daily basis”

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Councillor 
for Seniors

“The truth is that the people are 
delighted. It is a shame that they 
are not all aware of these aids 
and the amount in the budget 
is there when so many people 
need it”

MIGUEL A. 
LÓPEZ
Coord. for 
Seniors

“We take on responsabilities that 
are not really ours because we 
consider it to be a matter of so-
cial justice to help them in all that 
leads to reducing their economic 
burdens and make life easier”

CARMEN 
MÁRQUEZ
Councillor 
for Social 
Wellbeing

Senior citizens are one of the 
groups that need most help 
from their family and more 

support. That is why the Mijas 
Town Hall has taken on two so-
cial proposals that the Andalusian 
Government has stopped paying. 
On the one hand, in early 2014, the 
former coordinator of the Seniors 
Department, Maria Dolores de 
la Linde, informed the local go-
vernment of the demand of many 
retirees and pensioners with low 
incomes who were requiring sub-
sidies for the purchase of dentures, 
glasses or hearing aids. “The regio-
nal government had a similar pro-
gram and launched an annual offer 
with more stringent requirements 
and fewer amounts”, explained the 
Head of the department today, Mi-
guel Angel Lopez, who stressed 
that this is a “pioneer aid compared 
to the municipalities in the area, as 
others do not offer it. 

“It is a priority for this Town Hall 
to meet the basic needs of the se-
nior citizens and do it at the ear-
liest chance; in fact, daily records 
are being approved”, said Coun-
cillor Miguel Gonzalez Berral, 
who noted that “we think about 
their quality of life holistically, so 
that their health requierments are 
covered with both memory work-
shops or Tai Chi and with this aid 
package for dentures, hearing aids 
or glasses, as well as offering alter-
native leisure, travel and dinners, as 
we understand that they deserve 
everything after a lifetime of con-
tributions with taxes.

“Apart from this programme of 
social emergency aid, the Town 
Hall launched in April 2014 a draft 
for the rehabilitation and adapta-
tion of housing, also for the elderly 
and disabled with low incomes. “In 
this case, it was the same situation; 
The Local Council has offered the-
se benefi ts because the Regional 
Government in Andalusia failed 
to give them”, said the councillor, 
adding that” the main actions co-
rrespond to changing bathtubs for 
showers, which has been done by 
operational services staff.

“In both projects, we have 
taken into account the indicator 
of Public Multiple Effect Inco-
me (IPREM), in order to benefi t 

emergencies among seniors
help programme for 

At the beginning of 2014, the council for 
Senior Citizens in Mijas started up this 
measure to provide dentures, hearing 
aids and glasses to persons over 60 
and with few economic resources

There has been a notable increase 
from 2014 to 2015. If last year ended 
with 13 applications, until May 2015 
there have already been 17 approved 
although another 8 have been 
requested and are pending approval

number of appliations: 30 files

in 2014:

until May 
2015:

13

17

THE AID

requiREments

age... + 60

census... 3 years

income...up to double 
IPREM (1.065,016€)

INACTIVE

Compared with a similar 
programme offered by the ‘Junta’ , 
the requierments are less and the 
amount offered by the Town Hall in 
aid is greater

documentation...
pensioners card

Depending on the income of applicants and the budget that 
the prostheses require, between 50 and 100% of the aid 
is given. The main demands are for dentures, followed by 
glasses and to a lesser extent, hearing aids

dentures:

glasses:

hearing aids:

70%
25%

5%

people who have less income per 
household. 

“We assume responsibilities 
that are really not ours because we 
understand that this is a matter of 
social justice to help in any way 
that we can to reduce the fi nancial 
burdens of our Senior Citizens and 
make their life as easy as we can”, 
assured the Councillor for Social 
Welfare in the Mijas Town Hall, 
Carmen Marquez.

A third boost to the economies 
of the pensioners in Mijas is the 
exemption from the payment of the 
rubbish rates. This is carried ot “In 
coordination with the Department 
for Social Welfare, which is the one 
that studies the for this relief for 
the over 60 year olds” stated Mi-
guel Angel Lopez.

although another 8 have been 
requested and are pending approval 17

In the department for Senior Citizens, the social emergency aid is channelled, as well as the exemption from 
payment of rubbish rates and home refurbishments, among others / Laura Delgado.

budget

in 2014: in 2015:
24.000 € 35.000 €

The municipal amount to cover 
this demand to help the elderly 

population has been increased by 
some 10.000 euros this exercise 
compared to 2014
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More programmes to help the elderly population

The programme is directed at owners or 
renters who need reforms in their homes 
to adapt them to the minimum security 
conditions and for habitability, access, health 
requirements and decoration for thsoe who 
do not have enconomic resources. 

The help can be requested at the Town Hall 
or at the Branch Offi ces. To have an option to 
this aid, the income of the applicant must be 
less that 2.5 in the Public Indicator of Income 
for Multiple Effects - IPREM- (1.331,27 euros) 
and the applicants must justify that they live 
in the property, located in Mijas.

Municipal staff will request a report to be 
issued by the Council for Social Wellbeing to 
study the income of the applicant. 

The budget set aside by the Town Hall went 
from 40.000 to 50.000 euros from 2014 to 
2015 to cover the numerous applications.

