
Ejemplar gratuito. Nº 601 Del 19 al 25 de septiembre de 2014  

Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Organismos públicos
BBVA (préstamo 2006)
Devoluciones
Expropiaciones sendero litoral
Avales
Plan de pago  proveedores

1.832.419 €
6.209.856 €
3.540.798 €
3.705.593 €
2.746.271 €

23.405.253 €

142.500 €
181.000 €

1.614.000 €
5.140.684 €

44.000 €
189.855€

154.000 €
23.925.534 €

A COBRAR    TOTAL: 41.440.193 € A PAGAR        TOTAL: 31.391.573 €AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Todos contra el fuego
Mijas implanta una aplicación móvil gratuita que permite a los vecinos enviar 
a los efectivos de Bomberos la localización exacta de un incendio   PÁG/3

Más inmediatez en caso de emergencia.- Las nuevas tecnologías se ponen al servicio de la seguridad para minimizar el tiempo 
de respuesta de los bomberos ante cualquier siniestro. El reto será posible gracias a la aplicación SOS Emergencias, que ya ha implementado el 
Ayuntamiento de Mijas y que permitirá a cualquier usuario de un ‘smartphone’ avisar a los bomberos de un incendio en tiempo real, creando así una 
red de colaboración con un único objetivo: reducir al máximo la incidencia de un posible fuego en el término municipal / Diana Calvo.

SEGURIDAD CIUDADANA

La actuación, que 
mejorará el tránsito 
peatonal en esta 
zona, podría concluir 
a fi nales de octubre 
ACTUALIDAD/06

Los hogares que 
cumplan con 
estos requisitos se 
benefi ciarán de un 
descuento del 50% 
ACTUALIDAD/08

Una empresa externa 
controlará la cantidad 
que recibe Mijas por 
parte de compañías de 
electricidad y telefonía  
ACTUALIDAD/09

El autobús universitario 
comienza a prestar 
servicio a partir del 
próximo lunes, día 22

Los trabajos de 
remodelación del 
acerado de Camino 
de Coín avanzan a 
buen ritmo 

El Ayuntamiento 
rebaja el IBI 
a las familias 
numerosas con 
pocos ingresos

Iniciada la revisión 
de las tarifas 
que pagan las 
multinacionales 
al Ayuntamiento

El autocar parte de Mijas 
Pueblo a las 7 de la mañana, 
hace parada en Las Lagunas 
y llega a Teatinos sobre las 
8:15 horas ACTUALIDAD/07

D
DEPORTES/35

Más de 100 aficionados de 
toda España participaron 
el domingo 14 en el primer 
Concurso de Pesca en 
Kayak Ciudad de Mijas

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

Now there is more MS in 
English. Pages 41-48

Ab sofort die Gemeinde-
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DEUTSCH – s.Seite39

SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Y 
ADJUDICACIONES DIRECTAS
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De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
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El Ayuntamiento de Mijas po-
dría verse obligado, nuevamen-
te, a hacer frente a otra suma 
importante de dinero a cuenta 
de un convenio urbanístico ges-
tionado durante el tiempo en el 
que el PSOE estuvo al frente de 
la Alcaldía. Y es que, según ha 
sabido este periódico, el Juzga-
do de lo Contencioso-Adminis-
trativo número cinco de Málaga 
ha decidido dar la razón a los 
promotores de un acuerdo ur-
banístico fi rmado en 2001, que 
afecta a la zona de Entrerríos, y 

por el que reclaman 606.611,44 
euros a la institución local.

El convenio denunciado fue 
suscrito entre el entonces Go-
bierno local del PSOE y una 
empresa local para desarrollar 
un conjunto de terrenos ubi-
cados en la zona de Entrerríos 
a fi nales del año 2001. Sin em-
bargo, diez años después -justo 
cuando el PP accedió al poder 
en el municipio- los responsa-
bles de esta sociedad mercantil 

decidieron denunciar en sede 
judicial este acuerdo al enten-
der que, pese a haber abonado 
una cantidad importante por el 
citado convenio, este nunca lle-
gó a desarrollarse.

El último capítulo de este pro-
ceso judicial iniciado hace tres 
años se ha producido este vera-
no, cuando el Consistorio tuvo 
constancia de que la Audiencia 
dio la razón a esta versión de los 
hechos, obligándolo a devolver 

los más de 600.000 euros más 
los intereses de demora que 
reclamaba la sociedad denun-
ciante. No obstante, el fallo es 
recurrible y el ejecutivo que di-
rige Ángel Nozal ya ha apelado 
contra esta decisión perjudicial 
para Mijas.

Una herencia de cerca de 90 
procesos judiciales abiertos
Este nuevo pleito, que en pri-
mera instancia ha resultado 

desfavorable para los intereses 
del Ayuntamiento mijeño, se 
une a los cerca de 90 procesos 
judiciales abiertos relaciona-
dos con problemas urbanís-
ticos y de toda índole ocasio-
nados durante los mandatos 
políticos del PSOE de Mijas 
y por los que se le reclama al 
ente local algo más de 60 mi-
llones de euros. Algo que, ya en 
su momento, el ejecutivo local 
actual del Partido Popular des-

María Rubio

Gobierno de Nozal ha 
recurrido la decisión, que 

afecta a un acuerdo fi rma-
do en su día por el PSOE

El equipo de

Otro convenio sin resolver del PSOE 
podría costarle a Mijas 600.000 €

El Ayuntamiento de Mijas tiene cerca de 90 procesos judiciales abiertos provenientes de la etapa en la que el 
PSOE ostentaba el poder en la Alcaldía / Archivo.

Un juzgado de Málaga ha ordenado al Consistorio mijeño devolver 
dicha cantidad a los promotores de un acuerdo urbanístico de 2001

el proceso
El Ayuntamiento de 
Mijas se enfrenta a las 
consecuencias de otro 
convenio sin desarrollar 
fi rmado por el PSOE 
cuando estaba en la 
Alcaldía y por el que 
podría llegar a abonar 
más de 600.000 €

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas, por 
entonces del PSOE, fi rma un 
convenio con un promotor local para 
desarrollar un conjunto de terrenos 
en la zona de Entrerríos abonando 
606.611, 44 €

2001

Los responsables de la empresa 
local deciden denunciar el acuerdo 
al entender que, pese a haber 
abonado una cantidad importante, 
este nunca llegó a desarrollarse

2011

El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Málaga 
da la razón a los promotores. El 
equipo de Gobierno de Nozal ya ha 
recurrido la decisión

2014

cribió como una “herencia en-
venenada”.

En el último caso, la canti-
dad reclamada asciende a unos 
600.000 euros más los intere-
ses de demora, que es una can-
tidad similar a la cifra moneta-
ria que el equipo de Gobierno 
ha comprometido para la remo-
delación integral de tres calles 
de Mijas Pueblo, concretamen-
te, las vías Francisco Núñez Se-
deño, El Pinar y Agua.

M.R.  El verano está dando sus 
últimos coletazos en el municipio 
y en la Costa del Sol. No en vano 
esta semana se ha notado un im-
portante descenso de las tempe-
raturas, así como la aparición de 

la lluvia después de varios meses 
de ausencia. A pesar de que la 
sensación térmica es menor y de 
que el agua nos acompañará, pre-
visiblemente, hasta los primeros 
días de la próxima semana, Bom-

beros Mijas ha querido enviar un 
mensaje a los vecinos para que no 
bajen la guardia, recordando que 
la quema de rastrojos, así como 
otro tipo de fuego, permanece 

prohibida hasta el 15 de octubre.

Próximas predicciones
A pesar de que con septiembre 
han llegado las primeras lluvias,  

Mijas continúa en alto riesgo de 
incendios a pesar de las lluvias
Bomberos Mijas recuerda que la quema de rastrojos, así como 
cualquier otro tipo de fuego, está prohibido hasta el 15 de octubre

METEOROLOGÍA

Los paraguas han sido protagonistas estos días en el municipio / D.C.
en nuestra provincia apenas se 
han notado en cuanto a cantidad.  
Según el registro de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AE-
MET), en la capital y en la Costa 
del Sol, apenas si se ha contabiliza-

do 1 litro en estos días. En nuestro 
municipio, la inestabilidad conti-
nuará durante el fi n de semana y 
hasta el próximo martes, cuando 
la probabilidad de lluvias bajará de 
un 80 a un 30%.

alto riesgo, 
hasta el 15 octubre

quema de rastrojos
- DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OC-
TUBRE: Durante este periodo, las 
quemas de restos vegetales y 
agrícolas quedan totalmente pro-
hibidas.
- DEL 16 AL 31 DE MAYO: Las 
quemas pueden realizarse con 
autorización de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta.
- ANTES DEL 15 DE MAYO: Se 
permiten las quemas siempre 
y cuando sean comunicadas a 
Bomberos Mijas.

barbacoas
- DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTU-
BRE: Las barbacoas quedan prohi-
bidas en suelo público.
- FUERA DE ESTE PERIODO: Pue-
den efectuarse en lugares lúdicos 
y recreativos habilitados para tal 
fi n.
- SI NO SE REALIZAN EN SUELO 
PÚBLICO, solo podrán llevarse a 
cabo en viviendas o en parcelas 
con abastecimiento de agua.

LA NORMATIVA

rastrojos sin autorización 
puede acarrear multas de 

entre 1.500 y 3.000 €

La quema de
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Las redes sociales, Internet y 
los smartphones se han conver-
tido en herramientas indispen-
sables para todas las personas. 
Lo saben de sobra los Bombe-
ros de Mijas, que esta semana 
han dado el salto y se han cola-
do en Appstore y Google Play, 
las dos plataformas de descar-
ga de aplicaciones móviles más 
importantes del momento. Su 
llegada se produce de la mano 
de SOS Emergencias, una app 
que ha implementado el Ayun-
tamiento de Mijas para mejorar 
la capacidad de respuesta del 
Servicio de Extinción de Incen-
dios del municipio.

La aplicación, que se presen-
tó ayer, jueves 18, permite que 
cualquier usuario de smartpho-
nes pueda alertar y mostrar 
la localización -a través de 
GPS-  de cualquier incendio o 
emergencia a los bomberos del 
municipio.

“Esta aplicación, que es total-
mente gratuita, es una apuesta 
más del equipo de Gobierno 
por contar con los mejores 
sistemas de emergencias para 
actuar lo más rápido posible 
en los incendios. Es una he-
rramienta que mejora mucho 
nuestro tiempo de actuación”, 
manifestó el concejal de Bom-
beros en el Consistorio de Mi-
jas, Cristóbal González.

Por su parte, el coordinador 
de Nuevas Tecnologías, Jorge 
Soler, destacó que “es una he-
rramienta tremendamente útil, 
ya que reduce el tiempo de res-
puesta de nuestras unidades y, 
por tanto, mejora la seguridad 
de todos”.

El término municipal de Mi-
jas es bastante complejo, con 
numerosas zonas rurales y de 
difícil acceso, así como con 
mucho terreno forestal. Es 
por ello que esta aplicación se 
puede convertir en una gran 
aliada para luchar contra los 
temidos incendios forestales.  
Así, al menos, lo esperan des-
de Bomberos Mijas, donde ya 

Los bomberos de Mijas se 
‘cuelan’ en  los smartphones

María Rubio

 Nuevas Tecnologías aplicadas a la administración

han comprobado el gran poten-
cial de esta herramienta: “Esta 
aplicación lleva funcionando 
en el parque mijeño, a modo de 
prueba, un mes y se han obte-
nido muy buenos resultados”, 
explicó el jefe de Bomberos, 
Manuel Morales, quien desta-
có que “estamos consiguiendo 
que, en apenas 30 segundos el 
bombero cuente con toda la 
información de la emergencia 
a la que va a acudir en el ca-
mión”.

Por su parte, el portavoz del 
cuerpo municipal de extinción 
de incendios, Javier Leiva, aña-
dió que la aplicación también 
registra los tiempos de respues-
ta de cualquier vehículo y los 
guarda para elaborar informes 
estadísticos. También muestra 
los hidrantes y edifi cios de in-
terés como colegios, centros de 
salud u hoteles, entre otros.

“OPINIÓN

“Esta aplicación es una apuesta 
más del equipo de Gobierno por 
contar con los mejores sistemas 
de emergencias para actuar lo 
más rápido posible ante un caso 
de incendio. Mejora mucho nues-
tro tiempo de actuación”

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Concejal de 
Bomberos

emergencias
sos

Los bomberos de Mijas se 
‘cuelan’ en  los smartphones

CÓMO DESCARGAR LA APP
Bajarse esta aplicación es bien 
sencillo. Solo hay que buscar 
SOS EMERGENCIAS en AppStore 
(en el caso de los teléfonos con 
sistema operativo iOS) o en Google 
Play (para los que funcionen con 
Android).

CARACTERÍSTICAS
Se trata de una aplicación gratuita 
con la que se pretende mejorar 
la respuesta ante emergencias. 
Entre otros servicios, cuando un 
usuario añade una emergencia, la 
tablet instalada en los camiones 
de bomberos diseña la ruta más 
corta para llegar a ese lugar.

SOS Emergencias es un sistema ideado 
para comunicar al ciudadano con los 
distintos servicios de emergencias, que, 
en este caso, funciona también como 
un sistema de gestión de un parque de 
Bomberos

Fue diseñado por un bombero con más de 25 años de 
experiencia en el sector y permite, mediante un siste-
ma GPS, localizar el punto desde donde el usuario está 
alertando de una incidencia en tiempo real. Este parte 
pasa al mapa de la central de bomberos y, de ahí, a 
unas tablets que el Ayuntamiento ha instalado en los 
distintos vehículos de bomberos.

como funciona

SOS Emergencias es una aplicación gratuita que permite que los ciudadanos 
manden la localización de los siniestros al sistema de emergencia de los Bomberos

Fue diseñado por un bombero con más de 25 años de Fue diseñado por un bombero con más de 25 años de 
experiencia en el sector y permite, mediante un siste-experiencia en el sector y permite, mediante un siste- mas servicios

Actualmente, las funciones de localización solo son 
posibles en el caso de los Bomberos, aunque la apli-
cación también permite realizar llamadas telefónicas a 
la Policía Local, Protección Civil, los Servicios Médicos 
de Emergencia 061, 112 e, incluso, avisos específi cos 
para casos de violencia machista.

gratuita, permitirá 
mejorar la respuesta 

de los bomberos ante 
cualquier emergencia

La aplicación,



RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

47

1

3

4

13

1

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pint Playas ores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

37

6

21

6

172

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE

LAS LAGUNAS 23 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 70

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

30

0

11

1

3

8

0

27

0

11

1

3

5

0

25

0

11

2

3

3

0

25

0

11

1

3

3

0

09/09 10/09 11/09 12/09

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

14

67

105

10

57

115

10

54

118

12

55

117

172 172 172 172MIJAS PUEBLO 26 ACTUACIONES

LA CALA 21  ACTUACIONES

Del 19 al 25 de septiembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

ASOCIACIÓN DE VECINOS MARÍA BARRANCO.- Terminar la sede del colectivo 

APARCAMIENTOS DE LOS COLEGIOS MARÍA ZAMBRANO, TAMIXA Y AULAS PREFABRICADAS.- Pintado y 

señalización de los aparcamientos 

EN EL NÚCLEO.- Repaso de viarios varios

HUERTOS URBANOS.-  Creación de nuevas parcelas

PARQUES ANDALUCÍA, TRES DE ABRIL, SAN VALENTÍN Y LAS PALMERAS.- Instalación de aparatos 

biosaludables

EN EL NÚCLEO.- Desmontaje de los elementos de feria

AVENIDA DEL COMPÁS.- Repaso de la solería para reparar pequeños desperfectos causados con motivo de la 
feria

PARADA DE BURRO-TAXIS.- Colocación de un nuevo sombrajo en la parada 

CALLE ALGAIDA.- Reparación de la vía para su asfaltado 

PARADA DE TAXI DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL.- Labores de preparación para instalar las 
marquesinas en la parada de taxis 

EN EL NÚCLEO.- Terminar acometidas para soterrar las canalizaciones de los cables de suministros

COLEGIO TAMIXA.- 4 aparcamientos de moto, 6 aparcamientos 
normales y 2 aparcamientos para minusválidos, 2 rotondas y 2 
señales de flechas

CALLE SAN MATEO, Nº 34.- 1 plaza de aparcamiento para 
minusválidos

ARROYO MANZANILLA.- Retirar cubas de escombros 
durante la semana

URB. VISTA VERDE Y TORREBLANCA ASÍ COMO 
ATALAYA MACORRA.- Retirar cubas de escombros 
durante la semana

SEÑALIZACIÓN VIAL:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 11 pasos de peatones. 
En el colegio Tamixa, aproximadamente 55 metros

Pintores

Fiestas
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Operarios municipales realizaron el mantenimiento eléctrico 
de las instalaciones de la Asociación de Mujeres Caleñas, 
llevando a cabo tareas como cambio de enchufes o 
lámparas.

SEDE DE MUJERES CALEÑAS

Dentro del plan de soterramiento de cableado aéreo que 
el Consistorio acomete en los tres núcleos de Mijas, en 
esta semana, los trabajadores han actuado en la calle San 
Antonio de Las Lagunas. 

CALLE SAN ANTONIO

En este enclave mijeño, se llevan a cabo tareas de rebaje 
del terreno para la instalación de una nueva plataforma, 
donde irán ubicados los contenedores de basura y de 
reciclaje.

URBANIZACIÓN LOS CABALLOS
Los operarios municipales se encuentran estos días 
trabajando en la zona conocida como Camino de la Atalaya 
para hormigonar y adecentar el carril de acceso a este 
punto de la geografía mijeña.

CAMINO DE LA ATALAYA
En este partido rural, ya han fi nalizado los trabajos que han 
consistido en el hormigonado del carril de acceso y que 
han tenido lugar gracias a un acuerdo entre Ayuntamiento 
y vecinos.

DISEMINADO DE ENTRERRÍOS

Los trabajadores han estado en La Cala, en la calle La 
Butibamba y colindantes, acometiendo una serie de 
actuaciones para poder soterrar todas las canalizaciones 
eléctricas de la zona. 

CALLE LA BUTIBAMBA

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

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

En la calle Pomelo, en el núcleo de La Cala, se procede a 
la reparación de bolardos así como a su nueva colocación 
en la acera para evitar con esta medida que estacionen 
los vehículos. 

CALLE POMELO
Los empleados municipales han procedido a la limpieza y 
adecentamiento del solar destinado como aparcamiento 
público de esta vía de Doña Ermita, en Las Lagunas, para 
evitar que se acumule polvo y cree molestias a los vecinos.

CALLE RÍO TAMARGUILLO 

En la calle Calvario, de Mijas Pueblo, se han subsanado las 
defi ciencias eléctricas que presentaba una casa habitada 
por personas mayores, cuyo caso había sido remitido por 
Servicios Sociales. 

CALLE CALVARIO

Junto al Chiringuito Arroyo, en el paseo marítimo de La 
Cala, los Servicios Operativos han quitado un cuadro 
eléctrico después de darle uso para que funcionara una 
noria infantil que ha estado funcionando este verano.

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN



El tramo existente entre la sede 
de Protección Civil y la rotonda 
de las Islas Marianas, en el Cami-
no de Coín, va cobrando poco a 
poco un nuevo aspecto. Normali-
zar el tránsito peatonal y recupe-
rar plazas de aparcamiento es el 

objetivo de esta actuación, adju-
dicada a Fuengitrans por un im-
porte cercano a los 100.000 euros. 
Asimismo, se aprovechan los tra-
bajos para cambiar el saneamien-
to, con la mejora de la red de ilu-
minación y distribución de agua 
y la colocación de un tritubo para 
futuras conexiones. Por último, la 

obra, que podría estar concluida 
a mediados de octubre, permitirá 
mejorar la accesibilidad a las na-
ves industriales que se sitúan en 
este tramo. “La obra va en plazo 
y esperemos que se cumplan los 
tiempos y que no haya imprevis-
tos”, apuntó el edil de Urbanismo, 
Manuel Navarro.

Del 19 al 25 de septiembre de 201406 Actualidad
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Isabel Merino

Marchan a buen ritmo 
las obras en el acerado 
del Camino de Coín
Si los trabajos evolucionan según lo previsto, podrían 
concluir a fi nales del próximo mes de octubre

C.Martín.  La concejalía de 
Transportes ha decidido instalar 
varias marquesinas en las para-
das de taxis para evitar que los 
usuarios y conductores sufran 
las inclemencias del tiempo. Los 
trabajos ya han comenzando en la 
parada del Centro de Salud de Las 
Lagunas y fueron supervisados el 
pasado viernes 12 por el conce-
jal de Transportes en el Ayunta-
miento de Mijas, José Antonio 

Sánchez Peña. La instalación de 
esta marquesina es una demanda 
de los profesionales del sector 
que ya tiene respuesta por parte 
del equipo de Gobierno, además 
también se instalarán en las para-
das del Parque Acuático y Rivie-
ra, que también son demandadas 
por los taxistas.

“Son unas marquesinas con 
una estructura metálica y con 
un techo de policarbonato, que 
es un material que deja pasar la 
luz, pero no el calor y la lluvia”, 
apuntó el edil, quien matizó que 
la actuación mejora además “la 
calidad de este servicio público”.

Sánchez Peña añadió que “tras 
esta primera fase” en la que se 
instalarán estas tres marquesi-
nas, se estudiará por parte de la 

concejalía de Transportes “dónde 
poner más, en consenso con los 
taxistas”.

El presidente de Radio Taxi Mi-
jas, Guillermo Martín, agradeció 
esta actuación del equipo de Go-
bierno, que les va “a venir muy 
bien, tanto a los taxistas como a 
los clientes”, ya que cuando vayan 
a subirse en un coche “lo van a 
encontrar a una temperatura me-
jor que hasta ahora”. 

con los taxistas la instala-
ción de más marquesinas

Se estudiará

Instalada una marquesina en la 
parada de taxis del Centro de Salud
Transportes colocará más marquesinas en las paradas del 
Parque Acuático y Riviera para evitar las inclemencias del tiempo

SERVICIOS

El Consistorio ya ha comenzado a instalar la marquesina en el Centro de Salud  
de Las Lagunas / D.C.

C.M. A las farolas de la plaza de 
la Constitución de Mijas Pueblo 
se les ha añadido dos brazos 
más para mejorar la ilumina-
ción de este céntrico emplaza-
miento. El concejal de Efi ciencia 
Energética, José Francisco Ruiz 
Fontalba, acudió el viernes 12 a 
la plaza de la Constitución para 
visitar los trabajos y explicarlos 
a la ciudadanía: “Nuestros ope-
rarios están dotando a las faro-
las de dos brazos más para que 
haya más luz. Se trata de una 

solución simple, pero que va a 
mejorar la calidad del alumbra-
do de esta zona del centro his-
tórico de Mijas”, explicó el edil.

Con esta actuación se da 
respuesta a “una demanda de 
los vecinos” de este núcleo ur-
bano, que se quejaban de la os-
curidad de la plaza. En total, los 
trabajadores municipales han 
colocado dos nuevos brazos en 
cuatro farolas y han cambiado 
las luminarias de 120 vatios por 
otras de 100.

El Consistorio mejora el 
alumbrado en la plaza 
de la Constitución
Las farolas cuentan con dos brazos más

ILUMINACIÓN 

Los operarios colocan dos brazos más en las farolas / I.Pérez.

camino de coín

rotonda víctimas del
terrorismolas obras

Adjudicada a Fuengitrans

Objetivos
Objetivos

Adjudicada a Copesol

 Casi 100.000 euros de inversión

Mejorar la accesibilidad y dotar a 
la zona de saneamiento

Embellecer el entorno y rendir 
homenaje a la democracia y 
las víctimas del terrorismo

135.000 euros de inversión

Los trabajos, que afectan a un tramo de 1.000 metros en el Camino de Coín, permitirán mejorar el acceso a las 
naves industriales, crear plazas de aparcamiento y facilitar el tránsito de peatones / Diana Calvo.

La rotonda de las Víctimas del 
Terrorismo tendrá dos fuentes

Ya ha comenzado la última fase de adecuación de este espacio 
público / Diana Calvo.

El edil Manuel Navarro visi-
tó el lunes 15 la segunda fase 
de las obras de adecuación de 
la rotonda de las Víctimas del 
Terrorismo, unos trabajos que 
contemplan la instalación de 
dos grandes fuentes, así como 
infraestructuras de iluminación. 
Además, la rotonda lucirá un 
gran mástil donde ondeará la 
bandera de España, así como un 
pebetero, que mantendrá siem-
pre una llama encendida “para 

que no olvidemos a las personas 
que han dado su vida para que 
los demás vivamos en libertad”, 
apuntó el concejal. Las mejoras, 
adjudicadas a la empresa Co-
pesol, tienen un presupuesto 
de 135.000 euros y el plazo de 
ejecución es de 60 días natura-
les. Durante la primera fase de 
la regeneración de este espacio 
público, se instalaron dos es-
culturas donadas a Mijas por la 
Mancomunidad de Municipios.
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M.F. Con el inicio del curso vuel-
ve a entrar en funcionamiento la 
línea de autobús M114 el próxi-
mo lunes 22 de septiembre. Se 
trata del transporte especial para 
los estudiantes mijeños que cur-
san su formación académica en 
la Universidad de Málaga, según 
informó el concejal de Transpor-
tes de Mijas, José Antonio Sán-
chez Peña.

“Un año más, el Ayuntamiento 

y el Consorcio de Transportes 
ponen a disposición de los uni-

versitarios mijeños una forma 
segura y rápida de ir al Campus 
de Teatinos. El autobús funcio-
nará de lunes a viernes y hasta el 

5 de junio”, dijo el edil.
Así, este servicio hará su sa-

lida desde la parada de Mijas 
Pueblo a las 7 h, parará en Las 
Cañadas a las 7:20 h y en la glo-
rieta situada bajo la autovía A-7 
(junto a Garaje Ford Victoria) a 
las 7:30 h, para llegar a Teatinos 

sobre las 8:30 horas. La vuelta se 
producirá a partir de las 14:15 h 
en la ampliación del citado cam-
pus, con llegada a Las Lagunas a 
las 15 h, a Las Cañadas a las 15:10 
h y a Mijas Pueblo a las 15:30 h. 
El precio del billete sencillo es 
de 2,40 euros, mientras que se 

reduce a 1,47 euros para aquellos 
que cuentan con la tarjeta del 
Consorcio de Transporte Metro-
politano del Área de Málaga.

TRANSPORTES

El bus universitario 
comienza el lunes 22

Tras el parón del mes de agosto, 
ya se han reanudado los traba-
jos de rehabilitación en la zona 
de La Cala conocida como ‘Los 
Cordobeses’. Las obras, que 
comenzaron en el mes de julio 
con el arreglo de las calles Fri-
giliana y Humilladero,  cuentan 
con una inversión de 520.000 
euros y se prevé que fi nalicen 
antes de fi nal de año. La inter-
vención servirá para renovar 
las canalizaciones subterráneas 

de todas las vías e implementar 
el sistema de recogida de aguas 
pluviales, así como remodelar 
aceras y calzadas de la super-
fi cie. Además, según el edil de 
Urbanismo, Manuel Navarro, 
las obras cumplen con el cri-
terio de accesibilidad univer-
sal bajo el que se rigen las ac-
tuaciones emprendidas por el 

equipo de Gobierno en otros 
puntos del municipio. Las ca-
lles se irán remodelando de dos 
en dos y tendrán un carácter 
peatonal; “el efecto es que pa-
rezca que la playa entra en zona 
urbana”, puntualizó Navarro. 
Por esta zona, además, transcu-
rrirá un tramo del sendero lito-
ral, de ahí que, según el concejal 
de Urbanismo, “esta fuera una 
obra muy necesaria, ya que es-
tas calles van a ser una especie 
de escaparate del proyecto”. 

Un trabajo conjunto
Los trabajos de rehabilitación 
en Los Cordobeses están sien-
do acometidos por los Servicios 
Operativos municipales por un 
valor de 380.000 euros. La em-
presa constructora Copesol se 
encarga de los trabajos espe-
cializados por un importe de 
100.000 euros, mientras que la 
sociedad concesionaria del ser-
vicio de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado Acosol 
acometerá la renovación de 
las canalizaciones por valor de 
40.000 euros.

El Consistorio reanuda las obras de 
rehabilitación en Los Cordobeses 

Isabel Merino

cumplen con los criterios 
de accesibilidad universal

Los trabajos

El equipo de Gobierno prevé que la remodelación integral de las ocho 
calles de este enclave de La Cala concluya antes de fi nal de año

La línea M114 sale de Mijas Pueblo a las 
7 h y presta servicio de lunes a viernes

El autobús pasa por la parada de la Avda. de Mijas a las 7:30 h / Archivo.

“OPINIÓN

“Por este punto del muni-
cipio, también discurre el 
sendero litoral, de ahí que 
esta fuera una obra muy 
necesaria, ya que estas ca-
lles van a ser un escaparate 
del proyecto”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal 
de Urbanismo

Una inversión necesaria

En cifras

Los trabajos

520.000 euros

380.000 euros

100.000 euros

40.000 euros

de inversión

Trabajos efectuados por 
Servicios Operativos

Obras especializadas, a 
cargo de Copesol

Acosol se encargará de 
renovar las canalizaciones 
de pluviales y fecales

Renovación de canaliza-
ciones subterráneas
Remodelación de aceras y 
calzadas

yA SE HAN REANUDADO LAS OBRAS EN ESTA 
ZONA, QUE CONCLUIRAN EN NOVIEMBRE

EN EL MES DE JULIO, QUEDARON REMODELADAS 
LAS CALLES HUMILLADERO Y FRIGILIANA

“OPINIÓN

“Quiero recordar que el área 
de Juventud cuenta con be-
cas de transporte universi-
tario para poder sufragar el 
gasto, completo o en parte. 
Por ello, animo a los jóvenes 
a que usen este transporte”.

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Edil de 
Transportes

para en Las Cañadas y 
en la avenida de Mijas

El autobús



Las familias numerosas mijeñas 
con bajos ingresos tienen la po-
sibilidad de solicitar una subven-
ción del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) de hasta el 50%. Así 
lo recordó el pasado martes 16 el 
concejal de Economía y Hacien-
da, Mario Bravo. “Para benefi -

ciarse de esta ayuda, es necesario 
cumplir varios requisitos. Funda-
mentalmente, ser una familia nu-
merosa, lo cual implica tener tres 
o más hijos, o bien dos cuando 

uno de ellos sufre algún tipo de 
discapacidad”, indicó el edil.

Además, otro requisito indis-
pensable es que la renta de las 
familias solicitantes no supere 
2,5 veces el salario mínimo in-

terprofesional, o lo que es lo 
mismo, 22.586 euros anuales. 
La segunda condición económi-
ca que establece el Consistorio 
para poder acceder a esta rebaja 
fi scal es que el valor catastral del 
inmueble no supere los 28.850 
euros por cada hijo que tenga la 
unidad familiar. 

“Es decir, que si una familia 
tiene tres hijos, el valor catastral 
de la casa en la que viven debe-
rá ser menor a 86.650 euros. Te-
niendo en cuenta que el precio 
medio del IBI en Mijas es de 450 
euros, estaríamos hablando de 
que estas familias podrían pagar 
unos 225 euros gracias a esta ac-
ción”, aclaró Bravo.

Para solicitar estas ayudas, 
que como apuntó el titular de 
Economía y Hacienda están vi-

gentes desde el año 2006, los 
interesados que reúnan estas 
condiciones podrán solicitarlas 
en los registros de entrada del 
Ayuntamiento de Mijas, las te-
nencias de alcaldía de La Cala y 
Las Lagunas o a través de la sede 
electrónica de la página web 

municipal mediante el certifi ca-
do digital.

