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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 núcleo marinero acogerá 
el V Torneo Villa de Mijas y 
un Criterium internacional

Mijas Comunicación 
ha preparado una 
cobertura especial para 
informar en directo de 
los resultados de las 
elecciones municipales
ACTUALIDAD/15

Las instalaciones serán 
gestionadas por AFAM 
con la ayuda de Cáritas y 
atenderán a 25 usuarios 
con esta enfermedad
ACTUALIDAD/07

Del 17 al 19 de julio 
y del 31 de julio al 2 
de agosto, Mijas se 
sumergirá en la magia, 
la cultura y el embrujo 
de la época andalusí
CULTURA/35

43.000 personas 
podrán ejercer en 
Mijas su derecho al 
voto en los comicios 
del domingo 24

Las obras del centro 
de día de alzhéimer 
de Mijas Pueblo, a 
solo una semana 
de finalizar 

Mijas Pueblo volverá 
a vivir la Luna 
Mora dos fines de 
semana este verano

Los vecinos de El Juncal ya 
tienen más aparcamiento 

INFRAESTRUCTURAS

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

Una parcela muy esperada.- Después de “cuatro años de durísimo trabajo”, en palabras del alcalde Ángel Nozal, por fi n el 
pasado martes 19 se hizo efectiva la ocupación, por parte del Ayuntamiento de Mijas, del conocido llano abandonado de El Juncal. Ahora, y 
para satisfacción de los vecinos de esta barriada, la parcela, de 2.600 metros cuadrados de superfi cie, está siendo adecentada para destinarse 
a aparcamiento, así como a la construcción de un vial que una las calles Virgen del Pilar y Virgen de Montserrat. El primer edil se desplazó 
hasta la zona para comprobar el inicio de los trabajos / Micaela Fernández. ACTUALIDAD/12

FIN DE SEMANA DE ESGRIMA EN 
EL PABELLÓN DE LA CALA

Instalaciones hidráulicas 
El Ayuntamiento instala colectores de pluviales y 
fecales a fi n de evitar la contaminación de las aguas y 
prevenir inundaciones en Las Lagunas ACTUALIDAD /2-3

PÁGINA 44
D

Conoce esta semana...



Actualidad02

Instalaciones hidráulicas: saneamiento y pluviales

Objetivo: 
   vertido 0

El Ayuntamiento de Mijas se 
ha marcado un claro objeti-
vo: evitar la contaminación 

de las aguas. Y para conseguir este 
difícil reto de lograr el vertido cero 
se ha comenzado por lo básico: por 
la creación de una compleja red de 
colectores de distintas capacida-
des que recogen, por un lado, las 
aguas pluviales y, por otro, las fe-
cales; lo que además supondrá la 
consecución de otro gran objetivo: 
terminar con la inundabilidad de 
Las Lagunas. “No podemos permi-
tir que en el año 2015 sigamos te-
niendo esta clase de problemas en 
servicios que son básicos”, afi rma 

el alcalde de Mijas, Ángel Nozal.
El coordinador de Urbanismo 

del Ayuntamiento de Mijas, Jorge 
Mata, explica que en este núcleo, 
“como en casi todo el municipio, 
no hay una gran separación de las 
aguas pluviales y fecales”. Algo que 
está cambiando desde que en 2011 
el Consistorio empezó a trabajar 
este tema con Acosol, empresa de 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental que, 
además de tener encomendado el 
servicio de alcantarillado, está ela-
borando un plan director para de-
terminar las actuaciones futuras.

Por lo pronto, añade, el ingenie-

El Ayuntamiento instala colectores de pluviales y 
fecales con el objetivo de evitar la contaminación de 
las aguas y prevenir inundaciones en Las Lagunas

 

Texto y fotos: Carmen Martín 

C/ San Valentín

Glorieta Islas Marianas

Avda. de Mĳ as-Miguel Hernánd� 

C/ Virgen de la P� 
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actuaciones claves en Las Lagunas:

ADJUDICATARIA: IELCO.
Presupuesto: 220.000 euros.
Actuacion: Remodelación de la calle. Instalación de tuberías 
para fecales de 70 metros lineales y de un colector de pluviales 
de gran capacidad, con 1.000 mm de diámetro y 170 metros 
lineales, que estará conectado al arroyo María Barranco.
Inicio de las obras: En dos semanas.

ESTADO: En ejecución.
Adjudicataria: IELCO.
Presupuesto: 1.180.000 euros, con cargo al superávit de 

2012 y 2013.
Actuacion: Instalación de un colector desde calle Verónica hasta 

la avenida de Andalucía con marcos prefabricados de 2x1,5 

metros de diámetro y sustitución de las canalizaciones de feca-

les en mal estado por unas de PVC de 630 mm de diámetro.

ESTADO: En ejecución. Finalización en breve.

Adjudicataria: UTE MH Romero - Arroyo - Aryon.

Presupuesto: 1.890.000 euros, con el superávit de 2012 y 2013.

Actuacion: Creación de un nuevo vial que conecte la avda. de Mijas 

con la avda. Miguel Hernández. Se ha instalado un colector de gran 

capacidad de aguas pluviales y se ha conectado al arroyo María 

Barranco, además se han puesto las tuberías de fecales necesarias.

ESTADO: Proyecto redactado. 

Presupuest
o: 180.000 euros. Está en estudio su 

fi nanciación con cargo al superávit de 2014.

Actuacion: Remodelación de la calle. Se instalará una 

tubería de PVC para las aguas pluviales de 400 milíme-

tros de diámetro y 200 metros lineales. Esta vía ya tiene 

saneamiento para las aguas fecales, por lo que no se 

actuará en este sentido. 



Instalaciones hidráulicas: saneamiento y pluviales

Actualidad 03

“OPINIÓN

“Mijas tiene que ser una ciudad 
moderna en el exterior, pero tam-
bién bajo tierra. El aumento de po-
blación y el paso de los años exi-
gen al Ayuntamiento que mejore 
las canalizaciones de saneamien-
to. No podemos permitir que en el 
año 2015 sigamos teniendo esta 
clase de problemas en servicios 
que son básicos”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“La separación de las aguas plu-
viales y fecales y, por tanto, la crea-
ción de colectores, es un empeño 
personal del alcalde que quiere 
que haya saneamiento, o mejor di-
cho, vertido cero en todo el munici-
pio. Además, con colectores como 
el de la glorieta Islas Marianas, se 
terminará con la inundabilidad en el 
núcleo de Las Lagunas”.

JORGE 
MATA
Coordinador 
de Urbanismo

 

ro jefe de Infraestructuras, Fernan-
do Jiménez, en todas las obras que 
se están realizando en las calles 
laguneras, como las acometidas en 
los barrios de Los Santos, Las Vír-
genes y Las Cañadas, se han habi-
litado tuberías separadas para que 
las aguas pluviales vayan a arroyos 
y vaguadas y las residuales se de-
puren. En este sentido, matiza, en 
un par de semanas comenzarán las 
obras de remodelación de la calle 
San Valentín, donde se hará un co-
lector de gran capacidad que con-
duzca las aguas pluviales al arroyo 
María Barranco. Otro gran colector 
que irá conectado a este arroyo es 

el que se ha creado en el nuevo vial 
que une la avenida de Mijas con 
la de Miguel Hernández y cuyas 
obras están próximas a su fi nali-
zación. Además, se han puesto las 
tuberías para fecales necesarias en 
esta nueva calle.

Islas Marianas
En ejecución también está el llama-
do colector de las Islas Marianas; 
una obra de grandes dimensiones y 
presupuesto con la que se “inunda-
rá bastante menos esa parte de Las 
Lagunas”, puntualiza Mata, para 
añadir que harán falta más colecto-
res para erradicar el  problema.

En este sentido, apunta que en la 
calle Río Darro se prevén colecto-
res “que tienen que hacerse cuanto 
antes”. Por su parte, Jiménez matiza 
que esta actuación también se pro-
yecta en las calles Roble y Ébano 
y en el camino Viejo de Coín, a la 
altura del parque de bomberos. 
Igualmente, se dotará en unos me-
ses de tuberías para pluviales a la 
calle Virgen de la Paz. Todo esto, 
necesitará una inversión superior a 
los tres millones de euros. Además, 
el futuro desarrollo del sector UER-
2.3.4. por parte de sus propietarios 
llevará aparejado colectores que 
benefi ciarán a toda Las Lagunas.

C/ Río Darro

Camino Viejo de Coín (Parque de Bomber� )

Calles Roble y Ébano

UER-2.3.4.

5 6

7 8

Y en las urbanizaciones...

ESTADO: En proyecto.
Presupuesto: Sin cifrar. Está en 
estudio su fi nanciación con cargo 
al superávit de 2014.
Actuacion: Instalación de colectores 
de gran capacidad, uno para pluvia-
les y otro para fecales.

ESTADO: En proyecto.
Presupuesto: Sin cifrar. Está en estudio su 

fi nanciación con cargo al superávit de 2014.

Actuacion: Se meterán tubos para aguas fecales 

y pluviales con mayor pendiente y capacidad que 

los existentes.

ESTADO: En proyecto.
Presupuesto: Sin cifrar. Está en estudio su 

fi nanciación con cargo al superávit de 2014.

Actuacion: Remodelación integral de las calles. 

Se instalarán colectores de fecales y de plu-

viales de gran capacidad. Además, el colector 

de aguas pluviales se conectará con calle San 

Valentín para verter en el arroyo María Barranco.

ESTADO: En proyecto.

Presupuesto: Sin cifrar. 

Actuacion: Urbanización privada, no municipal. Su 

desarrollo supondrá la instalación de colectores de gran 

capacidad, que actuarán en benefi cio de todo el núcleo 

urbano de Las Lagunas.

Cornisa Este 
(Al Este de la A-387, de Fuengirola a Mijas)

ESTADO: En proyecto. Se hará a través de 
planes especiales.
Presupuesto: Sin cifrar.
Actuacion: Se prevén colectores de saneamiento 
en La Loma de Mijas, La Noria, Huerta Alta, 
Osunillas, Espartales y Molineta.

ESTADO: En proyecto. Se hará a través de 
planes especiales.
Presupuesto: Sin cifrar.
Actuacion: Se prevén colectores en La 
Alquería, Valtocado y Mijas La Nueva.

Y en las urbanizaciones...
Cornisa Este 
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(Al Oeste de la A-387, de Fuengirola a Mijas)



CALLE RÍO TURÓN.- Pintar un aparcamiento para personas de movilidad 
reducida.

CALLE VERDE.- Pintar tres fl echas.

CALLE RÍO SECO.- Pintar un ceda el paso. 

CALLE RÍO FUENGIROLA.- Pintar una fl echa.

CALLE SAN CRISTÓBAL.- Pintar 30 metros de línea central blanca y 
30 metros de línea amarilla.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total se han pintado 21 pasos de peatones: 
2 en calle Río Vélez, 2 en calle Río Benamargosa, 2 en calle Río 
Campanillas, 3 en calle Río Verde, 6 en avenida de los Lirios, 1 en calle 
Río Seco, 3 en calle Río Fuengirola y 2 en calle San Cristóbal.

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 154 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

1

0

8

0

4

4

0

1

0

8

1

4

1

0

2

0

8

2

4

1

0 

2

0

8

0

4

1

0

2

0

8

0

4

2

0

11/05 12/05 13/05 14/05 15/05

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

12

29

148

9

24

153

11

28

149

 11

26

151

13

29

148

     177      177      177      177 177
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Servicios Operativos

MIJAS PUEBLO 21 ACTUACIONES

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

PARQUE DE OSUNILLAS.- Abrir cimientos y hormigonar para colocar los anclajes para los aparatos biosaludables.

AUDITORIO.- Repasar la fachada. 

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Ofi ciales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

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

177

Fiestas

LA CALA 99  ACTUACIONES

MEDIANA DE ENTRADA A LA CALA Y ZONA VERDE DELANTE DEL RECINTO FERIAL DE LA CALA.- Limpiar, 
rebajar y hormigonar.

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

PARQUE DE LOS SENTIDOS.- Repasar la puerta y la tela metálica.

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.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   ESCOMBROS:

LAS LAGUNAS

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

hormigonar la parte superior para hacerlo transitable, colocar bordillos y buzones y conectarlo a la red. 

Abrir una zanja de 46 metros para canalizar los tubos de Telefónica desde la arqueta al cruce para la 

gasolinera, hacer arqueta de unión con la antigua red, embocar el agua del camping y eliminar muro de la 

calle Esperanza. Terminar de meter los tubos una vez eliminada la línea aérea de Telefónica.

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

de los depósitos, hormigonar el forjado e impermeabilizar la cubierta, enfoscar el exterior de la caseta, 

hormigonar el pasillo y abrir una zanja con el fi n de levantar un muro para la contención de las tierras, picar 

para hacer el cruce para la acometida del alumbrado, hacer la instalación de agua, colocar tres depósitos 

de 1.000 litros y preparar la acometida para los motores.

CAMINO PEPE LÓPEZ.- Acometida de agua, instalación de farola tritubo para fi bra óptica y saneamiento y 

cambiar la acometida de agua nuevamente.

PARQUE SAN MANUEL.- Colocar bordillos en jardineras, abriendo zanjas para embutirlos, y repasar la solería rota. 

HOGAR DE JUBILADO DE LAS LAGUNAS.- Se ha pintado todo el recinto.

34 ACTUACIONES
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Trabajadores de la Renta Básica se hallan estos días en la 
zona de Osunillas. Allí, desde el cruce de Mijas Pueblo en 
dirección Benalmádena, están desbrozando el entorno. 

OSUNILLAS
En Las Cañadas, los operarios están desbrozando diversos 
puntos de esta barriada lagunera, concretamente junto al 
parking público y el Edifi cio de Profasán. 

BARRIADA DE LAS CAÑADAS

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.

Operarios del departamento de Playas de Renta Básica se 
dedican estos días a retirar cañas y hierbas en el arroyo 
La Lucera. 

Jardineros empleados en el programa de la Renta Básica 
están adecentando una jardinera en la zona de Camino de 
Coín, frente a la gasolinera Repsol.

ARROYO LA LUCERA

CAMINO DE COÍN

Un equipo del grupo de Jardines de la Renta Básica centran 
sus esfuerzos esta semana en retirar las hierbas secas y 
cañas a la altura del Hoyo 19 de Camino de Coín.

Otros empleados del área de Urbanizaciones de Renta 
Básica están adecentando las rotondas cercanas al Hipó-
dromo poniendo piedras blancas y decorándolas. 

CAMINO DE COÍN

ENTORNO DEL HIPÓDROMO

En el camino de Entrerríos a La Cala de Mijas, una cuadrilla 
de la Renta Básica ha estado realizando tareas de desbroce 
en las cunetas a lo largo de toda la vía.

CAMINO DE ENTRERRÍOS-LA CALA

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO

Trabajadores del grupo de Urbanizaciones de la Costa, 
pertenecientes al programa de Renta Básica, se encuentran 
desbrozando la parcela del parque canino de Calahonda. 

SITIO DE CALAHONDA
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Obras

Las obras del vial sur de Mijas Pue-
blo, que harán posible una nueva 
alternativa de circulación del trá-
fi co para los vecinos y visitantes 
del casco histórico, han entrado 
ya en la recta fi nal de su ejecución. 
“Aumentar la seguridad, crear más 
aparcamientos y descongestionar 
el tráfi co del centro son los tres 
objetivos de estos trabajos. Este es 
un proyecto muy necesario y an-
siado por los mijeños, ya que per-
mitirá tener siempre circulación y 
que, en momentos puntuales en 
los que pudiera quedar cortada 
la calle Málaga, este núcleo no se 
quede incomunicado”, aseguró el 
concejal de Vía Pública, Juan Car-
los González.

Dicha vía unirá los 650 metros 
de longitud existentes entre la ca-
lle Cristóbal Alarcón y la avenida 
del Compás para convertir este 
tramo en la ronda de circunvala-
ción sur, de la que en la actualidad 
carece Mijas Pueblo. En este sen-
tido, en el conocido como camino 
de Las Canteras se han realizado 
los movimientos de tierra oportu-
nos para adecuar la zona y prepa-
rarla para la correcta circulación 
de vehículos. 

La construcción 
del vial sur de 
Mijas Pueblo, en 
su recta fi nal

Isabel Merino

Se trata de una alternativa de circulación del 
tráfi co para los visitantes del casco histórico

El equipo de gobierno tiene intención de construir un centenar de aparcamientos gratuitos en el entorno del 
vial sur, creando así otro incentivo más para los visitantes del pueblo / Jorge Coronado.

“OPINIÓN

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

“Este vial permitirá que Mijas 
Pueblo tenga una circunvalación 
norte, por el Barrio Santana, y 
otra sur, de forma que el pueblo 
experimentará su primer gran 
cambio, que se completará con 
proyectos que tenemos para fu-
turos mandatos”.

“Esto es un avance para el sec-
tor turístico, cultural y para la 
calidad de vida. Estamos estu-
diando la posibilidad de hacer el 
centro semipeatonal y desviar el 
tráfi co durante el horario comer-
cial, en el que se registra mayor 
afl uencia de peatones”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

los detalles
del proyecto

La obra Datos técnicos

En cuanto a la fi nalización de los 
trabajos, está prevista para dentro 
de tres semanas aproximadamen-
te, debido a que durante las obras 
se han encontrado diversos restos 
arqueológicos, lo que ha retrasado 
su plazo de ejecución. “El descu-
brimiento de restos a medida que 
avanzaban las obras ha ralentizado 
su desarrollo, ya que hemos queri-
do examinar todas las piezas que 
nos hemos ido encontrando para 

proteger estos vestigios y docu-
mentar debidamente su importan-
cia”, explicó el edil.

Por su parte, el concejal de Tu-
rismo, Santiago Martín, recordó 
que estas obras son la respuesta a 

una demanda de los comerciantes 
del pueblo, que reclamaban esta 
alternativa viaria desde hace más 
de 30 años “y a la que nadie había 
hecho caso hasta que llegó el equi-
po de Ángel Nozal”.

L  trabaj  contemplan la construcción 
de una plataforma de asfalto de 6,5 
metr  de ancho, con una ca� ada 
de sentido único, una banda lineal 
de aparcamiento y aceras con una 
anchura de d  metr .

Las obras  eron adjudicadas a la 
empresa Aryon Infraestructuras 
S.L. por un importe de 395.721,58 
eur , fi nanciadas gracias al 
superávit del Ayuntamiento 
durante 2012 y 2013.

Se prevé que l  trabaj  fi nalicen dentro 
de tres semanas apr� imadamente.

Ejecución

Abre al tráfi co calle San Jorge
OBRAS

N.R. Hasta nueve calles de los 
Santos lucirán en las próximas 
fechas renovadas, y no solo en 
su aspecto externo, sino que se 
ha aprovechado para renovar 
todas las canalizaciones de sa-
neamiento, de aguas pluviales, 
de electricidad y de telecomu-
nicaciones, con un presupues-
to total de 1.722.873 euros. 

El concejal de Servicios Ope-
rativos, José Manuel Muñoz, 
visitó ayer el barrio, supervi-
sando el estado de la calle San 
Jorge, en la que ya se han dado 
por concluidos todos los traba-
jos, que han contado con una 
partida presupuestaria que ha 
ascendido a 112.000 euros. En 

dicha vía se reabrió el tráfi co 
rodado en la misma mañana de 
ayer jueves.

Allí declaró que son cons-
cientes de que las obras “son 
molestas, pero todas las cana-
lizaciones e infraestructuras 

estaban en muy mal estado y, 
cuando estas terminen, todos 
vamos a ver lo necesarias que 
eran”. Por eso, pidió un poco de 
paciencia y recordó que no se 

van a quitar los aparcamientos 
que ya existían, “que es la prin-
cipal preocupación que me han 
trasmitido los vecinos perso-
nalmente”, afi rmó Muñoz.

El edil puntualizó que todos 
los proyectos de remodelación 
integral de estas calles se están 
llevando a cabo siguiendo los 
criterios mínimos de accesibili-
dad universal, “dejando las ace-
ras y la calzada al mismo nivel”. 
“Los trabajos continuarán como 
hasta ahora, a muy buen ritmo, 
por lo que dentro de poco el 
resto de la barriada tendrá sus 
calles totalmente moderniza-
das, como los vecinos mere-
cen”, concluyó el edil. 

Continúan a buen ritmo las obras de remodelación del 
barrio de Los Santos en el núcleo de Las Lagunas

pronto tendrá sus calles 
modernizadas, como los 

vecinos merecen”

“La barriada

La calle San Jorge se reabrió el tráfi co 
rodado ayer jueves / Jorge Coronado.

“Las obras en esta calle han 
supuesto una renovación in-
tegral de todo el sistema de 
aguas, además de ensanchar 
las aceras y mejorar el asfalto, 
de ahí que se haya destinado 
una partida tan importante”. Concejal de 

Servicios Operativos

JOSÉ MANUEL MUÑOZ
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Obras

Antes de la llegada del verano, Mi-
jas contará con un centro de día 
gestionado por la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer de Mijas (AFAM), que podrá 
atender a 25 personas con esta 
enfermedad degenerativa, y que 
contará con el apoyo de Cáritas, 
que lleva desde 2009 recaudando 
fondos para fi nanciar sus activida-
des. Y es que la próxima semana 
fi nalizará la rehabilitación del edi-
fi cio adyacente al antiguo cuartel 
de la Guardia Civil de Mijas Pue-
blo, para convertirlo en este centro 
social, y que se encuentra solo a 
falta de los últimos remates y la 
instalación del ascensor. 

Durante la visita que represen-
tantes municipales y miembros de 
colectivos implicados realizaron al 
centro el miércoles 20, la diputada 
de Participación Ciudadana, Pilar 
Conde, anunció que la Diputación 
de Málaga se sumará también al 
apoyo municipal de este colecti-
vo con una subvención de 10.000 
euros. La ayuda cuenta ya con la 
aprobación inicial del organismo, 
aunque, como explicó Conde, “no 
se ha aprobado con carácter defi -
nitivo ahora simplemente porque 
Elías Bendodo, el presidente de 
la Diputación, prefi ere esperar a 
que pasen las elecciones para que 
no se pueda confundir esta ayuda 
con una maniobra electoralista, 
pero la subvención cumple todos 
los requisitos y ha superado todos 
los trámites previos a su adjudica-
ción fi nal”.

Las obras de rehabilitación 
del centro de alzhéimer, 
listas antes de lo previsto

Isabel Merino

Los trabajos en estas instalaciones concluyen la próxima semana

El alcalde Ángel Nozal y las ediles Lourdes Burgos, Carmen Márquez y Pilar Conde visitaron el centro el 
miércoles 20, junto a miembros de AFAM, Cáritas y de las asociaciones de jubilados del municipio / I.P.

Miembros de las asociaciones de jubilados de Mijas pudieron conocer 
las nuevas dependencias del centro de día de AFAM / Irene Pérez.

Las obras han supuesto la reha-
bilitación integral de todo el edifi -
cio, respetando su fachada y esté-
tica, así como la instalación de un 
ascensor exterior que comunica la 
avenida de Méjico con la parte alta 
de estas dependencias. Además, 
se han mejorado las escalinatas 
de acceso y el entorno, y se ha 
creado un pasaje hasta la cañada 
de Gertrudis. Igualmente, el pro-
yecto contempla las necesidades 
y requisitos técnicos establecidos 
por la Junta en su orden de 5 de 
noviembre de 2007, por la que se 
regula el procedimiento de acredi-
tación de los centros para perso-
nas mayores en situación de de-
pendencia en el territorio andaluz. 

Actualmente, AFAM atiende a 
la mitad de los pacientes que so-
licitan su ayuda,  porque presta su 
labor en un local municipal de la 

“OPINIONES

“El centro me parece una ma-
ravilla, la ubicación es la idónea, 
se puede respirar y creo que va 
a ser un sitio extraordinario. Se 
aprecia que la obra se ha hecho 
con las máximas calidades y se-
guro que los usuarios van a estar 
muy contentos aquí”.

“Los trabajos han ido a muy 
buen ritmo, la semana que viene 
habremos terminado todos los 
remates. Toda la construcción 
se ha adaptado a las normativas 
vigentes de seguridad y accesi-
bilidad, aunque manteniendo la 
estética del entorno”.

“Es un centro fantástico por sus 
instalaciones, por su ubicación 
y por todo lo que va a signifi car 
para los mijeños. Este es el fi nal 
feliz que pedíamos desde 2006, 
pero nuestra demanda no fue 
oída hasta que llegó este equipo 
de gobierno”.

“Estamos felices al ver este cen-
tro. Es un sueño cumplido que 
todos los colectivos implicados 
llevamos reclamando años y 
que hoy por fi n se hace realidad. 
Desde Cáritas, pedimos la cola-
boración ciudadana para apoyar 
este proyecto desde 2009”.

PILAR 
CONDE

FRANCISCO 
CHACÓN

Mª ROSARIO 
CABELLO

JOSEFA 
QUERO

Diputada de 
Igualdad

Jefe de obras 
IELCO

Fundadora de 
AFAM

Voluntaria de 
Cáritas

dependencias
adaptadas

Instalaciones
FinanciaciónEl edifi cio dispondrá de una sala de estar, un 

comedor, ambos con 50 metros cuadrados de 
superfi cie, una sala de atención especial, depen-
dencias administrativas, aseos, vestuarios para 
personal y dos accesos. Además, habrá un por-
che en la parte delantera y un patio en la trasera.

La actuación ha contado con un presupuesto 
de 397.787 euros con cargo a los superávits 
generados durante los ejercicios de los años 
2012 y 2013. 

calle Muro con menor capacidad. 
“Esto será un espacio para todo 

el pueblo, porque aquí se unirán 
enfermos y familiares, pero tam-
bién voluntarios que impartirán 
talleres. Ofreceremos un trata-

miento integral a enfermos y un 
tratamiento preventivo y organi-
zaremos jornadas de integración 
para todos los vecinos”, apuntó la 
fundadora de AFAM, Mª Rosario 
Cabello. 



que el Plan de Mejora de Parques 
Infantiles tiene como objetivo me-
jorar la seguridad de todas estas 
instalaciones, así como “mantener, 
renovar y aumentar la dotación de 
estos recintos”.

Así, los trabajos en el parque de 
Osunillas supondrán, además de 
mejoras en materia de seguridad, 
la instalación de seis máquinas 
biosaludables, que se unen a las 

cerca de 200 que se han instala-
do ya en los parques de todo el 

término municipal. Además, los 
Servicios Operativos han realizado 
importantes mejoras en otros par-

ques, como el de Andalucía, Nueva 
Laguna, La Butibamba, La Muralla 
y La Candelaria. “Es necesario que 
los vecinos nos hagan llegar todas 
sus necesidades, porque son los 
que conocen de primera mano el 
estado de sus barrios. Tratamos 
de atenderlos a todos, aunque hay 
algunos aspectos que por no ser 
competencia del Ayuntamiento, no 
podemos responder. Es el caso de 

la reparación de la entrada a esta 
parte de Osunillas por las carre-
teras A-368 y a A-387, que es com-
petencia de la Junta de Andalucía, 
que paralizó por falta de presu-
puesto estas actuaciones después 
de que Ángel Nozal llegase a la 
alcaldía, según nos dijeron, y hasta 
la fecha no han vuelto a manifestar 
su opinión de ejecutar esas obras”, 
aseguró el concejal de Vía Pública. 
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El Plan de Mejora de los Parques 
Infantiles Municipales de Mijas 
llega a Osunillas. Hace unos días 
los Servicios Operativos comen-
zaron a realizar diferentes mejoras 
en el área infantil, tal como infor-
mó el concejal de Vía Pública e 

Inspección de Mijas, Juan Carlos 
González Márquez, durante una 
visita a la zona. “Se trata de una 
ampliación del parque, pero tam-
bién vamos a retirar las piedras de 
río que hay en una parte del par-
que y un árbol con enormes púas 
que suponía, como las piedras, 
un peligro para los pequeños. La 
idea es mejorar las instalaciones 
y hacerlas más seguras y prácticas 
para vecinos de todas las edades. 
Era una demanda de los vecinos y 
nuestro equipo de gobierno está 
siempre dispuesto a escuchar las 
necesidades de los mijeños”, indi-
có González.

En este sentido, el edil aseguró 

Micaela Fernández

biosaludables en el término

Ya hay cerca
de doscientos aparatos

C.Martín. La marcha por Cudeca, 
más conocida como Walkathon, 
fue el pasado domingo 17, de nuevo, 
un éxito de participación. Más de 
1.200 personas, entre amigos, fami-
liares, voluntarios y profesionales 
de esta fundación han participado 
en esta iniciativa que tiene como 
objetivo concienciar sobre la labor 
asistencial de la Fundación Cude-
ca y recaudar fondos para poder 
seguir asistiendo cada año en la 
provincia a más de 900 personas 

con cáncer y otras enfermedades 
en estado avanzado y sin posibili-
dad de curación; además de apoyar 
a sus familiares.

Gracias a este Walkathon, que 
ofrecía rutas de 10, cinco y dos ki-
lómetros, la Fundación Cudeca ha 
conseguido una recaudación bruta 
de cerca de 30.000 euros. 

Además de la gran caminata, 
hubo actuaciones de John Hobbs, 
Mel Williams, Laura Oldfi eld, el 
grupo de baile de la danza del 

vientre Naima, Brittinger Ost, One 
Wish Steve, el grupo de artes mar-
ciales de Michael Fuchs y el coro 
rociero Peña Unión del Cante. 
También hubo una gran paella soli-
daria, actividades organizadas por 
Exploramás y una gran rifa. “Lo 
que va a pasar hoy es una fi esta, 
es celebrar la vida. Nuestros pa-
cientes por desgracia tienen pocos 
días que vivir, pero intentamos que 
cada uno merezca la pena ser vivi-
do”, dijo la gerente de la fundación 
Marisa Martín.

Los ganadores del premio al 
grupo más numeroso fue la familia 
de Lucía Jiménez, con 24 partici-
pantes; mientras que los ganadores 

de las mayores recaudaciones fue-
ron Bentle & Kim Gottlieb, con 
una recaudación de 2.167; Chris 
Knapp, con 1.325 y el Club Sorop-
timist International, con 741 euros. 

Además de la Obra Social ‘La 
Caixa, como patrocinador del 
evento, en el Walkathon han cola-
borado numerosas empresas, entre 
ellas Mijas Comunicación.

El Walkathon reúne a 
más de 1.200 personas

SOLIDARIDAD

Los participantes realizan ejercicios de calentamiento previos / C.M.