Aid programme to 

exemption from payment

“ OPINIONS OF THE USERS

Some houses have accessibility problems 
with narrow doors, or doors about to fall 
down, or steps that normally hinder access 
to the inhabitants of the property

accesibility

Persons over 60 years of age, registered 
in the home requesting the exemption, 
and to have the receipt in your name, as 
well as having an income of less than 
(1.613,25 euros)

requierments
It can be arranged at the pensioners centre or at 
the area for Social Wellbeing, although it is fi nally 
this last that decides upon the concession or not 
of the aid. It must be requested again each year 
and if already paid, the money is returned

PROCEDURES

One of the actions that gives added 
security is to install smoke detectors. In 
total, they have installed 25

smoke
detectors

In some cases there were leaks and pipes 
had to be changed, having been rotten 
by the passage of time, drains have been 
cleared and hot water repaired

humidity

Since April 2014, when this new measure began, 351 contacts have been 
made. Until now, 236 fi les have been started, with the corresponding 
visit by the technicians to the home, and 219 works have already been 
carried out among the three nuclei

The most demanded action has been 
to change the bathtub for a shower, 
a reform that can cost up to 1,200 
euros. Until now, there have been 170 
changes of this type done

works in 
bathrooms

A social answer for persons 
with few resources

Conserve, Rehabilitate and Improve Access
in Pensioners & Dependent Persons homes

of municipal rubbish rates

219 works
Showers: 170

Emergency works: 24
Smoke detectors: 25

Balance:

In 2014 more than 300 applications were received to opt for this help; of which 
a little more than half have been accepted. However, there are some 1,400 
pensioners registered in MIjas, meaning that the majority have not requested it. 
The period has been enlarged and the paid receipts are being returned

budget:
2014: 40.000 euros
2015: 50.000 euros

works by 
nuclei:

las lagunas: 60%
mijas village: 32%

la cala: 8%

After increasing the period and returning the already paid 
rates, the council has received no less than 30 applications every 
day in the last fi fteen days, which has meant 450 applications, 
30% more than in the whole of last year. 

It was a decision taken by 
the Mayor Ángel Nozal, 
who realised that there 
were few applications and 
returned those already paid.

petitions in 
2014:

petitions 
until April 
22nd 2015:

300 450

“On the 6th of March we asked 
for the bath to be changed for 
a shower and they fi nished on 
the 7th of May. We are delighted 
because it has been fast and I 
really needed it as I am physically 
impeded. It is a great measure”

ANTONIA 
PÉREZ

“I have come to ask for the 
devolution of what I paid for the 
rubbish rate. I think it is a great idea 
and the money is always going to 
be useful. I have just heard about 
help for dental prothesis and I will 
ask for that too”

EMILIA 
RUIZ

“I have come to request exemption 
from the payment rubbish rates. 
We have a receipt for 68 euros 
and although it seems little for the 
whole year, every little bit counts. 
It is a good idea and I encourage 
others to request it too” 

ANTONIO 
BUENO
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The quiet task of
environmental control

We might think that the fauna and fl ora, simply, are where 
they should be, but environmental policies must control 
the territory to try to preserve a complicated balance in 

an ecosystem full of invasive species 

An ecosystem is a complex ba-
lance, established through food 
chains and prey and predator 
relationships in a continuous 
process of adapting to condi-
tions laid down for centuries.

The hand of man over natu-
re, we know, has depressed the 
ecosystems across the globe, 
especially in recent decades, in 
which the welfare state has re-
quired us to squeeze to the limit 
our natural resources to turn 
them into consumer goods.

Diego González is a biologist 
and works for the Department 
for Parks and Gardens in the 
municipality of Mijas. His de-
partment is the one responsi-
ble for the task of controlling 
the evolution of species in our 
territory, of being aware of the 
dangers they face and propose 
policies for improvement. 

We’re talking about the fact 
that “in 95% of the cases, it is 
the hand of man, consciously 
or unconsciously, which gene-
rates imbalances in the ecosys-
tem”, he assured. “One of the 
most typical examples is to 
release a pet, such as the very 
beautiful and exotic Argenti-
nean parrot that, when relea-
sed into our environment for 
any reason, has no natural pre-
dator and grows exponentially, 
displacing other species”.

The Argentinean parrot is 
one of the alien species that 
has settled in the municipality. 

Are they prettty? Maybe, but 
that is not the problem. The 
lack of control of these is as 
dangerous as the red palm wee-
vil, another plague, that being 
an insect, does not arouse sym-
pathy, but it causes the same 
disruption of the ecosystem as 
the parrot. 

In this line, much less obvious 
is the work at the level of tree 
species whose settlement is 
stealthy. Eucalyptus and mimo-
sas are two of the main dangers 
for the balance of our biodiver-
sity. “They are selfi sh species, 
who do not create their own 
ecosystem because they just 
take over an entire territory. 
The problem is that they acidi-
fy the soil and exploit all water 

resources”, explained González.
We asked how his department 

works. “The idea is to substitute 
the invadors with other native 
species that do create closed 
and stable ecosystem comple-
xes, which are perpetuated over 
time, so that we can have a pro-
per and rich biodiversity” he 
says, adding that “the Town Hall 
is taking phytosanitary measu-
res to mitigate, as far as possi-
ble, the proliferation of these 
allochthonous agents”.