El plazo de solicitudes termi-
na el próximo 31 de diciembre y 
la subvención se haría efectiva, 
en caso de ser aprobada por el 
Consistorio, a partir del próximo 
ejercicio económico.

Del 19 al 25 de septiembre de 201408 Actualidad
Mijas Semanal

Familias numerosas con 
escasos ingresos pueden 
solicitar una rebaja del IBI
El Ayuntamiento recuerda que el plazo para solicitar estas 
subvenciones concluye el próximo 31 de diciembre

Isabel Merino

M.F. ‘Una calle mejor es tu elec-
ción’. Ese es el eslogan con el que 
muchas ciudades europeas, entre 
ellas Mijas, celebran, desde el día 
16 y hasta el 22 de septiembre, la 
semana europea de la movilidad. 
Según el concejal de Transportes, 
José Antonio Sánchez Peña, esta 
iniciativa comunitaria pretende 
concienciar a la población, des-
de las entidades locales, sobre la 
idoneidad de utilizar medios de 
transporte alternativos al coche 

propio. “Vivimos en un mundo 
muy poblado y la actividad del 
hombre está desgastando nuestro 
planeta. Tenemos que llevar a cabo 
acciones que conciencien a nues-
tros vecinos a hacer un uso mejor 
de los medios de transporte, cu-
yas combustiones generan mucha 
contaminación”, dijo el edil.

Sánchez Peña recordó que el 
Consistorio trabaja “durante todo 
el año” en pos de potenciar la 
movilidad sostenible, “dotando a 
nuestros vecinos de más líneas de 
autobús público, medidas de ac-
cesibilidad universal en todas las 
nuevas obras o haciendo más rutas 
de carril bici”, entre otras cosas. 

Finalmente, el edil apuntó que 
el equipo de Gobierno tiene in-
tención de crear el programa 
‘Camino escolar paso a paso’, que 

promoverá que los escolares va-
yan a su centro educativo andan-
do acompañados por un monitor.

TRANSPORTES

solicitantes no podrá 
superar los 22.586 

euros anuales

La renta de los

La concejalía 
de Transportes 
trabaja todo el año 
para fomentar el 
transporte público

Mijas se suma a la semana 
europea de la movilidad

El domingo 21 tendrá lugar 
en el Hipódromo Costa del 
Sol, de 10:30 a 13:30 horas, 
un evento solidario. Promo-
vido por The Local Fire and 
Weather Watch Group, se 
recaudarán fondos dentro 
de la iniciativa ‘Nos moja-
mos con los bomberos’. El 
dinero se destinará a los 
colectivos Cáritas La Cala 
y Bomberos sin Fronteras, 
así como a la lucha con-
tra el ELA. En la actividad 
colabora Bienestar Social 
y Bomberos de Mijas. Los 
interesados en darse un 
chapuzón podrán partici-
par por 3 euros (1 euro si se 
viene en grupo).

Mójate con los 
bomberos el 
domingo 21 en 
el hipódromo.-

*EN BREVE“OPINIÓN

“Desde el equipo de Gobierno 
invitamos a los vecinos a que se 
sumen a esta campaña y que 
dejen, a ser posible, de utilizar el 
coche particular al menos un día”.

J.A.SÁNCHEZ
PEÑA
Concejal de 
Transportes

“OPINIÓN

“Animo a las familias que cumplan 
estos requisitos a que se acer-
quen a realizar sus solicitudes en 
el Ayuntamiento, las tenencias de 
alcaldía o hacerlo de manera tele-
mática desde su domicilio”.

MARIO
BRAVO
Concejal de 
Economía

En la imagen, una de las paradas de autobús de Las Lagunas / B.Martín.

municipios de España se 
han sumado a la campaña

Más de 400

Impuestos
adaptados a las personas

50%
de descuento para las familias numero-
sas (con tres hijos o con dos cuando uno 
de ellos tiene discapacidad)

La renta no debe superar 2,5 
veces el salario mínimo inter-
profesional, o lo que es lo mismo, 
22..586 euros anuales.

requisitos

solicitudes
Ayuntamiento de Mijas y 
tenencias de alcaldía de 
La Cala y Las Lagunas.
Web municipal 
con el certifi ca-
do digital.

El valor catastral del inmueble de 
la casa en la que vive la familia 
solicitante deberá ser menor a 
86.650 euros.



El objetivo es que el Ayuntamien-
to de Mijas reciba “exactamente 
lo que es justo y le corresponde”. 
De esta manera explicó el por-
tavoz del equipo de Gobierno, 
Mario Bravo, el fi n de una nue-
va iniciativa puesta en marcha 
por el Consistorio. Se trata de la 
revisión de la tasa de aprovecha-
miento del subsuelo y el vuelo 
aéreo por parte de las principales 
compañías suministradoras de 

servicios de electricidad y tele-
fonía. “Actualmente, percibimos 
el 1,5% de la facturación de la 
principal empresa de telefonía de 
nuestro país, así como compen-

saciones de otras empresas su-
ministradoras por utilizar el do-
minio público. En el primer caso, 
el Ayuntamiento percibe unos 
225.000 euros, mientras que el 

segundo grupo aporta algo más 
de 900.000 euros. Se trata de dos 
multinacionales, Endesa y Tele-
fónica, comentó el también edil 
de Economía y Hacienda, que 

precisan de infraestructuras so-
terradas en el municipio. 

La revisión de estas tasas, dijo 
Bravo, es “algo que venimos con-
trolando someramente, pero que 

ahora queremos revisar, ya que 
Mijas tiene linderos con varios 
municipios y es conveniente 
que quede claro que estamos 
recibiendo exactamente lo que 
debemos recibir”.

En este sentido, aseguró el 
portavoz municipal, el Consis-
torio contratará a una empresa 
externa especializada para que 
aclare posibles situaciones “di-
fusas” que se pueden ocasionar, 
especialmente en los límites con 
otras localidades. La intención 
de esta decisión es “no tanto 
que el Ayuntamiento ingrese 
más, sino que queremos recibir 
lo que es justo”, añadió el propio 
edil. O lo que es lo mismo, acla-
ró, “mantener el nivel de ingre-
sos del Ayuntamiento, pero sin 
castigar al ciudadano”. 
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Un momento de la Junta de Gobierno Local del día 17 en la que se puso sobre la mesa la iniciativa / B. Martín.

El Consistorio inicia la revisión de las 
tasas que pagan las multinacionales
Una empresa especializada se encargará de controlar que la cantidad que reciben las 
arcas municipales de estas grandes empresas es “la que realmente nos corresponde”

Micaela Fernández

BIENESTAR SOCIAL

M.F. Es la segunda vez que se 
pone en marcha el programa ‘Tu 
material Estrella’. Se trata de una 
iniciativa organizada por la Obra 
Social de La Caixa de Mijas y la 
Diputación Provincial de Málaga y 
que, en el caso de Mijas, repartirá 
240 lotes de material escolar 
básico entre las familias con 
menos recursos de la localidad.

“Agradecemos, por segundo año 
consecutivo, que tanto La Caixa 
como la Diputación se hayan 
acordado de los escolares de Mijas 
y que ayuden a las familias a aliviar 
el gasto que supone la compra de 
material escolar. Hay que decir 
que se han duplicado los lotes con 
respecto al año pasado”, comentó 
la concejala de Bienestar Social de 
Mijas, Carmen Márquez, durante 
la presentación de la iniciativa 
junto a la diputada provincial 
de Igualdad, Pilar Conde, y el 
director de la ofi cina de La Caixa 
de Mijas Pueblo, Enrique García.

Márquez recordó que el 
Consistorio ha destinado 50.000 
euros para subvencionar a las 
familias mijeñas la compra de 
útiles escolares, por lo que esta 
nueva ayuda “reforzará nuestra 
aportación y hará que más familias 

puedan tenerlo un poco más fácil 
para afrontar los gastos derivados 
de la actividad escolar”.

Por su parte, Conde apuntó que 
el órgano supramunicipal aporta 

16.000 euros para esta nueva 
edición de la campaña y que, en 
total, se entregarán 11.300 lotes de 
material en la provincia. En este 
sentido, detalló que el papel de 

la Diputación es recepcionar las 
distintas libretas, lápices y demás 
útiles para distribuirlos entre los 
101 municipios malagueños. 

“En el caso de Mijas, Bienestar 
Social, en función de las 
necesidades de la población, 
decide a qué familias entregar los 
lotes”, aclaró la también edil de 
Mijas, Pilar Conde. Por último, 
García agradeció el interés del 
Consistorio por esta campaña, 
así como la colaboración de la 
Diputación, y aseguró que La 
Caixa ha dotado a esta iniciativa 
con 150.000 euros.

Bienestar Social repartirá 240 lotes de material entre los más necesitados 
a través del plan ‘Tu material estrella’ de la Diputación y La Caixa

Nuevas ayudas para los escolares 
más desfavorecidos del municipio

De izq. a derecha, Pilar Conde, Carmen Márquez y Enrique García / I.Pérez.

M.F./I.P. “La Junta de Andalu-
cía apuesta por empresas como 
esta”. Así de rotunda se mostró 
la delegada en Málaga de Econo-
mía, Ciencia y Empleo, Marta 
Rueda, refi riéndose a la empre-
sa mijeña Tuderex, ubicada en 
el Camino de Coín, y que visitó 
el pasado día 17. Nuestra comu-
nidad autónoma está a la cabeza 
en España en número de coope-
rativas, con más de 7.000, casi 
1.000 en la provincia de Málaga. 
“El mundo de las cooperativas es 
al que aspiramos en Andalucía”, 
dijo Rueda. “Un mundo que va-

lora mucho la responsabilidad 
social, la igualdad, la concilia-
ción de la vida laboral y en la que 
prima el empleo estable y de ca-
lidad”, apuntó. La delegada des-
tacó la valentía de Tuderex, que 
hace tan solo un año se recon-
virtió en cooperativa. “Tenemos 
más de 400 clientes, también nos 
dedicamos al mercado extran-
jero”, explicó Cecile Cerraz, de 
Tuderex, dedicada a los produc-
tos de higiene industrial para la 
hostelería desde hace ya 27 años. 
Para la Junta, todo un ejemplo de 
emprendimiento e innovación. 

La Junta de Andalucía 
aplaude la trayectoria de 
una cooperativa mijeña 

EMPRESAS

aclarar confusiones en la 
facturación en puntos que 

lindan con otros municipios

Se trata de 

La delegada Marta Rueda, en una visita a Tuderex en Mijas / I. Pérez.

Tuderex se dedica a los productos de higiene
industrial para la hostelería desde hace 27 años

Social ya destinó 50.000 
euros a estas ayudas

Bienestar

OPINIÓN“
“Con medidas como esta 
conseguimos lo que este 
equipo de Gobierno siempre 
ha mantenido: no subir los 
impuestos, pero que todos 
paguen lo que les corresponde”

MARIO 
BRAVO
MARIO MARIO 
BRAVO
Portavoz 
del equipo de 
Gobierno



 
El futuro sendero litoral de Mi-
jas, que pronto será una reali-
dad ya que su ejecución se en-
cuentra a más del 60 por ciento, 
contará con seis puentes que 
permitirán cruzar los distintos 
ríos y arroyos que se encuen-
tran a lo largo del litoral mijeño. 
“Los cimientos de los mencio-
nados puentes ya están insta-
lados y estamos recibiendo las 
maderas. Es quizás la obra más 
llamativa de todo el proyecto”, 
explicó el concejal de Urbanis-
mo, Manuel Navarro, durante 

una visita a la playa de La Cala, 
donde se encuentra uno de 
los pasos elevados. En cuanto 
al avance de la ejecución de la 
senda, “ya están culminando 
los primeros tramos en la playa 
de La Luna, se están rematando 
los accesos a las comunidades e 
instalando los pasamanos”, co-
mentó el edil. 

Tramos casi terminados
En el segundo y tercer tramo 
“ya está instalada toda la in-
fraestructura y estamos traba-
jando en el soporte horizontal 
de la pasarela”, añadió Navarro, 
quien comentó que ya podemos 
ir viendo en algunos puntos 
cómo será el sendero cuando 
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Iniciada la colocación de los puentes 
que dan continuidad al sendero 
Ya está 
prácticamente 
concluida la  
primera fase del 
sendero litoral

 En marcha el sendero litoral de Mijas

Playa de La Cala (Butibamba)

* LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO. Chiringuitos (Papa O, Los Delfines 
y Arroyo), kioskos (Los Morenos, Cristóbal, Nanet, Torreón y Trópico). Rest. 
José, Escuela náutica, yacimientos arqueológicos romanos.

ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...

NORMA ISO
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Micaela Fernández

en estos momentos...

Aguas limpias y 
analizadas
Zona de balizamiento
Limpieza de arenas
No circulación de 
vehículos
Prohibido hogueras
No acampada 
incontrolada
No animales domésticos
(temporada de baño)

Señalización y respeto
No detergentes en arena
Prohibido envases de 
vidrio
Duchas
Buceo
Hamacas
Kioskos - Chiringuitos
Acceso a personas con 
movilidad reducida
Aseos

Pasarelas al agua
Duchas personas con 
movilidad reducida
Lavapiés
Islas ecológicas
Primeros auxilios
Vigilancia, socorrismo y 
salvamento
Aparcamiento, Bus
Acceso peatonal
Calle náutica

se han colocado los cimientos 
que soportaran los seis 

puentes del sendero litoral

esté totalmente fi nalizado. Un 
camino que permitirá pasear en 
paralelo a la costa desde La Cala 

hasta Marbella y acceder a  pie a 
todas las playas del litoral, algo 
imposible hasta ahora. 

“Los trabajos avanzan además 
según lo previsto, sin proble-
mas, por lo que la senda estará 
terminada a fi nales de octubre”, 
apuntó Navarro. El proyecto ha 
sido posible gracias a los dos 
millones de euros que ha apor-
tado la Diputación Provincial de 
Málaga y a los 900.000 euros 
procedentes del Plan Qualifi ca. 
Pronto, pasear por los 5,8 kiló-
metros del sendero será una 
realidad. 

marchan según lo 
previsto, por lo que el 

sendero estará terminado 
a fi nales de octubre

Los trabajos

SERVICIOS

El sendero dara acceso 
a las playas de mijas

permitirá acceder a todas 
las comunidades y calles 

que dan al sendero

La senda

“OPINIÓN

“Con la instalación de los 
puentes ahora comienzan los 
trabajos más llamativos del 
proyecto. Las labores mar-
chan sin problemas y conclui-
rán a fi nales de octubre, tal 
como estaba previsto”.

MANUEL 
NAVARRO

Concejal de 
Urbanismo

Las obras de las primeras zonas están casi 
concluidas. En esta imagen de archivo de hace 
algunas semanas en la zona de la Urbanización 
las Rocas ya podemos ver cómo será el futuro 
paso peatonal a lo largo de la Costa mijeña. 

Tramos casi fi nalizados.- 
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La Ejecutiva local del Partido Po-
pular eligió el pasado martes 9 a 
Ángel Nozal como candidato para 
las próximas elecciones munici-
pales de 2015. El alcalde de Mijas 
aprovechó el viernes 12 su inter-
vención en el programa ‘Informe 
de gestión’ para dar a conocer las 
metas que se plantea en caso de 
que los ciudadanos vuelvan a con-
fi arle la Alcaldía. “Convertir a Las 
Lagunas en una ciudad moderna y 
a La Cala en una tacita de plata y 
recuperar ese carácter tradicional 
que tiene Mijas Pueblo”, son, se-
gún Nozal, algunos de sus próxi-
mos proyectos. “Quiero gestionar 
para que haya aparcamientos defi -
nitivos y, además, hacen falta más 
instalaciones deportivas e ir hu-
manizando todo nuestro hábitat 
para que la convivencia sea soste-
nible”, apuntó el primer edil. 

En otro orden de cosas, el alcal-
de se refi rió a los dos incendios 
ocurridos en Mijas la semana pa-
sada.  En cuanto al fuego que tuvo 
lugar en la Majadilla del Muerto, 

provocado por un fallo en una 
torreta eléctrica, Nozal aseguró 
que “Endesa tiene la obligación 
de mantener en las mejores con-
diciones todos los terrenos por 
donde pasan líneas de alta y me-
dia tensión. Tendrán que pagar 
las indemnizaciones oportunas y 
realizaremos un informe exhaus-
tivo de los cables que pasan por 
nuestro territorio”. En lo referente 
al segundo siniestro, en El Hor-
nillo, el regidor mijeño reiteró su 
convencimiento de que el fuego 
fue provocado. “Septiembre es el 
mes en el que más incendios se 
producen, porque en octubre llue-
ve y los pastos salen mejor. Es una 
práctica que da que pensar y así 
se lo he transmitido a la Guardia 
Civil”, indicó. Al hilo de este asun-
to, Ángel Nozal volvió a animar a 
las urbanizaciones a que pongan 
en marcha sus planes de autopro-
tección. “Desde el Ayuntamiento 
estamos ofreciendo una y otra vez 
la colaboración de la Renta Bási-
ca para ayudarles; les cedemos el 
mismo número de trabajadores 
que ellos contraten, además de 
maquinaria. Teniendo en cuenta 
que a la urbanización le corres-
ponde el 100% de la limpieza, la 

colaboración es muy importante”, 
apostilló. 

Mejoras deportivas
El alcalde también quiso hablar 
de las importantes mejoras que 
están experimentando los cam-
pos de fútbol municipales de Las 
Lagunas y La Cala. “El césped 
está quedando espectacular, he-
mos gastado 250.000 euros en 
cada campo porque era necesario, 
hacía más de 20 años que no se 
arreglaban. Provocaba esguinces, 
torceduras y, cuando se caían los 
jugadores, se quedaban en carne 
viva”, explicó. 

En materia de seguridad vial, 
Nozal se refi rió al repintado de 
un vial en Entrerríos, “con pintura 
refractante en caliente, de la que 
brilla por la noche”. Además, el re-
gidor adelantó que “vamos a pre-
supuestar de cara a 2015 la pintura 
de todos los pasos de peatones, así 
como las rotondas”. Las obras de 
acerado en un tramo del Camino 
de Coín y la construcción de una 

rotonda en el acceso a Mijas Golf 
ocuparon otro bloque del pasado 
programa. En este sentido, No-
zal aplaudió el buen ritmo al que 
marcha la primera intervención y 
adelantó que el Ayuntamiento se 
encuentra en negociaciones para 
construir más rotondas en diver-
sos puntos, como La Cala Hills, 
calle Biznaga y la entrada a Campo 
Mijas y El Lagarejo. 

Por otro lado, Ángel Nozal la-
mentó la nueva deuda de 600.000 
euros a la que, probablemente, de-

berá hacer frente el Consistorio 
debido a un convenio urbanístico 
incumplido por anteriores equipos 
de Gobierno. “A veces la gente me 
pregunta qué modelo de ciudad 
quiero, y yo quiero uno que no 
tenga trampas con todo el mundo”, 
aseguró. 

Caminos rurales
Las rutas de hormigonado en zo-
nas rurales también ocuparon 
unos minutos de ‘Informe de ges-
tión’. “El concejal Cristóbal Gon-
zález está haciendo un trabajo 
que quedará para generaciones 
futuras. Damos acceso a mucha 
gente a sus viviendas y también 
facilitamos el paso a los servicios 

de emergencia”, apuntó. Por otra 
parte, el alcalde reiteró su compro-
miso con el tema de los huertos 
urbanos. “Hay unas 60 personas 
que siguen esperando, así que ten-
go que buscar más espacio. Tiene 
que ser zona municipal, espacio 
verde y tener agua, por eso no voy 
tan deprisa como me pide la gen-
te”, afi rmó. 

En lo relativo a regularización 
de viviendas, el alcalde reiteró que 
avanza a paso lento porque los pro-
pietarios aún no han declarado la 
casa a Régimen Asimilado a Fuera 
de Ordenación, por lo que animó a 
los afectados a acudir a Urbanismo 
para “cumplir con el sueño de que 
su vivienda algún día sea legal”.

“Tengo la ilusión de concluir la 
labor que comencé hace tres años”  
Tras su reelección como candidato del PP a la Alcaldía de Mijas Ángel Nozal desgranó 
los retos que se plantea si llegara a repetir al frente del equipo de Gobierno

Isabel Merino

que pagar las 
indemnizaciones por el 

incendio de La Majadilla”

“Endesa tendrá

Las Lagunas y La Cala está 
quedando espectaculares”

“Los campos de 

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

El alcalde Ángel Nozal da cuenta de las últimas novedades de su gestión en el programa que tiene lugar todos 
los viernes a las 22:15 horas en Mijas 3.40 / Micaela Fernández.

Según Nozal, “el incendio de El Hornillo fue provocado” / D.C.

El equipo de Gobierno continúa buscando espacios en Las Lagunas para 
construir más huertos urbanos / Archivo.

otros 
asuntos

la renta básica, 
ejemplo para 
andalucía

no al vandalismo

“Desde el Parlamento andaluz, 
nos invitaron a que explicáramos 
cómo es el fenómeno Renta Bá-
sica en Mijas, un programa que, 
en tres años, ha logrado un éxi-
to social importante. Y es que la 
Renta Básica no es solo un dinero 
que te ayuda ni un gran trabajo, 
sino que también cuenta el as-
pecto psicológico y familiar. Una 
de las cuestiones que le pedí a 
la concejala Lourdes Burgos que 
dijera en el Parlamento es que 
nos gustaría que no nos obligaran 
a pagar Seguridad Social a estos 
trabajadores, para así poder gas-
tar este dinero en un par de horas 
diarias de teoría, ya sea clases 
de inglés, informática, manejo de 
maquinaria pesada o gestión de 
piscinas”.

LIMPIEZA DE ARROYOS
“La Cuenca Sur Mediterránea, 
dependiente de la Junta de An-
dalucía, es la administración res-
ponsable de limpiar los arroyos.  
Hace unos años, la trasladaron 
a Sevilla y parece que desde allí 
no saben muy bien el estado en 
que están estos parajes. Noso-
tros los estamos limpiando con 
la Renta Básica pero no damos 
abasto, cuando han acabado de 
cortar un grupo de cañas, a los 
tres meses han vuelto a crecer. 
En el arroyo La Lucera, estamos 
pendientes de sacar varias de-
cenas de colchones que alguien 
tiraba desde un edifi cio. En estos 
enclaves, hemos encontrado de 
todo, hasta muebles viejos y ca-
jas fuertes”. 

“En Mijas Pueblo, estamos po-
niendo los nombres de las ca-
lles con cerámicas muy bonitas; 
sin embargo, a alguien no le ha 
gustado y se ha cargado dos en 
una noche. Plantas un arbolito 
y lo tronchan por la mitad y has-
ta se han dedicado a hacer una 
hoguera en el campito de fútbol 
que hemos puesto en el parque 
Andalucía. En Osunillas, cortaron 
media docena de árboles por las 
buenas. Es muy ofensivo que a 
las cosas vivas las maltraten. Por 
eso, pido a los ciudadanos que no 
toleren este tipo de conductas, 
tienen que denunciarlas para que 
no se carguen la convivencia del 
municipio y para que no se gaste 
dinero en arreglar estas cosas”.



L.D. Dos síntomas que se es-
tán extendiendo cada vez más 
entre la población son la ansie-
dad y la depresión. Con idea de 
mejorar la calidad de vida de los 
jubilados y pensionistas, la con-
cejalía de Mayores ha decidido 
emprender un taller preventivo 
donde se les transmita herra-
mientas y tácticas para superar 
y hacer frente a ambos senti-
mientos.

Así, las clases comenzarán el 
14 de octubre y terminarán el 17 
de diciembre. El horario será de 
10:30 a 12:00 horas los martes 
y jueves, si bien desde la orga-
nización señalan que podrían 
producirse cambios en el hora-

Los participantes de este ta-
ller de memoria, diseñado para 
personas con un mayor nivel de 
afectación, no solo se pondrán 
manos a la obra para retrasar su 
deterioro cognitivo, esta iniciati-
va también supone un aliciente 
para enriquecer sus actividades 
semanales. Durante las clases, 
que se desarrollarán fi nalmen-
te los lunes y miércoles por las 
mañanas en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas, se memorizarán 
textos, se trabajará el cálculo, 
razonamiento y memoria, así 
como la fl uidez verbal. 

Tercera Edad

Comienza en Las Lagunas un curso destinado a personas 
con un mayor nivel de afectación del deterioro cognitivo

Laura Delgado

Los mayores se ponen ‘las 
pilas’ en el taller de memoria

FORMACIÓN

Familiares y amigos del senderista mijeño desaparecido, Juan 
Antonio Gómez Alarcón, participarán el domingo 28 en una 
nueva batida. En esta ocasión, la búsqueda se centrará en la 
zona del Pico Capilla (dentro del paraje de El Chorro). La sali-
da será a las ocho de la mañana desde el Ayuntamiento de Mi-
jas o bien a las diez en la Venta los Atanores, al fi nal del pueblo 
hacia Antequera. La ruta constará de unos 8 km y tendrá un 
desnivel máximo de 760 metros. La organización ha estimado 
que se trata de un nivel medio ya que incluye una parte que no 
discurre por sendero. La duración estimada es de unas seis ho-
ras. Asimismo, se recomienda llevar agua y comida sufi ciente 
además de ropa y calzado apropiados. Su familia agradece las 
muestras de solidaridad y colaboración y sigue a la espera de 
encontrar algún dato que les lleve a hallar al joven. Más infor-
mación en el 677 819 168 (Ana María Gómez). 

Ecologistas en Acción Mijas vuelve a retomar su Ciclo de Eco-
logía Social. En esta ocasión, la cita es en la biblioteca munici-
pal de la villa, el viernes 19 a las siete de la tarde. En sus insta-
laciones se proyectará ‘La otra factura del Wifi ’, un documental 
que ha emitido el programa ‘El escarabajo verde’, un espacio 
sobre medio ambiente y ecología que emite las tardes de los 
domingos La 2 de TVE. El citado vídeo aborda las consecuen-
cias que tiene para la salud la extensión de las redes wifi .

Nueva búsqueda de Juan Antonio 
Gómez dentro del paraje de El Chorro 
el domingo 28 de septiembre.-

Ecologistas presenta el documental 
‘La otra factura del Wifi ’ el viernes 19 
en la biblioteca de Mijas Pueblo.-

*EN BREVE

Una de las propuestas que ha 
diseñado Juventud de cara a los 
meses de septiembre y octubre 
son dos actividades deportivas 
en contacto con la naturaleza 
para los más atrevidos. La pri-
mera será el 27 de septiembre, 
día que tendrá lugar una jornada 
de rafting en el río Genil. El pre-
cio, 14 euros por persona. 

Además, el 25 de octubre, el 
río Verde será el epicentro de 

una jornada de barranquismo 
(29 euros). Ambos precios in-
cluyen guía y asesoramiento con 
técnicos titulados, la embarca-
ción, el material y el seguro. 

Las dos experiencias están 
organizadas en colaboración 
con Exploramás. Más informa-
ción, en el teléfono del área de 
Juventud 952 58 60 60 y su co-
rreo electrónico juventud@mi-
jas.es o bien a través de la citada 
empresa: 952 47 79 51 y aventu-
ras@experiencias.es.

Juventud organiza una jornada 
de rafting a fi nales de mes

Laura Delgado

Además de esta actividad deportiva, tendrá lugar 
una de barranquismo el 25 de octubre en el río Verde

nuevo taller
contra la ansiedad y la 

depresión en Las Lagunas
CLASES:  Del 14 de octubre al 17 
de diciembre
HORARIO: 10:30-12:00h

Del 22 al 30 de septiembre 
de 9 a 14 horas en la ofi cina 
de Mayores de Las Lagunas

INSCRIPCIONES

Durante las clases, los alumnos trabajarán para prevenir y ejercitar la 
memoria / Archivo.

Herramientas para 
luchar contra la 
ansiedad y depresión

rio. En concreto, el taller se de-
sarrollará en las dependencias 
de mayores de Las Lagunas.

La fecha de inscripción va del 
22 al 30 de septiembre, de 9:00 
a 14:00 horas, en la ofi cina de 
Mayores del citado núcleo.

El área de Juventud ha lanzado dos 
propuestas deportivas en contacto con la 
naturaleza para los jóvenes más atrevidos. 

Además del rafting, ha organizado 
una jornada de barranquismo el 25 
de octubre en el río Verde (29 €)

rafting
RÍO GENIL
Sábado 27 // 8 horas

14€
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Juventud

y además...

GIMNASIO TRIPLE X

aprovéchate de ser joven

Si eres menor de 30 años, 
desempleado, estudiante o trabajador 
municipal, ¡no pierdas la oportunidad 
de ponerte en forma! Por 28 euros al 
mes, podrás usar las instalaciones 
y clases del gimnasio Triple X, que 
ofrece más de mil m2 de espacio y un 
amplio programa de actividades en sus 
instalaciones de la carretera de Mijas

¡No lo dudes! Amplía 
tu público potencial 
ofreciendo ofertas a la 
población juvenil 

www.gymtriplex.com

La concejalía de Juventud ha lanzado el programa 
‘Acuerdo joven’, con el que los chavales mijeños 
obtienen descuentos en las empresas adheridas

GIMNASIO triple x

952 46 14 70
ÁREA DE JUVENTUD

952 58 60 60

Y SI ERES UNA 
EMPRESA...

súmate a 
la iniciativa

Hasta doce colectivos de La Cala han organizado para este sá-
bado, 20 de septiembre, un evento solidario en el parque de la 
Butibamba. Se trata de una cita que comenzará a las 12 horas y 
en la que habrá actuaciones en vivo de diferentes estilos musi-
cales (Ismael Tamayo, Reverso, Pieles Rojas, Remember) y de 
humoristas, además de animación infantil, sorteos, tómbola, 
mercadillo, etc. 

Asociaciones caleñas organizan un evento 
solidario en el parque de la Butibamba el 
sábado 20 a partir de las 12 horas.-
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L.D. El 13,4% de los mayores de 65 
años y el 2,4% de la población es-
pañola padece alzhéimer, un tipo 
de demencia que afecta a más de 
un millón de personas en nuestro 
país según datos de la Confedera-
ción Española de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Alzhéi-
mer y otras Demencias (CEAFA). 
Por este motivo, esta organización 
ha hecho especial hincapié en 
sensibilizar a la sociedad para que 
sean solidarios “porque el alzhéi-
mer es un problema de todos”. Es 
por ello que han lanzado la cam-
paña ‘Solidarios con el alzhéimer’, 
con idea de que entidades públi-
cas y privadas se sumen a ella. 
A nivel local, para conmemorar 
este día, las dos asociaciones de 
Mijas han previsto un completo 
programa con mesas informati-
vas, diversas actividades cultura-
les y talleres relacionados con la 
enfermedad. No obstante, uno de 
los momentos más importantes 
es la inauguración del Centro de 
Día del colectivo de Mijas Costa y 
Fuengirola el 30 de septiembre a 
las 19 horas en la calle Agustina de 
Aragón de Fuengirola.

Mijas celebra el Día Mundial del 
Alzhéimer con diversos actos

SOLIDARIDAD

Aulas vacías. Esa parece que 
va a ser la imagen de CIOMi-
jas en los próximos meses. Y 
es que la falta de acuerdo entre 
su entidad gestora y la Junta 
de Andalucía está impidiendo 
la organización del nuevo cur-
so académico. De hecho, los 18 
alumnos del curso de Gestión 
Hotelera, el único que se im-
partía ya en el centro mijeño, 
se han visto obligados a iniciar 
prácticas en empresas externas 
ante la falta de profesores que 
desarrollen el segundo bloque 
teórico, que debía comenzar es-
tos primeros días de septiem-
bre.