El parque de Osunillas, ahora más 
seguro y con aparatos biosaludables
El equipo de gobierno continúa modernizando los espacios diseñados para el disfrute 
de las familias dentro del Plan de Mejora de los Parques Infantiles Municipales

“OPINIÓN

“Es necesario que los vecinos 
nos hagan llegar todas sus ne-
cesidades, porque son los que 
conocen de primera mano 
el estado de sus calles y sus 
instalaciones. Y tratamos de 
atenderlos a todos. La amplia-
ción del parque de Osunillas es 
precisamente el resultado de 
una demanda vecinal”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

El ejercicio
es vida

El ejercicio
es vidaes vida

El equipo de Gobierno ha instalado cerca 
de 200 aparatos biosaludables en varios 
parques de todo el término, dentro del Plan 
de Mejora de Parques Infantiles. El objetivo 
es facilitar a los vecinos la posibilidad de 
hacer ejercicio, en la calle y sin limitaciones

200 aparatos

Parque de Osunillas

Osunillas responden a 
una demanda vecinal

Las mejoras
en el parque de
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Un estudio propone construir un gran 
dique para proteger el litoral mijeño

Nacho Rodríguez

Esta sugerencia, que se incluye en un documento encargado por el 
Ayuntamiento a una empresa de ingeniería, se remitirá al Gobierno

Esta semana se ha presentado 
el estudio técnico que el Ayun-
tamiento de Mijas pidió a la 
empresa Acoport y que anali-
za el desgaste del litoral y sus 
motivos, a la vez que propone 
soluciones. 

Pablo Cabrera, ingeniero de 
caminos, fue el encargado por 
parte de Acoport de presentar 
al público general el estudio en-
cargado por el Ayuntamiento, 
“el primero de la costa que toma 
la iniciativa en este campo”, ex-
presó Cabrera, que añadió que, 
“como en toda la Costa del Sol, 
las playas de Mijas sufren una 
erosión continuada, fundamen-
talmente por la fuerte ocupación 
urbanística que afecta a la super-
fi cie de cantera de la playa”.

Junto a él, intervino Carmen 
Márquez, concejala de Playas, 
que explicó que este estudio 
se ha llevado a cabo como re-
sultado de unas reuniones que 
se mantuvieron con el jefe de 
Costas, “en las que se trazó un 
documento para defi nir una 
serie de actuaciones para con-
seguir el objetivo que nos ha-
bíamos planteado: estabilizar 
las arenas, dada la importante 
pérdida que han sufrido en los 
últimos años”.  

El estudio de planifi cación de 
actuaciones e infraestructuras 
diagnostica que existe un cla-
ro retroceso en prácticamente 
todo el tramo del frente litoral 
del municipio, debido princi-
palmente a los temporales de 
los últimos años, pero también 
a la huella del ser humano en el 

entorno. Como soluciones ur-
gentes, plantea dos actuaciones 
muy concretas. 

La primera de ellas es la cons-
trucción de un gran dique exen-
to de unos 180 metros de longi-
tud entre las playas del Bombo y 
la barriada de Los Cordobeses. 
Esta tendría un coste cercano 
a los 900.000 euros más los 
300.000 euros de las tareas de 
aportación de arenas que sería 
necesario para completar esta 
intervención.

Asimismo, detalla que la so-
lución para los problemas que 
sufre actualmente en la playa 
de Calahonda sería la creación 
de espigones laterales de con-
tención en forma de pinzas de 
cangrejo, a fi n de contener las 
corrientes. Dicha obra tiene un 
coste de unos 300.000 euros, 
más 100.000 en lo que a aportes 
de arena se refi ere y 50.000 de la 
recuperación interior de la playa.

Al acto también acudió el al-
calde de Mijas, Ángel Nozal, 
que declaró que “para proponer 

soluciones, lo primero que hay 
que tener es un diagnóstico. 
Para eso hemos contratado a 
un equipo especializado que ha 
elaborado un ante proyecto que 
hemos enviado al Ministerio de 
Medio Ambiente y que estamos 
negociando con Costas”. 

“Pienso que, dado que es 
nuestro principal recurso, este 
proyecto es de los más impor-
tantes de a cuantos se enfrenta 
el municipio en este momento”, 
concluyó el alcalde. 

Con el estudio sobre la mesa, 
los próximos pasos serán sa-
car a concurso la redacción del 
proyecto de ambas infraestruc-
turas, por unos 60.000 euros, 
y se entregará al Ministerio de 
Medio Ambiente para que las 
ejecute. 

Este invierno se han producido importantes temporales que han afectado gravemente a nuestras playas / Archivo

de Mijas  ha sido 
el primero de la costa 
que toma la iniciativa 

en este campo”

“El Ayuntamiento

retroceso en todo 
el tramo del frente litoral 

del municipio

Existe un claro

Alcalde de Mijas
ÁNGEL NOZAL

“Pienso que, dado que es 
nuestro principal recurso, 
este proyecto es de los más 
importantes de a cuantos se 
enfrenta el municipio en este 
momento”.

Ingeniero de Caminos
PABLO CABRERA

“El documento realiza un aná-
lisis de la costa y propone dos 
zonas donde es factible rea-
lizar acciones competentes, 
técnica y económicamente”.

Concejala de Playas
CARMEN MÁRQUEZ

“Las conclusiones de este es-
tudio nos ponen en situación 
los distintos elementos que in-
fl uyen en el litoral, ya sean vien-
tos, edifi cios o la propia A-7”.

Calahonda

Faro de
Calaburras

Playas del Bombo y
la Butibamba

Longitud: 4,4 Km.
Grado urbanización: Semiurbana
Grado de ocupación: Alta
Fachada litoral: Semiurbana
Ancho medio: 20 m.

Longitud: 1,1 Km.
Grado urbanización: Semiurbana
Grado de ocupación: Alta
Fachada litoral: Semiurbana
Ancho medio: 20 m.

Describe y analiza todos los fac-
tores que infl uyen en la conser-
vación del litoral, proponiendo 
soluciones en los tramos más 

castigados 
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El Ayuntamiento de Mijas acaba 
de sacar a licitación pública el 
aprovechamiento de tres parques 
acuáticos fl otantes en el litoral 
mijeño, que irán ubicados en las 
playas de Calahonda, La Buti-
bamba y El Faro. La concejala de 
Playas, Carmen Márquez, hizo 
el anuncio el pasado viernes 15 
durante la reunión que mantuvo 

con técnicos y responsables de 
diferentes áreas municipales para 
coordinar todas las gestiones ne-
cesarias a fi n de renovar las ocho 
Q de Calidad de las playas de la 
localidad. Según puntualizó Már-
quez, “la idea es poner en marcha 
estas instalaciones lúdicas a par-
tir del 15 de junio para comenzar 
el verano ofreciendo mayor di-
versión si cabe a todos los mije-
ños y visitantes”.

Técnicos y responsables muni-
cipales se reunieron el viernes 15 
con la edil de Playas para coordi-
nar a todas las áreas implicadas en 
la labor de mantenimiento y me-
jora del litoral. Se trata de un tra-

bajo conjunto de cara a la próxima 
inspección, prevista para julio, del 
Instituto para la Calidad Turística 
de España, encargado de otorgar 
las certifi caciones Q de Calidad, 
un galardón que ya tienen ocho 
playas mijeñas.

“Estos galardones son el fru-
to del trabajo de cuatro años de 
esta área, que se ha encargado 

de forma continuada de mejorar 
y mantener la calidad en todo el 
litoral. Hacemos una labor con-
junta con varios departamentos 
para asegurar que todos los re-
quisitos de calidad, seguridad, 
respeto por el medio ambiente y 
limpieza se cumplen en la costa”, 
explicó Márquez. Así, ya se han 

encargado varios estudios para 
identifi car y mejorar todos los 
aspectos que se tienen en cuenta 
a la hora de dar estos galardones, 
como la calidad de la arena de las 
playas, la de los establecimientos, 
los protocolos de seguridad y la 
salubridad de las aguas o el res-
peto al medio ambiente.

equipo de gobierno es 
que estas instalaciones 

empiecen a funcionar
el 15 de junio

La idea del

playa del faro

playa de la butibamba

playa de calahonda

   

Isabel Merino

playa de la butibamba

playa de calahonda

   

“Más ocio y más disfrute para 
nuestro litoral, ese es el reto. 
Se ha querido incluir en el Plan 
de Playas de este año los par-
ques acuáticos tan demanda-
dos en muchos municipios de 
la Costa del Sol”.

Edil de 
Playas

“OPINIÓN

CARMEN 
MÁRQUEZ

Las instalaciones lúdicas, que ya 
han salido a concurso, se ubicarán 
en tres playas de la localidad

Instalaciones lúdicas a concurso

El plazo de presentación de ofertas será de 15 
días naturales siguientes a la fecha de publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia, es decir, hasta el próximo 30 
de mayo.

Parques acuátic
  
en el mar.¿Qué son?
Se trata de instalaciones compuestas 
por aparatos de juego hinchables con 
toboganes y camas elásticas situados 
en el mar, a una distancia prudencial 
de la costa y totalmente balizados.

Mijas contará este 
verano con tres parques 
acuátic
  fl otantes

Además, las playas se preparan 
para renovar la Q de Calidad 

el pliego de condiciones

El plazo de concesión será de cuatro temporadas 
improrrogables, de 2015 a 2018.

Establece un canon base de licitación de 5.037 
euros al año por cada parque.

Se incluye la contratación de socorristas así 
como el cumplimiento de todas las normas de 
seguridad vigentes.

El Ayuntamiento ha encargado varios estudios para mejorar los 
aspectos que se tienen en cuenta a la hora de dar estos galardones

Las diferentes áreas se preparan para la próxima inspección / J.C.

mijeñas ya lucen
este distintivo

Ocho playas

Mantener las 8 Q de calidad
Acciones encaminadas a este fi n:
objetivo:

Instalación de más torres de 
salvamento, por ejemplo, en la 
playa de El Chaparral.

Adjudicación del servicio de socorris-
mo y salvamento, con la condición de 
mejorar la seguridad en las zonas de 
mayor afl uencia de bañistas.

Adquisición de más maquinaria para 
la criba de las playas.

Puesta en marcha de contratos con 
empresas especializadas en el análisis 
de aguas procedentes de arroyos que 
desembocan en el litoral mijeño.

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

cuentan con el certifi cado 
medioambiental ISO 14.001, que 
premia la buena armonía entre la con-
servación del medio natural y la explota-
ción del litoral, por parte del ser humano, 
para su uso y disfrute.

las 15 playas

Además,

presentacion de solicitudes

La documentación necesaria para presentar-
se al concurso puede obtenerse en el área de 
Compras y Contrataciones del Ayuntamiento, 
en las propias dependencias municipales o a través 
del teléfono 952 589 036 o el correo electrónico 
contratacion@mijas.es.
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Conchi García se asoma 
perpleja a la ventana al oír 
el sonido de una máquina 

excavadora. No se lo puede creer, 
pero han empezado a adecentar el 
llano que tiene justo enfrente de 
casa y que lleva años abandonado. 
“Ya era hora”, comenta a los perio-
distas esta vecina del Juncal, de 
calle Virgen de Guadalupe, desde 
1988. Como el resto de residentes 
de la zona, ha estado mucho tiem-
po sufriendo las consecuencias 
que supone un solar en mal es-
tado. Ahora “está feliz El Juncal y 
está feliz Mijas por poder disponer 
por fi n de esta parcela, después de 
cuatro años de durísimo trabajo”, 
comentó el propio alcalde, Ángel 
Nozal, en una visita a la zona. 

El pasado día 19 se hizo efec-
tiva la ocupación municipal del 
solar, de 2.600 metros cuadrados. 
El Pleno municipal dio luz verde 
defi nitiva a esta expropiación en 
abril, para crear en torno a un cen-
tenar de aparcamientos en estos 
terrenos. Además, está previsto 
derribar los muros existentes en 
las calles Virgen del Pilar y Vir-
gen de Montserrat y construir, en 
un futuro, un vial que una ambas 
vías. “Por fi n, esta parcela ya es del 
pueblo, para crear un parking y un 
parque. Y sobre todo, ya se podrán 

derribar esas paredes que separan 
varias calles de El Juncal, a modo 
de muro de Berlín, de este lugar 
que debe ser para niños, para ma-
yores y para mascotas. Cuatro años 
de larguísimo trabajo pero bien 
está lo que bien acaba. Ya se están 
limpiando los terrenos para que se 
puedan disfrutar”, dijo Nozal.

Y precisamente el día 19 el  
Ayuntamiento procedió al pago de 
la cantidad (1,6 millones de euros) 
que determinó el juzgado por esta 
parcela, que era propiedad privada. 
El Plan General de Ordenación Ur-

bana (PGOU) de 1999 consideraba 
estos terrenos como sistema gene-
ral. Por ello, era necesario expro-
piarlos. La comisión de valoración 
fi jó el precio del solar en 550.000 
euros, si bien los dueños conside-
raban que este valía 3 millones. Fi-
nalmente, hubo que ir a juicio y el 
juez decretó la suma que había que 
pagar en 1,6 millones de euros, más 
un 10% de intereses. La sesión ple-
naria de abril aprobó así un suple-
mento extrajudicial de crédito para 
poder pagar la expropiación. Dicha 
cantidad se obtuvo del Patrimonio 
Municipal del Suelo.

La Asociación de Remo Tradicional, que engloba a todas las asocia-
ciones que participan en la Liga Provincial de Jábegas, celebró el día 15 
en la sede de la Junta de Distrito Málaga Este, en El Palo, su gala anual, 
que sirve de agradecimiento a los que apoyan este deporte, además 
de para entregar su máxima distinción a un personaje histórico de la 
disciplina. Este año el homenajeado fue Manuel Díaz Gómez, cono-
cido por todos como Paloa, quien se emocionó al recibir el Jabegote de 
Bronce. Por parte de la asociación mijeña acudieron Antonio Cárde-
nas, presidente; Elisabeth Cárdenas, secretaria, y Javier Rueda, capi-
tán del equipo de La Cala. La Liga 2015 se presenta el 26 de mayo, unos 
días antes de la primera prueba, ese mismo fi n de semana. 

*EN BREVE
La Asociación de Remo Tradicional entrega su 
máxima distinción, el Jabegote de Bronce.-  

“ OPINIONES

“Después de tantos años de 
ver el solar abandonado, es una 
alegría que empiecen a ade-
centarlo. Era una necesidad”

FRANCISCO  
JAVIER 
GÓMEZ
Pte. A.V. 
El Juncal

“Ya era hora de que se adecen-
tara el solar, tenemos muchos 
problemas de aparcamiento”

CONCHI 
GARCÍA
Vecina

Micaela Fernández

UNA DEMANDA
histórica

Una vez que el Ayuntamiento ha 
pagado la expropiación el solar 
es de titularidad municipal y ya 
se puede adecentar para crear 
un centenar de aparcamientos

El caso del llano del Juncal acabó en 
juicio. Ahora, tras muchos años de 
espera, el Ayuntamiento ha logrado la 
expropiación y la titularidad del suelo

Nuevos tiempos
paraEl Juncal
Ángel Nozal: “Está feliz El Juncal y está feliz 
Mijas por disponer por fi n de esta parcela”. 
El conocido llano abandonado de este barrio 
ya es de propiedad municipal y se está 
adecentando para crear aparcamientos

“El Juncal se merece ser una zona 
verde, con espacio para los niños, 
los mayores y las mascotas”

ÁNGEL 
NOZAL 
Alcalde 
de Mijas

“Estamos muy contentos porque 
llevamos mucho tiempo pidiendo 
aparcamientos. Ya era hora”

FRANCISCA 
MORENO
Vecina

Cuatro años de “durísimo trabajo”.- El alcalde Ángel 
Nozal compartió con los vecinos del Juncal la satisfacción de que hayan empezado 
las tareas de adecentamiento del solar. Era una demanda histórica / M.F.

En torno a 600 metros cuadrados 
se destinarán en un futuro a hacer 
un vial que una las calles Virgen del 
Pilar y Virgen de Montserrat, previo 
derribo de los muros que ahora 
mismo cortan el paso al solar 

que cortan varias calles

Está previsto
el derribo de los muros

Adecentando 2.600 metr�  de
terreno para un�  100 aparcamient� 

parcela municipal 

nuevo vial

Nozal: “El Juncal necesitaba esta 
parcela y, por fi n, ya es del pueblo”

Nozal analiza, junto a varios 
ediles y responsables de los 
trabajos, el derribo de los muros 
que separan varias calles.
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*EN BREVE

La Legión 501 colaborará con la recogida de 
alimentos de Cruz Roja en Carrefour Mijas.-  

Cruz Roja ha organizado para el próximo sábado día 30 una 
recogida de alimentos en la que colaborará la Legión 501 de la 
saga Star Wars. La recogida tendrá lugar en el centro comer-
cial Carrefour Mijas, de once de la mañana a dos de la tarde 
y de cinco a ocho de la tarde. Además de colaborar con Cruz 
Roja para ayudar a los más necesitados, los asistentes podrán 
conocer en persona a varios personajes de estas míticas pelí-
culas concebidas por el guionista, director y productor de cine 
George Lucas. De esta manera, no solo se podrá ver a los per-
sonajes de la Legión 501 desfi lar, sino que también los mijeños 
se podrán hacer fotografías con ellos.

Los usuarios del campo de fút-
bol anexo a la Ciudad Deportiva 
estrenarán césped dentro de dos 
meses. Los trabajos de renova-
ción de la manta verde, que han 
sido presupuestados por el Ayun-
tamiento de Mijas en 190.000 
euros, comenzaron el pasado 
miércoles día 20 y supondrán, 
además, la instalación de un sis-
tema de riego del que hasta ahora 
carecía esta infraestructura de-
portiva.

“Esta es una gran obra, muy 
esperada y demandada, que se 
enmarca dentro de la política de 
desarrollo y mejora de las instala-
ciones deportivas, llevada a cabo 
de forma continua por el Patrona-
to de Deportes de Mijas. Cientos 
de vecinos tendrán dentro de 
poco un campo renovado del que 
poder disfrutar, porque no solo 
se renovará el césped con uno de 

altísima calidad, sino que se ins-
talará un sistema de riego con el 
que no contaba esta instalación”, 
explicó el coordinador general 
del Patronato Municipal de De-
portes de Mijas, Antonio Rodrí-
guez Leal, quien apuntó que la 
mejora se acomete ahora porque 
ya han terminado las actividades 
deportivas y es, por tanto, el mo-
mento más idóneo.

Los trabajos consistirán en la 
sustitución del césped actual del 
campo de fútbol por uno de úl-
tima generación que tiene seis 
centímetros de largo y en la ins-
talación del ya mencionado sis-
tema de riego.

El campo de fútbol 
anexo a la Ciudad 
Deportiva renueva 
su césped artifi cial 

Carmen Martín

La Mancomunidad devolverá 9,8 millones 
del canon de agua a los contribuyentes
N.R. La presidenta de la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental, Mar-
garita del Cid, anunció esta se-
mana que la Comisión Gestora 
ha aprobado por unanimidad la 
devolución a los ciudadanos de 
la comarca de un total de 9,8 
millones de euros recaudados a 
través del canon de mejora de 
infraestructuras tras paralizar 

la Junta de Andalucía el plan de 
inversiones que había propuesto 
Acosol. “Pese a que la Junta sabía 
puntualmente cuánto se recau-
daba cada año y en qué se inver-
tía, nunca ha dicho nada al res-
pecto hasta que, desde Acosol, 
se decidió articular un ambicio-
so plan de inversiones”, detalló.

De esta forma, se va a pro-
ceder, previa autorización de la 

Junta, a la devolución del exceso 
recaudado, que Acosol tiene en 
una cuenta aparte, “pero lo va-
mos a hacer directamente a los 
ciudadanos, que son los legíti-
mos propietarios de este dine-
ro”, explicó la máxima respon-
sable del ente supramunicipal. 

En concreto, la devolución a 
cada usuario será de 0,074 euros 
por metro cúbico.

MANCOMUNIDAD

Los trabajos, que han sido presupuestados 
por el Ayuntamiento en 190.000 euros, 
incluyen la instalación de un sistema de riego

Los trabajadores ya están instalando el nuevo césped artifi cial en el campo de fútbol / Diana Calvo.

Un servicio inviable
N.R. A la hora de que una ad-
ministración preste un servi-
cio, la buena voluntad no siem-
pre es sufi ciente. El término 
sostenibilidad, tan en boga, 
demanda que los servicios pú-
blicos deban medirse según su 
uso, su efectividad y el alcance 
que una medida tiene por nú-
mero de habitantes. 

En este sentido, la concejalía 
de Transportes nos ha hecho 
llegar las estadísticas de la línea 
de autobús M-149, hacia Cerro 
del Águila, que el año pasado se 
puso en marcha. Según palabras 
de José Antonio Sánchez Peña, 
edil del ramo, “se hizo en esas 
fechas para medir los resulta-
dos en temporada de alta ocu-

pación, de manera que pudieran 
ofrecernos los mejores resulta-
dos posibles”. Tras 44 días de 
funcionamiento en los meses 
de julio y agosto de 2014, en los 
que la línea tuvo un coste total 
de cerca de 5.500 euros, y tras 
comprobar que había una me-
dia de 2,26 usuarios por viaje, 
se tuvo que cancelar el servicio. 

TRANSPORTES

Viajeros
M-149

Ingreso
medio

Euros por
viaje

Días de
servicio

Expediciones
por día

Coste
fi jo

Coste por
viaje

Tarifa de
referencia

Viajeros
por día

Viajeros por 
expedición

403Agosto 1,456,19 21 62496 5,911,17 19,19 3,2

233Julio 1,4512,69 23 6,782956,8 12,411,17 10,13 1,49

636Total 1,458,57 44 6,415452,8 8,291,17 14,45 2,26

La concejalía de Transportes hace públicas 
las estadísticas por las que se decidió
interrumpir la línea a Cerro del Águila

Manu Sánchez y Antonio Rodríguez Leal, ambos en el centro, explicaron 
las mejoras en este campo anexo a la Ciudad Deportiva / Diana Calvo.

se podrá disfrutar de las 
nuevas instalaciones en 

este campo de fútbol

En dos meses

Las mejoras:

Por su parte, el coordinador 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, Manu Sánchez, afi rmó 
que estas obras son un avance 
“importantísimo” para los usua-
rios del campo. “Todos nues-
tros deportistas merecen tener 
unas instalaciones con todas las 
medidas de seguridad y en las 
mejores condiciones”, apuntó 
Sánchez.

En la actualidad, estas instala-
ciones son utilizadas tanto por 
alumnos de la Escuela Depor-
tiva de Fútbol, como por los de 
varios institutos de secundaria 
de la localidad, los miembros de 
clubes federados de fútbol y los 
jugadores de las ligas de mayo-
res, entre otros usuarios.

190.000 eur�  para la
Instalacion de nuevo cesped y sistema de riego



secciones, mesas 
y colegios electorales

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

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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Este domingo 24 de mayo se celebrarán las 
elecciones municipales, una jornada decisi-
va para Mijas, ya que de las votaciones se 
determinarán qué concejales formarán la 
nueva corporación local, compuesta por 25 
miembros. Además, estos tendrán en sus 
manos elegir quién será el alcalde de Mijas 
los próximos cuatro años.

Para estos comicios, cerca de 43.000 per-

sonas están llamadas a las urnas, de las que 
39.302 son españoles residentes en España 
y 3.518 son extranjeros que viven en el país, 
según datos del censo electoral publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
que pueden consultar en la página web 
www.ine.es. En la provincia de Málaga más 
de un millón de personas están censadas, 
de ellas  1.109.939 son españoles que resi-
den en el país y 40.668 extranjeros, según la 
Subdelagación del Gobierno.

Carmen Martín

24M, una jornada 
decisiva para Mijas
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¿Quieres 
saber 
más? 

www.ine.es
www.juntaelectoralcentral.es
locales2015.mir.es/web/
locales2015

Horario de 
apertura de los 
colegios:

De 9 a 20 h

Si tienes dudas:
El Ayuntamiento y las d�  tenen-
cias de alcaldía estarán abiert�  
de 9 a 20 horas el domingo 24 
para atenderte

Teléfono de atención a 
consultas de electores: 
901 101 900   952 222 400
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Término 
municipal 
de Mijas

mijas pueblo
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No olvides llevar tu DNI o Pa-
saporte, tarjeta de residencia o 
certifi cado de residencia

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/

Ayuntamiento de Mijas: 952 485 900
Tenencia de alcaldía Las Lagunas: 952 589 047
Tenencia de alcaldía La Cala: 952 589 046

Mantente informado con mijas comunicación 

a partir de las 20 horas a través de:
También en el Facebook y Twitter 

de Mĳ as 3.40
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La Junta de Gobierno celebrada 
esta semana ha tomado varias 
decisiones correspondientes a 
las áreas de Economía y Urba-
nismo. La primera de ellas, que 
se aplicará a partir del mes de 
junio, es la eliminación del pago 
del 50% del importe de las licen-
cias de obras cuando se trata de 
casos de traspaso o subrogación 
de las mismas. 

“Es frecuente que empresas 
promotoras transmitan inmue-
bles en construcción y, hasta 
ahora, veníamos cobrando el 
50% de la licencia de obra ori-
ginal, cuando en realidad es un 
simple trámite administrativo 
que consiste en cambiar la ti-
tularidad de la construcción. 
Por tanto, en esos casos, se ha 
limitado a 350 euros, que es una 
cantidad equivalente a las ho-
ras de trabajo administrativo”, 
explicó el portavoz municipal, 
Mario Bravo. 

En segundo lugar, el órgano 
municipal ha aprobado inicial-
mente el Plan Municipal de Vi-
vienda y Suelo de Mijas, docu-

mento que fi ja los criterios para 
el desarrollo urbanístico soste-
nible del municipio, analizan-
do la demanda y tratando de 
ajustar la oferta. Este plan, ela-
borado por la Consultora ABG 
Arquitectura y Urbanismo SL, 
calcula que alrededor de 1.500 
familias pueden necesitar, en 
los próximos 10 años, la ayuda 
municipal para adquirir su pri-
mera vivienda, señalando las 
parcelas municipales y priva-
das donde es más conveniente 
su construcción.

“No debemos olvidar que los 
ciudadanos no solo necesitan 
una vivienda, sino colegios, 
parques, aparcamientos y otros 
equipamientos. Para ello, se han 
analizado durante varios años 
las necesidades del municipio”, 
aseguró el portavoz municipal. 

“Se trata, en defi nitiva, de con-
trolar el desarrollo urbanístico y 
orientarlo a satisfacer las nece-
sidades de las personas y no de 
los promotores”, puntualizó.

Por último, la Junta de Go-
bierno aprobó, también ini-
cialmente, el Plan Especial de 
Protección y Catálogo del Con-
junto Histórico (PEPRI) de Mi-
jas Pueblo, que es el que fi ja los 
criterios para el mantenimien-
to y desarrollo de su conjunto 

histórico y artístico. Con esta 
medida, se pretende que sea 
el Ayuntamiento el organismo 
que tramite directamente las 
licencias de obras que se soli-
citen en este núcleo, sin tener 
que esperar a la autorización 
de la Junta de Andalucía. 

“Son numerosas las actua-
ciones, a veces de poca im-
portancia, como la sustitución 
de una puerta o ventana, que 
se demoran innecesariamente 

por este trámite burocrático y 
que dentro de poco se podrán 
solucionar directamente en de-
pendencias municipales”, dijo 
Bravo. Este plan no solo fi ja es-
tos criterios sobre obras, sino 
también sobre la utilización de 
espacios públicos, como calles, 
plazas y jardines, de forma que 
se facilite el uso a los vecinos y 
turistas, buscando alternativas 
al tráfi co que reduzcan las mo-
lestias que provoca.

Mijas elimina el pago del 50% del
importe de las licencias de obras en
casos de traspaso o subrogación 

Nacho Rodríguez

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo y el Plan Especial de Protección 
y Catálogo del Conjunto Histórico de la Villa de Mijas (PEPRI)

pueden necesitar, en 
los próximos 10 años, 
ayuda municipal para 

adquirir su 1ª vivienda

1.500 familias

N.R. Ayer, jueves 21, se entrega-
ron los diplomas a los partici-
pantes en el curso de Prevención 
de Riesgos Laborales en Albañi-
lería. En total, 25 alumnos han 
formado parte de esta acción 
formativa de 20 horas lectivas, 
repartidas en cuatro jornadas, 
con bloques sobre derechos y 
obligaciones de los trabajadores 
y sobre cómo desempeñar su 
trabajo en el sector de la cons-
trucción de manera segura. 

Este curso ha sido el último de 
los que ha organizado el Proyecto 
Escalera, una iniciativa de la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial dirigida a que los 
desempleados censados en Mijas 
sean capaces de completar sus 
capacidades curriculares para 
volver a enfrentarse al mercado 
laboral mejor armados. 

Así, hasta 900 desempleados 
han pasado por las ofi cinas del 
Edifi cio de Formación y Empleo, 

muchos de los cuales han parti-
cipado en las acciones formati-
vas en materias como manipu-
lador de alimentos, carretillero, 
community manager, o manteni-
miento de piscinas.

El concejal de Promoción In-
dustrial en el Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro, explicó 
que alrededor de “un 15% de ellos 
han sido contratados de manera 
inmediata tras su participación 
en estos cursos”.

Entregan los diplomas del curso de 
Prevención de Riesgos Laborales

HECHO EN MIJAS

25 alumnos han participado en esta acción formativa de Hecho en Mijas / M.L.

El pasado miércoles 20 tuvo lugar la última Junta de Gobierno 
de la actual Corporación municipal / Jorge Coronado.

Sobre el PEPRI: “A diferencia 
del plan anterior, esperamos 
que en pocos meses esté 
aprobado defi nitivamente y 
que los vecinos se benefi cien 
de este servicio directo y muy 
rápido”. Portavoz Municipal

MARIO BRAVO
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El concejal de Transportes en 
el Ayuntamiento de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña, ha in-
formado de que, a partir de hoy, 
viernes 22 de mayo, se restable-
cerá la parada de autobús de la 
línea de La Cala en sentido Cá-
diz. La actual parada fue creada 
por el Consistorio, de forma 
provisional, con motivo de las 
obras de remodelación del enla-
ce entre la autovía A-7 y la ave-
nida Mare Nostrum.

Hay que recordar que el Con-
sorcio Provincial de Transpor-
tes y la Dirección General de 

Tráfi co aconsejaron el traslado, 
“ya que las obras no permitían 
a este autobús de línea transitar 
por la zona en las condiciones 
de seguridad necesarias y, por 
eso, lo lógico fue crear esta 
parada provisional”, explicó el 
edil.

La línea a la que afectó esta 
medida es la M-220, que discu-
rre entre Fuengirola y Marbella, 
por lo que el titular municipal 
de Transportes ha reiterado 
hoy su agradecimiento por la 
comprensión y paciencia a los 
vecinos de La Cala y de las ur-
banizaciones cercanas por esta 
modifi cación provisional.

