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De este servicio 
se benefi ciarán 
más de 200.000 
vehículos de Mijas y 
alrededores

Además, siguen 
a buen ritmo los 
trabajos de reforma 
de la plaza Virgen 
de la Peña

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/06 y 07

La estación 
de la ITV en 
Las Lagunas, 
en fase de 
equipamiento

Continúa por 
calle Málaga la 
remodelación 
del centro de 
Mijas Pueblo

Investigamos este 
y otros terremotos 
que han sacudido 
la localidad a lo 
largo de la historia 
desde el siglo V
ACTUALIDAD/24 y 25

25 de enero: El 
día que Mĳ as 
se estremeció

El presupuesto para Renta Básica 
aumenta un 10% este ejercicio
Mijas Servicios Complementarios incrementará la jornada laboral a ocho horas 
para los trabajadores que estén en riesgo de exclusión social / ACTUALIDAD/05

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO DE SEGURIDAD

La memoria ‘Historia del Municipio de Mijas’ presenta su capítulo sobre seguridad.- Ayer se 
dio a conocer en el salón de plenos del Consistorio el apartado que repasa la relación de la localidad con los cuerpos de seguridad del Estado 
dentro del libro ‘Historia del Municipio de Mijas y memoria de su Ayuntamiento de los últimos 35 años’, un proyecto coordinado por José Rosa, 
exsecretario del Ayuntamiento de Mijas, en el que representantes de los diferentes cuerpos han repasado su trabajo al servicio de la ciudad y 
sus ciudadanos, sentando las bases de cómo debe ser el futuro en materia de seguridad / Foto: Diana Calvo. ACTUALIDAD/02 y 03

E
Págs. 30-31

Los vecinos pudieron 
acompañar, un año más, a la 
patrona de su núcleo

LAS LAGUNAS VIVIÓ EL DOMINGO 24 UNA 
DE SUS FESTIVIDADES MÁS SEÑALADAS

acompañar, un año más, a la 

LAS LAGUNAS VIVIÓ EL DOMINGO 24 UNA 
DE SUS FESTIVIDADES MÁS SEÑALADAS

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €
42.950 €

 
 92.329.530 € 

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros
SUPERÁVIT ENERO-SEPT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INGRESOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015 GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS 

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015
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Memoria histórica municipal

Mijas es un municipio complejo 
en muchos sentidos, extenso, 
disperso y punto de encuentro 
de numerosas nacionalidades. 
Una circunstancia que lo con-
vierte en un enclave especial-
mente interesante en materia de 
seguridad, con la presencia de 
numerosas unidades dedicadas 
a velar por la tranquilidad de los 
vecinos a todos los niveles. Años 
de evolución, modernización y 
despliegue de medios técnicos 
y humanos centran precisamen-
te el capítulo de seguridad que 
contiene el volumen ‘Historia 
del municipio de Mijas y me-
moria de su Ayuntamiento de 
los últimos 35 años’, un proyecto 
coordinado por el exsecretario 
municipal, José Rosa. La diver-
sidad de puntos de vista que 
enriquecen este capítulo, en el 
que han tomado parte repre-

sentantes de numerosas fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Es-
tado, hicieron que el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), considerara oportuno ce-
lebrar un acto de presentación 
en el que se desglosara este 
apartado. Precisamente, el salón 
de plenos del Ayuntamiento re-
unió en la tarde de ayer, jueves 
28, a todos los que han prestado 
su colaboración para que este 
capítulo viera la luz. Guardia 
Civil, Policía Local, Bomberos 
y Protección Civil se dieron cita 
en este acto, que contó además 

con la presencia del secretario 
general de la Subdelegación del 
Gobierno, Luis Carlos Abreu, 
que aludió a la singularidad de 
los municipios de la Costa del 
Sol, que “tienen carencia de me-
dios, muchas necesidades y su-
perpoblación”. De los ponentes 
que han redactado trabajos para 
este capítulo, no pudo asistir 
Florián Herrera, el teniente de 
la unidad del Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil. Sí intervino, 
no obstante, el teniente Subires 
Ríos, de la compañía de Marbe-
lla.  

Según José Rosa, “este ha sido 
un encuentro inédito por la va-
riedad de personalidades que 
han asistido y vamos a poder 
apreciar la coordinación que 
existe entre los diferentes cuer-
pos con competencias en el mu-
nicipio”. Y es que el capítulo en 
cuestión resume a la perfección 
el despliegue de medios técni-
cos y humanos de que dispone 
la localidad, dando cuenta del 
pasado y presente de la segu-
ridad en todos los ámbitos. En 
palabras del primer edil, “este 
trabajo permite que la ciudada-

El Ayuntamiento acogió ayer, 
jueves 28, la presentación de uno 
de los capítulos más interesantes 
de la Memoria Histórica Municipal, 
aún en fase de redacción

“Desde el Ayuntamiento, entende-
mos la seguridad como un servicio 
integral que debe ser coordinado 
entre todos los efectivos. Estos pro-
fesionales ofrecen información muy 
interesante que sienta las bases de 
todo lo que queda por hacer”.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde (C’s)

“Este es un trabajo excepcional, 
que quedará para generaciones 
futuras. Cuando el Ayuntamiento 
contrató a José Rosa hizo una la-
bor encomiable hacia una perso-
na que ha sido parte fundamental 
de Mijas durante tantos años”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Edil Partido 
Popular

“Los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado están realizando 
en Mijas una labor estupenda, lo 
que ha llevado a que el alcalde 
considerara la necesidad de ce-
lebrar este acto, para poner en 
valor a los profesionales”.

JOSÉ ROSA
Coordinador 
Memoria 
Histórica

“Es importante que se recojan en 
una memoria 40 años de historia 
de este municipio por parte de 
quien ha sido un referente en esta 
Administración. Lo único que cabe 
es reconocer a todos estos cuer-
pos por su magnífi co trabajo”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
PSOE

Un momento de la intervención de uno de los ponentes invitados, el ca-
pitán José Luis Borrero.

abierto a la
participación ciudadana

El acto estuvo

I. Merino / Fotos: D.Calvo, J. Perea

Mijas despliega 
sus recursos  
en materia de 
seguridad

nía tenga en cuenta que Mijas 
es un municipio que cuenta con 
numerosos recursos y efectivos 
humanos y técnicos”. 

Al acto de presentación de 
este capítulo, asistieron diver-
sos miembros del equipo de 
gobierno, así como la portavoz 
del Grupo Municipal Socialis-
ta, Fuensanta Lima, y Antonia 
Santana, concejala de Costa del 
Sol Sí Puede. 

Reunir en un solo volumen la 
esencia de Mijas en diferentes 
ámbitos es el objetivo del traba-
jo que coordina José Rosa desde 
hace ya unos años. Según co-
menta, el proyecto, que requiere 
de una ardua labor de investiga-
ción, ya cuenta “con seis tomos 
concluidos y el séptimo está en 
camino, con lo que su redacción 
va más o menos por la mitad”. 
Dichos seis tomos comprenden 
52 capítulos, uno de ellos el de-
dicado a seguridad ciudadana. 

Los procesos electorales, las 
asociaciones, la delimitación de 
los linderos del municipio, Ser-
vicios Sociales e, incluso, Mijas 

Comunicación son algunas de 
las parcelas que ocupan también 
un lugar destacado en esta me-
moria. 

y memoria de su Ayuntamiento de los últimos 35 años
historia del municipio de mijas 
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Memoria histórica municipal

ponentes
de excepción

“Este es un acto especialmente 
emotivo. Todos los mijeños pue-
den estar hoy agradecidos del 
trabajo que se ha desarrollado 
por don José y los miembros de 
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado”.

LUIS CARLOS 
ABREU
Secretario 
Subdelegación

En su ponencia, Eulalio Sánchez realizó un breve 
repaso por la historia de la Policía Local, con un 
reconocimiento a los agentes caídos. Consideró 
favorable la evolución en medios técnicos y huma-
nos y repasó el organigrama interno de la Policía 
Local, sus diferentes unidades y especialidades, 
como paisano o disciplina urbanística. Además, 
destacó especialmente la unidad de víctimas de 
violencia de género y la de menores, así como el 
departamento de diseminados y urbanizaciones, 
que ha recibido unas 3.500 demandas. 

eulalio sánchez
DPTO. URBANIZACIONES Y DISEMINADOS POLICÍA LOCAL

La ponencia impartida por Leonardo Rey giró en 
torno al organigrama actual de la Benemérita en 
Mijas. El teniente habló de las diferentes áreas que 
componen la unidad y se refi rió a la complejidad 
de Mijas desde el punto de vista de la seguridad, al 
contar con zona de costa, urbanizaciones, disemi-
nados, dos vías de alta capacidad y residentes de 
diferentes nacionalidades. Aún así, apuntó que, a 
pesar de todo ello, la tasa de criminalidad que se da 
en Mijas es bastante reducida, teniendo en cuenta 
que el municipio tiene 80.000 habitantes censados.

leonardo rey
TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL DE MIJAS

La historia y la evolución del Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento de Mijas, creado en el 
año 2002, centraron la ponencia de David Bañas-
co. El coordinador de la agrupación local destacó 
la importancia de contar con un servicio moderno 
y propio y el salto que supuso pasar de un grupo 
de voluntarios a una plantilla de 32 funcionarios, 
con medios materiales e instalaciones adaptados a 
los nuevos tiempos. Además, incidió en el aspecto 
de la prevención, que ha conseguido reducir en 
2015 los incendios forestales en un 45%.

La historia y la evolución del Servicio de Extinción 

david bañasco
COORDINADOR BOMBEROS MIJAS

Su labor como teniente de la Guardia Civil de Mi-
jas durante siete años hizo que José Rosa confi a-
ra en Borrero para remontarse a los inicios de la 
Benemérita en la localidad. Según sus investiga-
ciones, el Instituto Armado se estableció en Mijas 
en el año 1855, posibilitando que, en solo dos 
años, la zona mejorara enormemente en materia 
de seguridad. En su ponencia, Borrero enumeró 
los servicios que predominaban en aquella épo-
ca, como detenciones, atención humanitaria o 
mediación entre enfrentamientos de bandoleros.

Su labor como teniente de la Guardia Civil de Mi-

JOSÉ LUIS BORRERO
CAPITÁN JEFE DE LA COMPAÑÍA DE ANTEQUERA

Esta unidad se encarga de la vigilancia y control 
de una demarcación que comprende 80 mi-
llas náuticas, dentro de la cual está Mijas. Para 
Francisco Corrales, dicho departamento soporta 
un gran volumen de trabajo, por su proximidad 
con las costas de África y el enorme tránsito de 
personas que se dan en esta zona. En su inter-
vención, habló de la creación del servicio en el 
año 92, dedicándose principalmente a temas de 
inmigración y tráfi co de estupefacientes.

francisco corrales
CAPITÁN JEFE SERVICIO MARÍTIMO GUARDIA 
CIVIL EN MÁLAGA

Antonio recuerda sus inicios en Protección Civil 
en el año 92, agrupación a la que quiso agra-
decer muchos momentos, recordando su inter-
vención en diversos incendios forestales. Para 
Diego Jiménez, considerado como el padre del 
voluntariado de Protección Civil, esta agrupación 
ha evolucionado enormemente desde sus inicios 
con diferentes departamentos y unidades.

JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL MIJAS Y MIEMBRO 
DE LA AGRUPACIÓN LOCAL

Los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado que han elaborado este capítulo resumieron sus 
conclusiones en diferentes ponencias y exposiciones

El exsecretario municipal, José 
Rosa, moderó el acto de ayer 
jueves en el Ayuntamiento de 
Mijas. Tras su presentación, 
intervinieron los ponentes que 
han refl ejado su trabajo en el 
capítulo de seguridad de la 
Memoria Histórica.

antonio cruz y 
diego jiménez

José Rosa
el responsable

Trazar un plan de seguridad desde el prisma medioambiental y 
ecológico es el objetivo de esta unidad, que también ha plas-
mado su labor en este capítulo de la memoria histórica del mu-
nicipio. Según el jefe destinado en Mijas, en la localidad se dan 
diversos problemas derivados de su gran extensión; el principal 
son los incendios forestales, que obligan a este departamento a 
extremar la vigilancia de las sierras, intentando concienciar a la 
población sobre el uso del fuego y el respeto por las zonas ver-
des. José Antonio Rodríguez quiso hacer hincapié en la estrecha 
colaboración establecida con José Rosa desde el inicio de este 
proyecto en el que ha colaborado.

josé a. rodríguez
JEFE UNIDAD SEPRONA

Secretario general del Ayuntamien-
to de Mijas durante 30 años, José 
Rosa llegó al Consistorio en 1976, 
cuando todavía ni siquiera se había 
instaurado la democracia. Su amplio 
conocimiento de la localidad hizo que 
el anterior alcalde, Ángel Nozal, le en-
cargara la redacción de esta memoria 
histórica de Mijas.
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Grandes expectativas está gene-
rando la próxima apertura de la 
estación técnica de la ITV en Las 
Lagunas, unas instalaciones que 
pronto estarán a punto para dar 
servicio a más de 200.000 vehí-
culos de Mijas y los municipios 
vecinos, que hasta ahora tenían 
que desplazarse hasta Málaga o 
San Pedro de Alcantára, y que ge-
nerarán puestos de trabajo, tanto 
en la propia estación como en los 
negocios y talleres mecánicos de 
su alrededor. 

Esta misma semana, el concejal 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), ha visitado 
la zona junto al técnico municipal 
de su departamento, Fernando 
Jiménez. El edil da los trabajos 
de obra como fi nalizados, tras lo 
que solo queda “la fase de equipa-
miento de las instalaciones”. 

Con una inversión de 250.000 
euros, parte de los compromisos 

que adquirió la Junta con el Con-
sistorio fue la urbanización de 
los accesos a la estación técnica, 
unos trabajos durante los cuales 
“ha habido una serie de modifi -
caciones desde el punto de vis-
ta técnico, como cuestiones de 
canalizaciones eléctricas y de 
seguridad”, puntualizó Martín, 
“que les hemos ido trasladando 
a la Junta y que hemos venido a 
revisar cómo se han ejecutado”.

Las instalaciones de la ITV, 
en fase de equipamiento
Obras e Infraestructuras da por fi nalizada la fase de construcción 
de este esperado servicio, del que se benefi ciarán más
de 200.000 vehículos de Mijas y los municipios de su entorno

Nacho Rodríguez

N.R. El 30 de abril de 2008 
aparecía el cuerpo sin vida de 
Lucía Garrido Palomino en 
la piscina de su vivienda, la 
fi nca Los Naranjos de la loca-
lidad de Alhaurín de la Torre 
(Málaga). Solo un año des-
pués de este asesinato, tal y 
como informa un comunicado 
emitido por la Guardia Civil, 
en el mismo chalet aparecie-
ron los cuerpos de dos per-
sonas de nacionalidad colom-
biana, quienes, tras acceder al 
interior de la fi nca, fallecieron 
por los disparos del propieta-
rio de la vivienda y exmarido 
de Lucía, hecho que conti-
núa siendo investigado por la 
benemérita, en un procedi-
miento seguido en el Juzgado 
de Instrucción número 10 de 
Málaga.

Según prosigue el mismo 
comunicado, la detención del 
presunto posible autor mate-
rial del primer asesinato ha 
sido gracias al avance de las 
técnicas en materia de iden-
tifi cación desarrolladas por 
el servicio de Criminalística 
del cuerpo. La operación se 
encuentra declarada secreta y 

no se descartan nuevas actua-
ciones que puedan conducir 
al total esclarecimiento de los 
hechos.

Más detenidos
Precisamente, esta semana la 
Guardia Civil también ha in-
formado de la detención del 
presunto cómplice de uno de 
los asesinatos cometidos el 
pasado verano en Mijas. 

Se trata del hombre que 
conducía la moto desde la 
que otro individuo, que ya se 
entregó el pasado mes de di-
ciembre, disparó y mató a un 
hombre de 35 años de nacio-
nalidad colombiana. Los he-
chos ocurrieron el 17 de sep-
tiembre de 2015 en la barriada 
de Las Cañadas. Los dos dete-
nidos son españoles. Con esta 
detención, el único de los tres 
crímenes recientemente co-
metidos en el municipio que 
aún queda por esclarecer es el 
de Gary Hutch, un irlandés de 
34 años con un amplio histo-
rial delictivo, que fue asesina-
do a tiros el 26 de septiembre 
en la urbanización Ángel de 
Mirafl ores.

Detenido en Mijas 
el presunto autor 
material de la muerte 
de Lucía Garrido

SUCESOS

El edil y un técnico municipal de Obras e Infraestructuras visitaron los accesos a las instalaciones / J.Coronado.

APAFFER organiza un taller que invita a 
aprender a convivir con la fi bromialgia

COLECTIVOS

“Durante el transcurso de es-
tos trabajos ha habido una se-
rie de modifi caciones que le 
hemos trasladado a la Junta y 
estamos verifi cando cómo se 
han ejecutado”.

JOSÉ C. MARTÍN
Edil Obras e 

Infraestructuras (C’s)

Las instalaciones de la ITV 
se encuentran próximas a 
la Avenida Andalucía. / J.C.

Un momento de la realización del taller sobre fi bromialgia / B.M.

Imagen de archivo del segundo de los sucesos que esta semana han 
propiciado sendas detenciones por parte de la Guardia Civil / Archivo.

N.R. Aprender a vivir con la en-
fermedad y ser capaces de ayu-
dar a otros que la sufren a relacio-
narse mejor con ella. Así defi nió 
la actividad la técnico de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública, 
Maribel Tamallo, que el pasado 
lunes impartió un taller en la sede 
de la Asociación de Fibromialgia 
y Fatiga Crónica de Mijas, dentro 
del programa ‘Formación entre 
iguales’ que esta escuela tiene 

en marcha y que en las próximas 
semanas realizará una segunda 
experiencia con este colectivo. 
Este tipo de iniciativas también 
se llevan a cabo con pacientes de 
otras patologías.

Una docena de socios de 
APPAFER han participado de 
esta sesión, que han valorado de 
manera muy positiva. Según Pi-
lar Mérida, vocal del colectivo, 
lo fundamental es “ser positi-

vos y buscar alternativas que te 
ayuden, como el ejercicio físico 
y el apoyo psicológico”. Mérida 
quiso dejar claro que este tipo 
de talleres se debería realizar 
ante la presencia de personal 
facultativo, “para que entien-
dan que aunque en las pruebas 
diagnósticas no sale todo lo que 
tenemos, el paciente sufre de 
muchos síntomas que no son 
fáciles de explicar”, concluyó.
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El apartado del presupuesto de 
gastos dedicado a ‘solidaridad ac-
tiva’ ha centrado la intervención 
del concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo (PP), en su 
desglose semanal de las cuentas 
municipales para 2016. Concre-
tamente, este capítulo lo compo-
ne el programa de Renta Básica, 
cuya consignación para el año en 
curso se eleva a 3,3 millones de 
euros, un 10% más que en 2015. El 
proyecto  se puso en marcha en el 
año 2012 y ha empleado ya a cer-
ca de 1.500 vecinos del municipio 
en situación de desempleo de 
larga duración. Los benefi ciarios 
han realizado además trabajos 
que han redundado en la mejora 

de la imagen y calidad de vida de 
los habitantes del municipio.

“Aunque las competencias 
en materia de Empleo son de la 
Junta de Andalucía, cuando lle-
gamos al gobierno municipal en 
2011, en plena crisis económica, 
decidimos que no podíamos per-
manecer impasibles ante la situa-
ción que vivían muchas familias 
mijeñas”, apuntó Bravo sobre el 
origen de este plan de inserción 
sociolaboral. En este sentido, el 
titular de Economía y Hacienda 
destacó que el Consistorio ha ido 
elevando el montante destinado 
a este proyecto de carácter social 
progresivamente hasta llegar a 

los 3,3 millones de euros actuales. 

Cambios organizativos
Hasta la fecha, se empleaban a 
unas 650 personas, que trabaja-
ban 25 horas semanales durante 
seis meses para obtener un sala-

rio que rondaba los 500 euros. Sin 
embargo, como avanzó la conse-
jera delegada de Mijas Servicios 
Complementarios, Lourdes Bur-
gos (PP), el Consejo de Adminis-
tración de la sociedad que gestio-
na Renta Básica, integrada por los 

grupos políticos con representa-
ción en el Consistorio, ha decidi-
do cambiar algunos aspectos del 
programa. “Desde el año 2012, es-
tamos intentando que la Junta re-
conozca el carácter de inserción 
laboral de esta empresa, lo que 

permitiría que nos ahorráramos 
en torno a un 30% en seguros 
sociales y, por tanto, pudiéramos 
contratar a más gente y aumen-
tar sus salarios. Mientras tanto, 
el Consejo ha decidido elevar 
la jornada laboral a 40 horas se-
manales a los benefi ciarios que 
cumplan los requisitos marcados 
por el Gobierno andaluz de estar 
en situación de exclusión social”, 
dijo. Asimismo, la formación para 
todos los participantes será obli-
gatoria y no opcional como hasta 
ahora. En este sentido, se contra-
tará a una orientadora para faci-
litar su inserción en el mercado 
laboral, que actualmente supera 
el 20%. Por último, Burgos re-
cordó que el equipo de gobierno 
sacó adelante este programa “en 
la más absoluta soledad”, refi rién-
dose a la falta de colaboración de 
la Junta, y destacó que “es una 
alegría contar ahora con socios 
como Ciudadanos, que compren-
den la necesidad de la existencia 
de un programa de este tipo”.

Isabel Merino

Presupuestos municipales 2016

El Consejo de Administración de Mijas Servicios Complementarios 
decide aumentar la jornada laboral a ocho horas en aquellos casos que 
cumplan los requisitos legales de estar en situación de exclusión social

El presupuesto para Renta Básica 
asciende en un 10% este año

“Renta Básica no es un medio de 
vida para los vecinos del municipio, 
sino una pequeña ayuda para que 
sus benefi ciarios se reenganchen al 
mercado laboral. La Junta no ejecu-
ta los programas que promete ni ha 
puesto un euro en este programa. Si 
así fuera, hubiéramos contratado a 
más vecinos y llegado a más sitios”.

LOURDES 
BURGOS
Cons. delega-
da MSC (PP)

mijeños se han 
benefi ciado ya de este 
programa de inserción

Unos 1.500

“OPINIONES

“Ante situaciones excepcionales, 
había que tomar medidas excep-
cionales. Por eso, en 2011, crea-
mos la Renta Básica, a fi n de ga-
rantizar unos ingresos mínimos a 
las familias que no los tenían, evitar 
la exclusión social y dar una forma-
ción práctica a sus benefi ciarios”. 

MARIO BRAVO
Concejal Economía 
y Hacienda (PP)

Preparados para enfrentarse al mercado laboral.- El objetivo de la Renta 
Básica no es solo ofrecer un puesto de trabajo a aquellos vecinos que no perciben ingresos mínimos. 
También es formar a sus benefi ciarios en una profesión que pueda garantizarles un puesto de trabajo 
en un futuro. En torno a este objetivo, el programa se reformula para adaptarse a las necesidades de 
sus usuarios y promover su inserción en el mercado / Foto: Archivo.
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10% más de presupuesto en 2016

Jornada completa y más sueldo

La diferencia de dinero con el año 2015 se empleará 
en la compra de material y uniformes para los benefi -
ciarios del programa.

Hasta ahora, se empleaban a unas 650 personas, que 
trabajaban 25 horas semanales durante seis meses 
y percibían unos 500 euros. Ahora, se ofrecerán más 
horas de trabajo y sueldo a los solicitantes que acre-
diten estar en situación de exclusión social.

casi 13 millones de inversión



Remodelación del casco histórico de Mijas Pueblo

Mijas Pueblo sigue ade-
lante con su plan de em-
bellecimiento integral. 

Después de una pausa en los tra-
bajos a causa de las fi estas navide-
ñas, esta semana se han retomado 

los trabajos en la plaza Virgen de 
la Peña, cuyo proyecto de remo-
delación fi nal está aún pendien-
te de concluirse para recoger las 
propuestas de vecinos y comer-
ciantes. El objetivo del equipo de 
gobierno es que estas obras fi na-
licen antes del verano, de manera 

que no perjudiquen a los negocios 
del entorno ni difi culten la activi-
dad turística en temporada alta. A 
fi nales de la semana pasada, por 
otra parte, dio comienzo otro de 
los proyectos contemplados en 
la gran transformación del casco 
histórico de Mijas Pueblo. Se trata 

de la reforma de una de las vías 
más céntricas y transitadas, calle 
Málaga, que experimentará un 
cambio que mejorará su accesibi-
lidad y dotará a la zona de nuevos 
elementos ornamentales, siempre 
respetando la fi sonomía tradicio-
nal. La intervención en esta calle, 
incluida en el Fondo Financiero 
del Estado para la Modernización 
de las Infraestructuras Turísticas 

(FOMIT), ha comenzado con los 
trabajos de demolición y movi-
miento de tierra. A continuación, 
se acometerán las canalizaciones 
y luego llegará la parte puramente 
ornamental. “En este punto, hay 
ciertos aspectos que hay que con-
sensuar con los vecinos”, apuntó 
el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
que visitó la zona el lunes 25. El 
plazo de ejecución es de cuatro 
meses, por lo que los trabajos po-
drían fi nalizar en el mes de mayo, 
si todo marcha según lo previsto. 
La calle, que será peatonal, incor-
porará a lo largo de su trazado 
macetones en forma de tinaja con 
fl ores. En cuanto a la calzada, se 
sustituirá la existente, de super-
fi cie irregular, por adoquines de 
granito y prefabricados de color 
gris, blanco y verde. Además, se 
eliminará el cableado aéreo y se 
instalarán dos relieves de bronce 
en la calzada.

Aunque pendiente de las modifi caciones de vecinos y comerciantes, 
las obras de la plaza Virgen de la Peña retoman el ritmo habitual tras 
las Navidades. Comienza además la reforma integral de calle Málaga

Isabel Merino

Los trabajos ejecutados en calle Málaga son desarrollados por una 
Unión Temporal de Empresas locales / Beatriz Martín.

así es el proyecto
Lograr un espacio de accesibilidad universal, que ponga 
en valor la arquitectura tradicional propia de Mijas forma 
parte de los objetivos del proyecto

Continúa la gran 
remodelación de  
Mĳ as Pueblo

“OPINIONES

“Después de las fi estas, las obras 
en la plaza han retomado su ritmo 
y en principio los plazos se man-
tienen según lo previsto. Estamos 
trabajando con los colectivos 
para lograr un consenso en cuan-
to al proyecto defi nitivo”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraestructuras 
y Obras (C’s)

FASE I
Anillo exterior plaza Virgen de la Peña 
y acera norte Avda. Virgen de la Peña

Inicio: 16 de noviembre
Plazo de ejecución: 3 meses

FASE II

FASE III

FASE IV
Interior plaza Virgen de la Peña y acera 
sur de la Avda. Virgen de la Peña

Inicio: al término de la primera fase
Plazo de ejecución: 3 meses

Calle Málaga y plaza de la Paz

Inicio: enero (C/ Málaga) e inicio en 
plaza de la Paz en marzo

Tramo fi nal de la Avda. de Méjico y 
Cañada de Gertrudis

Inicio: fi nales de junio
Plazo de ejecución: durante el verano

Las obras de la plaza de la Constitución 
quedarán condicionadas a la licitación de la 
Cuesta de la Villa, cuyo proceso iniciará en 
breve la Diputación, junto a la remodelación de 
las c/ Coín, Campos y Barrio Santana

*

La modernización del casco histórico está fi nanciada conjuntamente 
por un fondo de inversiones turísticas del Estado (FOMIT), la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Mijas. El Consistorio ya ha adelanta-
do 1,4 millones de euros.

Las obras fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas 
compuesta por cuatro compañías del municipio.

4,7 millones de euros:

un proyecto local:
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Remodelación del casco histórico de Mijas Pueblo

lleno de sorpresas

El pasado jueves 21, coincidien-
do con el inicio de los trabajos 
de remodelación de calle Mála-
ga, los arqueólogos adscritos al 
proyecto se llevaron una grata 
sorpresa. Y es que en uno de los 
laterales de la vía, junto a la ermi-
ta de San Sebastián, aparecieron 
unos restos óseos que, según los 
primeros indicios, forman parte 
de una necrópolis de época mu-
sulmana. Asimismo, los trabajos 
de movimiento de tierra dejaron 

al descubierto una acequia que 
data del periodo medieval que, 
tal y como consta en el Archivo 
Histórico, servía para transportar 
el agua desde una de las ‘minillas’ 
de Mijas a la zona de las calles Los 
Caños y Málaga. 

