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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

Campos de fútbol de primera
El municipal de Los Olivos, en La Cala, ya luce nuevo césped de última 
generación, mientras que el de Las Lagunas estará listo en unos días PÁG/6

Apuesta decidida por el deporte.- “Estoy contento porque La Cala ya tiene un campo de fútbol como se merece”. Así de satisfecho se 
mostró el alcalde Ángel Nozal durante la visita que realizó el viernes 19 al municipal de Los Olivos. Unas instalaciones que, junto a las de Las Lagunas, 
forman parte de un plan integral promovido por el equipo de Gobierno para renovar los cuatro campos del municipio. El Antonio Márquez de Mijas 
Pueblo y el anexo a la Ciudad Deportiva lagunera se remodelarán, según las previsiones, de cara al próximo verano / Ramón Piña.

INFRAESTRUCTURAS

Se trata del último 
proyecto que se va a 
fi nanciar con los 10,5 
millones de euros de 
superávit municipal
ACTUALIDAD/03

La Junta ya tiene en su 
poder el documento 
que contiene las 
directrices del Plan 
Mijas Emplea@30+ 
ACTUALIDAD/07

Servicios Operativos 
ha sustituido el suelo 
de la zona de juegos 
en ambos recintos de 
La Cala y Mijas Pueblo
ACTUALIDAD/09

La Pasarela Moda Mijas 
2014 llenará de glamour 
la plaza Virgen de la Peña 
durante el fin de semana

El Ayuntamiento 
destina 280.000 € 
a la tercera fase de 
la rehabilitación del 
Lagar Don Elías

Mijas da un paso 
adelante para la 
contratación de 
80 parados de 
más de 30 años

Los parques de 
La Butibamba y 
La Muralla, más 
seguros gracias a 
un plan de mejora

Prestigiosos diseñadores de la 
provincia mostrarán sus últimas 
colecciones en este gran evento, 
organizado por la iniciativa ‘Hecho 
en Mijas’ HECHO EN MIJAS/25

D
DEPORTES/35

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-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite39

SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Y 
ADJUDICACIONES DIRECTAS

PÁGINA 18

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница  40

Pueblo y el anexo a la Ciudad Deportiva lagunera se remodelarán, según las previsiones, de cara al próximo verano 

 mostrarán sus últimas 

Los deportistas y entidades 
más destacados de la 
última temporada serán 
premiados el miércoles 1 en 
el Teatro Las Lagunas

XVIII Gala del Deporte



Actualidad02

M.R. Otro de los asuntos debati-
dos en la pasada sesión plenaria 
fue el de la adhesión de la loca-
lidad al convenio suscrito por la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) con 
la Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE). Así, según 

expuso el portavoz del equipo 
de Gobierno, Mario Bravo, la in-
clusión de Mijas en este acuerdo 
permitirá descuentos de un 25 
por ciento “para el Ayuntamiento 
y para Mijas Comunicación, que 
también ratifi cará la colabora-
ción”. 

El punto, el número ocho del or-
den del día, salió adelante con los 
votos favorables de los concejales 
de PP y GIM; el resto de ediles 
se abstuvieron, a excepción del 
concejal no adscrito José Manuel 
Tovar y del representante de Al-
ternativa Mijeña-Los Verdes, Juan 
Porras, que votaron en contra.

Porras afi rmó que las cláusulas 
de dicho convenio son “abusivas” y 
sugirió que “la FEMP negocie nue-
vas condiciones, ya que el acuer-
do fue fi rmado hace más de ocho 
años”. También Tovar se expresó 
en la misma línea y, aunque, reco-

noció la importancia del descuen-
to, afi rmó que las exigencias de la 
SGAE generan “un daño social”.

Por su parte, el edil del PSOE 
Nicolás Cruz afi rmó que las 
condiciones de las SGAE son 
“especialmente” duras con los 
ayuntamientos: “Unos 5.700 con-

sistorios españoles tienen proble-
mas con esta entidad a cuenta de 
sus exigencias. No se entiende, 
sobre todo, porque la acción que 
llevan a cabo los ayuntamientos 
es sin ánimo de lucro”.

El portavoz del equipo de Go-
bierno explicó que, a pesar de 
todo, el descuento del 25% su-
pondrá un ahorro de 10.000 euros 
anuales y especifi có que tendrá 
carácter retroactivo, por lo que 
se podrá aplicar desde enero de 
2008, “con el consecuente bene-
fi cio para el Ayuntamiento y para 
Mijas Comunicación”.

Pleno municipal

La primera sesión plenaria del 
otoño arrancaba en Mijas ayer, 
jueves 25, con puntualidad británi-
ca. A las 8:30 h, el primer edil, Án-
gel Nozal, tomaba la palabra para 
poner sobre la mesa el primero de 
los once puntos que contenía el 
orden del día.

No obstante, el tema principal 
de la jornada no llegó hasta el 
punto número 4,  el relativo a la 
aprobación del plan económico 
fi nanciero que ha preparado el 
equipo de Gobierno para ajustar 
el desequilibrio generado en 2013 
por las indemnizaciones genera-

das por el incumplimiento de con-
venios en la época de Gobierno 
del PSOE de Mijas. “En el año 2013 
nuestros ingresos aumentaron en 
más de diez millones de euros, 
pero nuestros gastos también cre-
cieron por la aparición de deudas 
históricas inesperadas, como los 
1,4 millones de Vitania o los 1,7 mi-
llones de los promotores del Lla-
no de la Candelaria, ambos gene-
rados durante la etapa del PSOE. 
No obstante, la buena gestión que 
hemos llevado a cabo ha permiti-
do absorber estas dos sorpresas, 
aunque sobrepasamos el límite 
del crecimiento de gasto impuesto 
por el Estado (1,7%) en 887.282 eu-
ros. Por eso, vamos a compensarlo 
este año”, explicó el portavoz del 

Durante 2013 hizo frente a más de 3 millones por problemas urbanísticos

El equipo de Gobierno aprueba 
ajustes económicos para salvar las 
deudas de los anteriores ejecutivos

María Rubio

Durante la sesión ordinaria del mes de septiembre, la Corporación municipal debatió 11 puntos / J.C.

Gobierno ha preparado 
un plan económico fi -

nanciero para ajustar el 
desequilibrio de 2013

El equipo de

tendrá carácter 
retroactivo y se aplicará 
a todos los cargos des-

de enero de 2008

El concierto

“OPINIONES

“En el caso de la deuda de Mi-
jas Comunicación con la SGAE, 
durante la etapa socialista se 
vulneró el principio contable. El 
adeudo no se refl ejó, por eso, 
años después, tenemos que 
pagar nosotros”

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

Mijas se adhiere al convenio 
fi rmado entre la Federación de 
Municipios y Provincias y la SGAE

CONVENIOS

El acuerdo permite descuentos de un 25%

ción de crédito. Así, en el primero 
de ellos se habló sobre el expe-
diente de baja de un crédito de 
390.000 euros para el Patronato de 
Deportes, asunto que contó con 
el ‘sí’ de PP y GIM, la contra de 
AM-LV y la abstención del resto 
de concejales, un resultado idén-
tico al de la siguiente votación, en 
la que se debatió el suplemento 
extrajudicial de crédito para cam-
biar el destino de 1,7 millones de 
euros de inversiones menores que 
no se van a poder ejecutar en 2014, 
bajas económicas en adjudicacio-
nes o el descenso de descuentos 
por recibos domiciliados. “Esta 
cantidad la dedicaremos a que los 
Servicios Operativos puedan se-
guir arreglando aceras y caminos 
para hacer nuestro término más 
accesible, una actuación para la 
que vamos a dedicar algo más de 
1,4 millones. El resto servirá para 
saldar la deuda de  Mijas Comu-
nicación con la Sociedad General 
de Autores (SGAE) desde enero 
de 2008 y que se ha fi jado en unos 
200.000 €”, detalló Bravo.  

Durante el debate, algunos 
ediles de la oposición mostraron 
reticencias. Así, Núñez y Porras 
destacaron su disconformidad 
con las partidas a las que se asig-
naba el dinero, al igual que Lima, 
que apeló a “prioridades socia-
les”. Por su parte,  Sánchez Peña 
defendió el plan del equipo de 
Gobierno y afi rmó que “por pri-
mera vez se da accesibilidad a los 
vecinos de las zonas rurales”.

equipo de Gobierno y edil de Eco-
nomía y Hacienda, Mario Bravo. 
El plan fue aprobado con los votos 
a favor de PP y GIM. AM-LV votó 
en contra, mientras que PSOE y 
los ediles no adscritos Antonia 
Núñez y José Manuel Tovar se 
abstuvieron. 

El portavoz de AM-LV, Juan 
Porras, mostró su rechazo a la 
iniciativa argumentando que “se 
tenía que haber hecho una audi-
toría externa al inicio del man-
dato, ya que las soluciones que 

se quieren dar ahora merman los 
servicios de los ciudadanos.” El 
líder del GIM, José Antonio Sán-
chez Peña, defendió la validez de 
la iniciativa y afi rmó que “la mala 
gestión de gobiernos anteriores 
impedirá que se pueda hacer todo 
lo que se tenía pensado”.

La portavoz socialista, Fuen-
santa Lima, contestó al edil del 
GIM y, además, defendió la abs-
tención de su grupo en base a que 
ya plantearon la situación meses 
atrás: “Este partido ya puso sobre 

la mesa que había un incumpli-
miento de la ley presupuestaria 
en 800.000 euros, lo que nos lle-
va a abstenernos. Es necesario 
presentarlo, pero no estamos de 
acuerdo con la fecha y tampoco 
con las diferentes partidas reco-
gidas”.