Hoy viernes se restablece la
parada de autobús de la línea 
de La Cala en sentido Cádiz

*EN BREVE
El Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno 
organiza dos actos 
el sábado 23.-

La Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazare-
no, María Santísima de los 
Dolores y San Juan Bautista 
han convocado dos actos de 
conmemoración de sus ti-
tulares para el sábado 23 de 
mayo. Por un lado, para cele-
brar el 300º aniversario de la 
advocación de la Virgen han 
previsto un rosario de la Au-
rora con salida a las ocho de 
la mañana desde la ermita 
San Sebastián. Y a las 20:30 
horas, en la citada ermita, se 
producirá una exaltación de 
la 75ª bendición de la ima-
gen de Jesús nazareno. Un 
evento a cargo del archive-
ro de la hermandad, Lázaro 
Pulpillo Blanco. 

El Consorcio Provincial de Transportes aconsejó su
traslado durante las obras de la avenida Mare Nostrum

Nacho Rodríguez

Turoperadores chinos visitan Mijas Pueblo.-

Un grupo de turoperadores de CITS, empresa que propicia la lle-
gada del 70% de turistas chinos a España, participó la semana pa-
sada en un viaje de familiarización para conocer los destinos más 
importantes y famosos de Andalucía. Entre ellos, se encontraba 
Mijas. Los agentes dedicaron la mañana del sábado 16 a visitar 
el casco histórico de la villa. Para los agentes turísticos, Mijas 
Pueblo “es muy bonito, una pequeña joya y uno de los pueblos 
andaluces más interesantes para nosotros”, explicó uno de los 
agentes turísticos, Liu Wuxiong, quien destacó el encanto del 
“paseo en burro” y el tipismo de sus “calles blancas”, así como la 
limpieza del núcleo. “Creemos que visitarlo es una experiencia 
inolvidable, muy exótica y única”, concluyó.

L.D. Cada año, la Universidad 
de Málaga (UMA) reconoce 
como doctores honoris causa  
a personalidades importantes 
de diferentes ámbitos que tie-
nen relación con la provincia. 
Será hoy, viernes 22, cuando 
los miembros del claustro 
analicen las propuestas que 
han presentado y que van a 
defender los diferentes de-
partamentos.

Por un lado, la Facultad de 
Turismo ha elegido al mala-
gueño Manuel Molina Loza-
no, presidente de TSS Group, 
una de las más importantes 
compañías turísticas de Ale-
mania. Nada más que el año 
pasado, cerca de 300.000 tu-
ristas provenientes del país 
germano, Hungría, Rumanía y 

Polonia conocieron Andalucía 
gracias a la gestión de esta em-
presa, que tiene más de 3.000 
agencias. De hecho, a través de 
ellas, se promociona muy espe-
cialmente los encantos de Má-
laga y de Mijas, municipio que 
le nombró el 24 de mayo de 
2013 Hijo Adoptivo en agrade-
cimiento por su contribución a 
la difusión de la Costa del Sol 
en general y de la localidad en 
particular. 

Resto de propuestas
Otras facultades han planteado 
a tres candidatos. Por un lado, 
la de Ciencias ha sugerido a 
Dieter Wienberg; la de Econó-
micas, a José Emilio Navas Ló-
pez; y la de Medicina, a Alwin 
Martin Edmund Neugebauer.

La Facultad de Turismo 
propone a la UMA que 
Manuel Molina sea 
doctor honoris causa

TURISMO

Manuel Molina, a la izquierda del alcalde, fue nombrado Hijo Adoptivo 
de Mijas el 24 de mayo de 2013 / Archivo.

El evento se desarrolló el día 18 en el Hotel Tamisa / K.M.

Uno de los reclamos turísticos que conocieron fue la plaza de toros / I.P.

El Club de Leones de La Cala organiza una 
fi esta de primavera y un desfi le benéfi cos.-

El Hotel Tamisa acogió el pasado lunes 18 de mayo un evento de 
carácter benéfi co, organizado por el Club de Leones de La Cala 
de Mijas. En concreto, se desarrolló una fi esta de primavera, en 
la que hubo un buffet, así como un mercadillo con productos de 
belleza, ropa o accesorios y hasta se montó un casino para los 
participantes. Sin embargo, la principal atracción fue el desfi le 
que se llevó a cabo con ropa donada de la tienda del club en el 
núcleo costero y que después se podía adquirir a buenos precios. 
Por último, también se contempló un sorteo, con premios impor-
tantes como una estancia para dos personas en el citado hotel.

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

TURISMO

I.M. El pasado lunes 4 de 
mayo se abrió el plazo de soli-
citudes para aquellos mayores 
que quieran participar en el 
Programa de Viajes que orga-
niza el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales a través del 
Imserso. Los interesados en 
disfrutar de unas vacaciones 
en diferentes puntos de Espa-
ña en el periodo comprendido 
entre octubre de 2015 y junio 

de 2016, tienen hasta el 5 de ju-
nio para cumplimentar toda la 
documentación. Para solicitar 
información, pueden llamar al 
teléfono 901 109 899 de lunes a 
viernes de 9 a 18 horas. 

Concejal de Transportes

JOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ PEÑA

“Establecimos esta parada 
provisional a unos 600 me-
tros de la anterior, para causar 
las menores molestias y que 
tan solo hubiera que cruzar el 
puente que hay a la altura del 
CIOMijas para poder llegar a 
La Cala. La fi nalización de es-
tas obras nos permiten ya ha-
bilitar la parada habitual”.
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Entre el pasado mes de marzo y 
junio, alrededor de 3.800 niños, 
tomarán parte en  los Encuen-
tros Escolares con la Naturale-
za en  las instalaciones del al-
bergue de Entrerríos. “Esta es 
una auténtica ‘Semana Verde’ 
en la que intentamos que todos 
y cada uno de los niños tome 

conciencia de la importancia 
del respeto al medio ambien-
te, o de lo fundamental que 
es reciclar y reutilizar todo lo 
que podamos. Tratamos de in-
culcarles valores al tiempo que 
disfrutan y se divierten en la 
naturaleza”, aseguró Toñi Ruiz, 
coordinadora del departamen-
to de Albergues del Ayunta-
miento de Mijas.

Estos encuentros reúnen a 
alumnos de toda la provincia, 
que aprenden cómo se plantan 
productos agrícolas en un huer-
to, cómo se cuida y mantiene a 
los animales de granja, de qué 
forma se transforman los ali-
mentos o cómo se hace el aceite 
de oliva, además de elaborar fi -
bras como el esparto, cuya ma-
nufactura ha formado parte de 

la historia económica de Mijas, 
entre otras actividades.

“Se trata de abrir las puertas 
de la granja escuela del alber-
gue a todos los centros de  la 
provincia. Los maestros impar-
ten su programa educativo en el 
aula y después lo complemen-
tan con una visita a Entrerríos, 
donde pueden trabajar en el 
huerto, con los animales y dis-
frutar de una actividad inolvi-

dable para ellos”, aseguró Ruiz, 
quien destacó que, en el últi-
mo año, ha aumentado en gran 
medida la cifra de guarderías 
que solicitan visitar el centro 
durante los Encuentros Esco-
lares, y que esto ha obligado a 
adaptar todos los programas a 
niños desde los dos años: “Que-
remos acercar a la naturaleza a 
los escolares mijeños desde las 
guarderías hasta los que están 
en el instituto mediante la par-
ticipación en distintos talleres, 
pero además, queremos que se 
acerquen hasta nuestras insta-
laciones niños de otros munici-
pios de la provincia”, concluyó 
la coordinadora.

Nacho Rodríguez

inculcarles valores al 
tiempo que disfrutan 

y se divierten en la 
naturaleza”

“Tratamos de

Al encuentro con la natural� a
Alrededor de 3.800 niños acudirán en la ‘Semana Verde’ 
a la Granja Escuela del Albergue de Entrerríos 

Estos encuentros inculcan a los pequeños valores como el reciclaje y el respeto al medio ambiente / J.C.
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La urbanización La Loma tendrá 
una entrada más segura gracias 
a la instalación de alumbrado 
público. Concretamente, se está 
“trabajando en la parte de la en-
trada a esta urbanización, en la 
calle que da acceso a la mayo-
ría de las viviendas”, explicó el 
concejal de Energía y Efi ciencia 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
quien acudió el pasado día 15 a 
la zona para supervisar los tra-
bajos que acometen los opera-
rios municipales.

“Aún no podemos iluminar al 
completo toda la zona, pero la 
entrada principal quedará con 
un alumbrado con el que ganará 
en estética y en seguridad. Con 
esta actuación, cumplimos con 
una demanda de sus vecinos, 

ya que, debido entre otras cosas 
al retraso en la construcción de 
esta urbanización, esta era una 
zona muy oscura e insegura 
para todos ellos”, añadió el edil.

Los trabajos, que han conti-
nuado esta semana de la mano 
de los Servicios Operativos del 
departamento de Energía, se 

han centrado en la instalación 
del alumbrado en esta zona de 
acceso a la urbanización, en la 
que se colocarán cuatro farolas 
de 90 vatios cada una.

El concejal explicó que se 
pondrán “farolas, modelo pes-

cador, de nueve metros, con 
tecnología led”, lo que se está 
haciendo “ya en todas las nue-
vas instalaciones del municipio, 
ya que se ofrece con esta tecno-
logía una iluminación ajustada 
a todas las normativas con un 
importante ahorro energético”, 
matizó Ruiz Fontalba.

Por su parte, el jefe de elec-
tricistas del Ayuntamiento, Juan 
Antonio Blanca García, explicó 
que para establecer esta infraes-
tructura de luminarias, se ha 
comprobado si existían canali-
zaciones eléctricas en la zona 
y, tras localizarlas, se han tenido 
que reparar las que se encon-
traban dañadas. “Una vez que 
nos hemos asegurado de que 
las canalizaciones eran seguras, 
podemos  meter el cableado y 
montar las farolas”, aseguró 
Blanca García.

El Ayuntamiento ilumina 
la entrada de La Loma

Carmen Martín

Los operarios actúan sobre el vial principal de acceso

son una antigua 
demanda de los vecinos 

que residen en la zona

Los trabajos

N.R. Representantes de hasta 
una veintena de empresas fi n-
landesas han estado unos días 
en nuestro municipio para co-
nocerlo y “estudiar su poten-
cial para ampliar sus empresas 
en la zona”, confi rmó Santiago 
Martín, edil de Turismo, que 
recibió a la comitiva en la ofi -
cina de turismo de Mijas Pue-
blo. El concejal explicó que se 
trata de potentes empresas de 
sectores en desarrollo, como 
el industrial y el tecnológico, 
que quieren abrir mercado 
en la Costa del Sol, por lo que 
esperan que se lleven buenas 
sensaciones del municipio y 
apuesten por quedarse en él, 

ya que generaría empleo y 
nuevas oportunidades para el 
comercio y el turismo local.
 Cristina Tähtinen, empre-
saria fi nlandesa asentada aquí 
desde hace años y miembro 
de la Asociación de Empresa-
rios Finlandeses Costa del Sol, 
fue la encargada de recibirles, 
acompañarles y contarles su 
experiencia y ya adelantó que 
la primera impresión estaba 
siendo muy positiva. 

El departamento de Turismo 
se ha encargado de recibirles 
durante su estancia, entregán-
doles información de nuestro 
municipio y una selección de 
productos autóctonos. 

Mijas, un mercado 
cálido para proyectos 
fi nlandeses

TURISMO Y COMERCIO

Una asociación de empresarios del país 
nórdico visita estos días el municipio

La empresa My Weigh, que presta sus servicios desde Málaga a 
Puerto Banús, asesora a sus clientes sobre nutrición con reuniones 
semanales que le ayudarán a perder peso. My Weigh está forma-
da por nutricionistas, según apunta la propietaria Angie Morton, 
quien tiene una larga trayectoria en el sector. Al inscribirse en My 
Weigh, los clientes reciben un libro con indicaciones para reducir el 
peso, de las calorías de las comidas y cómo controlarlas y con rece-
tas y dietas que le ayudarán a conseguir su objetivo. Según Morton, 
las claves para perder peso son controlar las calorías, ir a las reunio-
nes semanales y pesarse. Los interesados pueden contactar en My 
Weigh en 952 583 907 y en el 663 674 804. My Weigh también está 
en Facebook.

*EN BREVE

My Weigh asesora sobre 
la pérdida de peso

Foto: Nacho Rodríguez.

La actuacion:
“OPINIÓN

“Vamos a poner farolas, mo-
delo pescador, de nueve me-
tros, con tecnología led, como 
estamos haciendo ya en todas 
las nuevas instalaciones del 
municipio”.

J. F. RUIZ 
FONTALBA
Edil de Energía 
y Efi ciencia

El Centro de la UNED en Málaga acogerá del 29 de junio al 1 de 
julio un curso de verano sobre ‘Plasticidad cerebral, salud cog-
nitiva y bienestar mental en la vejez’, en el que se presentarán 
los conocimientos más actuales sobre cómo promover el enve-
jecimiento saludable desde una perspectiva teórica y práctica.  
El curso, de 20 horas de carga lectiva, cuenta con el reconoci-
miento de un crédito ECTS y dos de libre confi guración. La 
actividad se desarrollará presencialmente en el centro de la 
capital y de forma virtual en los centros de Marbella, Mijas y 
Ronda y está dirigida a estudiantes y profesionales de la psico-
logía, gerontología, ciencias sociales, ciencias de la educación, 
medicina, enfermería, trabajo social, fi sioterapia y a todas las 
personas interesadas en el envejecimiento saludable.

Curso de envejecimiento saludable en la UNED.-  

Martín atendió al grupo, al que agasajó con productos locales / B.M.

PUBLICIDAD
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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

Junto al colegio Las Cañadas
Jueves 14, 22 h

Calles Verónica y Azucena
Jueves 14, 22 h

Pl� a de l�  Oliv� 
Sábado 16, 22 H

Las Cañadas
sábado 16, 22 h

Cerr�  del Águila
Sábado 16, 22:30 h

La Alquería
Jueves 14, 19:30 h

Parque Andalucía
Domingo 17, 19:30 H

Pl� a de l�  Oliv� 
Domingo 17, 22 h Calles Azucena y Verónica

MARTES 19, 22 H 

Jueves 14, 19:30 h

Avenida de las Margaritas
Domingo 17, 19:30 h

Calle Ébano

Calle Jilguero
Domingo 17, 19:30 H 

Avenida de Mĳ as
martes 19, 19:30 h

Viernes 22 de mayo de 2015
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*EN BREVE

El Centro de Formación y Empleo acogió el día 15 una charla sobre 
la reforma del Código Penal del 25 de marzo, a la que acudieron 
expertos de toda la Comunidad autónoma. En la conferencia, or-
ganizada por la Delegación del Colegio de Abogados de Fuengirola 
y Mijas, se hizo hincapié en la necesidad de esta medida, esencial 
para “que las leyes sean acordes a los tiempos actuales”, explicó 
la diputada de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de la 
provincia, María Dolores López, quien aclaró que, gracias a ella, 
“se le da bastante amplitud de miras al juez para adecuar las penas 
al delito y a las circunstancias concretas de cada caso”, además de 
introducir “delitos que antes no se contemplaban”. El presidente de 
la delegación comarcal, Antonio Luis García, incidió en el objeti-
vo de que los letrados de la zona tuvieran “una pequeña toma de 
contacto” con esta “normativa tan importante en el ordenamiento 
jurídico español”, que empezará a aplicarse a partir de julio. 

Abogados andaluces debaten sobre la 
reforma del Código Penal en Mijas.- 

El Centro Regional de Transfusiones 
Sanguíneas (CRTS), el Banco Secto-
rial de Tejidos y el Banco Provincial 
de Sangre de Cordón Umbilical, en 
colaboración con el Servicio Anda-
luz de Salud, vuelven a hacer un lla-
mamiento a la ciudadanía para que 
colaboren en la nueva colecta de san-

gre que va a tener lugar en nuestra localidad. La unidad móvil 
del CRTS estará ubicada los días 27 y 28 de mayo junto al 
Ayuntamiento de Mijas. El horario de atención será de cinco 
de la tarde a nueve de la noche. 

El pasado martes día 19 fi nalizó la campaña de recogida de le-
che promovida por la empresa local Synergym Mijas, a favor 
de las familias mijeñas en riesgo de exclusión social. El lote se 
ha entregado a Cruz Roja Mijas, que canalizará el reparto de 
los productos entre las personas con pocos recursos del mu-
nicipio. La ONG local quiere poner de manifi esto la “generosi-
dad de los socios y socias del local deportivo” y destacar que, 
entre la leche donada, también hay productos lácteos para la 
infancia. La Asamblea Local sumará esta contribución solidaria 
a su almacén de alimentos, que gestiona el voluntariado de la 
institución. Cruz Roja Mijas recuerda también que “cualquier 
empresa o asociación puede ser partícipe si lo desea de cola-
borar solidariamente con Cruz Roja Mijas a lo largo del año”.

El Centro Regional de Transfusiones 
Sanguíneas convoca una colecta de sangre.- 

Sinergym dona un lote de leche a Cruz Roja 
Mijas para repartir entre los más necesitados.- 

L.D. Aunque el programa de pre-
vención de trastornos de la con-
ducta alimentaria lleva funcionan-
do nueve años, desde hace tres 
contempla, además de una primera 
fase de charlas de concienciación y 
un test, una segunda fase en la que, 
a los adolescentes a los que se les 
detectan factores de riesgo, se les 
involucra en siete sesiones espe-
cífi cas y a sus padres, en tres. “El 
área de Bienestar Social e Igualdad 
no solo ofrece políticas asisten-
ciales, también se vuelca mucho 
en la prevención”, declaró la edil 
Carmen Márquez. Por otro lado, 
la jefa del departamento, Ángeles 
Afán de Rivera, reconoció que 
“los casos de trastornos de con-
ducta alimentaria se incrementan 
cada año”, es por ello que “pone-
mos en marcha este tipo de inicia-
tivas tan necesarias, en las que se 

les conciencia, motiva y se trata de 
aumentar su autoestima”.

Además, en esta edición se ha 
convocado a los 600 participan-
tes de 3º de Secundaria de todo el 
término municipal a un concurso 
de cortos sobre este asunto. Pre-
cisamente, el día 18, coincidiendo 

con la clausura el programa, se 
entregaron los premios. El prime-
ro fue a manos de estudiantes del 
IES Vega de Mijas por su spot ‘Sé 
feliz contigo mismo’, mientras que 
el segundo recayó en el trabajo de 
Laura Aranda y el tercero, en el de 
Carlos Caño y Rafael Portillo.

Charlas y un concurso de cortos para 
prevenir trastornos alimentarios

BIENESTAR SOCIAL

La elevada demanda de entradas 
en Mijas para acudir al Caminito 
del Rey está provocando que las 
concejalías de Turismo y Juven-
tud soliciten semanalmente más 
plazas a la Diputación Provincial 
para atender a los diferentes 
sectores de la población, desde 
adolescentes hasta personas de 
la tercera edad.

De hecho, el pasado miércoles 
día 20 de mayo se organizó una 
nueva escapada en la que parti-
ciparon 150 mijeños. 

Caminito del Rey
Este sendero, construido en las 
paredes del desfi ladero de los 
Gaitanes, junto a la aldea de El 
Chorro, limita entre los térmi-

nos municipales de Álora, An-
tequera y Ardales. Uno de sus 
mayores atractivos son las pre-
ciosas vistas de los paisajes que 
deja este enclave de la provincia 
de Málaga. El camino, que re-
cientemente abrió al público la 
Diputación después de restau-
rarlo, cuenta además de con la 
pasarela peatonal, con puentes 
colgantes que despiertan el vér-

tigo en quien los cruza.
La historia del Caminito del 

Rey se remonta a 1901, cuando 
la Sociedad Hidroeléctrica del 
Chorro comenzó a construir 
un paso para sus operarios. El 
Rey Alfonso XIII recorrió esta 
senda para inaugurar la presa 
del Conde del Guadalhorce en 
1921, adquiriendo así su famoso 
nombre.

Nueva escapada de 150 
mijeños al Caminito del Rey
Este nuevo reclamo turístico de la provincia está teniendo una 
gran repercusión entre los diferentes sectores de la población

Las vistas desde el Caminito del Rey son impresionantes / D. Calvo.

L. Delgado / C. Martín.

mijeños han visitado ya 
este sendero peatonal 

que discurre por el desfi -
ladero de los Gaitanes

Centenares de

El primer premio de cortometrajes del programa ha recaído en alumnos del 
IES Vega de Mijas con su vídeo ‘Sé feliz contigo mismo’ / Nuria Luque.

La novena edición 
de este programa 
de Bienestar Social 
ha implicado a 600 
alumnos de 3º de 
Secundaria

“El área de Bienestar Social e 
Igualdad no solo ofrece políticas 
asistenciales, también se vuelca 
mucho en la prevención”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de 
Bienestar 
Social

“Los casos de trastornos de con-
ducta alimentaria se incrementan 
cada año, por eso ponemos en 
marcha este tipo de iniciativas”.

ÁNGELES 
AFÁN DE 
RIVERA
Jefa Dpto. 
Bienestar 
Social

Foto de la leche donada 
por Sinergym a Cruz 
Roja Mijas / C.  Roja.



Quien piense que los jubilados de 
Mijas se aburren, se equivocan. Y, 
para muestra un botón. En las últi-
mas semanas, cientos de mayores 
han participado en las distintas 
excursiones organizadas especial-
mente para ellos por el equipo de 
gobierno que dirige Ángel Nozal. 
Los paseos por Málaga capital, el 
Caminito del Rey y la senda fl uvial 
por el río Gomenaro ya termina-
ron. Pero esta semana los mijeños 

están conociendo la ciudad veci-
na de Marbella, sus rincones más 
emblemáticos y las anécdotas más 
recordadas de su historia. Son días 
de distracción para estos vecinos, 
que rompen con su rutina diaria, se 
mantienen en forma, hacen amigos 
“y conocen lugares que, aunque 
cercanos, nunca habían visto. Mi-
jas es tan grande que hay muchos 
rincones por descubrir”, comentó 
el edil Mario Bravo, que acompa-
ñó a los mayores en el último pa-
seo por el río Gomenaro el día 15. 

Tercera Edad
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Continúan las excursiones de los jubilados a distintos puntos del 
municipio y la provincia. Los paseos por la senda fl uvial del río Gomenaro 
fi nalizaron el día 15. Pero hay más propuestas en agenda. ¿Se apunta?

Micaela Fernández

Mayores,
en plena forma

Fotos: Mª Carmen Jiménez, Desirée 
de Sosa y Patricia Murillo.

“Me lo he pasado estupendamente 
en el paseo por el río, además no 
conocía esta senda. Mi marido 
y yo nos apuntamos a todas las 
excursiones, disfrutamos mucho”.

María y su marido, vecinos

Mª Carmen Jiménez, Desirée Mª Carmen Jiménez, Desirée 

“Lo hemos pasado muy bien 
paseando por Marbella. Es una ciudad 
muy bonita, sus calles, sus fl ores... 
Yo ya conocía algunos sitios, pero no 
tantos como hemos visto esta vez”.

Pepa Ruiz, vecina

De paseo por Marbella

“Nosotros ya habíamos ido a 
Marbella, pero cuando se va de 
excursión y con guía se disfruta 
más. Estamos encantados con 
estas visitas y muy agradecidos”.

Mª Carmen y Antonio, vecinos

“Prácticamente solo había pasado por 
Marbella, así que no la conocía apenas. 
Es muy bonita y tiene unas calles 
preciosas. Me ha gustado mucho”.

Ana Blanco, vecina

L�  mayores  también han 
conocido el Molino de Aceite

No se da cuenta uno de todo lo 
que le falta por descubrir de una 
ciudad hasta que no se visita con 
tranquilidad y de la mano de quien 
sabe de su historia. Es la sensación 
que tienen muchos de los mayo-
res que esta semana están visitan-
do Marbella. El casco histórico, la 
plaza de Los Naranjos, donde se 
ubica el Ayuntamiento; la iglesia 
de la Encarnación o Puerto Banús 
son algunos de los lugares que han 
visitado los mijeños. 

Viendo el casco histórico En el paseo marítimoel alcalde, con los 
mayores de las lagunas

El concejal Juan Carlos González reparte 

aceite de Mijas como recuerdo de la excursión
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El Ayuntamiento 
regala fotos y DVD 
a los mayores de 
recuerdo de las 
excursiones
M.F. Los mayores aseguran habér-
selo pasando en grande, tanto en el 
viaje a Madrid como en las distin-
tas excursiones organizadas al río 
Gomenaro, la senda litoral, Málaga 
capital, el Caminito del Rey o Mar-
bella. Y, encima ahora, tienen foto-
grafías y vídeos de recuerdo. “Un 
detalle que agradecen mucho”, 
comentó el edil de Turismo, San-
tiago Martín, durante el reparto de 
los materiales. “Ellos se lo merecen 
todo, nos han traído hasta aquí y 
ahora debemos cuidarles”, decía la 
edil de Mayores de La Cala, Silvia 
Marín. El propio alcalde, Ángel 
Nozal, también se encargó de re-
partir las instantáneas y comprobó 
lo contentos y agradecidos que es-
taban los jubilados.

EXCURSIONES

Fot�  para
el recuerdo

“Estoy muy contenta con las fotos 
y el DVD. Es un recuerdo muy 
bonito para mí de las visitas que 
hice a Madrid, río Gomenaro o la 
senda litoral”.

Mª Bella Fdez. 
Vecina

“Marbella es una ciudad  muy 
bonita, con muchos lugares em-
blemáticos y muy bien cuidada”, 
apuntó el concejal de Mijas Juan 
Carlos González, que acompañó a 
uno de los grupos en una visita a 
la ciudad vecina. “Yo conocía algo 
de Marbella, pero no tanto como 
hemos visto hoy”, reconocía Pepa 

Ruiz, una de las mijeñas. Durante 
las excursiones los mayores tam-
bién tienen ocasión de disfrutar de 
un desayuno juntos y se llevan a 
casa una botella de aceite de Mijas 
como recuerdo de la experiencia. 
Sin duda, unos días diferentes los 
que están pasando los mayores. 
Porque ellos se lo merecen.

“Estoy muy agradecida por todo. 
Desgraciadamente ya no tengo a mi 
marido conmigo desde hace tres años 
y estas experiencias me dan un poco 
de la vida que me falta sin él”.

Paquita Jiménez 
Vecina

L�  DVD del viaje a Madrid 
2015 han sido real� ad�  
por Mĳ as Comunicación

L�  mayores de Las Lagunas que no 
salían en las fot�  pueden recogerla 
por la mañana el lunes 25 en el 
Hogar del Jubilado lagunero

En la imagen de la derecha, el alcalde conversa con los mayores de 
Las Lagunas durante la entrega de fotos / B. Martín y Diana Calvo.

visitando rincones emblematicos

* Aquellos que no asistieron a la entrega de las fotos y los 
DVD pueden recogerlos de 9 a 14 h. de lunes a viernes en 
Las Lagunas o de 9 a 13 h. los martes y jueves en La Cala.

(Ella) “Aunque parezca increíble 
nunca había visto Marbella y estoy 
alucinada con todo lo que estamos 
visitando. Es muy bonito”.

Antonio y Carmen, vecinos

Iglesia de la Encarnación

En Puerto Banús

Pl� a de l�  Naranj� Avenida del Mar
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Seguridad  Ciudadana

Sorpresa la que se llevaron los 
vecinos de la barriada al ver el 
despliegue policial. Al menos 
tres personas fueron deteni-
das el pasado día 21 durante 
una operación efectuada por 
la Guardia Civil de Mijas en 
tres viviendas de la Avenida 

de Andalucía en Las Lagunas. 
La intervención de los agentes 
comenzó pasadas las seis de 

la mañana y duró algo más de 
tres horas. 

A los detenidos se les acusa, 
presuntamente, de tráfi co de es-
tupefacientes y enganches frau-

dulentos a la red eléctrica y de 
suministro de agua. El caso, que 
al parecer venía siendo investi-

gado por la Benemérita desde 
hace algunos meses, ya ha pasa-
do a disposición judicial. 

Tres detenidos 
por tráfi co de 
drogas tras tres 
horas de registro

Irene Pérez / Micaela Fernández

MANCOMUNIDAD

durante la semana DEL 11 al 17 de mayo DE 2015
INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

El secretario de Estado coordina la 
estrategia de seguridad en la Costa del Sol

C. Martín. La Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental se reunió el pa-
sado jueves 14 para celebrar una 
importante Junta de Seguridad 
que estuvo presidida por el se-
cretario de Estado de esta mate-
ria, Francisco Martínez. 

La reunión, que se celebró 
en Marbella, congregó a repre-
sentantes del Gobierno central, 
alcaldes y responsables muni-
cipales de la comarca, así como 
a los responsables de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil, 
para abordar las acciones de se-

guridad en la Costa del Sol ante 
el inicio de la temporada estival. 
En representación del munici-
pio de Mijas acudieron el conce-

jal de Policía Local, Juan Carlos 
González, y el coordinador de 
Emergencias y Seguridad, Fran-
cisco Montilla.

Martínez subrayó que la segu-
ridad es uno de los factores por 
el que los turistas “eligen nues-
tro país como su lugar de va-
caciones” y que, por tanto, este 
tipo de reuniones sirven para 
fortalecer la ya “estrecha coor-
dinación que existe entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y las policías locales”. 
También destacó que en Málaga 
el descenso de la criminalidad 
ha sido de un 3,2 % de enero a 
marzo de 2015, con respecto al 
mismo período del año anterior.

Por su parte, los responsables 

Francisco Martínez presidió la Junta de Seguridad a la 
que asistieron Juan Carlos González y Francisco Montilla

que la seguridad es uno de los 
motivos por el que los turistas 
“eligen nuestro país como su 

lugar de vacaciones”

Martínez subrayó

llevaba varios meses 
investigando el caso

La benemérita

VEHÍCULOS RETIRADOS: 12
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 11

ACTA DE OBRAS: 2
LOCALIZACIONES PERMANENTES 10
ACTA CANES 1

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 179
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 263
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 250

DENUNCIAS MUNICIPALES: 52
22INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS: 13
DETENIDOS: 2

14 por estupefacientes
2 por otros objetos

ACTAS DE INTERVENCIÓN:16

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 12
1 por verter orines de animales por la terraza
1 por ruidos
3 por animal suelto en la vía pública
6 por excrementos
1 por publicidad

La Mancomunidad se reunió de cara al comienzo del verano / Mancomunidad.

municipales han agradecido al se-
cretario de Estado de Seguridad 
su presencia en la Junta y han va-
lorado muy positivamente la pla-
nifi cación de acciones conjuntas 
dirigidas a reforzar la seguridad y a 
evitar actuaciones delictivas como 
la venta ambulante ilegal, que se in-
crementa en verano. A la reunión 
también asistieron el delegado del 

Gobierno en Andalucía, Antonio 
Sanz; el subdelegado del Gobier-
no en Málaga, Jorge Hernández 
Mollar; la presidenta de la Manco-
munidad, Margarita del Cid; el jefe 
superior de la Policía Nacional de 
Andalucía Oriental, José Luis Cer-
viño, y el coronel de la Guardia Ci-
vil en Málaga, Jesús Esteban, entre 
otros cargos.