No obstante, aunque los ha-
llazgos fueron puestos en co-
nocimiento de la consejería de 
Cultura, fuentes municipales ya 
adelantaron que no afectarán al 
transcurso de las obras.

El proyecto de calle Málaga

un subsuelo

El proyecto de calle Málaga

Calle Málaga

Las obras en la pl� a Virgen de la Peña

La plaza Virgen de la Peña se convertirá en un espacio multifuncional 
pensado para el ocio y disfrute de los transeúntes / Beatriz Martín.

siguen su curso
Tras las reivindicaciones reali-
zadas por la Plataforma por la 
Conservación de la Plaza Virgen 
de la Peña sobre algunos aspec-
tos del proyecto en este punto 
neurálgico del pueblo, que pro-
vocaron la paralización de las 
obras al inicio de las mismas, ya 
está a punto de consensuarse el 
nuevo proyecto entre Ayunta-
miento, vecinos y comerciantes.
“Los bocetos que hemos con-
sensuado con las asociaciones 

están muy avanzados y van en 
una línea positiva. Esperemos 
que, dentro de la problemática 
con la que comenzaron estas 
obras, podamos dar respuesta 
a sus reivindicaciones”, apuntó 
el concejal José Carlos Martín. 

A grandes rasgos, las obras pre-
tenden eliminar todo tipo de ba-
rreras para potenciar el tránsito 
peatonal y fomentar el uso de la 
plaza para el ocio y disfrute de 
los transeúntes, creando un am-
plio espacio multifuncional. La 
eliminación de los aparcamien-
tos, el cambio en la estética y la 
semipeatonalización centraron 
las principales protestas de los 
opositores al proyecto de remo-
delación de la plaza.

continúa experimentando 
diversos cambios

El proyecto

Concebida como unión entre la plaza de la Paz y la plaza de la Constitución, se trata de una vía zigzagueante de sección 
variable y una longitud aproximada de 250 metros.

La existencia de múltiples rincones y espacios residuales permitirá 
la incorporación de macetones en forma de tinajas para la siembra 
de fl ores cuyos colores contrasten con el blanco de las casas.

Las obras en este punto permitirán eliminar toda la canalización 
aérea de las paredes y su soterramiento por la calzada. En la 
acera, solo se desmontarán las piezas precisas para esta reorde-
nación de infraestructuras. 

Frente al Centro de Arte Contemporáneo, en el suelo de la calza-
da, se instalará un relieve de bronce con el busto de Picasso. Un 
elemento similar se colocará asimismo frente a la Casa Museo 
de la Villa para indicar su ubicación.

El proyecto plantea la sustitución del 
material granítico de superfi cie irregular 
con el que está elaborada la calzada por 
adoquines de granito y prefabricados de 
color gris, blanco y verde, ejecutando una 
plataforma única.

Flores y plantas Ciel�  despejad� 

Element�  ornamentales
Un paseo más cómodo

En este vial, se llevará a cabo 
una intervención integral mo-
difi cando las dimensiones de la 
calzada, los sentidos de circula-
ción, la morfología de las aceras 
y todos los materiales. Debido 
a las angostas dimensiones de 
la calle que existen en el punto 
kilométrico 150, se reducirá el 
ancho de calzada hasta 3,15 m 
sin acera. Además, se instalará 
nuevo mobiliario urbano y se 
renovarán las redes de sanea-
miento, telefonía, alumbrado 
público y telecomunicaciones, 
así como la señalización viaria. 
También se sustituirán las tube-
rías de abastecimiento de agua.
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Pleno ordinario de enero

El viernes pasado, 22 de ene-
ro, tuvo lugar la sesión plena-
ria ordinaria del mes de enero, 
en el que el punto estrella fue 
la aprobación defi nitiva de la 
modifi cación del Plan Gene-
ral de Mijas para la creación 
de un equipamiento de playa 
en el Sector S.U.P. C-1 Bis ‘Ca-
safuerte’. El edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), explicó que 
este cambio “viene a arreglar 
una situación complicada, por 
la existencia de un restaurante 
de playa que incumple la zona 
de tránsito público”, abriendo la 
puerta para darle un emplaza-
miento correcto al chiringuito 
La Luna y “solucionando una 
situación delicada ante la que 
Demarcación de Costas ya nos 
había avisado que iba a actuar”.

El titular de Urbanismo espe-
cifi có que, ante la inviabilidad 
de dotar a la zona de un paseo 
marítimo, las dos parcelas reca-
lifi cadas iban a servir, además, 
para aumentar la zona verde y 
de equipamientos de playa. So-
bre el informe que ha elaborado 
el Consejo Consultivo acerca de 
este cambio, Ruiz subrayó que 
incluye una declaración sobre 
“la importancia que tienen los 
chiringuitos en el sector turís-
tico, formando parte de la idio-
sincrasia de la Costa del Sol”. 
En este sentido, concluyó, “este 
informe abre un camino a la 
ordenación que debe existir en 
nuestro litoral, evitando que se 
realicen actuaciones urbanísti-
cas en parcelas inadecuadas”.

Por su parte, la portavoz so-
cialista, Fuensanta Lima, se 
congratuló “de que este expe-

diente cuente con una resolu-
ción favorable, tanto de la De-
legación Territorial como del 
Consejo Consultivo”, ya que, 
“al tocar los linderos, contamos 
con el mismo equipamiento 
social, con más zonas verdes y 
con un emplazamiento defi niti-

vo para ese chiringuito”. 
Finalmente, el portavoz po-

pular, Mario Bravo, concluyó 
que “bien está lo que bien aca-
ba y me gustaría que este caso 
nos sirviera para que podamos 
actuar un poco por delante de 

las circunstancias, ya que la 
Junta está proponiendo ciertos 
instrumentos de ordenamiento, 
debemos procurar que se cum-
pla y que no tengamos que cam-
biar nada”. 

Este punto salió adelante con 
los votos a favor de PP, PSOE y 
Ciudadanos y con la abstención 
de CSSP. Su portavoz, Francis-
co Martínez, justifi có a Mijas 
Semanal que traer este asunto 
a pleno era una simple cuestión 
de ser “coherentes” con una re-
solución de la Demarcación de 
Costas.

Otros asuntos
La sesión discurrió de mane-
ra ágil, al no haber cuestiones 
complejas en su orden del día. 
Así, los primeros tres puntos 
del día fueron para aprobar los 
plenos anteriores, entre los que 

se encontraba el extraordinario 
del presupuesto municipal para 
2016 que tuvo lugar a fi nales de 
diciembre. 

El siguiente punto consistía 
en dar cuenta sobre el periodo 
medio de pago a proveedores a 
noviembre de 2015, ante el que 
se quejaron los dos portavoces 
de los partidos en la oposición, 
Fuensanta Lima, por parte del 
PSOE, y Francisco Martínez, de 
CSSP. Ante sus quejas, el con-
cejal de Hacienda, Mario Bravo, 
expuso que el Consistorio, aun 
teniendo dinero, es cierto que 
“se retrasa en sus pagos por 
problemas de gestión de los que 
somos todos culpables”, por lo 
que pidió al interventor “que 
haga un informe donde se re-
fl ejen las causas de por qué se 
da este retraso y qué podemos 
hacer para mejorarlo”.

Este fue el punto más destacado del pleno ordinario de 
enero, en el que se aprobó una modifi cación que apunta 
al interés por ordenar defi nitivamente nuestro litoral

Aprobada la modifi cación 
del Plan General de Mijas 
que permitirá ordenar la 
zona de Casafuerte

Nacho Rodríguez

Arriba, un momento de la sesión plenaria del viernes 22 de enero. Sobre 
estas líneas, el chiringuito La Luna, esa misma mañana / B.M. / M.J.

Consejo Consultivo incluye 
una declaración sobre la 

importancia que tienen los 
chiringuitos en el sector 

turístico de la Costa del Sol

El informe del
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Pleno ordinario de enero

El futuro de estas instalaciones y las diferencias del 
Consistorio con la Junta sobre la liquidación del consorcio 
fueron objeto de un intenso debate en la sesión plenaria

El asunto del CIO irrumpe 
en el Pleno municipal

Los portavoces de los cuatro partidos con representación municipal fi jaron 
la posición de sus grupos ante el asunto del CIO. De arriba abajo, Juan 
Carlos Maldonado, de C’s; Mario Bravo, del PP; Fuensanta Lima, del PSOE, 
y Francisco Martínez, de CSSP. / Beatriz Martín.
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Sin mociones declaradas de 
urgencia, el otro hecho noti-
ciable de la sesión plenaria de 
enero fue el intercambio de 
opiniones sobre la situación 
del CIOMijas. 

El portavoz de CSSP, Fran-
cisco Martínez, en su turno 
de preguntas, reclamó aten-
ción sobre este centro formati-
vo y sobre los trabajadores que 
siguen sin cobrar, recordando 
que es “delito” que no se abo-
nen sus nóminas, y lo mismo 
ocurre con sus cotizaciones a 
la Seguridad Social. Martínez 
concluyó con que las gestio-
nes del Ayuntamiento deben 
ir encaminadas a que “el CIO 
sea patrimonio de todos los 
mijeños”. 

El portavoz del PP, Mario 
Bravo, también se lamentó por 
esta situación, “no solo por los 
trabajadores que están sin co-
brar, sino por todos los profeso-
res que han perdido sus puestos 
de trabajo y todos los alumnos 
que se están quedando sin for-
mación”. Además, los populares 
albergan dudas sobre los pagos 
que la Junta exige al Consisto-
rio, algo más de 100.000 euros, 
ya que “el Ayuntamiento cedió 
los terrenos para entrar a for-
mar parte del consorcio de ma-
nera pasiva”, por lo que van a 
pedir a Intervención un informe 
sobre la obligatoriedad o no de 
afrontar dichos pagos.

La portavoz socialista, Fuen-
santa Lima, pidió prudencia a 
los partidos políticos y que se 
dejara que “el proceso judicial 
siga su curso y que sean los jue-
ces y los letrados quienes deter-

minen las responsabilidades de 
la Junta y del Ayuntamiento en 
base a sus porcentajes dentro 
del consorcio”. Lima defendió a 
su bancada esgrimiendo que “el 
PSOE de Mijas no se esconde ni 
se ha escondido nunca de sus 
responsabilidades”. 

Finalmente, el primer edil, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
puso en valor el trabajo de todos 
los grupos de la Corporación en 
este caso, pidiendo a todos que 
trabajen de manera conjunta 

“para seguir avanzando en la 
resolución de este problema”. El 
primer edil lamentó el retraso 
de los trámites, que hacen de 
esta situación un “galimatías 
por el que, al fi nal, son los tra-
bajadores los afectados, pero los 
procedimientos administrativos 
son los que son y tenemos que 
tenerlos en cuenta”. Maldonado 
concluyó que espera que haya 
una salida que “permita que la 
actividad formativa vuelva al 
CIOMijas”. 

Nacho Rodríguez

Alternativa Mijeña expresa en un 
comunicado su solidaridad con 
los trabajadores del CIOMijas

N.R. Alternativa Mijeña ha manifestado esta semana su rechazo 
“ante la actitud de la Junta de Andalucía, que lleva 17 meses sin 
pagar las nóminas de los trabajadores de dicho centro y cerrando 
las puertas a los mijeños que quieran formarse en el sector de la 
hostelería”. Un problema en el que consideran que la Junta no tie-
ne “voluntad política ni ningún interés”, “aparte de las corruptelas 
de algunos máximos dirigentes del gobierno andaluz en estos úl-
timos años como los casos de los cursos de formación”. Por otra 
parte, también responsabilizan al equipo de gobierno municipal, 
al que confi eren “más capacidad de acción en este confl icto”. 

no se abonen sus 
nóminas, pero es que 

tampoco sus cotizaciones 
a la Seguridad Social”

“Es delito que

Mijas no se esconde ni se 
ha escondido nunca de 
sus responsabilidades”

“El PSOE de

salida que permita que la 
actividad formativa vuelva 

al CIOMijas”

“Espero una

los terrenos para entrar a 
formar parte del consorcio 

de manera pasiva”

“Se cedieron
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N.R. El próximo miércoles 3 de 
febrero comienza el plazo de 
inscripción para los dos turnos 
que se desarrollarán durante Se-
mana Blanca en el albergue de 
Entrerríos, por los que un total 
de 130 niños podrán disfrutar de 
estas instalaciones municipales. 

“Comienza el año y comienza 

la actividad en los albergues”, 
explicó el concejal de esta área, 
Juan Carlos González (PP), 
que subrayó que en 2016, que se 
celebra el Año Internacional de 
las Legumbres, “la semana blan-
ca irá dedicada a estos alimen-
tos, con charlas informativas, 
cursos y actividades temáticas”.

Así lo confi rmó Toñi Ruiz, 
coordinadora del departamento 

de Albergues, que dijo que tan-
to en los talleres, como en el es-
tablo de animales y en el huerto, 
“las actividades irán dirigidas a 
conocer las diferentes legum-
bres y cómo se siembran”. 

Para ello, un amplio equipo 
se incorporará en seguida para 
que todo esté listo para la sema-
na del 22 al 26 de febrero. Mo-
nitores y equipos de 
cocina, manteni-
miento y personal 
sanitario, estarán 
volcados “en 
que los 
niños lo 

pasen bien de manera segura y 
saludable”, expresó Ruiz.

Y es que las legumbres son 
un alimento básico en la dieta 
que ha ido paulatinamente des-
apareciendo, por lo que estas 
actividades pretenden que las 
familias no olviden incluir en la 
dieta de los niños tres o cuatro 
raciones por semana de este 

esencial alimento. “En casa de-
beríamos hacer más uso de 
las legumbres y no tanto de 
comida preparada. Aun-
que entendemos que el 

tiempo es el tiem-
po, no se deben 

apartar de nuestra dieta”, subra-
yó el edil. 

Así, se establecen dos turnos, 
el de estancia diurna, para niños 
de entre 4 y 10 años, y el de es-
tancia completa, al que pueden 
acudir jóvenes de entre 7 y 15 
años. Las inscripciones se rea-
lizan en la Biblioteca de Mijas 
Pueblo (teléfono: 952 485 544), 
en la tenencia de alcaldía de La 

Cala (teléfono: 952 493 
251), y en la Ciudad 

Deportiva de Las 
Lagunas (teléfono: 
952 478 241).

N.R. El teatro Alameda de 
Málaga acogerá, del 26 al 
29 de febrero, cuatro fun-
ciones del exitoso musical 
‘No Controles’, destinadas 
a otras tantas asociaciones 
benéfi cas. Así, la recauda-
ción de la función del vier-
nes 26 irá destinada a la 
Fundación Cudeca, la del 
sábado 27 a Ampile, la del 
domingo 28 a Aspaym y la 
del lunes 29 a los Ángeles 
Malagueños de la Noche. El 
musical ‘¡No Controles!’ nos 
invita a sumergirnos en la 
movida madrileña, rescatan-
do las hombreras, el maqui-
llaje atrevido y, sobre todo, 
las canciones. 

Un musical 
que da vidaEntrerríos se prepara para una 

nutritiva y saludable Semana Blanca

SOLIDARIDADALBERGUES

un 70% los equipamientos 
locales que están 

conectados a través de 
Internet de alta velocidad

Se cifra en

1.500 metros de cable de fi bra 
óptica han hecho falta para 
conectar la nave de Servicios 
Operativos de La Cala con los 
otros dos grandes edifi cios mu-
nicipales del núcleo, la tenencia 
de alcaldía y el Centro Cultural 
Cristóbal Ruiz García. Con esta 
operación, se cifra en un 70% 
los equipamientos locales que 
están conectados a través de 
Internet de alta velocidad, una 
medida que facilitará el día a 
día de los trabajadores de los 
distintos departamentos del 
Ayuntamiento. 

Para ello, cada vez que se ha 
levantado una zona de La Cala, 
bien sea de mano de operarios 
municipales, bien por empresas 
privadas, se ha ido aprovechan-
do para instalar el tritubo, hasta 

completar esta infraestructura 
que ha requerido, además, la 
dotación de 40 arquetas, sepa-
radas entre sí unos 40 metros 
unas de otras. Por las tuberías 
tritubo pronto podrá desple-
garse la fi bra óptica de uso 
doméstico que, por ley, deben 

ser diferentes de las que usa la 
administración pública, para 
garantizar la seguridad y la pri-
vacidad de los datos que esta 
transfi ere. 

Así lo confi rmaron esta sema-
na el concejal de Edifi cios Mu-

nicipales, José Manuel Muñoz 
(PP), y el coordinador de este 
área, José Francisco Ruiz Fon-
talba (PP), en una visita a la nave 
de Servicios Operativos de La 
Cala para comprobar el estado 
de la instalación. Ambos recor-
daron que en este mismo edifi -
cio se encuentran las dependen-
cias del Archivo Municipal, un 
departamento que requiere de 
una conexión muy efi caz, ya que 
desde ahí se transfi eren archivos 
de alta resolución. 

“Quedan todavía algunos edi-
fi cios, como el de Servicios So-
ciales, en Las Lagunas, donde 
ya estamos estudiando cómo 
introducirla, y otros edifi cios de 
Mijas Pueblo, como la Casa Mu-
seo, donde se aprovecharán las 
obras de remodelación para ins-
talar las nuevas canalizaciones”, 
reconoció Muñoz.

Casi todos los edifi cios 
municipales trabajan
ya con fi bra óptica
Esta semana se ha completado la conexión de los equipamientos 
de La Cala, con una acometida que va desde la nave de Servicios 
Operativos a la tenencia y el Centro Cultural Cristóbal Ruiz García

Nacho Rodríguez

“Ya tenemos fi bra óptica en 
los edifi cios municipales de 
La Cala, partiendo desde la 
nave de servicios operativos 
hasta el Centro Cultural y la 
tenencia de alcaldía, lo que 
ha supuesto la instalación de 
unos 1.500 metros de fi bra y 
unas cuarenta arquetas”. 

“Esta fi bra dará servicio a la 
administración municipal, a la 
que se sumará en un futuro 
la acometida que dé servicio 
a los ciudadanos”.

JOSÉ MANUEL MUÑOZ
Edil Edifi . Municipales (PP)

1.500 metros
de fi bra óptica sin empalmes se 
han desplegado para conectar la 
nave de Servicios Operativos con 
la tenencia de alcaldía y el Centro 
Cultural en La Cala

Los edifi cios  
públicos, para garantizar la se-
guridad en la protección de los 
datos de los contribuyentes, usan 
unas líneas distintas de las que 
utilizamos en casa.

La acometida
se ha ido realizando cada vez que 
se ha hecho una obra en el fi rme 
de este núcleo, incluyendo obras 
municipales y otras que han lle-
vado a cabo empresas privadas.

nitores y equipos de 
cocina, manteni-
miento y personal 
sanitario, estarán 
volcados “en 
que los 
niños lo 

esencial alimento. “En casa de-
beríamos hacer más uso de 
las legumbres y no tanto de 
comida preparada. Aun-
que entendemos que el 

tiempo es el tiem-
po, no se deben 

en la tenencia de alcaldía de La 
Cala (teléfono: 952 493 

251), y en la Ciudad 
Deportiva de Las 
Lagunas (teléfono: 
952 478 241).

Coincidiendo con el Año Internacional de las Legumbres, el albergue de Entrerríos 
planifi ca actividades y talleres para enseñar a los niños a amar estos alimentos básicos

equipos de cocina, 
mantenimiento y 

personal sanitario se 
incorporarán enseguida

Monitores,
N.R. El teatro Alameda de 
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A.Gijón. El Centro Aso-
ciado de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Má-
laga ha avisado a través de 
un comunicado de que el 
plazo de matrícula de fe-
brero permanecerá abierto 
entre el próximo lunes 1 y 

el 7 de marzo para aquellos 
estudiantes que no se ma-
tricularan en septiembre; o 
que lo hayan hecho de un 
mínimo de 40 créditos y 
quieran ampliar su matrí-
cula; o aquellos a los que 
les queden dos asignaturas 
cuatrimestrales o una anual 

para concluir su plan de es-
tudios.

Esta convocatoria, im-
plantada el pasado cur-
so, nace, según explica la 
UNED en su nota de prensa, 
con el objetivo de ofrecer a 
los estudiantes “una mayor 
flexibilidad y una mejor pla-
nificación de sus estudios”. 
En este sentido, explican 
que toda la gestión se reali-
za en línea y no implica abo-
nar nuevas tasas de secreta-
ría ni de seguro escolar para 
los estudiantes, salvo que la 
anterior hubiese sido anula-
da. El pago se realiza en un 
único plazo.

Cabe recordar que los es-

tudiantes no podrán matri-
cularse de asignaturas con 
prácticas curriculares o ex-
perimentales, ni de las im-
partidas en el primer cuatri-
mestre así como las anuales 
cuando les resten dos o más 
asignaturas.

Para los trabajos fin de 
grado y los de fin de máster, 
y también en las facultades 
de Psicología e Historia del 
Arte y en las Escuelas de 
Ingeniería Informática e In-
dustriales existen condicio-
nes especiales de matrícula. 
Los interesados en ampliar 
más información pueden 
consultar la web de la sede 
central www.uned.es.

Es una de las principales quejas 
que los ciudadanos transmiten 
al Ayuntamiento en materia de 
limpieza. Y es que a pesar de las 
diversas campañas que se han im-
pulsado desde el Consistorio para 
atajar este problema, a la guerra 
contra los incívicos que no reco-
gen los excrementos de sus mas-

cotas aún le quedan batallas por 
ganar. El próximo paso será con-
vocar a todos los grupos políticos 
que componen la Corporación 
municipal a fi n de consensuar la 

redacción de una nueva ordenan-
za o la modifi cación de la ya exis-
tente, con el objetivo de atajar de 
una vez por todas este problema. 
“El no recoger los excrementos de 
los perros ocasiona un problema 
sanitario; además, puede provo-
car accidentes si se pisan estos 
desechos en un descuido. Pero 
lo más importante es el confl icto 
social que genera entre vecinos”, 
apuntó el concejal de Sanidad, 

Juan Carlos González (PP). Se-
gún el edil, el Ayuntamiento de 
Mijas se encuentra en conversa-
ciones con el departamento de 
Medio Ambiente del Consistorio 
de Málaga, a fi n de imitar el mo-
delo que sobre esta materia se 
adopte en la capital. 

La intención de ambas ciuda-
des es ponerse en contacto con 
el Colegio de Veterinarios para 
valorar la posibilidad de cerrar 
un acuerdo que les permita ana-
lizar el ADN de los excrementos 
hallados en la vía pública e iden-
tifi car así a los infractores. “Lo 
que vamos a valorar entre todos 
los grupos municipales es la con-
signación presupuestaria que 
conllevarían estos análisis, de qué 
manera implantar este sistema, si 
lo llevarían a cabo los propios fun-
cionarios o  habría que contar con 
una empresa externa”, concluyó 
González. 

El Consistorio ya ha emprendido en los últimos tiempos varias iniciativas para concienciar sobre este asunto / Archivo.

El Ayuntamiento continúa 
la lucha contra el incivismo
Los distintos grupos políticos consensuarán una serie de 
medidas disuasorias para atajar al fi n este problema

Isabel Merino

FORMACIÓN

La Universidad Nacional 
a Distancia abre el plazo 
de matrícula de febrero

Ayuntamiento reunirá a 
la Corporación a fi n de 

consensuar la redacción 
de la nueva ordenanza

En breve el

“Tenemos todo un año por delan-
te para sentarnos y darle una so-
lución defi nitiva a este problema. 
Es algo que demandan mucho los 
vecinos, ya que a todos nos gusta 
salir a la calle en unas condiciones 
óptimas de limpieza”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Sanidad (PP)

un TRABAJO
constante
Desde hace unos años y atendiendo a 
las continuas demandas ciudadanas, el 
Ayuntamiento de Mijas emprendió una ambiciosa 
campaña de concienciación a la que se unieron acciones 
concretas con el fi n de terminar con este problema.

MAYO 20131
El Ayuntamiento decide reforzar la vigilancia 
en ciertos puntos del municipio con la pre-
sencia de policías de paisano. Además, se 
intensifi can las campañas de concienciación 
en los medios de comunicación municipales.

OCTUBRE  20142
El Consistorio crea dos parques 
caninos municipales: uno en 
la calle José Orbaneja de Ca-
lahonda y otro en Las Lagunas. 
Estos se unen al recinto privado 
de Riviera, inaugurado en 2013.

FEBRERO 20153
Sanidad anuncia la posibilidad de crear un banco de 
muestras de ADN para que las heces encontradas en 
la calle sean mandadas a analizar al parque zoosanita-
rio y se identifi que al infractor, al que se le revertirá el 
coste de la prueba. Además, se le abrirá un boletín de 
denuncia y se le impondrá la correspondiente multa.

DICIEMBRE 2015

Mijas registra cerca de 10 escritos de-
nunciando la situación de insalubridad de 
calle Río Padrón. El Ayuntamiento valora 
incrementar la vigilancia, colocar carteles 
en las zonas más afectadas y realizar una 
inspección sanitaria para valorar la posi-
ble presencia de roedores.

4

FE DE ERRATAS

En el pasado número de Mijas Se-
manal, en el reportaje sobre la aso-
ciación ‘Custodia Compartida’, se in-
dicaba por error que la presentación 
de dicho colectivo sería el próximo 
4 de febrero, cuando en realidad será 
el día 18.

En el número 667 de Mijas Semanal, 
en una noticia sobre unos cursos de 
conducción 4x4 se informaba, por 
error, que dichos cursos habían sido 
impartidos por la empresa jiennense 
de turismo de aventuras Al-Ándalus 
4x4, cuando habían sido desarrolla-
dos por el Club Al-Ándalus Off-Road 
4x4.

La gestión se realiza en línea y no implica 
abonar nuevas tasas de secretaría



El rhynchophorus ferrugineus o 
más conocido como picudo rojo se 
ha dejado ver durante las últimas 
semanas en Mijas. Este insecto, 
oriundo del sureste asiático, pre-
senta un color rojizo que le distin-
gue, además, por su tamaño, que 
puede alcanzar hasta los cinco cen-
tímetros. Es especialmente dañino 
para la familia de las palmeras. Sus 
larvas pueden llegar a perforar ga-
lerías de más de un metro de lon-
gitud en los troncos de estas.  En el 
caso de Mijas, “el picudo rojo ataca 
principalmente a las palmeras ca-
narias desde su hoja. Es muy difícil 
de combatir”, señaló a Radio Mijas 
Diego González, técnico del de-
partamento de Parques y Jardines y 
biólogo vegetal.

Hasta ahora, este insecto solo ha 
hecho acto de presencia en tres 
zonas: Huerto Los Naranjos, Ca-
lahonda y La Cala, de ahí que el 
departamento esté extremando 
precauciones para evitar que se 
propague. El Ayuntamiento solicita 

además la colaboración de los veci-
nos para que informen en caso de 
que noten su presencia. 

“Estamos actuando con las medi-
das pertinentes para controlarlo y 
acabar con ellos, pero tememos que 
puedan extenderse. Por eso, es fun-
damental que si alguien ve al picu-
do avise para tratar de evitar males 
mayores”, indicó Lourdes Burgos 
(PP), edil de esta área.

Tratamientos
Según Burgos, Parques y Jardines 
ha venido aplicando dos tratamien-
tos para acabar con este parásito. 
El primero de ellos es mediante 
productos químicos, concretamen-
te con un compuesto que contie-
ne imidacloprid, un principio que 
aniquila este insecto sin dañar a la 
palmera. El segundo tratamiento es 
de carácter biológico y consiste en 

la aplicación de un hongo llamado 
Bauveria Basana y que actúa como 
parásito del propio picudo. Este 
hongo no mata al picudo, aunque 
sí lo espanta, llevándose consigo las 
crías del propio ser microscópico. 
“Si la afección que tiene la palme-
ra no es muy severa, ahora es mo-
mento de realizar un tratamiento 
químico. Pero si está muy afectada, 
no hay más remedio que talarla lo 

más rápido posible. Hay que evitar 
que pueda haber una plaga en nues-
tro municipio y que se extienda a 
otros”, dijo.

En el caso de las palmeras priva-
das, González invita a sus propieta-
rios a que realicen un tratamiento 
preventivo y, añade, que es necesa-
rio que el problema se ataje entre 
todas las partes porque si no todos 
los esfuerzos para acabar con esta 
especie serán en vano. 