Expedientes de crédito
Los puntos 5 y 6 desarrollaron 
temas relacionados con el cuarto 
ítem, y es que en ambos se discu-
tieron expedientes de modifi ca-

marcada por el ahorrouna gestión

5
Centro de día Alzhéimer 
en (Mijas Pueblo)

6
Asfaltado del vial sur 
(Mijas Pueblo)

7 Modernización Mijas 
Comunicación

8 Rotonda La Cala Hills

La política de ahorro y fi scalización ha hecho que el equipo de Gobierno de Nozal haya podido hacer 
frente a los asuntos urbanísticos de la etapa socialista, así como acumular un superávit de más de 10 
millones de euros entre 2012 y 2013. Con ese dinero se han acometido 12 proyectos

1
Colector de saneamiento 
en Las Lagunas

2
Unión calle Miguel Her-
nández con avda. Mijas

3 Avda. Mare Nostrum-
La Cala

4 Acerado Camino de 
Coín

9 Camiones de Bomberos

10
Arreglo de calles: Los Santos, 
las Cañadas y Mijas Pueblo

Rehabilitación Lagar Don 
Elías (2º parte)

Rehabilitación Lagar 
Don Elías (3º parte)

1.962.124,00 €    430.258,00 €      410.000,00 €   

3.084.021,00 €

   319.829,00 €

  288.748,56 €

   398.573,00 €

   497.415,00 €

   264.589,00 €

1.889.967,00 €

   772.606,00 €

   151.852,00 €

11

12



Pleno municipal

El punto número siete del Pleno 
municipal de septiembre se dedi-
có al debate sobre la aprobación 
de un suplemento extrajudicial 
de crédito por valor de 288.748, 
56 euros, que se dedicará a aco-
meter la última fase de la rehabili-
tación del Lagar Don Elías. Dicha 
cantidad, tal y como explicó el 
portavoz del equipo de Gobierno, 
Mario Bravo, procede de los 10,5 
millones de euros de superávit de 
los ejercicios económicos de 2012 
y 2013.

“Este equipo de Gobierno ha de-
mostrado siempre que apuesta por 
esta edifi cación histórica y emble-
mática de nuestro municipio. Con 
estos casi 300.000 euros y las ante-
riores inversiones podremos tener 
un centro de uso social y cultural 

El Ayuntamiento destina más de 
280.000 € a la tercera fase de 
rehabilitación del Lagar Don Elías 

María Rubio

El Lagar Don Elías es un edifi cio histórico ubicado en el Camino de Campanales / Archivo.

Se trata de la última actuación que se fi nanciará con los 
10,5 millones de los superávits de 2012 y 2013

rehabilitación del Lagar Don Elías 
Se trata de la última actuación que se fi nanciará con los 
10,5 millones de los superávits de 2012 y 2013

lagar don elías
La rehabilitación de este edifi cio, ubicado en el Camino de Campa-
nales, permitirá la recuperación para el municipio de un inmueble 
histórico y emblemático, que, además, tendrá un uso social

El cortijo Lagar don Elías está siendo habilitado para albergar la 
sede de la Peña Flamenca Unión del Cante, así como un nuevo 
centro cultural polivalente para todos los vecinos

El edifi cio acogerá actos de colectivos sociales del municipio, 
exposiciones culturales y diversos actos manteniendo la estética
y la idiosincrasia de este singular inmueble

una apuesta por las tradiciones mijeñas

que sirva para mantener las tra-
diciones y la cultura de nuestro 
pueblo”, manifestó Bravo.

El punto fue aprobado con los 
votos a favor de los concejales de 
PP y GIM. La edil no adscrita An-
tonia Núñez se abstuvo, mientras 
que PSOE, AM-LV y el concejal 
no adscrito José Manuel Tovar 
votaron en contra. Este último pi-
dió la retirada del punto del orden 
del día a la espera de contar con el 

informe que ha solicitado al inter-
ventor “para confi rmar que sigue 
quedando dinero del superávit”.

Por su parte, Núñez dijo no en-
tender la celeridad en el arreglo 
de este inmueble, un argumento 
que compartió con el portavoz de 
AM-LV, Juan Porras, que, aunque 
destacó la validez del proyecto, 
expresó su desacuerdo con las 
formas: “En los últimos cuatro 
meses, el equipo de Gobierno se 
ha gastado más de 11 millones en 
obras que podrían considerarse 
electoralistas. La rehabilitación 
del lagar para los fi nes especifi ca-

fl amenco, se prevé que 
el inmueble acoja talleres 

y una sala de muestras

Además de

dos puede ser necesaria, pero creo 
que deberían buscar fórmulas de 
ahorro para su construcción y no 
apelar a suplementos de crédito”.

La portavoz del grupo socialista, 
Fuensanta Lima, hizo alusión a la 
falta de un informe reciente sobre 
este proyecto y acusó al equipo de 
Gobierno de “improvisación”.

La última inversión a cargo del 
superávit de 2012 y 2013
La remodelación del Lagar Don 
Elías es la última inversión que el 
equipo de Gobierno va a realizar 
con cargo a los 10,5 millones de 
euros procedentes del remanen-
te de tesorería de los años 2012 
y 2013. Con esta cantidad, el eje-
cutivo que dirige Ángel Nozal 
ha previsto una docena de actua-
ciones “destinadas a mejorar la 
calidad de vida de los mijeños”, 
afi rmó Bravo. Entre ellas, están el 
colector de aguas pluviales, que 
evitará inundaciones y problemas 
en el sistema de saneamiento de 
la zona, la remodelación de la ave-
nida Mare Nostrum de La Cala, 
la creación del Vial Sur de Mijas 
Pueblo, la compra de nuevos ca-
miones de Bomberos o el arreglo 
de una decena de calles del barrio 
de Los Santos de Las Lagunas y 
tres de Mijas Pueblo.

fases
PRIMERA FASE
Se rehabilitó el interior de 
la construcción y parte del 
exterior

SEGUNDA FASE
Apuntalamiento de las 
mejoras y dotación de 
equipamiento

TERCERA FASE
Con la partida económica 
aprobada en pleno, se 
prevé hacer talleres y una 
sala de exposiciones

Actualidad 03



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 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LAS LAGUNAS 27 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 81

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

23

0

11

2

3

0

0

23

0

10

1

3

2

0

21

0

10

3

3

1

0

14

0

11

1

3

0

0

13

0

11

1

3

2

0

15/09 16/09 17/09 18/09 19/09

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

11

50

122

9

48

124

9

47

125

7

36

136

8

38

134

172 172 172 172 172
MIJAS PUEBLO 31 ACTUACIONES

LA CALA 23  ACTUACIONES

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

PARQUE EL ESPARRAGAL.- Abrir zanja para meter nueva canalización de agua para el bar, los servicios 

públicos y para las barbacoas. 

ASOCIACIÓN MARÍA BARRANCO.- Pintura interior y exterior del edificio.

CALLE ALMÁCHAR.- Hacer pasillo de acerado dirección rotonda de Ford, hormigonado y solado de piedra.

CALLE RETORTILLO.-  Echar hormigón, enfoscar pared cercana y quitar bordillos.

CALLE VERÓNICA.- Junto a concesionario Hyundai, reparar rampa.

DISEMINADO DE VALTOCADO.- Quitar parte de curva peligrosa metiendo tierra.

ZONA RESTAURANTE EL MIRADOR.- Colocar pasamanos metálico.

CALLE LA BATANA.- Colocación de 5 papeleras una vez pintadas, junto a buzoneras, frente a la entrada de San 
Antón, Los Pedregales, Carretera de Coín km 1, antes del cementerio, La Alquería.

URBANIZACIÓN CALANOVA.- Hacer acometida de agua y saneamiento a una caseta de servicios.

PASEO MARÍTIMO.- Reponer solería rota.

CALLE BUTIBAMBA.- Hacer cruce para acometida y arquetas de Endesa. Levantar acera en Avenida de 
Andalucía.

COLEGIO TAMIXA.- 1 rotonda, 3 isletas, 4 ceda el paso y 6 flechas.

AVDA. SUIZA.- 300 metros línea continua central. 

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 7 pasos de peatones. 

Pintores

Fiestas

COLEGIO TAMIXA.- Aquí se han pintado 4 pasos de peatones. 
Aproximadamente 20 metros.

IES VEGA DE MIJAS.- Se ha pintado un paso de peatón, unos 5 metros.

CAMINO CAMPANALES.- Se han pintado 2 pasos de peatones. 
Aproximadamente 10 metros.

C/ SAN IGNACIO.- 2 plazas de aparcamiento para discapacitados. 

C/SAN BENITO.- 2 plazas de aparcamiento para discapacitados.

IES LA VEGA.- 1 rotonda, 1 aparcamiento para motos.

CAMINO CAMPANALES.- 1 rotonda, 6 ceda el paso, 3 flechas, 3 
isletas, 3 líneas blancas.



05Diario de Actuaciones

Los trabajadores de Servicios Operativos continúan con el 
plan de soterramiento de cableado eléctrico aéreo en todo 
el término municipal. Estos días, estuvieron en la calle San 
Julio, de Las Lagunas. 

CALLE SAN JULIO

Esta semana, miembros de la Renta Básica se encargan 
en el Camino del Coronel de instalar las tuberías de agua 
y conexiones nuevas para los residentes; después, proce-
derán a hormigonar la zona. 