A delicate system, a complex 
mechanism with a very fragile 
balance. That is the reality of our 
natural heritage. We must all be 
aware of this and allocate resou-
rces and efforts to care for it, as 
it is part of us and our culture, 
but it lives and suffers in silence.

are egoistic and do not 
create an ecosystem 

because they take over 
a territory on their own”

“These species

Text: G.Rey / Photos: N. Rodríguez

“We can defi ne an ecosystem 
as a set of animal and plant 
species that live in one place 
and between which there is 
a degree of close interaction, 
generating an equilibrium. This 
may be fragmented by the in-
troduction of alien species, 
which break the chains of inter-
dependence and create instabi-
lity and endanger the existence 
of the original ecosystem”.

Diego González, 
Expert in Parks & Gardens

01 02 03

04

06 07 08

05

The eucalyptus camaldulensis (01) and myiopsitta monachus, known as parrots 
in Argentina (02), are currently the two most worrying invasive species in the 
ecosystem of Mijas. Another species that thrives are the acacias (03), colloquially 
called mimosas. At this time, these produce pods (05) that later will be the seeds, 
which have a great capacity to root in all circumstances. The triacanthos Gleditsia 
(04), the acer negundo (06), Arundo donax (07) and Ricinus communis (08) are 
other species against which it is acting. Moreover, in terms of insects, two spe-
cies in particular are playing havok with different local species, leading them to 
be considered as pests, such as the Rhynchophorus ferrugineus (red palm wee-
vil), which attacks the palm family, and gladiata macrohomotoma (psylla ficus), a 

danger to trees that owes its name. 


 eld Notebook:
� e m� t common alien species in Mĳ as

The poplar is a native species that is integrated into the 
ecosystem without causing any environmental stress.
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S. SS. DESK FROM TO P ADDRESS