Otras de las especies que trae 
de cabeza a Parques y Jardines es 
la procesionaria del pino, “que se 
encuentra, actualmente, en su etapa 
clímax. En condiciones normales 
lo haría un mes y medio más tarde. 
Nos está causando problemas antes 
de tiempo”, dijo González. 

J.P. Era una petición que lleva-
ban años solicitando los vecinos 
de esta urbanización costera de 
Mijas, pero hasta ahora no habían 
obtenido ninguna solución que 
pusiera remedio a sus problemas 
con el servicio postal.  Pero este 
hecho ya es historia, ya que a par-
tir del próximo lunes 1 de febrero, 
Correos prestará este servicio a 
los residentes de la urbanización 
Cerros del Águila.

El acuerdo se ha alcanzado 
gracias al trabajo conjunto rea-
lizado por las delegaciones de 
Catastro y Vía Pública durante 
el anterior mandato municipal. 

“Estos vecinos llevan más de 30 
años esperando a que Correos 
llegue a sus casas. Correos puso 
como condición que todas las 
calles estuvieran nombradas y 
numeradas y así lo hicimos du-
rante los últimos cuatro años. Ha 
sido un trabajo muy concienzudo 
y largo pero que era muy nece-
sario”, señaló el primer teniente 
de alcalde de Mijas, Ángel No-

zal (PP), quien apuntó que “me 
comprometí a solucionarlo y ya 
es realidad”. 

Correos, por su parte, está 
remitiendo una carta a todos los 
vecinos para informar de esta 
nueva situación y para que estos 
confi rmen sus datos en cualquier 
ofi cina del servicio en un plazo 
de tres meses. Una vez pasado 
este plazo, y en el caso de que no 
lo hayan hecho, no recibirán más 
cartas. Nozal apremió a los veci-
nos a que “realicen este trámite 
lo antes posible”. 

En la misma situación
La problemática con el repar-
to de cartas de la urbanización 
Cerros del Águila no es un caso 
aislado en el municipio, ya que, 
por ejemplo, los vecinos de Mijas 

Golf se encuentran en la misma 
tesitura. En este sentido, el pri-
mer teniente de alcalde anunció 
que los dos departamentos mu-
nicipales involucrados “trabaja-
rán para repetir este proceso en 
todos los complejos residenciales 
para que pueda llegar el servicio 
postal”.,
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Jacobo Perea

El picudo rojo está de regreso
Parques y Jardines ha encontrado ejemplares de este dañino coleóptero en varias 
palmeras del municipio y solicita la colaboración vecinal para evitar una posible plaga 

J.C. Alternativa Mijeña apuesta 
por “la diversidad turística y la 
igualdad comercial”. “Entende-
mos que el concejal de Turismo, 
Santiago Martín (PP), enfoca el 
turismo desde el monopolio que 
tienen los turoperadores en nues-
tra localidad”, señala Esperanza 
Jiménez, coordinadora de Alter-
nativa Mijeña. Así, el colectivo 
acusa al edil de haber llegado a 
varios acuerdos con grandes mul-
tinacionales del sector en FITUR. 
“Nosotros nos preguntamos des-
de Alternativa Mijeña qué tipo de 
acuerdos son, con quién se ha ha-
blado, a quién benefi cia realmen-
te esos acuerdos”,  dice Jiménez. 

Alternativa insiste en que, por 
ejemplo, “Mijas Pueblo es bien de 
interés cultural y que debería po-
tenciarse el turismo cultural, o el 
natural, además del de sol y playa 
o de excursiones”.

Por su parte, la concejalía de 
Turismo recuerda a la formación 
que hace ya varios años que la 
promoción que se hace en FI-
TUR es por segmentos, que los 
acuerdos a los que se han llega-
do benefi cian a todo el sector 
porque suponen la llegada de 
más visitantes y que este año 
en la feria “se ha trabajado para 
potenciar el turismo natural o 
cultural”.

Tras años de espera, los vecinos de
Cerros del Águila recibirán el correo 

Alternativa Mijeña apuesta 
por la diversidad turística 

SERVICIO POSTAL TURISMO

Ángel Nozal (PP), junto al edil de Vía Pública, Juan C. González (PP) / D.S.

J.P. Desde el pasado 27 de ene-
ro, María Dolores Llamas del 
Castillo es la nueva gerente del 
Distrito Sanitario de Atención 
Primaria Costa del Sol. Doctora 
en Farmacia por la Universidad 
de Granada y especialista en 
Farmacia Hospitalaria, releva 
en el cargo a Torcuato Romero 
López.  Llamas del Castillo agra-
deció la confi anza depositada en 
ella y expresó el compromiso de 

los profesionales del Distrito y el 
suyo propio, “con la mejora en la 
atención sanitaria a la población 
a través de una apuesta decidida 
por la participación, la calidad y 
la innovación”. La nueva geren-
te ha sido directora del Distrito 
de Atención Primaria La Vega 
(Antequera) durante tres años y 
desde 2007 ejerce como farma-
céutica en el Distrito Sanitario 
de Costa el Sol. 

Atención Primaria Costa 
del Sol tiene nueva gerente

SALUDA partir del
próximo lunes 1 de 
febrero los vecinos 
recibirán las cartas

en sus casas

“Correos puso como condición 
que todas las calles estuvieran 
nombradas y numeradas y así lo 
hicimos durante los últimos cua-
tro años. Ha sido un trabajo muy 
concienzudo y largo pero que 
era muy necesario”

ÁNGEL NOZAL
1er Teniente Alcalde (PP)

Aviso para particulares.- En el caso de las palmeras privadas, lo ideal es iniciar un 
tratamiento preventivo. Desde el Ayuntamiento, se alude a la importancia de atajar el problema desde 
todas las partes, “ya que si no, los esfuerzos que se están haciendo son en vano” / Foto: Archivo.

“Nuestros trabajadores están exa-
minando las palmeras situadas en 
espacios públicos, aunque no de 
las parcelas privadas, por lo que 
es fundamental que comuniquen 
la existencia del picudo rojo en los 
árboles de zonas privadas”.

LOURDES 
BURGOS
Edil de Parques
y Jardines (PP)
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Más seguridad en la parada 
de autobús frente al Faro

Isabel Merino

Transportes y Servicios Operativos colocarán una barandilla 
de seguridad en este punto para proteger a los viajeros

J.P. La actuación de limpieza y 
desbroce llevada a cabo por Ren-
ta Básica en las urbanizaciones 
interiores de La Cala de Mijas 
durante esta semana es una de 
las muchas que se realizan du-
rante todo el año desde el Área 
de Zonas Rurales que coordina 
el concejal Cristóbal González 
(PP). 

En esta ocasión, los trabajos de 

limpieza y desbroce de cunetas 
y aceras se han centrado en la 
carretera que conecta el disemi-
nado de Entrerríos con La Cala, 
y las urbanizaciones Rincón del 

Hinojal, Cala Hills y las que se 
encuentran entre el núcleo ma-
rinero y las instalaciones del Hi-
pódromo Costa del Sol. 

“No ha llovido mucho, pero 

hay maleza sufi ciente como para 
tapar las biondas y algunas se-
ñales de tráfi co. Ahora hay tres 
equipos trabajando: uno en esta 
zona (Entrerríos) hasta llegar a 
La Cala Resort, otro en la zona 
del Hinojal y otro en la carretera 
del hipódromo”.

Estas labores, además, cum-

plen otros dos objetivos, como 
señaló González, el pasado 27 
de enero: “mantener las cunetas 
con poca vegetación para evitar 
que un posible incendio se pro-
pague con mayor facilidad y me-
jorar la visibilidad de las señales 
de tráfi co”.

Asimismo, González apuntó 

que sobre estos mismos puntos 
donde está actuando Renta Bási-
ca se volverá a trabajar durante la 
próxima primavera “para que no 
haya mucha maleza en verano”. 

Cabe recordar que ya durante 
este mes de enero los trabajado-
res de este programa de inser-
ción laboral actuaron con el mis-
mo propósito en solares y llanos 
de Riviera del Sol.

Renta Básica realiza labores de 
limpieza en varias urbanizaciones

ZONAS RURALES

La Cala Hills 
o Rincón del 
Hinojal son dos 
de los puntos 
donde se está 
trabajando

El Ayuntamiento incrementará 
la seguridad en las paradas de 
autobús del municipio, sobre 
todo en  aquellas que se sitúan 
al borde de la A-7, para dar así 
respuesta a las constantes de-
mandas de los usuarios de estas 
líneas. Y es que muchas de ellas 
carecen de la marquesina que 
protege del sol y la lluvia a los 
viajeros y que permite esperar 
la llegada del transporte de ma-
nera cómoda. Así al menos lo 
certifi có la concejala de Trans-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
que recorrió ayer, jueves 28, al-
gunos de estos puntos con la in-
tención de tomar nota de las de-
fi ciencias y mejorar el servicio. 
En concreto, ya se ha interveni-
do en la parada situada frente a 
El Faro en dirección Fuengirola 
ya que, como apuntó Rodríguez, 
“hemos detectado peligrosidad, 

ya que no hay valla protectora, 
a lo que se añade el riesgo que 
conlleva el desnivel que exis-
te al ras de la parada”. Así, tras 
solicitar permiso al Ministe-
rio de Fomento, se instalará en 
breve una pequeña barandilla 
para evitar cualquier incidente. 
Otra de las mejoras afectará a 
la parada situada en El Mirador 
de Mijas Pueblo, donde se colo-
cará una plancha de hormigón 

para que este punto disponga 
de marquesina. La misma ac-
tuación se ha solicitado al Con-
sorcio de Transportes para una 
parada situada en La Cala.  

Por último, la edil hizo un lla-
mamiento a la ciudadanía “para 
que ponga en conocimiento 
cualquier anomalía que detec-
ten y así podamos actuar al res-
pecto en benefi cio de todos los 
usuarios”. 

El equipo de televisión aprovechará para recoger testimonios de 
familiares, amigos y vecinos de Juan Antonio / Archivo.

Operarios de la Renta Básica en la carretera de Entrerríos / D.S.

J.P. La familia del montañero mi-
jeño desaparecido, Juan Antonio 
Gómez Alarcón, pide una vez más 
la colaboración de familiares,  ami-
gos y vecinos para que asistan a 
una nueva batida programada para 
este próximo sábado 30 de enero. 

Acompañando a la expedición 
estarán presentes las cámaras de 

Canal Sur Televisión, que pretende 
realizar un reportaje para el pro-
grama de la televisión autonómica 
‘75 minutos’. 

El punto de encuentro será en El 
Mirador de Mijas Pueblo a las 11:20 
horas. El equipo de televisión apro-
vechará para recoger testimonios 
de familiares, amigos y vecinos. 

Posteriormente, los participan-
tes que lo deseen se podrán sumar, 
en el Jardín de la Esperanza de La 
Cala de Mijas, a un acto de recuer-
do de los cinco mijeños que aún se 
encuentran desaparecidos

El pasado 20 de enero se cum-
plieron cinco años y medio de la 
desaparición de Juan Antonio.

Juan A. Gómez, protagonista de 
un reportaje de Canal Sur

BÚSQUEDA

I.M. Las bondades de Mijas 
como destino turístico han 
llegado en estos días hasta los 
países nórdicos. Concretamen-
te, hasta Finlandia, donde el 
municipio ha contado con un 
stand propio en la Feria Inter-
nacional de Turismo de este 
país. La feria de Mijas, con sus 
trajes de fl amenca, los faroli-

llos y el encanto propio de las 
calles encaladas han viajado 
hasta el norte de Europa para 
atraer a los fi nlandeses hasta 
la localidad. El área de Turismo 
ha querido agradecer este ges-
to, iniciativa de un empresario 
de origen escandinavo, que se 
comprometió a promocionar 
Mijas entre sus paisanos.

Mijas promociona sus 
atractivos turísticos 
en una feria fi nlandesa

TURISMO

“No ha llovido mucho, pero hay 
maleza sufi ciente como para 
tapar las biondas y algunas se-
ñales de tráfi co. Mantendremos 
las cunetas con poca vegeta-
ción para evitar que un posible 
incendio se expanda con más 
facilidad”

C. GONZÁLEZ
Edil Áreas Rurales (PP)

Áreas Rurales pretende 
mejorar la visibilidad de 

las señales de tráfi co

Además,

Mijas, presente en la Feria Internacional de Turismo de Finlandia / 
Turismo Mijas.

La edil de Transportes, Nuria Rodríguez (C’s), ha supervisado el estado de 
las paradas junto a empleados de Servicios Operativos / J.C.
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Mijas muestra tolerancia cero con 
la mutilación genital femenina

Tal y como se consensuó la pasada 
semana entre el área de Igualdad de 
Mijas y las asociaciones de mujeres 
del municipio, la localidad se unirá 
a la conmemoración del Día Inter-
nacional de Tolerancia Cero con la 
Mutilación Genital Femenina a tra-
vés de una serie de actividades. La 
principal será la organización de un 
taller coloquio que, como apuntó 
la edil del departamento, Carmen 
Carmona (C’s), el pasado miérco-
les 27, se celebrará el viernes 5 de 
febrero en la Asociación Sociocul-
tural de Mujeres Mijitas (calle San 
Agustín, 1, Las Lagunas). La charla, 
a cargo de Auxi J. León, delegada 
de ‘Mujeres en zona de confl icto 
de Málaga’, comenzará a las 11 de la 
mañana bajo el título ‘Violencias de 
género más allá de las fronteras’. 

Por su parte, la Asociación Muje-
res en Igualdad instalará una mesa 
informativa para dar cuenta de las 
terribles consecuencias que aca-
rrea esta práctica que, según da-
tos de la ONU, afecta a más de 130 
millones de niñas y mujeres en 29 
países. Infecciones, sangrado abun-
dante, complicaciones en el parto 
o daños psicológicos son solo al-
gunas de las secuelas que provoca 
la mutilación genital, una interven-
ción condenada por numerosas na-
ciones con actos como la conme-
moración de este día, a la que por 
primera vez se une Mijas. “Quiero 
agradecer la colaboración de todos 
los colectivos de mujeres y de Mi-
jas Comunicación. Tenemos que 
procurar que niñas y adolescentes 
vivan en igualdad y que no les ses-
gue desde pequeñas impidiendo 
que lleven una vida normal”, indicó 
la edil del área.

Isabel Merino

El IES Villa de Mijas acogió 
el miércoles 27 la clausura 
de la campaña de coeduca-
ción ‘No te enredes: el con-
trol no es amor’, impulsada 
por la concejalía de Igual-
dad en colaboración con el 
grupo Ágora. La iniciativa, 
que ha recorrido seis cen-
tros educativos de Secun-
daria, llegando a un total 
de 500 alumnos, ha tenido 
como objetivo “detectar el 
ciberacoso, ya que las redes 
sociales y su mal uso están 
provocando situaciones per-
judiciales para el usuario y 

su familia”, indicó Carmona. 
La edil también aludió a al-
gunas de las situaciones por 
las que los jóvenes caen en 
estos delitos. “En muchas 
ocasiones, los jóvenes se ha-
cen fotos delicadas, que su-
ben a la red y comienza un 
proceso imparable, que los 
ata al acosador y al fi nal son 
coaccionados para hacer 
todo lo que este les diga”, 
resumió. 

Clausurada  la 
campaña ‘No te 

enredes: El control 
no es amor’’

taller coloquio

viernes 5, 11 horas

los colectivos dan voz

MÁS CERCA

asociación mujeres 
mijitas

Unidad ante la violencia.- La concejala de Igualdad, 
Carmen Carmona (C’s), presentó el miércoles 27 los actos con 
motivo de la conmemoración de este día. En su planifi cación 
han colaborado las cinco asociaciones de mujeres de Mijas: la 
Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas, la Asociación de 
Mujeres Caleñas, la Asociación de Mujeres Villa de Mijas, Mujeres 
en Igualdad y Soroptimist International Costa del Sol.

viernes 5, 11 horas

asociación mujeres 
mijitas

Igualdad pretende 
dar a conocer cuáles 
son los medios que 
tienen las mujeres 
a su alcance y qué 
instituciones trabajan 
para protegerlas

Violencias de 
género más 
allá de las 
fronteras

a las víctimas de la MGF

*Habrá mesas informativas 
por parte del colectivo
Mujeres en Igualdad

Calle San Agustín, 1 Las Lagunas

a cargo de Auxi J. León, dele-
gada de ‘Mujeres en zona de 
confl icto de Málaga’

Durante la comparecencia 
del miércoles 27, la conceja-
la de Igualdad quiso resaltar 
que la mutilación femenina 
no es una práctica exclusi-
va de los países del Tercer 
Mundo. No en vano, aunque 
no hay casos denunciados, 
existe constancia de que, 
en Mijas, hay chicas que es-
tán en riesgo de sufrir estas 
intervenciones. “Tenemos 
datos del centro de salud 
de niñas que están yendo a 
las consultas de pediatría o 
planifi cación familiar y que, 
en un momento dado, dejan 
de asistir. Sospechamos que 
el motivo puede estar rela-
cionado con esta práctica”, 
apuntó Carmen Carmona.

de seis centros de 
Secundaria han 

participado en este taller

500 alumnos

Representantes de colectivos mijeños 
han grabado un spot con la colabora-
ción de Mijas Comunicación. El anuncio 
ya se está emitiendo en Mijas 3.40.

de lo esperado

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 18 al 24 de enero de 2016

33INFORMES INTERNOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 194

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 337

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 185

DEC (Dispositivo Estadístico de Control): 30

7LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 76
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 28
VEHÍCULOS RETIRADOS: 26

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS: 2

ACTAS DE URBANISMO: 5
(3  por obra y 2 por precintos)

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 24
(22  por estupefacientes , 1 por objeto peligroso y 1 
por alteración del orden)

(2  por publicidad, 6 por excrementos, 2 por ruidos, 
1 por bozal y 1 por tala de árbol)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 12

DILIGENCIAS: 14

ACTAS CANES: 5

DETENIDOS: 1
(por búsqueda, detención y personación)

D.C.S.V.: 2
(1 por conducción temeraria y 1 por alcoholemia)
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Una de las misiones del Institu-
to Andaluz de la Mujer es coor-
dinar que las políticas autonó-
micas en materia de igualdad se 
llevan a cabo en todos los muni-
cipios. Por eso, la coordinadora 

en Málaga de este organismo, 
Rosa del Mar Rodríguez, visi-
tó ayer, jueves 28 de enero, el 
Centro de la Mujer de Mijas, 
para reunirse con la concejala 
de Igualdad, Carmen Carmona 
(C’s). Esta subrayó que ambas 
llevan poco tiempo al frente de 

sus respectivos departamentos, 
por lo que es positivo que haya 
un vínculo estrecho. “Lo pri-
mero es conocernos, estrechar 
lazos y unifi car los criterios que 
vamos a adoptar. Necesitamos 
saber con qué medios y con qué 
recursos podemos contar de 

Nacho Rodríguez

“Lo primero es conocernos, estre-
char lazos y unificar los criterios 
que vamos a adoptar, ya que en 
Mijas tenemos un gran proyecto y 
este año queremos hacer grandes 
cambios”.

MARÍA DEL CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“Vemos todos los días en televisión 
lo que está ocurriendo en temas de 
violencia de género: aún no hemos 
acabado el mes de enero y ya tene-
mos ocho mujeres asesinadas por 
sus parejas o exparejas”.

ROSA DEL MAR RODRÍGUEZ
Coordinadora IAM Málaga

de año hemos tenido que 
lamentar la muerte de 

ocho mujeres a manos de 
sus parejas o exparejas

En lo que va
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La recientemente nombrada coordinadora en Málaga 
del Instituto Andaluz de la Mujer se reúne con las 
representantes del área de Igualdad en Mijas

En la reunión se subrayó la importancia de que las 
diferentes instituciones estén coordinadas en la 
lucha contra la violencia de género / J.Coronado.

Igualdad y el IAM coordinan 
acciones contra la lacra de 
la violencia de género

ellos y contarles nuestra planifi -
cación para 2016 y en adelante”, 
expuso la edil. Carmona y su 
gabinete técnico han comparti-
do proyectos, ideas y han dejado 
abiertos los canales de colabo-
ración existentes entra ambas 
instituciones.

Por su parte, la coordinado-
ra en Málaga del IAM indicó 
que una de las funciones de su 
departamento es la de apoyar las 
políticas de igualdad, “no solo 
en las capitales de provincia, 
sino en todas las localidades, 
especialmente en aquellas que 
tienen tanta población como es 
el caso de Mijas”. “Queremos 
dar importancia al papel que 
juegan los centros municipales 
de información a la mujer, resal-
tar la cooperación que debe-
mos tener entre instituciones, 
ahondar en las campañas que 
desde los centros de informa-

ción se van haciendo y dar a 
conocer todos los servicios que 
hay disponibles para las mujeres 
y los recursos que se pueden 
poner a su disposición”, detalló 
Rodríguez. 

Y es que se trata de un pro-

blema que hay que atajar cuan-
to antes, dadas las dramáticas 
cifras en las que se está movien-
do el año que acaba de empe-
zar, en el que en pocas semanas 
ya hemos tenido que lamentar 
la muerte de ocho mujeres a 
manos de sus parejas o expa-
rejas.

N.R. El área de Igualdad ha comen-
zado una ronda de contactos con 
todas las asociaciones de mujeres 
del municipio para conocer sus 
proyectos para todo el año y, espe-
cialmente, de cara a la celebración 
del Día de la Mujer Trabajadora, el 
próximo 8 de marzo. 

Ayer mismo, la edil de Igualdad, 

Carmen Carmona (C’s), se reu-
nía con la Asociación de Mujeres 
Caleñas para que estas pudieran 
presentarles sus proyectos. “Noso-
tras seguimos reivindicando que 
la juventud sea consciente de los 
valores de la igualdad y que las 
mujeres conozcan nuestras activi-
dades”, expresó la presidenta de la 

Construyendo Mijas 
desde la igualdad

MUJERES

El colectivo Mujeres Caleñas recibe a 
la concejala de Igualdad para hacerle 
llegar sus propuestas para este año

La concejala de Igualdad está manteniendo reuniones con los diferentes 
colectivos de mujeres que actúan en el municipio / Diana Calvo.

asociación, Rosa Espada. 
Por su parte, Carmona explicó 

que, de cara al 8 de marzo, nece-
sitan saber las propuestas de cada 
colectivo, “con el fin de que no 
haya duplicidades en las actuacio-
nes que tengamos”. 

“Queremos que todos los meses 
haya actuaciones itinerantes en las 
diferentes asociaciones, de mane-
ra que entre colectivos haya más 
colaboración”, añadió la edil. 

reivindicando que la 
juventud sea consciente 

de los valores de la
igualdad”, dice Espada

“Seguimos



Un reportaje de Nacho Rodríguez

Mijas es hermosa, típica y andaluza: faltan piropos para describir 
esta blanca villa enclavada en la sierra a la que da nombre. Sin 
embargo, Mijas no sería nada sin su gente y, aunque en su día 
nació como un término despectivo, un mijeño de pro debe sacar 

pecho cuando se le llama ‘chichilargo’

Chichilargo, a. adj. Gentilicio popular que de-
signa a los nacidos en Mijas Pueblo. De origen in-
cierto, probablemente provenga de las disputas en-
tre vecinos de los municipios colindantes de Mijas 
y Fuengirola a mediados del siglo XIX. || 2. Mijeño 
en grado superlativo. || 3. fi g. Manera de expresarse 

en alta voz y con gesticulación exagerada.

Los pueblos se unen y se reco-
nocen a través de sus señas de 
identidad. Banderas, cánticos, 
tradiciones, expresiones, ges-
tos: todo un universo que comu-
nica quiénes somos y, ante todo, 
de dónde venimos. Más aún, 
son esas pequeñas cosas las que 
hacen que tu vecino y tú tengáis 
un vínculo de unión más allá del 
hecho de vivir próximos el uno 
del otro. Sobre esto hay mucho 
escrito. 

En pueblos con larga historia, 
muchas de esas señas de iden-
tidad hunden sus raíces en la 
noche de los tiempos y, aunque 
no hayan perdido ni un ápice de 
fuerza en su divagar de genera-
ción en generación, no siempre 
son fáciles de explicar, ya que 
a su alrededor giran diferentes 
teorías sobre su origen y su sig-
nifi cado. 

El término que nos ocupa, 
‘chichilargo’, es un adjetivo que 
comparten todos los nacidos en 
Mijas Pueblo. No es, desde lue-
go, un gentilicio ofi cial, pero eso 
no quiere decir que no pueda 
cumplir su función como seña 
de identidad de los naturales de 
la blanca villa. 

Sobre el origen del término es 
de lo que queda más rastro en la 
memoria popular. Parece haber 
consenso en cuanto a que fue 
por las rencillas entre vecinos 
de los municipios colindantes 
de Mijas y Fuengirola que acu-
ñaron este término. Si los se-
gundos se mofaban de los mije-
ños llamándoles ‘chichilargos’, 
estos se vengaban llamándoles 
‘choros’. Y es que entre herma-
nos, ya saben, siempre nos ha 
gustado tirarnos los trastos a la 
cabeza, siempre desde el cariño. 

Pero del signifi cado pocas 
pistas. Ejerzamos de lingüistas. 

Debe de tratarse de un término 
compuesto, de ‘chichi’ y ‘largo’. 
Del primero, aparte de algún 
uso en sentido coloquial que 
todos conocemos, poco he po-
dido encontrar. Sin embargo, el 
diccionario de la Real Academia 
nos da algunas pistas sobre usos 
del adjetivo ‘largo’ fuera del evi-
dente, tales como “liberal, da-
divoso”, “abundante, excesivo”, 
“que hace algo en abundancia” 
o, incluso, “astuto, listo”. Y esto 
bien puede servir como punto 
de inicio. 

Porque, según Paco Núñez, 
el “chichilarguismo” tiene que 
ver con una manera especial 
de expresarse, en voz alta y con 
exagerados ademanes. Y, ojo, 
que no hemos ido a preguntarle 
a un cualquiera. Según parece, 
Paco Núñez, también conocido 
como Paco Fiestas, es de los ve-

cinos del pueblo que más saben 
sobre las tradiciones orales y 
las señas de identidad de Mijas. 
Según él, en la expresión ‘Qué 
chichilargo eres’, se fundirían el 
hecho de ese hablar aspavento-
so, propio de los mijeños, con el 
hecho de ser muy de Mijas. Se-
ría, pues, una metonimia, por el 
que al mijeño se le conoce por 
una de sus características más 
singulares. Una metonimia en 

grado superlativo. 
“Los de Álora son ‘perotes’, 

los de Benalmádena son ‘ala-
cranes’, los de Alhaurín son 
‘panziverdes’, los coínos son 
‘lagartos’ y nosotros, pues ‘chi-
chilargos’”, afi rma Núñez. 

Sin embargo, Salvador Arias 
se muestra más receloso con el 
término, que considera peyora-
tivo. Este, como encargado del 
Archivo Municipal, sentencia 
que no existe ni un solo docu-
mento que avale esta ni ningu-
na otra explicación y que solo 
viene a reavivar viejas rencillas 
entre pueblos vecinos. Obvia-
mente es su función. Como ar-
chivero, su trabajo es conocer 
y contrastar todo lo que se pu-
blica de Mijas, por lo que no se 
siente a gusto con este término. 

Todo esto que les cuento, 
sucede durante una conversa-
ción, una mañana en el hogar 
del jubilado. Y entre medias se 
cruzan historias de la gente de 
Mijas de siempre, de los que es-
taban todos, de alguna manera u 
otra, emparentados. De cuando, 
nos cuenta María Jesús More-
no, hermana mayor de la her-
mandad del Nazareno, surgían 
piques “con los muchachos de 
los pueblos vecinos porque ve-
nían a ligar a Mijas”. O cuando 
los ‘choros’ subían a Mijas el 1 
de mayo “para que les apedreá-
ramos”, y “las coplillas que nos 
cantábamos unos a otros”, re-
cuerda Núñez. Y es que “eran 
otros tiempos y con algo había 
que entretenerse”, afi rma Arias. 

En fi n, que puede que guste 
más o menos, pero el mijeño 
es ‘chichilargo’, porque forma 
parte de él y porque las viejas 
rencillas con los hermanos de 
Fuengirola también son una 
seña de identidad. 

entre hermanos siempre 
nos ha gustado tirarnos 
los trastos a la cabeza

Ya saben,

se le conoce, pues, por 
una de sus características 

más singulares

Al mijeño

“No hay ni una sola entrada 
en el Archivo Municipal que 
incluya el término ‘Chichilar-
go’. En Internet hay cuatro 
o cinco cosas al respecto, 
pero nada que podamos dar 
por válido”.