13 por estupefacientes
1 por tenencia de útiles para 
posible comisión de ilícito penal

ACTAS LEY 1/92 SEGURIDAD CIUDADANA:14

Un momento de la intervención de los agentes en una de las viviendas implicadas en la Av. Andalucía / Irene Pérez.



Ángel Nozal no solo se refi rió en 
su última intervención en ‘Infor-
me de gestión’ a la reducción en 40 
millones de euros de la deuda mu-
nicipal, también aclaró que todo 
se ha hecho “teniendo en cuenta la 
situación económica, muchas ve-
ces maltrecha, de las familias, a las 
que se les ha permitido fraccionar 
los pagos de sus impuestos”.

Según el alcalde, “redujimos 
muchos gastos en 2012, lo que nos 
ha frenado en cuanto al techo de 
gasto”. En cuanto al pago de pro-
veedores, el Ayuntamiento “está al 
día” y abona sus facturas “en una 
media de cuatro días”, contando 
desde que “el técnico que ha es-
tado involucrado en la compra del 
suministro o servicio certifi ca que 
es cierto y que cumple el pliego 
de condiciones; no desde que lo 
presenta la persona, porque el fun-
cionario necesita unos días para 

comprobar los datos”. Además, 
aclaró que, gracias a una medida 
del Gobierno central, “cuenta con 
un préstamo de 23 millones para 
hacer frente a la deuda a provee-
dores con cero interés en 2015, 
que estamos amortizando a tres 
millones por año”.

Aparte, Nozal quiso matizar al-
gunas declaraciones vertidas por 
otro partido político, que asegura, 
dijo, “que yo me llevo el 20% de to-
das las compras y adjudicaciones 
que se producen en el Consisto-
rio”. Al respecto, manifestó que 
“es totalmente incierto” ya que 
“existen numerosos controles por 
parte de los funcionarios”. Cuando 
se inicia un proceso de compra, “la 
concejalía de Contrataciones pide 
tres presupuestos y se verifi ca que 
hay fondos para afrontar su pago; 
después, pasa a Intervención, 
que comprueba que lo anterior 
es cierto; y se manda a Tesorería, 
donde otro funcionario del Esta-
do efectúa el abono”. En caso de 
emergencia, cuando no se puede 
esperar varios meses al órgano de 
Contratación, “se salta este paso, 
pero no el de Intervención, que co-

teja la justifi cación de emergencia 
y la verosimilitud de los datos y da 
el visto bueno para que se tramite 
a través de Tesorería”.  

Fuente de los Siete Caños
La semana pasada, se produjo un 
hallazgo arqueológico importan-
te en Mijas Pueblo. A raíz de las 
obras en calle Agua, “se encon-
traron vestigios de la primigenia 
fuente de los Siete Caños, lo cual 
retrasará la reforma de esta vía”, 
explicó el regidor, quien añadió 
que se va a estudiar de qué manera 
se podrá recuperar “para que sea 
otro atractivo turístico que visitar 
en el corazón del Barrio Santana”.

Patrimonio de la Humanidad
A colación de la visita de me-
dio centenar de agentes de viaje, 
que buscaban conocer mejor la 
localidad y promocionarla entre 
sus clientes, el primer edil recor-
dó que “se han invertido más de 
800.000 euros en Mijas Pueblo 
nada más que en soterrar el ca-
bleado de electricidad y telefonía” 
y agregó que ahora “se van a em-
plear casi cinco millones en mejo-
rar el conjunto histórico artístico, 
retirando, por ejemplo, uralitas y 
aires acondicionados”. Todo ello, 

prosiguió, se hace con intención 
de preparar la villa para que sea 
Patrimonio de la Humanidad: “no 
tenemos la monumentalidad de 
otros pueblos pero sí la herencia 
arquitectónica proveniente de los 
árabes y una situación orográfi ca 
privilegiada a los pies de la sierra”.

Incendios
Este es un asunto prioritario para 
el Ayuntamiento cada año, es por 
ello que las labores de prevención 
nunca se paralizan. “Este verano 
va a ser uno de los de calor extre-
mo, con mayor riesgo de incendio 
que en años anteriores, por lo que 
estamos desbrozando a marchas 
forzadas todo lo que le corres-
ponde al Consistorio, ya que es 
una campaña larga, de dos me-
ses, debido a lo grande que es el 
término municipal”, declaró el re-
gidor. Asimismo, invitó a los pro-
pietarios de parcelas y terrenos a 
que “hagan lo mismo” ya que es 
su obligación.

Renta Básica
Otro apunte que dio el alcalde en 
el espacio televisivo fue el referi-
do al programa de inserción labo-
ral Renta Básica. “Nos encantaría 
poder contratar a los desemplea-
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“El Ayuntamiento ha 
rebajado 40 millones de 
deuda en solo cuatro años” 

Laura Delgado

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

otros asuntos

lagar don elías
“Actualmente, estamos reno-
vando la nave multiusos que 
hay al lado del Lagar Don Elías, 
donde tiene la sede la peña fl a-
menca. La idea es que los tau-
rinos también tengan un lugar 
donde reunirse, además que-
remos que la gran artista Car-
men Escalona imparta clases 
de cerámica, para lo que esta-
mos restaurando un horno”

ciomijas
“Se va a proceder a liquidar el Con-
sorcio de CIOMijas, entre el Ayunta-
miento, que puso el suelo, y la Jun-
ta, que levantó el edifi cio, si bien el 
terreno no fue cedido formalmente 
ni la construcción registrada. Ahora, 
la UE pide al Consorcio que le de-
vuelva los fondos de formación que 
destinó ya que la UTE que lo ges-
tionaba no los ha justifi cado de ma-
nera correcta, lo que supone que 
el Ayuntamiento asuma un 20% de 
las pérdidas, que pueden ascender 
a unos 3 millones de euros”

saneamiento
“Creo que es de justicia llevar 
el saneamiento y las canaliza-
ciones a zonas como el Puerto 
de Los Gatos y La Roza y de-
jarlo todo bien hecho, aunque 
se tarde más. Si anteriores 
equipos de gobierno permi-
tieron que se construyeran 
miles de casas ilegales, cuyos 
dueños pagan sus tasas legal-
mente, estos tienen derecho a 
tener servicios básicos como 
agua, caminos con buenos 
accesos, etc.”

las cotorras
“Es una ave alóctona que está 
anidando en los eucaliptos. 
Resulta que se están comien-
do todos los brotes y a las 
crías de otras especies. Ade-
más, se están multiplicando 
de manera alarmante. Es por 
ello que nos hemos puesto 
en contacto con la Junta para 
que nos informen de los pasos 
a seguir en estos casos”

El alcalde destacó el saneamiento de las arcas 
municipales y el pago de facturas en cuatro días, 
que “garantizan una situación fi nanciera estable”

INFORME DE GESTION

La pasada semana, las obras de calle Agua, en el Barrio Santana, dejaron 
al descubierto la antigua fuente de los Siete Caños / Irene Pérez.

En los últimos días, medio centenar de agentes turísticos visitaron Mijas 
para conocer sus encantos y ofrecerlos a sus clientes / Carmen Martín.

‘Informe de gestión’ se emite los viernes a partir de las 22:15 h. en la cadena 
local mijeña. En el pasado programa, el alcalde recordó a Avelino, un vecino 
fallecido cuyo hijo le ha regalado su vara de patriarca / Mijas 340 TV.

está desbrozando “a marchas 
forzadas” los espacios 

públicos ya que se aproxima 
un verano “de calor extremo”

El Consistorio

dos mijeños ocho horas diarias en 
vez de cinco, pero como el objeti-
vo es benefi ciar a las personas de 
nuestro municipio, en cuanto pa-
sáramos de cinco a ocho horas, las 
competencias serían autonómicas 
y vendrían trabajadores de toda la 
Comunidad autónoma, como ha 
pasado con el programa de la Junta 
para parados de más de 30 años”, 
indicó. 

En cuanto al sueldo, Nozal re-
cordó que se trata de “un trabajo 
que sirve de ayuda temporalmen-
te” a las personas desempleadas 
de larga duración que no tienen 
prestaciones, a las que se abona 
mensualmente unos 500 euros. 
“Hay que decir que el mínimo in-

terprofesional ronda los 600 euros 
y son más horas de trabajo y que 
si subiéramos el sueldo no podría-
mos dar cabida a 600 participantes 
en el año, serían menos”, concluyó.

Sombra en espacios públicos
Una de las demandas con las que 
se ha encontrado el alcalde es la 
de proporcionar más sombra en 
espacios públicos. “Estos días, 
estuve hablando con responsa-
bles del colegio María Zambrano 
para poner árboles”. Sin embargo, 
en otros puntos como la plaza de 
Mijas en Las Lagunas, el parque 3 
de Abril o el de la Butibamba, se 
colocarán toldos “de calidad” para 
que aguanten el envite del verano. 



PEDALEANDO 2015

El sábado 16 dos grupos participaron 
de las rutas cicloturísticas ‘Pedaleando’

N.R. “Se trata de conocer el 
lado más natural de Mijas peda-
leando”, así resume José Ceci-
lia, técnico de Descubre Guías 
del Sur, el objetivo de las rutas 
‘Pedaleando’, que mañana ce-
lebra la última convocatoria de 
la presente temporada, con dos 
nuevas rutas que discurrirán 
por el Abrevadero de La Cala, 
la de iniciación, y por el camino 
de Valtocado, para ciclistas más 
consumados. 

El pasado sábado 16 de mayo, 
cerca de 30 ciclistas participa-
ron en las dos rutas propuestas. 
La primera de ellas, para todos 
los niveles, recorrió 23 km por 
el parque El Esparragal hasta el 
acueducto del Trapiche. La se-
gunda, con una mayor difi cultad 
técnica y física,  fueron 27 kiló-
metros en dirección a La Cala 
por el camino de la Realenga 
hasta llegar al Torreón y vuelta 
por el Arroyo de La Cala.

Descubre Mĳ as
a golpe de pedal

Juventud
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Talleres de primera 
en primavera
El área de Juventud propone nuevos talleres de formación 
en cuestiones como primeros auxilios pediátricos,
quiromasaje deportivo o huertos urbanos ecológicos

Mayo y junio trae nuevas pro-
puestas formativas destinadas 
a los jóvenes del municipio. Se 
trata de disciplinas diversas, 
que bien pueden interesarte a 
nivel personal o como comple-
mento para tu currículum. Son 
asequibles y con plazas limita-
das, basta con que te inscribas 
en el área de Juventud, en hora-
rio de 9 a 14 horas. 

El primero de ellos, el Ta-
ller de Primeros Auxilios Pe-
diátricos, será impartido por 
médicos del hospital Materno 
Infantil de Málaga y tendrá una 

duración de 12 horas y un coste 
de 20 euros. Este curso se im-
partirá de 17 a 21 horas los días 
25 de mayo y 1 y 8 de junio.

En segundo lugar, el Taller de 
Quiromasaje Deportivo Naturo-
pático, que cuenta con una dura-
ción de 20 horas presenciales y 
cinco online. También se llevará 
a cabo en horario de 17 a 21 horas 
los días 28 de mayo y 4, 11 y 18 de 
junio, con un coste de 30 euros. 

El curso será impartido por la 
Escuela de Naturopatía de Mijas. 

Y para los amantes de la na-
turaleza y la comida sana, el 
área de Juventud ha organiza-
do un curso para aprender a 
cultivar nuestras propias frutas 
y hortalizas. Se trata del Taller 
de Huertos Ecológicos para 
Terrazas y Azoteas, porque ya 
no hace falta tener una fi nca o 
terreno para poder cultivar tu 
propia comida. Este curso, ade-
más, es gratuito y se desarrolla 
en una sola mañana, la del sába-
do 6 de junio, en el Albergue  de 
Entrerríos entre las 09:30 y las 
13:30 horas. Anímate y participa.

Nacho Rodríguez

Taller 
Primeros 
Auxilios 
Pediátricos

12 horas

20 euros

Fecha
25 de mayo
1 y 8 de junio
Horario
De 17 a 21 h

Taller 
Quiromasaje
Deportivo
Naturopático

20 h presenciales 
+ 5 online

30 euros

Fecha
28 de mayo
4, 11 y 18 de junio
Horario
De 17 a 21 h

Fecha
6 de junio
Horario
A las 9:30 horas

Taller Huertos 
Ecológicos 
para Terrazas 
y Azoteas

4 horas

Gratuito

en el área de Juventud... 
¡aún quedan plazas!

Inscríbete

Cada sábado se organizan dos rutas, adaptadas a 
niveles básico y avanzado / Nacho Rodríguez.

OPINIONES

“Las rutas están teniendo 
bastante aceptación, prue-
ba de ello es que muchos 
de los que vienen hoy son 
repetidores”. 

“Yo hago habitualmente bici-
cleta y voy a intentar enfren-
tarme a la ruta más técnica. 
Nos han comentado que es 
un recorrido precioso y con 
unas cuestas interesantes”.

JOSÉ CECILIA
Monitor

JUAN M. GÓMEZ
Participante

1. Abrevadero de La Cala (nivel iniciación)

2. Ruta de Valtocado (nivel medio-alto)

Salida: 10 h desde el IES Sierra Mijas

Ultima Salida

SÁBADO 23.05

BARRANQUISMO
Río Verde
Sábado 6 de junio
25 euros
20 plazas

Y además...¡Elige tu aventura!
Juventud organiza dos actividades
de barranquismo y rafting para junio
M.F. Tras el éxito del año pasado, 
la concejalía de Juventud vuelve a 
traer para junio dos propuestas de 
multiaventura. Se trata de una ac-
tividad de barranquismo el 6 de ju-
nio en río Verde. Se ofertan 20 pla-
zas a un precio de 25 euros. Y, por 
otro lado, el 20 de junio podrán 

disfrutar de una jornada de rafting 
en río Genil, también con 20 pla-
zas y por 15 euros. Los interesados 
en participar deberán ponerse en 
contacto con la empresa que orga-
niza las salidas, Exploramás, en el 
teléfono 952 477 951 o solicitar in-
formación en el 952 586 060.

RAFTING

Río Genil
Sábado 20 de junio
15 euros
20 plazas

Sábado 20 de junio

MULTIAVENTURA

25 euros
20 plazas

Sábado 20 de junio
15 euros
20 plazas



Redacción. El PSOE celebró ayer 
día 21 su acto de cierre de campaña 
en la plaza Virgen de la Peña, con 
las intervenciones de la exministra 
y diputada nacional del PSOE, Tri-
nidad Jiménez, y la candidata a la 
Alcaldía de Mijas, Fuensanta Lima. 
“Mijas necesita un cambio; necesi-
ta una mujer alcaldesa al frente del 
Ayuntamiento, que esté dedicada a 
la gente”, afirmó Jiménez.  

Otros asuntos
Sin embargo, Jiménez no ha sido la 
única política nacional que ha arro-
pado en campaña a Lima. El día 17, 
en su intervención en la plaza del 

Torreón caleño, la acompañó el 
exlehendakari vasco Patxi López, 
quien dijo de ella que “es la mejor 
alcaldesa para Mijas”. El socialista, 
para quien Mijas “es su segunda 
casa”, manifestó que “por eso me 
duele mucho cuando veo lo que 
está haciendo con nuestra ciudad 
el Partido Popular, está destruyen-
do el estado de bienestar, subiendo 
tasas y precios públicos, incremen-
tando impuestos, mientras recorta 
prestaciones y ayudas”.

Dos días antes, Fuensanta Lima 
presentó en el Teatro Las Lagunas 
su programa ‘Para que Mijas gane’, 
que “nace de la participación ciu-

dadana, con un componente social 
en cada una de sus propuestas, po-
niendo el énfasis en la creación de 
empleo y la revitalización de los ba-
rrios”, señaló la candidata, quien re-
cordó a militantes y simpatizantes 
que el día 24 “es muy importante 
porque tenemos en juego el futuro 
más inmediato de nuestra ciudad”.

Precisamente, de participación 
ciudadana habló en rueda de pren-
sa el día 18 ya que “será una pieza 
clave en el gobierno de los socialis-
tas mijeños”. 

En otro orden de asuntos, la po-
lítica mijeña anunció la creación de 
una piscina climatizada en La Cala 

y la revisión de las ordenanzas fis-
cales para dar prioridad a desem-
pleados, discapacitados, mayores y 
familias numerosas en el uso de las 
instalaciones deportivas. Respecto 
al turismo, precisó que si es elegi-
da alcaldesa hará “todo lo posible 

para paralizar las prospecciones”. 
Aparte, abogó por crear una oficina 
de turismo en La Cala y apoyar a 
las pymes de la zona. Y en cuanto 
a la revitalización de los barrios, se 
decantó por crear una brigada de 
atención inmediata para todos.

Redacción. El candidato a 
la reelección de la Alcaldía de 
Mijas por el Partido Popular 
aseguró esta semana que “pre-
ferimos escuchar y resolver los 
problemas de los verdaderos 
protagonistas de Mijas: los ve-
cinos”. Ángel Nozal explicó así 
el motivo por el que su partido 
no ha organizado mítines du-
rante la campaña de cara a las 

próximas elecciones munici-
pales. “Nosotros hemos optado 
por las reuniones con los veci-
nos, sin ningún tipo de parafer-
nalia. Es la política del futuro”, 
aseguró el popular. En cuanto 
a la megafonía en los coches 
electorales, Nozal opinó que 
es un método de propaganda 
electoral “obsoleto, con mensa-
jes que no se entienden y poco 
respetuoso con la ciudadanía”. 

El programa electoral de Ángel 
Nozal para los próximos comicios 
locales también está pensado para 
proteger a las mascotas. En este 
sentido, el candidato a la reelec-
ción a la Alcaldía de Mijas por el 
PP avanzó esta semana que creará 
una unidad de protección de los 
animales dentro de la Policía Lo-

cal, a fin de velar por sus derechos, 
para actuar o prevenir los posibles 
casos de maltrato o abandono que 
se puedan ocasionar. “Afortunada-
mente, tenemos cada vez una so-
ciedad más animalista y concien-
ciada con el respeto a nuestros 
amigos los animales. Pero siguen 
produciéndose demasiados casos 
de abandono y de maltrato. Que-
remos acabar con esto y la policía 

puede jugar un papel muy im-
portante para terminar con estas 
prácticas incívicas”, dijo el alcalda-
ble. Nozal puntualizó que se trata 
de una medida que se ha puesto 
en práctica, a modo de prueba, en 
países como Noruega, y se mostró 
seguro de que “puede funcionar 
también en Mijas”.

En lo que a propuestas a favor 
de los animales se refiere, Nozal 

Ángel Nozal creará una unidad 
policial de protección de los animales

Redacción 

Los socialistas cierran su campaña con  
la diputada Trinidad Jiménez en un mitin

Nozal prefiere 
las reuniones 
vecinales a 
los mítines

POLÍTICA

POLÍTICA

El popular Ángel Nozal, en rueda de prensa, presentando algunas de sus propuestas de cara a los comicios locales / J.C.

Fuensanta Lima, acompañada de la diputada Trinidad Jiménez el día 21 / J.L.

Mijas Gana eligió el 17 de mayo el núcleo caleño para celebrar un encuen-
tro con los vecinos, donde presentó su programa electoral de cara a las 
elecciones municipales. La plataforma recordó que defiende una forma 
de hacer política basada en la participación ciudadana. “Apostamos por 
procesos participativos, donde todos los colectivos, partidos, trabajadores 
y vecinos en general dispongan de un lugar de encuentro donde se tomen 
las decisiones fundamentales vía consenso”, apuntó el candidato a la Al-
caldía de Mijas por Mijas Gana, Juan Porras. A lo largo de la semana, el 
partido también informó de las propuestas más destacadas de su progra-
ma electoral en materia sanitaria, turística, cultural, urbanística, educati-
va, social o medioambiental, este último pilar básico de su política. Mijas 
Gana propone la creación de una residencia para mayores, un consejo 
local de juventud o la construcción del nuevo colegio de Las Lagunas.

Ciudadanos ha puesto sobre 
la mesa esta semana los pun-
tos más destacados de su pro-
grama electoral, basado en el 
empleo, las políticas sociales 
o la participación vecinal. La 
“transparencia” será el eje de 
su gobierno, aseguró el can-
didato a la Alcaldía de este 
partido, Juan Carlos Maldo-
nado. “Lo primero que hará 
Ciudadanos si llega al poder 
será una auditoría”, afirman.

 Mijas Gana aboga por medidas que cubran 
las necesidades de todos los vecinos.-

Ciudadanos cree en 
la “transparencia”.-

A pocos días de las elecciones, el 
candidato a la Alcaldía de Mijas 
por UPyD ha hecho balance de 
los últimos años. “Hemos hecho 
oposición de verdad, útil y nece-
saria”, asegura en un comunicado. 
“Hemos estado en la calle, escu-
chando las demandas y lleván-
dolas al Ayuntamiento”,  con una 
política “de hechos, no palabras”, 
cuyos candidatos han firmado 
ante notario el cumplimiento de 
su programa, afirma.

UPyD apuesta por 
hechos, “no palabras”.-

El candidato a la Alcaldía por el 
PA, Cristóbal González, ha des-
granado durante la semana las 
propuestas más importantes de 
su programa electoral. Los an-
dalucistas proponen bajar el im-
puesto del IBI que se fijó, asegu-
ran, en época de bonanza y “no 
se ha revisado en 11 años”. El PA 
también sugiere dar continuidad 
a la Renta Básica, pero subven-
cionada por la Junta de Andalu-
cía, entre otras propuestas.

El PA propone bajar 
el impuesto del IBI.-

Los populares también proponen promover un programa municipal de adopción de mascotas
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Elecciones  Municipales

ha prescindido de los 
coches electorales con 
megafonía por “respeto 

a la ciudadanía”

El candidato

recordó que otro de sus proyectos 
consiste en construir un refugio 
de animales en la cantera de El Ba-
rrio, “siempre y cuando la Junta lo 
permita”, o en El Puerto. “Quere-
mos evitar los casos de abandono 
de mascotas pero si, por desgracia, 
se producen, los animales tendrán 
un lugar donde vivir dignamen-
te y en las condiciones sanitarias 
idóneas a la espera de que puedan 
ser adoptados. De hecho, promove-
remos un programa municipal de 
mascotas para darles un hogar a los 
animales abandonados”, afirmó.

Más aparcamientos
Otra propuesta de Nozal tiene 
que ver con los estacionamien-
tos. La candidata número dos del 
PP, Lourdes Burgos, explicó que 
proponen cuatro aparcamientos 
subterráneos en cuatro puntos es-
tratégicos de Las Lagunas, El Jun-
cal, El Albero, Los Santos y la zona 
del centro de salud de Las Lagu-
nas. Burgos recordó que durante el 
presente mandato, y como medida 
provisional, Nozal ha creado más 
de 5.000 aparcamientos en Las 
Lagunas en solares municipales y 
parcelas privadas.
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Las empresas mijeñas se dan a conocer 
gracias a la campaña Tarjeta por Tarjeta, una 
cita en el Centro de Formación y Empleo donde 
intercambian sus contactos y servicios

INTERCAMBIO DE 
CONTACTOS

POLICLÍNICA ALEN
FOTÓGRAFO JESÚS MUÑOZ
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL

INTERKLINIC

ENRECA
HORMISAN

REHABILITA2 AQUATHERAPY
SELYM

BIZNAGA ONLINE MARKETING
ÓPTICA LAZA

LA PAELLA DE CHARLI

Texto: Laura Delgado // Fotos: J.M.F.

El encuentro empresarial para 
darse a conocer y ofrecer servicios

“Ofrecemos abono orgánico de alta calidad 
concentrado con gran potencial y a buen 
precio ya que estamos haciendo un lanza-
miento especial. A diferencia del humus de 
lombriz, con un 40% de materia orgánica, 
el de café tiene un 100%. Aparte, este tiene 
taninos que actúan como venenos natura-
les ante los insectos que atacan los cultivos”

ANDRÉS BLANCO

ENRECA

622 401 397

info@enreca.es

www.enreca.es

“Biznaga Online Marketing es una empresa 
Google Partners, que es un sello de calidad 
que da esta multinacional a sus mejores 
colaboradores. Hacemos diseño web y 
posicionamiento en buscadores, sobre 
todo Google. Todos sabemos que si no 
aparecemos en las primeras posiciones en 
las búsquedas de Internet, no existimos”

DOLORES GALLEGO

BIZNAGA ONLINE MARKETING

625 024 055

comercial@
biznagamarketing.com

www.biznagamarketing.com

“Estamos en el polígono Molino de Viento y 
los profesionales son cualifi cados y los pro-
ductos, homologados por la UE. Nos dedi-
camos al trabajo relacionado con el control 
de plagas urbanas, como desinsectación, 
desratización, desinfección, tratamientos fi -
tosanitarios, limpieza de aljibes, termitas, pa-
lomas, etc. Garantizamos trabajos rápidos” 

ISABEL MENA

CONTRAPLAGAS AMBIENTAL

952 197 775

contraplagas@contraplagas.com

www.contraplagas.com

C/ Parauta, nave 5

“Selym Limpieza y Mantenimiento es una 
empresa de servicios integrales de limpie-
za con 12 años de experiencia. Ahora pro-
mocionamos la limpieza de apartamentos 
de verano o segundas residencias, ya que 
la gente lo que menos quiere es ponerse a 
limpiar y lo hacemos tanto al comienzo de 
su estancia como a su fi nalización”

LOLA SANCHÍS

SELYM

617 091 760

info@selym.es

www.selym.es

C/ Río Viñuela, 5-617

“Soy gerente y chef de La Paella de Charli, 
una empresa de catering de paellas, algo 
novedoso en el sector que está teniendo 
buena aceptación. Nosotros, cuando nos 
contratan, hacemos las paellas en el mis-
mo lugar del evento. Ahora, hemos amplia-
do a todo tipo de comidas de catering. Y 
llegamos hasta grupos de 200 personas”

ENRIQUE URDIALES

LA PAELLA DE CHARLI

635 131 180

lapaelladecharli@gmail.com

lapaelladecharli.esmiweb.es

C/ San Antonio, 4

31Hecho en      ijas

“Es la única clínica en Mijas con todas las 
especialidades médicas, con concierto de 
casi todas las aseguradoras nacionales e 
internacionales y 10 años de trayectoria. 
Referente a la unidad de podología, ofre-
cemos todo tipo de tratamientos, como 
quiropodia, los del papiloma, uña encar-
nada o estudio biomecánico de la pisada”

ENRIQUE URDIALES

POLICLÍNICA ALEN

952 467 179

info@policlinicaalen.com

www.policlinicaalen.com

Avenida de Mijas, 30

“Nos dedicamos a la rehabilitación acuáti-
ca. Complementamos al fi sioterapeuta, él 
se encarga de permitir la movilidad y relajar 
los músculos pero nosotros trabajamos la 
fi bra fi na para mejorar la locomoción. Abar-
camos todo tipo de lesiones y discapacida-
des. Procuramos dar más movilidad y re-
ducir dolores. Vamos a domicilio y clínicas”

TONY ESPIGADO

REHABILITA2 AQUATHERAPY

600 834 749

rehabilita2-aquatherapy
@hotmail.com

“La empresa se dedica al pavimento im-
preso, al pavimento de chinos lavado, al 
de fratasado mecánico o bien de resinas, 
además de cualquier otro tipo, con una 
amplia gama de diseños y colores. Damos  
presupuestos sin compromiso y trabaja-
mos con todo tipo de clientes, tanto em-
presas como particulares”

SALVADOR RUIZ

HORMISAN

952 473 354

info@hormisan.com

www.hormisan.com

C/ Tulipán, 23

“Atendemos en las tiendas de Óptica 
Laza y Centros Auditivos Widex en La 
Cala, Calahonda y Fuengirola, dando 
siempre la mayor calidad a nuestros 
clientes. Atendemos hasta en cinco 
idiomas. Estamos al servicio de toda la 
costa y ofrecemos revisiones de oído y 
optométricas de manera gratuita”

ESPERANZA CLAROS

ÓPTICA LAZA

opticaslaza@gmail.com

www.opticalaza.es

Bulevar de La Cala, 
local 29 (951261120) y 
Avda. España, 151 de 
Calahonda (952935172)

“Soy fotógrafo y me llevo dedicando al 
mundo de la fotografía casi 20 años. Tengo 
el estudio en Mijas Costa y estoy especia-
lizado en imagen corporativa, publicidad, 
eventos y, sobre todo, en ofrecer paque-
tes a las empresas para redes sociales, 
muy en boga. También hacemos vídeos y 
tenemos precios económicos”

JESÚS FRANCISCO MUÑOZ

FOTÓGRAFO JESÚS MUÑOZ

647 679 491

jesus71casares@gmail.com

Sitio de Calahonda

“Es una clínica de confi anza, con un ele-
vado grado de satisfacción entre familias 
enteras. Y hablamos 8 idiomas. He de 
decir que como odontóloga llevo 18 años 
en Mijas y para este verano tenemos una 
propuesta para los niños: les haremos una 
revisión odontológica reforzando el hábito 
de la higiene con descuentos especiales”

ALEJANDRA GONZÁLEZ

INTERKLINIC

952 599 023

info@interklinic.com

www.interklinic.com

Bulevar de La Cala, local 6



32  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

empleo

I.M. “250 personas tienen hoy 
más oportunidades de encontrar 
trabajo que hace seis meses”. Así 
valoró el edil de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel Na-
varro, los resultados del Proyecto 
Escalera de Hecho en Mijas, una 
iniciativa de seis meses de dura-
ción por la que han pasado 250 

desempleados mijeños.
El proyecto, dirigido por tres 

psicólogas del Plan Emplea Joven 
de la Junta de Andalucía, se sal-
da, por tanto, con un balance po-
sitivo, consiguiendo la inserción 
laboral de 38 personas, un 15,2% 
del total. “Se trataba de ofrecer a 

los desempleados precisamente 
lo que necesitaban, reactivando 
además su motivación, su cu-
rrículo y formándoles para que 
optaran a un puesto de trabajo”, 
apuntó Navarro. Para ello, se tra-
zaron diversas líneas de trabajo, 
con entrevistas personalizadas 
con los integrantes del proyecto, 

a los que se asesoró para elaborar 
un buen currículo, ofreciéndoles 
además la posibilidad de partici-
par en dinámicas de grupo y de 
mejorar su formación gracias a 
cursos enfocados hacia diferen-
tes sectores laborales, como la 
hostelería, la construcción o las 
grandes superfi cies. 