CAMINO DEL CORONEL

Aprovechando las obras que se realizan en la localidad, se 
introducen canalizaciones con tritubos de forma que, en el 
futuro, cuando se tengan que llevar a cabo las acometidas 
de fi bra óptica no se tengan que hacer de nuevo obras.

LOS CORDOBESES
Los electricistas de Servicios Operativos han actuado esta 
semana en el parque del ‘Abuelo’, situado en la barriada del 
Juncal. En concreto, trabajaron en un pozo para cambiar 
toda la instalación eléctrica.

PARQUE DEL ‘ABUELO’ 
En la zona de la rotonda del Espartero, a la entrada de Mijas 
Pueblo, los operarios han desarrollado estos días labores 
de mantenimiento de alumbrado público además de tratar 
de localizar una avería en este punto del municipio.

ROTONDA DEL ESPARTERO

Un grupo de operarios municipales están trabajando 
estos días en la urbanización El Chaparral para crear y 
hormigonar tres plataformas donde se irán instalando  
contenedores de basura.

URBANIZACIÓN EL CHAPARRAL

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,

Trabajadores de la Renta Básica han procedido a quitar las 
plantas de temporada, más concretamente petunias, para 
reemplazarlas por otros ejemplares que resistan un mayor 
número de meses.

ROTONDA DE LAS CAÑADAS
Los empleados del programa de la Renta Básica están 
culminando estos días los trabajos de mejora de la 
rotonda situada en la avenida de Mijas, bajo la autovía, 
que empezaron hace un mes aproximadamente.

ROTONDA DE LA AV. DE MIJAS

En la barriada de Las Cañadas, en Las Lagunas, un equipo 
de Renta Básica está labrando la tierra para lograr que 
los jardines de la zona lleguen hasta el fi nal de los muros 
donde se encuentran.

JARDINES DE LAS CAÑADAS

Trabajadores municipales han hormigonado el camino que 
conecta la urbanización de Calahonda con el diseminado 
del Puerto de Los Gatos. Además, han contribuido en la 
urbanización de La Atalaya a mejorar el paso de vehículos.

CALAHONDA Y LA ATALAYA

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales
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M.R. Ahorrar miles de euros 
en un gesto tan simple como 
el mantenimiento de las arque-
tas. Es lo que ha conseguido el 
equipo de Gobierno desde que 
llegara a la Alcaldía de Mijas en 
2011. Y es que, según explicó 
el edil de Energía y Efi ciencia, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
hasta ese momento esas tareas, 
a pesar de ser competencia de 
las distribuidoras de telefonía y 

electricidad, eran asumidas por 
el propio Ayuntamiento a través 
de sus servicios operativos.

Con el cambio en la gestión, 
tan solo en los primeros ocho 
meses del año y en el caso de 
tres compañías que ofrecen ser-
vicios de electricidad y telefo-

nía, el Consistorio ha ahorrado 
cerca de 90.000 euros merced a 
las más de 400 actuaciones rea-
lizadas por orden del ente local.

“Esta es una prueba más de 
que el equipo de Gobierno cui-
da hasta el último céntimo del 
dinero de todos los mijeños. 
Además, al liberar a los opera-
rios municipales de estas labo-

res, pueden dedicarse a otras 
cosas más urgentes y necesa-
rias”, manifestó el edil.

Por último, Ruiz Fontalba in-
vitó a todos los ciudadanos a 
alertar de las incidencias que se 
produzcan en las arquetas del 
municipio al Consistorio o a las 
propias compañías suministra-
doras.

M.R. Los Bomberos de Mijas se 
han sumado a la moda que han 
protagonizado los últimos me-
ses famosos y no tan famosos 
echándose un cubo de agua por 
encima para recaudar fondos a 
favor de la enfermedad degene-
rativa ELA. No obstante, en este 
caso, han sido los efectivos mi-
jeños los encargados de mojar a 
los participantes.

La plataforma ‘Local fi re & 
Wacth for The Costa del Sol’ 
fue, junto con el Ayuntamiento 
de Mijas, la encargada de or-

ganizar la iniciativa, que busca 
obtener fondos para Bomberos 
sin Fronteras, Cáritas La Cala y 
Bomberos en Acción. La activi-
dad congregó a un buen núme-
ro de personas y permitió que 
las ONG participantes monta-
ran stands para dar a conocer su 
causa, recaudar fondos y captar 
socios. La edil de Bienestar So-
cial, Carmen Márquez, también 
estuvo presente y destacó la 
“solidaridad y el compromiso 
de los vecinos del municipio 
con las iniciativas solidarias”.

El equipo de Gobierno ahorra al exigir 
a las compañías que asuman el arreglo 
de sus arquetas en la vía pública

Chapuzones solidarios
ENERGÍA Y EFICIENCIA MÓJATE CON LOS BOMBEROS

Después de algo más de un mes de 
actuaciones, la reforma del campo 
de fútbol de La Cala, el municipal 
de Los Olivos, es ya una realidad. 
El alcalde mijeño, Ángel Nozal, 
supervisó el día 19 el resultado del 
trabajo realizado en una visita en 
la que estuvo acompañado por el 
director del Patronato de Depor-
tes de Mijas, Antonio Rodríguez 
Leal, y por el coordinador de De-
portes, Manu Sánchez.

Durante el recorrido, Nozal se 
mostró satisfecho con la nueva 

imagen del campo: “Estoy con-
tento porque La Cala tiene ya un 
campo de fútbol como se merece. 
Nuestra idea es hacer ahora una 
piscina cubierta en el entorno 
para que los vecinos cuenten con 
unas instalaciones deportivas de 
primer orden”, manifestó el regi-
dor, quien recordó que esta inter-
vención “estaba en el programa 
electoral” con el que concurrió a 
las elecciones de 2011.

Las obras han consistido en la 
sustitución del antiguo césped ar-
tifi cial del terreno de juego por uno 
de primera generación, así como 

en la instalación de un nuevo sis-
tema de riego “en alto, que es más 
seguro para los usuarios porque así 
no corren riesgo de lesiones”, ase-
guró Manu Sánchez.

Los trabajos han servido tam-
bién para colocar nuevas porterías 
con sistema antivuelco, un método 
de seguridad que venían deman-
dando los padres de los chicos que 
juegan al fútbol en esta instalación.

Un plan integral
Esta reforma ha signifi cado una 
inversión municipal cercana a los 
240.000 euros y forma parte de un 

plan del equipo de Gobierno para 
renovar los cuatro campos de fút-
bol públicos con un presupuesto 
que supera los 750.000 euros. 

De hecho, el campo de la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas, 
cuyas obras comenzaron el 11 de 
septiembre, podrá ser disfrutado 
de nuevo por los usuarios “la pri-
mera semana de octubre”, explicó 
Rodríguez Leal. “En estos días, 
queremos terminar el reparto del 
caucho, limpiar las rejillas latera-
les y concluir el aljibe de agua”, 
continuó. El director del Patronato 
aseguró que se trata de “una inver-

sión magnífi ca que ha mejorado un 
campo muy deteriorado de tanto 
uso y que es la segunda superfi cie 
deportiva más usada después de la 
piscina cubierta”. Asimismo, preci-
só que los trabajos han sido “com-

plejos” ya que han contemplado “la 
colocación de ocho bocas de riego 
laterales, una portería abatible, el 
soterramiento de la línea de alta 
tensión y un nuevo aljibe con dos 
estaciones de bombeo: una para 
este campo y otra para el que está 
anexo a él”.

Finalmente, las previsiones 
apuntan a que el verano que viene 
se hará lo propio con el campo de 
fútbol Antonio Márquez de Mijas 
Pueblo y el anexo a la Ciudad De-
portiva Lagunera.

Finaliza la remodelación del 
campo de fútbol de La Cala
Los usuarios del campo de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, cuyas obras 
se están ultimando, podrán hacer uso de él la primera semana de octubre

de un plan para renovar 
los 4 campos de fútbol

La mejora de 
Los Olivos forma parte

las arquetas propias del 
alumbrado público

Solamente son
competencia municipal

“OPINIÓN

“Estoy contento porque La 
Cala tiene ya un campo de fút-
bol como se merece. Nuestra 
idea es hacer ahora una pisci-
na cubierta en el entorno para 
que los caleños cuenten con 
unas instalaciones deportivas 
de primer orden”

ÁNGEL
NOZAL
Alcalde de
Mijas

El mantenimiento de las arquetas ya no depende del Consistorio / I.P.

el ahorro

El Consistorio 
de Mijas ha 
ahorrado miles 
de euros al exigir 
a las compañías 
que se hagan 
cargo del 
mantenimiento 
de las arquetas

En tan solo ocho meses, el 
Ayuntamiento ha ahorrado 
900.000€ procedentes de 400 
tareas de mantenimiento

Al no tener que dedicarse a 
estas tareas, los Servicios 
Operativos pueden acometer 
más trabajos en el municipio

90.000 euros

más trabajos

María Rubio / Laura Delgado

Una de las mejoras en el municipal de Los Olivos ha sido la sustitución del 
antiguo césped artifi cial por uno de primera generación / R.P.

En primer término, una de las ocho bocas de riego colocadas en Las Lagunas. 
Al fondo a la izquierda, un operario instala una de las porterías abatibles / L.D.

Los niños se divirtieron con la actividad, al tiempo que conocieron las 
herramientas y los equipos de trabajo que utilizan los bomberos  / I.P.