“No hay ni una sola entrada 
en el Archivo Municipal que 
incluya el término ‘Chichilar-
go’. En Internet hay cuatro 
o cinco cosas al respecto, 
pero nada que podamos dar 
por válido”.

SALVADOR ARIAS

“Hay quien se lo toma en 
modo despectivo. Es una 
cosa que, cuando alguien 
te dice que eres muy chihi-
larga, una responde: “Pues 
sí, y muy orgullosa de serlo”.

“Hay quien se lo toma en 
modo despectivo. Es una 
cosa que, cuando alguien 
te dice que eres muy chihi-
larga, una responde: “Pues 
sí, y muy orgullosa de serlo”.

MARÍA JESÚS MORENO

“¡Mi madre tenía una boca! 
A mi madre no le podías tú 
decir nada de Mijas, por-
que te daba dos vueltas. Y 
con todo y con eso, ella se 
sentía orgullosa de ser chi-
chilarga”.

“¡Mi madre tenía una boca! 
A mi madre no le podías tú 
decir nada de Mijas, por-
que te daba dos vueltas. Y 
con todo y con eso, ella se 
sentía orgullosa de ser chi-
chilarga”.

PACO NÚÑEZ

Conversación chichilarga. Salvador Arias, María Jesús Moreno 
y Paco Núñez, cada uno con su punto de vista sobre el término en 
cuestión y si debe ser o no una seña de identidad de los vecinos 
de la villa. / N.R.

El Comité de Sabi� 

Benalmádena en un cerro

y Mijas en un Peñascal,

Fuengirola está en un llano

a la orillita del mar.

Anda, que ya no te quiero,

porque no me da la gana.

El que reniegue de Mijas

que se vaya a Fuengirola

y que ponga en la orilla

y se la lleven las olas.

Anda, que ya no te quiero,

porque no me da la gana.

LOS CHOROS NOS 
CANTABAN: 

Y NOSOTROS LES 
RESPONDÍAMOS: 
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Juventud

A LAS rrss
El área de Juventud oferta un curso 
gratuito de community manager para 
el próximo mes de febrero

Está claro que la sociedad en la 
que vivimos al fi nal te marca el 
camino por donde tienes que ir. 
Si hace más de tres lustros el te-
léfono móvil se convirtió en un 
complemento indispensable en 
nuestras vidas, hoy en día, casi 
que nos vemos obligados a estar 
presentes también en las redes 
sociales. Pero no por tener abier-
tos perfi les en todas las que cono-
cemos, ya sea Facebook, Google 
+, Instagram, Twitter, o Linked 
In, nos convierte en community 
manager. Ni siquiera manejar con 
cierta habilidad cada una de estas 
redes o tener una ingente canti-
dad de amistades te otorga este 
‘título’. 

Pero, entonces ¿qué hace el 
community manager? Os dejo 
esta defi nición de Connie Ben-
sen, entre las muchas que se 
pueden encontrar: “el community 
manager es la voz de la empresa 

puertas afuera, y la voz del cliente 
puertas adentro”. 

Y es aquí donde podéis sa-
car partido al curso gratuito que 
ofrece el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas. Gracias 
a él podréis aumentar vuestros 
conocimientos, mejorar vuestro 
currículo y quién sabe si encon-
trar una puerta para acceder al 
mundo laboral.

En total serán 40 horas lecti-
vas en las que se abordarán los 
siguientes contenidos: Web 2.0 y 
Social Media; defi nición de com-
munity manager; sus funciones; 
redes sociales y tipos de usuarios; 
herramientas para crear y gestio-
nar una comunidad; técnicas con 
Facebook y Twitter; posiciona-
miento en buscadores; publicidad 
en motores de búsqueda; e-mail 
marketing, usabilidad y comercio 
electrónico. Las clases se impar-
tirán en la UP de Mijas Pueblo 
los viernes de 18:30 a 20:30 horas. 
Solo hay 15 plazas disponibles. 

Jacobo Perea

1. Web 2.0 y Social Media
2. ¿Qué es un community manager?
3. Funciones del community manager
4. Redes Sociales y tipos de usuarios

5. Herramientas para crear y gestionar 
una comunidad

6. Técnicas con Facebook
7. Técnicas con Twitter

8. Posicionamiento en buscadores
9. Publicidad en motores de búsqueda
10. E-mail Marketing, usabilidad y co-

mercio electrónico

Fecha
Febrero 2016

Horario

Lugar

Inscripciones

Horas lectivas

Viernes de 18:30 a 
20:30 horas

UP Mijas Pueblo

juventud@mijas.es

40

J.P. “Han superado nuestras ex-
pectativas”. Así de agradecido se 
mostró el director del IES La Cala 
de Mijas, Antonio Rojas, tras la 
nueva donación realizada por el 
Club de Leones de La Cala: 4.000 
euros que se han invertido en ma-
terial informático y libros. 

Gracias a esta aportación gene-
rosa de ‘los leones’, se refuerza el 
fondo bibliográfi co de la bibliote-
ca del instituto con obras dirigi-

das a los alumnos de ESO y bachi-
llerato. También se han adquirido 
libros en inglés. El objetivo, apun-
tó Rojas, “es que el alumnado no 
tenga que comprar libros” para 
desarrollar sus trabajos y puedan 
usar los de nuestra biblioteca.

También se han adquirido 30 ta-
blets, unos dispositivos que “son 
necesarios ya que los portátiles 
con los que trabajan hasta ahora 
los alumnos se han quedado ob-

soletos y le vamos a sacar mucho 
partido”. 

A este acto asistieron el presi-
dente del Club de Leones, Tony 
Bellamy, y el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien alabó la labor y compromi-
so del Club de Leones de La Cala 
con el municipio: “Vienen a suplir 
las defi ciencias que tenemos las 
administraciones para dar este 
servicio, que es competencia de la 
Junta. En cualquier caso el Ayun-
tamiento se siente agradecido por 
su labor desinteresada”. En señal 
de agradecimiento la dirección 
del centro descubrió una placa en 
honor al Club de Leones. En el centro, los representantes del Club de Leones con el cheque / D.S.

EDUCACIÓN

El Club de Leones dona 
4.000 euros en tablets y 
libros al IES La Cala

“Las redes sociales son cada vez 
más el mejor espacio para co-
municar. Las empresas, las aso-
ciaciones y los profesionales de 
cualquier ámbito necesitan cada 
vez más a personas formadas en 
esta materia, por lo que creemos 
que puede ser una buena salida 
laboral para nuestros jóvenes y 
por eso la ofertamos”

LIDIA MORENO
Edil de Juventud (PP)

Sácale el máximo partido 
CURSO GRATUITO DE
 COMMUNITY MANAGER

SENDERISMO

Apúntate a 
las rutas de 
senderismo 
del área de 
Turismo
J.P. Si eres amante de la na-
turaleza y te gusta salir de la 
rutina cuando llega el fi n de 
semana, puede que te interese 
alguna de las rutas de sende-
rismo que organiza el área de 
Turismo de Mijas para los sá-
bados y domingos. Y hacerlo, 
además, no te costará ni un 
euro. Para apuntarte debes 
escribir un e-mail a turismo@
mijas.es o llamar por teléfono 
al 952 589 034. Las encarga-
das de prestar este servicio 
con guías profesionales son 
Exploramás (rutas de los sá-
bados) y Descubre Guías del 
Sur (rutas de los domingos). 
Las propuestas para las próxi-
mas semanas son las siguien-
tes: Cantera del Barrio (6/2), 
Molinos de Osunillas y As-
censión al Pico Ahorcaperros 
(7/2); Puerto Colorao (13/2); 
Las Cañadas y Ascensión 
al Pico Mijas por la cara sur 
(14/2); Puerto La Graja (20/2); 
Sendero Cruz de la Misión y 
Las Canteras de Mijas (21/02).  
Pueden encontrar más infor-
mación sobre estas rutas en la 
página 38 de este número.
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Tercera Edad

Nacho Rodríguez

Activos no, lo siguiente

El Ayuntamiento desbloqueará 
el proyecto del tan esperado 
centro de día para mayores 

Tercera Edad presenta nuevas actividades para nuestros 
mayores, cursos que fomentan el desarrollo de capacidades
y habilidades, así como el envejecimiento activo

unos con otros y al estado de ánimo de cada persona. Trabajaremos 
obras cómicas, como los sainetes, que tanta tradición tienen en el 
teatro andaluz y que van a funcionar muy bien”

“El teatro ayuda a relacionarse

Nuev�  curs�  para mayores
En Mĳ as Pueblo:

Sevillanas  con Víctor Rojas
lunes y miércoles de 10 a 11:30

Inicio: lunes 1 de febrero

En La Cala:
Sevillanas con Rafi  Cuevas

lunes y miércoles de 10:30 a 12
Inicio: lunes 1 de febrero

En Las Lagunas:
Teatro para mayores con Marc�  Morales

viernes de 16:30 a 18 horas
Inicio: viernes 5 de febrero

TALLERES

N.R. El área de Tercera Edad si-
gue fomentando que las agendas 
de nuestros mayores estén re-
pletas de cosas por hacer, como 
luchar contra el anquilosamiento 
y la soledad. De hecho, esta mis-
ma semana han presentado tres 
nuevos cursos que se iniciarán 
en la primera semana de febrero. 

En La Cala y Mijas Pueblo co-
menzarán cursos de sevillanas, 
con los profesores de la UP Víc-
tor Rojas y Rafi  Cuevas. La gran 
novedad llegará a Las Lagunas, 
con el taller de teatro para ma-
yores, que impartirá el profesor 
Marcos Morales. 

La edil del ramo, Lidia Mo-
reno (PP), ha presentado esta 

El miércoles 27 de enero, el al-
calde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), mantuvo una 
reunión en la asociación de ju-
bilados y pensionistas Virgen 
de la Peña para enfocar la ma-
nera de desbloquear el proyec-
to de construcción del centro 

asistencial para mayores por el 
que el Consistorio cedió unos 
terrenos en 2013 a la Junta de 
Andalucía, que aún no ha dado 
el visto bueno para proseguir 
con la redacción del proyecto. 

La parcela, situada en la calle 
Antonio García Moreno, junto 
al Instituto de Educación Se-
cundaria Vega de Mijas, com-

semana estos cursos junto al pro-
fesor de teatro, que explicó que 
el taller “consiste en aplicar las 
técnicas teatrales, jugando con 
la voz o la expresión corporal, en 
una dinámica de grupo que fo-
menta el compañerismo y, sobre 
todo, la diversión”. “Aprenderán 
a trabajar con textos y, lo que es 
más difícil, a subirse a un esce-

nario y ex-
presar diferentes roles”.

Por su parte, la edil recalcó 
que estos nuevos cursos “vienen 
a fomentar el envejecimiento ac-
tivo; serán totalmente gratuitos 
y los hemos programado según 
lo que nos venían comentando 
los propios mayores cuando nos 
hemos reunido con ellos”.

Moreno (PP) y Morales du-
rante la presentación del ta-
ller de teatro para los mayo-
res de Las Lagunas / D.C.

El alcalde y los titulares de las áreas de Urbanismo y Obras e Infraestructuras se reunieron el miércoles con una 
veintena de socios de la asociación de jubilados y prensionistas Virgen de la Peña / D.S.

El equipo de gobierno ha informado de que acudirá al 
Parlamento andaluz para dar salida a este proyecto

Desierta la presentación de 
candidaturas para la presidencia 
de la asociación de jubilados y 
pensionistas Virgen de la Peñapensionistas Virgen de la Peña
N.R. Este lunes 25 de enero fi nalizaba el plazo de presentación 
de candidaturas para las elecciones de la nueva junta directiva 
de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña, 
junta que se está renovando tras la dimisión del hasta ahora pre-
sidente Juan García. 

La junta directiva en funciones ha explicado en un escueto 
comunicado que, al no haberse presentado ninguna candidatu-
ra, la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el sába-
do, 30 de enero, a las 18 horas, en el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, de la que se esperaba que saliera elegida una nueva 
junta de gobierno, servirá para conformar una junta gestora 
que se haga cargo de la dirección de este colectivo hasta una 
nueva convocatoria de elecciones. 

COLECTIVOS

prende una superfi cie total de 
8.196 metros cuadrados y cuyo 
proyecto sigue estancado desde 
entonces. Por ello, el alcalde se 
ha comprometido a agilizar las 
negociaciones para “conseguir 
la residencia de mayores en el 
entorno de Las Lagunas”, algo 
que pasa no solo por la cons-
trucción del edifi cio, sino por la 
concertación de plazas públicas 
en el mismo. 

El compromiso que se ha al-
canzado con la veintena de ju-
bilados que acudió al encuentro 
es acudir al Parlamento andaluz 

para trasladarle a los distintos 
grupos con representación en el 
ente autonómico la importancia 
de este centro para Mijas “por el 
número creciente de mayores 
que lo van a demandar”. Así, de-
berán buscar la forma de llevar-
lo a efecto, fi nanciándolo bien a 
través de fondos municipales, 
bien con ayuda de la Diputación 
Provincial. “Voluntad hay, pero 
el colectivo está desilusionado 
porque no han visto el proyecto 
refl ejado en los presupuestos de 
un año complicado de ajustes”. 

comprende una 
superfi cie total de 

8.196 m2, pero 
el proyecto sigue 

estancado desde 2013

La parcela



Redacción. Ciudadanos emi-
tió en la tarde de ayer un co-
municado en el que afi rman 
“seguir trabajando según los 
compromisos adquiridos du-
rante la campaña electoral, 
para convertir a Mijas en un 
referente en políticas sociales 
en la provincia de Málaga”.

El comunicado resume la re-
unión que en la mañana de ayer 
mantuvieron la coordinadora 
del Instituto Andaluz de la Mu-
jer, Rosa del Mar Rodríguez, 
con la edil de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas, Car-
men Carmona (C’s), y su gabi-
nete técnico, “para felicitarles 

por el gran trabajo realizado, 
así como para compartir pro-
yectos, ideas y planteamientos 
de cara a este año 2016”.

Entre los temas tratados, 
prosigue la nota de prensa, 
“uno de ellos ha sido la violen-
cia de género, ya que en lo que 
va de año, han fallecido ocho 
mujeres a manos de sus pare-
jas”. Carmona dio a conocer a 
la coordinadora autonómica la 
labor que se realiza desde el 
Centro de la Mujer de Mijas, 
mostrándose esta “totalmente 
a favor de la difusión del tra-
bajo que se viene llevando a 
cabo de forma ejemplar”.

El Partido Popular de Mijas con-
sidera “imprescindible y muy ne-
cesario que se construya el tramo 

de vial que resta para conectar 
la avenida Miguel Hernández y 
el camino de Coín”. “Se trata de 
una actuación que serviría para 
aliviar el tráfi co en Las Lagunas y 

vertebrar una circunvalación que 
conecte sus términos de una for-
ma defi nitiva”, dicen.

“Evitaremos colapsos de 
tráfi co, ahorraremos tiempo 

PARTIDO SOCIALISTA

Redacción. Los ediles socialistas 
Laura Moreno e Hipólito Zapico 
explicaron el martes el modelo 
que su partido defi ende para el 
programa de Renta Básica. Zapico 
cree que “el PP ha utilizado este 
servicio como una mano de obra 
barata, destinando una parte des-
proporcionada del presupuesto 
a gastos de gestión y capataces, 
dejando a un lado la orientación 
laboral necesaria para mejorar su 
inserción laboral”. “El actual alcal-
de no puede continuar con unas 
políticas del anterior gobierno del 
PP que perjudican a los vecinos de 
Mijas”, añadió.

Por su parte, Moreno explicó 
que pretenden que este programa 
“no solo sirva para salvar unos me-
ses de necesidad económica y la-
boral, sino que sea un puente para 
una reinserción real de personas 
que se encuentran fuera del mer-
cado laboral”. “Creemos necesario 
ajustar el perfi l del trabajo a reali-
zar con el currículum del usuario 
y generar un plan de formación 
transversal para todos los parti-
cipantes del programa”, explicó 
Moreno.

Siguiendo con el tema del em-
pleo, el lunes el PSOE organizó un 
encuentro en su sede para explicar 
que “la Junta destinará a Mijas casi 
dos millones de euros para los pro-
gramas Emplea Joven y Empleo 
+30”. Se trata de la nueva ley de 29 
de diciembre que incluye medidas 
urgentes que, según los socialistas, 
favorecerán la inserción laboral.

Irregularidades en la nave
de Servicios Operativos
En otro orden de cosas, el PSOE ha 
denunciado esta semana una serie 
de “graves infracciones en materia 
de seguridad en la nave de Servi-
cios Operativos de Las Lagunas”. 
Así, los ediles José Antonio Gon-
zález y Roy Pérez han explicado 
cómo en dicho almacén “se ha 
acumulado el material procedente 
del inmueble irregular que estaba 
siendo utilizado como almacén ile-
gal por el Ayuntamiento en la Fin-
ca El Malagueño”. Esta situación, 
denunciada recientemente por el 
sindicato UGT, se basa en que la 
nave, “al carecer de medidas de 
seguridad, no está habilitada para 
almacenar suministros. Además, 

está todo el material amontonado 
obstruyendo la salida de emergen-
cia”, explicó el edil.

Ante esta denuncia, la edil de 
Servicios Operativos, Lourdes 
Burgos (PP), ha negado que haya 
inseguridad en la nave o que la 
salida de emergencia esté obs-
truida, aunque ha reconocido que 
esta puerta no cumple con la re-
glamentación actual, por lo que 
“será cambiada en breve”. Asi-
mismo, añade que, “lo lógico, es 
que estos problemas se traten en 
el Comité de Seguridad y Salud. 
UGT podría haber hablado con el 
jefe de los Servicios Operativos”, 
sentencia.

El PSOE propone que la Renta Básica 
contribuya a “una inserción laboral real”

Pretende que sea la circunvalación norte de Las 
Lagunas uniendo, con dos carriles para cada sentido, la 
carretera de Mijas con el propio camino de Coín

El PP propone conectar la 
avenida Miguel Hernández 
con el camino de Coín

Redacción

Además, esta semana ha denunciado “graves infracciones de 
seguridad” en la nave de Servicios Operativos de Las Lagunas

CIUDADANOS

C’s quiere convertir a Mijas 
en un referente provincial 
por sus políticas sociales

una actuación que 
serviría para aliviar el 

tráfi co en Las Lagunas

Se trata de

Carmona y Rodríguez tras la 
reunión mantenida ayer / J.C.

“Cuando estén conectados 
ya no hará falta tener que 
hacer colas en la avenida de 
Mijas o el camino de Coín. Es 
un avance que Las Lagunas 
necesitaba desde hace años 
y que queremos que sea 
pronto una realidad”.

ÁNGEL NOZAL
Pte. PP Mijas

y también emitiremos menos 
contaminación a la atmósfera. 
Era un proyecto medioambien-
tal que contemplaba la Agenda 
Siglo XXI y que vamos a seguir 
defendiendo para que se haga 
en los próximos años”, manifes-
tó el presidente del PP mijeño, 
Ángel Nozal.

Según un comunicado emiti-
do ayer por los populares, con 
Nozal como alcalde, “se cons-
truyó el tramo correspondiente 

a los terrenos donde se va a ubi-
car el colegio Indira Gandhi, así 
como la avenida María Zambra-
no”, lo que supone dos tercios 
del proyecto al que ahora se 
refi eren. Según el mismo comu-
nicado, “la nueva avenida María 
Zambrano ha supuesto una me-
jora ostensible del tráfi co en el 
sector 31, que antes solo tenía 
el camino de El Albero como 
única conexión con la avenida 
de Mijas”.

Así, “los vecinos de esta ba-
rriada pujante de Las Lagunas, 
pueden estar en esta importante 
vía o en la carretera de Mijas en 
cuestión de minutos. Lo mismo 
ocurre con los miembros de la 
comunidad educativa de los co-
legios María Zambrano, Tamixa 
e Indira Gandhi, que tienen más 
facilidades para acceder a estos 
centros”, concluye la nota.

“No solo no se han depurado 
responsabilidades sobre el uso 
ilegal del almacén de la Finca El 
Malagueño, sino que se realiza 
un desalojo apresurado po-
niendo en peligro la seguridad 
de los trabajadores”.

JOSÉ A. GONZÁLEZ
Secret. Organización PSOE

Imagen de la rotonda donde acaba 
la avenida Miguel Hernández. Al 
fondo, los terrenos por donde podría 
pasar esta conexión / J.Perea.

Del 29 de enero al 4 de febrero de 201622 Actualidad
Mijas Semanal



Del 29 de enero al 4 de febrero de 2016 23Publicidad
Mijas Semanal



Del 29 de enero al 4 de febrero de 201624 Actualidad
Mijas Semanal

25 de enero:

A las 5:22 de la mañana del lunes 
25 de enero un proceso sísmico, 
desencadenado al sur del mar 
de Alborán, despertó a multitud 
de vecinos de Mijas. Inquietud, 
miedo o incomprensión son al-
gunos de los sentimientos que 
provocó este violento temblor 
de tierra, que hizo que muchos 
no pudieran volver a conciliar el 
sueño y que, los días siguientes, 
no hubiera prácticamente otro 
tema de conversación. 

Pronto, el cuerpo de Bom-
beros de Mijas, tal y como nos 
confi rma su jefe, David Bañas-
co, comenzó a recibir hasta una 
veintena de llamadas de vecinos 
inquietos preguntando “si se 
trataba o no de un terremoto y 
qué debían hacer”, ante lo que 
se les invitaba a mantener la 
calma.

Como en Mijas, prácticamen-
te toda Andalucía, las ciudades 
autónomas de Melilla y Ceuta y 
una gran área del Magreb com-
partimos esa misma inquietud. 
Y es que los 18 segundos que 
duró este temblor de 6,3 grados 
en la escala Richter han sido, 
para muchos, el peor terremoto 
que podemos recordar. 

El mar de Alborán constituye 
una cuenca de gran tamaño si-
tuada entre la cordillera Bética 
y la Rifeña. Ambas, conectadas 
en el Estrecho de Gibraltar, se 
han formado por la actividad de 
diversas estructuras geológicas 
que limitan las placas tectóni-
cas Euroasiática y Africana, que 
se aproximan unos 5 mm/año, 
produciendo la deformación de 
la corteza terrestre y la genera-
ción de sismicidad en una zona 

amplia que engloba el sur de 
España y el norte de Marruecos.

Así, el Instituto Geológico 
Nacional ha registrado más de 
trescientas réplicas, la mayo-
ría imperceptibles, destacando 
la de 4,7 grados que ocurrió el 
miércoles a las 7:32 de la ma-
ñana y que volvió a inquietar 
a muchas personas dentro de 
su área de infl uencia. Y las no-
ticias indican que el proceso 
sigue activo, aunque el propio 

jefe de la agrupación local de 
Bomberos nos tranquiliza al 
explicarnos que toda esta ac-
tividad, de intensidad de baja 
a moderada, “aseguran que no 
vaya a haber un gran terremo-
to”. Y es que, según confi rma, 
“estos movimientos de las 
placas tectónicas hacen que 
notemos vibraciones”, pero 
descarta que pueda haber con-
secuencias peligrosas. Que así 
sea. 

El día que tembló la tierra

Nacho Rodríguez

“La cama se movía y un ja-
rrón que tenemos sobre un 
mueble en el pasillo empezó 
a temblar. Duró poco, pero lo 
sufi ciente para que nos asus-
táramos toda la familia”.

CRISTÓBAL CRUZ
“Yo ya estaba levantado a 
esa hora y vi moverse la lám-
para, pero hasta que pasó 
no sabía si se trataba de un 
terremoto o si había alguien 
detrás meneándola”.

JUAN RUIZ
“Yo tengo un sueño muy 
profundo, pero aún así sí que 
escuché cimbrear la mesa 
de noche y en seguida pen-
sé que se trataba de un te-
rremoto”.

CARMEN MENDOZA
“He pasado un miedo horro-
roso. Me pilló acostada con 
mi niño y notamos como 
se movía la casa entera: los 
muebles, la tabla de planchar, 
en fi n, todo”.

DOLORES SANTIAGO
“Al principio notamos un ruido 
y después todo vibrando. No 
me asustó tanto el terremoto 
en sí como el hecho de pen-
sar que después podría venir 
un tsunami”.

MANOLO ARIAS

A las 5:22 de la madrugada del 25 de enero, un terremoto 
de 6.3 grados despertó a muchos vecinos de Mijas, 
alertados por el movimiento que los temblores provocaron 
en sus casas
Varios días después, se siguen notando algunas de las 
réplicas de este evento sísmico

Arriba, el mapa tectónico de la Península Ibérica y Baleares. Debajo, mapa 
de la actividad tectónica registrada estos días al sur del Mar de Alborán / 
Recursos del Instituto Geológico y Minero de España.

ANTES
Tener siempre un botiquín de primeros auxilios, radio y pilas.

Mantener suministro de agua y alimentos.

Elaborar un plan con indicaciones sobre qué hacer y puntos 
de encuentro para usar tras los temblores.

Localizar lugares más seguros del edifi cio; bajo mesas 
sólidas o marcos de puertas.

DURANTE
Mantener la calma, no correr y mantenerse alejado de 

ventanas de cristal

Colocarse al lado de columnas o esquinas de edifi cios

Mantenerse agachado, con la cabeza cubierta y agarrado a 
una estructura fuerte; por ejemplo, bajo una mesa o el dintel 
de una puerta

DESPUÉS
Si hay heridos, pedir auxilio a los cuerpos de emergencias

Encender la radio para escuchar las recomendaciones de las 
autoridades

Mantenerse alejado de edifi cios, postes, cables eléctricos, etc…

CONSEJOS BÁSICOS

Qué hacer en caso 
de Terremoto

por bomberos mijas

EN ESPAÑA SE 
REGISTRA UN 

GRAN TERREMOTO 
CADA 70 AÑOS

ANDALUCÍA Y 
MURCIA SON

LAS ZONAS DE 
MAYOR RIESGO

“Cuando notemos más de 
dos o tres sacudidas fuertes, 
es cuando hay que avisar a 
los servicios de emergencia, 
que nos informarán de si es 
conveniente desalojar o no”.

DAVID BAÑASCO
Jefe de Bomberos

El jefe de Bomberos de Mijas, David Bañasco, confi rmó que este 
suceso no debe preocuparnos, ya que actividad sísmica hay 
“todos los días, aunque no la notemos”. Por ello, mantener el 
control es lo primero. Solo cuando notemos “más de dos o tres 
sacudidas fuertes, es cuando hay que avisar a los servicios de 
emergencia, que nos informará de si es conveniente desalojar 
la vivienda o no”. En estos casos, lo primero sería “ponernos a 
salvo, bajo una mesa o el dintel de una puerta y, cuando cese 
el movimiento, desalojar la zona, siempre por las escaleras, 
buscando un espacio exterior seguro, separado de los edifi cios. 
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Entre l�  rest�  del derrumbe...

Arriba, fi chas de los terremotos de 1680, 1755 y 1884, los tres que más han afectado a Mijas, en el ‘Catálogo de los efectos 
geológicos de los terremotos en España’. / Recursos del Instituto Geológico y Minero de España. / A la derecha, el 
documento de los presupuestos municipales de Mijas para 1885, donde se refl eja una partida para reparar las consecuencias 
del gran terremoto de Andalucía / Foto: Nacho Rodríguez. Gracias al Archivo Municipal de Mijas por la ayuda 
prestada para la elaboración de este reportaje. 

Epicentro: Málaga oeste

Fecha: 09-10-1680

Intensidad: 8-9

Área afectada: 1.100 km2

Referencias: El Archivo Municipal de Mijas 
guarda una fotocopia, de un original que se 
conserva en manos privadas, del documento 
fi rmado por el entonces alcalde, Jacinto Julio 
Osorio. En dicho documento se constata la 
destrucción de la casi totalidad de las casas 
de la Villa, lo que hoy entendemos como la 
zona de La Muralla, y de la necesidad de 
realojar a los vecinos, aunque ya por aquella 
época quedaba muy poca gente viviendo en 
las casas de esta zona, que para entonces 
eran ya muy antiguas.