“Aunque recibirán su diplo-
ma, los alumnos tienen aún 
pendientes 350 horas de for-

18 estudiantes están 
haciendo prácticas en 

empresas externas ante 
la falta de profesorado

Los últimos

CIOMijas se queda sin alumnos
La falta de entendimiento entre la entidad gestora y la Junta de Andalucía sobre la 
fi nanciación del centro ha impedido la organización del nuevo curso académico

Isabel Merino

Endesa avisa de cortes en el suministro en 
varias urbanizaciones de la carretera de Mijas.-

La compañía eléctrica Endesa informa de que el lunes 29 de 
septiembre realizará varias tareas de mantenimiento para incre-
mentar la calidad del servicio y mejorar la red de distribución, 
por lo que se realizarán cortes en el suministro desde las 8 hasta 
las 12:30 horas. Los trabajos se desarrollarán en diferentes ur-
banizaciones de la carretera de Mijas, como Alcaparra, Campo 
Tenis, Media Legua y Almachada. Para cualquier información 
adicional, pueden ponerse en contacto con Endesa a través del 
teléfono 900 850 840 y en la web www.endesadistribucion.es.

La Mancomunidad inicia una campaña 
escolar de concienciación sobre el reciclaje.-

La Mancomunidad de la Costa del Sol pone en marcha una cam-
paña de concienciación sobre el reciclaje que busca que los niños 
aprendan a través del juego. La iniciativa ‘En el juego del reciclaje 
ganamos todos’ repartirá entre los escolares de la comarca cerca 
de 8.000 unidades de material deportivo para concienciar sobre 
el reciclaje. La campaña, fi nanciada por Ecoembes y que vincula 
el deporte con el respeto al medio ambiente, incluye también el 
reparto de 68.000 folletos informativos. “Queremos que los jóve-
nes se conviertan en perfectos embajadores de la importancia del 
reciclaje en sus hogares”, apuntó la presidenta Margarita del Cid.

*EN BREVE

El día 19 se colocarán mesas cuestatorias por el municipio

Una de las protestas que han protagonizado los alumnos en estos 
meses pidiendo la continuidad de los cursos en CIOMijas / Archivo.

Septiembre21 Día Mundial 
del Alzhéimer

la lucha continúa

CEAFA, la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Personas con 
Alzhéimer, ha lanzado este año el proyecto 
‘Solidarios con el alzhéimer’, para 
sensibilizar a entidades públicas y privadas

19 de septiembre
9-13h Mesas cuestatorias: En Mijas 
Pueblo: Centro de salud, Casa Museo y 
mercado municipal; y en Las Lagunas 
(colaboran Mujeres Mijitas): Centro de 
salud, Corte Inglés y CARE
18h Merienda ‘El alzhéimer visto por 
los niños’: En la sede de AFAM

19 de septiembre
10h Mesas informativas: En Fuengirola: 
Plaza de la Constitución y del Ayuntamiento, 
frente a Renfe, ambulatorios y mercado del 
Boquetillo; y en Las Lagunas: Centro de 
salud, Estanco Alonso y CARE
10-14h y 18-20h Carpa de la Memoria: 
En la Plaza de la Constitución22 de septiembre

9h Presentación de la campaña: 
Pedirán en el Ayuntamiento que Mijas sea 
municipio solidario con la enfermedad

22 de septiembre
10h Convivencia: Con usuarios en su sede
19h Mesa redonda ‘Saber vivir con 
el alzhéimer’: En la Casa de la Cultura 
de Fuengirola. Se entregará el Premio 
Antonio Lebrón al Cuidador

23 de septiembre
11h Paseos y juegos por la memoria: 
Actividades al aire libre con enfermos, 
voluntarios y familiares en los jardines de 
la Muralla de Mijas Pueblo

2 de octubre
19h Musical ‘Suspiros de copla’: En el 
Teatro Las Lagunas. Precio, 6 €

CALENDARIO

30 de septiembre
19h Inauguración del Centro de Día de 
AFA: En la calle Agustina de Aragón, nº 5 
(Fuengirola)

Asociación de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas 
Costa y Fuengirola

Asociación de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas

mación”, explicó la directora de 
la entidad gestora de CIOMijas, 
Mariola Ustaran, quien subrayó 
la difícil situación en la que se 
encuentra el centro: “Por estas 

fechas, tendríamos una media 
de ocho cursos a punto de em-
pezar. Sin embargo, este año no 
sabemos qué va a ocurrir. No 
tenemos respuesta alguna por 
parte de la delegación de Educa-
ción, el ERTE -que se aprobó en 
julio y que afecta a un 75% de la 
plantilla- sigue en marcha y, con 
respecto al hotel, no sabemos si 
podrá permanecer abierto cuan-
do fi nalice la época estival”. Y es 
que la falta de acuerdo entre la 
entidad y el Gobierno andaluz 
ha hecho que este último de-
cidiera en agosto de 2013 dejar 
de pagar hasta que la entidad 
gestora presentase las facturas 

de los ejercicios de 2008 a 2011, 
algo que ha provocado un daño 
estructural en la institución.

Incertidumbre entre los 
estudiantes
El pesimismo también reina 
entre los últimos alumnos, que 
continúan esperando una reu-
nión con la delegada de Educa-
ción en Málaga, Patricia Alba, 
para aclarar su situación: “Nos 
dijo que nos iba a dar una solu-
ción a fi nales de agosto y ni si-
quiera nos ha llamado”, destacó 
el portavoz del alumnado afecta-
do, Artin Safarian.

Desde el Gobierno andaluz se 
insiste en que no van a dejar ti-
rados a los alumnos. Así, al me-
nos, lo asegura la delegada de 
Educación en declaraciones al 
periódico La Opinión de Mála-
ga, donde asegura que “termina-
rán su formación”.

Por otra parte, fuentes de la 
delegación de Educación han 
explicado a Mijas Semanal que 
desde la Junta se está trabajan-
do en la puesta en marcha de 
un nuevo modelo para todos los 
consorcios Escuela de Forma-
ción para el Empleo, una inicia-
tiva que anunciará el consejero  
de Educación, Luciano Alonso, 
próximamente y que podría su-
poner un nuevo capítulo en la 
ajetreada historia de CIOMijas.

cronología

CIOMijas inició su andadura en 2006 en La Cala con la 
intención de convertirse en un centro de referencia turístico

del Centro de Industrias del Ocio

En este tiempo se han 
desarrollado más de 350 
acciones formativas

acciones
formativas Además de formar a un buen 

número de profesionales, 
los estudiantes han obtenido 
12 premios o menciones en 
concurso de cocina, pastelería, 
sala y coctelería

8.200 alumnos
Con la intención de 
fomentar la inserción 
laboral de los estudiantes, 
se han hecho convenios 
con más de 420 empresas

 empresas

esperan desde fi nales de 
agosto una respuesta por 

parte de la delegada de 
Educación, Patricia Alba

Los alumnos 
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M.R. La lluvia fue la gran prota-
gonista este año durante la con-
memoración del Día del Turista, 
que se celebra en la plaza Virgen 
de la Peña cada 17 de septiembre. 
En esta ocasión, el calendario de 

actos previsto no pudo desarro-
llarse, ya que las precipitaciones 
y las malas condiciones climato-
lógicas impidieron la puesta en 
escena de actuaciones y otras ac-
tividades.

No obstante, algunos valien-
tes plantaron cara al mal tiem-
po y degustaron la copa de vino 
que ofrece tradicionalmente el 
Ayuntamiento, aunque fuese 
con chubasquero incluido.

El edil de Turismo, Santiago 
Martín, informó de que la cele-
bración se trasladará al próximo 
miércoles 24 de septiembre: 
“Teníamos organizados dos 
espectáculos fl amencos y una 
degustación de vino dulce pero, 
lamentablemente, hemos tenido 

que cancelarlo a pesar de la gran 
afl uencia de público. Esperemos 
que la semana que viene haga 
buen tiempo y podamos agasa-
jar a nuestros turistas como se 
merecen”, indicó el concejal.

Si las condiciones meteoroló-
gicas lo permiten, la festividad 
del Día del Turista será el próxi-
mo miércoles 24 de septiembre 
a las 12 horas en la plaza Virgen 
de la Peña, donde actuarán el 
cuadro fl amenco Jaleo y el gru-
po de ballet español Zambra.

Chubasqueros para celebrar el Día del Turista

TURISMO

“Cómo fue la Mijas de dos siglos 
atrás”. Es lo que podemos ver estos 
días en la exposición ‘Las huellas 
de la Guerrra de la Independencia’ 
que se encuentra en el Archivo 
Histórico de Mijas. Se trata de una 
muestra itinerante organizada por 
la Universidad de Málaga en hasta 
20 archivos y bibliotecas de la pro-
vincia con motivo del bicentenario 
del confl icto. “Mijas se une a este 
proyecto aportando 10 documen-
tos ilustrativos y curiosos sobre 
cómo fue la ocupación de los fran-
ceses en nuestro término munici-
pal”, explicó la edil de Patrimonio 

Histórico de Mijas, Carmen Már-
quez. “Uno de los documentos 
muestra el listado de los mijeños 
que, voluntaria o forzosamente, 
lucharon contra los franceses a 
principios del siglo XIX”, apunta 
el responsable del Archivo Muni-
cipal, Juan José de la Rubia. Otros 

textos, más económicos, refl ejan el 
coste de los destrozos provocados 
por las tropas de Napoleón, por 
ejemplo, en las fuentes públicas de 

Mijas. Los franceses permanecie-
ron en nuestro municipio de 1810 
a 1812. Tiempo más que sufi ciente 
para dejar huella en la historia de 
Mijas. Y los documentos que dan 
fe de ello los pueden consultar en 
esta original exposición. Márquez 
invita a vecinos, asociaciones y 
estudiantes a que visiten esta co-
lección hasta el próximo 30 de 
septiembre en horario de mañana. 

Además, junto a esta muestra, 
entre el 24 y el 26 de septiembre, 
en el salón de actos del Museo del 
Patrimonio Municipal, se celebra-
rán las III Jornadas de la Guerra de 
la Independencia en Málaga y su 
provincia. 

Micaela Fernández

Las huellas de la Guerra de la 
Independencia llegan a Mijas
El Archivo Municipal acoge una muestra itinerante con documentos 
originales sobre la ocupación de los franceses en nuestro término

La lluvia, protagonista de la jornada, impidió que se desarrollasen 
los actos previstos, que se trasladan al próximo miércoles, día 24

*EN BREVE

Turismo agradece a Parque Acuático Mijas 
su colaboración en la Ruta de la Tapa.-  

Ayudando a los niños más indefensos.-  

En esta ocasión fueron los propios trabajadores del Parque Acuá-
tico Mijas los que tuvieron la ocasión de disfrutar de un día en 
Mijas Pueblo, con paseo en burro y en caballo incluido y, cómo 
no, también tuvieron la oportunidad de degustar algunas de las 
tapas participantes en la Ruta de la Tapa. Y es que esta empresa 
mijeña lleva varias ediciones colaborando con el Ayuntamiento 
en esta iniciativa con la donación de hasta 2.000 entradas para el 
parque en las diferentes ediciones. “Han visitado Mijas unos 50 
trabajadores del Parque Acuático Mijas a los que hemos querido 
agradecer su colaboración en la Ruta de la Tapa. Sin duda, para los 
que completaban el Tapaporte, recibir una entrada al parque era 
un aliciente más”, apuntó el edil de Turismo, Santiago Martín, que 
acompañó al grupo. “Estamos muy agradecidos por este gesto”, 
comentó el director del parque, Eulogio Sánchez. 

Los niños son uno de los colectivos más vulnerables ante pro-
blemas como la pobreza, el hambre o los confl ictos armados. Lo 
saben bien los integrantes de la ONG Aldeas Infantiles, que lleva 
trabajando con pequeños en situaciones de riesgo y desampa-
ro desde hace más de 70 años. Los próximos días 29 y 30 de 
septiembre miembros de esta ONG estarán en las puertas de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala para recaudar fondos para esta 
causa, así como para animar a los vecinos del municipio a hacer-
se socios. Esta ONG cuenta con presencia en más de 130 países 
y desarrolla diferentes proyectos enfocados al desarrollo integral 
de los menores (entorno familiar, apoyo de redes sociales e inte-
gración social). Pueden obtener más información sobre el pro-
yecto de este colectivo en la web www.aldeasinfantiles.es.

La edil Carmen Márquez y Juan José de la Rubia, responsable del Archivo, visitan la exposición / I. Pérez.

muestra la infl uencia que 
tuvo el confl icto en Mijas

La exposición

tendrá lugar el próximo 
miércoles 24 a las 12 h

La celebración

Las huellas de la Guerra de la 
Independencia en los archivos 
y bibliotecas malagueñas

Hasta el 30
de septiembre

*EXPOSICIÓN

La edil Carmen Márquez y Juan José de la Rubia, responsable del Archivo, visitan la exposición

y bibliotecas malagueñasy bibliotecas malagueñas
Hasta el 30
de septiembre

Archivo Histórico 
Municipal de Mijas 

(Avda. de Méjico)

A través del canal InfoSord 
TV, en Youtube, la Asociación 
de Personas Sordas de Mijas 
informa de todas aquellas no-
ticias y actividades que inte-
resan a las personas con dis-
capacidad auditiva. Estos días, 
el colectivo informa del ciclo 
de biodanza que ofrece la con-
cejalía de Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Mijas. En esta ocasión el taller 
se celebrará el viernes día 19 
de 18 a 20 h en la propia sede 
de la asociación, en calle Perdi-
ces, en El Coto.

La Asociación de 
Sordos de Mijas 
publicita en Youtube 
las actividades del 
municipio.-

A pesar de la lluvia, los turistas no perdieron el buen humor y brindaron con vino dulce / D. Calvo



El Partido Popular de Málaga pre-
senta un “equipo ganador” de cara 
a los próximos comicios muni-
cipales de 2015. Así lo expresó el 
presidente del PP de los malague-
ños, Elías Bendodo, que presidió 
junto al presidente del PP andaluz, 
Juanma Moreno, el acto de pre-
sentación de los candidatos a la 
alcaldía de los 11 municipios más 
importantes de la provincia, los de 

más de 25 mil habitantes. 
Más de dos mil personas asis-

tieron el pasado día 13 en Marbe-
lla a la cita.  Sobre el escenario 

también se encontraba el alcalde 
de Mijas, que repite como candi-
dato a la Alcaldía por tercera vez 

consecutiva. Ángel Nozal hizo 
balance de los más de tres años 
de mandato, en los que destacó el 
gran cambio, para bien, aseguró,  
que ha vivido nuestro municipio. 
“Hemos hecho más que nunca, 
con menos dinero que nunca”, 
apuntó el regidor. “Un gran alcal-
de, que ha sido la sorpresa del PP, 
porque tiene otra forma de hacer 
política y ha conseguido una gran 
revolución en Mijas”, opinó Ben-
dodo al referirse a Nozal. 
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Redacción. La actual secretaria 
general y portavoz del PSOE en 
Mijas, Fuensanta Lima, dio a co-
nocer esta semana su intención 
de presentarse a las primarias lo-
cales de su partido, previstas para 
octubre. Lima afirma que se trata 
de un “reto, tan necesario como 
apasionante” y asegura que va a 
“seguir trabajando para recuperar 
la confianza mayoritaria de los 
mijeños y mijeñas”.

La socialista subraya que ha 
sido una decisión “meditada” y 
“compartida con la mayoría de 

la militancia mijeña” y añade que 
han sido los “compañeros y com-
pañeras los que me han animado 
a dar este paso”.

Lima afronta este desafío, se-
ñala, después de “trabajar diaria-
mente para dar un impulso a un 
PSOE que quedó tocado tras las 
pasadas municipales”. Y lo hace 

“gracias al empuje de una nueva 
dirección municipal, de un par-
tido renovado, con caras nuevas, 
nuevas ideas y nuevas formas de 
llevar adelante nuestras políti-
cas”. Asimismo, destaca que “hoy 
tenemos un partido fortalecido y 
preparado para afrontar los retos 
que se le presenten”.

La secretaria general recuerda 
que continuará “trabajando mano 
a mano” con los vecinos para ha-
cer realidad “sus inquietudes” y 
aspira a que “Mijas vuelva a ser 
el bastión socialista de la Costa”.

Fuensanta Lima se presenta a 
las primarias del PSOE de Mijas

POLÍTICA

La candidata socialista llevó a cabo la presentación la tarde del pasado 
miércoles 17 en el parque lagunero María Zambrano acompañada por los 
militantes / Irene Pérez.

El Partido Popular presenta a 
los candidatos de los grandes 
municipios malagueños

M. Fernández / D. Calvo

indica, no será personalista, 
sino basada en las ideas

La campaña,

M.F./D.C. El PP de Mijas estre-
na web. Los secretarios de Mo-
vilidad y Nuevas Tecnologías, 
respectivamente, Antonio Alar-
cón y Ángel Herrera, han pre-
sentado la nueva página www.
ppmijas.es, que incluye un lector 
de noticias para facilitar a las 
personas invidentes, personas 
mayores o con poca visibilidad 
el acceso a la información. Así, 
todos los internautas pueden 
acceder a la sección noticias 
independientemente del tipo 
de hardware, software, infraes-
tructura de red, idioma, cultura, 
localización geográfica y capaci-
dades de los usuarios.

“En el PP de Mijas considera-
mos que el acceso a la informa-
ción debe ser universal y hemos 

apostado por la adaptación de 
nuestra web tanto en la parte 
visual como en la parte progra-
mada para que la accesibilidad 
web sea un hecho. Existen pro-
gramas que una vez instalados 
facilitan el manejo del ordena-
dor, tableta e incluso el móvil 
a personas con alguna disca-
pacidad visual o vocal denomi-
nados lectores de pantallas y 
magnificadores de pantalla, cuya 
finalidad es aumentar el tamaño 
de los elementos que aparecen 
en la pantalla como son Jaws y 
Zoomtext”, explicó Herrera.

Por último, Herrera invitó 
tanto al Ayuntamiento como a 
las empresas mijeñas a que in-
corporen este servicio en sus 
espacios web.

Los populares de Mijas añaden 
un lector de noticias a su web 
para hacerla más accesible

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Miembros y militantes del Partido Popular de Mijas en el acto del pasado sábado 13 / D.Calvo.

tercera vez que Nozal 
se presente a la Alcaldía

Esta será la

Ángel Herrera y Antonio Alarcón (derecha) consultan la web del PP/ D.C.
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CONCURSOS
EXHIBICIONES

DÍA DE LAS 
MASC     TAS 

DE MIJAS

TALLERESANIMACIÓN

El mundo animal
Del 19 al 25 de septiembre de 2014

Mijas
El parque Andalucía acoge el próximo domingo, 21 de septiembre, el 
primer encuentro de mascotas de Mijas, una cita en la que también 
se promocionará la restauración local, que se ha implicado ideando 
descuentos, promociones y regalos para esta jornadas HECHO EN MIJAS /19

El encuentro, que se prepara para el 
próximo 4 de octubre, contará con 
un concurso de cosplay, un torneo de 
Pokémon  y dos salas dedicadas a los 
juegos de mesa HECHO EN MIJAS /23

El III Mibu Japan Day llega 
cargado de novedades del 
mundo manga y anime

JÓVENES

Empresarios, emprendedores, 
autónomos y desempleados 
conocen la oferta formativa que el 
Ayuntamiento pone a su disposición 
de forma gratuita HECHO EN MIJAS/20

La campaña programa una 
amplia formación para el 
tejido empresarial mijeño

FORMACIÓN

Las pymes mijeñas tendrán dos 
opciones para garantizar su 
estabilidad y liquidez en el futuro: 
las reservas de nivelación y las de 
capitalización  HECHO EN MIJAS/25

Hecho en Mijas informa de 
la nueva ley fi scal para la 
pequeña y mediana empresa

PYMES

llega a
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hecho en mijas con el medio ambiente

Dirección.- C/ Río Tinto
Teléfono.- 607 756 401
E-mail.- info@alboranpublicidad.com

CONTACTO

ALBORÁN PUBLICIDAD EXTERIOR
Rafael González

“Llevamos más de 15 años con el 
negocio, nos dedicamos a todo tipo 
de publicidad exterior, vallas, impre-
sión digital a gran tamaño, rótulos... 
En cuanto al reciclaje, lo único que 
generamos es el papel de cera que 
deja el vinilo, todos los demás mate-
riales se reutilizan. Es una tarea que 
forma parte de nuestro día a día”. 

Dirección.- C/ Río Tinto, 11
Teléfono.- 626121994 / 691 213 557
Email.- mondejarmr@gmail.com

CONTACTO

MONDEJAR MR S.L.
Antonio Mondéjar

“Montamos el negocio hace dos 
años, nos dedicamos a la me-
cánica rápida para el automóvil. 
Una empresa nos recoge todos 
los residuos peligrosos y el resto 
lo reciclamos nosotros. Creo que 
es una tarea que debemos reali-
zar todos, vecinos y empresas”.

Direc.- C/ Río Tinto, esq. Av. Los Lirios
Teléfono.- 951 337 608 
Email.- elzapaterodelaslagunas@

hotmail.com

CONTACTO

EL ZAPATERO DE LAS LAGUNAS
Paqui Rodríguez

“Llevamos apenas 2 meses y me-
dio y la verdad que vamos bien. Nos 
dedicamos a una profesión que se 
estaba perdiendo y que hemos que-
rido impulsar. Reparamos todo tipo 
de calzado, afi lados, copia de llaves y 
venta de algunos artículos. El recicla-
je forma parte de nuestro día a día”.

Dirección.- C/ Río Tinto
Teléfono.- 952 462 309

CONTACTO

CENIMOTOR
Ana María Blanco

“Nos dedicamos a reparar maqui-
naria agrícola y de jardinería desde 
hace 30 años. Somos un negocio 
familiar y en nuestro caso los ma-
teriales peligrosos los retira una 
empresa y nosotros reciclamos 
plásticos, papel, cartón, vidrio... 
Y siempre recomendamos a los 
clientes que también lo hagan”.

Ellos tambien

Dirección.- C/ Río Tinto, 2
Teléfono.- 675 539 191

CONTACTO

COCODILO
Inmaculada Rubia

“Cocodilo es un local de alquiler 
por día para todo tipo de celebra-
ciones. En nuestro caso, reutiliza-
mos el agua del aire acondicionado 
para limpiar y a los clientes les ofre-
cemos contenedores para separar 
los residuos. Llevamos dos años y 
medio y no nos podemos quejar, 
en los tiempos que corren”.

Dirección.- C/ Río Tinto, 5
Teléfono.- 651 321 635

CONTACTO

DOMO ACTIVA (Sistemas de seguridad)
Paulo Selma

“Ofrecemos todos los servicios de 
seguridad y estamos especializados 
en comunidades, cámaras, contro-
les de acceso y alarmas. Abrimos en 
2008 y en nuestro caso una empre-
sa nos recoge todo el material de 
los proyectos de renove de cáma-
ras que recogemos. Trabajamos en 
Málaga, Sevilla y Granada”.

HOY VISITAMOS....

Calle Río Tinto (Las Lagunas)

El concejal Manuel Navarro entregó los certifi cados el 
pasado día 12. / Desirée de Sosa.

Reciclan
La campaña da CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS LOCALES QUE 
TRATAN LOS RESIDUOS

Tras el descanso del verano, ‘Hecho en Mijas’ reto-
ma la entrega de certifi cados a las empresas mije-
ñas que apuestan por el reciclaje. De esta manera, 
el área de Promoción Industrial y Comercial valora el 
compromiso de los negocios con el Medio Ambien-
te y la promoción del reciclaje entre sus clientes. El 
pasado día 12 seis empresarios de calle Río Tinto y 
Odiel de Las Lagunas recibieron un certifi cado.

Dirección.- C/ Río Odiel
Teléfono.- 666 463 988

CONTACTO

CLIMA MIJAS S.L.
Juan José Gil

“Nos dedicamos a la venta, re-
paración, instalación y manteni-
miento de aires acondicionados 
desde hace casi 16 años. Reci-
clamos las maquinarias viejas, las 
desguasamos, separamos las 
piezas y las reciclamos. Es una 
tarea que forma parte de nues-
tro día a día”.

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’
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hecho en mijas con las mascotas

Una amplia programación de talleres, exhibiciones, concursos 
y foros de debate hará del encuentro “una fi esta familiar”

está destinado a todos, 
tengan o no mascotas

El encuentro

en el dia de las mascotas

Bares y restaurantes
se promocionan

Bares y restaurantes

MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

“Dentro del espíritu de ‘Hecho en Mijas’ aprovecha-
mos este evento de dinamización comercial, que 
es hasta las 14 horas, para promocionar todos los 
bares y restaurantes de la zona que rodea el Par-
que Andalucía”.

programacion

Concurso de mascotas
Habrá premios para el animal 

más inteligente, el más 

elegante y el más gracioso

21 de septiembre
A partir de las 10 h

Exhibiciones
Habrá exhibiciones de 

dog dancing (perros 

bailarines); adiestramiento 

y una exhibición taller de 

obediencia para perros de 

raza y perros mestizos

Adopciones
Se promocionará la adopción 

de animales y se hará 

concienciación sobre la 

responsabilidad que esto conlleva

Animaciones
El encuentro de mascotas 

contará con música, la 

actuación de un mago y la 

presentación y dinamización 

del humorista El Morta. El 

objetivo es hacer de este 

evento una fi esta familiar

Talleres para niños
El primer Día de las Mascotas 

de Mijas contará con talleres 

de manualidades para niños 

relacionados con el mundo 

animal para desarrollar su 

imaginación

Concurso de fotografías
En cada evento se exhibirán 

las fotografías del encuentro 

anterior

Foro de expertos
Profesionales del sector darán una solución a la respuesta de 

una sencilla pregunta: ¿tu mascota tiene problemas? Anímate a 

averiguarlo

Escenario principal
Tendrán representación 

las tiendas relacionadas 

con el sector, las clínicas 

veterinarias y los colectivos 

protectores de animales

C. Martín. El próximo domingo 
21 de septiembre el parque Anda-
lucía acogerá una “fi esta familiar” 
en la que tienen cabida todos los 
animales domésticos. Este primer 
Día de las Mascotas no será solo 
un escaparate único para las em-
presas relacionadas con los ani-
males de compañía, también para 
los restaurantes y bares de la zona.

En este sentido, el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial en el Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro, anunció el pa-
sado miércoles, 17 de septiembre, 
que una quincena de estableci-
mientos hosteleros cercanos al 
parque Andalucía van a proponer 
ofertas durante la celebración de 
esta cita. Estas se recogerán en 
“una guía con un listado y la si-
tuación de los bares y restauran-
tes participantes”, que se repartirá 
durante la jornada. “Los estableci-
mientos ofrecerán descuentos, 
promociones o regalos”, matizó 
Navarro. 

Con este Día de las Mascotas de 
Mijas, desde la campaña de pro-
moción industrial ‘Hecho en Mi-
jas’ que impulsa el Ayuntamiento 

se pretende también “dinamizar 
un sector que está siempre un 
poco disgregado y no encuentra 
un punto de unión”, explicó Na-
varro, quien hizo referencia a las 
tiendas de alimentación animal, 
las clínicas veterinarias, las aso-
ciaciones protectoras y otros co-
mercios dedicados a las mascotas.
Carácter festivo
“El Ayuntamiento y ‘Hecho en 
Mijas’ colaboran y participan en la 
dinamización que queremos que 

tenga este evento para darle un 
carácter festivo, por eso va a haber 
música y un mago, para que esto se 
transforme en una especie de fi es-
ta familiar”, afi rmó Navarro, quien 
añadió que de esta manera quienes 
tengan mascotas y quienes no, po-
drán disfrutar de este evento que 
se celebrará una vez al mes hasta 
junio, ya que durante el verano se 
descansará para que los animales 
no sufran con el calor.

Así se ha programado un con-
curso de mascotas con premios a 
la más inteligente, la más elegante 
y la más graciosa y otro de fotogra-
fías, que se exhibirán en el próxi-
mo Día de las Mascotas de Mijas 
que se programe. Igualmente tam-
bién habrá un foro de expertos, 
en el que profesionales del sector 
darán solución a la respuesta de 
una sencilla pregunta: ¿tu mascota 
tiene problemas? 

El encuentro tendrá además va-
rias exhibiciones, entre ellas una 
de perros bailarines y otra de pe-
rros adiestrados de la Guardia Ci-
vil. Cabe destacar una exhibición-
taller de obediencia para perros de 
raza y perros mestizos.

Para los más pequeños se ha 
ideado un taller de manualidades 
en el que desarrollarán su imagina-
ción. Y para terminar, se fomentará 
la adopción de mascotas y se dará 
a conocer la responsabilidad que 
implica.

tras el evento,
toma el aperitivo en
las lagunas



Inglés para hostelería, organiza-
ción y liderazgo, asesoría jurídica 
para empresas, seguridad laboral 
y nuevas tecnologías. La oferta 
formativa de la que podrán bene-
fi ciarse en los próximos meses 
empresarios, emprendedores, 
autónomos y desempleados des-

taca, sobre todo, por su variedad. 
El pasado martes 16, la concejalía 
de Promoción Industrial y Co-
mercial organizó unas jornadas 
para presentar estos talleres, de 
los que cuatro serán gratuitos.

“Se plantean unas jornadas no 
típicas, de orientación, con pau-
tas para trabajar y mejorar, am-
pliar la capacidad de rendimiento 
de empresas, emprendedores y 
autónomos”, apuntó el concejal 
de esta área, Manuel Navarro. 

Los desempleados, por su parte, 
también serán parte fundamental 
de esta iniciativa, “porque quere-
mos que las empresas mejoren 
sus condiciones a fi n de que ge-
neren empleo. Si cada empresa 
mijeña contratara a una persona 
al año, en dos años no tendríamos 
paro en Mijas, lo cual es algo por 
lo que luchar”, completó el edil. 

Gracias a estos talleres, los par-
ticipantes tendrán la oportunidad 

de atender correctamente a un 
cliente de habla inglesa, mejorar 
su productividad y calidad de 
vida, aprender a crear blogs y pá-
ginas web o conocer los aspectos 
legales que rodean a la creación 
de un negocio. Además, gracias a 
la empresa Ibermutuamur cono-
cerán diversos aspectos de la se-
guridad en el ámbito laboral, pla-
nes de movilidad o cómo actuar 
ante una inspección de trabajo.

Isabel Merino

de inglés para hostelería, 
comenzará el próximo 29 

de septiembre

El primer taller,

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, junto a los cinco ponentes que presentaron su oferta formativa el pasado martes 16 
en el salón de actos de la Tenencia de Alcaldía de La Cala / Desirée de Sosa.

Los ponentes fueron exponiendo uno a uno la temática de los talleres que 
se impartirán en Mijas hasta fi nal de año / D.S.
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Formación de primera 
al servicio del tejido

El área de Promoción Industrial presentó el martes 
16 en la Tenencia de Alcaldía caleña el calendario de 
acciones formativas previsto hasta fi nal de año 

jornadas de formacion

empresarial mijeno

Opinan los 
asistentes 

ÁLVARO CORPAS

“Soy desempleada de larga 
duración y me he apuntado a 
estos eventos para conseguir 
un trabajo. Me ha interesado 
mucho el de inglés, para qui-
tarme ese miedo de intentar 
expresarme, y los demás cur-
sos también parecen intere-
santes. He trabajado 16 años 
como auxiliar administrativo 
y también he hecho tareas 
de inventario, contabilidad y 
atención al cliente. Me gus-
ta aprender, no estancarme 
en una cosa. Todo lo que es 
gratuito, es primordial para los 
que estamos desempleados”.