38 mijenos encuentran trabajo

la senda litoral ya cuenta con

4 ACCIONES

gracias al Proyecto Escalera

una guía para disfrutarla al máximo

De los 250 desempleados que han participado en este programa, 
un 15,2% se ha insertado laboralmente en solo seis meses

Dispone de una edición digital e impresa y en ella se hace un 
repaso de la historia de este litoral y de los negocios de la zona

para fomentar la contratación

Cada psicóloga atendió a unas 85 perso-
nas mediante reuniones quincenales y un 
seguimiento individualizado a su forma-
ción, estado de ánimo y preparación de 
cara a entrevistas de trabajo.

Con diversas temáticas, como la bús-
queda de empleo en Internet o la actitud 
a adoptar en una entrevista de trabajo, 
así como cursos de coaching, motiva-
ción y crecimiento personal. Los talleres 
se han dirigido tanto a integrantes del 
Proyecto Escalera como a la ciudadanía 
en general. 

Al curso de manipulador de alimentos, 
en el que participaron 900 personas, se 
unió el de manejo de redes sociales o 
mantenimiento de piscinas. Asimismo, 
se organizaron otras opciones forma-
tivas, como la de manejo de carretillas 
elevadoras o el curso de riesgos labora-
les en el sector de la construcción.

Los participantes en el programa apren-
dieron a elaborar currículos adaptados 
a las exigencias del puesto de trabajo 
demandado y donde se resaltaran sus 
principales cualidades.

ATENCION PERSONAL ATENCION curricular

talleres grupales formacion puntual

Los desempleados también se formaron en habilidades sociales / Archivo.

participaron en el curso de 
manipulador de alimentos 

de Hecho en Mijas

900 personas

La senda litoral de Mijas cuenta 
ya con una guía que recopila los 
datos de todos los comercios y 
establecimientos de la zona. El 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
presentó el lunes 18 la guía ‘Dis-
fruta Mijas Senda Litoral’, de la 

que se han editado 40.000 ejem-
plares, 20.000 en español y otros 
20.000 en inglés. Los responsa-
bles de dichos establecimientos 
han tenido la oportunidad de 
colaborar de forma activa en la 
realización de esta guía, ya que, 
desde Hecho en Mijas, se han or-
ganizado varios encuentros para 
incluir en ella la imagen que cada 

uno ha querido transmitir. “Ellos 
han sido los encargados de dar-
nos las fotos que deseaban que 
salieran y el sello de identidad 
que querían transmitir en esta 
guía de bolsillo, que sirve de re-
ferencia y soporte para seguir in-
vestigando y descubriendo todo 
lo que nos ofrece la senda litoral”, 
aseguró el edil.

Isabel Merino

“Con esta guía buscamos la di-
namización y la visibilidad de to-
dos los comercios que están en 
el entorno de la senda litoral, chi-
ringuitos, restaurantes y quios-
cos, pero también los hoteles y 
la empresas dedicadas a ofrecer 
actividades acuáticas”.

MANUEL NAVARRO

Edil Promoción Industrial 
y Comercial

40.000 
ejemplares 
en espanol e 

ingles

restaurantes, 

chiringuitos y 

hoteles

Una guía 
comercial y 
turística

Los 23 establecimientos hos-
teleros ubicados a lo largo de la 
senda litoral de Mijas tienen cabi-
da en esta guía, que pone en valor 
lo que ofrece este recorrido desde 
el punto de vista gastronómico.

La edición digital de dicha guía está disponible en la 
página web de Hecho en Mijas, mientras que la versión 
impresa se puede encontrar en la Ofi cina de Turismo, así 
como en los negocios cercanos a la senda litoral.

Gracias a este impreso, turis-
tas y visitantes pueden conocer 
además los hoteles que se ubi-
can en el trazado de la senda, así 
como las empresas que ofrecen 
actividades de ocio.
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vamos a verte

Esta semana ‘Vamos a verte’ se 
adentra en dos negocios de Las La-
gunas. La clínica dental Sermadent 
Mijas está ubicada desde hace 14 
años en Mijas Pueblo y, desde hace 
dos, en Las Lagunas. Regentadas 
por María José Pérez y su marido 
Sergio, ambos dentistas, Serma-
dent ofrece un trato cercano a sus 
clientes y grandes ofertas, como 
la que tienen durante este mes de 
mayo de limpieza y blanqueamien-
to dental  por 99 euros. Con una 
formación continua, esta pareja es 
especialista en cirugías, implan-
tes, periodoncia, ortodoncia y en-
dodoncia.

María García, Miriam Aya-
la y Concepción Moreno son 
Greenworld Mijas. Esta coopera-
tiva, integrada por dos ingenieras 
técnico-agrícolas y una ingeniera 
agrónoma, es especialista en fi to-
sanitarios, abonos, césped y for-
mación agrícola. Además de tener 
un punto de venta donde ofrecen 
multitud de productos para agri-
cultores y jardineros –también 
para los amantes de las masco-
tas–, ofrecen cursos y jornadas 
especializadas, trabajan para dar 
salida a la mercancía de los agri-
cultores y para implantar una cer-
tifi cación ecológica en jardinería.

Texto: Carmen Martín / Fotos: Desirée de Sosa

Avda. de Mijas, esquina calle San Pedro
UBICACIÓN:

TELÉFONO:
www.sermadent.esWEB:

dodoncia.

MARÍA JOSÉ PÉREZ

Sermadent Mijas

“El Club Sermadent es gratuito y 
con él hacemos descuentos en 
tratamientos de entre un 10 y un 
20% y descuentos adicionales 
para jubilados y parados”.

Calle Río Darro, local 25-5
UBICACIÓN:

CONTACTO: 951 388 167

De 9:15 a 13:30 y de 17 a 19:30 horas
HORARIO:

Sermadent

Greenworld

Hay quien sabe 
ser diferente

952 66 50 89

info@sermadent.esEMAIL:
FacebookREDES SOCIALES:

MARÍA GARCÍA

Greenworld

“Nos dimos cuenta de que 
había carencias y de que con 
nuestro potencial y experiencia 
podíamos darle calidad a nues-
tros agricultores y jardineros”.

WEB: www.greenworld.mijas

REDES SOCIALES: Facebook 
y Twitter

FE DE ERRORES:

En la página 30 
del número 633 
de Mijas Sema-
nal se publicó 
por error que la 
dirección de la 
Asesoría P60 era 
c/ Almería (Las 
Lagunas) cuan-
do en realidad 
es c/ Calypso, 
Centro Comer-
cial Valdepinos 
(Calypso).

Mĳ as saca músculo
Las Jornadas Empresariales de Hecho en Mijas 
sobre Medicina Deportiva tendrán lugar el 26 de 
mayo en la tenencia caleña a partir de las 19 horas
N.R. Fisioterapeutas, entrenado-
res, cardiólogos, nutricionistas 
y quiromasajistas son algunos 
de los profesionales llamados a 
participar en esta jornada que 
pretende mejorar la vida de los 
deportistas, cuidando de su salud 
y su bienestar físico. Se ofrecerán 
varias ponencias sobre temas re-
lacionados con el mundo depor-
tivo como son la nutrición, la pre-
vención de lesiones deportivas, la 
rehabilitación en entorno acuá-
tico, la podología deportiva, los 
protocolos de actuación frente a 
la muerte súbita o la presencia, 
cada vez más común, de desfi bri-
ladores en los centros deportivos. 

El objetivo de esta edición 
es reunir a los profesionales 
del deporte y la salud para que 
intercambien experiencias, para 
que conozcan a compañeros de 
otros núcleos, expongan sus 
necesidades y compartan los 
últimos avances en los diversos 
campos relacionados con la me-
dicina deportiva. ”Estas jorna-
das empresariales vienen de la 
mano de tres empresas locales 
dedicadas a este sector, pero la 
idea es que participen todos los 
empresarios y deportistas que 
lo deseen”, expresó el concejal 
de Promoción Industrial, Ma-
nuel Navarro.

Infl uencia de la nutrición en el rendimien-
to deportivo; Antonio Villanueva Wascar, nutri-
cionista deportivo.
Importancia de la podología en la preven-
ción de lesiones deportivas; Ana Hermo, 
podóloga.
Screening de la muerte súbita; Fernando Ca-
brera, coordinador del equipo de Cardiología de 
Policlínica Alen.
Últimos avances en Fisioterapia Deporti-
va; Francisco Garrido, coordinador del equipo de 
Fisioterapia de Policlínica Alen.
Aplicaciones y benefi cios del tratamiento 
con plasma rico en plaquetas en lesiones 
deportivas; Monserrat Isern, bióloga de Biomet.
Prevención de la muerte súbita del depor-
tista; SOS Cardiosport.
Cardioprotección en el deporte; Cardiomar.
Rehabilita2, tu terapia está en el agua; Re-
habilita2.



trata de aglutinar todas las discipli-
nas culturales y formativas posibles 
que demandan los ciudadanos y lo 
hace a precios muy asequibles”.

La profesora del taller, Beatriz 
Mozún, subrayó que se trata de 
obras que incluso pueden tardar en 
hacerse hasta “tres cursos”, depen-
diendo de su tamaño y nivel de di-

fi cultad”, aunque también hay otras 
que se pueden fi nalizar en uno. 
“Los alumnos aprenden a mon-
tarlos en el urdimbre del telar y a 
pasar con la mano de hilo en hilo”, 
aclaró la maestra, que matizó que 
además sirve de “terapia” para per-
sonas que tienen tiempo libre, se 
sienten solas o quieren dar rienda 

suelta a su afi ción, además de ayu-
darles a “conseguir mayor agilidad 
en sus manos”.

Y es que la edad no importa. 
“Tengo alumnos más jóvenes y has-
ta una señora de 88 años”, dijo.

Encarna Gil Rey es una de las 
más veteranas. “Me apunté hace 12 
años y me encanta no solo el traba-

jo, también la convivencia”, explicó. 
Su compañera María Rosario Mo-
rales indicó que se apuntó porque 
le gustan “las manualidades” y le 
apasionan tanto los tapices que va 
al doble de clases por semana.

La sala expositiva de la Casa Museo 
acoge hasta el 31 de mayo la muestra de 
pintura de los pupilos de Cristina Aguilar

Los jóvenes alumnos de Ana Rico 
muestran en La Cala de Mijas sus 
mejores trabajos hasta hoy viernes 22

Cultura34

Realizados con hilo, con algodón o 
lana natural... Un sinfín de trabajos, 
ya sean alfombras, kilims, gobeli-
nos o alto lizos, son los que se pue-
den admirar hasta el 2 de junio en 
la exposición de los alumnos del 
taller de tapices de la UP en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. “Hay 
obras muy interesantes y laborio-
sas, son sorprendentes, animo a to-
dos a que vengan a verlas y apun-
tarse a sus clases”, comentó el edil 
Miguel González-Berral durante 
la inauguración de la muestra, el 
día 21. Asimismo, el concejal ex-
plicó que “la Universidad Popular 

L.D. Después de 15 años enseñan-
do, Cristina Aguilar sigue desper-
tando en sus alumnos, tanto adul-
tos como niños, la misma “magia” 
que en sus inicios. “Me apunté en 
principio por ella, me dio mucha 
libertad y confi anza y me decidí a 
venir”, indicó una de sus pupilas, 
la malagueña Frances Pérez, que 
reconoce que, para ella, “Mijas es 
mágica, me inspira muchísimo” y 
apuntarse ha sido “muy enrique-
cedor, las compañeras me han aco-
gido fantásticamente, el ambiente 
es buenísimo y hay mucha cultu-
ra, sencillez y amabilidad”. Para la 
mijeña Rosalía Porras Jaime, las 
clases le ayudan a “relajarse” y las 
recomienda, “sobre todo, para las 
personas mayores, como yo, por-
que se sentirán muy bien”. Por su 
parte, las participantes del taller de 
infantil se mostraron encantadas 
con la exposición, como las her-
manas Laura e Isabel Aranda o 
Leila y Mariela Domínguez.   

L.D. Fueron muchas las per-
sonas que se quedaron asom-
bradas con la “calidad” de las 
obras que los alumnos del taller 
infantil de cerámica de la UP de 
La Cala exhibieron en la inau-
guración de la exposición del 
Centro Cultural. Ese fue el caso 
también de la teniente alcalde 
del núcleo, Silvia Marín, que 
alabó el trabajo de estos “gran-
des artistas” que tienen de 4 a 
11 años. En la muestra, pudimos 
encontrar “fi guras, volúmenes, 
mosaicos, piezas exentas con 
bajo o altorelieve, así como dis-
tintas técnicas de decoración”, 
explicó la profesora del taller, 
Ana Rico, quien añadió que en 
las clases los niños “aprenden, 
se divierten y les ayuda a subir 
la autoestima”.

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

Plasmando sueños y 
fantasías en lienzos

‘Grandes’ artistas 
de la cerámica

“OPINIÓN

“Cualquiera puede apuntarse, 
la cuestión es aprender y diver-
tirse. En clase, hemos tocado 
carboncillo, grafi to, acuarelas, 
acrílicos, pastel y óleo”

“Yo estoy empezando y le he 
dedicado poco tiempo, pero he 
conseguido un buen cuadro, 
que ha gustado. Las clases ayu-
dan a relajarse, las recomiendo”

CRISTINA 
AGUILAR

ROSALÍA 
PORRAS

Profesora 
de la UP

Alumna del 
taller

“OPINIÓN

“Han hecho un trabajo fan-
tástico, que les ayuda a de-
sarrollar la creatividad y la 
imaginación, así como la psi-
comotricidad fi na”

“Nos gusta mucho que la 
gente vea los trabajos que 
hemos hecho, hay esculturas 
de todas clases, a mí me gus-
ta porque es muy creativa”

ANA RICO

VALENTINA 
MUR

Profesora 
de la UP

Alumna 
del taller

Laura Delgado

“OPINIÓN

“Hay obras muy originales y la-
boriosas, son sorprendentes, 
animo a todos a que vengan a 
verlas y apuntarse a sus clases”

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal 
de la UP

“Algunos de estos tapices los 
empezaron el año pasado y los 
han terminado este curso porque 
lleva mucho tiempo hacerlos”

BEATRIZ 
MOZÚN
Profesora 
de la UP

La muestra presenta unas 24 obras. En total, Mozún ha contado con más de 40 alumnos en sus clases / J.L.

La profesora posa en la inauguración de la muestra en el Centro Cultural 
de La Cala con sus jóvenes alumnos y, detrás, sus obras / J.Lozano.

Un grupo de las jóvenes alumnas de Cristina Aguilar / J.M.Fernández.

Algunos de los cuadros de  la muestra.

Arte entre telares e hilos
Los alumnos de tapices de la UP 
exhiben sus mejores obras en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 



Viernes 22 de mayo de 2015 35  Cu l t u r a
Mijas Semanal

L.D. “Sin duda, son unas jornadas 
muy interesantes a través de la vi-
sión de expertos en la materia a las 
que invito a los vecinos de Mijas y 
alrededores a venir y adentrarse en 
este fascinante mundo”, explicó el 
edil Santiago Martín durante la pre-
sentación de las I Jornadas de Maso-
nes y Templarios, que serán los días 
26 y 27 de junio en el Teatro Las La-
gunas.  La cita está organizada por la 
Gran Logia de España y de Andalu-
cía. Uno de sus miembros, Manuel 
Barea, destacó que son las primeras 
jornadas en España donde se abor-

dan ambos temas 
conjuntamente. 
“Desde los siglos 
XIX, XX y XXI, Málaga ha contado 
con multitud de logias masónicas 
y preceptorías templarias que con-
vierten a nuestra provincia en punta 
de lanza en el tema”, indicó Barea, 
quien subrayó los valores de “liber-
tad, igualdad, fraternidad y benefi -
cencia” de las mismas. “No somos 
sociedades secretas, elitistas ni un 
lobby”, sino personas que trabaja-
mos de manera “fi lantrópica” por la 
comunidad, concluyó.

HISTORIA

El Teatro Las Lagunas acogerá unas 
jornadas los días 26 y 27 de junio

Luna Mora 2015
Miles de velas iluminarán Mijas dos 
fi nes de semana de julio y agosto

El embrujo y la magia andalusí se 
darán cita un año más en Mijas 
Pueblo gracias a la celebración 
del festival de la Luna Mora los 
fi nes de semana 17, 18 y 19 de ju-
lio, así como 31 de julio, 1 y 2 de 
agosto. Durante estos seis días, la 
promotora del evento y el Ayun-
tamiento de la localidad esperan 
que se acerquen cerca de 45.000 
personas. “En su primera edición, 
demostró ser el acto cultural y 
turístico de mayor eco dentro y 
fuera de Mijas, que atrajo a más 
de 20.000 personas”, explicó el 
concejal de Cultura y Turismo, 
Santiago Martín, quien comentó 
que, “fue tal su éxito, que un fi n 
de semana supo a poco”. Es por 
ello que no solo se amplían las 
jornadas, también “se multiplica 
por cinco la superfi cie dedicada 
al festival”. Dentro de las previsio-
nes municipales, ya se plantean 

poner a disposición de vecinos y 
turistas “todas las zonas de apar-
camientos posibles con servicios 
especiales de autobuses lanzade-

ra desde las mismas, además de 
ampliar los horarios de autobuses 
“para que nadie se lo pierda”, con-
cluyó Martín. 

En esta ocasión, se prevé que 
más de 60.000 velas -frente a las 
5.000 del año pasado- iluminen la 
noche mijeña en todo el entorno 

de La Muralla y las calles céntri-
cas del pueblo. 

La directora y representante de 
la entidad promotora del evento, 
Elisa Carrero, aseguró que el 
impacto nacional de la primera 
Luna Mora fue tal que se plantea 
convertir a Mijas Pueblo en sede 
permanente del festival en la Cos-
ta del Sol. “Este año, la palabra 
clave será la sorpresa; la de saber 
quiénes serán los protagonistas 
de dos conciertos de artistas in-
ternacionales, la de volver a dis-
frutar del zoco más grande de los 
20 años de historia de este festival 
y muchas más sorpresas”, conclu-
yó Carrero.

Además de conciertos y de 
muestras en el zoco de artesanía 
y gastronomía, habrá actividades 
y animación para los más pe-
queños, cuentos, talleres de muy 
diversa índole, siempre relacio-
nados con la temática, así como 
“mucha magia”, destacó el edil.

Laura Delgado

El Teatro Las Lagunas acogerá unas 
viernes 26 de junio

SÁBADO 27 de junio

18 h // ‘La historia oculta sobre la supuesta vinculación entre las órdenes del 
Temple y la Francmasonería’, por J  é Carrasco y Ferrando
19 h // ‘La masonería y l�  masones en la sociedad del siglo XXI’, por Agustín 
Martín�  Eugui
19:45 h // ‘Masonería y templari�  en el cine’, por J  é A. de Haro � t �

10 h // ‘El paradigma alquímico y el mundo templario’, por Sergio Martín�  
Escobar
10:45 h // ‘Masonería y derech�  human� ’, por Luis Dí�  Velázqu� 
11:45 h // ‘Templari�  y la con¡ ión escocesa’, por Gustavo J. Pér�  R  as
18 h // Conferencia aún por determinar
18:45 h // ‘L�  templari�  y la Orden de Sión’ (en inglés), por Chas Meadow
* Cierre de las jornadas a cargo de Giles Crawford, Gran Maestro de la Gran 
Logia Provincial de Andalucía

“

“

OPINIÓN

OPINIÓN

“La palabra clave será la sorpre-
sa, la de saber quiénes serán los 
protagonistas de dos conciertos 
de artistas internacionales y mu-
chas más sorpresas”.

ELISA 
CARRERO
Directora de 
la promotora 
del evento

“En su primera edición, de-
mostró ser el acto cultural y 
turístico de mayor eco dentro 
y fuera de Mijas, que atrajo a 
más de 20.000 personas”.

“El objetivo es desmitifi car la 
masonería y poner algo de luz 
sobre la Orden del Temple, 
analizando académicamente 
su historia, principios y valores”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

MANUEL 
BAREA
Gran Logia 
Provincial de 
Andalucía

Por segundo año consecutivo y gracias al “éxito” de su 
primera edición, recala en la villa este evento multicultural 

Una fiesta para 
los sentidos
Una fiesta para 

La Luna Mora nació bajo la premisa de poner en 
valor el patrimonio cultural e histórico de Andalucía 
a través de una escena innovadora: llenar el espacio 

en que se desarrolla de miles de velas a la luz de la luna

lugar:
Casco histórico 
de Mĳ as 
Pueblo

fechas:
17, 18 y 19 de julio
31 de julio, 1 y 2 de ag  to

actividades:
Conciert�  musicales en 
el Auditorio y en lugares 

emblemátic� 
Zoco de artesan�  y 

artistas de toda España y feria 
gastronómica, con presencia de la 
oferta de ‘Hecho en Mĳ as’

Pl� a de l�  cuent� 
Luna Mora Kid

Diferentes talleres:
Dibujo
Da¶ a árabe
Percusión y nuevas músicas
Astronomía
Jueg�  antigu�  con 
materiales reciclad� 
Esparto 
Cerámica

I Jornadas de Masones y Templarios
El Teatro Las Lagunas acoge los días 26 y 27 de junio una serie 
de conferencias sobre la historia y los valores de los masones y 

su relación con la Orden del Temple

Mijas se sumerge en la historia 
de masones y templarios



L.D. Desde la Universidad Popu-
lar (UP), se propone una jornada 
de puertas abiertas en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas del 25 
de mayo al 15 de junio. La idea es 
disfrutar del ocio creativo para 
salir de la rutina diaria y asistir a 
clases culturales de manualida-

des, dibujo y pintura. El objetivo 
de la iniciativa, dirigida tanto a 
adultos como a niños, es el de 
que los participantes lleguen a 
conocer de primera mano cómo 
se desarrollan los talleres de la 
UP. Es por ello que los intere-
sados podrán probar una clase 

gratuita. El horario previsto por 
la organización es el siguiente: lu-
nes y miércoles, de 16 a 18 horas, 
para los niños, mientras que el de 
adultos son los lunes y viernes, 
de 10 a 12 horas, o bien los mar-
tes y jueves, de 16 a 18 horas. Más 
información, Lidia (656800974).

Emoción a fl or de piel. Ese senti-
miento fue el que afl oró en todo 
momento el pasado 19 de mayo 
cuando los alumnos del taller de 
canto coral de la Universidad Po-
pular (UP) presentaron en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas, ante 
familiares y amigos, su primer dis-
co: ‘Mijas en canto’. “Ha sido un 
año intenso de trabajo, estoy muy 
orgullosa de mis alumnos y, como 
fruto, hemos editado un disco con 
diez temas, tres del Coro Polifóni-
co y siete del de Voces Blancas”, 
explicó la directora Anna Sorren-
tino, que se mostró muy agrade-
cida al concejal de la UP, Miguel 
González-Berral, por “haber creí-
do hace dos años en este proyecto 
tan ilusionante y hermoso”. El edil 
resaltó la importancia de que Mijas 
contara con un coro de música clá-
sica y destacó que, además de las 
copias que se repartieron ese día, 
“se van a realizar otras mil más que 
vamos a entregar a asociaciones 
benéfi cas para que puedan recau-
dar fondos de su venta a un precio 
simbólico, de forma que promocio-
namos la cultura y la solidaridad”. 
Sin embargo, esta no es su última 
actividad. “Animo a los vecinos a 
que vengan a nuestro concierto 
de fi n de curso el 12 de junio a las 
20:30 horas en el salón de actos de 
la tenencia de alcaldía de La Cala, 
se sorprenderán de la calidad de 
los alumnos”, señaló la profesora.

Laura Delgado
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OCIO CREATIVO

Jornadas de puertas abiertas en 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas

12 días de clases
Manualidades, dibujo y pintura

fecha y lugar:

horarios:

Del 25 de mayo al 15 de junio
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Para niñ� : lunes y miércoles, de 16 a 18 horas
Para adult� : lunes y viernes, de 10 a 12 horas

martes y jueves, de 16 a 18 horas

“OPINIÓN

“Ha sido un año muy intenso 
de trabajo, estoy muy orgu-
llosa de mis alumnos y, como 
fruto, hemos editado un dis-
co con diez temas”

ANNA 
SORRENTINO
Directora de 
los coros

“Estoy desde el comienzo del 
coro y me encanta cantar. La 
experiencia de grabar un dis-
co ha sido muy guay, me ha 
encantado”

IRIA LLERA 
ALARCÓN
Alumna Coro 
Voces Blancas

“Desde que estoy jubilado, es-
toy desarrollando mis viejas afi -
ciones, como la música. Estoy 
encantado con las clases, dis-
fruto mucho y me emociono” 

JORGE 
MARGÜENDA
Alumno del 
Coro Polifónico

“Llevo año y medio y soy de 
las más pequeñitas. Me ha 
gustado aprender a cantar en 
otros idiomas y lo de grabar 
un disco ha sido muy chulo”

SARA SORIA 
MORENO
Alumna Coro 
Voces Blancas

“Se van a realizar mil copias 
del disco que vamos a entre-
gar a asociaciones benéfi cas 
para que puedan recaudar 
fondos de su venta”

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal de 
la UP

Voces
celestiales
El taller de canto coral de la Universidad Popular de la localidad ha 

puesto punto fi nal al curso editando el disco ‘Mijas en canto’

El cedé contiene diez 
temas que han cantado 

los alumnos de la UP

El disco

En la imagen de arriba, el público que acudió a la presentación del disco 
el día 19 de mayo en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / D. de Sosa.

A la derecha, el concejal de la Universidad Popular, Miguel 
González-Berral, quiso arropar con su presencia este acto / D.S.

La profesora Anna Sorrentino dirige a 18 alumnos 
en el Coro de Voces Blancas y a 20 en el 

Polifónico. Para el próximo curso aún hay plazas 
(639 485 490 - anna@sorrentino.it) / C.Martín.

Un proyecto
ilusionante

Tanto el Coro de Voces Blancas como 
el Polifónico iniciaron su andadura en 

febrero de 2013. Mientras el primero 
� e iniciativa del edil Go� ál� -Berral, 
el segundo ya � istió vari�  añ�  antes 

y � e retomado por Anna Sorrentino

La profesora Anna Sorrentino dirige a 18 alumnos 

Polifónico. Para el próximo curso aún hay plazas 

y � e retomado por Anna Sorrentino

Coro de Voces Blancas

Coro Polifónico



La fecha de inscripción será del 18 de mayo al 7 de junio de 2015 de 9:00 a 
14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80), o vía email 
cultura@mijas.es

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se 
reserva los derechos sobre las mismas.

El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un 
solo color (lienzo, tablero, etc.) de 50 x 50 cm como mínimo. Se presentará el día del 
certamen en la Casa Museo de la Villa entre las 9:00 y las 10:00 horas para su sellado 
e identifi cación.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la Casa 
Museo de la Villa. Se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que incum-
plan este apartado. Cada participante vendrá provisto del material necesario, incluido 
el caballete, en el que mostrará su obra por la tarde.

La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas de este domingo 7 
de junio de 2015 en la Casa Museo.

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases, serán resuel-
tas por el jurado.

Cada participante deberá presentar una sola obra.

El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier 
técnica y procedimiento pictórico.

Adriana
Alejandro
Amin
Ángela
Ariadna
Claudia
Daniela (2)
Dante
David
Deborah
Erik (2)
Felicidad
Gabriel

Hugo (2)
Ibah
Idriss
Irene
Ismael
Jayden
José David
Juan Ignacio
Julián
Leo
Lola (2)
Lucas
Luna

Manuel Fernando
María
Mariola
Martina
Mateo
Miguel
Mohammed
Nacho
Naira
Nordin
Paul
Paula
Pepe

Raquel
Rayan
Rosa
Rubén
Ruiyang
Sofía
Tarek
Tatiana
Triana
Valentina (2)
Vega

Natalicios en Mijas

Nombres de los 
niños y

niñas nacidos en 
Mijas en marzo 

de 2015
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El próximo domingo 7 de junio Mijas se convertirá 
en el centro de todas las miradas, especialmente de 
esas que saben interpretar el mundo, que saben ver 
la vida y llevársela a su mundo personal: pintores y 
fotógrafos, nacionales y extranjeros, están invitados 
a participar en sendos certámenes que buscan las 

mejores visiones sobre nuestro municipio

Premios: Categoría A: 2 Premios
 1er Premio: 600 € (A este premio se le descontará el IRPF correspondiente)
 2º Premio: 300 €
Categoría B: Diplomas Honorífi cos
Categoría C: 1 Premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la U.P. durante 
el curso 2015-16

Bases del concurso 
pinta / Enfoca mijas

Podrán concurrir todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con cámara 
digital que lo deseen, sin distinción de edad, sexo o nacionalidad.

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del maratón foto-
gráfi co. El período de inscripción será del 18 de mayo al 5 de junio de 2015 de 9:00 a 
14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80) o vía email ma-
raton.enfoca.mijas@mijas.es indicando los datos personales, teléfono de contacto y si 
es menor de 30 años para poder optar al premio ‘Vive Mijas con los jóvenes creadores’.

Las fotos deberán hacerse el día 7 junio. Los participantes deberán presentarse a las 
10:00 horas del 7 de junio en la Casa Museo de la Villa para su acreditación y junto a 
la acreditación se les informará de los temas a fotografi ar, que serán 6 temas y cada 
participante podrá enviar un máximo de 2 fotografías por tema. No es obligatorio 
presentar fotografías de todos los temas. La Casa Museo pondrá a disposición de 
los participantes mesas y conexión eléctrica por si algún participante desea recargar 
baterías, enchufar portátiles, descargar tarjetas, etc.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23 horas del día 10 de junio de 2015 a 
la siguiente dirección electrónica: maraton.enfoca.mijas@mijas.es. El nombre 
del archivo deberá ser el nombre de la persona y sus dos apellidos seguidos de 
un número dependiendo de si es la primera, segunda, tercera, etc... que se envía. 
Ejemplo: luislopezgarcia2.jpg. No es necesario que se especifi quen los temas en el 
título. Se ruega que envíen las fotografías distribuidas en diferentes correos para 
que estos no colapsen el servidor de la organización, se recomienda que cada co-
rreo no exceda de 12 Mb. También se permite el envío a través de www.wetransfer.
com a la misma dirección. En este caso se podrán enviar todas las fotografías 
juntas. Cada participante podrá realizar las fotografías en el formato que desee pero 
las fotografías presentadas a concurso deben ser convertidas a jpg y los archivos 
no deben exceder de 4Mb de tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el tema 
que así se indique. En el resto de temas solo se permitirá revelado digital (niveles, 
recorte, curvas y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 26 de junio en el salón 
de actos del Excmo. Ayto. de Mijas a las 20:00 horas, donde se proyectarán las foto-
grafías premiadas y las seleccionadas en un vídeo realizado por Mijas Comunicación. 
Asimismo desde este día y hasta el 20 de julio se podrá visitar una exposición con las 
fotos premiadas y seleccionadas hasta un total de 30 fotos en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Mijas.