Epicentro: Cabo San Vicente

Fecha: 01-11-1775

Intensidad: 11-12

Área afectada: 102.000 km2

Referencias: El Archivo Municipal de Mijas 
conserva un ejemplar de ‘Los efectos en 
España del terremoto de Lisboa’, editado por 
el Ministerio de Fomento. En él, se da cuenta 
de las consecuencias de este fatal evento 
sísmico en multitud de localidades españolas. 
Sobre Mijas, indica que quedó “quebrantada 
la Parroquia de esta villa, por diferentes 
partes” y “en la ermita de San Sebastián, 
se quebrantó coro y arco de la capilla”, 
evaluando los daños en 9 o 10.000 reales y 
1.100, respectivamente. 

Epicentro: Arenas del Rey, Granada

Fecha: 25-12-1884

Intensidad: 9-10

Área afectada: 14.000 km2

Referencias: Tras el terremoto sufrido el día 
de Navidad de 1884, conocido como el Gran 
Terremoto de Andalucía, en los presupuestos 
municipales para el año de 1885 quedó 
refl ejada una partida “para reconstruir el 
camino y paseo del Compás, destrozado e 
imposibilitado por la inundación de dos de 
noviembre de 1884 y terremotos posteriores, 
calculándose urgente en 1.000 reales de 
vellón”.

“Tenemos alguna informa-
ción, que no demasiada, por-
que siempre son datos se-
cundarios, relacionados con 
el arreglo de los daños que 
estos terremotos han podido 
ocasionar. Hay constancia de 
terremotos desde alrededor 
del año 400, que afectó a las 
costas, provocando lo que 
parece un tsunami, y otro de 
1494, siete años después de 
la conquista de Mijas por los 
Reyes Católicos, que también 
debió afectar a Mijas”.
“Ya a partir de 1507 tenemos 
más datos de todo lo que ha 
sucedido en Mijas”.

JUAN J. DE LA RUBIA
Responsable departa-

mento de Patrimonio His-
tórico y Archivo Municipal

Al hilo del terremoto y las ré-
plicas que han tenido lugar esta 
semana, en Mijas Semanal nos 
hemos puesto a investigar sobre 
otros eventos sísmicos simila-
res que hayan afectado al mu-
nicipio. 

Por ejemplo, hemos podido 
leer que el 22 de noviembre de 
2010, a la 8:17 horas, tuvo lugar 
un terremoto de 3,3 grados de 
intensidad con epicentro en 
Mijas que, aunque no fue no-
tado por la población, si quedó 
registrado por los servicios de 
emergencias del 112. 

Sirva este caso solo como cu-

riosidad, porque al acercarnos 
al Archivo Histórico Municipal, 
hay documentación que refl eja 
eventos sísmicos más notorios 
desde el año 400, cuando, según 
los textos del historiador latino 
Amiano Marcelino, se registró 
un terremoto de gran gravedad 
frente a la costa, entre Málaga 
y Adra, en Almería, que llegó a 
provocar un tsunami, que este 
autor describe como que “las 
olas del Mediterráneo hirvieron 
como en la más deshecha bo-
rrasca”. 

La casualidad hizo que un 26 
de enero, pero de 1494, hacia las 
20 horas, se produjera un terre-
moto de 8 grados con epicentro 

al oeste de Málaga que también 
debió afectar mucho a Mijas, 
aunque no hay documentos que 
acrediten sus consecuencias. 

Al llegar la edad moderna, ya 
encontramos tres terremotos 
que dejaron en el municipio 
consecuencias y documenta-
ción. Así, existen datos del te-
rremoto que golpeó a Málaga en 
1680, de intensidad 9, del gran 
terremoto de Andalucía, con 
epicentro en Granada, que tuvo 
lugar en 1884, de 10 grados de 
intensidad, y, entre medias, del 
terrible terremoto del Cabo San 
Vicente que, con 12 grados en la 
escala Richter, en 1755, arrasó la 
ciudad de Lisboa, primero por 

el propio temblor, después por 
un gran incendio y, fi nalmente, 
por la llegada de un tsunami. 

De tal magnitud fue este 
acontecimiento que existe has-
ta un libro editado por el Minis-
terio de Fomento español  ‘Los 
efectos en España del terremoto 
de Lisboa’, que refl eja, munici-
pio por municipio, la documen-
tación existente sobre sus con-
secuencias. 

A pesar de todo, y aunque 
hay referencias de los daños 
ocasionados en bienes e inmue-
bles, afortunadamente no hay 
registros que indiquen un fatal 
desenlace en ninguno de estos 
acontecimientos. 

Nacho Rodríguez
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LAS SEMANAS DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

SEÑALIZACIÓN VIARIA (50)

CANDILERA DE LA TORRE, C/ VERÓNICA, C/ RÍO ANDARAX, 
C/  CLAVEL Y SITIO DE CALAHONDA.- Se ha pintado un paso de 
peatones.

C/ JACARANDA.- Se han pintado tres pasos de peatones.

C/ CANDILERA DE LA TORRE Y C/  JACARANDA.- Se han pintado 
dos fl echas.

C/ TOMILLO DE LA TORRE.- Se ha pintado 1 rotonda y 30 metros 
de línea amarilla.

C/ MANZANILLA.- Se han pintado 10 metros de línea amarilla y 1 
isleta.

C/ ACEBUCHE.- Se han pintado 1 vado, 1 aparcamiento para motos 
y 2 señales BRR.

AVDA. MARÍA ZAMBRANO.- Se han pintado 1 carga y descarga.

C/ RÍO GUADALTEBA.- Se ha pintado un aparcamiento para motos.

C/ RÍO ANDARAX.- Se han pintado 1 ceda el paso, 3 fl echas, 
1 para contenedores de basura, 15 metros de línea blanca y 1 
aparcamiento para discapacitados.

C/ CIPRÉS.- Se han pintado 4 aparcamientos y 4 señales BRR

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS (3)

ARROYO DE LA MANZANILLA.- Tres veces a la semana.

CALLE CABALLERIZA Y ZONA DEL CORTIJO CHICO.- 

Diseño y maquetación
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MIJAS PUEBLO (38)

HOGAR DEL JUBILADO DE LAS LAGUNAS.- Traslado de mobiliario y equipos informáticos de la Universidad 
Popular.

CALLE LARGA DEL PALMAR.- Reparación de arqueta por ruidos. 

ZONA PLAZA DE TOROS.- Reparación de muro por desprendimiento.

EL MIRADOR.- Reparación de jardinera y protección de la misma con bolardos.

CAMINO SAN ANTÓN.- Reposición de muro.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- Traslado de escudo de Mijas.

ARCHIVO MUNICIPAL.- Traslado de archivadores de SS.OO.

AVDA. DEL COMPÁS.- Reposición de papeleras y reconstrucción de muro jardinera.

CEMENTERIO.- Reparación de una puerta. 

PINTADO DE ZONAS PÚBLICAS (11)

C/ TORREÓN.- Trabajos de rascado, emplastecimiento y pintado de 
vivienda guardería.

C/ GUADIANA.- Rascar, limpiar y terminado de pintar de las farolas.

C/ CAMPILLOS.- Rascar, limpiar y terminado de pintar de las farolas.

C/ HALCÓN, EL COTO.- Lijado, limpieza  y barnizado de las 
barandillas de madera.

ENTRADA EL LAGAREJO.- Lijado, limpieza y barnizado de  las 
barandillas de madera.

JUNTO A LA VENTA LA MORENA.- Lijado, limpieza y barnizado de 
las barandillas de madera.

CAMINO DE COÍN, FRENTE A CAMPO DE GOLF.- Lijado, limpieza y 
barnizado de las barandillas de madera.

PARQUE EL ESPARRAGAL.-  Lijado, limpieza y barnizado de las 
barandillas de madera, carteles informativos, bancos y  papeleras.

LAS LAGUNAS (46)

POLÍGONO LOS PERALES.- Cambio de tubos y hormigonado.

EL JUNCAL.- Rampa de aparcamiento.

CAMINO DE COÍN.- Rebaje de paso de peatones.

LA PONDEROSA.-  Reparación en arqueta.

PARQUE ANDALUCÍA.-  Reparación de bloques.

C/ RÍOS AGUAS.- Hormigonado. 

C/ TAMARINDO.- Retirada de árboles y trabajos de solado.

JEFATURA DE POLICÍA.- Reparación de reja de fl uviales.

SEDE DE ADIMI.- Traslado de mobiliario del hipódromo.

CASA DE LA CULTURA Y TEATRO.- Trabajos de pintura.

C/ LAS NARANJAS.- Acerado.

CIUDAD DEPORTIVA.- Trabajos de reparación en portón.

DOÑA ERMITA.- Sustitución de papelera.

CLUB NÁUTICO.- Reparación de avería.

LA CALA (18) + TRABAJOS DE TALLER DE CARPINTERÍA (13)

HOGAR DEL JUBILADO.- Picar y retirada de escombros. Instalación de una nueva tubería de agua, así como 
limpieza del recinto y solado.

C/ SEVERIANO BALLESTEROS.- Colocar señalizaciones de obras para información, tareas de picado, 
desescombro y hormigonado para la posterior colocación de hitos de hormigón.

LA BUTIBAMBA.- Arreglo del hormigonado defectuoso. 

NAVE DE LA CALA.- Arreglo del escalón situado junto a ploter.

C/ CALYPSO.- En la zona de los contenedores de basura se ha reparado la celosía, el muro que estaba dañado, 
se ha picado y hormigonado la zona, además de la instalación de una defensa de hierro.

RIVIERA.- Cambiar lavabo roto de los servicios de la playa.

PLAYA NANET.- Reparación de los grifos de los aseos.

JEFATURA DE POLICÍA.- Revisión de todos los aseos.

TENENCIA DE ALCALDÍA.- Instalación de grifos para la utilización de las limpiadoras.



Cultura 27

La Asociación de Encajeras de Mijas reúne algunos de los 
trabajos realizados en sus talleres en una exposición

VIAJES

Una muestra multidisciplinar

I.M. Alicante, Roma, Livorno, 
Pisa, Florencia y Montecarlo 
serán las ciudades en las que 
hará escala el crucero de Pull-
mantur que partirá de Málaga 
el próximo 12 de noviembre. 
Con precios que van desde los 
590 euros (incluyendo tasas y 
bebidas), y ocho noches de du-
ración, el viaje suma a su oferta 
de ocio un valor añadido, gra-
cias a la colaboración entre el 
área de Cultura de Mijas, el 
proyecto ‘Festival de leyendas’ 
y la agencia de viajes Marina 
Sun Travel. Así, los mijeños 
que contraten esta travesía 
podrán disfrutar, entre otras 

comodidades, de ocho veladas 
de conciertos a bordo, tribu-
tos a fi guras del pop y el rock 
como Michael Jackson, Rod 
Stewart o George Michael, 
todo ello incluido en el precio 
del crucero. Las reservas, a 60 
euros por persona, pueden 
efectuarse hasta principios de 
junio en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas o en Marina Sun Tra-
vel (avenida Jesús Santos Rein, 
frente a Renfe Fuengirola). 
“Queremos invitar a los mije-
ños a que disfruten de este via-
je, absolutamente innovador y 
gratifi cante”, apuntó el edil de 
Cultura, Santiago Martín (PP). 

Cuadros en óleo y acrílico, dibu-
jos, moda infantil, conjuntos de 
bebé confeccionados en punto 
o complementos y colchas ela-
borados mediante la técnica del 
‘patchwork’ son algunos de los 
trabajos que se pueden encontrar 
en la muestra que la Asociación 
de Encajeras de Mijas inaugu-
ró el viernes 22 en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. En ella, 
los alumnos de los talleres de ar-
tesanía que ofrece este colectivo 
muestran una selección de su 
obra, artículos que, como asegu-
ra su presidenta, Carmen Már-
quez, “llevan tras de sí mucho 
cariño”. Además de esta oferta 
formativa, la asociación imparte 
también en su sede de Doña Er-

Cultura y música, 
unidas en un crucero 
por el Mediterráneo

I.M. Los actores María Cer-
vantes y Andrés Gálvez pro-
tagonizan esta revisión del mito 
de Sísifo dirigida por A. David 
González Muñoz, un retrato de 
la sociedad de nuestros días que 
representa una imagen de la hu-
manidad inmersa en una carre-
ra hacia el éxito y la propiedad. 
Un ansia que les hace perder su 
condición de humanos y que 
esta obra plasma de manera trá-

gica y cómica al mismo tiempo. 
La puesta en escena, produci-
da por la Asociación Cultural 
Encuentros y Desencuentros, 
Nido Producciones y Malditos 
Peliculeros, transcurre en una 
utopía perversa con tintes del 
absurdo y trata la capacidad 
que tiene la persona de apostar 
por un sistema que le hace daño 
aunque ello signifi que el sacrifi -
cio de sus seres queridos. 

LAS ENTRADAS

El mito de Sísifo, 
versionado por 
David González

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, jueves 
y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes de cada espectáculo

El Teatro Las Lagunas acoge hoy viernes, 
a partir de las 20:30 horas, una parábola 
ácida y bella de la sociedad actual

TEATRO LAS LAGUNAS

Viernes 29, 20:30 horas

SÍSIFO

Ramón, tuerto, pide un clavo a Car-
men, ciega, con lo que estaría con-
cluida la construcción del último 
peldaño de la escalera. Sin embar-
go, Carmen tiene otras inquietudes 
que construir, aunque la llegada 
de una luciérnaga hará que se dé 
cuenta de que nada cambiará en 
su vida si ella no reacciona.

Entrada: 10 euros

Las profesoras de los distintos talleres y algunos alumnos junto a la 
presidenta de la Asociación de Encajeras de Mijas, Carmen Márquez (en el 
centro) / José M. Fernández.

La inauguración de la muestra 
contó con una nutrida asistencia de 
vecinos / J.M.F.

El concejal de Cultura, Santiago Martín (PP), junto a los representantes 
de ‘Festival de leyendas’ y Marina Sun Travel / Diana Calvo. 

Isabel Merino

“Lo que se pretende es hacer una 
actividad que te guste y personalizar 
tus cosas, que está muy de moda. 
Y qué mejor manera que acudir a 
estos talleres que ofrece Encajeras 
Mijas a precios muy asequibles”. 

LIDIA MORENO
Edil Universidad 
Popular (PP)mita clases de inglés para adul-

tos, a las que Márquez animó a 
todos a inscribirse. Grandes y 
pequeños se dieron cita en esta 
muestra, demostrando una vez 
más que la afi ción por la artesa-
nía no tiene edad.

El viaje, de ocho noches de duración, 
partirá desde Málaga el 12 de noviembre

LITERATURA

I.M. ‘Gotas de terciopelo’ es el 
nombre de la antología de re-
latos que se presentó el pasado 
viernes 22 en Art Gallery Costa 
del Sol. Un volumen que reú-
ne las visiones de seis autoras 
sobre el amor de pareja. Alice 
Morland, Alexia Mars, Car-
men Trella, Ariadna McCa-
llen, Carol S. Brown y Encarna 
Magín plasman sus sentimien-
tos en este libro, que aún puede 
adquirirse en la casa club

de Cerrado 
del Águila. 
‘Entre las 
sombras y la 
luna’, ‘No soy 
tu príncipe 
azul’, ‘Duele 
el amor’, 
‘El puente verde del Edén’, 
‘Hasta que pase la tormenta’ 
y ‘Arquitecto de sueños’ son 
las historias románticas que 
contiene esta antología. 

Seis escritoras escriben 
sobre el amor de pareja

Las coautoras Carmen Trella y Lorena Alice durante la fi rma de 
ejemplares del pasado viernes 22 / Art Gallery Costa del Sol. 



Temas históricos, etnográfi cos, 
patrimoniales y medioambienta-
les centrarán las 19 conferencias 
que componen el programa de la 
sexta edición de estas jornadas, 
exposiciones documentadas 
que, según el edil de Cultura, 
Santiago Martín (PP), “destacan 
por su calidad y rigor histórico 
y por el enriquecimiento que 
aportan a nuestro pueblo, ayu-
dándonos a descubrir facetas 
desconocidas de nuestro pasa-
do”. Las jornadas, que tendrán 
lugar los días 19 y 20 de febrero 
en el Ayuntamiento de Mijas, co-
menzarán con el fallo del jurado 
acerca del VI Premio de Inves-
tigación Histórica y Etnográfi ca 
Villa de Mijas. A continuación, 
se sucederán las distintas confe-
rencias; en este sentido, Martín 
quiso agradecer “el apoyo y la 
colaboración que vienen ofre-
ciendo los ponentes desde el ini-
cio de este proyecto”. El concejal 

de Cultura animó a los mijeños 
para que participen en esta cita 
y adelantó que los interesados ya 
pueden recoger el programa en 
la Casa Museo de Mijas Pueblo, 
o bien, solicitarlo en el teléfono 
952 59 03 80 o a través del correo 
electrónico cultura@mijas.es.

Las particularidades del lé-
xico mijeño, el legado nazarí 
existente en el municipio, la ar-
queología de época romana o la 
Mijas fenicia serán algunos de 
los aspectos en los que profun-
dizarán las conferencias progra-
madas. 
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Isabel Merino

BIBLIOTECAS LITERATURA

I.M. Activar la mente del niño 
y hacer que sus habilidades de 
pensamiento comiencen a fun-
cionar. Esa es la labor a la que 
se enfrentan los llamados facili-
tadores de fi losofía para niños, 
maestros especialmente forma-

dos para ayudar a los pequeños 
a iniciarse en el desarrollo de 
teorías lógicas e hipótesis. Una 
de estas profesionales, María 

José Coronado, mantuvo un en-
cuentro el pasado viernes 22 en 
la biblioteca del Teatro Las La-
gunas con un grupo de alumnos 
de 9 años del CEIP Campana-
les. A través de una historia de 
miedo, la educadora recreó una 
especie de comunidad de inves-
tigación, donde los niños debían 
actuar como detectives para 
tratar temas como la amistad, el 
miedo, la justicia, la igualdad o 
el amor. Gracias a estas sesio-
nes, que próximamente se tras-
ladarán a otros cursos, los estu-
diantes adquieren capacidades 
para mejorar sus califi caciones 
en asignaturas tan esenciales 
como matemáticas y lenguaje.

I.M. Demostrar que es posible 
mejorar las relaciones con la 
familia, los amigos o los com-
pañeros de trabajo, facilitando 
estrategias aplicables a cual-
quier persona en un lenguaje 
asequible es el objetivo del 
último libro del escritor Fer-
nando Gálligo, un volumen 
que presentó el miércoles 
27 en la sede de Mujeres en 
Igualdad de Mijas. “Hay mu-
chos estudios que demuestran 
que seguir estas pautas ayuda 
a optimizar la salud integral”, 
apuntó Gálligo.

Este psicólogo, que desempe-
ña su labor en el Instituto Anda-
luz de la Mujer es, según la se-
cretaria del colectivo anfi trión, 
Pilar Conde, “una referencia en 
la provincia en cuanto a igual-
dad de género”. Además, no es 
la primera vez que el autor visita 
la sede de Mujeres en Igualdad, 
donde ya acudió el año pasado 
para presentar su segunda obra, 
‘Amando sin dolor, disfrutar 
amando’. “Siempre ofrece char-
las muy interesantes para mejo-
rar las habilidades sociales y el 
trato con las personas”, apuntó 
la presidenta de la asociación, 
Trinidad Bornau. 

Los niños del Campanales 
ejercitan el pensamiento

Fernando Gálligo aporta las claves 
para mejorar las relaciones personales

La facilitadora de fi losofía para niños, María José Coronado, en la sesión 
del viernes 22 con niños del colegio Campanales / Ramón Piña.

El escritor Fernando Gálligo, junto a la presidenta de Mujeres en Igualdad, 
Trinidad Bornau, y la secretaria del colectivo, Pilar Conde / N.Luque. 

el programa
Viernes 19 de  febrero

Sábado 20 de  febrero

18 horas. Presentación de las jornadas 
y lectura del acta del VI Premio de 
Investigación Histórica y Etnológica Villa 
de Mijas y presentación de la publicación 
‘V Jornadas de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas’. 

18:30 horas. Carlos Gozalbes. ‘Los caminos 
medievales de Mijas’. 

19 horas. Juan Cortés. ‘Aproximación al 
poblamiento ibérico del cerro del castillo 
Sohail’.

19:30 horas. Ramón Cádiz. ‘El legado nazarí 
y su evolución tras los Repartimientos de 
los Reyes Católicos’.

20 horas. David Godoy. ‘Cronología de la 
colonización fenicia en la costa occidental 
de Málaga a comienzos del primer milenio 
a. C. Métodos de datación’.

20:30 horas. Juan Jesús Alarcón. ‘El lobo en 
Mijas. Rastreando su huella en el Archivo 
Histórico Municipal’.

10 horas. Encarnación Díaz. ‘Los lazos de 
unión entre la Axarquía y Mijas’.

10:30 horas. Olivia Blanco. ‘El hotel Alhamar 
(1950-1979). Su infl uencia en el desarrollo 
turístico de Mijas, la vida de sus habitantes 
y la Costa del Sol’.

11 horas. Huan Porrah. ‘Burros-taxi de 
Mijas: ¿cambio cultural o choque de 
culturas?’.

11:30 horas. Paffard Keatinge-Clay. ‘La 
panadería’.

12 horas. Rosa Martín y Sergio Santos. 
‘Notas e hipótesis para un estudio histórico 
sobre la Torre de Calaburras’.

12:30 horas. Francisco Marmolejo. ‘La 
almenara de la sierra de Mijas en el socorro 
al castillo de Fuengirola. La defensa del 
litoral desde el interior montañoso en una 
ordenanza desaparecida de 1530’.

13 horas. Carlos Pulpillo. ‘Mijas: referéndum 
y elecciones durante la Transición’.

17 horas. Ignacio Aguilar. ‘Seculares y 
eclesiásticos a través de los resúmenes del 
Libro de lo Raíz del Catastro de Ensenada’.

17:30 horas. Cristóbal Vega. ‘Privilegio y 
comercio de la Villa de Mijas (s. XVI-XVII)’.

18 horas. José Beltrán. ‘De nuevo sobre la 
arqueología de Mijas de época romana’. 

18:30 horas. José Antonio Chavarría. 
‘Localismos léxicos en el habla de Mijas 
(Málaga). Fitonimia y zoonimia en el Atlas 
Lingüístico y Etnográfi co de Andalucía 
(ALEA)’. 

19 horas. Juan Ramón García. ‘La cerámica 
de cuerda seca de la alquería andalusí de 
Campanales (Mijas, Málaga)’.

19:30 horas. Juan Antonio Martín. ‘Los 
bacines de la alquería andalusí de 
Campanales (Mijas, Málaga)’.

20 horas. Virgilio Martínez. ‘Epigrafía árabe 
de Campanales (Mijas)’.

El Consistorio acoge los días 19 y 20 de febrero las 
VI Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas

“Este año vamos a ser muy riguro-
sos con el tiempo programado para 
las conferencias. Cada ponente 
dispone de 25 minutos para expo-
ner su trabajo y luego habrá cinco 
minutos para las preguntas”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Edil de Cultura (PP)

Una mirada 
hacia el pasado

Francisco Marmolejo.
almenara de la sierra de Mijas en el socorro 

Presentación de las jornadas 
y lectura del acta del VI Premio de 
Investigación Histórica y Etnológica Villa 
de Mijas y presentación de la publicación 
‘V Jornadas de Historia y Etnografía Villa 

‘Los caminos 

‘Aproximación al 
poblamiento ibérico del cerro del castillo 

data del año 1969 y fue 
desarrollado por el fi lósofo 

americano Matthew Lipman

El proyecto

“Desde el área de Igualdad, hemos 
enfocado nuestras campañas des-
de el ámbito de la prevención, por 
lo que esta charla nos va servir de 
apoyo para seguir enfocando nues-
tros programas”.

CARMEN 
CARMONA
Edil Igualdad (C’s)

tros programas”.CARMONA
Edil Igualdad (C’s)

‘Mejorando mis relaciones personales’ es el tercer libro 
de una trilogía dedicada al maltrato y el buen trato / N.L. 



La Peña Flamenca El Gallo  
presenta a su nueva junta directiva
Cante fl amenco, buñuelos y proyectos de futuro fueron 
los argumentos de la tarde del sábado pasado en la peña

Qué mejor para merendar que 
unos “buñuelos fl amencos, que 
bailan en la sartén”, como los 
defi nió su autora, Pepa Díaz, 
que a la sazón es la nueva vice-
presidenta de la Peña Flamenca 
El Gallo. Y es que este colectivo 
presentó la tarde del sábado pa-
sado a su nueva junta directiva, 
un equipo continuista con res-
pecto al anterior, por lo que al 
frente de la peña seguirá Jesús 
Boeta con Pepa Díaz de segun-
da de a bordo. 

Sebastián Fuentes se hará 
cargo de la tesorería y las rela-
ciones públicas, Antonio Na-
vas y Román Blanco ejercerán 
de vocales, Antonio Pérez y 
Salvador Moreno de delega-
dos de sede, Román Moreno 
de fl amenco y Manolo Núñez 
y Sandra Boeta al frente de la 
vicesecretaría y secretaría, res-
pectivamente. Así, esta ejecu-
tiva inició su mandato, no sin 
antes pedir que gente más joven 
tome el relevo en las siguientes 
convocatorias, para asegurar la 
buena salud de este colectivo 

que, a pesar de todo, ha encon-
trado en este equipo el equi-
librio y la ilusión para seguir 
adelante con su proyecto y su 
devoción al cante. 

Cante que, por supuesto, ce-
rró la tarde, con las voces de 
Rocío Gil y Adrián Muñoz, 
acompañados del maestro El 
Niño de la Aljaima, al toque. 
Y así, alimentados en cuer-
po y alma, arrancó este nuevo 
mandato que promete seguir 
sumando atractivos para todos 
los afi cionados al fl amenco del 
municipio.

Nacho Rodríguez

“Parece que, tras tanto es-
fuerzo y tras tanto cambio de 
ubicación, nos hemos asen-
tado en esta sede y basta con 
ver cómo está esto hoy para 
comprobarlo”.

JESÚS BOETA
Presidente Peña El Gallo

“Estos buñuelos son fl amen-
cos, porque bailan en la sar-
tén. Llevo desde las cinco de 
la tarde con las manos en la 
masa, que hemos preparado 
con cuatro kilos de harina”.

PEPA DÍAZ
Vicepta. Peña El Gallo

Fotos: Abriendo la noticia, la pre-
sentación de la nueva junta direc-
tiva, que fue la excusa para pasar 
una tarde divertida entre amigos. 
De arriba a abajo, el buen ambien-
te a las puertas de la sede y la bue-
na pinta que tenían esos buñuelos, 
que parecen sacados de un cua-
dro de Velázquez. En el colage, 
las jóvenes voces de Rocío Gil y 
Adrián Muñoz fueron acompaña-
das de las manos expertas de El 
Niño de la Aljaima, un viejo cono-
cido de este colectivo. Y es que la 
tarde tenía que terminar con cante. 
/ Desirée de Sosa.
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Las Lagunas vivió el domingo 24 una de sus festividades más 
señaladas. Fueron muchos los vecinos que salieron a la calle 
para contemplar una vez más a la patrona de este núcleo

El domingo 24 amaneció en 
Mijas un día radiante. Razón 
de más para que la Virgen de la 
Paz luciera en todo su esplendor 
por las calles de Las Lagunas. 
La jornada festiva, sin embargo, 
dio inicio con una misa en la pa-
rroquia de San Manuel, a la que 

siguió  una procesión que volvió 
a destacar por la alta participa-
ción y que estuvo amenizada 
por la Agrupación Musical de 
Las Lagunas. La avenida de Los 
Lirios y las calles Azucena y 
Río Lanjarón conformaron el 
recorrido de la imagen, obra del 
escultor sevillano Manuel Her-
nández León y que, el pasado 

año, cumplió tres décadas junto 
a los laguneros. En defi nitiva, 
una jornada que volvió a unir a 
jóvenes y veteranos en torno a 
una misma devoción y bajo un 
mismo deseo, la paz. Un día de 
fraternidad que quedó sellado 
con la convivencia que siguió a 
la procesión en el exterior de la 
Casa Hermandad.

Texto: I.Merino // Fotos: M.C. Jiménez

un barrio
volcado con su patrona

Participaron en el cortejo procesional el hermano mayor de la Herman-
dad de Jesús Vivo y Ntra. Sra. de la Paz, José Rodríguez, junto a Cris-
tóbal González, miembro de la hermandad y concejal del Ayuntamien-
to de Mijas (arriba),  además del hermano mayor del Grupo Parroquial 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Daniel Vizcaíno (abajo derecha). Otros 
integrantes colaboraron con la jornada entre bambalinas, por ejemplo, 
encargándose de la comida (abajo izquierda).