1 A A F MURO-U.P. DE MIJAS SCHOOL CALLE MURO S/N

1 B G M MURO-U.P. DE MIJAS SCHOOL CALLE MURO S/N

1 C N Z MURO-U.P. DE MIJAS SCHOOL CALLE MURO S/N

2 A A K  S. SEBASTIÁN SCHOOL-YOUTH DEP AVDA. DE MÉJICO S/N

2 B L Z  S. SEBASTIÁN SCHOOL-YOUTH DEP AVDA. DE MÉJICO S/N

3 A A L LAS CAÑADAS-SPORTS STADIUM C/ ÁGUILA, 1

3 B M Z LAS CAÑADAS-SPORTS STADIUM C/ ÁGUILA,1

4 A A L LAS LAGUNAS CULTURAL CENTRE C/ SAN VALENTÍN S/N

4 B M Z LAS LAGUNAS CULTURAL CENTRE C/ SAN VALENTÍN S/N

5 U A Z VIRGEN DE LA PEÑA SCHOOL C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

6 A A L CAMPANALES SCHOOL CMNO. DEL ALBERO, 12

6 B M Z CAMPANALES SCHOOL CMNO. DEL ALBERO, 12

7 A A F GARCÍA DEL OLMO SCHOOL C/ CÁRTAMA, 40

7 B G M GARCÍA DEL OLMO SCHOOL C/ CÁRTAMA,40

7 C N Z GARCÍA DEL OLMO SCHOOL C/ CÁRTAMA, 40

8 A A L LCAL. MUN. PENSIONERS CENTRE C/ SAN BENJAMÍN, S/N

8 B M Z LCAL. MUN. PENSIONERS CENTRE C/ SAN BENJAMÍN, S/N

9 A A L IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

9 B M Z IES SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75

10 A A L LAS CAÑADAS SCHOOL C/ PALOMAR, 9

10 B M Z LAS CAÑADAS SCHOOL C/ PALOMAR, 9

11 A A F OFFICE E.U.C. SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

11 B G M OFFICE E.U.C. SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

11 C N Z OFFICE E.U.C SITIO CALAHONDA C/ MONTE PARAÍSO, 6

12 A A F EL ALBERO SCHOOL AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

12 B G M EL ALBERO SCHOOL AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

12 C N Z EL ALBERO SCHOOL AVDA. DE LOS LIRIOS, 45

13 1 A A L OSUNILLAS SPORTS STADIUM VÍA S1 OSUNILLAS, 39

13 1 B M Z OSUNILLAS SPORTS STADIUM VÍA S1 OSUNILLAS, 39

13 2 C A Z LAS CAÑADAS SPORTS STAD. C/ ÁGUILA, 1

14 A A L MARÍA ZAMBRANO SCHOOL C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

S. SS. DESK FROM TO POLLING STATION ADDRESS

14 B M Z MARÍA ZAMBRANO SCHOOL C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

15 A A L MUNICIPAL LIBRARY IN LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6

15 B M Z MUNICIPAL LIBRARY IN LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6

16 A A L VIRGEN DE LA PEÑA SCHOOL C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

16 B M Z VIRGEN DE LA PEÑA SCHOOL C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2

17 A A L LAS CAÑADAS SCHOOL C/ PALOMAR, 9

17 B M Z LAS CAÑADAS SCHOOL C/ PALOMAR, 9

18 A A L LAS CAÑADAS SPORTS STADIUM C/ ÁGUILA, 1

18 B M Z LAS CAÑADAS SPORTS STADIUM C/ ÁGUILA, 1

19 A A L VEGA DE MIJAS SCHOOL C/ SAYALONGA, 5

19 B M Z VEGA DE MIJAS SCHOOL C/ ANTONIO GARCÍA MORENO, 5

20 A A L LAS LAGUNAS SCHOOL CMNO DEL ALBERO, 18

20 B M Z LAS LAGUNAS SCHOOL CMNO. DEL ALBERO, 18 

21 A A L CAMPANALES SCHOOL CMNO. DEL ALBERO, 12

21 B M Z CAMPANALES SCHOOL CMNO DEL ALBERO, 12

22 A A L INFANT SCHOOL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

22 B M Z INFANT SCHOOL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9

23 A A L POLICE OFFICES RIVIERA DEL SOL AVDA. DEL GOLF, 1

23 B M Z POLICE OFFICES RIVIERA DEL SOL AVDA. DEL GOLF, 1

24 A A L SIERRA DE MIJAS SCHOOL C/ RÍO LAS PASADAS, 75

24 B M Z SIERRA DE MIJAS SCHOOL C/ RÍO LAS PASADAS, 75

25 A A L MUNICIPAL THEATRE LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 16

25 B M Z MUNICIPAL THEATRE LAS LAGUNAS CMNO. DEL ALBERO, 16

26 1 A A L MARÍA ZAMBRANO SCHOOL C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

26 1 B M Z MARÍA ZAMBRANO SCHOOL C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3

26 2 C A Z ENTRERRÍOS RURAL SCHOOL LUGAR PARTIDO ENTRERRÍOS

27 A A L JARDÍN BOTÁNICO SCHOOL URB. JARDÍN BOTÁNICO, S/N

27 B M Z JARDÍN BOTÁNICO SCHOOL URB. JARDÍN BOTÁNICO, S/N

28 A A L LOS CLAVELES INFANT SCHOOL C/ POMELO, 9

28 B M Z LOS CLAVELES INFANT SCHOOL C/ POMELO, 9 

S: SECTION  SS: SUBSECTION

Nº  Section number

Electoral desks 
location

Nº

Over 40,000 people are called on 
May 24th to vote on the occasion 
of the 2015 municipal elections, 
which will determine the new lo-
cal councillors and corporation, 
composed of 25 members; an im-
portant decision, because these 
councillors will be in charge of de-
termining who will be the mayor 
of Mijas for the next four years.

Specifi cally, the number of vo-
ters in the municipality has been 
estimated at 42,820 people, accor-
ding to the electoral register pu-
blished by the National Statistics 
Institute. 
Of these, 39,302 are Spanish re-
sidents in Spain and the rest are 
foreigners resident in Mijas and 
allowed to vote in these municipal 
elections in Spain. In the province 
of Malaga more than one million 
people are surveyed, of which 
1,109,913 are Spaniards residing in 
the country and 40.671 are foreign 
residents in Spain.

Mijas Communication is prepa-
ring a special coverage to inform 
citizens with detailed results of 
these local elections.

Gabrielle Rey
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More than 40,000 people 
are called to the polls in 
Mijas on May 24th More info required? 

Take note:
www.ine.es
www.juntaelectoralcentral.es
locales2015.mir.es/web/locales2015

13
C

18

Telephone 
for 
voters en�
quieries: 

901 101 900

Polling Station 
opening hours:

9am to 8pm

If you have doubts about the electoral census:
� e Town Hall and branch offi  ces will open from 9am to 
8pm on Sunday the 24th to help you
Informative note: The period for claims about the census has now ended 

See where to vote on www2.mĳ as.es/Censo/



06 MijasNews
Mi jas  Weekly

15th to 21st of May 2015

WE ARE HERE TO HELP YOU
FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP

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 benefit. 
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

EXCURSIONS TO THE MUSIC AND DANCE FESTIVAL IN GRANADA
Two very special excursions are being organised to visit the Music and 
Dance Festival in Granada:
19th and 20th of June, 2015 – VIENNA ACADEMY ORCHESTRA
20th and 21st of June 2015 – VIENNA STATE BALLET
For more information about bookings contact VIA Reisen Tel: 951881860

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to find out how to register for the first time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc.

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!
We need urgently interpreter volunteers for our medical centres and Guardia 
Civil police station. If you would like to be a volunteer please contact the 
Mijas Foreigners Department.

ASK ABOUT OUR:
FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS VOLUNTEER SERVICE TO THE 
COMMUNITY ACTIVITIES PROGRAM DISCOUNTS FOR PENSIONERS

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

The Provincial Council of Mala-
ga celebrated the Day for Europe 
2015 on Saturday, May the 9th and 
whose theme this year was ‘Our 
world, our dignity, our future’, a 
ceremony attended by over 150 
entrepreneurs from Malaga, and 
where the Council specially ac-
knowledged five entrepreneurs 
in the province, of which two are 
from Mijas.

These are Sonia Lekuona and 
Fatima Z.Chbihi two artisans 
who have settled in our town and 
who, through this project, are 
seeking to expand their business 
and strengthen ties of coopera-

tion with northern Morocco.
That is the goal of the Pro-

vincial Council, to help the five 
awarded entrepreneurs to inter-
nationalize their products and 
exchange experiences with the 
African country, a project organi-
zed by the Association Euroquia, 
and members of the Association 
of Women Entrepreneurs of Ma-
laga (Amupema).

This initiative coincides with 
the proposal of the European 
Union to agree on new measu-
res to eradicate poverty, promote 
economic progress and tackle cli-
mate change.