Las fotografías entregadas en el maratón fotográfi co podrán ser utilizadas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Mijas con fi nes culturales indicando siempre el autor de la 
misma. Nunca se utilizarán con fi nes lucrativos.

El jurado será designado por la Delegación de Cultura del Excmo. Ayto. de Mijas. 
Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el 
jurado. La organización no se responsabiliza de daños personales o materiales de los 
concursantes y/o acompañantes. La participación en este maratón implica la acepta-
ción de estas bases, la decisión del jurado y la renuncia a cualquier reclamación legal.

Nota Informativa: Todas las obras presentadas a concurso podrán, además, optar a 
los premios ofrecidos por la plataforma SMOLPH (www.smolph.com), en su ‘Primer 
Concurso Artístico SMOLPH’, para lo cual será requisito indispensable que los pro-
pios participantes procedan a la subida de dichas obras a la mencionada plataforma 
registrándose como artistas y conforme a las bases de dicho concurso y sus demás 
términos y condiciones legales. 

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá conceder 
menciones de honor. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayun-
tamiento de Mijas (excepto las menciones de honor). Premios:
 4 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotografías presentadas.
 Premio Galería Fotart. Consistente en una obra fotográfi ca de Jesús Jaime Mota.
 Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra 
 fotográfi ca de dicha Asociación.
 Premio ‘Vive Mijas con los jóvenes creadores’. Tablet Samsung Galaxy tab4.
La concejalía de Juventud del Excmo. Ayto. de Mijas otorgará un premio a la mejor 
fotografía entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años y que 
no hayan sido premiados en las categorías anteriores.

Se convoca el XV Concurso de Pintura Al Aire Libre ‘Pinta en Mijas’ a celebrar el 
domingo 7 de junio de 2015, de 9:00 a 14:00 si el tiempo no lo impide. En el caso 
de que el estado del tiempo hiciese imposible la realización de este concurso, pasa-
ría a realizarse el domingo siguiente inmediato. Habrá tres categorías:
 Adultos
 Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
 Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas 
 durante el curso 2014-15



Ella lo es todo para los lagu-
neros. Su madre, su con-
fi dente. Les aporta paz y 

compañía, en los buenos y en los 
malos momentos... Muchos veci-
nos aseguran que la Virgen de la 
Paz lo es todo para ellos. Y no sa-
ben por qué, pero cuando la miran, 
se les saltan las lágrimas de emo-
ción. La imagen es obra del escul-
tor Manuel Hernández León, la 
trajo de Sevilla el párroco de Las 
Lagunas, José María Ramos, en 
1985 y desde entonces ha salido 
en romería durante tres décadas, 
salvo en 2014 por la lluvia. La her-
mandad de Nuestro Padre Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la Paz 
celebra este aniversario de forma 
especial. Una fecha muy señalada 
que aprovechamos para recordar 
tantas y tantas anécdotas.

“Al principio éramos unos cuan-
tos vecinos los que salíamos en 
romería. Íbamos al campo a dis-
frutar de un día entre familiares 
y amigos. No teníamos imagen 
ni había hermandad ni párroco. 
Luego llegó la Virgen, se creó la 
Hermandad y poco a poco, con 
mucho esfuerzo, hemos llegado a 
lo que tenemos hoy. Una romería 
muy especial, familiar... como no 
hay otra en la comarca”, recuerda 
con nostalgia Manuel Montero, 
quien fuera el primer hermano 
mayor de Las Lagunas durante 20 
años. “La primera romería que se 
hizo fue en 1981.  Los amigos del 
grupo Coro y Danza hacíamos el 
camino y lo que sacábamos era la 
imagen del cabecero de una cama. 

La peana la fabricamos con una 
puerta... Cuatro años después ya 
llegó la imagen”, recuerda Cristó-
bal González, hermano y actual-
mente concejal de Mijas.

“La primera petición que me 
hicieron cuando tomé posesión 
como párroco lagunero fue que 
trajera una imagen para la rome-
ría. Sin un duro y sin saber dónde 
acudir, me fui a Sevilla en busca 
de un gran imaginero y me traje la 
Virgen de la Paz. Una bella imagen 
que, desde el primer momento, 

cayó bien en la devoción popu-
lar”, comenta Ramos, orgulloso de 
ser partícipe de esta historia y de 
haber estado en los 30 años de ro-
mería.  “Anécdotas podría contarle 
miles”, nos contesta 
José Rodríguez, 
hermano mayor 
desde 1997. “Nuestra 
romería es una 
tradición muy 
bonita y cada 
vez más”, opina. 

Las Lagunas celebra tres décadas de 
romería en honor a la Virgen de la Paz. 
Recordamos con los protagonistas 
anécdotas de tantos años de devoción 

Opiniones

“Son muchas anécdotas de todos 
estos años y quiero agradecer el 
esfuerzo a todos los que participan”.

José Rodríguez 
Hermano mayor

Micaela Fernández

la imagen salía a hombros 
y cruzaba por el río

Al principio

30 añ�  
de camino

“Se dedica mucho trabajo para un solo 
día, pero la ocasión lo merece. Siempre 
intentamos que salga todo bien y que 
no se escape ningún detalle”.

Julián Moreno
Albacea

“Tengo la satisfacción de haber 
participado en las 30 romerías. El 
primer año fue emotivo, pero para 
mí todos han sido preciosos”.

José Mª Ramos
Párroco

“Todavía recuerdo cuando fabriqué 
el guardabarros de la carroza de la 
Virgen, para que no se manchara al 
cruzar el río. Son muchas anécdotas”.

Cristóbal Glez.
Hermano

“Tenemos una romería muy familiar, 
especial, que no le tiene que envidiar 
nada a ninguna otra. Estoy muy 
orgulloso de haber participado de ella”.

Manuel Montero
Primer hermano mayor

Historia 
y tradición Imagen de 2010.

Nozal dirige unas palabras a los romeros en 2013. Cristóbal González junto a otros hermanos, llegando al Esparragal (2013)

38 Eventos
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Imágenes 
para el 

recuerdo

devociOn 
por la virgen 
de la paz

En esta imagen de 2006 vemos cómo 
las carrozas cruzaban el río Gomena-
ro. Una tradición que se mantuvo du-
rante años. Abajo, la Virgen saliendo 
de la Parroquia ocho años después.

a hombros.- Los primeros años la Virgen era llevada a 
hombros cuando no había carroza. En esta imagen y en 
la de arriba, la comitiva saliendo de la capillita del Albero. 

primer hermano mayor.- Manuel 
Montero (dcha.), haciendo el camino

el camino.- Aunque algunos recuerdan que el camino de la 
romería ha podido variar algo en estos 30 años, lo cierto es que 
los romeros han mantenido el mismo trayecto desde el principio, 
hasta desembocar en El Esparragal. Al principio la Virgen era 
depositada en una pequeña ermita compartida con la Virgen del 
Rosario de Fuengirola, hasta que se pudo construir una propia.  
Lugar en el que la imagen permanece durante toda la celebra-
ción y es visitada por cientos de devotos. Sin duda, uno de los 
momentos más esperados de la fi esta.

 Aunque algunos recuerdan que el camino de la 

Todos recuerdan los pri-
meros años de romería. Cuando 

la imagen de la Virgen de la Paz 
salía desde la capillita del Albero 
(hoy capilla de la Virgen de Fáti-
ma). “Las mujeres y los hombres 
sacaban a su patrona a hombros”, 
rememora José María Ramos, 
porque entonces no tenía carroza. 
Pero el tiempo fue transcurriendo 
y con los años llegaron las mejoras. 
Una carroza “como Dios manda” 
para la Virgen, y tirada por bueyes, 
como marca la tradición. “Hemos 
pasado de tener tres o cuatro ca-
rrozas a 16 o más que salen hoy. 
Además todas engalanadas muy 
bonitas”, añade José Rodríguez. 

Durante los primeros años los 
romeros cruzaban el río Gomena-
ro, camino al Esparragal. “Han sido 
muchos los hermanos que se han 
bautizado en el río”, recuerda Ju-
lián Moreno, albacea, quien dice 
que “se echan de menos aquellos 
bautizos en el río” tan anecdóticos. 
Por lo demás, aunque la romería 
lagunera es hoy mucho más mul-
titudinaria y bonita, mantiene su 
esencia. Es una fi esta muy fami-
liar que los vecinos siempre viven 
como algo muy suyo y entrañable.

Romería de 2011.

Recuerdos de 2012. Foto: 2005.

Imagen de la primera romería 
con su imagen, en 1985.

El ex hermano mayor Manuel González (bajo la 
imagen), ya fallecido, junto a otros hermanos. 

Foto de 2005.

CONTINÚA
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Si hay algo que caracteriza esta ce-
lebración es su familiaridad. Todos 
coinciden en que se trata de una 
fi esta muy popular, donde “todos 
nos conocemos”, dice Julián Mo-
reno. “Un día de alegría y paz, 
donde todos los vecinos nos reuni-
mos para disfrutar de un domingo 
en familia”, comenta José Rodrí-
guez. “La gente vive la romería de 
una forma muy especial. El poder 
compartir una simple tortilla con 
los vecinos, y con las hormiguitas 
como yo digo, que los niños pue-
dan jugar mientras los mayores 

disfrutan tranquilos, el hecho de 
que te puedas acercar a saludar a la 
Virgen, el lugar tan precioso... todo 
eso favorece mucho el espíritu de 

la romería”, opina el párroco lagu-
nero. “Yo creo que en la comarca 
no hay una romería igual, tan fami-
liar y especial como la nuestra. Es 
un día de hermanamiento, armo-

nía, buen ambiente... Yo le tengo 
mucho cariño y estoy orgulloso de 
haber podido participar de ella tan-
tos años”, añade Manuel Montero. 
En cuanto a los actos previstos 
este año, la romería se celebrará el 
31 de mayo. Tras la santa misa en la 
parroquia de San Manuel (10:30 h), 
saldrá la Virgen en romería, hasta 
llegar al Esparragal, donde tendrá 
lugar la tradicional celebración. 
No faltarán los juegos populares, la 
paella, la entrega de premios... Será 
tan especial como si de la primera 
vez se tratase.

ofrenda fl oral a la Virgen 
será el día 29 a las 20:30 h

La tradicional

En esta página, hay fotografías de archivo 
de distintos años de la romería lagunera. 

“Agrad� co est�  30 añ�  a mi 
Virgen y a todas las asociaciones”

José Rodríguez ‘bautizan-
do’ en el río a una vecina 
que participa por primera 
vez. Toda una tradición.

Una romería muy familiar
El domingo 31 de mayo se celebrará un año más en El 
Esparragal la romería en honor a Nuestra Señora de la Paz

tres decadas de tradicion

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 
hasta el parque El Esparragal

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

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 recorrido

“La satisfacción más grande para mí es cuando entrego la Virgen de 
vuelta a la parroquia y pienso: he hecho mis deberes, he sacado a mi 
patrona, la he paseado, la hemos disfrutado y ya está de vuelta”. Co-
menta emocionado José Rodríguez. Como cualquier otro lagunero, él 
vive su romería con mucha intensidad y, en su caso, con los lógicos 
nervios de la responsabilidad. Agradece todos estos años de “mucho 
trabajo”, “primero a la Virgen”, asegura, pero también “a la junta direc-
tiva, a las distintas corporaciones municipales que siempre nos han 
apoyado y a todas las asociaciones y ampas que tanto se vuelcan”.L�  jueg� 

 populares
L�  baut� �  

en el río

La paella... y l�  premi� 



El Grupo 
Parroquial Nuestro  
Padre Jesús de 
Medinaceli celebra 
un concurso de 
cruces de mayo 
para poner en valor 
esta costumbre

Es la primera ocasión en que este grupo parroquial organiza este concurso de cruces de mayo y aseguran que no será la última / Diana Calvo.

Se acerca la esperada fi nal del Concurso Torreón del Cante, en la que, 
sin duda, habrá un gran nivel. Suerte a los participantes / J.Lozano.

Las cruces de mayo son una fi es-
ta muy arraigada en numerosos 
pueblos y ciudades de Andalucía y 
España. En Mijas, el Grupo Parro-
quial Nuestro Padre Jesús de Medi-
naceli ha querido este año ensalzar 
esta tradición con la celebración de 
un concurso que ha tenido buena 
acogida. “Estamos muy contentos 
con esta primera experiencia, he-
mos tenido participantes de Mijas 
Pueblo, La Alquería o Las Lagunas, 
de todo el municipio”, explicó el 
hermano mayor del grupo, Daniel 
Vizcaíno, quien añadió que “el 
jurado lo ha tenido difícil, porque 
ha estado muy reñido”. Y es que 
todas las obras eran “maravillosas”, 
declaró Vizcaíno, quien aclaró que 
se han tenido en cuenta “la origina-
lidad, el exorno, los materiales y la 
belleza”. En la celebración, llevada 
a cabo el domingo 17 en los jardi-
nes de la parroquia de San Manuel, 
también estuvo presente la conce-
jala de Fiestas, Silvia Marín, quien 
agradeció la iniciativa de este gru-
po de jóvenes por “poner en valor” 

Laura Delgado

Una tradición en alza
Cruces de mayo

L.D. Prosigue la fase clasifi cato-
ria del Concurso Flamenco To-
rreón del Cante, organizado por 
la caleña Peña del Sur. El pasado 
sábado, 16 de mayo, su sede aco-
gió otra jornada de buen cante 

con artistas andaluces. Desde la 
sevillana Mairena del Aljarafe 
vino Francisco García Escriba-
no, más conocido en el mundo 
fl amenco por Paco Almadén, 
quien ya ha conseguido diversos 

premios en este mundillo. Otros 
cantaores fueron Diego Reyes, 
sobrino del Niño de la Rosa 
Fina de Casares, o los malague-
ños Juan José Santana Rivas, 
Antonio Soto Valero y Francis-
co Espejo. Además de los palos 
obligados, como las malagueñas, 
todos ellos se decantaron por di-
versos cantes libres. 

FLAMENCO

Pasión por el flamenco 
en La Cala de Mijas

“Estamos muy contentos con esta pri-
mera experiencia, hemos tenido parti-
cipantes de Mijas Pueblo, La Alquería 
o Las Lagunas, de todo el municipio”

“Hay que agradecerles que pongan en 
valor y recuperen en Mijas esta tradi-
ción tan bonita, invito a los vecinos a 
que se sumen en próximos años”

Silvia Marín 
Concejala de Fiestas 
del Ayuntamiento

“Nuestro grupo, formado por catequis-
tas y niños, ha presentado una cruz 
muy colorida elaborada con un corcho 
de pan y fl ores de papel de seda”

Ismael Tovar 
Catequista de la 
parroquia San Manuel

y recuperar en Mijas “esta tradición 
tan bonita”. Asimismo, la edil mije-
ña invitó a los vecinos a sumarse en 
próximas ediciones. 

En la convocatoria participaron 

diversos colectivos, como la A. V. de 
La Alquería, la Hermandad de Jesús 
Vivo, profesores y alumnos de cate-
quesis de la parroquia San Manuel, 
estudiantes de Religión del colegio 

Las Cañadas o gente del Juncal, 
aunque el ‘gato al agua’ se lo llevó 
la Peña El Carro de la Escoba, que 
presentó una cruz de gran tamaño 
adornada con rosas y jazmines.

Opiniones

“Nuestro grupo, formado por catequis-
tas y niños, ha presentado una cruz 
muy colorida elaborada con un corcho 

parroquia San Manuel

Las Cañadas o gente del Juncal, 
aunque el ‘gato al agua’ se lo llevó 
la Peña El Carro de la Escoba, que 
presentó una cruz de gran tamaño 
adornada con rosas y jazmines.

“Nos ha sorprendido ganar 
el concurso, pero 
estamos felices. 

La cruz, a tamaño 
natural igual que la 

del Cristo, está en un 
patio de estilo 
cordobés del 

pueblo”

Antonio Porras 
Miembro de la Peña El 
Carro de la Escoba

Daniel Vizcaíno 
Hermano mayor del 
Grupo Parroquial
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El Club Atletismo Mijas apura el 
cambio de temporada de invierno 
a la de verano con varios com-
promisos en este mes de mayo.  
El pasado domingo se disputó la 
Carrera Multicultural Cruz de 
Humilladero 2015 en Málaga. Elio 
Gil fue en el grupo de cabeza 
durante toda la prueba, compi-
tiendo con un gran amigo, Rubén 

Espejo, que finalizó primero, y el 
atleta del Gedysa Cristian Sego-
via, que fue segundo, entrando 
Elio en tercera posición a 4 segun-
dos.  Entre los veteranos, destacó 

Marcel Banier, haciendo casi 5 
kilómetros a 4:40 de media, sien-
do 12º en su categoría.

Por otra parte, aunque en bici-
cleta, pero con la bandera del Club 
Atletismo Mijas, Mota, Cristó-
bal y Nacho se enfrentaron a la 

durísima prueba de los 101 Km de 
Ronda en la modalidad de MTB.  
El recorrido fue más duro de lo 
que se dice a priori, con unos des-
niveles y temperaturas que solo se 
pueden superar con entrenamien-
tos específicos, con los consejos 

de José Manuel Cerezo y mucha 
fuerza de voluntad.

Otro grupo del club se despla-
zó hasta Granada para participar 
en la Media Maratón. A los 21 
kilómetros había que unir el for-

tísimo calor reinante para Ana 
Alarcón, Rocío Molina, Beatriz 
Macarena, José Miguel Fernán-
dez, Manolo Morales y Alberto 
Fernández, que acabaron la exte-
nuante prueba.

Cristóbal Gallego

Grupo de atletas del club que participaron en la Media Maratón de 
Granada. Abajo, los participantes de los 101 Km de la Legión / F.M.

Marcel Banier y Elio Gil, veterano y sénior, destacados en las clasificaciones 
de la Carrera Multicultural Cruz de Humilladero / F. Mota.

C.G. Del 18 al 21 de junio se cele-
brará la tercera edición del torneo 
que reúne a exjugadores de fútbol 
y profesionales de los medios de 
comunicación en los campos de 
Santana Golf, El Chaparral y Mijas 
Golf.  Schuster, Paco Jémez, Pirri, 
Esteban, Alexanco y Donato, 
entre otros, medirán sus fuerzas en 
el green ante Matías Prats, Carlos 
Martínez o Nacho Aranda.

Un año más, el evento se con-
vierte en un referente solidario al 

recaudar fondos para el proyec-
to ‘Tú marcas’, apadrinado por 
Manu Sarabia, que desarrolla la 
asociación Extratime, que trabaja 
por la inserción social de niños y 
jóvenes del barrio de San Andrés 
de Málaga que están en riesgo de 
exclusión social.  Además se finan-
cia también la asociación Cielo 133, 
que gestiona adopciones de niños 
en Etiopía.

El torneo está patrocinado por 
Cervezas San Miguel y cuenta con 

la colaboración de la Asociación 
de Futbolistas Españoles (AFE), 
Canal+ Golf, el Ayuntamiento de 
Mijas, la Asociación de Empresa-
rios de Playas de Málaga, la Aso-
ciación Malagueña de la Prensa 
Deportiva, Melones Platinum, 
Deco&tema, Galantis, Montepica-
za, Skechers y Bodegas Barbadillo.

Aún hay plazas para participar, 
rodeado de caras famosas, en el 
pro-am del torneo. El organizador 
del torneo, Salvador Gallardo, 

quiere “agradecer un año más la 
implicación de los futbolistas y 
periodistas así como la del Ayun-
tamiento y patrocinadores para 

que esta prueba pueda ser un éxito 
en lo deportivo y en lo social”.  Ya 
queda menos para ese encuentro 
de grandes profesionales y amigos.

C.G. La final de la Copa de la Liga 
Friosol de Fútbol Sala de Mijas se 
la llevó el Restaurante Las Llaves 
por un ajustado resultado de 3 a 2 
ante el Club Deportivo Mijas. No 
fue un partido fácil para ninguno 
de los aspirantes ya que, aunque 
Las Llaves fue mejor en el primer 
tiempo y dispone de mejores indi-

vidualidades, el compacto equipo 
del Mijas basa su fútbol en la soli-
dez defensiva. La baja por sanción 
de Buitre mermó las posibilidades 
del equipo mijeño. En el primer 
tiempo, el encuentro finalizó con 1 
a 0 y, en el segundo, el parcial fue 
de 2 a 0, 2 a 1, 3 a 1 y el definitivo 3 a 
2.  En el segundo tiempo, el Mijas 

fue a meterse en el partido pero 
dos pelotas perdidas en el centro 
del campo le costó la final.

En el partido previo, el Friosol 
venció 4 a 1 al Instecsur electri-
cidad en un encuentro bonito y 
con varias alternativas. Ahora los 
equipos ya están jugándose sus 
posibilidades en la liga regular.

Golpes solidarios en el próximo 
Manu Sarabia Trophy 2015

El Restaurante Las Llaves se 
lleva la Copa ante el CD Mijas

Aún hay plazas para jugar el pro-am con exinternacionales

Friosol se impone al Instecsur en la final de consolación

Los exjugadores fueron los vencedores de la segunda edición / Archivo.

Máxima igualdad en el partido entre dos de los mejores equipos / D.C.

El CA Mijas acelera 
en toda la provincia
Se diversifica también en Andalucía con la Media 
Maratón de Granada y prepara la pista cubierta

El club prepara los 
andaluces de pista 

cubierta desde alevín

Deportes42

golf

fútbol sala
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En el mes de marzo se llegó a un 
acuerdo entre la concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Mijas 
y el complejo de La Cala Resort.  
Un convenio pionero mediante el 
cual niños y niñas del municipio 
iban a conocer los fundamentos 
básicos para iniciarse en un de-
porte tan bello, estético y compli-
cado como es el golf.

La respuesta a esa iniciativa 
ha sido masiva, con más de 450 
alumnos que durante los meses 
de marzo, abril, mayo y principios 
de junio han acudido y acudirán 
a los campos de golf de La Cala 
Resort y posteriormente al de La 
Noria para recibir clases gratuitas 
de manos de profesores cualifi -
cados de los cuadros técnicos de 
estos campos.

El golf al alcance de cualquiera 
es la fi losofía de este convenio, las 

clases se han planteado con una 
serie de juegos tanto en los ejer-
cicios de golpeo de la bola en la 
salida como en las aproximacio-
nes y golpes dentro del ‘green’.  La 
empuñadura, la postura del cuer-
po, la fuerza que hay que emplear 
son algunos de los detalles que 
han tenido que tener en cuenta 
en esa fase inicial del aprendizaje.

Para el director de golf de La 
Cala Resort, Agustín Alonso, “la 
iniciativa está mereciendo la pena, 
la mejor forma de crear una cante-
ra de jugadores locales de golf es 
que lo conozcan, que se acerquen 
a los campos y así serán muchos 
los que quieran seguir jugando en 
un futuro no muy lejano”.

El concejal de Turismo, Santia-
go Martín, señaló que, “una vez 
vista la respuesta de la ciudada-
nía, creemos que hemos acertado 
y que es un camino que debemos 
seguir en un futuro con otros 
campos de golf del municipio”.

Fotos para el recuerdo
El pasado sábado, 16 de mayo, 
los alumnos de estas clases de 
golf se acercaron a la Ofi cina de 
Turismo de Mijas y al Teatro Las 
Lagunas para recoger una serie de 
fotos que el Ayuntamiento les ha 
obsequiado con instantáneas de 
los momentos más signifi cativos 
de su paso por esta actividad, que 
para muchos ha sido un magnífi -
co estreno deportivo en los cam-
pos de golf.

En las entregas en Mijas Pueblo 
les acompañó Santiago Martín, 
mientras que en Las Lagunas se 
incorporaron el alcalde de Mijas, 

Ángel Nozal, y la teniente de al-
calde, Lourdes Burgos.

La idea de la concejalía de Tu-
rismo es proseguir con estas 
clases tanto los sábados como 
los domingos hasta las primeras 

semanas del mes de junio. Pero 
además, se tiene en cuenta reanu-
darlas cuando se retome el curso 
escolar. Según el alcalde mijeño, 
la intención será la de crear una 
Escuela Municipal en Mijas.

“El golf era un 
deporte de élite 
como el tenis y 
ya no lo es”

Los padres se interesaron por las fotos de sus hijos en plena 
práctica de golf, para ellos ha sido muy interesante / I. P.

Parte de los alumnos que recogieron sus fotos en la Ofi cina de Turismo de Mijas durante la mañana del sábado. Se trata de 
jugadores de diversas edades, algunos de ellos tan pequeños como los palos de golf / Irene Pérez.

A la izquierda, la concejala Lourdes Burgos y el alcalde Ángel Nozal y, a la derecha, el edil Santiago Martín 
acompañaron a los alumnos de Las Lagunas y La Cala que recogieron sus fotos en el teatro / I.P.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, apuesta 
por crear una Escuela de Golf Municipal 
tras el éxito de las clases gratuitas

450 niños se han 
metido de lleno en los 
fundamentos del golf

Cristóbal Gallego

Alcalde de Mijas Concejal de 
Turismo

Alumna de las 
clases de golf

Alumno de las 
clases de golf

Tenemos que crear una escuela de 
golf para los niños mijeños. El golf 
era un deporte de élite como el te-
nis y ya no lo es”

Nos hemos visto desbordados, por 
lo que hemos tenido que pedir co-
laboración a otros campos, la activi-
dad responde notablemente”

Ha estado muy bien, hemos apren-
dido a jugar a golf, ha sido divertido 
aunque es un deporte complicado 
que hay que practicar”

Primero tienes que hacer una ‘L’ y 
luego una ‘U’, así se golpea la bola.  
He hecho muchos amigos en las 
clases, ha sido genial”

OPINIONES

Angel nozal santiago martin

esperanza porras juan a. torres
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Agenda Deportiva

Las Lagunas se la juega hoy ante el Malaka 
y el Mijas juega su último partido en casa

A las 19:45 horas comenzará hoy viernes 22 el partido de Segunda Andaluza 
entre la AD Las Lagunas y el Malaka. El conjunto local tiene que ganar sí o sí 
para seguir teniendo opciones de salvar la categoría. Buitre tiene las bajas de 
Cordobés y Platero y recupera a Alberto. El CD Mijas fi naliza la competición 
en casa ante el Trabuco el domingo a las 18:00 horas. fútbol

Esgrima competitiva y solidaria en el Pabe�
llón de la Cala de Mijas a favor de Cáritas

El sábado 23, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, se desarrollará el V 
Torneo de Esgrima Villa de Mijas con la competición de Copa júnior y sénior, 
en la que participarán los mejores tiradores andaluces. El domingo, el Cri-
terium internacional de las categorías benjamín y alevín, de 10:00 a 14:00 
horas, reunirá a un buen número de tiradores de Argelia, Francia e Italia.

Sábado 23 y domingo 24 
Pabellón de la Cala de Mijas
Más información: 952478241

La Siesta acoge el VII Trofeo de Golf Memo�
rial Rocío Benavente con 50 jugadores en 
tres categorías
El próximo sábado 23 de mayo se juega en el Campo de Golf de la Siesta 
en Mijas Costa el VII Memorial de Golf Rocío Benavente a partir de de las 9 
de la mañana y en la modalidad de stableford.  Habrá premios para las tres 
primeras posiciones de la primera y segunda categoría de caballeros y la 
de damas que es conjunta.

natación
fútbol

Sábado 23, de 9 a 13:30 h 
Campo de Golf La Siesta
asociacionarbac@gmail.com

Viernes 22, 19:45 h
Ciudad Deportiva
Más información: 952478241

No te pierdas...

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS

Las  Lagunas-Malaka (sen.)

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

Las Lagunas-Juval. (ben.1ª)

Las Lagunas-Romeral. (cad. A)

V 22/05 19:45 H

S 23/05 11:15 H

S 23/05 11:15 H

S 23/05 12:30 H

C.D. MIJAS

CD Mijas-Trabuco (sen.)

C.D. CALA MIJAS

Cala Mijas-Nva Andal. (ben.)

D 24/05 18:00 H

CANDOR C.F.

Unidad -Candor CF-(cad.) D 24/05 12:30 H

V 22/05 20:00 H

C.G. El Club Baloncesto Mijas sigue 
su fase final de competición y lo 
hace con estos resultados: el equipo 
preinfantil masculino afrontaba su 
pimer partido de los play offs contra 
el Málaga Basket en casa. Fue un 
partido emocionante que el Mijas 
pudo ganar de no ser por la lesión 
de Santiago, el poste del equipo 
local. En los últimos instantes del 
encuentro, sin el mejor jugador en 

la pista, fueron aprovechados por 
los malagueños para llevarse el par-
tido por 42 a 45. Hoy viernes 22, a 
las 19:30 horas, se juega el segundo 
partido en Málaga.

En cuanto al resto de partidos, 
derrota del cadete masculino 38-32 
en Gamarra. Derrota del infantil 
femenino de segundo año, 39-37 en 
Presentación y del infantil femenino 
de primer año ante el Colegio Asun-
ción por 48 a 23.

El equipo infantil masculino cayó 

ante Cañadas de Marbella por 65 
a 24. En el apartado de victorias, 
destacar las del mini femenino en 
casa del Salliver (22-56) y del mini 
masculino (64-15) ante el Salesianos. 
Los más pequeñitos del club tam-
bién vencieron, por 31-35, en casa del 
Escuela de Teatinos.

Este fi n de semana destacan los 
partidos en casa del mini femenino 
ante el Salliver, hoy viernes a las 19:15 
horas en la Ciudad Deportiva, lo que 
supone el segundo partido del play 
off y del premini masculino en el 
que el Mijas se enfrenta al Cártama.

C.G. El Circuito Provincial de 
Karate se desarrolla en ocho 
poblaciones de la provincia y está 
organizado por la Diputación. En 
esta ocasión, los karatecas de la 
Escuela Municipal de Las Lagu-
nas se fueron hasta Istán para 
competir en las distintas cate-
gorías que ofrece el programa 
deportivo de este circuito. Lean-
dro Muñiz, Iris Hidalgo y Pablo 
Cierto consiguieron la medalla 
de plata en sus respectivos nive-
les, que se diferencian por edad y 
color del cinturón. Lara Muñiz y 

Arantxa Cierto también tuvieron 
una participación destacada. 

El Circuito tiene parada en 
Coín el próximo 30 de mayo 
y en Málaga el 14 de junio. Los 
alumnos de esta Escuela Muni-
cipal, coordinada por Antonio 
Ordóñez y Antonio Ponce, han 
ido combinando tanto su partici-
pación en este circuito como en 
los Juegos Deportivos Municipa-
les, que han tenido tres jornadas 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. La progresión deportiva 
sigue creciendo.