(Arriba) Los concejales Andrés Ruiz, Nuria Rodríguez, Carmen Carmona, José Carlos Martín (Ciuda-
danos), Silvia Marín y Marco Cortés (PP), posan junto a algunos miembros de la hermandad. (A la 
derecha) Concejales del Grupo Municipal Socialista y la edil de Costa del Sol Sí Puede. Todos ellos 
acompañaron a la patrona en su paseo por las calles del núcleo lagunero.

Bella y majestuosa en su trono. 
Así paseó por Las Lagunas la 
Virgen de la Paz, despertando a 
su paso la admiración y el respeto 
de todos los feligreses.

Festejando a la 
Virgen de la P� 

Vecinos

hermandad

ayuntamiento

Para los mijeños, y no 
solo de Las Lagunas, la 
de la Virgen de la Paz es 
una festividad señalada 
en el calendario litúrgi-
co. Tanto, que muchos 
salen a la calle para 
contemplar de cerca a la 
titular de la parroquia de 
San Manuel y, de paso, 
trasladarle algún que 
otro ruego. Además, es 
la oportunidad perfec-
ta para pasar un día en 
familia.

Del 29 de enero al 4 de febrero de 201630 Eventos
Mijas Semanal



Del 29 de enero al 4 de febrero de 2016 31Eventos
Mijas Semanal

La festividad de la Virgen de la Paz 
se convirtió en una excusa ideal 
para pasar una jornada en familia y 
entre amigos. Así, los exteriores de 
la Casa Hermandad de Jesús Vivo 
acogieron una improvisada terra-
za donde se sirvió paella gratis y 
se vendieron pinchitos, planchitas 
y otros aperitivos. El arroz, para 
unas 250 personas, fue cortesía de 
la hermandad y en su preparación 
colaboraron numerosos miembros 
de este colectivo. “Unos se encar-
gan de la carne, otros van cortando 
la verdura para el sofrito, en defi ni-
tiva, todos quieren ayudar”, apuntó 
Francisco Cuevas, integrante de la 
hermandad y, según él mismo se 
defi ne, “cocinero ofi cial desde hace 
ya muchos años”. Además, con la 
venta de lo que se ofreció en la ba-
rra, el colectivo religioso recaudó 
fondos para invertirlos en la mejora 
de la parroquia y de sus imágenes.

“De este día, me llama la atención 
la mezcla de edades que se congre-
gan en la hermandad; es bonito que 
haya savia nueva que venga empu-
jando y que la antigua le ayude”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal 
Ayto. Mijas (C’s)

“Este es un día muy especial para 
nosotros, siempre procuramos 
atraer a todo el pueblo, que se 
acerque hasta aquí y colabore con 
nosotros”.

FRANCISCO CUEVAS
Miembro Hdad. Jesús Vivo

“Hoy se trata de estar aquí con mis 
hijos, mis nietos y mis nueras, que es-
tán en la banda de música. La banda 
hace que este paseo sea muy bonito”.

MERCHE 
BALLESTEROS
Vecina

“Es una jornada muy bonita y con el 
día tan bueno que hace, es maravi-
llosa para tomar el sol, irse a comer 
y disfrutar”.

MARÍA LUISA 
GAMBERO
Vecina

“Este día me transmite una inmensa 
alegría. El hecho de que la Virgen 
se pasee por nuestro barrio es una 
oración pidiéndole que nos siga pro-
tegiendo y bendiciendo”.

JOSÉ Mª RAMOS 
Párroco de Las Lagunas

“Hoy habría que pedir un poquito de paz 
y comprensión, que entre todos, cada uno 
en lo que pueda, arreglemos un poco las 
cosas con ayuda de Dios y de la Virgen”.

LOLI ORTEGA
Tesorera Hdad. Jesús Vivo

“Hoy interpretamos marchas lentas 
y estrenamos, a modo de prueba, 
dos nuevas: ‘Orando al padre’ y ‘Ju-
dería sevillana’, para ver el rodaje 
que tenemos con ellas en la calle”.

JAVIER SEDEÑO
Portavoz A.M. Las Lagunas

1. Fiel a su cita con la Virgen de la 
Paz, la Agrupación Musical de Las 
Lagunas puso banda sonora a la 
procesión del domingo 24. Para 
la ocasión, el colectivo, que ya ha 
intensifi cado los ensayos de cara a 
Semana Santa, estrenó dos marchas 
nuevas.

2. El trono de la Virgen de la Paz, en 
un momento de su recorrido por la 
avenida de Los Lirios poco después 
de abandonar el templo. En este 
punto, se congregaron gran multitud 
de vecinos y visitantes.

El buen clima hizo que muchos se acercaran a degustar la paella.

Francisco Cuevas se defi ne como el “cocinero ofi cial” de la hermandad.

“Hoy es un día hermoso para Las 
Lagunas, en Mijas tenemos muchas 
personas que trabajan todo el año 
para mantener las tradiciones y 
esta es una buena muestra de ello”.

SILVIA MARÍN
Concejala Ayto. 
Mijas (PP)

a reponer fuerzas
y tras la procesión...

1

2
el recorrido
en imágenes
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FÚTBOL

Balón al aire para la 
Escuela de Baloncesto
Comienza la 5ª edición de la Liga de Baloncesto 
Municipal con 300 jugadores en etapa formativa

Cristóbal Gallego

La Escuela Municipal de Ba-
loncesto pone en marcha hoy, 
viernes, a las 16:00 horas, la 
competición regular tras varios 
torneos de apertura para ir con-
formando los equipos de cada 
uno de los colegios de la locali-
dad así como las escuelas de La 
Cala de Mijas y Las Lagunas.

En el apartado de colabora-
ciones es fundamental, además 
del apoyo del área de Deportes 
del Ayuntamiento, la renovada 
apuesta fi rme de SEAT Bella-
mar por el baloncesto local, a 
la que se le une esta temporada 
Teachers Academy.

Los colegios participantes 
son los García del Olmo Bulls, 
Las Cañadas Warriors, María 

Zambrano Cavs, Chaparral Pis-
tons, Jardín Botánico Lakers, 
San Sebastián Grizzlies, Virgen 
de la Peña Mavericks, Los Cam-
panales Spurs, Tamixa, Indira 
Ghandi, y las Escuelas de La 
Cala y Las Lagunas.

Cada viernes vamos a poder 
disfrutar de partidos desde las 
16:00 horas hasta las 18:30 en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-

El respeto por el 
contrario y el árbitro, 
la mejor estrategia

C.G. El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas organiza 
este fi n de semana las I Jornadas 
de Fair Play en todos los partidos 
que juegue el Club Polideportivo 
Mijas.  

Los jugadores de esta entidad 
deportiva, de reciente creación 
dentro de la Escuela Municipal 
de Fútbol, regalarán a sus opo-
nentes una camiseta con este 
lema: “Rival=compañero, gracias 
a ti tengo competición”  y se re-
partirán folletos en las gradas 
para fomentar el respeto y la con-
vivencia entre los padres y el en-
torno del deportista.

Esta actividad se llevará a cabo 
en todos los partidos federados 
de este club durante las jornadas 
del viernes y sábado, y se enmar-
ca dentro de una serie de pro-
puestas que se desarrollan dentro 

de la Escuela de Padres del fútbol 
municipal, una iniciativa que par-
te desde la información y con-
cienciación para cambiar malos 
hábitos que lastran al mundo del 
fútbol.

Manu Sánchez (PP), coordina-
dor del área de Deportes, insistió, 
durante la presentación, en el 
proyecto que están desarrollan-
do para fomentar el juego limpio 
desde hace un año en diversas ac-
tividades con reuniones periódi-
cas con los padres, y actividades 
con los jugadores y técnicos.

Juan Daniel López, psicope-
dagogo responsable de la Escuela 
de Padres, apuntó el objetivo de 
la acción, reforzar los conceptos 
de convivencia y rivalidad sana 
desde el campo y la grada hacia 
el contrario y los árbitros.

Para los presentes en la rueda 

de prensa, es importante que este 
tipo de actividades no se quede 
solo en un gesto, sino que poco a 

poco, se pueda ir viendo un cam-
bio real en la grada y el campo 
para disfrutar del fútbol.

El cartel de las primeras jornadas de juego limpio de la Escuela de Padres 
en la próxima cita del Club Polideportivo Mijas / CP Mijas.

La experiencia nos permite destacar 
este tipo de competiciones e ir intro-
duciendo los conceptos básicos de 
este deporte en un ambiente lúdico, 
divertido”.

CURRO DÍAZ
Coord. Escuela Baloncesto

OPINIONES

Además de la liga se juegan otras competiciones previas para ir conformando los equipos.

nas y las pistas de los colegios 
implicados.

Para cualquier tipo de infor-
mación, pueden ponerse en 
contacto con Jesús Vara, 654 
444 310, y Curro Díaz, 655 116 
329, coordinadores de la com-
petición.

La Escuela de Baloncesto se 
vuelve a convertir en la puerta 

de entrada para que los jugado-
res conozcan esta modalidad 
y en un futuro puedan pasar a 
formar parte del Club Balon-
cesto Mijas, referente de este 
deporte en la localidad y que al 
igual que la escuela ha crecido 
notablemente en los últimos 
años con equipos en todas las 
categorías.

Desde el área de Deportes quere-
mos invitar a todos a compartir esta 
jornada que quiere fomentar entre 
los niños, padres y monitores el juego 
limpio, que disfruten y que no todo se 
basa en ganar a cualquier precio”.

LIDIA MORENO
Edil de Deportes (PP) 

Venimos trabajando desde hace un 
año en la Escuela de Padres. Casi 
todos los problemas surgen en las 
gradas y tenemos que cambiar esa 
actitud con jornadas como esta. No 
se puede insultar ni amenazar”.

MANU SÁNCHEZ
Coord. Deportes (PP)

OPINIONES

El objetivo es reforzar el respeto y 
el juego limpio ante el contrario que 
al mismo tiempo es compañero de 
competición, tenemos que prolon-
garlo a la fi gura del árbitro desde el 
terreno de juego y la grada, origen 
de muchas de las polémicas”.

JUÁN DANIEL LÓPEZ
Psicopedagogo

La Escuela de Padres propone 
una jornada dedicada al Fair Play

Un aspecto fundamental de la competición es el lúdico, lo primero, disfrutar / Archivo. 
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Cuando se dice que el balon-
cesto es una gran familia, no 
es para quedar bien ante los 
micrófonos. Un club depor-
tivo, por todos los sacrificios, 
momentos buenos y malos, di-
ficultades para llegar a final de 
mes, logros, objetivos y sueños 

se parece mucho a una gran fa-
milia. Cuatro jugadores que lle-
garon al Club Baloncesto Mijas 
con 5 años y que han jugado en 
todas las categorías, con rendi-
mientos deportivos importan-
tes, no han querido defraudar 
a los ‘papis deportivos’ y han 
sacado buenas notas. Hace dos 
semanas recibían de manos de 

los responsables del mismo, 
Ángel Gutiérrez y Jesús Vara, 
los diplomas acreditativos de 
la Federación Andaluza como 
entrenadores de baloncesto. 
Tres de ellos aún continúan ju-
gando: Andrea Hernández y 
Sandra Gutiérrez en el sénior 
femenino y Alejandro Agudo 
en el júnior masculino. Darío 

Cristóbal Gallego

Una vida ligada
al baloncesto

El grupo de jugadores y responsables del club tras recibir sus títulos de entrenadores / C.B Mijas. El equipo sénior sub 22 femenino no pudo con el Gamarra / N.R.

Cuatro jugadores del club, que comenzaron 
con 5 años, obtienen el título de entrenador

J-M Property Gallery CB Mijas EBG Málaga    Sábado 19:00 h

C-M Property Gallery CB Mijas C CB Manilva     Sábado 13:30 h

C-M Property Gallery CB Mijas R CB Torrox        Domingo 11:30 h

C-F Property Gallery CB Mijas CB El Palo       Domingo 11:30 h

I-F Property Gallery CB Mijas CB Marbella    Sábado 17:00 h

P-M Property Gallery CB Mijas CB Marbella    Sábado 13:30 h

M-M Property Gallery CB Mijas CB Cártama    Domingo 09:30 h

Agenda de partidos 

Ariza completa la nómina de 
nuevos entrenadores para, entre 
otras posibilidades, seguir enri-
queciendo el cuadro técnico del 
club.

La jornada
Victorias de los equipos mini 
masculino ante el Unicaja, del 
infantil femenino en Estepona, 
del cadete masculino Calahonda 

en casa del Salliver y del nacio-
nal femenino ante el Cádiz. En 
cuanto a las derrotas, del sénior 
femenino ante el Gamarra, del 
júnior masculino en San Pedro, 
del cadete masculino Riviera en 
Ronda, y del cadete femenino e 
infantil femenino ante Salliver y 
Antequera. Del preinfantil mas-
culino femenino y masculino y 
del premini masculino.
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C.G. El domingo se celebró en 
el circuito de Mijas Costa la 
primera prueba del Campeona-
to de Andalucía de Touring Se-
ries de coches de radio control 
en las categorías de turismo 
4x4 y fórmula uno. Un espec-
táculo que atrajo a 40 pilotos 
de varias provincias andaluzas 
y los mejores locales.

El circuito de Mijas atrae 
mucho y se estrena en esta 
competición con una nota so-
bresaliente por el esfuerzo rea-
lizado por todos los socios en 
la mejora de las instalaciones 
para poder atender este tipo de 

pruebas de alto nivel.
El sábado sirvió para realizar 

los entrenamientos, reconocer 
las prestaciones del circuito y 
revisar y poner a punto los re-
glajes para alcanzar la mayor 
velocidad con la estabilidad 
sufi ciente para no tener acci-
dentes y salidas de pista. Hay 
que reconocer que este tipo de 
coches son muy poco pesados 
para la velocidad que son capa-
ces de alcanzar.

La pista está dotada de una 
zona en alto como espacio 
para los pilotos, que tienen una 
perspectiva idónea para seguir 

al coche en todo el recorrido.  
La destreza de estos pilotos es 
extraordinaria y se basa en mu-
chas horas de entrenamientos, 
la regularidad y pasión por una 
modalidad que equilibra velo-
cidad y frialdad. En el podio, 
Pepe Arjona fue tercero en la 
categoría de Fórmula Uno, Joa-
quín Leite fue segundo y la 
primera posición, para Daniel 
Rubio.  En cuanto a la categoría 
de Touring, la tercera plaza fue 
para José Antonio Sepúlveda, 
la segunda para Jesús Grille, y 
la primera para Ángel Roque, 
piloto local.

Radio control

Velocidad controlada en 
las series andaluzas

Resultados
Mínima Cto. España Madeleine Robertson 100 MP

Mínima Cto. España Laura Rodríguez 200/100 B.

Mínima Cto. Andalucía Andrea Gutiérrez 200 B.

Mínima Cto. Andalucía relevo 4x100 libres

Mínima Cto. Andalucía Joaquín Bochar 100 MP

El CN Mijas bate sus 
mejores marcas FAN

Cristóbal Gallego

El Club Natación Mijas, en las 
categorías benjamín y alevín, 
bate sus mejores marcas en 
la cuarta jornada territorial 
del Campeonato de Andalucía 
celebrada el sábado en la Pis-
cina de Las Lagunas. Los en-
trenamientos están dando sus 
frutos y todos mejoraron sus 
cronos, señal inequívoca de 
que se están haciendo bien las 
cosas. Kristian Anaya, uno de 

los entrenadores del club así 
lo confi rma tras los datos ob-
jetivos de las pruebas nadadas 
el sábado.

Por la mañana se nadó la 
categoría benjamín, en la que 
destacaron Andrés Bochar, 
Víctor Abelardo, Ismael Lu-
que, Max Burton, Gabriella 
O’Connor, Elena Rodríguez, 
Álvaro Jiménez, Jorge Rodrí-
guez e Isabel Rose.

Por la tarde, los protagonis-
tas fueron los alevines con un 

cuadro anexo en el que pode-
mos comprobar los nadadores 
que consiguieron marcas mí-
nimas para acudir a los nacio-
nales y andaluces. Además de 
los destacados, tuvieron una 
actuación notable: PierGio-
vanni Montaldo, Jaques Ana-
ya, Yago Rodríguez, Antonio 
Quero, Marco Jurado y David 
Paz. El equipo, en defi nitiva, 
es el que hay que destacar con 
ese 100% de porcentaje de me-
jora de tiempos. Enhorabuena.Andrés Bochar, uno de los destacados en benjamines / N.Rodríguez.

El grupo de participantes en esta primera prueba de Mijas, una gran familia del radio control / D.Calvo. En los boxes se revisan todos los niveles y reglajes / D.C

El piloto local Ángel Roque, en lo más alto del podio / Diana Calvo.

Los turismos de alta gama, preparados para salir a pista / D.Calvo.

Laura Rodríguez, Madeleine Robertson y Andrea Gutiérrez, destacadas en alevines / CN Mijas.



El objetivo del club es sencillo, 
que la gente conozca la activi-
dad, un colectivo de socios que 
están comprometidos con una 
pesca responsable en todos los 
sentidos. Un total de 35 parti-
cipantes se dieron cita en una 
de las actividades programadas 
durante la mañana del domingo, 
el concurso de pesca, en el que 
fi nalmente venció José Alar-
cón, socio del club. 

Una excusa perfecta para que 
el público pudiera conocer los 
secretos de la pesca de la mano 

de los propios participantes que 
se mostraron muy contentos 
con el desarrollo de la jornada, 
ellos confían en que por los ma-
los hábitos de algunos pescado-
res no paguen todos. 

La pesca tiene ese atractivo 
de deporte relajado, en el que 
se comparten charlas sobre las 
peripecias de cada lance y en el 

que se sienten muy a gusto.
Otra de las actividades fue la 

de dar a conocer el mundo de 
la pesca a través de los artícu-
los, cebos, cañas, hilos y demás 
elementos que estuvieron ex-
puestos en un stand que montó 
la empresa mijeña Supercasting.

El surfcasting es una modali-
dad en la que se lanza el plomo 
desde la orilla y en la que hay 
grandes lanzadores locales. Para 
el Ayuntamiento este tipo de 
actividades suponen un acierto 
por su valor deportivo y de con-
cienciación como comentó la 
edil del Ayuntamiento de Mijas 
Silvia Marín (PP) en el transcu-
rro de la brillante mañana. 

Pesca responsable

Cristóbal Gallego

El CD La Dorada organiza una jornada de playas abiertas 
para que se conozca una modalidad respetuosa y seria

Además se montó un 
stand de la empresa 

local Supercasting para 
dar información

fútbol

C. Gallego.  Tanto el Club De-
portivo Mijas, tras su victoria en 
Alameda por cero a dos, partido 
en el que hay que denunciar una 
lamentable agresión al entrena-
dor Andrés Domínguez, como 
el Club Deportivo Cala de Mijas, 
que lleva una racha muy positiva, 
tienen opciones de meterse en-
tre los 7 primeros puestos de la 
primera andaluza que da el pase 
a la próxima nueva categoría de 
la División de Honor Andaluza.

El Mijas juega este domingo 
en casa ante el Villacarrillo a las 
12:00 h, precisamente el equipo 
que corta esa posición con tres 
puntos más, 29, de ahí la impor-
tancia del choque. El técnico 
malagueño contará con los mis-
mos hombres de Alameda.

Josemi Sánchez por fi n tiene 
efectivos y se está notando. José 
Melli y Jairo estarán en la con-
vocatoria en Alameda el domin-
go a las 20:00 horas.  

Y en la tercera andaluza, el 
líder, Las Lagunas, juega el do-

mingo a las 16:30 horas en Este-
pona. Buitre recupera a Mendi, 
Cortés, Rodri y debuta Varos, 
que vuelve al conjunto lagunero.  
El objetivo es seguir sumando 
en pos del objetivo máximo, el 
ascenso.

Y el Candor CF tiene un des-
plazamiento muy complicado 
hasta la casa del Zenit de Torre-
molinos, un conjunto que lideró 

el grupo al inicio y que lleva va-
rios resultados negativos. Pero 
sigue fi chando y ahora ha incor-
porado a Pineda del Antequera.
Arago lamenta las ocasiones 
perdidas y regaladas ante el Alo-
zaina pero se ilusiona en este 
desplazamiento para el que no 
podrá contar con Héctor y Car-
los. El orden y la concentración 
serán las claves del éxito.

Dura lucha por los puestos de 
ascenso en la primera andaluza

Tras la victoria en Alameda, el Mijas piensa en superar al Villacarrillo / N.R.

atletismo

C.G. Mañana soleada, circuito 
en perfecto estado, cross de ver-
dad en San Pedro de Alcántara y 
los atletas pintados con ganas de 
dar guerra. Y sí, la dieron los in-
tegrantes del Club Atletismo Mi-
jas en cada una de las categorías, 
hermanados por esa ‘cromanera’ 
de motivarse.

En las categorías inferiores, 
primeras dos posiciones para 
Ana Fernández y Eva Mo-
rales en prebenjamín femeni-
no. Muy bien también Marco 
Loitti, cuarto en esa categoría.  
Noa Aguilera fue segunda en 

benjamines y José Ignacio Fer-
nández, primero en la misma 
en la que Yassin Kamboui fue 
quinto. En alevines, segunda 
posición para Sara Campaña, y 
tercera y cuarta para Ángel Luis 
Mendo y Marcos Rodríguez. 
Anisa Buras sigue confi rmando 
fuerza, primera en infantil, y su 
hermano Ibrahim, fue segundo 
en cadetes. Quinta posición para 
Ana Alarcón en el cross corto 
de W40, la misma posición que 
Juan Manuel Campaña en M45.  
El resto estuvo entre los mejores 
de esta espectacular tribu. 

Pinturas de guerra en 
el Cross de San Pedro

El Club Atletismo Mijas destaca, sobre todo, en las categorías inferiores 
en las que consigue los mejores resultados, cantera asegurada / F.M.

Uno de los socios del club con la 
caña y al fondo la playa del Torreón 
en una jornada llena de luz / M.C.J.

tenis de mesa

C.G. El Club de Tenis de Mesa 
Mijas el Paraíso de las Fiestas 
venció el pasado fi n de semana 
pese a las adversidades al Alsa 
Cartagena por 4 a 3. Fue uno de 
los enfrentamientos más com-
plicados del campeonato, ya que 
la victoria era importante para 
no despegarse de los puestos 
que permitirían jugar la fase de 
ascenso. Pero, la primera gran 
difi cultad del día fue la baja de 
Juan Gómez, el mejor jugador 
del equipo local, que no pudo 
ayudar, como siempre hace, a sus 
compañeros.

A partir de ahí, Miguel Ángel 
Tortosa, Carlos Martín y José 
Luis Maestre fueron los héroes 
de una jornada muy igualada.

Los parciales fueron de 3 a 0 
de Maestre ante Montalbán, 2 
a 3 de Carlos Martín ante César 

Martín, el mismo resultado para 
el Tortosa-Cecilio Rafael y la 
victoria clave del dobles de Mar-
tín y Tortosa.  

El Mijas no pierde con ello la es-
tela de la fase de ascenso, aunque 
los tres primeros, Leganés con 24 
puntos, Progreso y Valencia con 
20 están a cierta distancia de Co-
llado, Móstoles, y Mijas con 16.

Por eso es muy importante 
el próximo enfrentamiento del 
equipo del Paraíso de Las Fiestas 
ante el Móstoles, este sábado 30 
de enero, a las 17:00 horas, en el 
pabellón de Las Cañadas. El Mi-
jas, en el año del ascenso, sigue 
estando con los mejores, disfru-
tando de un gran tenis de mesa.  
Ustedes también lo pueden ha-
cer, recuerden, el sábado a las 5 
de la tarde en Las Cañadas, ping 
pong.

El Mijas vence al Alsa 
y espera al Móstoles

Juan Gómez fue la gran ausencia del Mijas ante el Alsa Cartagena.

Estamos padeciendo los malos hábi-
tos de algunos afi cionados que se de-
jan los anzuelos y no limpian el lugar 
en el que han estado pescando, por 
eso esta labor es tan importante”.

SILVIA MARÍN
Edil del Ayto. de Mijas (PP)

Tenemos muy claro lo de la limpieza, 
el reciclaje, la recogida de basura y 
las tallas de la normativa federativa, 
con todo ello queremos dar ejemplo 
y disfrutar de la pesca deportiva”.

RAFAEL HORMIGO
Pte. CD La Dorada

OPINIONES

Del 29 de enero al 4 de febrero de 2016 35Deportes
Mijas Semanal
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un día con  
Jueves, 22:15 h. (R) Viernes, 12 h; 
sábado, 21 h. y domingo 14.45 h.

MONADAS  
Lunes a las 20 horas. 
(Rep.) M.10:30 h; V.16 h y S.12 h.

Cada semana, Nuria Luque entra 
en los lugares de trabajo de pro-
fesionales, artesanos y colectivos. 
En esta ocasión, le toca el turno al 
tasador de arte Antonio Paradas.

Desirée de Sosa se adentra esta 
semana en el mundo de los pe-
rros guía y la protectora ‘Galgos 
en familia’. Además, asistiremos a 
una clase de equinoterapia.

SIGUE TUS PROGRAMAS  EN INTERNET Y EN LA APP DE MIJAS COMUNICACIÓN
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!

1

2

3

Accede a la Play Store de tu Android o a la  App Store de tu Iphone

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

Ábrela y disfruta los contenidos de Radio Mijas, Mijas 3.40, Mijas 
Semanal, en directo y a la carta desde tu smartphone o tablet

I.M. Es imposible no estar 
informado de las últimas no-
vedades que ocurren en el 
municipio si sintonizas cada 
día Radio Mijas. Y, si no, toma 
nota. Desde las 9 de la mañana, 
la emisora pone en antena las 
noticias más destacadas de la 
jornada, con boletines infor-
mativos que se actualizan cada 

hora. A las 14:30 horas, llega el 
espacio estrella del día, donde 
se desgrana la actualidad local 
en unos 15 minutos de dura-
ción, que incluyen también 
un apartado para el deporte a 
cargo de Cristóbal Gallego, 
con entrevistas telefónicas a 
los personajes más destacados 
del día. A continuación, desde 

Además de un informativo diario a las 
14:30 horas, Radio Mijas emite boletines 
cada hora con las últimas noticias

Radio Mijas  107.7 FM                                             toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Empezar la mañana de forma sa-
ludable y sin salir de casa es aho-
ra posible gracias a Mijas 3.40. 
Hace unas semanas, la cadena 
local incorporó a su parrilla de 

programación un nuevo espacio 
vespertino, ‘Openbox’, una hora 
de sesión de entrenamiento que 
le ayudará a afrontar la jornada 
con energía. Solo es necesario 
calzarse las zapatillas de deporte 
y seguir las indicaciones de los 

monitores, dirigidos por Estre-
lla Calandín.

Las actividades que propone 
‘Openbox’ están basadas en el 
entrenamiento funcional, aquel 
que busca un óptimo 
rendimien-
to muscu-
lar a través 

de la creación y reproducción 
de ejercicios basados en gestos 
de la vida cotidiana y la práctica 
deportiva. Entre las ventajas de 
este tipo de ejercicios, destaca 
la prevención de lesiones, la pre-
paración física de cara a distin-
tos deportes, el entrenamiento 
aplicable a la actividad laboral 
o la mejora de los músculos que 
utilizamos en la actividad diaria.

Isabel Merino

De lunes a viernes a las 10 horas, Mijas 3.40 
te invita a practicar ejercicio sin salir de casa

Actualidad local cada 
hora en el 107.7 FM

Espacio libre
Los viernes a las 19 horas. (Rep.) 
L.10:30 h; M.17:30 h y S.11:30 h.

La exposición de la Asociación 
de Encajeras de Mijas o la obra 
de teatro ‘1 más 1 no son dos’ son 
algunos de los contenidos del 
próximo programa.

SIEMPRE JÓVENES
Los martes a las 18:30 horas. 
(Rep.) X.10 h; J.22:15 h; D.17:30

Presentado por José M. Fernán-
dez, magacine con testimonios, 
concursos de pareja, música y 
mucho, pero que mucho humor, 
cada martes en riguroso directo.

el parque de motty
Viernes a las 22:15 horas. (Rep.) 
S.10 h; D. 10 h; L.19 horas

Tras el parón navideño, vuelven 
las aventuras del perro más aloca-
do de la televisión, que nos hará 
disfrutar de sus peripecias junto 
a Mónica López.

con arte
Martes, 23:15 horas. (Rep.) X, 18 
h; jueves, 11 h y domingo, 19 h.