OPINIÓN

“Se trata de un programa de 
empleo que es posible gra-
cias a unos fondos europeos. 
En este caso, la administra-
ción depositaria de estos, la 
Junta de Andalucía, ha con-
cedido a Mijas 678.000 euros 
para atender a este sector 
poblacional”.

“
LOURDES 
BURGOS
Concejala 
de Fomento 
del Empleo

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2014 07Actualidad
Mijas Semanal

La Junta de Andalucía ya tiene 
en su poder el Plan Mijas Em-
ple@30+. Según ha anunciado 
la concejala de Fomento del 
Empleo, Lourdes Burgos, el 
Ayuntamiento le entregó el pa-
sado viernes, 19 de septiembre, 
este documento que permitirá 
contratar a 80 mijeños desem-
pleados de larga duración ma-
yores de 30 años.

La Junta de Andalucía desti-
nó a Mijas para desarrollar este 
programa 678.000 euros proce-
dentes de los fondos europeos. 
Con ellos, matizó Burgos, se po-
drá atender a un sector de la po-
blación que representa “el 80% 
de las personas desempleadas 
en Mijas, según un informe es-

tadístico del Observatorio Ar-
gos”. Para intentar abarcar un 
mayor número de sectores, el 
Ayuntamiento ha diseñado 13 
proyectos o campos de actua-
ción distintos, que según los 
plazos previstos podrían poner-
se en marcha en noviembre.

40 horas semanales
Los benefi ciarios de este pro-
grama trabajarán para la insti-
tución local durante seis me-
ses percibiendo entre 1.300 y 
1.700 euros brutos mensuales 
(dependiendo de su categoría 
profesional) por 40 horas sema-
nales de trabajo.

“Los aspirantes tienen que 
estar inscritos en el desempleo 
antes del 30 de junio y deben 
acudir a la ofi cina del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) para 
solicitarlo. Luego, en función de 
la renta familiar, si tiene cargas 
familiares y otra serie de aspec-
tos, serán seleccionados o no”, 
comentó Lourdes Burgos.

Entregado a la Junta 
el plan que permitirá 
contratar a 80 parados
Mijas Emple@30+ permitirá volver al  mercado laboral a 
desempleados de larga duración mayores de 30 años

de actuación distintos

La memoria
recoge 13 proyectos

Miembros del Club de Leones posan en La Cala con el director 
de Cáritas, Miguel Martínez (izq.), y con el edil de Residentes 
Extranjeros, Mario Bravo (dcha.) / D.C.

Carmen Martín

*EN BREVE

El Club de Leones de La Cala entregó la tarde del día 24 un cheque 
por valor de 1.290 euros a Cáritas de este mismo núcleo con idea de 
que sus responsables puedan adquirir alimentos que entregar a fami-
lias con pocos recursos. “Lo que intentamos es facilitar una alimen-
tación equilibrada a las personas más necesitadas, con platos medi-
terráneos, con presencia de carnes, potajes, etc.”, explicó el director 
de Cáritas en La Cala, Miguel Martínez. El Club de Leones caleño 
está formado, en su mayoría, por residentes extranjeros que colabo-
ran, dicen, para devolver parte de la buena acogida que han tenido 
en Mijas. El edil de Residentes Extranjeros, Mario Bravo, agradeció 
“este gesto”, que no es “más que una pequeña muestra de todo el 
trabajo que realizan durante el año”. En cuanto a Cáritas de La Cala, 
en breve comenzarán con la campaña de Navidad para la recogida de 
alimentos y con la de Reyes, para la recogida de juguetes. 

El Club de Leones entrega cerca de 1.300 euros a 
Cáritas de La Cala para la compra de alimentos.- 

Aldeas Infantiles es una ONG 
que lleva más de 70 años lu-
chando a favor de menores 
en riesgo de desamparo y ex-
clusión y tiene presencia en 
más de 130 países del mundo. 
Para recaudar fondos para su 
lucha, miembros del colecti-
vo estarán los días 29 y 30 a 
las puertas de la tenencia de 
Alcaldía de La Cala. Pueden 
obtener más información de 
sus proyectos en la página 
web www.aldeasinfantiles.es.

Aldeas Infantiles 
recaudará fondos los 
días 29 y 30 junto a 
la tenencia caleña.-

1 1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1 psicologo, 1 trabajador social, 2 administrativos, 1 educador, 

2 dinamizadores y 1 abogado
reforzar la labor del área de bienestar social e igualdad

13

4 oficiales de electricidad

instalaciones eléctricas eventuales, además de planifica�
ción y ejecución de sistemas de optimización energética

4 operarios especialistas

señalización vial y mantenimiento destinado a la unidad 
de gestión de la policía local

1 animador de eventos y 1 organizador de eventos

organización de eventos y coordinación de actos con 
asociaciones vecinales

1 licenciado en periodismo

comunicación externa y gestión de noticias municipales

2 agentes de desarrollo local, 1 diplomado en administracion

Apoyo a la búsqueda activa de empleo e impulso del 
empleo 2.0 y las redes sociales

2 ldos. en publicidad, 2 ldos. con master en diseno y 2 fotografos

guía gastronómica y directorio de empresas que permitan 
la obtención de la Q de calidad turística a la hostelería

3 mecanicos

labores de mantenimiento y reparación del parque móvil 
municipal

5 informaticos y tecnicos informaticos

divulgación de la administración electrónica municipal

1 auxiliar administrativo y 1 administrativo

mejora del servicio y funcionamiento de la concejalía 
de transportes

1 educador

dinamización del voluntariado local

2 administrativos

apoyo administrativo a la concejalía de agricultura, 
ganadería y pesca

adaptación a la xerojardinería de las zonas verdes de El 
Albero
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La concejalía de Energía y Efi -
ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas hace un nuevo llama-
miento a los responsables de 
las urbanizaciones del muni-
cipio para apremiarles a que 
convenien con la institución 
local un acuerdo para que sea 
el Consistorio el que pague el 
alumbrado viario de sus calles, 
anunció el concejal responsa-

ble del área, José Francisco 
Ruiz Fontalba.

“Hasta la fecha, solo 86 ur-
banizaciones han impulsado el 
convenio o están tramitándolo. 

Son pocas si consideramos que 
en Mijas hay 165 urbanizacio-
nes. Por eso, vuelvo a recordar, 
nuevamente, que el equipo de 
Gobierno quiere asumir este 
gasto y no que lo tengan que  
hacer sus vecinos”, manifestó 
el edil de Energía y Efi ciencia.

En este sentido, Ruiz Fontal-
ba señaló que hay 22 urbaniza-
ciones que no han respondido 
aún al ofrecimiento realizado 
por el Consistorio y, “lo que 
es más inexplicable”, que hay 
ocho que lo han rechazado y 
prefi eren seguir asumiendo 

este coste, añadió el edil
La intención del equipo de 

Gobierno, como puntualizó el 
responsable municipal, es sa-
car a concurso los trabajos de 
sustitución de las luminarias 
públicas y su mantenimiento 
para que sea una Empresa de 

Servicios Energéticos (ESE) la 
que acometa las reformas ne-
cesarias “para ahorrar un por-
centaje importante de la factu-
ra eléctrica municipal en este 
concepto”.

“El equipo de Gobierno quie-
re que estén todas las farolas 

y puntos de luz públicos a su 
nombre, porque así, ahorrare-
mos más en electricidad y, por 
otro lado, se emitirá menos 
dióxido de carbono a la atmós-
fera, lo que benefi cia a nuestro 
planeta”, dijo el concejal José 
Francisco Ruiz Fontalba.

L.D. Estos días, el Consistorio de 
Mijas está renovando el sistema 
de abastecimiento de agua en 
las parcelas del Camino del Co-
ronel, en Valtocado. “En muchas 
de ellas, el agua llegaba con muy 
poca presión, debido a que las 
tuberías eran muy antiguas y a 
que los pozos de donde sacan el 

agua se están agotando”, explicó 
el edil de Zonas Rurales, Cristó-
bal González, quien añadió que, 
“por eso, hemos decidido engan-
charlas al sistema general para 
que no les falte el agua”.

El concejal aclaró que los tra-

bajos se los están repartiendo, 
por un lado, los trabajadores de 
la Renta Básica, “que hacen la 
zanja y luego adecentan la zona”, 
y por el otro, los de la empresa 
concesionaria del servicio de 
agua doméstica, Acosol, “que es 
la que mete las tuberías” y las 
conecta al sistema general DE 
estas parcelas rurales.

Cristóbal González aseguró 
que el equipo de Gobierno es-

pera, de esta forma, acabar con 
los problemas de suministro que 
en varias ocasiones les han plan-
teado, “ya que era rara la semana 
que no tenían algún problema”.

Por último, el titular municipal 
de Áreas Rurales avanzó que el 
ejecutivo local medita ahora ex-
tender esta actuación a la zona 
alta de Entrerríos, donde, según 
el propio edil, existen problemas 
similares.

Renuevan la red de agua potable 
en Valtocado para paliar la falta de 
presión del sistema de suministro 

ZONAS RURALES

Llamamiento a las comunidades 
para que carguen el coste del 
alumbrado al Ayuntamiento

Micaela Fernández

Gobierno considera 
“inexplicable” que haya 

urbanizaciones que 
prefi eran asumir el coste

El equipo de 

Ayuntamiento es sacar a 
concurso el mantenimiento 
del alumbrado y ahorrar en 

la facturación municipal

El objetivo del 

Solo 86, de las 165 urbanizaciones que hay en Mijas, 
han mostrado interés por formalizar el convenio

Muchas parcelas 
tienen pozos 
antiguos que se 
están agotando

las está enganchando, en 
colaboración con Acosol, al 
suministro de agua potable

El Consistorio
En la zona del Camino del Coronel, el Ayuntamiento está renovando el 
sistema de abastecimiento de agua en las parcelas del enclave / R.P.