El Club Baloncesto Mijas ultima 
la temporada con los play offs

Tres medallas de 
plata para la Escuela 
de Las Lagunas 

El grupo de Las Lagunas, tras su participación en Istán dentro del 
Circuito Provincial de Karate, que fi nalizará en junio en Málaga / E.M.K.Santiago, el pívot enorme del CB Mijas, clave para su equipo / R.Piña.

Infantil femenino, preinfantil masculino y mini femenino juegan 
los segundos partidos de los enfrentamientos por los títulos

baloncesto karate

golf

esgrima

Los infantiles femino 
de 2º año y masculino 

fi nalizan la competición

Baloncesto
CLUB BALONCESTO

CB. Mijas-Salliver (minif.)

CB. Mijas-Cártama (preminim.)

V 22/05 19:15 H

D 24/05 9:30 H



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 VIAJE DE MAYORES.
TURNO 4

13:00 EN TIERRA DE VINOS (R) 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

14:10 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
MANAGEMENT REPORT

17:30 EL ACOMODADOR (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO 
AGENDA DEPORTIVA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 ESPACIOS ELECTORALES 
GRATUITOS

21:15 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 DESAPARECIDO

00:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 NUESTRA TIERRA

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 4 GAMING STATION

10:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:00 CINE: JUAREZ

16:00 DOCUMENTAL

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE (R)

23:15 CINE: SHAMUS PASIÓN 
POR EL PELIGRO

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 (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 INFORMATIC

10:30 MIJAS FM

11:00 MOTOMANÍA

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 WEB TRAVEL

14:30 LÍMITE 0 (R)

15:00 DOCUMENTAL (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: CRUZ DE 
MAYO LA ALQUERÍA

20:00 EN TIERRA DE VINOS

20 :30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE (R)

02:00 CINE: JUAREZ

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 MONADAS (R)

10:30 CON ARTE (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MERIDIANO (0)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: LA NOVIA ERA ÉL

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS (R)

23:15 CINE: LOS RORASTEROS

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 ACOMODADOR (R)

06:30 LOCAL MUSICAL (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 LÍMITE 0

10:30 SPORT LIMIT

11:00 CINE: TELÉFONO

13:00 LA COCINA DE M. BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 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 NUESTRA TIERRA: MIJAS 
JAPAN DAY

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DE NOCHE CONTIGO 

23:30 MIJAS FM (R)

00:30 CINE: ‘CALLEJÓN 
SANGRIENTO’

02:30 EN JUEGO (R)
AGENDA DEPORTIVA

03:00 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 TODO TURISMO

09:00 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 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

14:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

15:00 CINE: ‘MISTER JOHNSON’

17:00 VIAJE DE MAYORES. 
TURNO 1 (R)

18:00 VIAJE DE MAYORES. 
TURNO 2  (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA. A TU 
VERA CON LA COPLA

21:30 LÍMITE 0 (R)

22:00 A TU SALUD (R)

23:00 NUESTRA TIERRA: 
AURALYN WAVES

VIERNES 22/05 SÁBADO 23/05 DOMINGO 24/05 LUNES 25/05 MARTES 26/05 MIÉRCOLES 27/05 JUEVES 28/05

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!

Con Jacobo Perea como pre-
sentador y Cristóbal Gallego y 
Ramón Piña como productores, 
En Juego es el programa deporti-
vo de Mijas 3.40 que acerca a los 
ciudadanos las noticias locales en 

este ámbito. Se emite los martes 
a las 22:15 horas y se repite al día 
siguiente a las dos y media de la 
tarde. El programa toca todas las 
modalidades deportivas que se 
practican en el municipio, des-

televisión  

Carmen Martín

En Juego, con el deporte local
El programa se emite los martes a las 22:15 horas y cuenta con 
una agenda de fi n de semana los viernes a las ocho de la tarde

Jacobo Perea conduce este espacio deportivo local / Mijas 3.40. 

se emite en reposición 
los miércoles a
las 14:30 horas

El espacio

de natación, fútbol, atletismo y 
baloncesto, hasta balonmano o 
tenis. Además tiene entrevistas 
en plató, reportajes de las com-
peticiones y encuestas a los afi -
cionados.

En Juego tiene una agenda 
propia de actividades deportivas 
previstas para el fi n de semana 
que presenta Beatriz Martín los 
viernes a las 20 horas y se repite 
los sábados a las 02:30 horas.
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EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

MIJAS INTERNATIONAL

LOS SÚPER 20

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
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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 TOP100

SUBURBIA

LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 22 SABADO 23 DOMINGO 24

ESPECIAL 
ELECCIONES 
MUNICIPALES 

2015

‘Long Play’ te acerca los clásicos de los años 60 y 70
RADIO  Síguelo los sábados y los miércoles en el 107.7 FM

Este espacio, presentado por 
José Carlos González, recuerda 
los clásicos de las décadas 60 y 
70, se emite los miércoles a las 
19 horas y los sábados a las 16 
h. Además de poder escuchar-
lo en el 107.7 de la FM, Long 
Play está disponible en la web 
www.mijascomunicacion.org.

‘Long Play’ te acerca los clásicos de los años 60 y 70
Este espacio, presentado por 
José Carlos González,
los clásicos de las décadas 60 y 
70, se emite los miércoles a las 
19 horas y los sábados a las 16 
h. Además de poder escuchar-

 
00:00 DE NOCHE, CONTIGO (R)

01:30 CINE: ZULÚ

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED 

05:00 MIJAS FM (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 TODO TURISMO (R)

08:00 A TU SALUD (R)

09:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL (R)

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 MONADAS (R)

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NUESTRA TIERRA:
CUPLÉ VIAJE MAYORES

15:00 CINE: ‘EL DESFILADERO 
DEL COBRE’ (R)

16:30 EN TIERRA DE VINOS (N)

17:00 VIAJE MAYORES.
TURNO 3 (R)

18:00 VIAJE MAYORES.
TURNO 4 (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 ESPECIAL ELECCIONES 
MUNICIPALES. (BOLETINES 
INFORMATIVOS DESDE LAS 
20 HORAS DURANTE LA 
PROGRAMACIÓN HABITUAL)

20:10 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22:00 CINE: HOMBRES DE 
INFANTERÍA (R)
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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

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

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

Miércoles 27

VIERNES 29

sábado 23
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

I Jornadas Psitácidas de 
ACE Málaga, en el Edifi cio de 
Formación y Empleo 

Reservas: 622 761 026
facebookacemlg@gmail.com

Exposición de pintura 
abstracta de Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Hasta el 31 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

Hasta el 2 de junio

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

Exposición de escultura y 
pintura de Guido A. Falcón

Ayuntamiento
Hasta el 1 de junio

Domingo 24

no te pierdas

Pedaleando Primavera 2015
Organiza: Área de Juventud

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

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

LUNES 25

Exposición de Cerámica de la 
Universidad Popular
Centro Cultural de La Cala

Hasta el 26 de mayo

Donación de sangre
27 y 28 de mayo

De 17 a 21 horas
Unidad móvil, 

junto al
Ayuntamiento 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.

Exposición de pinturas y 
cerámicas infantiles de la UP

Casa Museo de Mijas
Inauguración a las 19 horas

Presentación de un libro del 
Taller de Escritura Creativa de la UP 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas 

A las 19 horas

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

Intercambio de Idiomas 
(inglés-español)

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

Martes, de 11 a 13 horas

Rutas de senderismo
Sábado 30: ‘Senda litoral: La Cala 

de Mijas-Marbella’ (salida: Torreón de 
la Cala, 9 h) 

Domingo 31: Ruta 1: ‘Ruta del río 
Alaminos’ (salida: Albergue de Entrerríos, 9 h). 
Ruta 2: ‘Ruta por los ríos de Mijas’ (salida: 
Albergue M. de Entrerríos, 9 h)

Inscripciones: Ofic. de Turismo. Tlf: 
952 589 034. Las inscripciones para los días 
23 y 24 de mayo se cierran hoy viernes 22

Exposición de pintura de Carmen 
Trella 

Centro Cultural de La Cala,
Inauguración a las 20 horas

ITV móvil, 
4 y 5 de junio

De 8:45 a 14:15 horas
Polígono San Rafael de Las 

Lagunas

Elecciones Municipales
Apertura de colegios electora-

les de 9 a 20 h. Más información pág15. 
Sigue la programación especial de Mijas 
340 y Radio Mijas con boletines espe-
ciales desde las 20 horas e información 
actualizada en sus redes sociales

XXVII Feria     
Internacional 
de los Pueblos

Días 5, 6 y 
7 de junio 

Plaza Virgen 
de la Peña de 
Mijas Pueblo

Jornadas Empresariales de 
Medicina Deportiva

Martes 26 de mayo
Tenencia de alcaldía de La Cala

A partir de las 19 horas

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

viernes 22

Presentación del cartel del 
concurso de pesca de la Feria de 
Las Lagunas

Centro de Mayores de La 
Cala, a partir de las 22 horas

Organiza la Peña la Dorada

Actos Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores y 
San Juan Bautista

Rosario de la Aurora por el 300º 
aniversario de la advocación de la 
Virgen. Salida a las 08:00 horas 
desde la ermita San Sebastián

 Exaltación de la 75ª bendición 
de la imagen de Jesús Nazareno. 
A las 20:30 horas, ermita San 
Sebastián

‘Impacto personal y socio 
laboral en los afectados de 
fi bromialgia y cómo minimizar 
el dolor y la discapacidad’, 
conferencia de Antonio Ponce

A las 11 horas en el Salón de 
Actos del Edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas

Organiza APAFFER

Preliminares concurso 
fl amenco Torreón del Cante

Paseo Costa del Sol nº1,  
La Cala de Mijas, 21 h

 Al cante: Kike Castiblan-
co, José León, Aroa Cala 
Luque y Nazaret Cala Luque. Y 
Niño Rinquin a la guitarra



Администрация Михаса 
объявила открытый конкурс на 
использование трех плавучих 
аквапарков на пляжах Михаса: 
Calahonda, La Buti bamba и 
El Faro. Советник отдела по 
Благоустройству пляжей 
Кармен Маркес, на встрече 
со специалистами-техниками 
администрации предложила 
план работы для координации 
необходимых мер, направленных 
на улучшение состояния пляжей. 
Таким образом, базовый лот 

составит  5.037 евро в год за 
использование каждого из этих 
парков. Контракт заключается 
на 4 сезона без права продления 
- с 2015 по 2018, включая 
контрактацию береговых 
спасателей.

Необходимая документация 
для подачи заявления, и любая 
информация относительно этого 
тендера, могут быть получены 
в отделе Конрактаций мэрии 
Михаса и в ее отделениях. С 
интересующими вопросами можно 

также обратиться по телефону 952 
589 036 или  написать на  эл. почту 
contratacion@mijas.es.

Срок подачи заявок  на участие 
- 15 дней со дня публикации 
настоящего объявления в 
Официальном бюллетене 
провинции, т.е. до 30 мая.
На встрече Кармен Маркес 
призвала коллег объединить 
усилия и подготовиться к 
предстоящей инспекции 
Института Туризма Испании (ICTE), 
запланированной на июль месяц.
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Муниципальные 
Выборы
Избирательные участки открыты 
с 9:00 до 20:00

ЗАПИШИТЕ

Советник отдела Экономики 
и Налоговой политики 
муниципалитета Михаса 
Марио Браво, сообщил о 
текущей экономической 
ситуации  администрации, и 
назвал ее «завидной» как для 
муниципалитета в целом, так и для 
новой команды, которая придет к 
правлению. По словам советника, 
глава администрации  завершает 
правление сокращением долга на 
40 млн., расчитавшись по нулям 
с поставщиками и с устойчивым 
финансовым положением.

“Городской совет, как 
только приступил к мандату, 
“унаследовал” 4.836 
неоплаченных счетов на 
сумму 28,539,723.11 евро. На 
сегодняшний день финансовая 
ситуация зменилась - 
муниципалитет погасил все 
долги перед поставщиками 
и  оплачивает счета в среднем 

в течение 4 дней”, - объяснил 
советник.

Таким образом, в течение 
первого года правления 
погашено  3.539.004 евро 
внесудебных счетов, оставшиеся 
от предыдущей команды 
правления  и, позднее, выплачены 
7.560.000 евро в счет неучтенных 
долгов, предназначенных на 
градостроительные цели, которые 
не были погашены в свое время.

В отчете о финансовой 
ситуации, Браво отметил, что 
мэрия вернула 21,6 млн  в 
муниципальную казну и погасила 
кредит 1,4 млн банку Santander. 
Таким образом, в настоящее 
время осталось только 4.233,021 
евро от кредита 2006 года и 
23.145.219  евро от кредита, 
полученного для покрытия 

долгов поставщикам. Советник 
сделал особый акцент на том, что 
в 2015 году кредит банку будет 
выплачиваться без интересов.

Между тем, Браво сказал, 
что следующая команда 
администрации, будет иметь 
стабильность благодаря 
40.190.945 евро, которыми 
располагает в настоящее время 
муниципальная казна. В эту сумму 
входит 15 млн евро, которые 
выплатила Acosol.

“Подводя итоги, стоит заметить, 
что всего за четыре года, долг 
был сокращен с 71млна евро до 
28,5 млн евро, отсутствие долгов 
поставщикам на текущий момент 
и погашение банковского кредита 
гарантировано на следующие 
восемь лет, “- подчеркнул Марио 
Браво.

Советник отдела 
Промышленного и 
Коммерческого развития 
администрации Михаса, 
Мануэль Наварро, сообщил, 
что с 5 по 7 июня на площади 
Virgen de la Peña, программой 
«Сделано в Михасе» проводится  
XXVII Международный 
фестиваль народов.

Представители более 20-и 
стран будут участвовать в XXVII 
Международном фестивале 
в Михас Пуэбло, целью 
которого является достижение 
интеграции иностранного 
сообщества жителей Михаса. 

“Этот фестиваль не обычная 
ярмарка, а отражение 
интернационального 
сосуществования и 
солидарность всех жителей 
Михаса, это дань истокам 
многих наших граждан, которые 
родились в других странах, но 
уже являются частью нашего 

общества”, - подчеркнул 
советник.

Это открытый для участия 
фестиваль, который проходит 
на улицах и площадях Михас 
Пуэбло. Город хочет показать 
миру свою многокультурность 
и многоликость - ведь здесь 
проживают предствавители 
более 100 различных 
национальностей.

Более 40.000 человек 
приглашены принять участие 24 
мая в муниципальных выборах, 
которые определят новый состав 
городского совета. 

25 членов городского совета 
должны решить - кто станет 
мэром Михаса в последующие 4 
года. По данным избирательного 
ценза Национального института 
Статистики, зарегистрировано 
42.820 человек с правом 
избирательного голоса. Из них 
39.302 - испанцы, остальные 
– иностранные граждане, 
резиденты Испании.

Избирательные пункты будут 
открыты с 9 до 20 часов. Мэрия 
и оба ее отделения, также будут 
открыты 24 Мая для разрешения 
вопросов, с которыми могут 
обратиться избиратели. 

Телефон для получения любой 
информации по выборам - 901 
101 900. Свой избирательный 
участок можно уточнить на 
сайте  www2.mijas.es/Censo/. В 
день голосования необходимо 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (DNI, 
NIE или паспорт). 

Mijas Comunicación готовит 
специальный выпуск с 
подробной информацией о 
результатах выборов.

На площади Virgen de la Peña 
пройдет XXVII Международный 
фестиваль дружбы народов 

Михас готовится к 
муниципальным выборам 

Этим летом на пляжах Михаса будут 
работать плавучие аттракционы

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Администрация Михаса сократила 
муниципальный долг на 40 млн евро 

Выставка абстрактной 
живописи Börje Ekström
Hotel TRH Mijas
До 31 мая

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

Выставка живописи Carmen Trella
Центр Культуры в Ла Кала,
Открытие в 20:00 Языковой обмен (английский-

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

XXVII Международная Фэрия
Дружбы Народов
5, 6 и 7 Июня
На площади Plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo

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

пресс-секретарь муниципалитета назвал “завидным” 
актуальное экономическое положение муниципалитета 
после четырех лет правления Народной партии 

На фестивале примут участие представители 
более  20-и стран, которые  познакомят зрителей 
своей культурой, фольклором и гастрономией

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24

АФИША
Выставка детского рисунка 

и керамики Народного 
Университета 
Дом Музей г. Михас
Открытие в 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК 25

ПЯТНИЦА 29

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Донорство
27 и 28 мая
С 17:00 до 21:00
Мобильная лаборатория,
Возле Мэрии Михаса

Выставка рукоделия Народного 
Университета
Дом Культуры в Лас Лагунас, 
открытие в 19:00
До 2 июня

ЗАПИШИТЕ

Фламенко в Михас Пуэблло
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In Kürze

Mario Bravo, Finanzstadtrat 
der Stadt Mijas, berichtete 
vor kurzem über die aktuelle 
wirtschaftliche Situation der 
Gemeinde, die die kommen-
de Stadtverwaltung nach der 
Wahl vorfi nden wird. Gleich-
zeitig bekräftigte er, dass die 
jetzige Gemeinderegierung 
eine Reduzierung des kom-
munalen Schuldenbetrags von 
40 Millionen Euros erreichen 
konnte. Alle Rechnungen mit 
Zulieferern seien bezahlt und 
die fi nanzielle Situation der 
Gemeinde absolut kontrolliert. 
“Als die jetzige Stadtverwaltung 
ihr Amt übernahm, fanden wir 
4.836 ausstehende Rechnungen 
in Höhe von 28.539.723,11 Euros 
vor. Aber zum heutigen Tag 
hat die Stadt keine Schulden 
mehr gegenüber Zulieferdiens-
ten. Alle Rechnungen werden 

im Schnitt innerhalb von vier 
Tagen gezahlt”, sagte der Ge-
meindesprecher. Weiterhin 
wurden im ersten Amtsjahr 
3.539.004 Euros an aussergeri-
chtlichen Beträgen der vorhe-
rigen Regierung gezahlt und 
weitere 7.560.000 Euros für 
städtische Angelegenheiten, 

die nicht dem Schuldenkonto 
angerechnet waren. Im Detail 
bedeutet es, dass die Gemein-
deverwaltung 21,6 Millionen 
Euros an Darlehen des Schat-
zamts sowie einen Kredit über 
1,4 Millionen Euros mit der 
Santander Bank aufgelöst hat. 

Zum heutigen Datum verbleibt 
noch ein Restkreditbetrag aus 
dem Jahre 2006 von 4.233.021 
Euros sowie ein Zahlungskre-
dit über 23.145.219 Euros zur 
Rechnungsbegleichung von 
Zulieferfi rmen aus der letzten 
Regierungsperiode. Eine Null-
Verzinsung der Kreditumschi-
chtung “wurde im Jahre 2015 
erreicht”. Stadtrat Mario Bravo 
bestätigte, dass die kommende 
Stadtverwaltung eine wirts-
chaftliche Stabilität vorfi nden 
wird. Grund dafür seien die 
40.190.945 Euros, die sich mo-
mentan in den Gemeindekas-
sen befi nden. In diesem Gutha-
ben ist auch die Zahlung über 
15 Millionen Euros seitens des 
Unternehmens Acosol für die 
Trinkwasserversorgung ein-
geschlossen. Abschliessend 
stellte er in Aussicht, die Kre-
ditbeträge in den nächsten acht 
Jahren ausgleichen zu wollen.

FRD/K.T.

I TAGUNG ÜBER 
PAPAGEIENVÖGEL DES ACE 
MÁLAGA
Edifi cio de Formación y 
Empleo in Las Lagunas
Anmeldungen: 622 761 
026 / facebookacemlg@
gmail.com

Samstag, 23.5.

Sonntag, 24.5.

Veranstaltungs-Kalender

Bei Umbauarbeiten der Calle Agua die
ursprüngliche Brunnenanlage Fuente de los 
Siete Caños entdeckt. Bei den momentanen 
Infrastrukturarbeiten zur Erneuerung der Kanalisation 
und Verlegung von Telefon- und Stromkabeln stiessen 
Arbeiter auf antike Reste des ursprünglichen Brunnens. 
Nun sind Techniker und Archäologen mit der Studie zur 
Restaurierung der Anlage beauftragt, die auf Mitte des 
18. Jahrhunderts datiert wird. Ausserdem sucht man 
nach weiteren baulichen Resten. Mijas verfügt über za-
hlreiche Wasseradern. Schon im Jahre 1720 hatte man 
im Dorf Wasserversorgungsnetze mit Brunnen angelegt.

 Bürger vermacht der Stadt antiken 
Stein aus dem 16. oder 17. Jahrhun-
dert.  Juan Gambero Moreno, Bürger von Mijas 
Pueblo, hat dem historischen Stadtarchiv einen 
Stein mit einer antiken Inschrift gestiftet. Es 
handelt sich um einen Auszug des berühmten 
lateinischen Lobgesangs zu Ehren der Vera 
Cruz ´Vexilla Regis´, der zum ersten Mal im Jahre 
569 erwähnt wird und von dem Dichter Venan-
tius Fortunatus geschrieben wurde. Der Stein 
stammt aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Die 
Stadträtin dankte dem Spender und sprach von 
einem grossartigen Beitrag zur Stadtgeschichte.

 Rathaus versieht Calle Mirador in 
Mijas Pueblo mit neuer Bepfl anzung. 
Stadtrat Juan Carlos González besichtigte die 
gerade abgeschlossenen Gärtnerarbeiten in der 
Calle Mirador, deren Grünfl ächen neu angelegt 
wurden. Die Calle Mirador erreicht man über Ca-
lle Pilar oder Calle Calvario. Mitarbeiter des Ge-
meindedienstes und des Basislohnprogramms 
haben während der letzten zwei Monate pfl e-
geleichte Zonen geschaffen, die mit Vulkanerde 
bedeckt wurden und nur wenig Bewässerung 
benötigen. Grund dafür ist auch, dass diese An-
lagen nur zu Fuss erreicht werden können.

Mehr als 40.000 Wähler 
in Mijas zum Urnengang 
am 24. Mai aufgerufen 

FRD/K.T. Mehr als 40.000 
Wähler sind an diesem Son-
ntag aufgerufen ihre Stimme 
bei den kommunalen Wahlen 
in Mijas abzugeben. Das Erge-
bnis wird den Bürgermeister 
als auch die neue Zusam-
mensetzung des Gemeinde-
parlaments bestimmen, das 
insgesamt aus 25 Stadträten 
besteht. Insgesamt sind laut 
der Angaben des nationalen 
Amts für Statistiken 42.820 
Bürger wahlberechtigt. Das 

gilt für 39.302 spanische 
Wähler. Die Differenz machen 
ausländische im Wahlregister 
eingetragene Residenten aus. 
In der Provinz von Malaga 
sind mehr als eine Million 
an wahlberechtigten Perso-
nen registriert, davon 40.671 
ausländische Residenten. Das 
Gemeindemedium Mijas Co-
municación wird am Wahltag 
ausführlich berichten und die 
detaillierten Wahlergebnisse 
übertragen.

GEMEINDEWAHLEN
Die Wahllokale sind von 
9 bis 20 Uhr geöffnet

Montag, 25.5.

KERAMIK- UND 
MALEREIENAUSSTELLUNG DES 
VHS-KINDERKURS
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo
Eröffnung um 19 Uhr

Mittwoch, 27.5.

BUCHVORSTELLUNG DES VHS-
LITERATURKURSES
Kulturzentrum in Las 
Lagunas
Ausstellungseröffnung 
um 19 Uhr

Verschiedenes

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

AUSSTELLUNG ABSTRAKTER 
MALEREIEN VON BÖRJE 
EKSTRÖM
Hotel TRH Mijas
Bis zum 31. 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

KUNSTAUSSTELLUNG VON 
DEBORA CALICCHIA UND JULIO 
MOYA
Kunstgaleria Costa del 
Sol im Clubhaus von 
Cerrado del Águila
Bis zum 10. Juni

40 millonen weniger 
Schulden innerhalb 
von vier Jahren

D atum hat die Gemein-
de keine Schulden mit 

Zulieferunternehmen 
und zahlt pünktlich

Zum heutigen

¿Weitere Fragen? 
Dann notieren 
Sie bitte:

www.ine.es
www.juntaelectoralcentral.es
locales2015.mir.es/web/locales2015

Bei Fragen zur Wählerliste:
Das Rathaus in Mĳ as Pueblo und die Zweigstellen in 
Las Lagunas und La Cala stehen Ihnen am Wahltag für 
Anfragen zur Verfügung (von 9 bis 20 Uhr)
Wichtige Information: Die Anmeldungs- und Einspruchsfrist für diese 
Wahlen ist bereits abgelaufen. 
Das Wahllokal kann unter www2.mĳ as.es/Censo/ eingesehen werden

Öffnungs-
zeiten der 
Wahl-
lokale:
von 9 bis 
20 Uhr

Info-Telefon für 
Wähleranfragen: 
901 101 900              952 222 400 
952 485 900 952 589 047
952 589 046

Freitag, 29.5.

GEMÄLDEAUSSTELLUNG VON 
CARMEN TRELLA
Kulturzentrum in La Cala
Ausstellungseröffnung 
um 20 Uhr

BLUTSPENDEAKTION
27. und 28. Mai
Bus neben dem Rathaus 
Mijas Pueblo

TÜV-MOBILSTATION (ITV)
Am 4. und 5. Juni
Handelsgebiet San 
Rafael in Las Lagunas

hecho en Mijas

XXVII INTERNATIONALES 
VÖLKERFEST
Am 5., 6. und 7. Juni
Plaza Virgen de la Peña 
in Mijas Pueblo
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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 48

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 47

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

Mijas Comunicación 
has prepared special 
coverage to offer live 
information about the 
results of the municipal 
elections NEWS/02

The facilities will be 
managed by AFAM with 
the help of Caritas and 
will attend to 25  patients 
suffering the illness 
SPANISH/07

From 17th to 19th of 
July, and 31st of July to 
2nd of August, Mijas 
will be submerged in 
the magic and culture 
of the ‘andalusí’ era
SPANISH/35

43.000 citizens 
will be able to 
exercise their right 
to vote in Mijas on 
Sunday the 24th 

The works on the 
day center for 
Alzheimer patients 
in Mijas, one week 
from completion

The �Festival de la 
Luna Mora� will  take 
place in the village 
over two weekends

Residents of El Juncal now 
have more space to park

INFRASTRUCTURES

A long awaited plot.- After “four years of very hard work”, in the words of Mayor Ángel Nozal, last Tuesday the 19th the Town 
Hall fi nally became the title holder of an abandoned plot in El Juncal. Now, to the great satisfaction of the residents of this neighborhood, 
the plot of 2,600 square meters is being tidied up to be used for parking, as well as to build a road that links the streets Virgen del Pilar and 
Nuestra Señora de Montserrat. The mayor went this week to the area to check the start of work / Micaela Fernández. SPANISH/12

hydraulic equipment
The Town Hall is installing collectors for rain water 
and fecal waste to avoid the contamination of the 
water and to prevent fl ooding in Las Lagunas  NEWS /3

This week...



sections, desks 
and polling stations

S. SS. DESK FROM UNTIL POLLING STATION 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 AVDA. DE MÉJICO S/N

2 B L Z S. SEBASTIÁN-SCHOOL AVDA. DE MÉJICO S/N

3 A A L LAS CAÑADAS S. STADIUM C/ ÁGUILA, 1

3 B M Z LAS CAÑADAS S. STADIUM C/ ÁGUILA,1

4 A A L CULTURAL CENTRE LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N

4 B M Z CULTURAL CENTRE LAS LAGUNAS 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 PENSIONERS CENTRE C/ SAN BENJAMÍN, S/N

8 B M Z PENSIONERS CENTRE C/ SAN BENJAMÍN, S/N

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

9 B M Z SIERRA DE MIJAS SCHOOL 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 E.U.C. SITIO CALAHONDA OFFICE C/ MONTE PARAÍSO, 6

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

11 C N Z E.U.C SITIO CALAHONDA OFFICE 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 S. STADIUM VÍA S1 OSUNILLAS, 39

13 1 B M Z OSUNILLAS S. STADIUM VÍA S1 OSUNILLAS, 39

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

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

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

15 A A L MUNICIPAL LIBRARY - LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6

15 B M Z MUNICIPAL LIBRARY - 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 S. PAVILLION C/ ÁGUILA, 1

18 B M Z LAS CAÑADAS S. PAVILLION 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 LOS CLAVELES SCHOOL C/ POMELO, 9

22 B M Z LOS CLAVELES SCHOOL 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 LAS LAGUNAS THEATRE CMNO. DEL ALBERO, 16

25 B M Z LAS LAGUNAS THEATRE 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 SCHOOL C/ POMELO, 9

28 B M Z LOS CLAVELES SCHOOL C/ POMELO, 9 

S: SECTION SS: SUBSECTION

02 Mijas News

9

Sunday,  May 24th, municipal elections will 
be held, and it will be a decisive day for Mi-
jas, since the votes will determine which 
councillors will form the new local autho-
rity, composed of 25 members. In addition, 
they will be deciding who will be the ma-
yor of Mijas over the next four years.

For these elections, nearly 43,000 per-
sons are called to the polls, of which 39,302 

are Spanish residents in Spain and 3,518 are 
foreigners living in the country, according 
to the electoral register published by the 
National Statistics Institute and available 
on www.ine.es. website 

In the province of Malaga more than 
a million people are surveyed, of which 
1,109,939 are Spaniards residing in the cou-
ntry and 40,668 foreigners, according to 
government Subdelegación.

Gabrielle Rey

24M, a decisive day 
for Mijas
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More info 
at:

www.ine.es
www.juntaelectoralcentral.es
locales2015.mir.es/web/
locales2015

Opening times of 
the polling sta�
tions:

From 9 to 20 h

If you have doubts:
� e Town Hall and the two 
Branch Offi  ces will be open from 
9am to 8pm on Sunday to attend 
to your quieries

Telephone to inform 
voters: 
901 101 900   952 222 400

ELECTORAL DESKS
SCHOOLS
SECTIONS
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of Mijas
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Don’t forget your identity 
document, passport, residence 
card or certifi cate

Note: the period to make changes to the electoral 

census is now closed. � nd out where to vote 
at: www2.mĳ as.es/Censo/

Mijas Town Hall: 952 485 900
Branch Offi ces - Las Lagunas: 952 589 047
Branch Offi ces - La Cala: 952 589 046

Stay informed with mijas comunicación from 

8pm through: Also on  Facebook  and Twitter of 

Mĳ as 3.40
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The Local Council in Mijas has 
set itself a clear goal: to prevent 
water pollution. To achieve this 
diffi cult objective of attaining 
zero discharges the Town Hall 
has started with the basics: the 
creation of a complex network 
of collectors collecting in diffe-
rent capacities on the one hand, 
stormwater and on the other fe-

cal waste; with which it will also 
achieve another great objective: 
to put an end to the fl ooding in-
Las Lagunas. “We can not allow 
that in the year 2015 we continue 
to have this kind of problems 
which are to do with very basic 
services”, stated the Mayor of Mi-
jas, Ángel Nozal.