El martes 2 de febrero, el programa 
presentado por Patricia Murillo 
se traslada hasta la Peña Unión del 
Cante, donde tuvo lugar el Circuito 
de Jóvenes Flamencos.

Cuestión de opinión
Miércoles, 21:30 horas (Rep.) V. 
23:15 horas; D. 21 h y L. 22:15 h.

Beatriz Martín conduce este 
espacio de debate que vuelve una 
temporada más a la parrilla de 
Mijas 3.40. 

las 16 horas y hasta las 9 horas 
del día siguiente, Radio Mijas 
alterna la emisión de ‘fl ashes’ 
de noticias con la repetición del 
espacio de las 14:30 horas. Ya de 
cara al fi n de semana, se elabo-
ra un resumen semanal que se 

emite los sábados a las 14 horas 
y los domingos a las 10 horas. El 
redactor Ramón Piña, así como 
los compañeros de los servicios 
informativos de Mijas 3.40 son 
los encargados de presentar es-
tos espacios.

RADIO A LA CARTAACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

Ponte en forma cada 
mañana con Openb� 

semana, la emisora emite 
un resumen informativo 

Los fi nes de

De lunes 
a viernes

10 horas

Ramón Piña se encarga de pre-
sentar los espacios informativos 
de martes a viernes, así como del 
resumen semanal / I.M.

Informativ�  Radio Mĳ as
Si te perdiste el espacio de noticias diario de las 14:30 horas, pue-
des volver a reproducirlo cada día a través de Internet. Visita www.
mijascomunicacion.org y pincha en la pestaña Radio Mijas para 
que no te quedes sin enterarte de la actualidad del municipio.

también online



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

37Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

365 DÍAS Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

01/02/16
02/02/16
03/02/16
04/02/16
05/02/16
06/02/16
07/02/16
08/02/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Viernes 29
8-14ºC

Sábado 30
10-16ºC

Miércoles 3 
7-18 ºC

Domingo 31
8-15ºC

Lunes 1
9-15ºC

Martes 2 
6-18 ºC

Del 29 al 31/01/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 01 al 07/02/2016
Plaza de la Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)
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‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 
tenores del arte español’

Centro de Arte Contemporá-
neo, hasta el 1 de junio de 2016

Exposición con motivo del 
segundo aniversario del CAC Mijas

Aprende para enseñar: Talle-
res para adultos de la Asociación 
de Encajeras Mixas

Abierto el plazo de inscrip-
ción. Contacto: 678 523 644

Ayuda a tus nietos a estudiar 
inglés (martes y jueves) o el resto 
de asignaturas (lunes y miércoles)

no te pierdas

senderismo

SÁBADO 06/02
Ruta Cantera del Barrio
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 5,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 07/02. RUTA 1
Ruta Molinos de Osunillas
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 h
Distancia: 6,5 km. Duración: 3,5 h.

DOMINGO 07/02. RUTA 2
Ascensión al Pico Ahorcaperros

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

Exposición de la artista
francesa Aline Bay Flecchia

Casa Museo de Mijas Pueblo 
Hasta el 8 de febrero

Exposición de la Asociación 
de Encajeras Mixas 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 15 de febrero

VIERNES 29
Teatro: Sísifo (Dirigida por A. 

David González Muñoz)
Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Los actores María Cervantes y 

Andrés Gálvez protagonizan esta 
revisión del mito de Sísifo, un retrato 
de la sociedad de nuestros días

Entrada: 10 euros 

Exposición de Jussi Tapio 
Suominen 

Centro Cultural de La Cala. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 22 de febrero

SÁBADO 30

Asamblea extraordinaria 
Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña 

A las 18 horas en el salón del 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas

Cena del Día de los Enamorados
Club de Leones

de Mijas
13 de febrero,

en Restaurante
Valparaíso

Precio: 35 euros
 que incluye 4 menús
 a escoger, baile y música en vivo
Reservas: 952485817

El show de Motty
Centro Comercial Miramar, 18 

horas
Participa en el sorteo de regalos 

de la Patrulla Canina. Rellena y 
entrega tu papeleta en el punto de 
información del C.C. Miramar. Una 
jornada que los más pequeños de 
la casa no olvidarán

Circuito Jóvenes Flamencos 
El Patillas y Rosa Lineros, 

al cante; María Oliva y Toñi 
Fernández, al baile; y Matt, al 
toque

Peña Flamenca Unión del Cante, 
22 horas

domingo 31
I Encuentro motero a benefi -

cio de AVOI
Motoclub Fuengirola organiza 

esta buena causa para la que 
ha previsto una paella solidaria, 
barra con bebidas y comida con 
precios populares, animación 
infantil, música para ambientar la 
jornada y una gran rifa con hasta 
30 premios

A partir de las 10 en la case-
ta Motoclub del recinto ferial de 
Fuengirola

viernes 5
Teatro: Eterno Miguel de 

Molina
Teatro Las Lagunas, 21 h
Un desconocido se cuela en 

la casa de Miguel de Molina. El 
cantante se desconcierta ante su 
presencia porque no sabe cómo 
ha podido entrar.   

Entrada: Precio: Anticipada 10 
euros / Taquilla 12 euros / Jubila-
dos 8 euros
 

Polideportivo Municipal de 
Osunillas, 9 horas

Distancia:10 km. Duración: 4,5 h

SÁBADO 13/02
Ruta Puerto Colorao
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 6,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 14/02. RUTA 1
Ruta de las Cañadas
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 8 km. Duración: 3,5 h.

DOMINGO 14/02. RUTA 2
Ascensión al Pico Mijas por la 
Cara Sur
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia:10,5 km. Duración: 
4,5 h

SÁBADO 20/02
Ruta Puerto La Graja
Polideportivo Osunillas, 9 h
Distancia: 6 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 21/02. RUTA 1
Sendero Cruz de la Misión
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 6 km. Duración: 3,5 h.

DOMINGO 21/02. RUTA 2
Las Canteras de Mijas
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Dist.: 9,5 km. Duración: 4,5 h

Las inscripciones de los días 6 y 
7 fi nalizan el viernes 5 a las 17 h
Más información en el 952 

589 034, escribiendo a turismo@
mijas.es o en la propia Ofi cina de 
Turismo de Mijas

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, 

junto a la Ofi cina 
de Turismo, y 
los sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución. 
A las 12 horas

Entrada libre

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Talleres infantiles en 
CACMijas

Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)
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Over 200,000 
vehicle owners from 
Mijas and nearby 
towns will benefi t 
from this service

As well as this, the 
works to reform the 
Virgen de la Peña 
Square are going at 
a good pace

SPANISH PAGE /04

NEWS /04

The MOT station 
in Las Lagunas 
is now ready for 
the equipment 
to be installed

The remodeling 
of the historic 
centre of Mijas 
Village continues 
in calle Málaga

We investigate 
this and other 
earthquakes that 
have shaken the 
municipality since 
the 5th century 

NEWS /06

January 25th: 
� e day that 
Mĳ as shook

The budget for Basic Income is 
increased by 10 % this year
Mijas Servicios Complementarios will increase the working hours to eight for 
those persons who are at risk of social exclusion NEWS/03

PRESENTATION OF THE CHAPTER ON SECURITY

The book ‘History of the Municipality of Mijas’ presents it’s chapter on security.- Yesterday 
the chapter that reviews the relationship of the municipality with the state security forces was presented in the plenary hall of the Mijas Town 
Hall, included within the book entitled “History of the Municipality of Mijas and memory of its Town Hall over the past 35 years”, a project 
coordinated by José Rosa, former secretary of the Mijas Town Hall, in which representatives of the different forces have overviewed their work 
to serve the town and its citizens, laying the basis for our future in regard to security. / Photo: Diana Calvo. NEWS/02

E
Spanish pages 30-31

For another year, the 
neighbours accompanied 
the patron of their district

ON SUNDAY, LAS LAGUNAS CELEBRATED 
ONE OF IT�S MOST POPULAR FESTIVITIES
ON SUNDAY, LAS LAGUNAS CELEBRATED 
ONE OF IT�S MOST POPULAR FESTIVITIES

Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 € 

Staff Expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets
Financial Liabilities
SURPLUS JAN -SEPT 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INCOME JANUARY-SEPTEMBER 2015 EXPENSES JANUARY - JUNE 2015MIJAS  
TOWN HALL

Source: Offi cial 
accounting data to the 
19th of October 2015 
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Mijas is a complex municipality 
in many ways, being large, dis-
persed and a meeting place for 
many nationalities. These are 
all circumstances that make it 
a particularly interesting encla-
ve with regard to security, with 
the presence of numerous units 
devoted to ensure the tranquili-
ty of the neighbours at all levels. 

Years of development, mo-
dernisation and deployment of 
technical and human resources 
centered precisely the security 
chapter contained in the volume 
“History of the municipality of 
Mijas and memory of the Town 
Hall over the past 35 years”,  a 
project coordinated by the mu-
nicipal ex-secretary, José Rosa. 

The diversity of views that 
enrich this chapter, in which 
representatives of numerous 
forces and state security mem-

bers have participated, led the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), to see fi t to 
hold a presentation in which 
this particular chapter would 
be broken down. 

Indeed, the plenary hall of the 
Mijas Town Hall hosted a gathe-
ring yesterday, Thursday 28th in 
the afternoon, of all those who 
have collaborated to make this 
chapter see the light. 

Guardia Civil, Local Police, 
Fire Fighters and Civil Protec-
tion were united at this event, 
which also featured the pre-
sence of the Secretary General 
of the Prefectures, Luis Carlos 

Abreu, who referred to the uni-
queness of the municipalities 
of the Costa del Sol with the, 
“lack of resources, the many ne-
eds and the overpopulation”. Of 
the persons who have written 
pieces for this chapter, Florian 
Herrera, Lt. of the unit of the 
Maritime Service of the Civil 
Guard could not attend. Howe-
ver, Lieutenant Subires Rios, 
from the company in Marbella 
did intervene.

According to José Rosa, “this 
has been an unprecedented 
meeting because of the variety 
of personalities who attended 
and we will be able to apprecia-
te the coordination between the 
various forces with responsibili-
ties in the municipality”.

The chapter in question sums 
up the deployment of technical 
and human resources available 
to the municipality, accounting 
for the past and present of se-
curity in all areas. In the words 
of the mayor, “this work will 
enable citizens to take note that 
Mijas is a town that has many 

Yesterday, Thursday the 28th, the Town Hall hosted the 
presentation of one of the most interesting chapters of 
the Municipal Historic Memory, still being prepared

“In the Town Hall, we understand 
security to be a comprehensive 
service that must be coordinated 
among all those involved These 
professionals offer very interesting 
information that lays the foundation 
for all that is left to do“.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“This is an exceptional work, 
which will serve future genera-
tions. When the Local Council hi-
red José Rosa he did a commen-
dable job and is a person who has 
been a fundamental part of Mijas 
for so many years”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Councillor Partido 
Popular

“The units and state security 
forces are doing a great job 
in Mijas, which has led the 
mayor to consider the need 
to hold this event, to give the 
professionals the value they 
deserve”.

JOSÉ ROSA
Coordinator 
Historic 
Memory

“It is important to have collected 
the last 40 years of memory of this 
town by someone who has been 
a leader in this Administration. The 
only thing to do here is to recogni-
se all these forces for their exce-
llent work”.

FUENSANTA 
LIMA
Councillor Partido 
Socialista

A moment of the intervention of captain José Luis Borrero, one of the 
speakers invited to the presentation.

professionals spoke 
about their work on 

different levels 

A number of

I. Merino/G. Rey Photos: D.C., J.P.

Mijas deploys 
it’s resources
in regard to  
security

very effective human and tech-
nical resources”.

The presentation ceremony 
of this chapter, was attended by 
various members of the local 
government and by the Munici-
pal Socialist Group spokesper-
son, Fuensanta Lima, and by 
Antonia Santana, Councillor 
for Costa del Sol Si Puede.

To bring together the essence 
of Mijas in a single volume, 
including the different areas, 
is the aim of the work that 
has been coordinated by José 
Rosa for some years now. He 
assures that although it has 
required arduous research, 
“we have already completed 
six volumes and the seventh is 
on the way, and is more or less 
half way there”.
 These six volumes comprise 
52 chapters, one of which is de-

dicated to public safety.  Electo-
ral processes, partnerships, the 
delimitation of the municipal 
boundaries, Social Services and 

even Mijas Communicación are 
some of the chapters that also 
feature prominently in this me-
mory of the municipality.

and the memory of its Town Hall over the past 35 years
history of the municipality of Mijas 

The municipal ex-secretary, José Rosa, moderated the act yesterday at the Mijas Town Hall. Following his presentation, 
the speakers who have refl ected their work in the security chapter of the Historic Memory intervened.

“This is a particularly moving ceremony. All the residents of Mijas 
can be grateful today for the work that has been developed by 
Don José and the members of the state security forces”.

LUIS CARLOS 
ABREU
Secretary of the 
Subdelegation
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The chapter in the expenditure 
budget devoted to ‘active solida-
rity’ has focused the intervention 
of the Councillor for Economy 
and Finance, Mario Bravo (PP), 
in his weekly breakdown of the 
municipal accounts for 2016. 

Specifi cally, this chapter inclu-
des the Basic Income program-
me, which has an amount for 
this year of 3.3 million euros, 10% 
more than in 2015. 

The project was launched in 
2012 and has already hired about 
1,500 residents of the municipa-
lity who have been unemployed 
for long periods. The benefi cia-
ries have also done work that has 
helped to improve the image of 
the municipality and the quality 
of life of the inhabitants.

“Although the ones responsible 
for employment are the Andalu-
sian Government, when we arri-
ved to the municipal government 
in 2011, during the economic 
crisis, we decided that we could 
not remain indifferent to the si-
tuation lived by many families 
in Mijas”, said Bravo, speaking of 
the origins of This plan for labor 
insertion. In this regard, the Cou-
ncillor for Economy and Finance 
said that the council has raised 
the amount earmarked for this 
social project progressively to re-
ach 3.3 million euros today.

Organizational changes
To date, it has employed around 
650 people working 25 hours a 
week for six months to receive a 
salary of some 500 euros. Howe-
ver, as explained by the head of 

Mijas Servicios Complementa-
rios, Lourdes Burgos (PP), the 
Governing Board of the company 
that manages the Basic Income 
Programme, composed of the 
political groups represented in 

the Town Hall, decided to chan-
ge some aspects of the program-
me. “Since 2012, we are trying to 
achieve that the Regional Gover-
nment recognise the nature of 
the programme to create emplo-

yment, which would  allow us to 
save some 30% in Social Securi-
ty and, therefore, we could hire 
more people and increase their 
wages. Meanwhile, the Council 
decided to increase the workday 
to 40 hours for recipients who 
meet the requirements set by 
the Regional Government in re-
gard to being socially excluded”, 
she said. 

Also, training for all partici-
pants will be mandatory, not op-
tional as until now. In this sense, 
a counselor will be hired to faci-
litate their integration into the 
labor market, which currently 
exceeds 20%. Finally, Burgos 
recalled that the Local Council 
team promoted this programme, 
“in utter solitude,” referring to 
the lack of cooperation from the 
Junta, noting that “it is a pleasu-
re to now have colleagues such 
as Ciudadanos, who understand 
the need for this type of pro-
gramme”.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The Administration Council of Mijas Servicios Complementarios 
decides to increase the working hours to eight in those cases that fufi ll 
the legal requirement of being at risk of social exclusion

The budget for Basic Income is 
increased by 10% this year

“Basic Income in not a way of life for 
the residents in the municipality, but 
is a small help for the benefi ciaries to 
be able to return to the employment 
market. The Junta does not execu-
te the programmes that it promises, 
neither has it given a single euro 
towards this programme. If it had, 
we could have helped more people”.

LOURDES 
BURGOS
Delegate Coun-
cillor MSC (PP)

‘mijeños’ have now 
benefi tted from this 

employment programme

Some 1,500

“OPINIONS

“Exceptional situations require ex-
ceptional measures. Due to this, 
in 2011 we created Basic Income, 
to guarantee a minimum income 
to those families that had none, to 
avoid social exclusion and to offer 
practical training to the benefi cia-
ries of the programme”. 

MARIO BRAVO
Councillor Economy 
and Finance (PP)

Prepared to face the job market.- The objective of the Basic Income Programme 
is not to just offer a job to those residents who do not have a minimun income. It is also to prepare 
them for a future post. With this in mind, the programme has been reformulated to adapt to the 
requierments of the users and promote their insertion in the employment market / Photo: Files.
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10% more in 2016

Full day and better wages

The difference in the amount compared with 2015 
will be used to purchase materials and uniforms for 
the benefi ciaries of the programme.

Until now, some 650 persons were employed, who 
worked 25 hours weekly for six months and they 
were paid some 500 euros. Now they will work more 
hours and be paid more if applicants show that they 
are at risk of social exclusion.

an investment of almost 13 million

J.P./G.R.  It was something that 
the residents of the urbanisation 
in Mijas had been requesting for 
years, but so far they had not recei-
ved any solution to remedy their 
problems with the postal service. 
However, this at last is history, be-
cause from next Monday, February 
1st, the Post Offi ce will provide 
this service to the neighbours in 
the Cerros del Aguila urbaniza-
tion. The agreement was reached 
thanks to the joint work carried 

out by the delegations of Cadastre 
and Public Areas during the pre-
vious mandate. 

“These neighbors have spent 
more than 30 years waiting for ‘Co-
rreos’ to reach their homes. The 
Post Offi ce had established the 
condition that all the streets were 
named and numbered, which we 
did over the past four years. It was 
very painstaking and hard work 
but it was also very necessary”, 
said the First Deputy Mayor, Ángel 

Nozal (PP), who said” I promised 
to resolve it and now it is fi nally a 
reality”. The Post Offi ce, meanwhi-
le, is sending a letter to the neigh-
bors to report this situation and for 
these to confi rm their data at any 

post offi ce within three months. 
Once the deadline has past, and if 
they have not already done so they 

will not receive more post.  so No-
zal urged residents to “process this 
as soon as possible”.

The Cerros del Águila residents will 
fi nally be delivered their post

POSTAL SERVICE

From Monday
the 1st, letters will be 

delivered to the residents 
in their homes

Ángel Nozal and Councillor for Public Areas Juan Carlos González / D.S.



Mijas Village continues with 
its comprehensive beautifi ca-
tion plan. After a pause in the 
works because of the holidays, 
this week they have resumed 
work on the Plaza Virgen de la 
Peña, whose fi nal draft for the 
refurbishment is still awaiting 
completion, having collected 
proposals from residents and 
businesses. 

The aim of the local govern-
ment is that these works will be 
completed before the summer, 
so as not to harm the atmosphe-
re or hinder business during the 
high season for tourism in the 
village. 

The end of last week, on the 
other hand, saw the beginning 
of another of the projects in-
cluded in the major transfor-
mation of the historic center of 
Mijas Pueblo. This is the reform 
of one of the most central and 
busiest roads, calle Málaga, that 
will experience a change that 
will improve accessibility and 
equip the area with new deco-
rative elements, while always 
respecting the traditional ap-

pearance. 
The intervention on this 

street, included in the Financial 
State Fund for the Moderniza-
tion of Tourism Infrastructure 
(FOMIT) has begun with the 
demolition and land move-
ment. After this is concluded, 
the channeling will be under-
taken, leaving the purely orna-
mental part of the works to be 
done. “At this point, there are 
certain aspects to be agreed 
with the neighbours”, said the 
Councillor for Infrastructures 
and Works, José Carlos Martin 
(C’s), who visited the area on 
Monday 25th.

The implementation period is 
four months, so the work could 
be completed in May, if all goes 
as planned. 

The street, which is pedes-
trian, will incorporate jar sha-
ped planters full of fl owers.

As for the road itself, the 
existing uneven surface is to be 
replaced by granite paving sto-
nes and precast tiles in green, 
white. In addition, the overhead 
wires will be removed and two 
bronze ornaments will be inlaid 
on the road.
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Remodeling of the historic centre of Mijas Village

Isabel Merino / Gabrielle Rey

“OPINIONS

“After the holidays, the works on 
the square have been taken up 
again and initially the periods for 
fi nalisation remain the same. We 
are working with the groups to 
reach a consensus regarding the 
fi nal project”.

J.C. MARTÍN
Councillor for In-
frastructures and 
Works (C’s)

� e ‘calle Málaga’ project

Calle Málaga

Conceived as the union between plaza de la Paz and plaza de la Constitución, this is a 
road that follows a zig-zag route and is approximately 250 metres long.

The existence of multiple corners and residual spaces will allow 
for the incorporation of jars shaped planters to plant fl owers whose 
colours will contrast with the white houses.

The works at this point will allow for the elimination of all the 
overhead channelling on walls and for these to be laid under-
ground. On the pavement, only the necessary areas will be lifted 
for this reorganisation of infrastructures. 

In front of the Centre for Contemporary Art, and inlaid in the fl oor, 
there will be a relief in bronze with a bust of Picasso. A similar 
element will be place in front of the Folk Museum in the Village, 
to indicate its situation.

The project involves the replacement of the present granitic material with 
an uneven surface, with granite pavers and precast tiles in green and white, 
making a smooth platform to walk along.

Flowers & plants

Clear views

Ornamental elements

A more comfortable walk

This road will undergo a com-
prehensive transformation, 
changing the dimensions of the 
road, the directions of traffi c, 
the morphology of the  pave-
ments and new materials. Due 
to the narrow dimensions of 
the street at kilometer 150, 
the road width will be reduced 
to 3.15 m. and there will be 
no pavement. In addition, new 
street ornaments will be insta-
lled and the networks for sewer, 
telephone cables, public lighting 
and telecommunications will be 
renewed, as well as the signs. 
The water pipes will also be re-
placed.

The works in calle Málaga are being carried out by the Temporary Local 
Company Union / Beatriz Martín.

The remodeling 
project continues 
in Mĳ as Pueblo
Although awaiting the changes proposed by residents and businesses, 
the works on the Virgen de la Peña square resumed after Christmas. 
As well as this, the comprehensive reform of calle Málaga has begun

On Thursday 21st, coinciding 
with the start of the remodeling 
of Calle Málaga, archaeologists 
assigned to the project were plea-
santly surprised. On one side of 
the road, next to the chapel of San 
Sebastian, human bones appeared 
and early indications pointed to 
them being part of a necropolis 
from the Muslim period. 

Also, earthmoving works unco-
vered an irrigation ditch data back 
to the medieval period, as stated 
in the Historical Archives, which 

many surprises
underground

was used to transport water 
from one of the ‘Minillas’ (small 
mines) of Mijas to the area’s Los 
Caños and calle Málaga.

However, although the fi n-
dings were made known to the 
Ministry for Culture, local sou-
rces advanced that fortunately 
they will not affect the course of 
the works.
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Ordinary plenary session for January

On Friday, January 22nd, the 
regular plenary session for the 
month of January was held, in 
which the main item was the fi -
nal approval of the amendment 
of the General Plan for Mijas, 
for the creation of a beach equi-
pment area in the SUP Sector 
C-1 Bis “Casafuerte”. 

The Councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
explained that this change “is 
to offer a solution to a com-
plicated situation, this being a 
beach restaurant that invades 
the area of   public transit”, ope-
ning the door to arrange the co-
rrect location of  La Luna Beach 
Bar and “resolving a delicate 
situation in which the Coastal 
Department had warned that it 

would intervene”.
The head of Town Planning 

specifi ed that, due to the impos-
sibility of creating a promenade, 
the two plots to be reclassifi ed 
will also serve to enlarge the 
green area and supply beach 
equipment. 

When speaking about the re-
port that the Advisory Council 
has made for this change, Ruiz 
stressed that it includes a state-
ment on “the importance of the 
beach bars in the tourist indus-
try as part of the idiosyncrasy 
of the Costa del Sol”. In this 
regard, he concluded, “This re-
port opens the doorway to the 
town planning that should exist 
on our coast, preventing develo-
pments from being built in the 
wrong areas”.

For her part, the Socialist 

spokesperson, Fuensanta Lima, 
stated that she was pleased “that 
the dossier had received a favo-
rable resolution, both by the Te-
rritorial Delegation and the Ad-
visory Council” and that “being 
just on the borders, we have the 
same social facilities with more 

green areas and a beach bar for 
that will be situated correctly“.

Finally, the Partido Popular 
Spokesperson, Mario Bravo, 
concluded  “all’s well that ends 
well and I would like this case to 

serve for us to act a little ahead 
of the circumstances, as the Re-
gional Government is proposing 
certain instruments for town 
planning, which if complied 
with,  will ensure that we do not 
have to change anything later“.

This point was approved 
with the votes of PP, PSOE and 
C’s and with the abstention 
of CSSP. The Spokesperson, 
Francisco Martínez, told Mijas 
Weekly that the fact of this item 
being brought to the session  
was a simple matter of being 
consistent with a resolution by 
the Coastal Department.

Other items
The session ran smoothly, in the 
absence of complex issues on 
the Agenda. Thus, the fi rst three 
points of the day were to appro-

ve the previous session, inclu-
ding the extraordinary munici-
pal budget for 2016, and which 
took place in late December. 

The next item was to relay the 
average supplier payment pe-
riod up to November 2015, about 
which the two spokespersons of 
the opposition parties, Fuensan-
ta Lima, for PSOE, and Francisco 
Martínez, for CSSP complained. 

Regarding these complaints, 
the Councillor for Finance, Ma-
rio Bravo, said that even though 
the Town Hall had money, it is 
true that “there are delays in 
payments due to management 
problems that we are all res-
ponsible for” and he asked the 
Auditor “to issue a report regar-
ding the reasons for these de-
lays and refl ecting what could 
be done to improve”.

This was the most outstanding item during the ordinary 
plenary session for January, in which a modifi cation was  
approved for the fi nal layout of our coastline

The amendment of the 
General Plan in Mijas, 
allowing the reorganising 
of Casafuerte, is approved

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

Top photo: A moment of the plenary session on Friday 22nd of January. 
Above, the La Luna Beach Bar, that morning. / B.M. / M.J.

the Advisory Board includes 
a declaration about the 

importance of the beach 
bars in the tourist sector on 

the Costa del Sol

The report by
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25th of January

At 5:22am on Monday, January 
25th, triggered a seismic pro-
cess south of the Alboran Sea 
that woke many residents of 
Mijas. 

Concern, fear and misun-
derstanding are some of the 
feelings that were provoked by  
this violent earthquake which 
meant that many were unable 
to go back to sleep and during 
the following days, there was 
almost no other another topic 
of conversation.

In the early hours of the 
morning, the Fire Department 
in Mijas, as confi rmed by the 
Chief, David Bañasco, began 
to receive numerous calls from 
concerned residents, asking 
“whether it was an earthquake 
and what they should do”. All 
were asked to remain calm.

As in Mijas, throughout al-
most all of Andalusia, in the 
autonomous cities of Ceuta 
and Melilla as well as a large 
area of   the Maghreb, all sha-
red that same concern. Lasting 
18 seconds, this tremor of 6.3 
degrees on the Richter scale 
hasbeen, for many, the largest 
earthquake ever to be lived 
through.

The Alboran Sea is a large 
basin located between Andalu-
sia and the Rif Mountains. Both 
connected in the Strait.

Gibraltar was formed by the 
activity of various geological 
structures that limit the Eura-

sian and African tectonic pla-
tes, approaching each other at 
about 5 mm / year, resulting in 
the deformation of the crust 
and the generation of seismici-
ty in a wide area encompassing 
southern Spain and northern 
Morocco.

The National Geological Sur-
vey Institutie has registered 
more than three hundred after-
shocks, the most perceptible, 
being the one of 4.7 degrees 
that was felt on Wednesday at 
7:32am and which once again 
caused great concern among 

the residents within its area of   
infl uence. 

Everything points at that fact 
that the process is still active, 
although the head of the local 
Fire Brigade reassures us that 
all this activity with low to 
moderate intensity “assures us 
that there will not be a big ear-
thquake”. 

He confi rmed that “the mo-
vements of the tectonic plates 
create the vibrations that we 
notice”, but ruled out that there 
may be dangerous consequen-
ces. So be it.