“OPINIÓN
“El equipo de Gobierno 
que dirige Ángel Nozal 
quiere que estén todos 
los puntos de luz a nom-
bre del Ayuntamiento, 
así ahorraremos más en 
electricidad y, además, se 
emitirá menos dióxido de 
carbono, lo que benefi cia 
a nuestro planeta”.

JOSÉ FCO. 
RUIZ FONTALBA
Concejal de
Energía y Efi ciencia

alumbrado publico

1. ALGAIDA
2. CORTIJO CHICO, ZONA 4
3. CORTIJO CHICO, CASITAS
4. HUERTA ALTA-FINCA DON PEDRO
5. LUBINA DEL SOL
6. MI CAPRICHO
7. CALAHONDA ROYALE
8. EL MARO

1. ALTA VERDE
2. CIELO MIJAS
3. MEDIA LEGUA
4. ALCAPARRA
5. PUEBLO CAMPANA
6. LOMAS DEL FLAMENCO
7. ESPERANZA 
8. ESPERANZA II
9. PRADO MARINA
10. MOANA
11. JARDÍN BUTIPLAYA

12. OASIS CALA MIJAS 
13. LAS GAVIOTAS
14. HOTEL OCÉANO
15. MIJAS BEACH
16. PLAYA MIRAFLORES
17. ROCAS DEL MAR
18. PLAYA LUCERA
19. FINCA CALAHONDA
20. CALAHONDA SOL
21. CASA FUERTE
22. FLAMINGO

El área de Energía y Eficiencia 
Energética hace un llamamien-
to a las urbanizaciones para 
que convenien el suministro 
eléctrico con el Consistorio

Urbanizaciones que no 

DESEAN CONVENIAR (8):

Urbanizaciones QUE AUN

 NO CONTESTARON (22):
OASIS CALA MIJAS 

PLAYA MIRAFLORES

FINCA CALAHONDADESEAN CONVENIAR (8):

i i

LACTANCIA

C.M. El doctor en Pediatría y 
autor de varios libros Carlos 
González ofrecerá una ponen-
cia en el Teatro Las Lagunas el 
lunes 29 dentro de las II Jorna-
das de Promoción de Lactancia 
Materna del Distrito Sanitario 
Costa del Sol. La conferencia, 
que será a las 17 horas, cerrará 
el programa y será sobre ali-
mentación complementaria.

Las jornadas, que tienen 
inscripción gratuita y plazas 
limitadas, están dirigidas a 
responsables de lactancia ma-
terna, miembros de comités de 
lactancia, grupos de madres de 
apoyo a la lactancia y profesio-
nales de Atención Primaria y 
hospitalaria. 

El programa arrancará a las 
8:30 horas e incluye mesas re-
dondas, la proyección de un do-
cumental y la inauguración de 
una exposición. Las inscripcio-
nes pueden enviarse al correo 
cstorrequebrada.dcs.sspa@
juntadeandalucia.es o hacerse 
en el teléfono 951 962 200. 

El pediatra 
Carlos 
González 
dará una 
ponencia

SOLIDARIDAD

L.D. La Asociación de Ve-
cinos Tamisa ha organiza-
do un evento de naturaleza 
cultural el próximo sábado 
27 de septiembre de diez de 
la mañana a diez de la no-
che en el Parque Andalucía 
de Las Lagunas.

Bajo el título ‘Arte en el 
parque’, se desarrollará una 
muestra de arte, artesanía, 
poesía y danza; un acto en 
el que se contempla ade-
más animación infantil por 
la mañana. Los artesanos 
participantes tendrán la 
oportunidad de exhibir sus 
obras y de trabajar ‘in situ’ 
como en sus talleres para 
que el público conozca me-
jor su labor.

Durante el mismo, los so-
cios de la agrupación mon-
tarán una barra y llevarán 
a cabo una tómbola, ambas 
benéfi cas, para donar todo 
lo recaudado a la Asocia-
ción Española Contra el 
Cáncer (AECC).

Tamisa 
organiza un 
acto cultural 
a favor de la 
AECC
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L.D./D.C. Llegó al Ayunta-
miento de Mijas hace casi dos 
décadas como funcionario de 
carrera de la Diputación Pro-
vincial de Málaga con el encar-
go de trabajar en lo que sería 
un proyecto nuevo destinado a 
solventar deudas. Para Emilio 
Mármol, su carrera le ha he-
cho sentirse “muy realizado en 
el plano profesional” ya que ha 
conseguido “una serie de me-
tas que, de haberse quedado 
en Diputación, igual no las hu-
biera alcanzado”,  así que “me 
marcho muy contento con mi 
labor”, expresó este trabajador 
municipal, que el pasado lunes 
22 de septiembre fue despedi-
do por el alcalde Ángel Nozal 
y sus compañeros del Consis-
torio.

Durante el emotivo acto, el 
regidor mijeño le entregó una 

placa conmemorativa en pre-
sencia de los ediles Mario Bra-
vo y Lourdes Burgos. De esta 
forma, el equipo de Gobierno 
le agradeció su labor, desem-
peñada durante 17 años.

Para Emilio Mármol, el acto 

fue “agridulce”, puesto que, 
por un lado, podrá dedicar 
más tiempo a los suyos pero, 
por otro, echará “de menos a 
sus compañeros”. Desde Mijas 
Semanal, le deseamos mucha 
suerte en esta nueva etapa.

Emilio Mármol se jubila después 
de 17 años de servicio al municipio

La primera de las medidas previs-
tas en el Plan de Mejora de Par-
ques Infantiles para el recinto de 
la Butibamba ya ha fi nalizado. Los 
operarios han terminado de sus-
tituir el suelo de la zona de juegos 
por otro de caucho de mayor ca-
lidad que cumple las normas de 
seguridad. “Se inauguró en 2010 
y ya entonces se podía ver que el 
caucho que se utilizó era de mala 
calidad” y “estaba mal puesto, ya 
que se instaló durante un día de 
lluvia”, explicó la teniente de al-
calde de La Cala, Silvia Marín, 
quien indicó que, “tras intentar 
mantenerlo en el mejor estado 
posible”, se decidió sustituirlo te-
niendo en cuenta “que es visitado 

a diario por multitud de vecinos 
de La Cala y alrededores” y que 
“presentaba boquetes y era muy 
peligroso para los niños”. 

El edil de Servicios Operativos, 
José Manuel Muñoz, subrayó 

que aún quedan pendientes va-
rias actuaciones más en él, como 
pequeños trabajos de albañilería 
y la plantación de nuevos ejem-
plares vegetales, aunque “lo más 
novedoso serán las máquinas de 
ejercicios biosaludables para per-
sonas mayores”.

Servicios Operativos solventa 
las defi ciencias del parque 
de la Butibamba de La Cala

Laura Delgado

se va a arreglar el suelo 
de la zona de juegos

En el parque
de La Muralla también

AYUNTAMIENTO

Los 40 ganadores del concurso de prevención de drogas ‘Me 
quiero, me cuido’, en el que participaron medio millar de alum-
nos de entre 12 y 13 años, han disfrutado ya de su premio: pasar 
un fi n de semana en el Albergue de Entrerríos. La concejala de 
Drogodependencias, Carmen Márquez, visitó el pasado sába-
do, día 20, a estos jóvenes de los institutos Sierra de Mijas y La 
Cala, que disfrutaron de múltiples actividades, como una yincana 
nocturna o charlas de Cruz Roja Juventud o del colectivo juvenil 
Moraga. El principal objetivo de esta campaña del Ayuntamiento 
es el rechazo a las drogas, de ahí que se haya elegido a este sector 
poblacional, que es, según Márquez, “donde hay que incidir más 
en la prevención del consumo de drogas”.

Los ganadores de ‘Me quiero, me cuido’ 
disfrutan del premio en el albergue Entrerríos.-

*EN BREVE

Emilio Mármol recibió una placa de manos del alcalde Ángel Nozal (izq.)
ante los aplausos de sus compañeros de trabajo en el Ayuntamiento / D.C.

Los concejales José Manuel Muñoz y Silvia Marín supervisaron estos días 
el resultado de la remodelación del parque caleño de la Butibamba / D.C.

La principal medida en el recinto de La Muralla, en el pueblo, es la sustitución 
del pavimento de la zona de juegos por otro de calidad superior / R.P.

El caucho del recinto, inaugurado en 2010, se ha renovado por uno 
de mayor calidad que cumple con las normativas de seguridad

El Plan contempla también 
el parque de La Muralla
El lunes 22 comenzaron las 
obras de reforma del parque 
de La Muralla, en Mijas Pueblo. 
“Fundamentalmente, vamos 
a arreglar el pavimento de la 
zona de juegos, que estaba en 
muy mal estado”, explicó José 
Manuel Muñoz, quien especi-
fi có que se va a “sustituir el cau-
cho, que tiene boquetes o está 
levantado,  por uno de mayor 
calidad” que garantizará “la se-
guridad de los niños”. Según el 
coordinador de Servicios Ope-
rativos, Daniel Teruel, también 
se va a “repasar la solería del 
entorno y remodelar los alcor-
ques” y señaló que las obras 
terminarán en dos semanas.
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Redacción. El departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas reinicia, después del vera-
no, sus talleres gratuitos de inter-
cambio de idiomas para adultos. 
Se trata de unos encuentros en 
los que españoles y extranjeros 
de habla inglesa conversan la mi-
tad del tiempo en un idioma y la 
otra mitad en el otro. Esto está 
siendo muy benefi cioso para las 
dos partes, ya que tienen que 
esforzarse en comunicarse en el 
idioma que están aprendiendo 
y qué mejor manera de hacerlo 
que con un nativo. 