Hotel Carmen
IRATXE FLORIDO

Desempleada

“Vengo como empresario por-
que tenemos un negocio fa-
miliar, el Hotel Carmen. Me han 
gustado varios cursos, aunque 
me ha llamado mucho la aten-
ción el de SMI, porque creo 
que, al fi nal, es lo que busca 
todo empresario, que la empre-
sa sea productiva y ganar en 
calidad de vida. El inglés tam-
bién es importante ya que tene-
mos bastante clientela inglesa y 
cuanta más soltura tengas me-
jor. La iniciativa me parece ge-
nial, cada vez que puedo vengo 
a reuniones, a charlas y creo 
que es bastante interesante”. 

Compromiso 
con el empleo

“En Mijas, tenemos la suerte 
de contar con un gran tejido 
empresarial. Sin embargo, la 
velocidad a la que avanza la 
sociedad en la que vivimos, 
en todos sus aspectos, y en 
especial, las nuevas tecnolo-
gías, hacen muy necesario e 
interesante que cuenten con 
herramientas para que tengan 
acceso a una formación con-
tinua y estén actualizados. Lo-
grar eso, justamente, es una 
de las misiones por las que 
nació Hecho en Mijas”

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

Solicita más 
información

concejalia 

de promocion 

industrial y 

comercial

952 58 90 04

hechoenmijas@mijas.es

Llamando al teléfono:

O enviando un e-mail a:
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6 de octubre, 3 de 
noviembre y 9 de diciembre

15 de octubre:

Del 20 al 25 de octubre: 10 de diciembre:

29 de octubre:

Del 27 al 31 de octubre: 15 de diciembre:

4 de noviembre: 16 de diciembre:

22 de diciembre:

23 de diciembre:

11 de noviembre:

Del 17 al 21 de noviembre:

Del 24 al 28 de noviembre:

12 de noviembre:

3 de diciembre:

14 de enero:

11 de febrero: 15 de abril:

11 de marzo:
3 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre

17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre

17 horas
Duración: 1,5 horas
Edifi cio de Fomento del Empleo
Para desempleados
GRATUITO (es necesario confi rmar 
asistencia

Cómo actuar frente a una actuación 
de Inspección de trabajo

WordPress desde cero. 
5 días // 20 euros

SEO en WordPress.
1 día // 5 euros

Actualización normativa Seguri-
dad Social: nueva regulación de 
la incapacidad temporal y próxi-
mas modifi caciones regulación 
‘paro autónomos’ y ‘mutuas’

WordPress nivel experto.
5 días // 20 euros

SEO en WooCommerce.
1 día // 5 euros

De WordPress.com a WordPress
1 día // 5 euros

WordPress, WooCommerce y las 
redes sociales
1 día // 5 euros

Optimizando WordPress/ 
WooCommerce 
1 día // 5 euros

La seguridad en WordPress/ 
WooComerce
1 día // 5 euros

AFORO LIMITADO

Iniciación a WooCommerce.
1 día // 5 euros

WooCommerce desde cero.
5 días // 20 euros

WooCommerce nivel experto.
5 días // 20 euros

Planes de Movilidad, Seguridad 
Vial y ‘Bonus’

Los autónomos y la gestión de la 
prevención, sus obligaciones en 
la materia

Coordinación de actividades 
empresariales

Integración de los sistemas 
de gestión

Los RRHH en la gestión de la PRL y 
los perfi les ocupacionales

GRATUITO (es necesario confi rmar 
asistencia)Avanzando hacia la empresa 

saludable

asesoria juridica para 
empresas

charlas informativas para 
empresas hecho en mijas 
con la colaboracion de 
ibermutuamur

nuevas tecnologias

Duración: 1,5 horas cada día

Duración: 1,5 horas cada día

organizacion, liderazgo y productividad personal

29 de septiembre, 17 horas
Duración: 2 horas
Edifi cio de Fomento del Empleo
GRATUITO (es necesario confi rmar asistencia)

INGLES PARA HOSTELERIA

“Es un curso que me demandaron los chicos de la Asocia-
ción Mibu y surgió la idea de hacer una batería de cursos 
sobre WordPress y WooCommerce. Se trata de adentrar a 
la ciudadanía en este mundo para que puedan hacerse sus 
propios sitios webs y sus propias tiendas virtuales. Una em-
presa, si no tiene presencia en Internet, realmente no existe. 
Sin embargo, los cursos no solo están pensados para em-
presas, sino para jóvenes a los que intentamos darles una 
vía para que puedan tener un conocimiento que les dé la ca-
pacidad de ganarse la vida. Hay pensados distintos niveles”.

EMILIO CALVO
Art project group

“Ofrecemos talleres prácticos con tres propósitos: entrenar 
a los empresarios y desempleados para que piensen en un 
escenario diferente de acción a fi n de conseguir mejores re-
sultados; trabajar en qué hábitos y actitudes debo cambiar 
para tener más creatividad e ilusión y ofrecer un entrena-
miento práctico para llevar a la planifi cación diaria estas pau-
tas. Para buscar empleo, no hay que hacer siempre las mis-
mas cosas, es necesario ir cambiando para ver cómo son 
los resultados. Me parece muy bien la iniciativa ‘Hecho en 
Mijas’; todos los esfuerzos del Ayuntamiento por mejorar el 
tejido económico y productivo son estupendos”.

PABLO ROMEO
SMI Málaga

“Estamos encantados de acercarnos al empresario mijeño y 
colaborar en la promoción de hábitos saludables y activida-
des divulgativas de prevención de accidentes laborales para 
las pymes. Presentamos una serie de talleres mensuales 
en los que colaborarán técnicos de prevención de riesgos 
laborales a nivel nacional. Es fantástico colaborar con esta 
iniciativa ya que apostamos por Mijas hace tiempo; en 2011, 
lanzamos el primer centro de mutuas en Mijas y a fi nal de 
año inscribiremos Ibermutuamur a ese centro con carácter 
exclusivo y que se convierta en referente a nivel nacional”.

LUIS CARRO
Ibermutuamur

“El curso se centra en aportar las herramientas necesarias 
para comunicarnos bien con una persona de habla inglesa. 
Sobre todo va dirigido al sector de la restauración; se trata 
de animar a la gente a que no tenga miedo a hablar inglés 
y que así mejore la calidad de nuestro turismo. Vivimos en 
una zona geográfi ca privilegiada, con sol, playa y rica gas-
tronomía y darle ese punto de atención al cliente extranjero 
sería extraordinario”. 

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ
Profesora de inglés

“La intención es orientar a los empresarios en temas lega-
les, que vean sus oportunidades pero que también sepan 
cuáles son sus responsabilidades. A los emprendedores 
normalmente se les habla de la ilusión de convertirse en su 
propio jefe, pero no se les dice la parte más cruda, y es fun-
damental que tengan en cuenta el marco legal. Cuando una 
persona tiene un proyecto, lo último que quiere es ponerse 
a leer legislación mercantil y hay que hacer un sobreesfuer-
zo porque puede ser clave para su futuro negocio. Me pa-
recen fabulosas estas jornadas, hay un compromiso real del 
Ayuntamiento por ayudar a las empresas de la localidad”. 

RAFAEL DELGADO
Adelmar Abogados

amplia oferta de formacion empresarial

Edifi cio de Fomento del Empleo

Edifi cio de Fomento del Empleo

Edifi cio de Fomento del Empleo
GRATUITO (es necesario confi rmar asistencia)
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TARJETA POR TARJETA

9.

12.

FRECUENCIA NATURAL

SINGULAR CAMILLE

APM ASISTENTE PERSONAL MÁLAGA

GRUPO CAMPANALES

“Tengo una tienda online de productos 
ecológicos. Vendemos productos con 
certifi cación, sin parabenos, sin ingredien-
tes tóxicos, tanto para niños, hombres y 
mujeres y también productos para el ho-
gar, aptos para personas alérgicas. Tene-
mos productos asequibles”.

“Es una tienda online dedicada a la importación 
y distribución de aceites de marruecos. Traigo 
aceites de un grupo de cooperativas berebe-
res de mujeres. Mi idea es que las clínicas mé-
dicas puedan aprovechar las ventajas de este 
producto, que tiene propiedades maravillosas, 
más que otras fórmulas cosméticas”. 

“Me podéis encontrar en mi web. Ofrez-
co un servicio freelance, por horas, de 
asistente personal. Básicamente son 
pequeños emprendedores que no se 
pueden permitir una secretaria perso-
nal o grandes empresas que tienen que 
derivar algún trabajo”.

Yolanda Ruiz Martínez

Valeria Axelrad

Mónica Espejo

Verónica Toledo

Teléfono.- 685 552 394
Web.- www.asistentepersonalmalaga.es

E-mail.- info@asistentepersonalmalaga.es
CONTACTO

CONTACTO

CONTACTODirección.- C/ Júzcar, 3
Teléfono.- 692 622 815
Web.- www.frecuencianatural.es
E-mail.- info.frecuencianatural@gmail.com
Facebook.- Frecuencia Natural

10. CERES GESTIÓN AGRÍCOLA

“No tenemos ubicación física porque mi 
socia, Myriam Ayala, y yo visitamos a los 
clientes por la costa. Nos dedicamos a 
asesorar técnicamente al pequeño jar-
dinero que lleva el mantenimiento de un 
hotel o al que lleva una gran zona verde 
como un campo de golf”.

Concepción Moreno Mena

Teléfono.- 655 642 066
Web.- www.ceresgestionagricultura.com
E-mail.- concha@ceresgestionaagricola.com

CONTACTO

EL ÁTICO GOURMET

CONSULTOR SEO Y SEM

PETS IN THE MOON

EL GOURMET DEL NAVEGANTE

MIJAS NATURAL

“Mi abuelo y mi padre trajeron las garra-
piñadas a Mijas. He limado la receta y se 
ha creado El Ático Gourmet. Nuestros 
productos se pueden encontrar en el 
Centro Miramar y en el Mascom. Ade-
más tenemos otros productos, como 
las pipas de girasol y las de calabaza”.

“Soy consultor de marketing online; ten-
go la ofi cina junto a El Corte Inglés. Me 
dedico a realizar estrategias de posicio-
namiento web y campañas de pago por 
clic. Me dirijo a empresas que tienen su 
página web y quieren obtener más visi-
tas o estar entre los primeros puestos”.

“Es una tienda online que ofrece 
objetos de diseño para perros y ga-
tos, muy coloridos y de muy buena 
calidad, como cuencos adherentes, 
cojines, etc. La idea surgió porque te-
nemos una mascota y sabemos que 
le gustan estos productos”.

“El proyecto consiste en comercializar 
conservas de tipo gourmet a través de 
un canal nuevo, que es el canal náuti-
co. La fortaleza de mi proyecto radica 
en vender a los navegantes a través 
de las náuticas. He empezado con 
una línea de atún e incorporaré otra”.

“Es un centro de belleza y peluquería, que 
está situado en el centro de Mijas Pueblo. 
Recomiendo que nos busquen en Face-
book porque si le das a ‘Me gusta’ puedes 
ganar un cambio de look. Damos servicio 
de belleza global. Una de nuestras espe-
cialidades es la micropigmentación”.

Álvaro López Tamayo

José Antonio García

Carina Axelrad

Alfonso Herruzo

Kristiina Tähtinen

Teléfono.- 603 650 693
Web.- www.petsinthemoon.com
E-mail.- central@petsinthemoon.com

Teléfonos.- 666 060 544/952 932 535
E-mail.- info@elgourmetdelnavegante.com
Web.- www.elgourmetdelnavegante.com

Dirección.- Avda. Méjico, 6.
Teléfono.- 952 590 823
E-mail.- info@mijasnatural.com
Web.- www.mijasnatural.com
Facebook.- Mijas Natural Estética Estilismo

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Dirección.- C/ San Dionisio, 14 2º B. 
Mijas Costa

Teléfonos.- 951 359 958 / 610 362 719
Web.- www.joseagarcia.es
E-mail.- info@joseagarcia.es

LOS PROTAGONISTAS 
tarjeta por tarjeta

5.

2.

6.

3.

7.

ADECUALIA

“Vengo del departamento de protección de 
datos de Microsur Informática, que se de-
nomina Adecualia y que es una consultora 
que adecua las empresas a la ley de pro-
tección de datos. Es muy importante que 
se establezca un protocolo con la idea de 
salvaguadar la información de los clientes”.

Juan Manuel Moreno

CONTACTO
Dirección.- C/ Santa Teresa, 18. 
Teléfono.- 952 584 748
Web.- www.adecualia.es
E-mail.- jmoreno@microsur.es

4.

8.

11.

Teléfono.- 652 074 276
Web.- elaticogourmet.com
E-mail.- hola@elaticogourmet.com

Teléfonos.- 951 702 419 / 663 923 184
Web.- www.singularcamille.com
E-mail.- info@singularcamille.com

El edil de Promoción Industrial del Ayuntamiento, Manuel Navarro, acompañó a los empresarios participantes en esta 
nueva edición de ‘Tarjeta por Tarjeta’, que tuvo lugar el pasado miércoles 17 en el Edifi cio de Formación y Empleo / D.S.

TARTUFO LA GELATERÍA

“Tengo una heladería y el obrador en la ca-
rretera de Mijas. Nos diferenciamos porque 
hacemos helados completamente natura-
les con leche y productos ecológicos. Las 
recetas son propias y los procesos ma-
nuales. Es una pequeña heladería familiar: 
somos mi hijo, dos empleados más y yo”.

Daniel Montalbetti

CONTACTO
Dirección.- Avda. Virgen de la Peña, 5. 

Urbanización Cortijo del Agua
Teléfonos.- 951 359 941/ 629 284 237 
Web.- www.tartufolagelateria.com
E-mail.- dan@montalbetti.com

1.

“Tenemos un centro de educación infantil 
subvencionado por la Junta para niños de 0 
a 3 años; una ludoteca, para niños de 0 a 10 
años, y un local de alquiler para eventos. Te-
nemos una promoción en la ludoteca Mun-
do Mágico de matrícula y materiales gratis y 
20% de descuentos el primer mes”.

CONTACTO Dirección.- C/ Almería, 6. Mijas Costa
Teléfono.- 952 580 155
Web.- www.grupocampanales.com
E-mail.- info@frupocampanales.com
Facebook.- Verónica Grupo Campanales

13. ODONTÓLOGA

“Nos dedicamos directamente a la odon-
tología general y especialidades, entre 
ellas, radiología, empastes, implantes, 
ortodoncia... Tenemos una promoción 
para niños menores de 7 años de Mijas 
Pueblo: hacemos extracciones gratuitas, 
diagnósticos y una topicación con fl úor”.

Mirta Liliana Boccuti

Dirección.- Avda. de Méjico, 14 A 1º B
Teléfono.- 648 820 720CONTACTO
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hecho en mijas con los jovenes

el III mibu

C.Martín. El III Mibu Mijas Japan 
Day está dispuesto a afi anzarse 
como uno de los mejores encuen-
tros manga que se celebran en el 
país y para ello no deja de incor-
porar novedades. 

Organizado por la asociación 
juvenil Mibu y ‘Hecho en Mijas’, la 
cita, que se celebrará el próximo 
4 de octubre en el edifi cio de For-
mación y Empleo de Las Lagunas, 
no solo ofrecerá una zona de cine 
en la que se proyectará lo último 
en películas y capítulos de series 
anime como ya adelantó Mijas Se-
manal, sino que también celebrará 
un concurso de cosplay al que se 
quiere invitar a ganadores de cer-
támenes a nivel nacional. 

Según explicó el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-

cial, Manuel Navarro, un cosplay 
no es una persona disfrazada, sino 
caracterizada de un personaje ani-
me o manga, que además actúe 
como él. Incluso, el 70% del traje 
y los accesorios tiene que estar 
hecho por el participante, matizó 
el concejal.

Otra gran novedad anunciada 
por Navarro es que la sección de 
Juegos de Mesa contará con dos 
salas, una para juegos de cartas 
como Magic y Yugioh y otra para 
juegos como El Hombre Lobo, 
Risk, Jungle o Parchís. El conce-
jal también ha adelantado que en 
esta tercera edición de Mibu Mijas 
Japan Day se realizará un torneo 
de Pokémon con dos versiones, 
una de 6x6 a nivel individual y 
otra de 4x4 en dobles.

Novedades para

NOVEDADES

4OCT - DE 11 A 21 H

CONCURSO DE 
COSPLAY

TORNEO DE 
POKEMON

JUEGOS DE 
MESA

Participantes
Podrán inscribirse de forma 

individual o en grupo de un 

máximo de cinco personas

Hecho a mano
El 70% del traje y los 

accesorios han de ser 

realizados por el participante

Prohibición
Queda prohibido el uso 

de elementos peligrosos

Puntuación
Hasta 7 puntos el cosplay 

y hasta 3 la actuación

Premios
Habrá dos premios de 100 y 

50 euros en vales de compra

Primera habitación
Una para juegos de cartas 

como Magic y Yugioh y otra 

para juegos como El Hombre 

Lobo, Risk, Jungle o Parchís

Dos versiones
Tendrá dos versiones, la de 

6x6 a nivel individual y la de 

4x4 en dobles

mas informacion:

www.mibu.esy.es 

Y EN EL TELEFONO 

952 589 090

Entrada: 1,5 euros (gratis para los cosplayer)

SORTEO DE UNA 3DS ENTRE LAS ENTRADAS

el III mibu

El encuentro anime y de la cultura manga 
llega cargado de grandes novedades como 
un concurso cosplay o un torneo Pokémon

Japan Day
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hecho en mijas con las empresas

Una empresa local logra con su principal producto, implantado ya en 
empresas extranjeras, un reconocimiento de la revista ‘Muy Pymes’

I.M. El Parque Tecnológico de 
Andalucía y la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Mála-
ga organizan el Encuentro de 
Negocios PTA-AJE Málaga, de 
carácter gratuito, que tendrá 
lugar el  día 25 en el Centro de 
Formación e Incubación del 
PTA,  (C/ Frederick Terman, 

nº 3, Campanillas). El even-
to servirá de plataforma a las 
empresas participantes para 
promocionar sus productos y 
servicios, compartir conoci-
mientos y establecer relación 
con nuevas empresas de las 
que saldrán nuevos clientes, 
proveedores o aliados.

I.M. El miércoles 24 a las 11:30 ho-
ras tendrá lugar en la Cámara de 
Comercio de Málaga un semina-
rio gratuito en el que se presen-
tarán todos los instrumentos que 
el ICO ofrece a las empresas para 
fi nanciar proyectos de internacio-
nalización. Se trata de un conjunto 
amplio de instrumentos que per-
miten fi nanciar desde operacio-
nes de exportación y de inversión 
en el exterior hasta la concesión 
de avales y garantías para la ejecu-
ción de contratos en el extranjero.

Será el día 25 
en el Parque 
Tecnológico de 
Andalucía

EL PROGRAMA
11:30 horas.- Recepción de 
asistentes
12 horas.- Apertura de la jornada
D. Juan José Ríos Megino, jefe del 
departamento de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio de Málaga

D. Rafael Fuentes Candau, director 
provincial de Comercio y del ICEX en 
Málaga

12:15 horas.- ¿Qué es el ICO? 
Catálogo de productos para la 
internacionalización
D. Francisco Presencio, Área de 
Financiación directa ICO

Dña. Rosalía Martos, Área de Gestión de 
Mediación ICO

13:15 horas.- Aperitivo

EL PROGRAMA
Presentación servicios Andalucía 
Emprende.
La fi gura del autónomo, Ley 
20/2007, de 11 de julio.

Capitalización del pago único.
Seguridad Social.
Novedades Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a emprendedores 
y su internacionalización

INsCRIPCIONES:
Hasta el 23 de septiembre a las 12 h.
Plazas limitadas hasta completar aforo.
Tel. 951 505 077
cade.mijas@andaluciaemprende.es

- 24 de septiembre
- Cámara de Comercio de Málaga 
(Calle Cortina del Muelle, 23)
- Asistencia gratuita, plazas limitadas
- Inscripción en www.icex.es
- CAUCE (Centro de Asesoramiento 
Unifi cado en Comercio Exterior)
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 9 a 
18 horas)
E-mail: informacion@icex.es

- Asistencia gratuita.
- Plazas limitadas. Indispensable inscribirse en:
https://www.ticketea.com/encuentro-de-negocios-pta-aje-malaga/
- El plazo de inscripción fi naliza el 24 de septiembre a las 12 horas.

I.M. El Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial de Mijas 
organiza, en colaboración con 
la Asociación de Trabajadores 
Autónomos de Andalucía, unas 
jornadas en las que se darán a 
conocer las principales noveda-
des del trabajo autónomo. En la 
cita, que tendrá lugar el día 24 
de septiembre de 10 a 14 ho-

ras en el Centro de Formación 
y Empleo de Las Lagunas, se 
tratarán asuntos como las coti-
zaciones a la Seguridad Social, 
bonifi caciones o capitalización 
del desempleo. 

El ponente será Miguel Án-
gel Florido, técnico de la Aso-
ciación de Trabajadores Autó-
nomos (ATA-Andalucía).

Será el próximo 24 de septiembre en el Centro 
de Formación y Empleo de Las Lagunas

El CADE Mijas acoge unas jornadas 
para autonomos y emprendedores

PTA y AJE 
Málaga

Encuentro de 
negocios 

informacion e INsCRIPCIONES:

master en internacionalizacion de empresas

Organizado por la Cámara de 
Comercio de Málaga.
Inicio: Noviembre 2014
Más información: 
María del Mar Díaz Telf: 952 211 673 ext. 
266 /241 info@mastercomercioexterior.es

financiación de proyectos de 
Seminario gratuito sobre 

internacionalizacion

informacion:

Un software de gestion 

Constituida en 2004 y ubicada en 
Mijas desde hace tres años y me-
dio, GTSolutions Ibérica es de esas 
empresas locales desconocida por 
los vecinos que ha conseguido 
grandes metas. Su último logro es 
que su producto estrella, EuroGes, 
está considerado como uno de los 
mejores software por el público de 
la revista ‘Muy Pymes’, que está 
celebrando un concurso entre pe-
queñas y medianas empresas de 
base tecnológica o que hagan un 
uso intensivo de las tecnologías. 
Una primera votación popular les 
ha colocado en el séptimo puesto 
y les ha dado un pase para la fase 
fi nal del concurso, donde un grupo 

de expertos valorará entre las 15 
empresas elegidas por el público 
cuál es la mejor. La gala en la que 
se entregarán los premios del cer-
tamen, llamado Small&Smart, se 

celebrará en Madrid el próximo 25 
de septiembre.

GTSolutions Ibérica ha creado 
y desarrollado este programa de 
gestión global para empresas dis-

ponible para Linux, Windows y 
Mac. Según explicó el gerente de 
esta empresa que cuenta ya con 
tres trabajadores, Salvador Gó-
mez Cabello, el software conecta 
la tienda física con la tienda online, 
lo cual posibilita, por ejemplo, que 
un cambio realizado en un artícu-
lo sea visible tanto desde la tienda 
real como desde la virtual. “Esto 
supone un ahorro en el volumen 
de trabajo y, por tanto, un ahorro 
en coste de personal y de tiempo, 
algo fundamental para las empre-
sas”, añadió Gómez. 

Además, el software también 
permite la conexión entre dis-
tintas delegaciones de una gran 

sociedad, creando una “nube en 
Internet” en la que están todos 
los datos. De esta manera, desde 

cualquier sucursal puede verse en 
tiempo real las ventas y se pueden 
tomar decisiones más rápidas. 

El software está ya implantado 
en empresas de gran parte del país 
y tiene ya clientes en hispanoamé-
rica. Actualmente está abriéndose 
mercado en EEUU y en un mes lo 
hará en Inglaterra.

Carmen Martín

tiene ya clientes en 
hispanoamérica y EEUU

La empresa

Imagen de la nueva web de GTSolutions Ibérica, disponible en breve.

con sello

hecho en mijas con la formacion

“Además de este software, 
nuestra empresa también 
genera proyectos para otras 
pymes. Por ejemplo, una fá-
brica cárnica nos comentó su 
forma de trabajar y nos pidió 
un software que hiciera exacta-
mente eso”.

SALVADOR 
GÓMEZ CABELLO

Gerente de GTSolu-
tions IbéricaMijeno
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“Tengo zumos naturales, mojitos sin alcohol, cupcakes, 
tartaletas de verdura, tartas de chocolate, tiramisú, 
cada vez traigo cosas distintas. Llevo participando 
desde el principio, aunque he venido poco, pero ahora 
voy a arrancar a ver si se vende y merece la pena”.

Miranda
Repostería y bebidas

I.Merino. Aunque, desafortunada-
mente, el tiempo no acompañó y 
la lluvia hizo acto de presencia en 
Mijas Pueblo, el miércoles 17, fi eles 
a su cita, los artesanos de ‘Hecho en 
Mijas’ volvieron a la plaza Virgen de 
la Peña tras el parón del verano con 

productos de lo más variados. Ar-
tículos de decoración, complemen-
tos, suvenirs y gastronomía se dan 
cita en este espacio, que se puede 
visitar cada miércoles a partir de las 
11 horas y que está amenizado ade-
más por un show fl amenco. 

moda

C.M. Una decena de diseñado-
res ya han confi rmado su presen-
cia en la Pasarela Moda Mijas, un 
evento que se celebrará los días 
26, 27 y 28 de septiembre en la 
plaza Virgen de la Peña. 

La nueva actividad de ‘He-

cho en Mijas’ reunirá no solo a 
diseñadores locales, sino  tam-
bién de Benalmádena, Marbella, 
Fuengirola o Málaga, así como a 
prestigiosos profesionales que 
vendrán a Mijas a mostrar sus 
colecciones. 

Una decena de profesionales del sector ya 
han confi rmado la presencia en la pasarela, 
que cerrará el diseñador Fran Gallardo

El próximo 1 de enero  entrará 
en vigor una nueva ley fi scal que 
afectará a las pequeñas y media-
nas empresas, de ahí que el con-
cejal de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro, haya 
querido informar a los mijeños 
de sus ventajas.

“Es muy importante tener en 
cuenta que en 2015 las pymes 
pueden seguir dos opciones para 
garantizar su estabilidad y liqui-

dez: la reserva de nivelación y la 
reserva de capitalización”, argu-
mentó Navarro.

El concejal explicó que “las 
empresas podrán destinar un 
10% de las retenciones que tie-
nen a una reserva de capitaliza-
ción, lo que signifi ca que si en el 
primer trimestre hemos tenido 
muchos benefi cios podemos 
guardar un 10% de esta retención 
por si en otro trimestre no tene-
mos estos benefi cios y tenemos 
pérdidas. Esta reserva de capita-
lización hace que se disminuya la 

retención por parte del Estado de 
un 25 a un 22,5%”. 

“La otra novedad es la reser-
va de nivelación. Se puede ir 
guardando un 10%, que se podrá 
mantener mientras la empresa 
tenga benefi cios y durante un 
tiempo de cinco años, pero si la 
empresa diese pérdidas puede 
acceder a esta reserva”, apuntó 
Navarro, quien matizó que “es-
tas dos novedades hacen que la 
retención real pase del 25% al 
20,25%. 

“Las empresas mijeñas que 
trabajan mucho la estacionalidad 
van a tener mayor liquidez, ma-
yor posibilidad de estabilidad” 
con esta nueva ley fi scal, aseguró 
el concejal.

Navarro informa a las empresas mijeñas 
de la nueva ley fi scal que entrará en vigor 
a partir del 1 de enero del próximo año

para las pymes
Reservas de fondos

Carmen Martín

feria de artesania

los miercoles artesanos

estan de vuelta

Numerosos turistas acudieron a la reapertura de la Feria de Artesanía en 
la plaza Virgen de la Peña / Patricia Murillo.

Navarro informa a las empresas mijeñas 

Nueva ley fiscal
En vigor a partir del 1 de enero de 2015

reserva de capitalizacion
-Podrá ser aplicada por todas las empresas
-Podría suponer una rebaja del tipo impositivo del 25 
al 22,5%
-Se puede destinar una provisión exenta de 
impuestos limitada al 10%

reserva de nivelacion
-Podrá ser aplicada solo por las pymes
-Las pymes que además de la reserva de 
capitalización puedan aplicar la reserva de nivelación 
se benefi ciarían de un tipo del 20%
-Las pymes podrán disfrutar de una disminución del 
10% en la base imponible con un límite de un millón 
de euros. Se puede mantener cinco años

Pasarela
Mijas

Diseñadores para la

- Gema Muñoz
-Antonio 
Corpas
-Ricardo
-Katerina
-Acuarela 
Novias
-Modas 
Lana
-Carolina 
Gómez 
(boutique)
-Novi@ W&M
-Kokotriko
-Surf Lauro
-Desigual
-Fran Gallardo 

Diseñadores
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hecho en mijas con las empresas
Cada semana, la concejalía de 
Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas visita 
varios negocios mijeños con el 
objetivo de promocionarlos

Vamos a verte
a tu negocio

en Omkara
Relajante
Una sesion

C.M. Aunque lleva 14 años en el 
gremio, fue en octubre del año 
pasado que Adrián González se 
decidió a abrir el Centro de Qui-
romasaje y Relajación Omkara, 
donde uno puede darse un buen 
masaje y premiarse con un trata-
miento facial o corporal. Además, 

también ofrecen masajes depor-
tivos y descontracturantes.  “Más 
que un centro de masaje es una fi -
losofía de vida”, dijo el edil de Pro-
moción Industrial, Manuel Nava-
rro, quien visitó el negocio dentro 
del programa ‘Vamos a verte’, de 
‘Hecho en Mijas’.

Vista del salón en el que se hacen 
los tratamientos / D.S.

“Intentamos traer el servicio de 
lujo de un hotel de cuatro estre-
llas a un precio asequible para 
cualquier bolsillo. Por ejemplo, 
el masaje relajante, que dura 
una hora, cuesta 27 euros. So-
bre ‘Hecho en Mijas’ es intere-
sante el apoyo a las pymes”.

ADRIÁN 
GONZÁLEZ
Centro de rela-
jación Omkara

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Azucena, local 3 (Las Lagunas)

Teléfonos: 677 696 783
Facebook: CentroOmkara

Masajes relajantes, deportivos, descon-
tracturante; masajes a domicilio; trata-
mientos corporales y faciales; talleres de 
masajes para bebés y parejas...

De lunes a viernes, de 9 a 13:30 y de 17 
a 20:30 horas

HORARIO:

CENTRO omKARA

CERRAJERIA MOLI
UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Abeto, 13 (Las Lagunas)

Teléfonos 666 684 195
cerrajeriamoli@gmail.com

Trabajos de artículos hechos con hie-
rro, acero inoxidable y latón. Realiza-
ción de rejas, escaleras, barandillas, 
puertas, artículos de diseño...

De lunes a viernes, de 8 a 14 y de 15:30 
a 19 horas

HORARIO:

“Nos dedicamos al acero inoxi-
dable y a la carpintería mecáni-
ca de hierro; también estamos 
tocando el latón. Desde que 
estamos abiertos hemos teni-
do siete años buenos y siete 
malos. Como está la cosa, un 
empujoncito como el de ‘He-
cho en Mijas’ viene bien”.

JOSÉ FRANCISCO 
MOLINERO

Propietario 
de Cerrajería Moli

‘El Moli’, en su cerrajería / D.S.