The ceremony was attended 
by the Deputy for Equality and 

Citizenship Pilar Conde, who 
appealed for solidarity between 
municipalities and companies in 
the province with the “impoveris-
hed communities in the world.”

Conde also highlighted the 
commitment of the Council 
of Malaga “to achieve a world 
without extreme poverty, inequa-
lity and disease free and protec-
ted against over exploitation of 
natural resources”. In addition, 
the deputy said that according 
to the Euro-barometre of the Eu-
ropean Commission, 85% of the 
continent’s population considers 
it essential to help the popula-
tions where development aid is 
intended and needed.

G.R. If you like to travel and 
learn about different cultures, 
you should not miss the trip 
to Extremadura and Portugal 
that the area for   Culture of 
the Municipality of Mijas, in 
collaboration with the travel 
agency Solgroup has organized 
for the next 25th to 29th of May. 
Among the cities that will be 
visited are Merida, declared World 
Heritage Site by the UNESCO in 

1993 for its monumental wealth, 
or Caceres, which has one of 
the best preserved medieval and 
Renaissance urban complexes 
worldwide. It is also scheduled 
to visit Plasencia, with a very 
rich culture and many unique 
buildings. You will visit Marvao, 
where buildings and medieval 
castles are preserved, and the 
Castelo de Vide ancient town 
with white houses and amazing 

chimneys, which are kept intact 
and the historic center and the 
Jewish Quarter in Portugal. There 
are still 10 spaces available to join 
this trip which costs 465 euros per 
person with double room and full 
board. All tours will be carried out 
on busses.

Cultural trip through 
Spain and Portugal

TRIPS

Provincial council supports 
2 ‘mijeñas’ to help export 
their products to Morocco
Over 150 entrepreneurs participated in the acts to celebrate 
the Day of Europe, aimed at establishing new measures to 
eradicate poverty and address climate change

The trip will be leaving on the coming 25th of 
May and will last a total of four days

K.M. The Tamisa Golf Hotel 
is going to be a hive of activity 
on the 18th of May with the La 
Cala Lions Club Fashion Show 
and Spring Fayre. Doors open 
at 11:30am and visitors can 
browse round the varying stalls, 
including crafts and jewelry, 
clothes, shoes, handbags etc. 

The cold buffet lunch will be 
served at 1:30pm and there will 
be a raffle with some fantastic 
prizes. Entrants could win a 
stay in a mini sutie for two at 
the Tamisa Hotel with breakfast, 

tickets to see the Jersey Boys 
at Legends in La Cala de Mijas, 
a buggi safari and lots more 
besides. The Fashion show 
begins at 3pm and the Casino 
will be open, so if you are feeling 
lucky...! Entrance is free and if 
you would like the cold buffet, 
it is only 17:50 euros pp which 
also includes a drink. Tickets for 
the lunch are available from the 
Lions Charity Shop in La Cala de 
Mijas on calle torremolinos or 
you can telephone 677 059 061 or 
Tamisa Hotel on 952 585 988. 

Spring is in the air this May with the 
Mijas La Cala Lions Club  Fashion Show

CLUBS & ASSOCIATIONS

Gabrielle Rey
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Alm� t 3000 ‘mĳ eñ� ’ had 
a great day of � n in

1. some very brave 
children came along

G.R. Sunday 10th was a specially 
festive day at the Tivoli World 
Amusement Park. Nearly 3000 
residents from Mijas gathered at 

the park, which devoted a day to 
the municipality with the distri-
bution of 30,000 free invitations, 
plus discounts on ‘supertivoli-

G.R. The Virgen de la Peña 
Square in Mijas Village will 
host on the 5th, 6th and 7th 
of June the 27th edition of the 
International Day. 

“We want to turn the squa-
re into a truly international 
space, as is the entire mu-
nicipality of Mijas, home to 
many different nationalities”, 
said Manuel Navarro, Cou-
ncillor for Industrial Promo-
tion and Trade in the munici-
pality of Mijas. 

The councillor encouraged 
foreign residents who are 
interested in participating 
in the event, to contact the 
Made in Mijas department. 

G.R. ‘Made in Mijas’ has an-
nounced the date for a new 
gathering of pet owners and 
protective associations in 
the initiative that is now in 
its ninth edition. It will be 
on May 31st at the Andalu-
cía Park in Las Lagunas from 
10am. The event  will once 
again bring together social 
groups related to animal pro-
tection, to try to educate the 
public about the importance 
of adopting, and to explain 
the process of adaptation of 
these animals to the family. 
“In summer pets require spe-
cial care and protective socie-
ties are overwhelmed,” said 
Manuel Navarro, Councillor 
for Industrial Promotion and 
Trade in Mijas.

Gabrielle Rey

a great day of � n

(1) Even though they are very young, these three 

cousins coincided in stating that the free fall 

attraction was their favourite. Although it was so 

hot on Sunday that the water attractions were 

also among the fi rst choices. 

The residents in Mijas enjoyed interesting discounts and promotions / I.M.

Great � n!