The Coordinator of the Plan-
ning Department in the Mijas 
Town Hall, Jorge Mata, explained 

that in this part of the municipali-
ty, “as in most of the rest, there is 
very little separation between the 
rainwater and the sewage”.

 This is something that began 
to change when in 2011 the Town 
Hall started working on with the 
Acosol water company for the 
Association of Municipalities of 
the Costa del Sol, which, besides 
having been entrusted with the 
sewer service, is developing a 

The Town Hall has installed rainwater and sewage 
collectors in order to avoid contamination of waters 
and to prevent fl ooding in Las Lagunas

master plan to determine the ac-
tions  to take in future.

Presently, as stated by the ma-
nager of Infrastructures, Fernan-
do Jiménez, all the works that are 
being carried out on the streets 
of the neighbourhoods in Las La-
gunas, such as in the Santos and 
Virgenes districts and in Las Ca-
ñadas, separate pipes have been 
laid for stormwater to be chan-
nelled to the streams and valleys 
and waste is sent separately to 
be purged. In this regard, in just 
a few weeks works will begin to 
refurbish calle Valentín, where a 
collector of very large capacity 
will channel rainwater into the 
María Barranco stream. 

Another large collector that 
will be connected to this stream 
is the one that has been created 
on the new road linking Avenida 
de Mijas with Miguel Hernandez 
and whose works are close to 
completion. It must also be stated 
that the pipes required to channel 
fecal waste have been laid in the 

new street. Also on the go is the 
collector at the Islas Marianas 
Roundabout; a work of great di-
mensions and budget which will 
ensure that “that part of Las La-
gunas will fl ood much less”, sais 
Mata, adding that more collectors 
will be needed to eradicate the 
problem totally

In project
In Rio Darro, collectors “that 
must be created as soon as pos-
sible” are envisaged. Meanwhile, 
Jimenez clarifi ed that this action 
is also projected in calle Eba-
no and Olmo on Camino Viejo 
de Coín, up to the fi restation. 
Likewise, pipes for rainwater in 
the Virgen de la Paz street will 
be provided also. All of this, will 
need a more than three million 
euros investment. Moreover, the 
future development of the EBU-
2.3.4 sector by the owners will 
ensure collectors are installed 
that will benefi t all residents of 
Las Lagunas.

Gabrielle Rey

C/ San Valentín

Glorieta Islas Marianas

Miguel Hernánd� 

C/ Virgen de la P� C/ Río Darro

C. Viejo de 
Coín (  re 
Station)

C/ Roble & Ébano 

1

23
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Key works in Las Lagunas:

And in the urbanisations...

AWARDEE: IELCO.
Budget: 220.000 euros.
Work: Remodelling of the street. 
Installation of pipes for waster 
water of 70 metres length and 
a collector for rain water with 
great capacity of 1.000 mm in 
diametre and 170 metres length 
that will be connected tot he 
María Barranco stream.
Beginning of the works: In two 
weeks

SITUATION: In execution.
Awardee: IELCO.
Budget: 1.180.000 euros, charged to the surplus of 

2012 and 2013.
Work: Installation of a collector from calle Verónica to 
avenida de Andalucía, with 
prefabricated frames of de 
2x1,5 metres in diametre and 
the replacing of the damaged 
fecal water pipes with 630 
mm diametre PVC pipes.

SITUATION: In Execution. Soon to be 
fi nished.
Awardee: UTE MH Romero - Arroyo 
- Aryon.
Budget: 1.890.000 euros, with the 
surplus from 2012 and 2013.
Work: Creating a new road connecting 
the ave. Mijas with ave. Miguel Her-
nandez. Installation of a large capacity 
collector for rainwater and connected to 
the Maria Barranco stream, and sewage 
pipes have also been installed.

SITUATION: Project drawn up 

Budget: 180.000 euros. It is being studied to fi nance it with 

the surplus from 2014

Work: Remodelling of the street. A PVC pipe will be installed for 

rain water with a diametre 

of 400 milimetres and 

200 metres long. This 

road has already got 

sewage drainage, 

meaning that this will 

not 

be required. 

SITUATION: In Project.
Budget: Non stated. It is being studied 
to fi nance it with the surplus from 
2014
Work: Installation 
of large capacity 
collectors for rain 
water and for 
fecal waste.

SITUATION: In Project.
Budget: Non stated. It is 
being studied to fi nance 
it with the surplus from 
2014
Work: Pipes will be laid on 
a larger slope and with a 
greater capacity than the 
present ones.

SITUATION: In Project.
Budget: Non stated. It is being studied to fi nance it 

with the surplus from 2014
Workn: Total remodelling of the streets. Waste and rain 

water collectors will be 
installed with very large 
capacity. The rain water 
collector will be connected 
to calle San Valentín to 
channel the water to the 
María Barranco stream**.

UER-2.3.4.
SITUATION: In Project.
Budget: Non Stated. 
Work: Private, non municipal 
urbanisation. Its development 
will mean the installation of 
large capacity collectors that 
will work in benefi t of the 
whole area of Las Lagunas.

East Cornice (east of the A-387, Fuengirola to Mijas)
Work: Drainage collectors are foreseen for La Loma de 
Mijas, La Noria, Huerta Alta, Osunillas, Espartales and 
Molineta. Through special plans.

And in the urbanisations...And in the urbanisations...
(east of the(east of the A-387, Fuengirola to Mijas) A-387, Fuengirola to Mijas)(east of the A-387, Fuengirola to Mijas)(east of the(east of the A-387, Fuengirola to Mijas)(east of the

Drainage collectors are foreseen for La Loma de 
Mijas, La Noria, Huerta Alta, Osunillas, Espartales and 

And in the urbanisations...And in the urbanisations...And in the urbanisations...
(east of the(east of the A-387, Fuengirola to Mijas) A-387, Fuengirola to Mijas) A-387, Fuengirola to Mijas)(east of the A-387, Fuengirola to Mijas)(east of the

Drainage collectors are foreseen for La Loma de 
Mijas, La Noria, Huerta Alta, Osunillas, Espartales and 

8

West Cornice (west of the A-387, Fuengiola to Mijas)
Work: Collectors are foreseen for La Alquería, Valtocado 
and Mijas La nueva. With special plans.

Objective: 
   0 discharges
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WE ARE HERE TO HELP YOU

24TH OF MAYO MUNICIPAL 
ELECTIONS

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 benefi t. 
The workshops are free of charge. 
The workshops are being held:
TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square in Mijas village – 
9:30AM to 11AM
WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM
To participate in the workshops contact the Foreigners Department

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

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

Don’t forget to go and vote this Sunday from 9am to 8pm at your polling 
station (Electoral School). Remember to take your Passport or  DNI card. 
Pick the ballot of the political party 
you wish to vote for, there are 
eight in total, put the ballot into the 
envelope; do NOT write anything 
on the ballot, or it will be considered 
void. Once the president of the table, 
where you have to vote, has checked 
you are on the census, you will be 
allowed to place your envelope in 
the ballot box. 

A study proposes to build a 
large breakwater to protect 
the beaches of the coast

Gabrielle Rey

This suggestion, which is included in a document 
requested by the Town Hall from a engineering 
company, will be sent to the central government

This week the Town Hall has 
presented the technical study 
that the Local Council contrac-
ted from Acoport through which 
it analyzes the coastline and the 
reasons for its degradation, whi-
le at the same time proposing 
solutions. Pablo Cabrera, a civil 
engineer, was commissioned by 
Acoport to present to the gene-
ral public the study commissio-
ned by the Town Hall “the fi rst 
municipality of the coast that 
has taken the initiative in this 
fi eld”, said the engineer, who 

added that “as throughout the 
whole of the Costa del Sol, the 
Mijas beaches suffer continued 
erosion, mainly due to the heavy 
urban occupation that affects the 
surfaces of the beaches”.

The study has diagnosed that 
there is a clear decline in almost 
the entire stretch of coast in 
front of the municipality, mainly 
due to the heavy storms in re-
cent years, but also thanks to 
the human footprint on the en-
vironment. 

As urgent solutions, it propo-
ses the construction of a huge 
breakwater of about 180 meters 

long between the beaches of El 
Bombo and the neighborhood 
of Los Cordobeses. This would 
entail a cost of around 900.000 
plus another 300.000 euros 
that would need to be invested 
in sand.

It also details the solution to 
the problems currently expe-
rienced in the area of Calahon-
da beach, which would be to 
create breakwaters in the shape 
of  crabs claws in order to stem 
the currents. This work has a 
cost of 300.000 euros, more 
than 100.000 in bringing sand 
and 50.000 for the domestic re-
covery of the beach. The study 
is on the table and the next step 
is to invite tenders for the draf-
ting of both infrastructures for 
60.000 euros, and which will be 
delivered to the Ministry of En-
vironment for the run.

This winter, there have been large storms that have seriously affected our 
beaches / Archive.

Hall has been the fi rst 
on the coast to carry 

out an initiative 
of  this type”

“The Mijas Town

ÁNGEL NOZAL

“I think, because it is our main 
resource, that this project is 
the most important of all those 
being faced by Mijas”.

Councillor for Beaches
CARMEN MÁRQUEZ

“The fi ndings of this study in-
form us about the situation 
of the different elements that 
infl uence the coast, whether 
wind, buildings or the A-7”.

G.R. Representatives of up to 
twenty Finnish companies have 
spent a few days in our town to 
get to know it and “to study the 
potential to expand their busi-
nesses in the area”, confi rmed 
Santiago Martin, Councillor for 
Tourism, who received the dele-
gation at the tourist offi ce in Mi-
jas Village. The councillor staed 
that it is the powerful companies, 
developing sectors such as indus-
trial and technology, who want to 
open their market on the Costa 
del Sol, and that he hoped that 

they would stay and generate em-
ployment and new opportunities 
for commerce and local tourism.
  Cristina Tähtinen, Finnish en-
trepreneur, was commissioned to 

receive them, and to accompany 
them and tell their them about 
her experiences and has already 
announced that the fi rst impres-
sion has been very positive.

Mijas, a warm market for 
Finnish projects in Spain

TOURISM AND COMMERCE

Santiago Martín received the Finnish delegation / B.Martín.

Mayor of Mijas

OPINIONES
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The Mijas Town Hall has just 
released a public tender for the 
management of three fl oating 
water parks on the Mijas coast, 
which will be located on the 
beaches of Calahonda, La Buti-
bamba and El Faro. The Counci-
llor for Beaches, Carmen Már-
quez, made the announcement 
on Friday the 15th during the 

meeting with technicians and 
managers from different muni-
cipal departments to coordinate 
all that is necessary to renew the 
eight ‘Q’s for quality for the bea-
ches of the municipality. 

According to Márquez, “the 
idea is to launch these recreatio-
nal facilities from June the 15th to 
start the summer offering more 
fun for all our residents and visi-
tors to Mijas”.

Experts and municipal offi cials 
met on Friday the 15th with the 
Councillor for Beaches to coordi-
nate all areas involved in the work 
of maintaining and improving the 
coastline. 

It is a joint effort of the for-
thcoming inspection, scheduled 
for July, by the Institute for Qua-
lity Tourism in Spain, respon-
sible for granting Q for quality 
certifi cations, an award that has 
already been given to eight bea-
ches in Mijas.

“These awards are the fruit of 
four years hard work in this de-

partment, which has been com-
missioned to continuously impro-
ve and maintain the quality along 
the coast. We make joint efforts 
with various departments to en-
sure that all requirements of qua-
lity, safety, respect for the environ-
ment and cleanliness are met on 
the coast”, said Marquez. 

The Town Hall has already 
commissioned several studies to 
identify and improve all aspects 
that are taken into account when 
giving these awards, including the 
quality of sand on the beaches, es-
tablishments, security protocols 
and water sanitation, as well as  
respect for the environment.

for the parks to 
be inaugurated and begin 

to work from the 
15th of June

The idea is

playa del faro

playa de la butibamba

playa de calahonda

   

Gabrielle Rey

playa de la butibamba

playa de calahonda

   

“More leisure and enjoyment 
on our coast, that is the cha-
llenge. We have wanted to in-
clude water parks in the Plan 
for beaches this year as they 
are in demand in many muni-
cipalities in the Costa del Sol “.

Councillor 
for Beaches

“OPINION

CARMEN 
MÁRQUEZ

These have been offered for public 
tender and will be situated on three 
beaches of the municipality

Leisure amenities on off er

The deadline for submission of bids is 15 ca-
lendar days following the date of publication of 
this notice in the Offi cial Gazette of the Provin-
ce, that is to say, until the 30th of May.

Water Parks in the 
sea.What are they?
These facilities consist of infl atable 
playing equipment with slides and 
trampolines situated in the sea, at a 
safe distance from the coast and fully 
marked with beacons

This summer, Mijas 
will have 3 fl oating
water parks

Beaches are also being prepared 
to renew the Q for Quality

the conditions

The concession period will be of four non-renewable 
seasons, from 2015 to 2018.

Establish a base cannon of 5.037 euros per year for 
each park.

It includes the contracting of lifeguards and the 
fulfi lment of all current security regulations.

The Town Hall has ordered a number of studies to improve the 
aspects looked at when deciding to award these distinctions

The different areas are being prepared for the coming inspection / J.C.

in Mijas are already fl ying 
the distinctive fl ags

Eight beaches

Maintain the 8 Q’s for quality
Work to obtain that end:

objective:

Installation of more watch 
towers, for example, on the El 
Chaparral Beach.

Awarding of a life saving service, 
with the condition that they improve 
the safety in the areas where most 
persons gather to swim.

Purchase of materials to rake and 
clean the beaches.

Starting up of contracts with specialised 
companies in the analysis of water from 
the streams that fl ow into the sea on the 
coast of Mijas.
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have the ISO 14.001 environmental 
certifi cate, that will allow for there to be 
good harmony between the conserva-
tion of the environment and the exploi-
tation of the coast by humans for the use 
and enjoyment of the same.

the 15 beaches

Also,

presentation of projects

The documentation necessary to present a project 
for the tender can be obtained at the Department 
for Purchases and Contracts of the Town Hall, at 
the municipal offi ces or on number 952 589 036 or 
by sending an email to contratacion@mijas.es.
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golden minute

SILAN

“I work for Silan.es. My company is 17 years old. We provide internet solutions. In these days the solution for a company is not only to have a website, but also to have support in time, everyday. It de-pends on all the software you require to make your business more profi table and your life better. If you pay once with us, we give you double. We aim to improve 
your life”

Antonio Jimenez

Tlf.- 686771852
E-mail.- info@silan.es
Web.-  www.silan.es

CONTACT

ENRECA

“We produce natural organic fertilizer 

out of coffee. It is a product that offers 

numerous positive things for your plants 

and garden. For example it supplies all 

the proteins and minerals that your plant 

needs as well as natural poison that 

keeps all the insects away from your 

garden. You will fi nd our product in all 

gardening shops”

Andrés Blanco

Tlf.- 622401397
E-mail.- info@enreca.com

Web.-  www.enreca.es

CONTACT

ANGULO CERAMIC ART

“My company is in avenida de Méjico 

number 4 in Mijas Village and I speciali-

se in painting on ceramic tiles. I can paint 

anything from portraits, children, lands-

capes or whaterver you want. Feel free 

to visit my website or come to my work-

shop in the village” 

José Angulo

Tlf.- 606412165

E-mail.- info@

anguloceramicart.com

Web.- www.anguloceramicart.

com

CONTACT

REHABILITA2 AQUA THERAPY

“Our company offers a complete reha-
bilitation process. We specially focus on 
persons who have physical disabilities 
or who have suffered some type tem-
porary disability through injuries in an 
accident for example. We offer a back 
to school special with recreational and 
therapeutic treatment for persons with 
physical or sensorial disabilities. Don’t  
  hesitate to call us”

Tony Espigado
Tlf.- 600834749E-mail.-rehabilita2-aquatherapy@hotmail.com

CONTACT

CONTRAPLAGAS 

“We want to tell you why you should 
choose contraplagas. Most of our te-
chnicians have been working in this for 
more than 20 years. We have a biologist 
in our central offi ce who every day looks 
for new products and as soon as we 
visit your home or business, you can 
be sure that we offer a better service 

than any other company” 

Enrique Pleite

Tlf.- 952197775
E-mail.- contraplagas@

contraplagas.com
Web.-www.contraplagas.

com

CONTACT

INTERKLINIC

“I am the assistant for medical and 

dental staff in Interklinic. We have been 

in La Cala de Mijas for more than 14 

years and we have more than 15:000 

patients. We offer everything from ge-

neral doctors to acupuncture. Summer 

is a great time to bring the children for 

checkups and we have special offers 

for the little ones”

Petra Haas

Tlf.- 609586428

E-mail.-administración@

interklinic.com

Web.- www.interklinic.

com

CONTACT

Made in Mijas offers each per-
son that comes along to the 
Golden Minute 60 seconds to 
advertise their company and 
inform about their products on 
local Mijas 3.40 television. Du-
ring that minute, many small 
businesses have a great oppor-

tunity to establish future clients. 
The last event for this season 
was held on Tuesday the 19th of 
May and was attended by seven 
different compaies that are esta-
blished in Mijas. Once the sum-
mer comes to an end, we will 
be informing you as to the next 
opportunity to come along and 
promote your business.

Gabrielle Rey

Do you have a business? Why not take the 
next opportunity in the new season to join 
other entrepreneurs in the Golden Minute. The 
initiative will be returning after the summer

or should we say... a minute?
Do you have a moment?

tourism

G.R. The coastal path of Mijas 
is now fully described in a gui-
de that collects the information 
on all shops and local establish-
ments. Councillor for Industrial 
Promotion and Trade, Manuel 
Navarro, presented on Monday, 
18 guide ‘Enjoy Mijas Senda Lito-
ral’, which have been published 

40,000 copies, 20,000 in Spanish 
and another 20,000 in English. 
Those responsible for these esta-
blishments have had the opportu-
nity to collaborate actively in the 
realization of this guide because, 
from Made in Mijas, several mee-
tings have been organized to in-
clude in it the image that everyo-

ne wanted to convey. “They have 
been responsible for giving us the 
pictures they wanted to leave and 
the hallmark they wanted to con-
vey in this pocket guide, which 
serves as a reference and support 
for further research and discove-
ring everything that gives us the 
littoral path,” he said the mayor.

Iniciación WooCommerce

The last group of the season for the Golden Minute/J.L.

the coastal path now has
a guide to be able to enjoy it fully

“With this guide we are see-
king to promote and crea-
te awareness about all the 
businesses that are in the 
surroundings of the coastal 
path, beach bars, restaurants 
and kiosks, but also hotels 
and businesses dedicated to 
aquatic activities”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial 
and Commercial Prom.



Ángel Nozal not only referred, du-
ring his intervention on television 
to the reduction by 40 million eu-
ros of the municipal debt, but also 
said that everything has been done 
“taking into account the economic 
situation, often ailing, of the fami-
lies, who have been offered the op-
tion to pay taxes in installments”.

Besides, Nozal wanted to clari-
fy something that was stated by a 
member of another political party 
assuring the he was taking 20% of 
all purchases and contract awards 

In the Town Hall. In this regard, he 
said that “it is totally untrue” be-
cause “there are numerous checks 
carried out by Town Hall officials.”

World Heritage Site
The mayor also recalled that “over 
800.000 euros have been invested 
in Mijas Village just to  bury the 
electricity and telephone wiring,” 
adding that now “we will use al-
most five million to improve the 
artistic historical side of the vi-
lalge, removing, for example, the 
corrugated iron roofs and the air 
conditioning units on the outer 
walls of properties. “All this, he 

said, is done with the intention of 
preparing the ‘villa’ to be a World 
Heritage Site: “We may not have 
the enormous monuments that 
other municipalities have, but we 
do have the architectural heritage 
from the Arab and privileged oro-
graphic situation at the foot of the 
mountains”. 

Nozal went on to state that, 
during the works on calle Agua 
in Mijas Village “we have found 
traces of the first ‘Fuente de los 
Siete Caños’, which will delay the 
reform of the road”, adding that we 
will examine how to recover it “to 
be another tourist attraction”.

Other matters
Fires are a priority every year, and 
prevention efforts are never stop-
ped. “This summer is going to be 
one of extreme heat, with greater 
risk of fire than in previous years, 
so we are clearing everything as 
fast as possibel”, he said. 

Nozal also invited the owners 
of plots and land to “do the same” 
as it is their obligation.

As for the Basic Income labor 
insertion programme, he said 
that “as our aim is to benefit the 
residents of Mijas, we will not go 
from five to eight hours of work 
for the unemployed because in 
that case, it would become an au-
tonomous responsibility and we 
would have people coming see-
king employment from all over 
Andalusia”.

Finally, the Mayor clarified that 
the Town Hall will provide more 
shade in public spaces such as 
the Plaza de Mijas in Las Lagunas 
or the Butibamba  and 3 de Abril 
parks, where high quality aw-
nings are to be installed.
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The Mayor analyses the weeks news, in English, in the ‘Management Report’ on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 TV

OTHER MATTERS

Every Friday the Mayor of Mijas is interviewed in the Management Report 
on Mijas 3.40 International from 4:30pm  / Laura Delgado. 

parrots
“These are an alien bird spe-
cies nesting in eucalyptus 
trees. The problem is that they 
are eating all the buds of the 
fruit trees and the young of 
other species. In addition, the-
re are increasing alarmingly in 
numbers. That is why we have 
contacted the Board to inform 
us of the steps to take”.

lagar don elías
“We are currently renovating 
the multipurpose warehouse 
next door to Lagar Don Elias, 
which is now the headquarters 
for the flamenco clubs. The 
idea is for bullfighting enthu-
siasts to also have a place to 
meet, and the great artist Car-
men Escalona will offer pottery 
classes, for which we are res-
toring an oven”.

OFFICIAL ACT

FRD. The Foreigners Department 
of the Mijas Town Hall was invi-
ted to the naming of the new 
Danish Consul of Málaga (with 
constituency with Málaga, Cadiz, 
Granada and Jaen).

The event took place at the 
Official School of Lawyers of 
Málaga, where the Ambassador 
of Denmark in Spain Mrs. Lone 
Denker Wisborg was in charge 
of the Farewell and Presentation 
ceremony for Mrs Marisa Mo-
reno Castillo who is the new 
Consul of Málaga. Present at the 
event was the Consular Body of 
Málaga, the Danish Church, and 
representatives of the Danish so-
ciety in Málaga including clubs 
and associations, businesses etc. 
as well as the Councillor of the 
Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall accompanied by 

the Head of the Department, Mrs. 
Anette Skou.“During these last 
30 years, the consulate of Den-
mark has worked closely with 
the Mijas Foreigners Department, 
collaborating in the interests of 
the Danish residents that have 
chosen Mijas a place to live,” ex-
plained the councillor of the Mi-
jas Foreigners Department. “We 
would like to thank Mrs. Mona 
Davidsen for her collaboration 
during these last ten years. She 
has always been available for the 
Mijas Foreigners Department and 
has carried out an excellent job as 
Danish Consul of Málaga”. “It will 
be a pleasure to welcome the new 
consul to continue with the good 
work,” added Annette Skou.  Mi-
jas is the municipality with most 
Danish registered on its inhabi-
tants list of the Costa del Sol.

Mijas Foreigners Department 
present at the naming of the 
new Danish Consul of Málaga

“The Town Hall has paid 40 million 
of the debt in just four years” 

Gabrielle Rey

The mayor 
highlighted the 
good health of the 
municipal coffers 
and paying bills 
in 4 days, which 
“guarantees a 
stable financial 
situation”

CHARITY

K.M. The joys of Spring and Sum-
mer where definitely in the air on 
Monday at the Tamisa Hotel. La 
Cala de Mijas Lions Club had orga-
nised a charity fayre and a fashion 
show, with a difference! Couples 
paraded around the swimming pool 
sporting the latest spring and sum-
mer wear for ladies and gents and 
all the garments and accessories 
were from the La Cala Lions Shop 
and could be purchased after the 
show. There was a nice touch to the 
end of the parade with all the mo-
dels sporting 007 style attire! Ever-
yone could peruse the varied stands 
selling home made jewellery, bags, 
shoes and beauty products etc. The-
re was even a casino set up for those 
who fancied their chances. Visitors 

were also able to enjoy a buffet and  
a raffle with some fantastic prizes, 
including a stay for two people at 
the Tamisa Hotel.  Monies raised 
from this event go to the children’s 
orphanage and ADIMI.  La Cala 
Lions Club have another project 
coming up. There are doing a ‘food 
drive’  for Cáritas of La Cala. You 

can help by giving non perisha-
ble food and toiletries on the 23rd 
and 24th of May at La Cala Sports 
Centre and at the same enjoy the V 
National Fencing Championships 
for young fencers.  The Club will be 
there from 10am until 7.30pm on the 
23rd and from 10am to 3pm on the 
24th. www.lacalalions.com.

A Charity Spring Fayre and Fashion 
show in true 007 style

CHARITY

Legión 501 will cooperate in the collection of 
food items for the Red Cross at Carrefour Mijas
G.R. The Red Cross has orga-
nised for Saturday the 30th of 
May a collection of food items. 
The organisation will be wor-
king with the 501st Legion of 
the Star Wars saga. 

The collection will take place 
at the Mijas Carrefour shopping 

center, from 11:00 to 14:00  and 
17:00 to 20:00 hours. 

In addition to collaborating 
with the Red Cross to help the 
needy, attendees will have the 
opportunity to meet, in per-
son, several characters from 
these films, created by the le-

gendary screenwriter, direc-
tor and film producer George 
Lucas. Thus, not only will we 
see the characters of the 501st 
Legion on parade, but also the 
residents and visitors to the 
shopping centre may take pic-
tures with them.

Models sporting 007 attire with the President of the Club / K.M.
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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

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 
Exhibition ‘A Tribute to Picasso’
Thirty artists pay homage to the 
painter from Malaga

Casino Marbella
Until the 2nd of June

Register for the Summer 
School at the Entrerríos Youth 
Hoster 

Collection and delivery of 
requests for non registered 
citizens from the 26th of May.

Las Lagunas Theatre

Wednesday 27th

Friday 29th

Saturday 23rd

made in 
mijas

Craft Fair
Every Saturday
Square in front of the Town 

Hall Offi ces in La Cala
From 10 to 14 hours

9th Day for Pets
Sunday 31st of May
Andalucía Park in Las 

Lagunas
From 10am

XXVII
International 
Days

5th, 6th & 
7th of June 

Virgen de la 
Peña Square 
in Mijas 
Village

First Conference on parrots - 
ACE Málaga

Building for Training & Em-
ployment

Reserve on: 622 761 026 / 
facebookacemlg@gmail.com

Absract art Exhibition by  
Börje Ekström 

Hotel TRH Mijas
Until the 31st of May

Popular University exhibition
Casa Museo (Mijas Village)

 Until the 3rd of June

Tapestry Exhibition by the 
Open University

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 2nd of June

4th Mijas Cruise Holiday
Organised by: Lions ClubDel 

27th of September to 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

Exhibition of Sculptures and 
Paintings by Guido A. Falcón

Town Hall
Until the 1st of June

Municipal Libraries increase 
opening hours 

The study halls in the municipla 
libraries in Mijas Village, the Las 
Lagunas Theatre, Entreculturas 
and La Cala

Saturdays and Sundays from 10 
a 20 hours, non stop until the 12th 
of July

Sunday 24th 

don’t miss

Cycling in Spring 2015
Organised by: Youth Department

23/05. 10am. Abrevadero 
Route in La Cala or the   
Valtocado Route

Leaving back entrance to the 
Sierra de Mijas High School

Information: 952586060 or at  e-mail 
juventud@mijas.es

MONDAY 25th

Ceramics exhibition by the 
Open University Students
Cultural Centre of La Cala

Until the 26th of May

Blood Donation
27th and 28th of May

From 5 to 9pm
Mobile Unit, 

next to 
the Mijas 
Town Hall

The Flea Market is once again 
held inside the Mijas Hippodrome

On the square and interior 
parking areas

Every Sunday  9 am to 2pm

Exhibition of childrens 
paintings and Ceramics - O.U.

Folk Museum in Mijas
Inauguration at 7pm

Presentation of a book by the 
Creative Writing Workshop - O.U.

Cultural Centre in Las 
Lagunas 

Inauguration at 7pm

Flamenco in Mijas Village
Wednesdays, 

on the Virgen de 
la Peña Square 
and Saturdays on 
the Constitución 
Square. Starting at 
12 noon 

Free entrance

Language exchanges (English-
Spanish)

U Bar (La Cala Boulevard, 
behind Supersol)

Tuesdays from 11am to 1pm

Hiking Routes
Saturday 30th: ‘Coastal Path: La 

Cala de Mijas-Marbella’ (Leaving the 
La Cala Watch Tower, 9am) 

Sunday 31st: Route 1: ‘Río Alaminos’ 
(Leaving the Entrerríos Hostel at  9am). 
Route 2: ‘Through the Mijas Rivers’ 
(Leaving Entrerríos Hostel at 9am)

Register: Tourist Offi ce. Tlf: 952 589 
034. Registrations for the 23rd and 24th of 
May close today Friday 22nd

Exhibition of paintings by 
Carmen Trella 

Cultural Centre of La Cala,
Inauguration at 8pm

Mobile MOT, 
4th and 5th of June

8:45am to 2:15pm
San Rafael Industrial Estate in 

Las Lagunas

Municipal 
Elections

Opening of Polling 
Stations: 9 a 20 hours
More information page 15

Preliminay editions-  Torreón 
del Cante Flamenco contest

Paseo Costa del Sol nº1,  
La Cala de Mijas, 21 h

 Singing: Kike Castiblan-
co, José León, Aroa Cala 
Luque, Nazaret Cala Luque. & 
Niño Rinquin on the guitar

Specialised Talk on Sports 
Medicine

Tuesday 26th of May
La Cala Town Hall Offi ces

from 7 pm

Cultural trip to Galicia
Organised by: Virgen de la Peña 

Pensioners Association and El 
Corte Inglés

5th to 10th of June
Information: 952 592 508

Friday 22nd
Presentation of the poster for 

the Fishing Contest during the 
Las Lagunas Fair

Pensioners Centre in La Cala, 
from 10pm

Organised by Peña la Dorada

Acts Brotherhood ‘Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores y 
San Juan Bautista’

Rosary of the Aurora for the 
300th anniversary of the dedi-
cation of the Virgin. Leaving the 
San Sebastián Hermitage at 
8am

 Exaltation of the 75th blessing 
of the image of Jesus Nazareno. 
An event by the archivist of the 
brotherhood, Lázaro Pulpillo 
Blanco. At 8:30pm at the San 
Sebastián Hermitage
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