The day the earth shook

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

At 5:22am on the 25th of January, an earthquake of 
6.3 degrees woke many residents of Mijas, due to the 
movement in their homes triggered by the tremors
Several days later, some aftershocks continue to be felt 
on the coast

Above, the techtonic map of the Iberian Peninsula and the Balearic Isles. 
Below, the map of techtonic activity registered these days in the Alborán Sea. 
/ Resources Geological and Mining Institute of Spain.

BEFORE 
Always have a fi rst aid kit, radio and batteries to hand.

Keep water and food stored.

Develop a plan with instructions on what to do and meeting 
points for after the tremors.

Locate the safer places in the building; Low solid tables, door 
frames.

DURING
Keep calm, do not run and stay away from glass windows

Stand beside columns or building corners

Stay in a crouched position, with head covered and holding 
on to a strong structure; eg under a table or a door lintel

AFTER
If there are persons injured, seek help from emergency units

Turn on the radio to listen to recommendations from the 
authorities

Stay away from buildings, streetlights, power lines, etc ...

BASIC ADVICE

What to do in the case 
of an earthquake
by the Mijas Fire Brigade

IN SPAIN, A LARGE 
EARTHQUAKE 

IS REGISTERED 
EVERY 

70 YEARS

ANDALUSIA AND  
MURCIA ARE THE 

HIGHEST RISK 
AREAS

“When we notice more than 
two or three tremors is when 
the emergency services must 
be called, and they will inform 
us if we should evacuate the 
building or not”.

DAVID BAÑASCO
Chief of Fire Brigade

The Fire Chief in Mijas, David Bañasco confi rms that the 
earthquake should not cause concern because there is seismic 
activity “every day, but not noticed”. Therefore maintaining 
control comes fi rst. Only when we notice “more than two 
or three strong shocks is the time to warn the emergency 
services, to be informed whether to leave the house or not”. 
In these cases, the fi rst thing would be “to seek safety under 
a table or a doorway and when the motion stops, evacuate, 
always using the stairs and looking for a safe outdoor space, 
away from the buildings. 

“The bed was moving and we 
have a vase on a table in the 
hall that began to tremble. It 
was short, but enough for the 
whole family to be scared“.

CRISTÓBAL CRUZ
“I was already up at that time 
and saw the lamp move, but 
until that happened I did not 
know if it was an earthquake 
or if someone was moving it 
from behind”.

JUAN RUIZ

“I sleep very deeply, and 
even so, I heard the bedside 
table shake and immedia-
tely thought it was an ear-
thquake.”

CARMEN MENDOZA
“I was terribly afraid. It cau-
ght me in bed with my child 
and I noticed that the whole 
house was moving, the fur-
niture, table, ironing board, 
everything”.

DOLORES SANTIAGO
At fi rst we noticed a noise and 
then everything wasl vibra-
ting. I was not so frightened 
by the earthquake itself as  
by the thought that a tsunami 
might follow it”.

MANOLO ARIAS

three hundred 
aftershocks have been 

registered since Monday

More than
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Among the dusty remains .....

Top: earthquakes fi les from 1680, 1755 and 1884, the three that most affected Mijas, in the ‘Catalogue of geological effects 
of earthquakes in Spain’. / Resources Geological and Mining Institute of Spain. / On the right, the document in the Mijas 
municipal budgets for 1885, which refl ects a chapter to repair the consequences of the great earthquake of Andalusia./ 
Photo: Nacho Rodríguez. Thanks to the Municipal Archives of Mijas for their assistance in preparing this report.

Epicentre: Western Málaga

Date: 09-10-1680

Intensity: 8-9

Affected area: 1.100 km2

References: In the Municipal Archives in 
Mijas, there is a copy of an original document 
that remains in private hands. The document is 
signed by the then mayor, Jacinto Julio Osorio. 
In that document, the destruction of almost all 
the houses of the Villa is described, in the area 
that we now call the wall (La Muralla), and 
the need to relocate the residents, although at 
that time there were very few people living in 
the houses in this area, as by then they were 
already very old.

Epicentre: Cabo San Vicente

Date: 01-11-1775

Intensity: 11-12

Affected area: 102.000 km2

References: In the Municipal Archive in 
Mijas there is a copy of ‘The effects of the 
Lisbon earthquake in Spain’, published by 
the Ministry for Development. In it, there is 
a breakdown of the consequences of this 
fatal seismic event in many Spanish cities. 
In Mijas “the parish church was broken in 
different parts” and “in the chapel of San 
Sebastian, the choir area and arch of the 
chapel were destroyed”, the damage being 
assessed at 9 or 10.000 reales and 1.100, 
respectively.

Epicentre: Arenas del Rey, Granada

Date: 25-12-1884

Intensity: 9-10

Affected area: 14.000 km2

References: After the earthquake suffered on 
Christmas Day in 1884, known as the Great 
Earthquake of Andalusia, in the municipal 
budget for 1885 there was a chapter refl ected 
“to rebuild the road of El Compás, destroyed 
and unusable due to fl ooding on November 
2nd 1884 and the subsequent earthquakes, 
calculated urgently at 1000 reales”.

“We have some information, 
not too much, because it is 
always secondary data, re-
lated with the repairing of 
the damage that these ear-
thquakes have caused. There 
are records of earthquakes 
from around the year 400, 
which hit the coast, causing 
what looks like a tsunami, and 
another in 1494, seven years 
after the conquest of Mijas by 
the Catholic Monarchs, which 
also surely had to affect Mi-
jas”.
“Later, from the year 1507, 
we have more details of what 
happened in Mijas”.

JUAN J. DE LA RUBIA
Historic PatrimonyIn line with the earthquake and 

aftershocks that have occured 
this week in Mijas, we have de-
cided to investigate other similar 
seismic events that have affected 
the municipality.

For example, we read that on 
November 22nd, 2010 at 8:17am, 
there was an earthquake of 3.3 
degrees of intensity with epi-
center in Mijas that, although it 
was not noticed by the citizens, 
it was registered by the 112 emer-
gency services.

This case however is just a 
curiosity, because if we take a 

look at the Municipal Histori-
cal Archive, there is documen-
tation that refl ects the most 
notorious seismic events since 
the year 400 when, according to 
the texts of the Roman historian 
Ammianus, an earthquake of 
great intensity was recorded off 
the coast, between Málaga and 
Adra (Almería), that provoked a 
tsunami, which the author des-
cribed as “the Mediterranean 
waves boiling as if in the most 
shattering storm”.

Purely by chance, on another 
January 26th, but in 1494 at 8pm, 
an earthquake of 8 degrees with  
the epicenter to the west of Má-

laga must also have greatly affec-
ted Mijas, though no documents 
exist to prove the consequences.

Upon reaching the modern 
age, and we found three ear-
thquakes that left consequences 
and documentation in the mu-
nicipality. There is evidence of 
the earthquake that struck Má-
laga in 1680 with an intensity of 
9 degrees, the great earthquake 
of Andalusia, with its epicenter 
in Granada in 1884 with a 10 de-
gree intensity, and, in between, 
the terrible earthquake of Cabo 
San Vicente, of 12 degrees on the 
Richter scale and which devas-
tated the city of Lisbon in 1755, 

fi rst by the quake itself, then by 
a terrible fi re and fi nally by a tsu-
nami.

This event was so terrible 
that there is even a book pu-
blished by the Spanish Ministry 
for Public Works entitled ‘The 
effects of the Lisbon earthquake 
in Spain’, refl ecting, municipali-
ty by municipality, the existing 
documentation about its conse-
quences.

Nevertheless, and although 
there are references to damage 
to property, fortunately there 
are no records indicating a fatal 
outcome in any of these natural 
happenings.

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey
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WE ARE HERE TO HELP YOU

SUPPORT THE CATERING SCHOOLS 
OF THE COAST

CIOMijas, La Consula and La Fonda

The workers of the three catering schools of the Coast, Ciomijas in La Cala de 
Mijas, La Consula near Churriana and La Fonda in Benalmadena are writing up a 
petition to send to the president of the Junta de Andalucía Mrs. Susana Diaz to ask 
her to re-open these centres and pay their workers back wages.

These three training centres are considered the best catering and hotel 
management schools of Andalucía; training our youngster to be Chefs, Oenologists, 
Waiters, Maître, Receptionists etc., very needed on the Costa del Sol, one of the 
most important tourist destinations in Europe. 

Ciomijas is situated in La Cala de Mijas and has magnifi cent installations to 
teach youngster a tourist trade. The classes were stopped in 2013, so youngsters 
coming out of high  school during those years that wanted to study one of these 
careers had to go out of the province to study or pay private education if they 
could afford it.

If you would like to contribute to the cause, you can sign the petition which 
is available at the Mijas Foreigner’s Department.

LANGUAGE EXCHANGE WORKS 

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall have started again their 
Language Exchange Workshops. 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 perfect for those persons that have taken classes and want to break the ice 
and start speaking or perfect their spoken vocabulary. There are various levels: 
for beginners that have had classes before and know how to form a sentence, 
intermediate and advance.

If you are interested in participating in these workshops  they are held on:

TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square, 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 

The workshops are FREE OF CHARGE. To participate: contact the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is looking for volunteer 
interpreters to carry out volunteer work at the medical centre of La Cala de Mijas. 
The volunteers must be fl uent in English and Spanish (other languages will be 
very useful).

The Mijas Foreigners Department have been coordinating this service of volunteer 
interpreters for over 25 years. A service that is highly appreciated by the foreigners 
that attend in the medical centres, Guardia Civil and C.A.R.E. specialist centre of 
Mijas.

If you would like to become an volunteer interpreter (once a week) and 
help people as well as contribute to our community contact the Foreigners 
Department Mijas Town Hall: TEL 952 58 90 10 or frd@mijas.es 

REGISTER ON THE PADRON

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc.

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 Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa 
frd@mijas.es  952 58 90 10

The rhynchophorus ferrugineus, 
better known as the red palm 
weevil has been once againg 
seen in recent weeks in our mu-
nicipality. This Southeast Asian 
native insect has a reddish co-
lour and also stands out for its 
size, which can reach up to fi ve 
centimeters.

 It is especially harmful to the 
palm family. Their larvae can 
even perforate galleries over a 
meter long in the trunks of the-
se trees. In the case of Mijas, 
“the red palm weevil primarily 
attacks the leaves of the Canary 
palms. It is very diffi cult to fi ght”,  
explained Diego González, ma-
nager of Parks and Gardens and 
plant biologist, on Radio Mijas.

So far, this insect has only 
been found to be present in three 
areas: Huerto Los Naranjos, Ca-
lahonda and La Cala, and the-
refore the relevant department 
is taking extreme precautions 
to prevent it from spreading. 
Hence, the Local Council has 

requested the cooperation of 
neighbours, asking them to re-
port if they notice the presence 
of this beetle.

“We are acting with the ap-
propriate measures to control 
and kill them, but we fear that 
it could spread to other areas. 
Therefore, it is important that 
if anyone sees a palm weevil to 
alert the department to try to 
avoid greater problems”, said 
Lourdes Burgos (PP), councillor 
for this area, adding that “our 
workers are examining the palm 
trees located in public spaces, 
but not those that are planted in 
private plots, and this is why it 
is essential for owners to report 
the existence of the red palm 
weevil if discovered in trees in 
private areas”.

Treatments
According to Burgos, the De-
partment for Parks and Gar-
dens has been applying two 
treatments to kill the parasite. 
The fi rst is through the use of 
chemicals, particularly using a 

compound containing imida-
cloprid, that destroys the insect 
without harming the tree. 

The second treatment is 
on trial and is now not being 
applied as the weather condi-
tions are not suitable. It is of a  
biological nature and involves 
the application of a fungus ca-
lled Bauveria Basana that acts 
as  a parasite on the weevil 
itself . This fungus does not kill 
the weevil, although it scares it 
away, carrying the offspring of 
the fungus.

“If the condition of the palm 
tree is not very severe, this 
would be the time to apply a 
chemical treatment to the tree. 
However, if it is very affected by 
the weevil, there is no choice but 
to cut it down as quickly as pos-
sible. We must avoid a plague 
in our municipality and avoid it 
spreading to other towns”, said 
Lourdes Burgos.

In the case of  palm trees, in 
private gardens, González invi-
tes owners to conduct preventi-
ve treatment.

Jacobo Perea / Gabrielle Rey

The red palm weevil is back
The Department for Parks and Gardens found this damaging 
beetle in several palm trees in the municipality and requests 
citizen cooperation to prevent a possible plague 

J.P./G.R. “They have exceeded 
our expectations”. Words of ap-
preciation stated by the Director 
of the IES (Secondary School) 
La Cala de Mijas, Antonio Ro-
jas, on receiving the new dona-
tion from the Lions Club of La 
Cala: 4.000 euros that have been 
invested in computer equipment 
and books.

Thanks to this generous con-
tribution by the ‘Lions’, the 
book collection in the library 
of the highschool is reinforced. 
They have also acquired books 
in English. The goal, said Rojas, 
“is that students do not have to 
buy books” to be able to do their 
work and for them to use our li-
brary.

They have also acquired 30 

tablets, devices that “are neces-
sary because the portable devi-
ces being used by the students 
until now are obsolete and these 
will benefi t them substantially”.

The event was attended by 
President of the Lions Club, 
Tony Bellamy, and the Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 

(C’s), who praised the work and 
commitment of the Lions Club 
of La Cala with the municipality 
saying that “they cover some of 
the aspects that the public admi-
nistration fails to provide, in this 
case, the Regional Government. 
Above all, the Local Council is 
grateful for their selfl ess work”.

In a gesture of gratitude,  the 
mayor unveiled a plaque in ho-
nour of the Lions Club.

At the school, the representatives of the Lions Club with the cheque / D.S.

EDUCATION

Lions Club donates 4.000  euros in 
tablets and books to the IES La Cala

I.M./G.R. The benefi ts of Mijas as a tourist destination days 
have been presented before the Nordic countries these days. 
Specifi cally, in Finland, where the municipality has had its own 
stand at the International Tourism Fair in this country. The Mi-
jas Fair, with its fl amenco dresses, the lanterns and the charm 
of the whitewashed streets have traveled to northern Europe to 
attract Finnish tourists to the municipality. The Department for 
Tourism has wanted to thank an entrepreneur of Scandinavian 
origin, who pledged to promote Mijas among his countrymen 
with this initiative.

*IN BRIEF

Mijas promotes its tourist attractions at a 
Finnish Fair.-
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‘Picasso, Dalí, Miró. The three 
tenors of Spanish art’

Centre for Contemporary Art, 
until the 1st of June 2016

Exhibition to celebrate the anni-
versary of the CAC Mijas.

Learn to teach: Workshops 
for adults by the Lacemakers 
Association Mixas

Registration period is open. 
Contact: 678 523 644

Help your grandchildren to learn 
English (Tues. & Thurs) or other 
subjects (Mon. & Wed.)

don�t miss

Hiking

SATURDAY 06/02
Cantera del Barrio Route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 5,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 07/02. ROUTE 1
Molinos de Osunillas Route
Osunillas Pavillion, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3,5 h.

SUNDAY 07/02. ROUTE 2
Climb to Pico Ahorcaperros
Municipal Osunillas Sports 

Free Language 
Exchange Workshops. 

Tuesday (Pensioners Centre 
in Mijas Village), Wednesday 
(La Cala Pensioners Centre) 
and Thursdays (Las Lagunas 
Pensioners Centre), 9:30am-11am. 

Information at frd@mijas.es or 
on 952589010.

Exhibition by French artist 
Aline Bay Flecchia

Folk Museum in  Mijas Village
Until the 8th of February

Exhibition by the Mixas Lace-
making Association 

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Inauguration at 8pm

Until the 15th of February

FRIDAY 29TH
Theatre: Sísifo (Directed by A. 

David González Muñoz)
Las Lagunas Theatre, 8:30pm
Ramon, one-eyed, asks blind Car-

men for a nail, which will complete 
the construction of the bottom rung 
of the ladder

Tickets: 10 euros

Exhibition by Jussi Tapio 
Suominen 

Cultural Centre in La Cala. 
Inauguration at 8pm

Until the 22nd of February

SATURDAY 30TH

Extraordinary assembly of the 
Virgen de la Peña Pensioners 
Association 

At 6pm at the Pensioners Centre 
in Las Lagunas

Valentines Dinner
Mijas Lions Club

13th of February,
at Restaurante

Valparaíso
Price: 35 euros
 including 4 menus
to choose from, dancing and live 
music
Reservations: 952485817

Motty’s Kids Show
Miramar Shopping Centre, 

starting at 6pm
Participate in the raffl e of gifts 

from the Canine Patrol. Fill out 
the coupon and hand it in at the 
Miramar information desk. come 
and enjoy an evening of fun that 
the children won’t forget!

Young ‘Flamencos’ Circuit 
El Patillas & Rosa Lineros, 

singing; María Oliva & Toñi 
Fernández, dancing; & Matt, on 
the guitar

Unión del Cante Flamenco Club, 
10pm

Sunday 31st
Ist bikers gathering to raise 

funds for AVOI
Motoclub Fuengirola organises 

this event for a good cause, with 
a fund raising paella, bar with 
drinks and food at reasonable 
prices, children’s entertainment, 
music and a great raffl e for up to 
30 prizes
From 10am at the Motoclub 

clubhouse in the Fuengirola 
Fairground

Friday 5th
Theatre: ‘Eterno Miguel de 

Molina’
Las Lagunas Theatre, 9pm
A stranger gets into Miguel 

de Molina’s house. The singer is 
very surprised because he does 
not know how he was able to get 
inside.   

Tickets:  Anticipated 10 euros / 
Box Offi ce 12 euros / Pensioners 
8 euros
 

Pavillion, 9am
Distance:10 km. Duration: 4,5 h

SATURDAY 13/02
Puerto Colorao Route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY14/02. ROUTE 1
Las Cañadas Route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 8 km. Duration: 3,5 h.

SUNDAY 14/02. ROUTE 2
Climb to Pico Mijas on the 

Southern side
Tourist Offi ce, 9am
Distance:10,5 km. Duration: 

4,5 h

SATURDAY 20/02
Puerto La Graja Route
Osunillas Pavillion, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 21/02. ROUTE 1
Sendero Cruz de la Misión
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 6 km. Duración: 3,5 h.

SUNDAY 21/02. ROUTE 2
The Quarries of Mijas
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 9,5 km. Duration: 4,5 h

Registrations for the 6th and 7th 
end on Friday the 5th at 5pm.

More information on 952 589 
034, writing to turismo@mijas.es 
or at the Municipal Tourist Offi ce 
in Mijas Village.

Flamenco in Mijas Pueblo
Wednesdays 

next to the 
Tourist Offi ce, 
and Saturdays at 
the Plaza de la 
Constitución. 
At 12 noon

Free event

Craft market
Wednesday mornings next to 

the Tourist Offi ce Mijas Pueblo

It is one of the main complaints 
that citizens convey to the Town 
Hall when speaking of public 
cleanliness. The fact is that des-
pite the various public aware-
ness campaigns that have been 
promoted by the Town Hall to 
tackle this problem, the war 
against uncivil persons who do 

not pick up after their pets con-
tinues to be battled. 

The next step will be to sum-
mon all the political groups that 
make up the Municipal Corpora-
tion to agree on the drafting of a 

new ordinance or modifi cation 
of the existing one, in order to 
tackle this problem for once and 
for all. “Not picking up behind 
dogs causes a health problem; in 
addition, it may cause accidents 
if the excrement is trodden on in 
an oversight. However, even more 
important is the social confl ict 
generated among neighbours”, 
said the Councillor for Health, 
Juan Carlos González (PP). 

According to the municipal 
councillor, the municipality of 
Mijas is holding talks with the 
Department for the Environ-
ment of the Málaga Town Hall, 
to copy the model adopted in 
this department in the capital 
of the province. The intention 
of both Town Halls is to contact 
the College of Veterinary Sur-
geons to assess the possibility 
of arranging a deal that enables 
them to analyze the DNA in the 
excrement found in the street 
and thus identify the offenders. 
“What we will assess among all 
the local groups is the budgetary 
provision that would be invol-
ved for these tests to be carried 
out and how to implement the 
system, for example to know 
whether it would be done by the 
offi cials themselves or if they 
would have to rely on an outside 
company”, he concluded.

The Town Hall fi ghts the 
battle against incivility
The different political groups agree a series of dissuasive 
measures to put a fi nal end to this problem

Isabel Merino / Gabrielle Rey

to adopt the same model 
used by the Málaga 
Town Hall

Mijas intends

“We have a whole year ahead 
of us to sit down and seek a fi nal 
solution to this problem. This is 
something that is demanded by 
many residents, as we all like to see 
the streets in perfect conditions of 
cleanliness”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Councillor for 
Health (PP)

MAY 20131
The Local Council decides to strengthen sur-
veillance in certain parts of town with the pre-
sence of plainclothes policemen. In addition, 
public awareness campaigns in the munici-
pal media intensify.

OCTOBER  20142
The Town Hall creates two mu-
nicipal canine parks: one in ca-
lle José Orbaneja in Calahonda 
and another in Las Lagunas. 
These are added the private 
park in Riviera, opened in 2013.

FEBRUARY 20153
The Department for Health announces the possibility of 
creating a DNA bank of samples of excrement found on 
the streets to be sent for analisis to the animal health 
centre to identify the offender, who will pay the cost of 
the test once identifi ed. In addition, a fi le will be opened 
and the owner shall be liable to the appropriate fi ne.

DECEMBER 2015

Mijas recorded about 10 written com-
plaints denouncing the unhealthy situation 
in calle Río Padrón. The Town Hall increa-
ses vigilance, placing posters in the most 
affected areas and conducting a sanitary 
survey to assess the possible presence of 
rodents.

4
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Обновление контракта 
Службы вывоза мусора, 
действующего ещё с 1976 
г. и гарантия ежедневного 
вывоза органических 
отходов - таковы условия, 
которые ставятся на тендере 
перед предприятиями, 
предоставляющими эти 
услуги. Об этом сообщил 
на пресс - конференции, 
состоявшейся на прошлой 
неделе советник отдела по 
Благоустройству городских 
территорий Марко Кортес.

В общей сложности в этом 
году из муниципального 
бюджета выделено 8,4 млна 
на: вывоз органических отходов 
- 3,7 млна евро, их утилизацию 
на мусороперерабатывающем 
заводе Casares - 2 млна евро, 
уборку дорог - 2,6 млна евро.

Речь идет о предприятии 
контракт, которого 
продлевался последовательно 
с 1976 года. Наконец, в этом 
году истекает срок действия 
контракта, в связи с чем 
появилась необходимость 
объявления нового конкурса. 
Контракт рассчитан на ту 
же сумму, что и ранее и 
заключается на 3 года. Как 
только завершится срок 
действия контракта уборки 
дорог в 2019 г. планируется 
объединить обе службы 
в одну, чтобы обеспечить 
качественное и своевременное 
обслуживание всех районов 
муниципалитета”, сообщил 
советник.

Кроме этого, в перечне 
условий контракта будет 
указано об обязанности 
предприятия, которое 
выиграет конкурс - “обеспечить 
ежедневный вывоз мусора со 
всех точек муниципалитета. 
В настоящее время вывоз в 
некоторых районах города 
осуществляется 6 дней в 
неделю.

 Ещё одним условием нового 
контракта станет замена 
в урбанизациях мусорных 
контейнеров ёмкостью 1000 
л на 3000 л., что значительно 
ускорит вывоз мусора и 
улучшит внешний облик самих 
урбанизаций”, заверил Кортес.

В заключение, советник 
сказал, что уже даны первые 
инструкции техникам 
отдела по расширению 
службы мойки улиц в 
летний сезон, чтобы удвоить 
периодичность уборки, 
которая предусмотрена для 
этого времени года.

Мусор в 
Михасе будет 
вывозиться 
ежедневно

Подземные находки Михаса 
Пуэбло не перестают удивлять 
нас, открывая перед нами 
ещё одну страницу истории 
муниципалитета. Через 
эти находки раскрываются 
подробности о древних 
жителях поселений тех времен. 
В этот раз, хранительницей 
античных находок стала улица 
Málaga, прямо в самом сердце 
исторического центра Михаса.

Выложенный мрамором 
акведук и мусульманское 

захоронение эпохи 
средневековья - находки, 
которые стали Историческим 
достоянием, были неожиданно 
обнаружены в первый день 
начала работ по реконструкции 
улицы Málaga. 

Обнаружение человеческих 
останков и акведука, о которых 
сразу поставили в известность 
Совет Культуры, не повлияет на 
проект реконструкции улицы. 

“Жители обеспокоены тем, 
что историческая находка может 

повлиять на ход работ на улице. 
В связи с этим, хотим успокоить 
всех, кто живет в этом районе, что 
инфраструктуры по проекту будут 

проведены вне зоны раскопки”, 
объяснил ответственный 
руководитель Исторического 
Архива Хуан Хосе де ла Рубия.

На улице Málaga обнаружены 
останки эпохи средневековья

Не пропустите

П�тница 29 Бесплатные семинары 
языкового обмена
Вторник (Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo), Среда (Centro de 
Mayores de La Cala) и Четверг 
(Hogar del Jubilado de Las Lagu-
nas), с 9:30 до 11 часов.
Информация по эл.почте:  
frd@mijas.es или по тел: 
952589010

Ужин в День всех 
Влюбленных
Club de Leones de Mijas
13 февраля, в ресторане 
Restaurante
Valparaíso
Стоимость: 35 евро
Включает 4 меню на выбор, 
танцы и живую музыку
Бронирование: 952485817

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 
тенора испанского искусства’
Центр Современного 
Искусства, до 1 июня 2016
Выставка посвящена 
годовщине открытия музея - 
CAC Mijas

Мастерские детского 
творчества в CACMijas. 
По субботам с 10:30 до 12:30
Бесплатно (запись 
заканчивается в пятницу 
накануне в 14:00 по тел: 952 
590 262)

Выставка работ Jussi Tapio 
Suominen 
Centro Cultural de La Cala. 
Открытие в 20:00
До 22 февраля

Выставка работ Aline Bay 
Flecchia
Casa Museo de Mijas Pueblo.
До 8 февраля 
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СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Для развития туристической 
отрасли в регионе встречи 
на международной выставке 
туризма FITUR 2016 в 
Мадриде, стали одними из 
главных целей, отмеченных 
в календаре событий мэрии 
Михаса.

Туристов из Азии можно 
видеть каждый день, 
прогуливающихся по улицам 
Михаса, дегустирующих 

местную кухню, 
запечатляющих на камеру 
исторические памятники.

Департамент Туризма 
пытается завоевать доверие 
азиатских туристов и с этой 
целью провел встречи с 
местными представителями 
туристической отрасли 
на FITUR 2016. Стратегия, 
развернутая Михасом, 
направлена на расположении 
к себе японских и китайских 
туристов - представителей 
самых сильных в мире рынков 
туризма.

Таким образом, вслед за 
соглашениями, принятыми на 
прошлой неделе в Мадриде, 
советником департамента 
Туризма Сантьяго Мартином, 
состоялась встреча мэра Хуана 
Карлоса Мальдонадо с одним 
из крупнейших туроператоров 
- Куони, у которого самый 
высокий показатель японских 
туристов в Испании.

Мэр встретился также с 
президентом туроператоров, 
работающих с Японией и с 
важными турагентствами 
китайского рынка туризма - 

Tami Trip и China Internati onal.
Дело в том, что высокая 

покупательная способность 
путешественников из этих 
стран и стремление объездить 
мир, превращают их в один 
из сегментов туриндустрии 
с огромным экономическим 
потенциалом.

“Провинции Коста дель 
Соль предлагают активный, 
организованный туризм, 
нацеленный на туристов с 
востока со значительной 
покупательной способностью, 
но в тоже время, не забывают 
скандинавов немцев, как 
двигателей экономики внутри 
Европы”, отметил мэр.

“Мы - Малага”
Показ промо видеоролика ‘So-
mos Málaga’, при участии таких 
известных личностей города 
как Антонио Бандерас, Дани 
Ровира, стал частью рекламной 
кампании, развернутой 
администрацией Малаги для 
продвижения туристического 
сектора в провинции. По 
словам члена парламента 
от “Граждане”, Ирене 
Ривера, “Фундаментальным 
стал для нас факт участия 
Малаги на FITUR 2016, 
потому что туризм открывает 
огромные возможности для 
привлечения талантов. У нас 
есть все необходимое, чтобы 
превратить Малагу в бизнес 
центр большой значимости”!

Малага направляет все своё обаяние 
на завоевание восточного туризма
Привлечение азиатского туризма как ресурса экономического и 
культурного развития региона было одной из важных целей мэрии 
Михаса на международной выставке туризма FITUR 2016
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