MIJAS DAY IN TIVOLI

   

Mijas Mibu Japan Day is already a 
success and a reference in the sec-
tor. Not surprisingly, the sixth edi-
tion, held last Saturday the 9th of 
May, fi lled the fi ve fl oors of the buil-
ding for Training and Employment, 
as noted by Mayor Ángel Nozal, 
amounting to 1,500 people gathe-
red in this encounter of enthusiasts 
of the manga culture. It has already 
made Mijas the third municipality 
in Andalusia in regard to organi-
zing Japanese animation days, even 
surpassing Granada, added the fi rst 
Deputy Mayor, Lourdes Burgos.

Manuel Navarro, head of the De-
partment of ‘Made in Mijas’, which 
is the promoter of these meetings, 
said that this year the stars were 
Alberto Hidalgo, dubber of the 
Vendeta character in Dragon Ball, 
and  Adolfo Martínez, fi rst to dub 

the Goku character 
in the same series, and they offered 
a talk. “We were not aware that we 
would have such a big impact”, said 
the latter; Moreover, they thought it 
was a “children’s series and disco-
vered that this was far from true”, 
said Hidalgo. 

Both agreed that the biggest 
effort to dub the series resided in 
the continuous shouts and cries 
during the fi ghts. The other great 
protagonist was Harry Potter, with 
the showing of two fi lms from the 
series and an exhibition of objects 
from the private collection of Ma-
ría José Gámez.

For his part, Antonio Maxi-
miliano García, president of the 
Mibu Association and who works 
in the organization of the event, 
said that in this sixth edition car-
toons and fi lms have also been 
shown; as well as tournaments; 
arcades and games rooms.

G.R. The Virgen de la Peña 
Square in Mijas Village will 
host on the 5th, 6th and 7th 
of June the 27th edition of the 
International Day. 

“We want to turn the squa-
re into a truly international 
space, as is the entire mu-
nicipality of Mijas, home to 
many different nationalities”, 
said Manuel Navarro

in the same series, and they offered 
a talk. “We were not aware that we 
would have such a big impact”, said 
the latter; Moreover, they thought it 
was a “children’s series and disco-
vered that this was far from true”, 

Both agreed that the biggest 
effort to dub the series resided in 
the continuous shouts and cries 
during the fi ghts. The other great 
protagonist was Harry Potter, with 
the showing of two fi lms from the 
series and an exhibition of objects 
from the private collection of Ma-

Antonio Maxi-
, president of the 

Mibu Association and who works 
in the organization of the event, 
said that in this sixth edition car-

in the same series, and they offered 
a talk. “We were not aware that we 
would have such a big impact”, said 
the latter; Moreover, they thought it 
was a “children’s series and disco-
vered that this was far from true”, 

Both agreed that the biggest 
effort to dub the series resided in 
the continuous shouts and cries 
during the fi ghts. The other great 
protagonist was Harry Potter, with 
the showing of two fi lms from the 
series and an exhibition of objects 

Ma-

Antonio Maxi-
, president of the 

nos’. “Since we arrived there was 
a line of persons waiting to eat 
and drink and ride on the attrac-
tions, which has been a very plea-
sant surprise for us” said one of 
the employees of Tivoli, Jessica 
Dawson. On Sunday, to a resident 
in Mijas had its reward in Tivoli. 
Many families took the oppor-

tunity to spend a day of free fun 
thanks to the agreement signed 
between the Mijas Town Hall 
and the amusement park. “This 
is great and there should be more 
activities of this type organised”, 
said Armando Ruiz, who visited 
the park accompanied by a large 
group of family and friends.

In the upper line, a Harry Potter doll, exhibited 
for the event, belonging to a collection of María 

José Gámez; Victoria Merello, characterised 
as the Snow Queen and Carla Valadez, as Pain 

from the animation series ‘Naruto’. Below, Jamie 
Cullimore, characterised as Graves, from the 

‘League of Legends’ and Adolfo Martínez and 
Alberto Hidalgo, dubbers of Goku and Vendeta 

in the ‘Dragon Ball’ series, with Councillor for 
Industrial Promotion, Manuel Navarro in the 

middle / C. Martín / J. Lozano

ÁNGEL NOZAL

Mayor of Mijas

“Mibu is centred around Japane-
se ‘manga’ culture, but all types 
of persons attend this event. The-
re are fi ve storeys full of young 
people enjoying themselves”.

A. MAXIMILIANO 
GARCíA

President of the MIBU 
Association

“We have counted with the 
dubbers of Goku and Vejeta 
in the ‘Dragon Ball’ saga, who  
offered a conference and sig-
ned autographs”.

events

events

Mĳ as prepares 
for the 27th 
International 
Day

Made in Mĳ as 
is organising 
the 9th Day for 
Pets
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The Molino de Viento and Ta-
misa associations have, since 
last week, been able to enjoy 
new headquarters in which to 
develop their activities. The 
latter, as specifi ed by Ángel 
Nozal, “is probably the largest 
association of Mijas”, and their 
former headquarters were the 
size of the storage areas in the 
new one. It is situated in the 
Andalucía Park. In the case of 
the Molino de Viento Associa-
tion, “which did not even have 
headquarters and we have gi-
ven them an area that was pre-
viously an equipment space: We 
have handed over the keys and 
they have sought out the furni-
ture they needed in the opera-
tional services warehouse and 
now they can begin to organise 
their social activities”. 

Another association, that of 
the  Fibromyalgia patients, is 
also claiming help, because “in 
a short time, what seemed a big 
venue has become one of the 

smallest in terms of number of 
users. It is an association that 
has grown enormously and is 
helping many people”, he said.