C.M. Con 15 años de experien-
cia, en Cerrajería Moli han tenido 
tiempo para todo; para años bue-
nos y años malos, como dice su 
propietario, José Francisco Moli-
nero, conocido por ‘El Moli’. “Nos 
dedicamos al acero inoxidable y 
a la carpintería mecánica de hie-

rro; también estamos tocando el 
latón”, resume el empresario du-
rante la visita del edil Manuel Na-
varro a su negocio. “Con esto nos 
acercamos a los negocios para 
darlos a conocer. Esta es una de 
las pocas cerrajerías que trabaja el 
acero inoxidable”, añadió Navarro.

Artesanos
Del Hierro
y el acero

una Salud

cercana
C.M. Tan solo lleva tres meses 
y medio abierta “con mucha ilu-
sión”, pero la Farmacia Azucena 
ya está haciéndose con su clien-
tela. Y es que sus servicios son 
muchos y variados: “hemos intro-
ducido parafarmacia para atender 
mejor a la gente”, apuntó la far-

macéutica María Isabel Sánchez, 
que está al frente de este estable-
cimiento. “Se trata de una farma-
cia de nueva implantación que ha 
pedido adherirse a ‘Hecho en Mi-
jas’ para dar a conocer que es algo 
más que una farmacia de recetas”, 
dijo el edil Manuel Navarro.

más

“Hecho en Mijas me parece 
fenomenal porque hay que 
apoyar al pequeño comercio. 
Nosotros llevamos solo tres 
meses y medio abiertos con 
mucha ilusión y por ahora el 
balance es positivo. Vamos 
conociendo gente”.

Mª ISABEL SÁNCHEZ
Farmacéutica titular

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Azucena, 1 (Las Lagunas)

Teléfonos: 952 479 479 /630 562 858 
farmacialagunas1@gmail.com
www.healthcaremijas.com
Facebook: Farmacia Azucena Las Lagunas

Medicamentos, ayudas técnicas, cosmé-
tica, dietista, dermofarmacia...

De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 19 
horas; sábados, de 9 a 14 horas

HORARIO:

FARMACIA AZUCENA

Actualmente trabajan dos 
personas en la farmacia / D.S.

LA GRUTA JOYERIA
UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Plaza Virgen de la Peña, 3

Teléfono: 952 485 017
joyerialagruta@gmail.com

Venta de joyería de autor, diferente y 
única, además de las clásicas marcas 
tradicionales. Artículos en oro, plata, 
piedras naturales, etc

De lunes a domingo, desde las 10 hasta las 
20:30 horas. En invierno hasta las 19 horas

HORARIO:

“Gusta venir tanto por la cueva 
como por el género que tene-
mos. Trabajamos todo tipo de 
joyería, tanto en plata como en 
oro, con precios muy asequibles 
y con calidad. Utilizamos mucho 
la joyería de autor, vendemos 
artículos diferentes y únicos, 
aunque también marcas”.

SONIA RIBERA

La Gruta Joyería 
y Decoración

Interior de la joyería / P.M.

C.M. El padre de Sonia Ribera 
abrió en 1991 una joyería en la ca-
lle Los Caños. Posteriormente, se 
trasladaron a la plaza Virgen de la 
Peña, a un local que aún conserva 
la estructura de una cueva con ar-
cos de origen árabe. La Gruta, Jo-
yería y Decoración, es muy visita-

da por este motivo y también por 
los numerosos artículos de autor 
y de marcas internacionales que 
posee, afi rmó Ribera. Por su par-
te, el edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
agradeció que hayan mantenido 
estos restos que datan del año 890.

Joyas de
Diseno

en una cueva
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Tetería y 
cafetería

Espacio

hecho en mijas con las empresas

Vamos a verte
a tu negocio

Las Edades

Moda

C.M. Mariluz Mesa llegó en 1995 
a La Cala y desde entonces ha es-
tado al frente de varios negocios. 
El último en abrir ha sido Marylou, 
moda y complementos, un local a 
caballo entre una tienda de barrio 
y una dedicada a los turistas que 
tiene productos para todas las eda-

des. El local, que se inauguró en 
noviembre de hace dos años, ha 
participado en ‘Vamos a verte’. El 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
califi có de héroes de la sociedad 
a las personas que como Mariluz 
abren un negocio en plena crisis.

C.M. Carlos Holecek decidió 
trasladar su negocio de suvenires 
de la planta alta a la planta baja del 
Centro Comercial El Zoco, de Ca-
lahonda, y además ampliarlo con 
el diseño y estampación de ropa 
laboral, deportiva, infantil, publici-
taria etc. Los diseños de Holecek 

realizados en vinilo textil son ex-
clusivos para cada cliente. Con la 
visita de ‘Hecho en Mijas’ a su lo-
cal, se rinde “homenaje a todas las 
personas que deciden arriesgarse 
en benefi cio de la sociedad”, apun-
tó el edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro.

C.M. En la Cafetería-Tetería 
Arunda hay un ambiente relajado 
en el que poder tomarse un café 
y un té y mantener una conversa-
ción distendida. Tan solo lleva una 
semana abierta y ya tiene clientes 
fi jos, algunos atraídos por el pe-
queño rincón que posee dedicado 

a la lectura con distintos libros a 
disposición del cliente.

“Estamos en un sitio privilegia-
do de Las Lagunas de Mijas, de 
obligada concurrencia, porque la 
cultura del té es muy interesante, 
afi rmó el concejal Manuel Nava-
rro, que visitó el negocio.

BODEGA DEL PINTOR
UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Málaga, 17

Teléfono: 615 672 447

La vinoteca tiene a disposición del clien-
te todo tipo de vinos que ofrece con ta-
pas. Destacan los vinos de Mijas y Ron-
da, además de los tradicionales de La 
Rioja, Ribera del Duero y Extremadura

De 11:30 a 16:00 y de 18:00 horas al cie-
rre, todos los días

HORARIO:

“Queremos que los clientes es-
tén bien, tomen un buen vino; 
tenemos muy buenos vinos y 
muy buenas tapas, que ofre-
cemos con la copita de vino... 
El local es la antigua casa de 
mis padres que hemos cam-
biado con una pequeña refor-
ma para hacer la vinoteca”.

AMPARO TEJÓN

Propietaria Vinoteca 
la Bodega del Pintor

Interior de la bodega / P.M.

C.M. Ha sido la casa de los pa-
dres de Amparo Tejón y también 
una tienda de regalos. Desde hace 
siete meses en el número 17 de la 
calle Málaga hay ahora una vino-
teca en la que uno puede sentirse 
como en casa. La Bodega del Pin-
tor ofrece una gran variedad de 

vinos y tapas muy tradicionales, 
“comida de la casa”, resume su 
propietaria en un ambiente muy 
andaluz conseguido por su deco-
ración y la música

“Hay sitios a los que uno va 
contento y piensa que va a casa”, 
concluye el edil Manuel Navarro.

Tómese
Un vino
Como en casa

para todas

“Esta tienda cumple dos años 
en noviembre. Comenzar algo 
es muy duro, que la gente te 
conozca y entre en tu tienda 
como si fuera su casa es lo 
más importante... Tengo mu-
cho que agradecer a mis clien-
tes porque me son muy fi eles”.

MARILUZ MESA
Propietaria

Vista de la tienda Marylou / P.M.

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Cártama, 49 (La Cala)

Teléfono: 606 198 030
Facebook: Marylou La Cala

Venta de ropa, trajes de baño, co-
llares, pulseras, anillos, pendientes, 
zapatos, bolsos, sombreros...

MARYLOU MODA

Exclusividaden diseño y estampación
de Camisetas

“Tengo una tienda de suvenires 
en la que también hago diseño 
y estampación de ropa labo-
ral, deportiva, infantil, publicita-
ria, etc. Los diseños son míos, 
personales. La gente me trae la 
idea que tiene y yo le presento 
varias muestras”.

CARLOS 
HOLECEK
Propietario 
T-Shirtland El 
Mundo de las 
Camisetas

Carlos Holecek regaló una 
camiseta a Manuel Navarro / P.M.

T-SHIRTLAND

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Urbanización Sitio de Calahonda. 
Centro Comercial El Zoco, local 13B

Teléfonos: 952 934 548 / 697 730 506
Facebook: TShirtlandShop
www.t-shirtlandshop.com
Email: carlosholecek@hotmail.es

Diseño y estampación para ropa

HORARIO:
De 10 a 20 h, de lunes a sábados. 

“Llevábamos un año en el paro 
mi marido y yo y decidimos que 
había que buscar algo para so-
brevivir. Somos amantes del té 
y mi marido siempre ha hecho 
los tés a granel y está muy es-
pecializado en ello; por lo que 
decidimos emprender este 
proyecto con muchas ganas”.

SUSANA 
GONZÁLEZ

Propietaria 
de la cafetería

HORARIO:
De 10 a 14 y de 18 a 22 h, todos los días

Vista de la barra de Arunda / P.M.

en un mismo
TETERIA ARUNDA

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Avda. María Zambrano, 4

Teléfonos: 644 063 640 / 638 616 958
cafeteriateteriaarunda@gmail.com
Facebook: Tetería Arunda

Cafetería y tetería, desayunos, tapas, 
tartas, postres, rincón de lectura...

Lunes de 8 a 14; de martes a jueves, de 
8 a 14 y de 16 a 22; viernes, sábados y 
domingos, desde las 8 hasta el cierre

HORARIO:
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proximos eventos

‘Hecho en Mijas’ 
tiene un gran 
número de eventos 
programados. ¿Te 
los vas a perder?

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014

TARJETA POR TARJETA

MINUTO DE ORO

Los empresarios 
se intercambian 

sus tarjetas de vi-
sita en encuentros 

cronometrados en 
los que presentan a sus pa-

rejas de mesa sus negocios. 
Será a las 18:30 h en el Edifi cio de 
Fomento del Empleo (antiguos multicines).

Tras el parón del verano, 
la próxima cita de los 
empresarios con las cá-
maras de televisión de 
Mijas 3.40 tendrá lugar 
el martes 23 de sep-
tiembre. La cita será a 
las 9:30 horas en El Torreón de La 
Cala de Mijas.

OCTUBRE

1

SEPT.

23
iiI comemos juntos

SEPT.

26

La tercera edición de este almuerzo em-
presarial será el día 26 en el restaurante 
de CIOMijas, a las 13:30 horas. Un cente-
nar de empresarios se reúnen en torno a 
una comida e intercambian experiencias.

Reservas en: 
hechoenmijas@mijas.es
952 58 90 04
Precio: 25 euros

III Mibu Mijas 
Japan Day
El municipio se prepara para 
celebrar el próximo 4 de oc-
tubre, de 11 a 21 horas, el III 
Mibu Mijas Japan Day.

La plaza Virgen 
de la Peña de 
Mijas Pueblo 
acoge el miér-
coles 24 de 
s e p t i e m b r e 
una feria de 
productos artesanos. Más de 
treinta puestos diferentes ofre-
cen una amplia variedad de ar-
tículos elaborados por artesanos 
del municipio. Los puestos de es-
tos profesionales abrirán a partir 
de las 11 horas.

FERIA DE PRODUCTOS 
ARTESANOS

Encuentro de mascotas

El parque de Andalucía acogerá 
a las 10 horas una cita con las 
mascotas como protagonistas. No 
faltarán ofertas de veterinarias, 
cursos de adiestramiento e incluso 
se podrá apadrinar animales.

SEPT.

21

La concejalía de Pro-
moción Industrial y 
Comercial certifi ca 
el esfuerzo de las 
empresas y comer-
cios por reciclar. La 
próxima cita será 
el día 19, a las 9:30 
horas, en la aveni-
da Dinamarca.

HECHO EN MIJAS 
CON EL RECICLAJE 

SEPT.

24

SEPT.

19

SEPT.

27
SEPT.

28

SEPT.

26

OCTUBRE

4

SEPT.

26

Mijas se convertirá en el epicentro de la moda los días 26, 27 
y 28 de septiembre.

PASARELA DE MODA MIJAS 2014

M. Fernández. Finalmente, 
el presidente de la Confe-
deración Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa 
(CEPYME), Jesús Terciado, 
no podrá asistir al almuerzo 
empresarial ‘Comemos jun-
tos’ de la campaña ‘Hecho en 
Mijas’ como estaba previs-
to el próximo viernes 26 de 
septiembre en las instalacio-
nes de CIOMijas. 

El responsable nacional 
de CEPYME ha comunicado 
que lamenta su ausencia de-
bido a que ha sido invitado 

por el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, para que 
le acompañe en una visita 
ofi cial a China. No obstante, 
‘Hecho en Mijas’ contará con 
su presencia en una nueva 
cita de ‘Comemos juntos’ 
prevista para noviembre, se-
gún informó el concejal de 

Promoción Industrial y Co-
mercial de Mijas, Manuel 
Navarro. 

Programa
En cuanto al programa pre-
visto para la jornada del día 
26, el almuerzo comenzará a 
las 14 horas y el cubierto tie-
ne un coste de 25 euros. Los 
interesados pueden efectuar 
sus reservas a través del te-
léfono 952 589 004 o en el 
correo electrónico hechoen-
mijas@mijas.es.

El presidente de CEPYME, Jesús 
Terciado, aplaza su participación a 
las jornadas del mes de noviembre 

tendrá lugar el día 26 
en CIOMijas a partir de 

las 14 horas

El almuerzo

Próximamente...

Jesús Terciado, presidente 
nacional de CEPYME

comemos juntos



La segunda de las actuaciones 
fue el lunes 15 en un chalé de la 
urbanización El Faro, que estaba 
abandonado y que había sido ocu-
pado por tres hombres y una mu-
jer hace un mes, dos de ellos con 
numerosos antecedentes policia-
les y considerados peligrosos.

La última de las acciones se 
produjo ayer, jueves 18, con la de-
molición de una caseta de obra en 
Molino de Viento en la que vivía 
una persona. Según fuentes poli-

ciales, se trata de una estructura 
que se levantó provisionalmente 
cuando se edifi có esa zona, para 
que pudiesen descansar los albañi-
les. Hace medio año ya se derribó 
un inmueble similar y, ahora, des-
pués de numerosas gestiones, se 
ha conseguido el derribo del que 
quedaba. La situación más com-
plicada se concentra ahora en el 
edifi cio Solaris, donde, según Gon-
zález, ciudadanos de etnia gitana 
han ocupado viviendas vacías: “La 
Policía Nacional está pendiente y 
desde el Ayuntamiento vamos a 
presionar. No obstante, son proce-
sos judiciales largos y no es nada 
fácil actuar”, explicó”.

L.D. Alertados por una llamada 
de un particular, los Bomberos 
de Mijas tuvieron que despla-
zarse hasta la autopista AP 7, 
en sentido Cádiz, en torno a las 
seis de la tarde del miércoles 17. 
Una dotación de dos camiones 
se encargó de apagar un vehícu-

lo en llamas. En las labores de 
extinción colaboraron agentes 
de los cuerpos de la Guardia Ci-
vil y de la Policía Local.

Como medida, se tuvo que 
proceder a cortar el tráfi co en 
uno de los carriles de circula-
ción ya que el incidente además 

produjo una intensa humareda.
Afortunadamente, no hubo 

que lamentar daños personales 

ya que el conductor salió del co-
che inmediatamente.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RECUPERADOS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:INFORMES INTERNOS:

LEY IMPUESTOS ESPECIALES: 

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

105
 219

9

 7262
17

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

3

1

60
14

2

1943

1

DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE

1 basura
2 arrojar objetos a la vía pública
1 vertido de poda
2 miccionar

DENUNCIAS ORDENANZASACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 6

ACTAS RETIRADA CANES: 1

La crisis del sector inmobiliario 
en nuestro país ha provocado 
que en estos años numerosas vi-
viendas queden vacías o a medio 
construir, una coyuntura que está 
siendo aprovechada por algunos 
individuos para procurarse un 
techo de manera ilegal. Precisa-
mente, en Mijas, en menos de 
una semana, el Servicio contra la 
Infravivienda de la Policía Local 
ha resuelto tres casos de ocupa-
ción ilegal.

El primero de ellos tuvo lugar 
el pasado jueves 11, cuando efec-
tivos policiales consiguieron res-
tablecer el orden en un chalé de 

la urbanización Campomijas que 
estaba siendo ocupado por un gru-
po de personas. Aunque se tenía 
constancia de esta situación des-
de el pasado mes de marzo, ha 

sido ahora cuando se ha podido 
proceder al tapiado de los acce-
sos a la vivienda: “La casa, pro-
piedad de una entidad bancaria, 
estaba vacía. Aprovechando esta 
circunstancia, varias personas se 

colaban en ella, de vez en cuando, 
y realizaban acciones poco cívi-
cas y que preocupaban a los ve-
cinos de la zona. Pero gracias a la 
insistencia del Servicio Contra la 
Infravivienda de la Policía Local, 
hemos conseguido que se vayan”, 
relató el concejal de Policía Local, 
Juan Carlos González.

Inseguridad y poco civismo
Durante el dispositivo, los agen-
tes pudieron confi rmar que en 
este inmueble había menudeo de 
drogas y que se producían actos 
vandálicos, como pintadas, restos 
de hogueras en el interior de la 
casa, muebles rotos o desvalijo 
del sistema eléctrico. 

Las acciones han tenido lugar en un chalé de Campomijas, en 
la urbanización El Faro, así como en la zona de Molino de Viento

El Servicio Contra la Infravivienda 
resuelve tres situaciones de 
ocupación ilegal en una semana

El servicio 
contra la infravivienda

ha resuelto una veintena de 
casos desde su creación

El conductor del
coche salió inmediatamente 
del vehículo en cuanto se 

produjeron las llamas

María Rubio

El Servicio Contra la Infravivienda de la Policía Local ha conseguido esta semana la demolición de una caseta de 
obra ocupada por una persona en la zona de Molino de Viento tras más de un año de gestiones / Diana Calvo.

L.D. En la madrugada del jueves 
18, la Policía Local recuperó en la 
calle Santo Tomás una motoci-
cleta, cuya sustracción había sido 
denunciada el 5 de septiembre. 
Los agentes observaron que el 
vehículo presentaba varios sínto-
mas de haber sido robado, ya que 

tenía el bloqueo roto y arañazos y 
desperfectos. Por ello, comproba-
ron la matrícula confi rmando que 
sobre la moto pesaba una denun-
cia interpuesta en la Comisaría 
de la Policía Nacional de Fuengi-
rola. La grúa municipal se la llevó 
al depósito judicial de Cártama.

INCENDIO ROBO

Recuperan una motocicleta 
que fue robada hace 12 días 

Los bomberos apagan un 
vehículo en llamas en la AP 7

OPINIÓN“
“Tenemos un equipo de Policía Lo-
cal que lleva más de un año traba-
jando en este tipo de casos. Aun-
que es competencia directa de la 
Guardia Civil, actuamos a nivel mu-
nicipal por petición de los vecinos, 
que denuncian estos actos”

JUAN C.
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local

SERVICIO 
CONTRA LA 
INFRAVIVIENDA

en 40M2

La Policía ha llegado a encontrar 
más de 27 personas en un apar-
tamento de tan solo 40 m2

mas de 20 casos 
resueltos en 1 ano
El Servicio Contra la Infravivienda es 
una unidad específi ca que se dedica a 
inspeccionar y detectar edifi caciones 
que no reúnen las condiciones míni-
mas de habitabilidad

Se han detectado casos de al-
quiler de inmuebles como gara-
jes y semisotanos

garajes

La ocupación de inmuebles o el alqui-
ler de infraviviendas, además de ser 
prácticas ilegales, generan problemas 

de inseguridad. Hace unos días, tuvo 
lugar un conato en el edifi cio Europa 
provocado por los ocupas.

peligros
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L.D. Hasta 51 novelas ha reci-
bido la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas de manos de sus socios 
y usuarios. Una evidencia de la 
pasión por los libros que tiene la 
población mijeña y de sus inquie-
tudes, ya que no duda en propi-
ciar que otras personas puedan 
acceder al mundo de la literatura 
sin gasto alguno. Y entre el medio 
centenar de obras se hallan su-
perventas, biografías, narraciones 
históricas, de amor o de misterio, 
así como escritores de reconocido 
prestigio, tanto nacionales como 

extranjeros. Sin duda, un amplio 
abanico de posibilidades que fa-
vorece el acercamiento de los 
usuarios. La responsable de esta 
biblioteca, Santi Clemente, ha 

agradecido la “generosidad de los 
usuarios”, sobre todo en el aparta-
do de narrativa, “muy demanda-
do en la actualidad”. Todos estos 
ejemplares fueron puestos a dis-

posición del público 
el 18 de septiembre. 
En total, este centro 
de lectura dispone de 
7.050 obras entre libros 
y audiovisuales y cuenta 
con 843 socios, dados de 
alta desde su apertura en 
enero de 2012. Sin embargo, 
son muchos más sus usua-
rios, teniendo en cuenta que 
los fondos pueden ser usados 
por cualquier persona que ten-
ga el carné único de las bibliote-
cas públicas andaluzas.

Cultura3030

TEATRO LAS LAGUNAS

 * NO TE PIERDAS...

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge del 19 de septiembre 
al 13 de octubre la muestra ‘Recuperando tradiciones’ de la Aso-
ciación de Encajeras de Mixas. Desde el año 2003 este colectivo se 
encarga de mantener viva la tradición del encaje de bolillos, pero 
además sus socios realizan trabajos de corte y confección, pin-
tura, punto patchwork, bordados, cerámica, abalorios, entre otras 
técnicas. La exposición se inaugura hoy, viernes 19, a las 20 horas. 

Encajeras de Mixas inaugura su muestra 
‘Recuperando tradiciones’ el viernes 19.-  

M.Fernández. Un hombre 
derrotado vuelve al hogar que 
abandonó tras fugarse con otra 
mujer.

Los recuerdos de los seres 
queridos y las propias refl exio-
nes que intercambia con el 
público hacen de esta obra ori-
ginal un ejemplo de intimidad 
entre el protagonista, de esta 
historia de soledad y desespe-

ración, y el público. La compa-
ñía Artesanos de la escena es 

la encargada de interpretar el 
teatro ‘Las manos de Eurídice’ 
el sábado 20.

Un momento de la obra ‘Las manos de Eurídice’. 

‘Las manos de Eurídice’, una 
historia de soledad y desesperación
Artesanos de la escena interpretan esta obra 
el próximo sábado 20 a partir de las 21 horas

Socios y usuarios de la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas donan medio centenar de obras

LA OBRA

ALGUNAS DE LAS OBRAS...

¿QUÉ ES? 

‘REAL SITIO’

‘CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA’

‘EL JUEGO DEL CERO’

‘CÓRDOBA DE LOS OMEYAS’

‘CUESTIÓN DE FE’

‘EN DEFENSA PROPIA’

‘EL CUERPO DEL DELITO’

‘EL PALACIO DE LA MEDIANOCHE’

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Obra de teatro

José Luis Sampedro    

Gabriel García Márquez 

Brad Meltzer

Antonio Muñoz Molina

Donna Leon

Mary Higgins Clark

Alfonso Ussía

Patricia Cornwell   

Carlos Ruiz Zafón

Sábado 20, a las 21 horas

Se trata de una historia de 
soledad y desesperación 
que no deja indiferente al 
espectador

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

LA OBRA

esta obra teatral cuesta 
solamente ocho euros

La entrada de

pusieron a disposición 
del público el jueves 18

Los fondos se

PRECIO
8 €

Los fondos que se exhiben en esta exposición son solo una breve 
muestra del importante patrimonio artístico de la Diputación. En 
este caso, la mayoría proviene de las últimas adquisiciones reali-
zadas en ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo). El 
objetivo es poner en valor todo este patrimonio, a través de expo-
siciones temáticas que recorren todos los rincones de la provin-
cia. En la Casa Museo de Mijas, la muestra ‘Fotografía en los Fon-
dos de Arte de la Diputación’ se inaugura el día 19 a las 12 horas.

La Diputación provincial expone en Mijas 
una muestra de su colección fotográfi ca.-  

El Centro Cultural de La Cala acoge una nueva muestra de arte 
ruso, en esta ocasión, del artista Yul Hanchas. La exposición se 
inaugura el jueves 25 de septiembre a las 19 horas. 

Nueva exposición de arte ruso, en La Cala.-  

BIBLIOTECAS

Solidaridad en forma de novelas

‘MEMORIAS DEL MARQUÉS DE SOTOANCHO’
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Parece que la morcilla podría 
ser el secreto. Y es que es un 
ingrediente estrella que gusta a 
los clientes. No cabe otra con-
clusión puesto que la tapa ven-
cedora de 2013 y la de este año 
están hechas a base de morcilla. 
Si en la quinta edición ganó el 
Bar El Refugio, en la presente se 
ha alzado con el premio el Bar 
Bana Bana, que se ha presentado 
por primera vez. 

Su autora, la cocinera Chelo 
González, que también ganó 
cuando se presentó al certamen 
de tapas de ‘Hecho en Mijas’, 
afi rmó que está “encantada con 
el resultado”. Tras la victoria, este 
establecimiento tomará parte en 
el concurso provincial de tapas.

Para el edil de Turismo, San-
tiago Martín, es de agradecer “la 
participación de los dieciséis es-
tablecimientos” y hay que “darle 
la enhorabuena” al ganador de 
este año, sobre todo teniendo en 

cuenta que es su primera incur-
sión en la iniciativa.

Bana Bana se impuso con 45 

votos a sus dos más inmediatos 
seguidores: los restaurantes La 
Fuente y La Ermita.

El Bar Bana Bana gana la Ruta 
de la Tapa de Mijas Pueblo
Vence gracias a su propuesta a base de morcilla,
huevos de codorniz y una salsa de pimientos del piquillo

I.Merino. Buen ambiente y ani-
mada conversación en torno a una 
exquisita cena. Así vivieron la no-
che del sábado 13 casi un centenar 
de vecinos de Entrerríos que asis-
tieron a la cena anual de conviven-
cia organizada por la Asociación 
Valor y Coraje. El encuentro, que 
lleva celebrándose unos diez años, 
“nos permite relacionarnos con los 
vecinos y transmitir nuestras de-
mandas ya que, aunque los cami-
nos se están hormigonando poco a 
poco, aún hay accesos que pueden 
mejorarse”, apuntó el presidente 
del colectivo, Francisco Moreno.
La junta directiva de la asociación 
es la encargada de aportar la comi-
da y, además, cada vecino colabora 
con algún plato. El guiso estrella es 

el llamado ‘Plato del cazador’, obra 
de Joaquín González, que asegu-
ró que esta cena le parece “estu-
penda”. Al evento, acudieron los 
concejales Silvia Marín, Cristóbal 
González y José Manuel Muñoz; 

este último apuntó que Entrerríos 
“es un diseminado con el que se 
colabora bastante en temas de lim-
pieza y arreglo de caminos. Aquí 
vive muy buena gente, son muy 
activos y participativos”.

COLECTIVOS

La Asociación Valor y Coraje disfruta 
de su cena anual de convivencia

I.M. Hoy, viernes 19, los inte-
grantes de la compañía Teatro 
Mijas vuelven a poner en escena 
pasajes históricos protagoniza-
dos por algunos de los persona-
jes más interesantes que dejaron 
su huella en Mijas. Las represen-
taciones darán comienzo a las 
20:30 horas en el entorno de La 
Muralla, donde doña Juana de 
Carlos, reina de Fez, revivirá su 
historia de amor con Esteban 
Pérez de Yerobi, un prisionero 
con el que huyó a Mijas y por el 
que se convirtió al cristianismo.

La velada teatral continuará 
a las 21 horas en la plaza de La 
Constitución con la defensa 
franco-polaca del castillo So-
hail en 1810, dirigida por el co-

mandante polaco Franciszek 
Mlokosiewicz que, tras ganar la 
contienda, fi jó su residencia en 
Mijas por un tiempo.

La plazuela de la Cripta será 
el último escenario de la repre-
sentación y acogerá, a partir de 
las 21:30 horas, un monólogo de 
Francisco de Cárdenas Pache-
co, un mijeño nacido en el siglo 
XVII y que, en 1730, tras com-
batir en las islas Filipinas, fue 
nombrado gobernador y capitán 
general de las Islas Marianas.

Vuelven las recreaciones 
históricas a Mijas Pueblo

El Bar Bana Bana, situado en la Avenida del Compás de Mijas Pueblo, ha 
llevado a cabo su reapertura este año / I.P.

Los vecinos se reunieron en el bar de la Asociación Valor y Coraje y 
degustaron platos preparados por ellos mismos / I.M.

colaboran con la iniciativa

Las áreas de
Cultura y Turismo 

Laura Delgado

huevos de codorniz y una salsa de pimientos del piquillo

una iniciativa
volcada con el turismo y los 

comercios
En 2014, dieciséis 
establecimientos 

han participado en 
esta ruta, que se ha 
desarrollado entre 

julio y agosto

“Queremos agradecer la 
participación de los dieciséis 
establecimientos y darle la 
enhorabuena al Bar Bana Bana, 
que ha ganado en la primera 
edición en que ha tomado parte”

Santiago Martín 
Concejal de Turismo

“Estoy encantada con el resultado, 
también gané en el Concurso de 
la Tapa de Hecho en Mijas y ahora 
ya estoy pensando en que tengo 
que preparar algo especial para el 
certamen regional”

Chelo González 
Cocinera autora de la tapa

para el paladar
UNA DELICIA

Es la sexta edición de la Ruta 
de la Tapa de Mijas Pueblo, en 
la que volvieron a participar 16 
establecimientos en Mijas Pueblo 
durante su desarrollo, los martes 
y jueves de julio y agosto

El Bar Bana Bana venció con 
45 votos a los restaurantes La 
Fuente (42) y La Ermita (33). En 
2013, ganó el Bar El Refugio, 
que se impuso al ganador de 
ediciones anteriores, Bar El Niño

Bajo el nombre de ‘Vagabundo Burgos, amigos y 
hongos’, se impuso esta tapa realizada con morcilla, 
salsa de pimientos del piquillo y huevos de codorniz

TURISMO

Eventos32



El Club Deportivo Mijas se coloca 
en el grupo de tres equipos que 
comandan la Segunda Andaluza 
junto a Trabuco y La Cala tras 
el dos a cero con el que terminó 
su partido ante el Manilva. En la 
primera mitad el equipo peleó 
mucho en el centro del campo 
y basándose en el trabajo defen-
sivo consiguió abrir el marcador 
con el gol de Estiben.  El segun-

do tanto llegó tras una jugada de 
Estiben que cedió a Gómez, el 
balón fi nalmente llegaba a Rubén 
que cerraba el partido.  El sábado, 
el Mijas juega en Yunquera a las 
18:30 horas con la novedades de 
Roni y Lucas, tras la sanción, y la 
baja de Rubén.

En Mijas Pueblo, debido a las 
obras de la Ciudad Deportiva, se 
jugó el partido de Segunda Anda-
luza entre Las Lagunas y Archi-
dona. Uno de los partidos más 
extraños, ya que el dominio del 
conjunto lagunero fue total en el 
primer tiempo, cuando, además, 
llegó el gol de Platero, que ponía 
las cosas en su sitio. La falta de 
acierto llevó  al equipo de Buitre 
a una segunda mitad en la que, 
pese a tener ocasiones claras, fue 
el Archidona el que en dos juga-
das a balón parado volcó el resul-

tado a su favor.
El entrenador, que ha tenido 

las bajas de Carlos Javier y Men-
dieta en defensa y los problemas 
físicos de Santi nada más comen-
zar el encuentro, sigue pensado 
en la necesidad de cambiar la 
mentalidad del equipo para ser 
un equipo ganador.