Esta actividad no solo ayuda a 
las personas a practicar un idioma, 
también es una actividad de inte-
gración. A algunos de los partici-

pantes les ha ayudado a conseguir 
trabajo, dado que ha mejorado 
mucho el nivel de idioma que han 
alcanzado con los talleres, lo que 

les ha dado confi anza durante las 
entrevistas de trabajo.

Tanto a los españoles como a los 
extranjeros les gusta mucho ense-
ñar la jerga de su idioma, dichos 
populares o las costumbres de 
su país, haciendo que los talleres 
sean una mina de oro de informa-
ción para los participantes. 

El departamento recomienda 
haber tomado clases antes de acu-
dir a los talleres para tener sufi -
ciente vocabulario para mantener 
una conversación. Por lo que mu-
chos de los alumnos de la Univer-
sidad Popular de Mijas acuden a 

dichos talleres para complementar 
sus clases.

El departamento comenzó este 
programa de intercambio de idio-
mas en 2012 y fue tal el éxito que 
ya van por la sexta edición y lo han 
incluido en su programa anual. Una 
prueba del éxito es que más de 300 
personas acudieron a los talleres la 
edición pasada.

“Esta actividad ayuda a romper 
el hielo y que la gente practique 
el idioma que están aprendiendo”, 
afi rmó Anette Skou, coordinadora 
del departamento de Extranjeros. 
“Es importante que la gente se co-
munique, ya que esto ayuda a la in-
tegración de las personas”, añadió 
por su parte Mario Bravo, edil res-
ponsable del área.

El departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento reinicia sus 
talleres de intercambio de idiomas

EXTRANJEROS

Más de 300 personas acudieron a la convocatoria la pasada edición

se celebrarán una vez
a la semana en horario 

matinal en los tres núcleos 
urbanos del municipio

Los talleres 

El organismo 
garantiza que 
el voto valga 
igual en toda 
la comarca

MANCOMUNIDAD

C.M. La distorsión que dis-
criminaba a los vecinos de los 
grandes municipios a la hora 
de votar se ha acabado. La 
Comisión Gestora de la Man-
comunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental 
aprobó el lunes 22 de forma 
defi nitiva, con los votos a fa-
vor del equipo de Gobierno 
y en contra de la oposición, 
la modifi cación estatutaria 
que garantiza el principio de 
‘un ciudadano, un voto’, de tal 
forma que “el voto de todos 
los ciudadanos de la comarca 
valga lo mismo”, explicó la pre-
sidenta, Margarita del Cid. No 
en vano, hasta ahora el voto de 
los municipios pequeños valía 
en ocasiones hasta 100 veces 
más que el voto de los munici-
pios grandes. 

La Mancomunidad seguirá 
apostando por sus actuales 
líneas de actuación, aunque 
se incluye la posibilidad de la 
eventual creación de un servi-
cio de coordinación de emer-
gencias que tendría como sede 
la Mancomunidad, “fruto de 
las enseñanzas del gravísimo 
incendio de hace dos años”, 
dijo Del Cid.

Por otro lado, también se 
aprobó el lunes el Plan de 
Inversiones Mancomunado 
(PIM), que supone inversiones 
en los 11 ayuntamientos por 1,15 
millones de euros.

Martes

miércoles

jueves

intercambio de idiomas
Talleres de

Plaza de la Constitución, 
Mijas Pueblo. Hogar de 
Jubilados. De 9:30 a 11 h.

Paseo Marítimo de La Cala. 
Hogar de Jubilados. 
De 9:30 a 11 h.

Calle San Benjamín, 
Las Lagunas. Hogar de 
Jubilados. De 9:30 a 11 h.

Para participar en los talleres, deben ponerse en contacto 
con el departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas: frd@mijas.es y 952 589 010

Después del verano, hay que po-
nerse las pilas y volver a la rutina. 
Así, los afi cionados al senderis-
mo pueden disfrutar de nuevo de 
las rutas de carácter gratuito que 
organiza el área de Turismo los 
fi nes de semana en colaboración 
con las empresas Exploramás y 
Descubre Guías del Sur. Además 
de descubrir los secretos histó-
ricos y medioambientales de la 
sierra, los participantes llegan a 
conocer mejor la gastronomía 
popular. “El Ayuntamiento no co-
bra nada por estas rutas, aunque 
pide a los senderistas que den 

tres euros para emplearlos en 
una consumición en un bar del 
pueblo a la vuelta”, explicó el edil 
Santiago Martín.

En concreto, se trata de tres 
citas: una los sábados y dos los 
domingos. Y siempre a la misma 
hora, las nueve de la mañana. “El 
máximo de plazas es de 30 por 

Senderos por 
descubrir los 
fi nes de semana

Laura Delgado

Turismo revela las nuevas 
propuestas de senderismo de 
otoño, con tres rutas gratuitas por 
fi n de semana de 30 plazas

reservar las plazas en el 
teléfono 952589034 o en el 

e-mail turismo@mijas.es

Las personas
interesadas pueden 

º

“OPINIÓN

“El equipo de Gobierno ha 
hecho un gran esfuerzo por 
mejorar la red de caminos y 
senderos de la Sierra de Mi-
jas, ya que antes ni siquiera 
estaban señalizados”

“Es imprescindible que los 
interesados llamen con ante-
lación a la Ofi cina de Turismo 
o manden un correo electró-
nico para reservar plaza”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

fi nes de semana

propuestas de senderismo de 
otoño, con tres rutas gratuitas por 
fi n de semana de 30 plazas

REGRESAN LAS RUTAS DE 
SENDERISMO autoGUIADAS 

LOS FINES DE SEMANA EN MIJAS
Tercer Tramo Ruta 
Torrijos
Desde: Polideportivo Osunillas
A las: 9 h
Distancia: 6,5 km
Duración aprox.: 3 h

El Chaparral de Mijas 
Costa
Desde: Torreón de La Cala
A las: 9 h
Distancia: 8 km
Duración aprox.: 3 h

Circular Osunillas
Desde: Polideportivo Osunillas
A las: 9 h
Distancia: 5 km
Duración aprox.: 3,5 h

Abrevadero de La Cala
Desde: Torreón de La Cala
A las: 9 h
Distancia: 6 km
Duración aprox.: 3,5 h

SEPTIEMBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14

22 23 24 25 26 27 28
29 30

OCTUBRE
L M X J V S D

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18
5 6 7 8 9 10 11

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Canteras de Mijas
Desde: Polideportivo Osunillas
A las: 9 h
Distancia: 9,5 km
Duración aprox.: 4,5 h

Ruta Valcázar y Cabezo 
de Zagalurrera
Desde: Polideportivo Osunillas
A las: 9 h
Distancia: 5 km
Duración aprox.: 4 h

SEPTIEMBRE

LAS PRÓXIMAS CITAS SON...

sábado 27 

sábado 4

domingo 28

domingo 5

y en octubre...

grupo, por ello es imprescindible 
que los interesados llamen con 
antelación a la Ofi cina de Turis-
mo o manden un correo electró-
nico para reservar plaza”, subrayó 
Martín, quien precisó que las dos 
empresas locales que ofrecen 
este servicio operan en unas 50 
rutas alternativas a lo largo y an-
cho de todo el municipio. 

El edil recordó que la con-
cejalía de Turismo ha editado 
un mapa en varios idiomas con 
las siete rutas autoguiadas de la 
sierra mijeña. Según Martín, “el 
equipo de Gobierno ha hecho 
un gran esfuerzo por mejorar la 
red de caminos y senderos de la 
Sierra de Mijas, ya que antes ni 
siquiera estaban señalizados”.
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*EN BREVE

TURISMO

La plaza Virgen de la Peña de Mi-
jas Pueblo será el 4 de octubre el 
escenario en el que el municipio 
y Dinamarca estrechen lazos de 
amistad. Se trata de un evento 
organizado por el departamento 
de Extranjeros del Consistorio 
en colaboración con la Embajada 
danesa en España cuyo objetivo 
es decirle al millar de daneses 
que reside en la localidad que 
los mijeños se sienten “muy con-
tentos” de que formen parte del 
municipio, afi rmó el concejal de 
Residentes Extranjeros, Mario 
Bravo.

El Día de la Amistad con Di-
namarca arrancará a las 12 horas 
frente al Mural de las Naciones. 
Posteriormente, la cita será en la 
plaza Virgen de la Peña, donde 
habrá puestos de gastronomía 
y productos daneses así como 
actuaciones musicales. Además, 
desde por la mañana podrá visi-
tarse la muestra del danés Lars 
Physant en el CAC Mijas, que se 
inaugurará a las 19 horas. 

Como antesala, el día 3 el CIO-
Mijas acogerá la proyección de 
‘La cañada de Los Ingleses’, de 
Víctor Matellano. Más tarde, ha-
brá una cena gourmet preparada 
por un chef danés y otro español.