Attention: Road works
The Mayor does not hide his 

anger with the promoters who 
are carrying out the works on 
calle San Mateo and calle Rio 
Guadalteba. “It’s a biblical curse. 
I am studying the legal way to 
ensure that none of these con-
tractors are given public works 

in the province. It is distressing 
to see how they are working”, 
he assured. Nozal thanked  the 
residents for becoming involved 
and for “taking photos with their 
phones and sending them to us”. 
Thanks to this, the Mayor assu-
red that he has been able to “pre-
vent them from planting trees on 
power lines”. Another problem 
has been the intervention in ca-
lle Rio Velillos, a dead end that 
forced the neighbours to take a 
considerable detour. “I did not 

understand how that street had 
no continuity and studying the 
plans and agreements, we reali-
zed that there was a solution that 
had to be executed by the deve-
loper. It never was and we have 
done it because it is necessary. 
“Access to Osunillas is another 
improvement that is under study. 
We must revisit the issue of exit 
and entry to Osunillas through a 
new road that would take us to 
the curve of the bridge, because 
today we come out to the road 
between El Higuerón and Mijas 
via a ramp with bad visibility. 
There is no room for a rounda-
bout, so we must seek other op-
tions”, said the mayor.

Another story that has con-
cerned the mayor has been the 
announcement of the organisa-
tion of a mega rock concert in 
La Cala. “They do not have the 
license and we will not issue it 
because we are not interested in 
this type of events in our muni-
cipality” said Nozal, adding that 
“here we enjoy a kind of fami-
liar, cozy, quiet tourism and we 
do not need a loud mess like 
Benicassim”. Regarding the or-
ganizers, he said that “they are 
doing illegal and fraudulent ad-
vertising and we have informed 
the courts and the media where 
they are announcing the event”.

The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS“The Tamisa and Molino de Viento 
Associations fi nally have decent 

headquarters to work”
Gabrielle Rey

Every Friday the Mayor of Mijas is interviewed in the Management Report 
on Mijas 3.40 International from 4:30pm  / Micaela Fernández. 

Coastal Path
“The fi nal obstacle that the 
consortium has set us, and 
which depends on the ‘Junta’, 
is that of the last 850 metres 
that make up the rest of the 
path, we have 30 metres that 
we still cannot count with be-
cause they are being illegally 
occupied. We want them to 
authourise us to build the other 
820 metres, but the answer is 
... all or nothing”.

Animal shelter
“We have at last been given 
permission to build it in the El 
Puerto Quarry. I think it would 
be better in the El Barrio Qua-
rry, where there are already 
some buildings that we could 
use to keep the donkeys and 
where they would be almost 
roaming free”.

euros less in 
debt in just 
four years

40 million

The Town Hall is up to date with its 
suppliers and pays the bills in four days, 
ensuring a stable fi nancial situation

G.R. The Councillor for Eco-
nomy and Finance in the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo, re-
ported this week on the current 
economic situation of the muni-
cipal institution and, therefore, 
the situation that the next Mu-
nicipal Corporation to be at the 
front of the Town hall will fi nd. 

In this regard the councillor 
said that the local authority 
will end this mandate redu-
cing its debt by 40 million  eu-
ros without owing anything 
to suppliers and with the fi -
nancial situation totally under 
control in the municipality.
“When the current corporation 
came into power in the Local 
Council, we found 4,836 unpaid 

bills amounting to 28.539,723.11 
euros. The situation today is 
that the municipality owes 
nothing to suppliers and it is pa-
ying in four and half days from 
receiving the invoices, meaning 
that we are totally up to date” 
said the local spokesperson.

Debts paid
Also during the fi rst year in offi -
ce, extrajudicial bills amounting 
to 3,539,004 euros from the pre-
vious corporation were paid and 
after this, 7.560,000 euros in de-
bts for urban and economic is-
sues that were also outstanding 
have been paid.

Regarding the fi nancial situa-
tion, Councillor Mario Bravo 

informed that the local council 
has returned 21.6 million in tre-
asury policies and a loan of 1.4 

million euros taken out with 
Banco Santander. 

Thus, at present there is only 
4.233.021 euros due from a cre-
dit from the year 2006 and 
23.145,219 euros from the loan 
to pay suppliers and those outs-
tanding bills left by the former 

corporation. This operation, as 
Bravo recalled, “has a 0% inter-
est rate in 2015”.

Meanwhile, the Councillor for 
Economy and taxation said that 
the next corporation that  comes 
into power in the Town Hall will 
enjoy economic stability thanks 
to the 40.190,945 euros that are 
now in hand. This amount in-
cludes the fi fteen million euros 
paid by Acosol to take over the 
local water service, “which is fi -
xed-term to ensure the stability 
of the institution”.

“In short, during the current 
mandate, in just four years, the-
re has been a debt reduction 
from 71 to 28.5 million euros, the 
Town Hall is up to date with pa-

yment to suppliers and the loan 
repayment is guaranteed over 
the next eight years”, concluded 
Mario Bravo.

say that the Town Hall 
does not owe anything to 

suppliers and pays 
the invoices on time

Today we can

ECONOMY

“During the current mandate, 
in just four years, there has 
been a debt reduction from 71 
to 28.5 million euros, we are up 
to date with suppliers and the 
loan repayment is guaranteed 
over the next eight years””.