Las Lagunas juega en Manilva 
el próximo domingo a las 12 ho-
ras.  Buitre cuenta con la duda de 
Santi y el alta de Carlos Javier, Ju-
nior, y Gonzalo.

Por otra parte, el domingo por 
la tarde, el Cala de Mijas tuvo su 
debut en Primera Andaluza ante 
el Dos Hermanas San Andrés.  
Un partido en el que los errores 
a la hora de no parar el juego a 
tiempo le costó al conjunto cale-
ño el partido pese a los bonitos 
tantos de Jairo y Julio para el 

cuadro local.
La facilidad con la que se mar-

chaban hasta la puerta contraria 
los delanteros malagueños con-
trastaba con el empuje y buen 
hacer del equipo en ataque, so-

bre todo en el segundo tiempo, 
cuando llegaron ocasiones claras 
como un remate al larguero o 
dos intervenciones destacadas 
de José Mari, el portero del Dos 
Hermanas. El Cala de Mijas juega 
este fi n de semana en Torredon-
jimeno, Josemi podrá contar con 
las altas de Nervio, Brandon, 
Ícaro, Villegas y Chopi.
Suerte a todos.

Cristóbal Gallego

Victoria para el Mijas y derrotas 
del Cala de Mijas y Las lagunas

Las Lagunas tuvo la posesión del balón durante buena parte 
del partido, pero eso no se concretó en gol / Irene Pérez.

Momento en el que Jairo remata en el área para poner al Cala 
de Mijas 1 a 0, luego llegó un tanto de Julio/ Cristina Muñoz.

La formación del Mijas ante el Manilva. La victoria los pone en-
tre los tres líderes de la Segunda Andaluza/ Desirée de Sosa.

Los errores 
defensivos 
echan por 
tierra el buen 
juego caleño El balón parado  y la falta 

de acierto provocaron la 
derrota de Las Lagunas

opiniones

Estiben

Jugador del CD 
Mijas

“Estoy contento por el club, por el resultado 
y por mi participación personal en las dos 
victorias que llevamos hasta ahora, hay que 
seguir trabajando con los pies en el suelo”.

Jairo

Jugador CD
Cala de Mijas

“El equipo ha estado bien en ataque pero 
hemos permitido que lleguen con mucha 
facilidad en los goles que han conseguido, 
hay que seguir trabajando para conseguir 
puntos en Jaén”.

Jose miguel 
sanchez
Entrenador 
CD Cala Mijas

“Hemos pecado de inocentes en dos de los 
goles, había que haber cortado a tiempo 
esas jugadas, hay que ser más contunden-
tes, pero vamos a seguir mejorando”.
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El artillero Melli no tuvo oportunidad de abrir su cuenta goleadora. En la gra-
da, el grupo de afi cionados que anima al Cala de Mijas/ Cristina Muñoz.

Gámez era el referente del equipo en el centro del campo, la lesión de Santi en los primeros minutos hizo mucho 
daño en el entramado ofensivo de Las Lagunas, ya que estuvo al 50% de su rendimiento/ Irene Pérez.



La Carrera Popular de Mijas en 
la feria, la subida a la Nogalera 
y la Media Maratón de Cártama 
han sido las pruebas que han 
abierto la nueva temporada de 
carreras para el Club Atletismo 
Mijas.  Este pasado fin de sema-

na la cita era en Torremolinos 
con la tradicional Carrera de la 
Feria de San Miguel.

Este es un recorrido en el que 
habitualmente el equipo local 
siempre ha destacado.   Y el pa-
sado domingo no iba a ser me-
nos, puesto que hubo represen-
tación local en prácticamante 
todas las categorías.

La prueba comenzó en el ani-
llo de la pista de atletismo con 
un sol abrasador como uno de 
los factores claves de la carrera.

Noah Aguilera fue primera en 
prebenjamín femenino, seguida 
de Alba García. En masculino, 
pleno mijeño con Ignacio Fer-
nández, Marcos Rodríguez, y 
Yassin Kamboui.

Sara Campaña repitió en ben-
jamín femenino y Ángel Men-
do y Marcos Rodríguez en 
masculino fueron primero y se-
gundo.  En alevín femenino, pri-
mer puesto para Anisa Buras y 

su hermano Ibrahim, fue pri-
mero en infantil masculino.  En 
cadetes, primera María Mota y 
tercera María Pernía, segundo 
en masculinos Miguel García, 
María Fernández, primera en 
juvenil, acompañada en el podio 
por  Carmen Fría. tercera.

Segunda y tercera posición en 
senior para Elio Gil y Salvador 
Lucena, y tercer puesto en ve-
teranos para Israel Fernández. 

R.P. El complejo de pádel y 
tenis Lew Hoad celebra su 
tradicional Torneo de Vetera-
nos Memorial Lew Hoad du-
rante esta semana. 

Las finales y entrega de pre-
mios está prevista para la jor-
nada del sábado 20. De 10 a 13 
horas los partidos finales, y la 
entrega de trofeos a los gana-
dores, antes de la cena de gala 
sobre las 20.30 horas.

Han sido más de 100 juga-
dores los que se han inscrito 
a esta cita en recuerdo del 

que fuera estrella del circuito 
tenístico ITF.  Durante la se-
mana, los participantes han 
disputado la prestigiosa prue-
ba que aporta puntos al circui-
to de veteranos internacional 
(grado 3), además han disfru-
tado cada día de las bondades 
gastronómicas de Mijas, con 
jornadas dedicadas a las tapas, 
el ‘pescaito’ frito y una degus-
tación de vino.

Esta es la XXIV edición del 
Torneo del ganador de Win-
bledon y Rolland Garros.

R.P. La Escuela Municipal de 
Fútbol comienza sus partidos 
amistosos de cara a conformar 
los equipos de la próxima com-
petición de copa que abrirá la 
nueva temporada. 

La pasión por el fútbol reúne 
a cientos de jóvenes en torno 
a este consolidado proyecto de 
escuela deportiva.

El fútbol puede con todo. 
Pese al calor del pasado viernes, 
los jugadores se ilusionaban con 
su primera jornada de partidos 

amistosos de cara a preparar los 
equipos y cerrar las plantillas 
que conformarán la nueva re-
lación de equipos de la Escuela 
Municipal.

Este año, de nuevo, el reto es 
llegar a una cifra alta de jugado-
res que se incorporan a una es-

cuela que, en los últimos años, 
ha crecido de una forma sobre-
saliente sobrepasando los 700 
integrantes.

Hoy viernes, se juega la se-
gunda jornada con partidos en 
Mijas, La Cala y en el campo 
anexo de la Ciudad Deportiva 
y el Instituto de Las Lagunas, a 
partir de las 16 horas.  El sába-
do, también juegan las catego-
rías benjamín, alevín e infantil a 
partir de las 9 de la mañana en 
estos campos.

Los jugadores y entrenadores  
están haciendo su particular 
pretemporada, Con la misma 
ilusión que sus ídolos.
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El Mijas se exhibe en la 
popular de Torremolinos

La Escuela Municipal se 
prepara para jugar la Copa

Cristóbal Gallego

El Club Atletismo Mijas 
consiguió un total de 18 
medallas  en la prueba

Los técnicos trabajan en 
la selección de jugadores 

para crear los equipos

fútbol

atletismo tenis

Una cita tradicional para el CA Mijas es la prueba de la Feria de San Mi-
guel en Torremolinos donde obtiene grandes resultados/ CA. Mijas.

Más de 100 jugadores veteranos de tenis de toda Europa son los que 
disfrutan del deporte y el tiempo de la Costa del Sol/ Archivo.

Los atletas del Club Atletismo Mijas están 
arrancando en la temporada con un nivel óptimo

24 años de torneo para 
recordar a Lew Hoad

La Escuela de Fútbol ha organizado dos jornadas previas a la Copa para 
conformar los equipos para el resto del año / Carmen Martín.



Al Kayak se le atribuye un origen 
esquimal, pero lejos de las bajas 
temperaturas donde a los hom-
bres se les reconocía la mayoría 
de edad cuando contaban con su 
propia embarcación, el kayak se 
ha convertido en una embarca-
ción multiusos, Kayak polo, rally,  
descenso... La pesca en Kayak 
echa el anzuelo y quien cae se 
queda enganchado por esa re-
frescante mezcla de actividad 
deportiva y pesca.

En Mijas tiene su sede el Pes-
kayak de Málaga, club que ha 
organizado junto al Patronato 
de Deportes el primer concurso 
interclubs Ciudad de Mijas.  El 
pasado domingo, con el mar pi-
cado por el poniente, más de 100 
aficionados de 8 clubs de toda 
España participaron durante 3 

horas en la captura de la buena 
pesca que hay en el litoral mije-
ño.

El alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, la concejala de Playas, 
Carmen Márquez y Manu 
Sánchez, asesor de Deportes, 
entregaron los trofeos, medallas 

y regalos a los tres mejores de 
cada club, y a la mayor pieza, 
un listado de 1.6 kilogramos que 
pescó Álvaro Landi.  El Peska-
yak Málaga fue el vencedor de 
los clubs por delante del Kayak 
Fishing Valencia y Marbella.

Los organizadores agradecen 
la colaboración de los patrocina-
dores y el Patronato.

R.P. El público que asistió a la 
velada del pasado sábado en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas pudo disfrutar de una noche 
de buen boxeo, boxeadores que 
tienen muy buena proyección, 
algunos de ellos, del Club Boxeo 
Mijas.

El primer combate enfrentó a 
Polli Cotán, del Boxeo Suárez, y 
a Peligro, del Distrito Oeste, en 
los pesos ligeros con victoria para 
el primero de ellos a los puntos. 
En los pesos welter se presentaba 

el segundo asalto con Troncoso, 
del Torrebox, y Sebastián Con-
sentino, de Mijas, que ganó a los 
puntos después de tres asaltos 
muy trabajados.

El mejor combate de la no-
che fue el tercero entre Sergio 
‘Maravilla’ Bejarano, subcam-
peón de España, y Brandon 
‘Pollito’Oertel. Combate equi-
librado, con alternativas, domi-
nando las distancias y muy pro-
fesional. Victoria a los puntos de 
Oertel ante un público entregado 
al buen boxeo.

También vencieron en sus 
combates Alperiz a Hernández, 
Benítez a Castro, Sales a Alvara-
do y, finalmente, Luque a Cogo-
lludo.  En noviembre tendremos 
combates profesionales en Mijas.
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Deporte y pesca 
en Kayak, algo 
que ‘engancha’

Triatlon

Oertel vence en el mejor combate 
de la velada de promesas de Mijas

Cristóbal Gallego

El Peskayak con sede 
en Mijas se alzó con el 

triunfo en la prueba

En el mes de noviembre 
se ofrecerán combates 

de profesionales en Mijas

deportes náuticos

El grupo de participantes del Peskayak de Málaga, primer clasificado, junto al alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
que anunció el apoyo institucional a la Escuela Náutica con actividades como el kayak/ Irene Pérez.

Carmen Márquez entrega la placa de segundo clasificado al representante del Kayak Fishing Valencia, Pablo 
Calatayud. El alcalde entregó el trofeo de primer clasificado al Peskayak de Málaga/ Irene Pérez.

Bejarano intenta un derechazo ante la defensa de Oertel en el combate más brillante de la noche / Pepe Ainsua.

pádeliboxeo

Raquetas de Mijas organiza 
con éxito su torneo de pádel
El primer torneo de Pádel del 
club Raquetas de Mijas se cele-
bró el pasado fin de semana con 
70 parejas compitiendo en las 
diferentes categorías. Un éxito 
para ser la primera competición 
de este nuevo espacio deportivo 
de Mijas.

Coco Vuilloz y Nacho Oms 
fueron los vencedores de la se-
gunda categoría, la más potente, 
por delante de Ramos-Marmo-
lejo. En tercera, los ganadores 
fueron Ruiz-Anaya y en cuarta, 
Aranda-Maldonado.  Entre las 
féminas, las vencedoras fueron 
Roldán-Macías en tercera, y 
Martínez-Campano en cuarta 

categoría.
El buen estado de las pistas 

y las instalaciones complemen-
taron el alto nivel de jugadores 
que llegaron desde distintos 
puntos de la provincia y des-
tacaron la proyección de este 
espacio como sede de futuras 
competiciones.

Daniel Bonino, gerente del 
club, y Manu Sánchez, ase-
sor de Deportes, se mostraron 
“muy satisfechos con esta pri-
mera oportunidad de mostrar 
al público las instalaciones y 
las posibilidades que ofrece Ra-
quetas de Mijas a todos, y son 
muchos, los amantes del pádel”.

140 jugadores se dieron cita en el fin de semana de pádel / Irene Pérez.

Alfonso Marín, del Club Boxeo Mijas, 
el promotor de la velada, promete 
más combates hasta de profe-
sionales en el mes de noviembre/ 
Desirée de Sosa.



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr
CARE / CARE
CARE Zentrum
Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum
Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum
Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum
Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol
Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro
Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung
Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband
Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

LAS LAGUNAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 58 75 72

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 19
6

Sábado 20
7

Domingo 21
7

Lunes 22
6

Martes 23 
6

Miércoles24 
7

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 19
17-23ºC

Sábado 20
17-26ºC

Miércoles 24 
18-24ºC

Domingo 21
19-26ºC

Lunes 22
18 -26ºC

Martes 23
16-25ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. de Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 9:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia) hasta 31/12/2014
Paseo Marítimo de Fuengirola hasta 15/09/2014

Mijas Pueblo

Del 19 al 21/09/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez) 

Del 22 al 25/09/2014
Avda. de Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

19/09/14
20/09/14
21/09/14
22/09/14
23/09/14
24/09/14
25/09/14

- Objetivos: Debemos preguntarnos para qué 
queremos estar en las redes sociales, esta-
blecer objetivos, ya sean personales o profe-
sionales. Determinar qué es tener éxito en las 
redes y usar herramientas o parámetros que 
nos indiquen si lo estamos consiguiendo.
- Audiencia (los demás): ¿A quienes te diri-
ges?, ¿qué características tienen?, ¿la au-
diencia es diferente en relación al objetivo 
personal o profesional?, ¿dónde se encuentra 
tu audiencia? Plantearte la posibilidad de 
estar en una red social vertical, en vez de 
una horizontal o genérica como puede ser 
Facebook, todo depende del sector en el que 
quieras posicionarte o trabajar.
- Contenido (de qué vas a hablar): Tienes que 
tener claro si el contenido está relacionado 
con tu objetivo en social media y si atraerás a 
las personas porque están interesadas en ti o 
en lo que tú vendes.
- La estrategia: Hay que valorar en qué estado 
te encuentras, si eres nuevo en el sector, ave-
riguar qué necesitas para conseguir tu obje-
tivo (pregúntate si quieres que te conozcan 
más, que sepan a qué te dedicas, dar a cono-
cer tus servicios o productos), saber cuáles 
son las redes más adecuadas.
- El plan de los contenidos: Es necesario esta-
blecer una periodicidad sobre los contenidos 
y en qué redes los vas a publicar y si lo harás 
de forma diferente en cada una. También si el 
contenido será propio o recopilación o cura-
ción de otras fuentes y de cuáles, etc.
http://josefornelino.wordpress.com

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

A través de esta sección semanal, elaborada en colaboración con el creador del 
perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, José Fornelino, Mijas Semanal se hace eco 
de algunas de las imágenes publicadas por los usuarios de esta red social so-
licitando el arreglo o la mejora de infraestructuras o situaciones del municipio.

de la semana

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Bolardos tirados en los jardines de la pa-
rroquia de San Manuel.

Los vecinos solicitan plantar árboles en 
este espacio de ocio.

Avda. Los Lirios Parque Fernán Caballero

Solucionado Solucionado

En facebook:  https://www.facebook.com/tufotodenuncia

En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

“Descubre cuál 
podría ser tu mapa de 
identidad digital” (II)

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

36 Servicios



Tras el éxito de la anterior tempo-
rada, ‘Hecho en Mijas’, el programa 
que produce Mijas 3.40 en el que 
se promociona a las empresas y 
comercios del municipio, crece. 
Además del programa semanal, 
que arrancó el pasado jueves 18 
después del receso de verano, aho-

ra podrán disfrutar de lunes a miér-
coles y los viernes de un programa 
temático de casi media hora. 

Este nuevo espacio estará dedi-
cado a los artesanos, la belleza y la 
moda, la gastronomía y las empre-
sas 2.0. Con un formato atractivo, 
visitaremos los negocios, estable-
cimientos y talleres para conocer 
desde dentro cómo se trabaja. El 

televisión  Mijas 3.40 ofrece este espacio, a partir del lunes 22, dedicado a la promoción industrial y comercial

Moda y belleza,
artesanía, gastronomía y 

empresas, serán los bloques

Jacobo Perea

‘Hecho en Mijas’ estrena su 
programa diario temático
El espacio se emite de lunes a miércoles y los viernes a las 18 horas

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

107.7 FM
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Un momento del encuentro ‘Tarjeta por tarjeta’ del pasado día 17 / D.S.

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     
PROGRAMACIÓN

VIERNES 19/9 SÁBADO 20/9 DOMINGO 21/9 LUNES 22/9 MARTES 23/9 MIÉRCOLES 24/9 JUEVES 25/9

     

00:00 NOTICIAS 3.40

00:30 SPORT LIMITS (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 CINE: HACIA 
LOS GRANDES 
HORIZONTES (R)

05:30 TODO TURISMO: 
ENCINAS (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

02:30 CINE: EL SALTO DE 
LOS HOMBRES DE 
PÁJARO (R)

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

07:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL 
(R)

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 A TU SALUD (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 INFORMATIC (R)

23:00 SPORT LIMITS (R)

23:30 DOS BUTACAS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE: DUELO EN 
DIABLO

16:30 NUESTRA TIERRA

17:00 MERIDIANO 0: 
CÁCERES (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 HECHO EN MIJAS (R)

19:00 LOCAL MUSICAL

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 TODO TURISMO: 
ENCINAS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 SPORT LIMITS

03:30 CINE: SUBLIME DECISIÓN

05:30 TODO TURISMO: 
CASARABONELA

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

10:30 INFORMATIC (R)

11:00

11:30

CAMBIO DE RASANTE

OFICIOS PERDIDOS

12:00

12:30

CONECTADOS A LA RED

MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA 
JJ CASTILLO (R)

14:30 NUESTRA TIERRA

15:30 OFICIOS PERDIDOS

16:00 MERIDIANO 0: CACERES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 SPORT LIMITS

19:30 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 

21:00 HECHO EN MIJAS-DIARIO 
(MODA Y BELLEZA)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: M, EL VAMPIRO 
DE DUSSELDORF

00:00 NOTICIAS 3.40

00:30 INFORMATIC (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

01:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: LA REBELIÓN DE 
LOS SIMIOS

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
ENCINAS (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

08:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:30 CINE: EL SALTO DE LOS 
HOMBRES PÁJARO

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 LOCAL MUSICAL

15:00 CINE: MI CHICA 
FAVORITA

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 TODO TURISMO: 
ENCINAS (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORMATIC (R)

20:30 INFORME
DE GESTIÓN (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 MERIDIANO 0: 
CÁCERES (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 DOS BUTACAS

01:30 LOCAL MUSICAL (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 NUESTRA TIERRA

04:00 OFICIOS PERDIDOS

04:30 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

06:00 TODO TURISMO: 
CASARABONELA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA 

10:00 DOS BUTACAS

10:30 OFICIOS PERDIDOS

11:30 SPORT LIMITS (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS-DIARIO
(EMPRESAS 2.0) 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 A TU SALUD (R)

23:00 SPORT LIMITS

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2,0

14:30 CINE: SUBLIME DECISIÓN

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30

18:00

CONECTADOS A LA RED

OFICIOS PERDIDOS

18:30 MOTOMANÍA (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 TAPAS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 TODO TURISMO: 
ENCINAS

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

08:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 TAPAS

15:00 CINE: BALA SIN 
NOMBRE

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
CASARABONELA

18:30 INFORMATIC

19:00 SPORT LIMITS

19:30 CÁTAME 2,0 (R)

20:00 MOTOMANIA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS-DIARIO 
(ARTESANÍA)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: 
CASARABONELA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA (R)

01:30 MOTOMANIA 

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 LOCAL MUSICAL (R)

03:00 CINE: M, EL VAMPIRO 
DE DUSSELDORF

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 TODO TURISMO: 
CASARABONELA

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 OFICIOS PERDIDOS

10:30 DOS BUTACAS 

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 NUESTRA TIERRA

12:00 SPORT LIMITS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 HECHO EN MIJAS (R) 

22:30 NUESTRA TIERRA

23:30 A TU SALUD (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

14:30 CINE: DELIVERANCE

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 OFICIOS PERDIDOS

18:00

18:30

HECHO EN MIJAS

CONECTADOS A LA RED

19:00 DOS BUTACAS

19:30 CÁTAME (R)

20:00 SPORT LIMITS (R)

MIJAS INTERNATIONAL

TOP LATINO

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS TOP LATINO

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 MERIDIANO 0: 
IBIZA (R)

10:00 NUESTRA TIERRA

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 RAÍCES (R)

12:30 INFORMATIC (R)

13:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2.0

14:30 MERIDIANO 0: 
CÁCERES

15:00 CINE: LA REBELIÓN DE 
LOS SIMIOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA 
(R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

TOP LATINO

NOCHES CASI 
SECRETAS

SÚPER 
DANCE

20X20

estreno, será el próximo lunes 22 
de septiembre. 

Los empresarios que quieran 
participar pueden ponerse en 

contacto a través del departa-
mento de ‘Hecho en Mijas, en el 
Ayuntamiento o entrando en la 
web (www.mijas.es).

Boletines de noticias, cada hora, en el 107.7 de la FM
RADIO  La actualidad de Mijas, en nuestros Servicios Informativos

Mantente informado todos los días con 
tu emisora municipal gracias a nuestros 
Servicios Informativos. Ahora, en Radio 
Mijas, podrás escuchar cada hora, de 
lunes a viernes, un boletín informativo, 
conducido por María José Gómez 
y Cristóbal Martín de Haro. No te 
quedes sin saber lo que ocurre en la 
localidad y sintonízanos en el 107.7 FM.

CRISTINA MUÑOZ
BOLETÍN INFORMATIVO

SLOW 
MOTION

LONG PLAYSLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00
CHILL-IN (SECCIÓN DE CHILL OUT)

Ocio 37



III Comemos juntos
Viernes 26, a las 13:30 h
CIOMijas
Durante el almuerzo 

empresarial, se darán las 
pautas para hacer efectivo el 
Networking

Reservas: 952589004 y 
hechoenmijas@mijas.es

25 euros

Programa ‘Acuerdo joven’ con 
el gimnasio Triple X

Cuota de 28 euros al mes para 
menores de 30 años

Gimnasio Triple X (en el km 4,5 de 
la carretera de Mijas)

Oferta válida hasta
el 28 de febrero

Contacto: 952 58 60 60 y 
juventud@mijas.es

Convivencia AVV Molino de Viento
Domingo 21, de 9 a 19 h (aprox.)
Calle Río Darro (Las Lagunas)
Jornada de reunión entre los 

vecinos con almuerzo y café. Socios, 
3 euros; no socios, 12 euros

Exposición ‘Toros de Hanchas’
El artista Yul Hanchas presenta 

una nueva colección de pintura 
sobre madera

Del 25 de septiembre 
(inauguración, 19 h) al 19 de octubre

Centro Cultural de La Cala

Agenda Semanal

exposiciones

‘Retratos de Mujer, Picasso y 
Alfredo Opisso’ 

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

Exposición de fotografías de 
la colección de la Diputación 

Inauguración, viernes 19, 12 h
Hasta el 7 de octubre

Casa Museo
Incluye obras adquiridas en ARCO

Crucero del Club de Leones
Del 26 de sept. al 3 de octubre
Contacto: 639 080 569 y

jpepeguasp@hotmail.com

Romería de San Miguel
Domingo 28, a las 12:30 h
Iglesia de San Miguel de 

Calahonda
Habrá una misa y una paella a 

benefi cio de Cáritas

Día Mundial del Alzhéimer
Del 19 al 2 de octubre:
Viernes 19, mesas petitorias en 

Mijas Pueblo y Las Lagunas 
Martes 30, a las 19 h, 

inauguración del centro de día 
de la Asociación de Enfermos de 
Alzhéimer Mijas Costa y Fuengirola

2 de octubre, 19 h, musical 
‘Suspiros de copla’ en el Teatro Las 
Lagunas a benefi cio de la Asociación 
de Mijas Pueblo. Precio, 6 euros

Más información, en la página 13

‘Nos mojamos con los 
bomberos’

Domingo 21, 
de 10:30 a 13:30 h

Hipódromo Costa 
del Sol

The Fire and Weather Watch 
Group recauda fondos para Cáritas 
La Cala, Bomberos sin Fronteras y 
la lucha contra el ELA. Precio del 
chapuzón, 3 euros por persona o 1 
euro para el que venga en grupo

Espectáculos fl amencos en 
Mijas Pueblo

Todos los miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña
Todos los sábados, 12 horas

Plaza de la Constitución
Día 20: Compañía Víctor Rojas

flamenco

Mercadillo de 
segunda mano

Domingos, de 
9 a 14 horas

Hipódromo 
Costa del Sol

vive Mijas
En Las Lagunas

 Parque María Zambrano
Viernes 19 de septiembre,

21 h: Producciones Raíces

mercadillos

eventos

FORMACIÓN

día de amistad

colectivos

no te pierdas...
Hecho en Mijas con el Reciclaje 
Viernes 19, a las 9:30 h
Lugar aún por determinar

Minuto de oro
Martes 23, a las 9:30 h
Plaza del Torreón de La Cala

III Mibu Mijas Japan Day
Sábado 4 de octubre, de 11 a 

21 horas
Centro de Formación y Empleo
Durante el evento, se 

proyectarán películas y series 
y se llevará a cabo un curso de 
videojuegos

Precio de la entrada: 1,5 euros

Pasarela de 
moda

Del 26 al 28 
de septiembre, a 

las 19 h
Plaza Virgen de 

la Peña
Participación 

de prestigiosos 
diseñadores

Día de las 
Mascotas

Domingo 
21, a partir de las 10 h

Parque de Andalucía
Se llevarán a cabo 

cursos de adiestramiento, 
apadrinamiento de animales y 
ofertas veterinarias

Recreaciones históricas
19 de septiembre
En Mijas Pueblo: La Muralla (20:30 

h), Plaza de la Constitución (21 h) y 
Plazuela de la Cripta (21:30 h)

Día del Turista
Miércoles 24, a las 12 h
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)
Actividad que se pospuso la 

semana pasada por el mal tiempo

II Jornada de Promoción de la 
Lactancia Materna

Lunes 29, Teatro Las Lagunas
Inscripción gratuita: dptformacion.

dcs.sspa@juntadeandalucia.es

Concierto de Música 
Clásica con la 
Orquesta Arpas 
de Málaga
Sábado 20, a 

las 20 horas
Salón de Actos 

de la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala de 

Mijas

Día de Amistad con Dinamarca
4 de octubre, de 12 a 20 horas
Mijas Pueblo
Los interesados en poner un stand 

han de llamar al tel. 952 58 90 10

Curso de fotografía y photoshop 
de la AVV Entrerríos
Con Julio Sevillano

Todos los miércoles a partir de 
octubre, tres horas semanales

Sede AVV Entrerríos
Precio: 25 € socios y 28 € no socios
Más información: 617 652 899

‘Las huellas de la Guerra de la 
Independencia en los archivos y 
bibliotecas malagueñas’

Del 15 al 30 de septiembre
Archivo Histórico de Mijas

‘Recuperando tradiciones’
Organiza Encajeras de Mixas
Del 19 de septiembre 

(inauguración, 20 h) al 13 de octubre
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
Evento solidario
Sábado 20, a las 12 h
Parque de la Butibamba
Asociaciones y organizaciones 

de La Cala celebran esta cita. Habrá 
actuaciones en vivo, tómbola, 
mercadillo, animación infantil, etc.

Búsqueda del senderista 
desaparecido Juan Antonio Gómez

Domingo 28, 8:30 h desde 
Ayuntamiento o 10 h desde la Venta 
los Atanores (al fi nal del pueblo 
hacia Antequera)

Batida por la zona del Pico Capilla 
(dentro del paraje de El Chorro) de 
unos 8 km con un desnivel máximo 
de 760 m (nivel medio). Duración 
estimada: 6 horas

Matriculación en la UNED
Hasta el 21 de octubre

 -Curso de adaptación para 
diplomados en Trabajo Social e 
Ingenieros Técnicos Industriales: 
hasta el 22 de septiembre
-Máster del Espacio Europeo de 
Educación Superior: del 12 de 
septiembre al 13 de octubre
-Doctorados: del 15 de 
septiembre al 21 de octubre
-Cursos de idiomas: hasta el 4 de 
noviembre
-Formación Permanente: hasta el 
1 de diciembre.

Matriculaciones en www.uned.es

Rutas de senderismo:
Sábado 20: Cañada de Gertrudis 

(salida, Ofi cina de Turismo, 9 h)
Domingo 21: ruta por el río 

Alaminos y ruta por los ríos de Mijas 
(salidas de ambas, Albergue de 
Entrerríos, 9 h)

Sábado 27: ruta Torrijos (salida, 
polideportivo de Osunillas, 9 h)

Domingo 28: Circular Osunillas 
y ruta por las canteras de Mijas 
(salidas de ambas, polideportivo, 9 h)

Inscripciones: turismo@mijas.es, 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo y 
en el teléfono 952 589 034

3 euros

Clases de cante, toque para 
acompañamiento y baile

Desde el 1 de septiembre
Peña Unión del Cante
25 euros; 20, para socios
Plazas limitadas, nivel medio.

Información: pfuniondelcante@gmail.
com y 952 58 27 32 / 607 55 16 07   

‘Mixtura’
Hasta el 1 de octubre
Organiza International Black & 

White Association
Hotel TRH Mijas

Feria de productos artesanos
Miércoles 24, a las 11 h
Plaza Virgen de la Peña

solidaridad

senderismo

Universidad

Noche de humor y magia
Sábado 20, a las 22 horas
Sede Peña Unión del Cante

Espectáculo a cargo de la 
familia Cortés

Sábado 27, 21 horas
Salón de actos de la Tenencia 

de Alcaldía de La Cala

IV Noche Flamenca
Viernes 19, a las 21:30 h
En la AVV Atalaya Macorra
Actuarán los cantaores José 

García El Petro, Pepe López, Juan 
Gómez. A la guitarra, Carlos Haro 
y al baile, Belén Rodríguez. Habrá 
copa de bienvenida gratis

‘Las manos de Eurídice’, a 
cargo de Artesanos de la Escena

Sábado 20, a las 21 h
Teatro Las Lagunas
8 euros

teatro

juventud

Deportes de aventura
En colaboración con Exploramás

27 de septiembre: rafting en el 
río Genil (precio, 14 euros)

25 de octubre: barranquismo en 
el río Verde (precio, 29 euros)

Inscripciones en el área de 
Juventud (Teatro Las Lagunas) o en 
la empresa Exploramás (calle San 
José, local 1, Las Lagunas)

Del 19 al 25 de septiembre de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

Ciclo de Ecología Social
Viernes 19, a las 19 h
Biblioteca de Mijas Pueblo
Ecologistas en Acción Mijas 

proyecta el documental ‘La otra 
factura del Wifi ’, un espacio que 
fue emitido por el programa ‘El 
escarabajo verde’ en La 2 de TVE

TERCERA EDAD

Viajes del IMSERSO
Desde el día 20 de septiembre
En las agencias de viaje
Las agencias acreditadas 

empezarán a vender las plazas de 
este programa a los mayores
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
FLAMENCO-SHOWS
- Jeden Mittwoch um 12 Uhr 
kostenfreie Flamenco-Show 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña – Parken für 1 Euro am 
Tag! 
- Jeden Samstag um 12 
Uhr Flamenco auf der Plaza 
de la Constitución. Am 20. 
Sept. Tanzgruppe von Víctor 
Rojas
- Ab dem 1. September 
Flamenco-Unterricht in der 
Peña Flamenca Unión del 
Cante. Mehr Information 
und Anmeldung unter 
952582732/607551607 
oder pfuniondelcante@
gmail.com (25�/20� für 
Mitglieder)
- Sam, 20. Sept. ab 22 
Uhr: ‘Abend mit Humor und 
Zauberei’ im Sitz der Peña 
Unión del Cante.
- Sam, 27. Sept. um 21 
Uhr: Flamencoshow der 
Familie Cortés im Saal der 
Rathauszweigstelle von La 
Cala

VIVE MIJAS DE NOCHE IN LAS LAGUNAS  
Frei, 19. Sept: Producciones 
Raices um 21 Uhr im María 
Zambrano Park

HISTORISCHE NACHSTELLUNGEN
Am 19. September in Mijas 
Pueblo:
La Muralla (20.30 Uhr), 
Plaza de la Constitución 
(21 Uhr) und Plazuela de la 
Cripta (21.30 Uhr)

FREUNDSCHAFTSTAG MIT DÄNEMARK 
Am Sam, 4. Oktober von 
12 bis 18 Uhr auf der Plaza 
Virgen de la Peña in Mijas 
Pueblo. Stände, Live-Musik, 
Essen und Getränke rund 
um Dänemark!
Interessenten für einen 
Stand mit dänischen 
Produkten können beim 
Residentenbüro unter 
952589010 anfragen!