Mijas dedica el 4 de octubre al 
Día de Amistad con Dinamarca

De izquierda a derecha: Anette Skou, coordinadora del área de Extranjeros, 
Jesper Bjornestad de la empresa Loft & Roomers, el edil Mario Bravo, y Katja 
Thirion y Luisa Machen, trabajadoras del departamento / D.C.

La concejalía de Bienestar Social e Igualdad, que dirige la edil 
Carmen Márquez, continúa apostando por las terapias alterna-
tivas, esta vez con talleres de biodanza. El pasado viernes 19 se 
celebraron dos: el primero fue organizado por la Asociación de 
Enfermos Mentales de la Costa del Sol (AFESOL) en colabora-
ción con la Fundación Andaluza para la Integración Social del 
Enfermo Mental (FAISEM) y el segundo fue en benefi cio de la 
Asociación de Personas Sordas de Mijas. Por su parte, la Aso-
ciación de Pacientes con Fibromialgia disfrutó de la biodanza 
el miércoles 24. Con estos talleres, se trabajan aspectos como la 
vitalidad  y la creatividad.

Bienestar Social continúa apostando por las 
terapias alternativas con talleres de biodanza.- 

Con septiembre, la familia del mijeño desaparecido Juan Antonio 
Gómez Alarcón retoma las búsquedas. En esta ocasión la salida 
será el próximo domingo 28 al Valle de Abdalajís, zona pico Capilla. 
La quedada está prevista a las 8:30 horas desde la puerta del Ayun-
tamiento de Mijas o a las 10 h en el manantial del Valle de Abdalajís, 
venta Los Atanores (fi nal del pueblo, salida hacia Antequera). La 
ruta será de unos 8 km con un desnivel máximo de 760 metros 
(y un desnivel acumulado aproximado de 900 m), nivel medio y 
duración estimada de unas 6 horas. La hora de llegada aproximada 
será sobre las 19 horas. La organización recomienda llevar agua y 
comida sufi ciente, así como ropa y calzado adecuados. 

Nueva búsqueda de Juan Antonio.- 

M.F. Mijas le debe mucho al tu-
rista, por eso, un año más, y ya 
van 16, el Ayuntamiento organi-
zó el pasado día 25 en homenaje 
a todos nuestros visitantes el 
gran Día del Turista con una jor-
nada festiva, en la que no faltó 
lo más ‘typical spanish’, como el 
baile fl amenco, degustación gra-

tuita de vino de la tierra, stands 
con productos elaborados por 
artesanos mijeños y, cómo no, 
bajo un sol espléndido. “Esta-
mos viviendo un ambiente in-
creíble”, comentó el concejal 
de Promoción Industrial y Co-
mercial de Mijas, Manuel Nava-
rro, quien anunció que la fi esta 

coincidía con la reanudación de 
la Feria de Artesanía de la cam-
paña ‘Hecho en Mijas’. Turistas 
nacionales e internacionales, 
algunos que nos conocieron 
por primera vez y otros que re-
petían se dieron cita en la plaza 
Virgen de la Peña para disfrutar 
de este día dedicado a ellos.

La plaza Virgen de la Peña acogió el tradicional Día del Turista

Por elegirnos un año más
¡GRACIAS! 

Typical 
   Spanish

Hecho en Mijas

Flamenco

“OPINIÓN

“La fi esta se celebró esta se-
mana porque la anterior llovió 
y hubo que suspenderla. Y la 
verdad es que esta vez he-
mos disfrutado de un sol ra-
diante y muy buen ambiente”

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Promoción 
Industrial y 
Comercial 

El Día del Turista es una cita ya 
tradicional en el municipio organizada 
por el área de Turismo / D.S.

Carmen Martín

Tendrá lugar a las 12 horas junto a la Ofi cina de Turismo de Mijas

4-oct/DIA DE LA AMISTAD

EN EL MURAL DE LAS NACIONES y la 

plaza virgen de la pena

y Ademas....

Día de la Amistad con Dinamarca

3-oct/Ciomijas/60€

Exposición del artista danés Lars 
Physant en el CAC Mijas. 
Del 4 al 30 de octubre

20h Cena de fusión con el chef 
danés Jacob Ingeman, del 
restaurante y el 
español José Antonio Plaza, jefe de 
cocina de CIOMijas

12h Acto ofi cial en el Mural de las 
Naciones con el descubrimiento de 
una placa conmemorativa

De 12 a 19h Plaza Virgen de la Peña. 
Música, comida y bebida típica 
danesa, además de ‘stands’ con 
productos de Dinamarca, de empresas 
danesas, ONG y asociaciones sociales

18:30h Proyección de ‘La Cañada 
de Los Ingleses, de Víctor Matellano, 
sobre Hans Christian Andersen

PROMOCIONADO POR LOFT & ROOMERS



y además...

La jornada de barranquismo será el 25 de octubre, en Río Verde. 

Y... barranquismo

InFORMATE!
Colabora: Exploramás 

952586060 (Juventud)
952477951 (Exploramás)

juventud@mijas.es
aventuras@experiencias.es

El PRECIO

incluye: Guías, 
asesoramiento, 
embarcación, 

material y seguro 
29 euros

El área de Juventud ha lanzado dos 
propuestas deportivas en contacto con la 
naturaleza para los jóvenes más atrevidos: rafting 
y barranquismo. La jornada de rafting será el 
sábado 27 de septiembre a las 8 horas en 
el Río Genil. Por tan solo 14 euros. 

Jornada de rafting el día 27

La escapada que organiza la Asociación de Mayores de La Cala a 
Extremadura tendrá lugar del 24 al 26 de octubre. Contempla visi-
tas guiadas a Cáceres y Trujillo, entrada al Museo Romano de Mé-
rida y al monasterio de Guadalupe. E incluye estancia en hotel de 
cuatro estrellas en pensión completa, seguro y autocar. Todo por 
169 euros (149 para los socios), a pagar 15 días antes de la salida. 

Día Internacional del Mayor
El colectivo caleño celebra el Día Internacional del Mayor con 
una convivencia el 1 de octubre. El acto consistirá en un almuer-
zo en su centro a partir de las 14 horas. El precio es de 8 euros 
para los que no son socios (socios al corriente, gratis).

La Agrupación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña 
llevará a cabo su asamblea anual el próximo domingo 28 de 
septiembre en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas a partir 
de las dos de la tarde. Además de la reunión, tendrá lugar un 
almuerzo.

Tercera Edad
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Juventud

Hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo de inscripción 
(de 9 a 14 horas en la ofi cina de Mayores de Las Lagunas) para 
participar en el taller contra la ansiedad y la depresión que se 
impartirá en el hogar del jubilado de este núcleo. Las clases se 
desarrollarán del 14 de octubre al 17 de diciembre, en horario 
de 10:30 a 12 horas los martes y jueves. 

Sigue abierto el plazo de inscripción para 
el taller contra la ansiedad y la depresión.-

El 3 de octubre comenzará el taller de tai-
chi en el hogar del jubilado de Las Lagunas. 

Habrá dos niveles: uno de difi cultad media los 
lunes de 9 a 10 horas y viernes de 9 a 10:30 
horas, además de otro inicial los lunes de 

10 a 11 horas y los viernes de 10:30 a 12 horas. 
Por otro lado, el martes 14 de octubre arrancará un nuevo 

taller preventivo de memoria, también en Las Lagunas, para 
el que ya se han cubierto las plazas. Su horario, de 16:30 a 18 
horas los martes y viernes.

En breve arrancan en Las Lagunas los 
nuevos cursos de taichi y memoria.-

La Asociación de Mayores de La Cala 
organiza un nuevo viaje a Extremadura.-

La Asociación Virgen de la Peña celebra 
su asamblea anual el domingo 28 en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas.-

Si hace dos semanas era el Gimna-
sio Triple X el que ofrecía un buen 
precio a los jóvenes de la localidad, 
ahora son otras dos empresas, lo-
calizadas una al lado de la otra en 
la calle Rubén Darío. “Estamos 
abiertos a todas aquellas empre-
sas que quieran ampliar su cota 
de mercado y ofrecer buenos pre-

cios a nuestros jóvenes”, explicó la 
edil María del Mar Ríos. Gracias 
al programa ‘Acuerdo joven’, de la 
concejalía de Juventud, la copiste-
ría Grafi copy y la panadería Samy 
suman esfuerzos “para atraer y 
ayudar a los estudiantes”, que han 
de acreditar este dato, explicó uno 
de los gerentes de la copistería, 
José Antonio Bernabé. Así, el 
cliente que se saque el carné de 

Grafi copy (antes del 31 de octu-
bre) podrá comprar para desayu-
nar un bocadillo más un refresco, 
zumo o batido por 1,20 euros en la 
panadería (1,50 si es un bocadillo 
caliente). Y, cuando vaya a realizar 
copias durante el curso 2014/2015, 
estas le costarán solo 3 céntimos, 
tendrá un 10% en plastifi cados e 
impresiones de plóter y las encua-
dernaciones le saldrán a 1,50 euros. 

Nuevas empresas se suman a 
los acuerdos 
para jóvenes

Laura Delgado

Grafi copy y 
panadería 
Samy ‘tiran’ los 
precios para 
ayudar a los 
estudiantes Tanto la copistería Grafi copy (imagen) como la panadería Samy se encuentran 

en la calle Rubén Darío, situada junto al Teatro Las Lagunas / J.P.