MARIO
BRAVO
Councillor for 
Economy

OPINIONS
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Exhibition ‘Antología’ by Yul 
Hanchas 

Centre for Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas), Calle Málaga, 
28 (Mijas Village)

Until thel 25th of June
New opening hours of the CAC: 
Tuesday to Sunday 10-19 h

TAKE NOTE

Flamenco in 
Mijas Village

Wednesdays, 
on the Virgen de 
la Peña Square 
and Saturdays 
on the Consti-
tución Square. 
Starting at 12 
noon 

Free entrance

The fl ea market is held inside 
the Hippodrome

On the square and interior 
parking areas

Every Sunday from 9am to 2pm.

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)

 International painting 
exhibtion ‘Tribute to Picasso’
Thirty artists pay homage to the 
work of the artist from Málaga

Casino Marbella
Until the 2nd of July

Cultural trip to Extremadura 
and Portugal
There are still ten spaces 
available

25th to 29th of May
465 euros per person with 

double room
 Information and to register: 
Solgroup (Teresa Aragón) 951 
930 186 / 626 202 359 o info@
sol-group.es

Language exchanges (English-
Spanish)

U Bar (La Cala Boulevard, 
behind Supersol)

Tuesdays from 11am to 1pm

Summer holiday registrations 
for children at the Entrerríos 
Youth Hostel

Persons not registered can 
collect their applications from the 
26th of May at the Theatre

Las Lagunas Theatre

Hiking Routes
Saturday 23rd: ‘La Cala - El Pilón’ 

(Leaving: Torreón de La Cala, 9am) 
Sunday 24th: 

Route 1: ‘Cerro de la Media Luna’ 
(Sports stadium in Osunillas, 9am) 
Route 2: ‘Ascensión al Pico Castillejos’ 
(Sports stadium in Osunillas, 9am) 

Registrations: Tourist Offi ce. 
Telephone: 952589034. Registrations 
for the 16th and 17th of May close today 
Friday 15th

Friday 15th

Thursday 21st

Saturday 23rd

Saturday 16th

Made in 
mijas

Craft Fair
Every Saturday on the 
Square in front of the Town 

Hall Offi ces in La Cala
From 10am to 2pm

I Conferences on Parrots by 
the ACE Málaga

Building for Training and 
Employment 

Reservations: 622 761 026 / 
facebookacemlg@gmail.com

Absract art Exhibition by  
Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Until the 31st of May

Cultural trip to Galicia
Organised by: Association of 

Pensioners Virgen de la Peña and 
El Corte Inglés

From 5th to 10 of June
Information on: 952 592 508

Exhibition by Open University  
students (Paloma Romero)

Cultural Centre in 
Las Lagunas

Until the 18th of May

Exhibition of the best photos 
by the participants in the 1st ‘A 
photo with mum’ contest

S.S. fl oor of the Centro 
Comercial Costa Mijas

Until the 16th of May

Exhibition by Open University
Folk Museum in Mijas Pueblo. 
Until the 3rd of June

Exhibition of sculptures and 
paintings by Guido A. Falcón

Town Hall
Open until the 1st of June

Exhibition of Tapestries by 
Open University Students

Cultura  centre in Las 
Lagunas, inauguration at 7pm

4th Mijas goes Cruising
Organised by: Lions Club

From 27th of September to the 
4th of October

On 639 080 569 (Pepe) or at 
m.iranzo@halconviajes.com

From 1.030 euros (deposit of 
300 euros)

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

Exhibition by Debora Calicchia 
and Julio Moya 

Art Gallery Costa del Sol, at 
the club house in Cerrado del 
Águila

Until the 10th of June

The band from Mijas ‘Futu 
Matano’ present their new 
proposals in the fl amenrockla
festival

Fuengirola Fairground 
(Nuevas Amistades Clubhouse), 
from 7pm

Free entrance

Mijas Arts Centre: Free 
Children’s Art Competition 

Original artwork painted or 
drawn on A4 paper. Must include 
the name Mijas, an easel and a 
donkey/s. Closing date, 4/5/2015. 

Entries and rules: 653916588 
spiritualspain@hotmail.com

Municipal libraries increase 
opening hours

At the study halls of the libraries 
in Mijas Village, the Theatre in Las 
Lagunas, Entreculturas & La Cala
This will be on Saturdays and 

Sundays from 10am to 8pm non 
stop until the 12th of July

Ist May Cross Festivity 
San Manuel Parish, Las 

Lagunas, 1pm

Domingo 17

The Cudeca Foundation 
celebrates the 13th edition of the 
‘Walkathon’ charity march

Hotel Sunset Beach Club 
(Benalmádena), from 9:30am

don’t miss

Cycling in Spring 2015
Organised by: Youth Department

16/05. 10am. 
‘Acueducto del Trapiche’ or 
‘Caminos Caleños’ routes

23/05. 10am.
 ‘Abrevadero de La Cala’ or 
‘Valtocado’ route
Leaving back entrance to  
Sierra de Mijas High School

Info: 952586060 juventud@mijas.es

Wednesday 20th
Ceramics exhinition by the 

Open University students
Cultural Centre in La Cala, 

inauguration at 7pm

9th Day for Pets
Sunday 31st of May
Parque de Andalucía in Las 

Lagunas
From 10am

27th International Day
5th, 6th and 7th of June 

Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Village
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