KUNST-AUSSTELLUNGEN
- Bis zum 28. September: 
‘Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso’ im CAC Mijas 
Pueblo
- Bis zum 30. Sept: 
‘Abdrücke des 
Unabhängigkeitkriegs 
in den Archiven und 
Bibliotheken von Malaga’, 
eine Ausstellung im 
Stadtarchiv in Mijas Pueblo. 
- Bis zum 16. Sept: 
Gemeinschafts-Ausstellung 
von Clara Joris, Pola 
Brändle und Ulrike Stolke 
im Volksmuseum in Mijas 
Pueblo
- Bis zum 13. Okt: 
‘Traditionen bewahren’, 
eine Ausstellung der 
Spitzenklöpplerinnen von 
´Mixas´ im Kulturzentrum 
von Las Lagunas. Eröffnung 
am 19. Sept. um 20 Uhr. 
- Bis zum 1. Oktober: 
Ausstellung ‘Mixtura’ im 
Hotel TRH Mijas, organisiert 
von der International Black 
& White Association.
- Frei, 19. Sept. um 12 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
der Fotografi en der 
Provinzdeputation und 
ARCO im Volksmuseum 
Mijas Pueblo.
- Donn, 25. Sept. um 19 
Uhr: Ausstellungseröffnung 
der Malereien auf Holz 
von Yul Hanchas im 
Kulturzentrum von La Cala

KREUZFAHRT  
Reise mit dem Lions Club 
vom 26. September bis 3. 
Oktober. Info und Buchung 
unter 639.080.569 oder 
jpepeguasp@hotmail.com.

FLOHMARKT
Jeden Sonntag von 9 bis 14 
Uhr auf der Pferderennbahn 
Costa del Sol

KONZERT 
Sam, 20. Sept. um 20 
Uhr: Klassik-Konzert mit 
dem ‘Orquesta Arpas 
de Málaga’ im Saal der 
Rathauszweigstelle in La 
Cala

SPORT
- Programm ‘Acuerdo 
Joven’ mit dem Fitness-
Studio Triple X in Carretera 
de Mijas, km 4,5: 
Monatsgebühr von 28 
Euros für Teilnehmer unter 
30 Jahren. Angebot gilt bis 
zum 28. Februar. Mehr Infos 
unter 952586060 oder 
juventud@mijas.es.
- Abenteuersport in 
Zusammenarbeit mit 
‘Exploramás’:
27. Sept: Rafting auf dem 
Río Genil (Teilnahmepreis 
14�)
25. Okt: Kanufahren 
auf dem Río Verde 
(Teilnahmepreis 29�)
Anmeldungen beim 
Jugendamt oder direkt bei 
Exploramás in Las Lagunas, 
Calle San José, Local 1)

UNIVERSITÄT
Einschreibungstermine für 
UNED bis zum 21. Oktober: 
- Anmeldungen für 
Kurs ‘Adaptación para 
diplomados en Trabajo 
Social e Ingenieros 
Técnicos Industriales’ bis 
zum 22. September
- ‘Máster del Espacio 
Europeo de Educación 
Superior’: vom 12. 
September bis 13. Oktober
- ‘Doctorados’: vom 15. 
September bis 21. Oktober 
- ‘Cursos de idiomas’: 
Sprachkurse bis zum 4. 
November 
- ‘Formación Permanente’: 
bis zum 1. Dezember 
Einschreibungen und Infos 
auf der Webseite www.
uned.es

THEATER IN LAS LAGUNAS 
Sam, 20. Sept. um 21 Uhr: 
‘Las manos de Eurídice’ - 
Karten zu 8 euros

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro 
bietet wieder geführte 
Wandertouren an. Am 
Sam, 20. Sept. ‘Cañada 
de Gertrudis’ ab 
Fremdenverkehrsbüro 
Mijas sowie Sonn, 21. Sept. 
‘Ruta por el río Alaminos’ 
und ‘Ruta por los ríos de 
Mijas’ ab der Herberge 
in Entrerríos um 9 Uhr. 
Am Sam, 27. Sept. ‘Ruta 
Torrijos’ sowie Sonn, 28. 
Sept. ‘Circular Osunillas’ 
y ‘Ruta por las canteras 
de Mijas’. Alle Touren ab 
Sportzentrum Osunillas um 
9 Uhr. Anmeldung für die 
Touren zu 3 Euros per Email 
an turismo@mijas.es oder 
tel. 952589034 

VERANSTALTUNGEN - Label ‘Hecho en 
Mijas’
Mitt, 24. Sept. ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerksmarkt auf 
der Plaza Virgen de la Peña
Frei, 19. Sept. um 9.30 Uhr: 
‘Hecho en Mijas con el 
Reciclaje’
Dien, 23. September um 9 
Uhr: ‘Minuto de Oro’
Frei, 26. September: 
‘Comemos juntos’, 
Geschäftsleute treffen sich 
zum Mittagessen im CIO 
Mijas. Anmeldungen unter 
hechoenmijas@mijas.es 
oder
952589004.
Vom 26. bis 28. Sept. 
um 19 Uhr: Modenschau 
mit unterschiedlichen 
renommierten Designern 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña.
Foro de Inversores: 
Vorschläge bitte im 
Juli und August an 
Concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial 
unter 952.509.004 oder 
hechoenmijas@hotmail.com

TOURISTENTAG VERSCHOBEN!
Auf Mitt, 24. Sept. um 12 
Uhr: Tag des Touristen auf 
der Plaza Virgen de la Peña 
mit Flamenco-Aufführungen 
von “Cuadro Flamenco 
Jaleo” und dem “Ballet 
Español Zambra” sowie 
Ausschank von Malagawein.

Mijas Semanal auf deutsch 

 Neuer Kunstrasen für 
Los Olivos verlegt

Die Massnahme bestand 
in der Enfernung des alten 
Belags, Überarbeitung des 
Bodens sowie Verlegung des 
neuen Kunstrasens. Antonio 
Rodríguez Leal, Leiter des 
Sportamts, erklärte, dass 
auf die erneuerte Oberfl äche 
weiterhin Quarzsand und 
schwarzer Gummi verteilt 
wurden, “um auf diese Art 
und Weise den neuen Belag  
in perfektem Zustand zu 
bewahren, wozu auch eine 
regelmässiger Besprengung 
eingesetzt werde”. Manú 
Sánchez, Sportkoordinator, 
betonte seinerseits, dass 
man sich bei der Verlegung 
des neuen Kunstrasen für 
beste Qualität entschieden 
habe und für das Fussballfeld 
von Los Olivos weiterhin neue 
Tore mit einem Anti-Kipp Sys-
tem angeschafft habe speziell 
für die jüngeren Spielkatego-
rien, um somit “die Sicherheit 
der Kleinsten zu garantieren”.

Am vergangenen Dienstag, dem 9. 
September reiste die Stadträtin für 
Arbeit und Beschäftigung nach Se-
villa, um dort der autonomen Lan-
desregierung und speziell den Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe das in 
Mijas eingeführte Basislohnpro-
gramm im Detail zu präsentieren. 
Damit dient das von der jetzigen 
PP-Gemeinderegierung ins Leben 
gerufene Projekt als Modell zur 
Einrichtung ähnlicher Beschäfti-
gungsprogramme in ganz Andalu-
sien seitens der Landesregierung.

“Die Stadtverwaltung in Mijas 
unter PP-Mandat erledigt seine 
Hausaufgaben, was das Thema Ar-
beitsbeschaffung betrifft, wobei es 
normalerweise nicht Aufgabe der 
Kommune ist. Der Beweis ist, dass 

sich andere Behörden, selbst Ge-
meinden mit anderen politischen 
Richtungen, für dieses Arbeits-
programm interessieren. Insofern 
müssen wir damit wohl auf dem 
richtigen Weg liegen”, sagte die 
Stadträtin.

Lourdes Burgos erklärte den 
andalusischen Vertretern De-
tails hinsichtlich der Umsetzung 
und Verwaltung des genannten 
Programms, wie Bewerber au-
serwählt werden oder welche 
Arbeitsbereiche die Beschäftigten 
abdecken. Dabei handelt es sich 
um ein Arbeitsbeschaffungprojekt, 
das die PP-Partei bereits im Wahl-
programm aufgenommen hatte 
und nach der Regierungsüberna-
hme schliesslich im vergangenen 
Jahre verwirklicht hat. Gleichzeitig 

betonte die Stadträtin, dass das 
Basislohnprogramm “ein Recht 
für alle Andalusier ist, zumal es 
in der autonomen Verfassung ve-
rankert ist”. Sie stellte aber auch 
klar, dass die Stadtverwaltung von 
Mijas immer “ein klar abgestecktes 
Programm” verteidigt, es sich also 
“keinesfalls um Almosen handelt, 
sondern um Gehälter, die für eine 
geleistete Tätigkeit gezahlt werden 
sowie eine Fortbildung, um eine 
bessere Arbeitsstelle in der Zukun-
ft zu fi nden”. 

Ein Abkommen mit 
‘Mijas Natural’ erweitert 
das touristische 
Angebot in Mijas 

Besucher von Mijas haben in 
Zukunft die Möglichkeit, sich 
vor einem Besuch im Zentrum 
für zeitgenössische Kunst 
(CAC Mijas) in den Räumli-
chkeiten des Kosmetikinsti-
tuts ¨Mijas Natural´zu entspan-
nen. Das Unternehmen wurde 
vor kurzem von der Zeitschrift 
´Mujer hoy´ zu einem der bes-
ten Salons in Spanien gekürt. 
Das Rathaus hat mit ´Mijas 
Natural´ ein Abkommen unter-
zeichnet, mit dem das neuar-
tige Programm “Mijas Natural, 
Schönheit, Kunst und Wohl-
befi nden” ins Leben gerufen 
wird, das den touristischen 
Sektor erweitern soll. Ziel ist, 
dass ausländische Ansässige 
ihren Freunden und Fami-
lienmitgliedern auf Besuch 
zunächst die Einrichtungen 
des Beauty-Salons vorstellen 
können und anschliessend 
relaxt das Picasso-Museum 
besichtigen. 

Unterstützung für 
Urbanisationen zur 
Erstellung eines 
Selbstschutzplans im 
Brandfall

Das Rathaus unterstützt 
Urbanisationen bei der 
Erstellung eines Brand-Se-
lbstschutzplans. Eine dieser 
Hilfestellungen besteht in der 
Verfügungsstellung von Per-
sonal. Für jeden ehemaligen 
im Basislohnprogramm bes-
chäftigten Arbeiter wird eine 
aktive Person des genannten 
Programms zugeteilt. “Wenn 
eine Urbanisation z. Bsp. drei 
Personen anstellt, die vorher 
dem Basislohnprogramm 
angeschlossen waren, dann 
werden wir dementspre-
chend den Auftrag erteilen, 
dass drei weitere Angestellte, 
die momentan in diesem Pro-
gramm beschäftigt sind, für 
die Ausführung der Arbeiten 
bzgl. des Selbstschutzplans 
abgestellt werden”, erklärte 
Lourdes Burgos, Stadträtin 
für Arbeit und Beschäftigung.

Das Basislohnprogramm 
wird Modell für Andalusien 

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Die Stadträtin Lourdes Burgos stellte das Gemeindeprojekt 
dem autonomen Parlament vor zur Einführung eines 
ähnlichen Programms auf andalusischer Landesebene 

Beschäftigten, die das 
Basislohnprogramm 
durchlaufen haben, 

fanden eine Anstellung

30% der

Zum Jahresende 2012 führte die PP-Stadtverwal-
tung das Basislohnprogramm ein und erfüllte da-
mit ein Wahlversprechen. Seither wurden unter der 
Leitung von Bürgermeister Ángel Nozal sieben Mi-
llionen Euros in genanntes Projekt investiert

investiert in eine Vision
Sieben Millionen Euro
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ВЕЧЕРНИЙ МИХАС В ЛАС 
ЛАГУНАС 
Пятница, 12 сентября, в 21:00: Шоу 
коллектива “Producciones Raíces”
В парке Parque María Zambrano
 
СПЕКТАКЛИ ФЛАМЕНКО В 
МИХАС ПУЭБЛО 
Бесплатно для всех желающих
По средам  в 12:00
На главной площади Михаса “Plaza 
Virgen de la Peña”
По субботам в 12:00
На “Plaza de la Consti tución”
20 сентября: Víctor Rojas 

УРОКИ ПЕНИЯ, 
АККОМПАНЕМЕНТА И ТАНЦА 
С 1 сентября
Peña Flamenca Unión del Cante
25 евро; 20 - для членов
Количество мест ограничено.
Доп. информация: pfuniondelcan-
te@gmail.com  или 952 582 732 / 
607 551 607

СПЕКТАКЛЬ ФЛАМЕНКО ПОД  
РУКОВОДСТВОМ СЕМЬИ КОРТЕС  
В Субботу 27 сентября, в 21:00 
Спектакль проходит в актовом зале 
отделения Мэрии в Ла Кала

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ ОРКЕСТР АРФ МАЛАГИ 
20 сентября, в 20:00 
В актовом зале отделения Мэрии 
в Ла Кала

БЛОШИНКА 
По воскресеньям с 9 до 14
На Ипподроме
Hipódromo Costa del Sol

Выставка ‘Mixtura’
До 1 октября
Организатор: Международная 
ассоциация Black & White 
Отель TRH Mijas

Выставка “Следы войны за 
независимость в архивах и 
библиотеках Малаги”
С 15 по 30 сентября
Исторический Архив Михаса

Выставка “ Портреты женщин 
глазами Пикассо и Альфредо 
Описсо” 
Проходит до 28 сентября
CAC Mijas

Выставка “Восстанавливаем 
традиции” 
Организована Ассоциацией 
Кружевниц Михаса
С 19 сентября по 13 Октября. 
Открытие в пятницу 19 сентября в 
20:00.
Дом Культуры в Лас Лагунас
Выставка фотографий из коллекции 
Провинциального Правительства.
Включает в себя работы 
приобретенные на ARCO
Открытие в пятницу 19 сентября, 
в 12:00
До 7 октября
В Доме-музее Михаса

Выставка “Toros de Hanchas”

Художник Юл Ханчас представляет 
новую коллекцию работ на дереве.
Открытие в четверг 25 сентября, 
в 19:00
До 19 октября
В Центре Культуры в Ла Кала

ДЕНЬ ДРУЖБЫ С ДАНИЕЙ 
4 Октября, с 12:00 до 20:00
Mijas Pueblo
Желающие поставить стенд, 
звоните по тел: 952 58 90 10

ПЕШИЙ ТУРИЗМ, МАРШРУТЫ 
Суббота 20: Cañada de Gertrudis 
(отправление от Тур.Офиса в 9:00)
Воскресенье 21: Маршрут вдоль 
реки Alaminos и маршрут вдоль 
рек Михаса (оба оправляются от 
Albergue de Entrerríos в 9:00)
Суббота 27: маршрут Torrijos 
(отправление от стадиона в Osuni-
llas в 9:00)
Воскресенье 28: Вокруг Osunillas и 
маршрут по карьерам Михаса (оба 
оправляются от стадиона в 9:00)
Запись: turismo@mijas.es, Тур.Офис 
в Михас Пуэбло и по тел: 952 589 
034
3 евро

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В ПАРКЕ PARQUE 
DE LA BUTIBAMBA
В субботу 20 сентября, в 12:00
Ассоциации и предприниматели 
г. Ла Кала организовали это 
мероприятие для сбора средств в 
помощь местной жительницы, чей 
дом пострадал на пожаре 1 августа.
Будут выступления, розыгрыши, 
базар, детские развлечения и т.д.

ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ» С 
ТРЕНАЖЕРНЫМ ЗАЛОМ TRIPLE X 
Абонемент 28 евро в месяц для 
молодежи до 30 лет
Gimnasio Triple X (4,5 км трассы на 
Михас)
Предложение действительно 
до 28 февраля
Обращайтесь: 952 58 60 60 или 
juventud@mijas.es

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
В сотрудничестве с компанией 
Exploramás 
27 сентября: рафтинг по реке Genil 
(цена, 14 евро) 
25 октября: каньонинг по реке 
Verde (цена, 29 евро) 
Запись в Отделе по Делам 
Молодежи (в театре Лас Лагунас) 
или в компании Exploramás по 
адресу: calle San José, local 1, Las 
Lagunas

СДЕЛАНО В МИХАСЕ 
Ярмарка продуктов ремесленного 
производства 
Среда, 24 сентября, в 11:00
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña”

Показ Мод
С 26 по 28 сентября в 19:00
На площади «Plaza Virgen de la 
Peña»
С Участием престижных 
модельеров

АФИША

Координатор отдела 
Новых технологий местной 
администрации, Хорхе Солер, 
представил мобильное 
приложение “Línea Verde Mijas”, 
при помощи которого любой 
гражданин сможет сообщить 
в мэрию о неисправности 
или аварии, обнаруженной 
на общественных дорогах 
муниципалитета. “Данная 
программа создана для 
взаимодействия администрации 
с населением посредством 
бесплатного приложения 
для мобильных телефонов, 
поддерживающих системы 
андроид и IOS. Прямая 
связь позволит быстрому и 
эффективному вмешательству 
со стороны администрации без 
необходимости оформления 
бумажной документации. Любой 
житель, обнаруживший разбитый 
люк, переполненный контейнер, 
фонарь с перегоревшей лампочкой 
сможет без труда сообщить об 
этом в администрацию, используя 
новое приложение”, объяснил 

координатор.
Пользоваться приложением 
очень просто - о неисправности 
или любой другой проблеме 
сообщается в администрацию, 
прикрепив к сообщению 
фотографию с небольшим 
описанием проблемы. 
Информация поступает в 
соответствующий отдел 
администрации с точными 
географическими координатами с 
места обнаружения неисправности. 
После обработки информации 
оператором оформляется 
распоряжение на принятие мер по 
устранению неисправности, после 
чего, отправляется отчет человеку, 
обратившемуся в администрацию, 
что проблема устранена. 

“Мобильное приложение 
поможет сблизить жителей и 
администрацию в решении 
ежедневных проблем, 
возникающих в нашем 
муниципалитете”, отметил Солер. 
Кроме того, посредством “Línea 
Verde Mijas” можно получить 
консультации или высказать свои 
сомнения и предложения”. Для 
загрузки приложения достаточно 
найти “Línea Verde” в App Store для 
iPhone или Play Store для Android, из 
списка муниципалитетов и выбрать 
“Михас”. Данная инициатива 
организована в рамках плана по 
обслуживанию Smart City (умный 
город) для развития больших 
населенных пунктов через новые 
технологии.

В четверг,11 сентября, Советник 
отдела по делам Молодежи 
администрации Михаса, Мария 
дель Мар Риос, обнародовала 
Молодежное соглашение в рамках 
муниципальной инициативы, с 
целью заключения договоров 
с местными предприятиями о 
предоставлении скидок на товары 
и услуги для молодых людей до 
30 лет.
 “Мы хотим, чтобы наша 
молодежь была не только занята 

в образовательных мероприятиях, 
но и имела возможность 
пользоваться льготами на товары 
и услуги в местных торговых 
заведениях и предприятиях”, 
обьяснила Мария дель Мар. 
Советник призвала предприятия 
Михаса сделать свои 
предложения в поддержку 
молодежи и подчеркнула, что 
в свою очередь она станет 
их публичной аудиторией и 
рекламой для их бизнеса. 

Уже подписан первый 
молодежный договор с местным 
спортзалом Triple X. По словам 
управляющего, Хавьера Мелеро, 
цены на занятия в их зале
будут снижены с 35 до 28 евро в 
месяц. 
Эти льготы распространяются на 
молодых людей в возрасте до 
30 лет - студентов, безработных, 
работников администрации 
Михаса. 
Мелеро выразил благодарность 
администрации Михаса за 
инициативу, которая также 
послужит рекламой местным 
предприятиям и, в свою очередь, 
пригласил всех михасцев на 
спортивные мероприятия, 
проводимые в спортивных 
сооружениях спортзала.

“Hecho en Mijas” в поддержку 
модельному бизнесу  организует 
показ мод, который состоится 
26,27,28 сентября на площади 
Virgen de la Peña. 
Подмостки подиума Virgen de 
la Peña, в эти дни, станут своего 
рода витриной для коллекций, 
как  местных модельеров, так и 
дизайнеров из соседних городов 

региона.
По словам Советника Мануэля 
Наварро, “Михас в эти выходные 
дни станет эпицентром 
моды на Коста дель Соль, где 
будут представлены работы 
дизайнеров из Малаги, 
Марбельи, Бенальмадены и 
Фуэнхиролы и еще 2-х известных 
мастеров моды национального 

уровня, о которых будет 
объявлено позже”. 
Показы мод будут проводиться 
вечером, начиная с 19 часов 
26,28,29 сентября. Мероприятия 
будут дополнены мастерскими и 
беседами о моде самих авторов 
коллекций, производителями 
текстиля и другими мастерами 
индустрии моды

Администрация Михаса запускает новое 
мобильное приложение “Зеленая Линия” 

Скидки на товары и услуги 
для молодежи до 30 лет 

“Сделано в Михасе” организует показ мод

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Пользователи смартфонов смогут  сообщить при помощи 
приложения о неисправностях или неполадках, обнаруженных на 
общественных дорогах  в администрацию города

Инициатива Молодежного Соглашения 
подписала свой первый договор о 
сотрудничестве с местным спортзалом Triple X 
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Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

From Monday 
to Friday

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

4 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed

Suppliers
Suppliers (with debts)
Public organisms
BBVA (loan 2006)
Payment plan suppliers
Expropriations coastal path
Guarantees
Payment plan for suppliers

1.832.419 €
6.209.856 €
3.540.798 €
3.705.593 €
2.746.271 €

23.405.253 €

142.500 €
181.000 €

1.614.000 €
5.140.684 €

44.000 €
189.855 €
154.000 €

23.925.534 €

MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED / TOTAL: 41.440.193 € PAYMENTS DUE  / TOTAL: 31.391.573 €

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 40

107.7 FM

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite39

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 16

MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

Everyone against fi re
The Mijas Town Hall has implanted a free mobile application that allows 
citizens to send Fire Fighters to the exact location of a fi re   PAGE/3

Immediate action in cases of emergency.- New technologies are at the service of security to minimize the time of the arrival of 
Fire Fighters to any incident. The challenge will be possible thanks to the SOS emergency application that has already been implemented by the Mijas 
Town Hall and will allow any user of a ‘smartphone’ to alert Fire Fighters in real time, thus creating a collaborative network with a single objective: to 
minimize the impact of a possible fi re in the municipality/ Diana Calvo.

CITIZEN SECURITY

The works, which 
will improve transit 
for pedestrians in 
this area, could 
be fi nished by late 
October NEWS/04

Homes that 
comply with the 
requirements will 
benefi t from a fi fty 
percent reduction
NEWS/05

An outside auditor 
will control the 
amount received 
from electrical and 
telephone companies 
NEWS IN SPANISH/09

The bus service  to 
the university will 
begin on the 22nd
of September

The building of the 
new pavements 
on Camino de 
Coin is continuing 
according to plans

The Town Hall 
reduces the IBI 
payments for 
families with low 
income

Mijas has initiated 
the revision of 
the rates paid by 
multinationals to
the Town Hall

Leaving Mijas Village at 
7am, the bus will stop at
Las Lagunas, arriving at 
Teatinos at 8:15am (NEWS IN 
SPANISH)  Page 7
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The Mijas Town Hall could 
be forced once again to face 
another payout of a large sum 
of money on account of a plan-
ning agreement that dates back 
to the period when the PSOE 
was at the front of the Town 
Hall. And, as this newspaper 
has learned, the Court of Ad-
ministrative Litigation number 
fi ve in Málaga has decided to 
agree with the promoters  of 
an urban agreement signed in 
2001, which affects the area of 

Entrerríos, and who are clai-
ming 606,611.44 euros from the 
local institution. 

The agreement denounced 
was signed between the then 
PSOE Local Government and a 
local company to develop a set 
of plots located in the area En-
trerríos in late 2001. However, 
ten years later, just when the 
Partido Popular came to power 
in the municipality, this society 
decided to denounce the situa-

tion in court, understanding 
that despite having paid a sig-
nifi cant amount for the agree-
ment, it never was developed. 

The last chapter of this ju-
dicial process, initiated three 
years ago, has occurred this 
summer when the Town Hall 
was informed that the Court 
had decided in  favour of this 
version of the events, forcing 
the municipality to return 

more than 600.000 euros plus 
interest on arrears claimed 
by the complainant company. 
However, the ruling can be 
appealed and the executive 
managed by Ángel Nozal has 
already shown its intention to 
appeal. 

Legacy of  almost 90 lawsuits
This new lawsuit, which initia-
lly has proved disadvantageous 

to the interests of the Mijas 
Town Hall, must be added to 
about 90 open court cases  
related  to urban problems of 
all types incurred during the 
mandates of the PSOE in Mi-
jas and which have produced 
claims to the local authority 
amounting to just over 60 mi-
llion euros. Something that, 
some time ago, the current 
local Popular Party Governing 

Gabrielle Rey

Governing Team will 
appeal the decision that 

affects an agreement sig-
ned by the PSOE in Mijas

Nozal’s Local

Another unresolved agreement from  
the PSOE rule endangers 600.000 €

The Mijas Town Hall has a legacy of almost 90 lawsuits that go back to the period when the PSOE governed 
the municipality / Archive.

A court in Málaga has decided that the Town Hall must return this 
amount to promotors of a Town Planning agreement from 2001

the process

Mijas faces the 
consequences of 
another unresolved 
agreement signed by the 
PSOE when in power in 
the municipality, which 
could mean that the 
Town Hall has to pay out 
more than 600.000 �

The Local Government in the Mijas 
Town Hall, then the PSOE, signed an 
agreement with a local developer to 
develop a set of plots of land in the 
area of Entrerríos paying 606.611,44 
euros

2001

Those responsible for the local 
company decide to terminate the 
agreement on the ground that, 
despite having paid a signifi cant 
amount, this was never developed

2011

The Court of Administrative 
Litigation No. 5 in Malaga agrees 
with the promoters. It is anticipated 
that Nozal’s government will appeal

2014

Team described as a “poisoned 
legacy”. 

In this last case, the amou-
nt claimed is 600,000 euros 
plus interest for late payment, 
which is similar to the amou-
nt that the Local Government 
committed for the remodeling 
of three streets in Mijas Villa-
ge, specifi cally the Francisco 
Núñez Sedeño, El Pinar and 
Agua streets.

G.R.  Summer is coming to an 
end in the town and on the Cos-
ta del Sol. Not surprisingly this 
week there has been a signifi cant 
drop in temperatures and the 
onset of rain after months of ab-
sence. 

Despite the drop in tempera-
tures and the rain which, predic-
tably, will be with us until early 
next week, Mijas Fire Fighters 
have wanted to send a message 

to residents to remain vigilant, 
remembering that burning stub-
ble and any other type of fi re con-
tinues to be forbidden until the 
15th of October. 

Predictions for the coming days
Although September has arrived 
with the fi rst rains, in our provin-
ce these have barely been noticed 
in quantity. According to the re-

Mijas continues to be at high 
risk of fi re regardless of the rain
The Mijas Fire Fighters remind that the burning of waste, or 
any other type of fi re is forbidden until the 15th of October

FIRE & WEATHER

Umbrellas have been seen again these days in Mijas / D.C.

cord of the State Meteorological 
Agency (AEMET) in the capital 
and the Costa del Sol, there has 
been 1 liter of rain per square me-
tre these days. In our municipa-

lity, the instability will continue 
through the weekend and until 
next Tuesday, when the possibi-
lities of rainfall will reduce from 
80 to 30%.

high risk, 
until the 15th of October

burning of waste
- 1st OF MAY TO 15th OF OCTO-
BER: During this period, garden 
and agricultural waste cannot be 
burned under any circumstances.
- 16th to 31st OF MAY: Waste 
may be burned with the authou-
risation of the Council for the 
Environment of the Regional 
Government.
- BEFORE 15th of MAY: Burning 
is allowed, always after giving 
prior warning to the Mijas Fire 
Brigade.

barbeques
- 1st of MAY TO 15th of OCTOBER: 
Barbeques are forbidden on public 
land
- OUTSIDE THIS PERIOD: These 
can be done in areas specifi cally 
prepared for this in public
- IF NOT ON PUBLIC LAND: these 
are only allowed if the area where 
it is being carried out has a nearby 
water supply.

THE REGULATIONS

waste without authourisa-
tion can mean fi nes of bet-

ween 1.500 and 3.000 €

The burning of
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Social networking, Internet 
and smart phones have be-
come indispensable tools for 
everyone. 

This is well known by the 
Mijas Fire Fighters, who have 
made the leap this week and 
have entered the world of 
Appstore and Google Play, the 
two leading mobile platforms 
with download applications. 
This novelty has been possible 
thanks to SOS Emergency, an 
app that the Mijas Town Hall 
has implemented to improve 
the capacity for response of 
the Fire Fighting Service of 
the municipality. 

The application, which was 
presented yesterday, Thursday 
18th, allows any smartpho-
ne user to alert the fi re de-
partment of the municipali-
ty and display the location 
through GPS of a fi re or emer-
gency.  

“This application, which is 
free, is another commitment 
of the Local Government in its 
aim to having the best emer-
gency systems to be able to act 
as quickly as possible in the 
case of fi res. It is a tool that 
greatly improves our time to 
react”, assured the Councillor 
for the Prevention of Fire in 
the Mijas Town Hall, Cristo-
bal González. 

Meanwhile, the coordinator 
for New Technologies, Jorge 
Soler, said, “it is a tremen-
dously useful tool because it 
reduces the response time of 
our units and therefore impro-
ves the security of all”. 

The municipality of Mijas is 
quite complex, with many ru-
ral and remote areas, as well as 
much forestland. That is why 
this application can become 
a great ally to fi ght the drea-
ded forest fi res. This is what 
the Mijas Fire Fighters hope, 
as they have proven the great 
potential of this tool: “This 
application has used by the 

Mijas Fire Fighters ‘fi nd an 
ally’ in smartphone apps

Gabrielle Rey

which is free, allows  
fi re fi ghters to react  

much faster when 
faced with emergencies

The application

 New Technologies applied to the Administration

Mijas Brigade, on a trial basis, 
for one month and has shown 
very good results”, explained 
Fire Chief, Manuel Morales, 
who noted that “we are rea-
ching a point where, in just 
30 seconds, the fi re fi ghter has 
all the emergency information 
about where he is heading 
with the team”. 

Meanwhile, the spokesper-
son for the municipal fi re-
fi ghting team, Javier Leiva, 
added that the application 
also recorded response times, 
which can be saved for statis-
tical reports. It also shows the 
hydrants and buildings of in-
terest such as schools, health 
facilities and hotels, among 
others.

emergencias�

�sos

Mijas Fire Fighters ‘fi nd an 

HOW TO DOWNLOAD THE APP
It is very easy to download this 
application. All you have to do 
is open SOS EMERGENCIAS in 
AppStore (with telephones that 
have the IOS operative system) or 
in Google Play (for those that work 
with android).

CHARACTERISTICS
It is a free application that 
is intended to improve the 
capacity of response in the case 
of emergencies. Among other 
services, when a user alerts of an 
emergency, the tablet installed in 
the fi re trucks designs the shortest 
route to reach the emergency.

‘SOS Emergencias’ is a system desig-
ned to provide the public with access 
to various emergency services, and 
which, in this case, also works as a 
management system for the Mijas Fire 
Station

It was designed by a fi refi ghter with over 25 years ex-
perience in the industry and allows, through a GPS sys-
tem, the location of the point where the user is alerting 
of an incident in real time. This information goes to a 
map at the central fi re station and to tablets that the 
Town Hall has installed in the fi re trucks.

How does it work?

‘SOS Emergencias’ is a free application that allows citizens to send the 
location of emergencies to the Fire Fighters Emergency System

�sos�sos�sos�sos

It was designed by a fi refi ghter with over 25 years ex-It was designed by a fi refi ghter with over 25 years ex-It was designed by a fi refi ghter with over 25 years ex-It was designed by a fi refi ghter with over 25 years ex-
perience in the industry and allows, through a GPS sys-perience in the industry and allows, through a GPS sys-perience in the industry and allows, through a GPS sys-perience in the industry and allows, through a GPS sys-perience in the industry and allows, through a GPS sys-
tem, the location of the point where the user is alerting tem, the location of the point where the user is alerting 

more services

Presently, the location of emergencies is only possible 
for Fire Fighters, although the application also allows 
the possibility of making telephone calls to the Local 
Police, Civil Protection, Emergency Medical Services, 
061, 112 and even contemplates specifi c alerts for 
cases of domestic violence. “OPINION

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Fire Brigade 
Councillor

“This application, whic is free, 
is another commitment of the 
Local Government in its aim 
to having the best emergency 
systems to be able to act as 
quickly as possible in the case 
of fi re. It is a tool that greatly 
improves our time to react”

for Fire Fighters, although the application also allows 
the possibility of making telephone calls to the Local 

Presently, the location of emergencies is only possible 
for Fire Fighters, although the application also allows 
the possibility of making telephone calls to the Local 

Presently, the location of emergencies is only possible 
for Fire Fighters, although the application also allows 
the possibility of making telephone calls to the Local 

Presently, the location of emergencies is only possible 
for Fire Fighters, although the application also allows 
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The section between the head-
quarters of Civil Protection and 
the Islas Mariana Roundabout on  
the Camino de Coin, is gradually 
taking on a new look.  To norma-
lize pedestrian traffi c and recover 
and create new parking spaces 

is the main objective of these 
works, awarded to Fuengitrans 
for close to 100.000 euros. As well 
as the aforementioned, the works 
will also serve to change the sa-
nitation, improve the lighting 
network and the distribution of 
water and the placing of a tritu-
be for future connections. Finally, 

the works could be completed in 
mid-October and will improve 
accessibility to industrial buil-
dings located in this section. “The 
works are running smoothly and 
hopefully will be fi nished on time 
with no unforeseen problems”, 
stated the Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro.

Gabrielle Rey

Camino de Coin pavements 
are becoming a reality
If the works continue to evolve as planned, they may 
be concluded by the end of next October

G. Rey The Department for 
Transport has decided to install 
shelters in several taxi ranks to 
prevent users and drivers suffe-
ring inclement weather. Work 
has already begun at the rank at 
the Health Center in Las Lagunas 
and was monitored last Friday by 
the Councillor for Transportation 
of the Mijas Town Hall, José An-
tonio Sánchez Peña. 

The installation of these mar-

quees has been a long standing 
demand by the taxi drivers, 
which has now received a res-
ponse from the Governing Team, 
who has stated that shelters will 
also be installed at stops in Rivie-
ra and at the Water Park, which 
are also claimed by taxi drivers.

“The shelters have a metal 

frame and a polycarbonate roof, 
which is a material that lets in 
light but not the heat and rain”, 
assured the  councillor, who 
added that the new shelters also 
improve “the quality of this pu-
blic service”.

Sánchez Peña added that “after 
this fi rst phase,” in which three 
marquees have been installed, 
the Town Hall will, through the 
Department for Transport, deci-

de  “where to put more of these, 
once in agreement with the taxi 
drivers”.

The president of Radio Taxi 
Mijas, Guillermo Martin, stated 
that they welcomed this action 
by the Local Government, and 
that it will “come in handy, both 
for drivers and customers” as 
when they get into the car “they 
will fi nd that the temperature is 
much more pleasant than now”. 

of more shelters will be 
studied with the drivers

The placing 

A shelter has been installed over 
the taxi rank at the Health Center
The Area for Transport will place more shelters in Riviera and 
the Water Park to avoid the drivers having to suffer the weather

SERVICES

The workers begin to install the marquee at the Health Centre / D.C.
G.R.  Two new arms are being 
connected to the streetlights 
on the Plaza de la Constitución 
in Mijas Village has two arms  
added to improve the lighting in 
this central location. The Cou-
ncillor for Energy Effi ciency, 
Jose Francisco Ruiz Fontalba, 
visited the Square on Friday to 
see the works and explain the 
reasons for these to the citizens: 
“Our operators are providing  
two more arms to the street-
lights so that there is more 

light. This is a simple solution, 
but it will improve the quality of 
lighting in this area in the histo-
ric center of Mijas”, assured the 
councillor.

This work is in response to “a 
long standing demand of the re-
sidents” of this urban part of the  
center, who have been complai-
ning about the darkness in the 
area. Municipal workers have 
placed two new arms in four 
lamp posts and have changed 
the bulbs from 120 to 100 watts.

Town Hall improves 
the lighting on 
Constitución Square
The lamps now have two new ‘arms’

LIGHTING

camino de coín
víctimas del
terrorismo roundabout

the works

Awarded to Fuengitrans

Objective Objective

Awarded to Copesol
 Almost 100.000 euros investment

Mejorar la accesibilidad y dotar a 
la zona de saneamiento

Beautify the area and pay 
homage to democracy

135.000 euros investment

The works, affecting a stretch of 1000 meters on the Camino de Coin, will improve access to industrial buildings, 
create parking spaces and facilitate pedestrian traffi c / Diana Calvo.

Two fountains for the Víctimas 
del Terrorismo’ roundabout

The fi nal phase of this public area which is a tribute to democracy has 
begun/ Diana Calvo.

Councillor  Manuel Navarro 
visited on Monday the 15th the 
second phase of the works that 
are taking place to beautigy the  
Víctimas del Terrorismo Roun-
dabout, works that include the 
installation of two large foun-
tains, as well as street lamps 
to light up the area. As well as 
this, roundabout will hold a lar-
ge mast that will carry the Spa-
nish fl ag and a cauldron that will 

always be lit with a fl ame to re-
mind us “of the people who gave 
their lives in order for us to now 
be able to live in peace”, stated 
the councillor. The works, awar-
ded to the Copesol company, 
have a budget of 135.000 euros 
and must be fi nished within 60 
natural days. Two sculptures 
were placed in the fi rst phase of 
the works that were donated to 
Mijas by the ‘Mancomunidad’.
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Large families with low inco-
mes resident in Mijas are able to 
apply for a grant for the Property 
Tax (IBI) of up to 50%. This was 
announced on Tuesday 16th of 
September by the Councillor for 
Economy and Finance, Mario 
Bravo. 

“To qualify for the aid, you 
must meet several requirements. 
Fundamentally, being a large fa-
mily, which means having three 
or more children, or two when 
one of them suffers a disabi-
lity”, informed the councillor. 
In addition, another essential re-
quirement is that the applicants 
total family income does not 
exceed 2.5 times the minimum 
wage, or what is the same, 22.586 
euros per year. 

The second economic con-

dition that is established by 
the Town Hall to access the 
tax aid is that the assessed 
value of the property does 
not exceed 28.850 euros for 
each child within the family. 
“That is, if a family has three 
children, the assessed value of 
the house in which they live 
should be less than 86.650 eu-
ros. Given that the average cost 
of IBI in Mijas is 450 euros, we 
would be talking about these 
families paying some 225 euros 
thanks to this aid”, said Bravo. 
To apply for these grants, which, 
as noted by the Councillor of 
Economy and Finance for the 
Mijas Town Hall have been in  
force since 2006, applicants who 
meet the aforementioned con-
ditions may register at the Mi-
jas Town Hall and at the Town 
Hall Offi ces of La Cala and Las 

Lagunas or through the electro-
nic offi ce on the municipal we-
bsite using the digital certifi cate. 
The deadline for applications 
is December 31st and the grant 
would be effective, if approved 
by the Town Hall, from next year. 

Large families with low 
income can apply for a 
reduction in the IBI tax
The Town Hall reminds that the period to request the aid 
will be fi nalising on the coming 31st of December

Registration Day is scheduled for the 26th September  

Gabrielle Rey

a great way to relax and 
learn a new craft

Mijas Arts Centre

K.M. Mijas Arts Centre have 
been very busy interviewing 
for new teachers to add to 
their programme of activities.   
They already offer classes for 
improvers and beginners in 
painting, ceramics, sculpting 
and Spanish Language as well 
as a children’s workshop on  
Saturdays. You have the per-
fect opportunity to fi nd out 

about the new subjects on 
Friday the 26th of September 
from 6pm. Everyone present 
will be given refreshments 
and snacks whilst they chat 
with the artists and of cour-
se it is also a great chance to 
see the facilities of this centre 
which is nestled in the heart 
of Mijas village by the Virgen 
de la Peña square boasting 
beautiful views! 

Mijas Arts Centre was set 
up in 1972 originally offering 
free art classes for foreign 
residents and their children. 

It has  grown in membership 
over the years and the centre 
has an annual exhibition of 
students works in the Foun-
tain room at the Mijas Town 
Hall.

If you want to fi nd out more 
about Mijas Arts Centre then 
just pop along to their regis-
tration day on the 26th of Sep-
tember. There is something 
for everyone and you may fi nd 
a hidden talent that you didn’t 
know you had. For more de-
tails go to their their facebook 
or webpage www.mijasartes.
com or call 952583302.

LEISURE

The season begins with new art 
classes at the Mijas Arts Cent

K.M Cudeca Cancer Care Fou-
nation based in Benálmadena 
provides a special kind of care 
for  terminally ill cancer patients 
and their families. This care is 
given free of charge and therefo-
re the foundation need as much 
help as possible. Help can be gi-
ven through being a volunteer in 
their shops for example or by do-
nations. Another way of helping 
is to organise activities to raise 
funds. With this in mind several 
coffee mornings have been orga-
nised on the Costa del Sol.

The first coffee morning 
takes place at Mijas Golf on the 
22nd of September from 10am. 
It is a great opportunity to 
meet new people whilst enjo-

ying tea and cake. Reservations 
can be made on restauranteel-
golf@hotmail.com    

The second coffee morning is 
described as ‘The World’s Biggest 
Coffee Morning’  in aid of Cude-
ca and starts at 11 am in El Pilon 
Restaurant in Cómpeta, Málaga. 
Participants can enjoy a tombola, 
guess the beans in a jar and the 
numbers of hundreds and thou-
sands on a cake and there will be 
lots more activities besides and 
of course coffe and cake. 

For further information call 
665156467.

If you would like to more about 
Cudeca and its activities and care 
programme go to their website 
www.cudeca.org 

CHARITY

Coffee mornings are 
being held for Cudeca

G.Rey The real estate crisis in 
Spain has meant that in recent 
years many houses have been 
left empty or half built, and this 
is a situation that is being ex-
ploited by some individuals to 
ensure themselves a roof illega-
lly. Precisely in the municipality 
of Mijas, in less than a week, the 
Service to Counteract Infra Hu-
man Living Conditions of the 
Local Police has resolved three 
cases of illegal occupation. 

The fi rst took place on Thurs-
day the 11th, when the Local Po-
lice managed to restore order in 
a villa of Urbanisation Campo-
mijas that was being occupied 
by a group of people. 

Although the police were 
aware of this situation since last 
March, it has only been now 
when it has been possible for 

them to wall in the access to the 
house. 

The second of the police 
performances took place on 
Monday the 15th in a villa in the 
Urbanisation El Faro, which was 
abandoned and had been occu-
pied by three men and one wo-
man a month ago, two of them 
with numerous police records 
and considered dangerous. 

The last of the procedures 
took place yesterday, Thursday, 
18th with the demolition of a 
work shed in Molino de Viento 
where a person was living. 

According to Local Police 
sources, this is a structure 
that had been provisionally 
lifted when the area was in 
the process of being built, in 
order for the builders to have 
a place to rest.

MUNICIPAL AFFAIRS

The Service to Counteract 
Infra Human Living 
Conditions resolves 3 illegal 
occupations in one week

The fi rst coffee morning takes place at Mijas Golf on the 22nd of 
September from 10am  / Archive.

If you want to fi nd out more about Mijas Arts Centre then just pop along 
to their registration day on the 26th of September  / Archive.

“OPINION

“I encourage families that fulfi l the 
requirements to come and apply 
for this reduction at the Town Hall, 
Town Hall Offi ces or from home 
using the municipal web page 
with the digital certifi cate”.

MARIO
BRAVO
Councillor for 
Economy

The service has intervened in a chalet in 
Campomijas, in the Urbanisation El Faro, and 
in the area of Molino de Viento



G.R. After the August break, 
works have already resumed on 
the rehabilitation of the area of La 
Cala known as ‘Los Cordobeses’. 
The work, which began in July 
with the repairing of Frigiliana 
and Calvary streets, have a budget 
of 520,000 euros and are expected 
to be completed before year end. 

The intervention will serve to 
renew underground pipes on all 
the roads and implement the sys-
tem for rainwater collection, as 
well as to remodel the surface of 
pavements and driveways. 

Furthermore, according to the 

Councillor for Town Planning, 
Manuel Navarro, the works meet 
the criteria of universal accessibi-
lity complied with in all actions 
taken by the Local Government 
in other parts of the municipality. 

The streets will be remode-
led in pairs and will have a more 
pedestrian character; “The sen-
sation will be that the beach 
is brought closer to the urban 
area”, stated Navarro. A section 
of the coastal path will be going 
through this area and according 
to the councillor for Town Plan-
ning, “this was a very necessary 

work, as these streets will beco-
me a showcase of the project”. 

A joint effort
The works are being under-
taken by the municipal Opera-
tional Services for the amount 
of 380.000 euros. The Copesol 
company handles the specia-
lized work for the amount of 
100.000 euros. Meanwhile the 
concessionaire of the sewerage 
service and water supply, Aco-
sol, will undertake the renewal 
of pipes for a value of 40.000 
euros.

The Town Hall has restarted the 
works to refurbish Los Cordobeses
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

G.R. “What was Mijas like two 
centuries ago?” This is what we 
can discover these days in the 
exhibition ‘Traces of the War 
for Independence’, found in the 
Historical Archive of Mijas. This 
is a mobile exhibition organised 
by the University of Málaga with 
up to 20 archives and libraries 
in the province to mark the bi-

centenary of the confl ict. “Mijas 
joins this project with 10 illustra-
tive and interesting documents 
about situations during the 
French occupation to be found 
in our municipal fi les”, assured 
the Councillor for Municipal He-
ritage, Carmen Marquez. 

“One of the documents shows 
the list of people of Mijas who, 

voluntarily or forcibly, fought 
against the French in the early 
nineteenth century”, stated the 
Manager of the Municipal Ar-
chives, Juan José de la Rubia. 
Other more economical texts, 
refl ect the cost of the damage 
caused by Napoleon’s troops, for 
example, in the public fountains 
in Mijas Village.

PUBLIC WORKS

HISTORY

The War for Independence is 
documented in Mijas Archives

The local executive of the Popu-
lar Party elected Ángel Nozal on 
Tuesday 9th as candidate for the 
upcoming 2015 municipal elec-
tions. The mayor of Mijas spoke 
on  Friday 12th, while participating 
in the ‘Management Report’ pro-
gramme, about the goals that he 
would set himself if the citizens 
trust in him to continue as Mayor. 

“To convert Las Lagunas in 
a modern area and La Cala in a 
‘precious little silver cup’, and to 
restore the traditional character 
of Mijas Village” are, according to 
Nozal, some of the points contai-
ned in the electoral program. “I 
want to govern to fi nally resolve 
the parking problems and we also 
need more sports facilities, as well 
as humanising our surroundings 
to create sustainable coexistence”, 
assured the Mayor. 

Moving to another subject, the 

Mayor referred to the two fi res in 
Mijas last week. 

Even though the fi re that occu-
rred at Majadilla del Muerto was 
caused by a fault in an electrical 
turret Nozal said that “Endesa has 
an obligation to keep all the land 
through which high and medium 
voltage lines pass in top condition. 
They will have to pay the appro-
priate compensation and we will 

produce a comprehensive report 
of all the cables that pass through 
our territory”. 

Regarding the second fi re, in 
El Hornillo, the Mayor reiterated 
his belief that it was provoked. 
“September is the month when 
most fi res occur because it rains 
in October and the fi re improves 
the growth of the crops later. It is 
a practice that provides food for 

thought and this is what I said to 
the Civil Guards”, he noted. 

In line with this issue, Ángel No-
zal again encouraged urbanisations 
to implement their self protection 
plans. “From the Town Hall we are 
offering again and again the coope-
ration of the Basic Income staff to 
help; we offer the same number of 
workers as they hire, in addition to 
machinery. 

Considering that urbanisations 
should be in charge of 100% of the 
work, cooperation is very impor-
tant”, he added. The Mayor also 
spoke of the improvements that 
are being carried out on the foot-
ball grounds in Las Lagunas and 
La Cala. 

“The grass is it looking specta-
cular, we have spent 250.000 euros 
on each fi eld because it was neces-
sary as they had not been fi xed up 
for more than 20 years”, he assured 
energetically.

“I have the dream of fi nishing 
the task I began three years ago”  
After his election as the PP candidate for Mayor of Mijas, Ángel Nozal spoke of the 
challenges to be faced if he were to repeat at the helm of the Local Government

Gabrielle Rey

The Mayor speaks about the latest news in English in the Management 
Report on Fridays at 4:30pm on Mijas 3.40 Television / M. Fernández.

OTHER MATTERS

basic income as an 
example in ANDALUSIA

say no to vandalism

“From the Andalusian Parliament, 
they invited us to explain about 
the Basic Income phenomenon 
in Mijas. One of the questions I as-
ked Councillor Lourdes Burgos to 
ask in Parliament is that we could 
be freed from paying social secu-
rity for these workers, so that we 
could spend this money on a cou-
ple of hours of theory”.

“In Mijas Village, two of the cera-
mic plaques with street names 
were broken in one night. In 
Osunillas, half a dozen trees have 
been cut down for no reason. It 
is offensive that living things are 
so abused. I ask the residents to 
not tolerate this behaviour and 
for them to report anything suspi-
cious that they may see””.

Councillor Carmen Márquez and Juan José de la Rubia, who is the person 
in charge of the Archive, visit the exhibition / I. Pérez.

Traces of the War  for 
Independence in the Málaga  
archives and libraries

Until the 30th of 
September

*Exhibition 

Municipal Historic 
Archive in Mijas 

(Avda. de Méjico)

WORKS HAVE RESTARTED ON THIS AREA AND WILL END IN NOVEMBER

DURING THE MONTH OF JULY, THE HUMILLADERO & FRIGILIANA STREETS WERE REMODELED

(Avda. de Méjico)

A necessary investment



It seems that the black sausa-
ge could be the secret. It was 
defi nitely a star ingredient that 
the customers loved. There is 
no other conclusion, as the top 
winner of this years Tapa Rou-
te has been made out of black 
sausage. While the fi fth edition 
was won by the Bar El Refugio, 
this year it has been taken by the  
Bar Bana Bana, which was a new 
comer to this contest.

The author of the winning 
tapa, cook Chelo González, 
who also won when the ‘Made 
in Mijas’, tapa competition said 
she is “delighted with the re-
sult”. After this victory, the esta-
blishment will participate in the 
provincial tapa competition.

For the Councillor for Tou-
rism, Santiago Martin, it is im-
portant to be thankful for “the 
participation of sixteen establis-
hments” and we must “congra-
tulate” the winner of this year, 

especially considering it is her-
fi rst time pariticipating in the 
initiative. Bana Bana won with 

45 votes in front of its two im-
mediate followers: Restaurants 
La Fuente and La Ermita.
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G.R. The rain was the main at-
traction during this year’s com-
memoration  of the Tourist Day, 
celebrated at the Virgin de la 
Peña square every 17th of Sept-
ember. 

This year, the schedule of 
planned events could not take 
place because the rainfall and 
poor weather conditions pre-
vented the staging of performan-
ces and other activities.

However, some planted a bra-
ve face and enjoyed the glass of 
wine that is traditionally offered 

by the Town Hall, even if the 
dress code included raincoats.

The Councillor for Tourism 
in the Mijas Town Hall, San-

tiago Martin, reported that the 
celebration will be postponed 
to Wednesday, September 24th: 
“We organised two fl amenco 
shows and a tasting of sweet 

wines but unfortunately we had 
to cancel it despite the large 
crowds . Hopefully next week 
we will have good weather and 
can entertain our tourists as 
they deserve“, stated the coun-
cillor.

If weather conditions permit, 
the Tourist Day celebration will 
be on Wednesday September 
24th at 12 noon at the Virgen de 
la Peña Square, where there will 
be performances offered by the 
Jaleo fl amenco group and Spa-
nish ballet Zambra.

Raincoats to celebrate the Tourist Day

TOURISM

The rain showed its face for the fi rst time and impeded the acts 
that had been planned. The event has been postponed to the 24th

take place wednesday 
24th at 12 midday

The event will

Regardless of the rain, tourists showed great humour and offered a toast with sweet wine / D. Calvo

The Bana Bana Bar wins the 
Tapa Route in Mijas Village
It won thanks to a proposal based on black sausage, 
quail eggs and a sauce made with red peppers

The Bar Bana Bana, situated on the Avenida del Compás in Mijas Village, has 
reopened this year / I.P.

Gabrielle Rey

quail eggs and a sauce made with red peppers

an iniciative
aimed at promoting 

tourism and local 
commerce

In 2014,  sixteen 
establishments 

have participated 
in the route that 

took place in July 
and August

“We appreciate the participation 
of the sixteen establishments and 
congratulate the Bar Bana Bana, 
who have won in the fi rst edition 
in which they have taken part”

Santiago Martín 
Councillor for Tourism

“I am delighted with the result, 
I also won in the Made in Mijas 
Tapa Competition and now I’m 
thinking that I have to prepare 
something special for the 
Regional event”

Chelo González 
Creator of the winning tapa

for our tastebuds
A DELICACY 

It is the sixth edition of 
the Tapa Route in Mijas 
Village, and once again 16 
establishments participated on 
Tuesdays and Thursdays in July 
and August

The Bar Bana Bana won with 
45 votes comng before the 
restaurants La Fuente (42) and 
La Ermita (33). In 2013, Bar El 
Refugio, was the winner, and 
the year before, Bar El Niño

With the title of ‘Burgos Tramp, friends and 
mushrooms’, this tapa was the winner, with its black 

sausage, red pepper sauce and quail eggs

*IN BRIEF

Hog Roast Charity Evening at bar Los 
Naranjos with the Mijas Lions Club.-

Help for children with less possibilities.-  

On Saturday 4th October 2014, from 7.30 pm until late. ‘Bar Los 
Naranjos’ will be holding a Hog Roast Charity Evening in con-
junction with the ‘Mijas Lions Club’. There will be Live Music 
from the Fantastic ‘Mama Paula Blues Band’ and of course a 
Great Hog Roast.... Advanced Tickets 15€ from the bar.  More 
information on; Tel: 952 590710 / Mobile:  722239377

Children are among the most vulnerable to problems such as 
poverty, hunger and armed confl ict. This is a well known fact 
among the members of the NGO SOS Children, which has wor-
ked with children at risk and neglected for over 70 years. The 
29th and 30th of September members of this NGO will be at 
the doors of the Town Hall Offi ces at La Cala to raise money 
for this cause and to encourage residents of the municipality to 
become members. This NGO is present in over 130 countries 
and develops different projects focused on the holistic develop-
ment of children (family environment, social support networks 
and social integration). You can obtain more information about 
the project on the web www.aldeasinfantiles.es.



don�t miss...

Classic Music Concert by the 
Harp Orchestra of Málaga

Saturday 20th, at 8pm
Hall of Acts of the Town Hall 

Offi ces of La Cala

WHAT’S ON
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exhibitions

‘Portraits of Women, Picasso 
& Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

Flamenco shows in Mijas Village
Every Wednesday at 12noon

Virgen de la Peña Square
Every Saturday 

12 noon Constitución Square
20th Victor Rojas Group

flamenco

Second Hand Market
Sundays - 9am to 

2pm
Costa del Sol 

Race Course

live Mijas 
at night

In Las Lagunas
 Parque María Zambrano

Friday 19th of September,
9pm: Producciones Raíces

markets

events

friendship day

SENIORS

Elders Choir
Elders Association of La Cala 

Register at the club

Social Tourism for Retired 
persons by the Imserso

Register until the 1st of 
December for possible vacancies

Films
Senior Citizens 
Centre La Cala 
Every Monday, 

10pm
Film, refreshment and 
popcorn

Historic Recreations
19th of September
In Mijas Village: La Muralla (20:30 

pm), Plaza de la Constitución (9pm) 
and Plazuela de la Cripta (21:30pm)

Friendship 
Day with 
Denmark 

4th of October, 
from 12noon - 8pm

Those interested in 
setting up a stand call 952 58 90 10

‘The marks of the War for In-
dependence in the archives of the 
libraries of Málaga’

14th to 30th of September
Historic Archives in Mijas

‘Recovering traditions’. Mixas 
Lacemakers

From 19th of September to 13th 
of October.
Inauguration will take place Friday 
19th of September at 10pm.

Cultural Centre in Las Lagunas

Register at the UNED
Until the 21st of October

Training course for licencees in 
Social Working and for Technical 
and Industrial Engineers: until the 
22nd of September
-Master in European Space for 
Higher Education: from 12th of 
September to 13th of October
-Doctorates: 15th of September to 
21st of October
-Language courses: until the 4th 
of November
-Permanent training: until the 
11th of December.

Register at:  www.uned.es

‘Mixtura’
Until the 1st of October
Organised by the International 

Black & White Association
Hotel TRH Mijas

University

Night of comedy and magic 
Saturday 20th starting at 10pm
Unión del Cante Club

Flamenco show offered by the 
Cortés Family

Saturday 27th, 9pm
Hall of Acts of the Town Hall 

Offi ces of La Cala

Photography collection exhibi-
tion belonging to the Provincial 
Council 

Inauguration, Friday 19th-12pm
Until the 7th of October

Folk Museum
Including works acquired at the 

ARCO art fair

Exhibition of ‘Bulls by Hanchas’
Artist Yul Hanchas presents a 

new collection of his paintings on 
wood

From Sepember 25th
(inauguration,7pm) to October 19th 

Cultural Centre in La Cala

Molino de Viento Outdoor Party
Sunday 21st, 9am - 7pm (aprox.)
Calle Río Darro (Las Lagunas)

The Fire and Weather Watch 
Group organises ‘Get wet with 
local Fire Fighters’

Sunday 21st, at 10:30am
Costa del Sol Race Course
Donation per ‘wetting’ is 3 € for 

Cáritas, Fire Fighters without Frontiers 
and the battle against ELA

San Miguel ‘Romeria’
Sunday 28th, at 12:30 noon
Calahonda Church
Mass and charity paella 

Lions Club Cruise
26th of September to 3rd of October. 
639 08 05 69 

jpepeguasp@hotmail.com

groups

Hiking Routes:
Saturday 27th: Torrijos route 

(leaving Osunillas Stadium at 9am)
Sunday 28th: Osunillas and Mijas 

quarry routes (both leaving sports 
stadium at 9am)

Register at: turismo@mijas.es, 
Tourist Offi ce and on 952 589 034

Price: 3 euros

hiking

‘Las manos de Eurídice’, by  
Artesanos de la Escena

Saturday 20th at 9pm
Las Lagunas Theatre
8 euros

theatre

‘Youth Bonus’ programme at 
the Triple X Gymnasium

Quote of 28 euros per month for 
under 30 year olds

‘Gimnasio Triple X’ (on km 4,5 of 
the Mijas road)

Offer valid until the 
28th of February

Contact: 952 58 60 60 & 
juventud@mijas.es

youth

Adventure Sports 
In cooperation with Exploramás

27th of September: rafting on the 
Genil River (price, 14 euros)

25th of October: canyoning on 
the Río Verde (price, 29 euros)

Register at the Youth Department 
(Las Lagunas Theatre) or at 
Exploramás (calle San José, local 1, 
Las Lagunas)

3rd ‘Lets eat together’
Friday 26th at 1:30pm
CIOMijas
During the business lunch, 

guidelines will be given to 
implement networking

Reservations: 952589004 & 
hechoenmijas@mijas.es

25 euros

Made in Mijas with recycling
Friday 19th at 9:30am
Place to be determined

Gold Minute
Tuesday 23rd at 9:30am
Torreón Square in La Cala

III Mibu Mijas Japan Day
4th of October, 11am - 9pm
Training & Employment Centre
Films and series will be shown 

plus videogame course
Tickets: 1.5 euros

Fashion 
Catwalk

From 26th 
to 28th of 
September, at 7 

in the evening
Virgen de la Peña 

Square. Participation 
of prestigious 
designers

Day for Pets
Sunday 21st 

from 10 in 
the Morning 

Parque de Andalucía
There will be training 

courses, animal 
sponsorship and veterinary offers

Hancraft Product Fair
Wednesday 24th at 11am
Virgen de la Peña Square

solidarity

Search for the missing hiker 
Juan Antonio Gómez

Sunday 28th, 8:30am from the 
Town Hall or 10am from the Venta 
los Atanores (at the end of the 
village towards Antequera)

Search in the area of Pico Capilla 
(El Chorro) of some 8 km (medium 
level). Duration: around 6 hours

Day of the Tourist
Wednesday 24th at 12noon
Virgen de la Peña Square 
Activity postponed last week due 

to the bad weather

World  Alzheimer Day
Friday 19th, petition desks 
Tuesday 30th, 7pm, inauguration 

of the Day Centre for the Mijas Costa 
and Fuengirola Association

2nd of October, 7pm, musical 
‘Suspiros de copla’ at the Las 
Lagunas Theatre. Price, 6 euros
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