“Es una buena noticia que cada vez 
se sumen más empresas al programa 
‘Acuerdo joven’, que nace con idea de 
benefi ciar a los jóvenes mijeños”

Mª del Mar Ríos
Concejala de Juventud

“Es una ayuda a los alumnos de 
colegios, institutos y universidad; se 
pueden hacer gratuitamente esta tarjeta 
hasta el día 31 con buenos descuentos”

Jesús Palacios
Grafi copy

“Todo aquel estudiante que venga con 
el carné de Grafi copy podrá comprar 
para desayunar un bocadillo con 
bebida a precios muy competitivos”

Josefa Castellana
Panadería Samy

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas “defi en-
de el carácter singular y natu-
ral” de las playas del municipio.
Así de claro lo ha manifesta-
do la edil de Playas, Carmen 
Márquez, quien consideró una 
“suerte” contar “con unas playas 
únicas en la Costa del Sol, que 
destacan por su singularidad”. 
“Tenemos una costa semivir-
gen y con un patrimonio vegetal 

bastante bien conservado”, re-
saltó la edil.

En este sentido, Márquez qui-
so destacar que el equipo de 
Ángel Nozal ha apostado por 
dotar a las 14 playas mijeñas 
de unos servicios “de calidad”, 
pero “respetando el entorno 
natural”, lo que posibilitó que 
todas las playas hayan sido re-
conocidas con el certifi cado 
medioambiental ISO 14.001 y 
ocho de ellas hayan obtenido la 
Q de Calidad Turística después 

de una inversión superior a los 
800.000 euros del Consistorio 
para instalar nuevos equipa-
mientos y mejorar los actuales.

Todo esto confi rma que en las 
playas de Mijas hay “un equili-
brio perfecto entre la actividad 
del hombre y la conservación 
del impresionante legado natu-
ral que tenemos en nuestro lito-
ral”, aseguró Márquez. 

“Nos gustan nuestras playas 
como están, mejorando aún 
más si cabe la fl ora y fauna na-

turales de ellas”, aseguró la con-
cejala para añadir que no quie-
ren playas saturadas en las que 
predomine el hormigón.

Opinión extendida
En esta misma línea se expresó 
el representante de los chirin-
guitos de Mijas, Carlos Morales, 
quien apuesta por mantener la 
esencia de las playas y la acti-
vidad hostelera. El portavoz de 
Aprovechamientos de Playa de 
Mijas, Sergio Loaíza, también 
es de la misma opinión: “La po-
lítica llevada a cabo por el Ayun-
tamiento es la de llevar unos 
servicios mínimos a cada playa, 
pero sin que tenga impacto en el 
medio ambiente, y estamos de 
acuerdo con eso”. “Mijas es un li-
toral muy disperso y con mucho 
encanto, con calas y espacios na-
turales muy especiales”, añadió.

Mijas defi ende “la singularidad y 
el carácter natural” de sus playas
La edil Carmen Márquez considera que existe “un equilibrio perfecto” entre la 
explotación del litoral por parte del ser humano y la conservación del entorno

Carmen Martín

Carlos Morales y Carmen Márquez 
supervisan las playas / J.Perea.



“La iniciativa pretende que nos 
concienciemos aún más de las 
difi cultades de estas familias 
ya que en España hay 3,5 mi-
llones de personas afectadas 
entre enfermos y cuidadores”

JOSÉ M. 
ÁLVAREZ
Vicepresi-
dente AFAM

“Para nosotros, como equi-
po de Gobierno, es una obli-
gación contribuir en lo que 
podamos a ayudar a tantas 
familias afectadas”

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil Bienes-
tar Social
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El Ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo con Radio Taxi para ha-
cer posible que Vanessa pueda 
ir al instituto hasta que la Junta 
de Andalucía, el organismo com-
petente, dé una solución a su 
problema. Se trata de una ayuda 
momentánea y excepcional para 
que la joven, con problemas de 

movilidad debido a una paráli-
sis cerebral, pueda trasladarse a 
su centro educativo, después de 
más de una semana sin poder ir 
a clase.

Desde que comenzara el cur-
so el pasado 15 de septiembre, la 
joven, de 14 años, no ha podido 

acudir debido a que a su padre, 
Joao Luis, se le rompió el coche 
en julio y no ha tenido medios 
para arreglarlo al llevar seis años 
en el desempleo. A esta circuns-
tancia se le suma el hecho de 
que el IES Torre Almenara, don-
de Vanessa cursa 1º. de ESO, está 
a unos ocho kilómetros de la ur-
banización Calanova Grand Golf, 
donde residen de alquiler. 

Sin transporte público
“No existe transporte público 
ni escolar en la zona y Vanessa 
anda 50 metros con el andador 
y ya está agotada. Hablé con 
dos padres para que la llevasen 
pero me dijeron que no querían 
esa responsabilidad”, afi rmó 
Joao Luis, que recibió el pasado 
miércoles 24 una llamada del 
Ayuntamiento de Mijas para in-
formarle de que habían llegado 
a un acuerdo con Radio Taxi 
para el traslado de la menor al 

centro educativo a partir del 
día siguiente: “Para mí es muy 
importante que Vanessa vaya al 
instituto. Sé que es momentá-
neo, pero los dos estamos muy 
contentos. Ya está pensando qué 
ropa ponerse mañana”, confesa-
ba feliz Joao Luis, quien cree que 
la solución podría ser habilitar 

un “miniautobús escolar” en la 
zona, ya que hay otros menores 
que van al mismo instituto.

En este sentido, la concejala 
de Educación, Lourdes Burgos, 
explicó que el miércoles se envió 
un escrito por correo electróni-
co a la Delegación de Educación, 
y el jueves por registro, para re-

iterarle el problema de la joven, 
“que está perfectamente integra-
da” en su instituto, afi rmó la edil. 

La Comisión de Absentismo 
ha dado ya parte al inspector de 
Zona, “por lo que la Junta está 
enterada” del problema de mo-
vilidad de Vanessa, a la que el 
Consistorio ha decidido pagarle 
temporalmente un servicio de 
taxi de ida y vuelta porque “no 
se puede permitir que haya una 
menor sin escolarizar”.

Carmen Martín

El Ayuntamiento actúa ante la 
pasividad de la Junta con Vanessa
El Consistorio llega a un acuerdo con Radio Taxi para trasladar a la joven 
a su centro mientras la Junta de Andalucía da una solución al problema

El IES Torre Almenara está a ocho kilómetros de la casa de Vanessa / D.C.

“OPINIÓN

“Hemos llegado a un acuer-
do con Radio Taxi gracias al 
cual, por un precio espe-
cial, pagaremos un servicio 
para que Vanessa vaya al 
instituto y vuelva a su casa. 
Esto será hasta que la Jun-
ta de Andalucía dé una so-
lución. Ya está enterada, 
pero le hemos mandando 
un escrito reiterándole el 
problema”.

LOURDES 
BURGOS
Concejala 
de Educación

una ayuda momentánea y 
excepcional debido a las 

circunstancias de la menor 

Se trata de

L.D. Dentro de los actos previs-
tos por la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas Pueblo (AFAM) para 
conmemorar esta fecha, se ha 
solicitado al Ayuntamiento que 
Mijas se adhiera a la campaña 
‘Ciudad Solidaria’, auspiciada por 
la Confederación Nacional que 
engloba a estos colectivos y a la 
que ya se han sumado más de 300 
ciudades del país. La medida será 
aprobada en la próxima Junta de 
Gobierno Local. “Para nosotros, 
como equipo de Gobierno, es una 
obligación contribuir en lo que 
podamos a ayudar a tantas fami-
lias afectadas”, explicó la edil de 
Bienestar Social, Carmen Már-
quez, quien recordó que el Ayun-
tamiento “asumirá en solitario la 
construcción del centro de día de 
AFAM en la avenida de Méjico” 
ante “una Junta de Andalucía que 
no destina sufi cientes recursos”. 
Asimismo, señaló que espera que 
la Junta “asuma la concertación 
de plazas cuando este centro sea 
una realidad”.

COLECTIVOS

21 de septiembre

No te pierdas...

d i a  mund i a l 
del alzheimer

21 de septiembre

30 de septiembre, a las 
19h en la calle Agustina de 
Aragón, nº 5: Inauguración del 
centro de día de la Asociación 
de Alzhéimer de Mijas Costa y 
Fuengirola

2 de octubre, a las 19h 
en el Teatro Las Lagunas: 
Espectáculo musical 
‘Suspiros de copla’ a 
benefi cio de la Asociación 
de Alzhéimer de Mijas 
Pueblo. Precio de la 
entrada, 6 €
Autobús gratuito: Salida 
a las 20:30 h desde el 
Ayuntamiento

El viernes 19, Cruz Roja Mi-
jas empezó a entregar los 
lotes de material escolar que 
han recaudado las grandes 
superfi cies de Carrefour y 
Erosky a través de campañas 
solidarias sobre la ‘vuelta al 
cole’. En total, 90 menores, 
de entre más de 70 familias 
mijeñas, se han benefi ciado 
de la iniciativa. Los volun-
tarios del área de Juventud 
confeccionaron los lotes, 
compuestos por mochila, pa-
quete de 500 folios, 10 libre-
tas de diferentes tamaños, 
estuche, lápices, sacapuntas, 
gomas, bolígrafos, ceras, ro-
tuladores, compás, reglas, 
carpetas y tijeras. La campa-
ña se ha dirigido a alumnos 
de Primaria, Secundaria e 
incluso Bachillerato en ries-
go de vulnerabilidad.

Más de 70 familias 
obtienen material 
escolar de parte de 
Cruz Roja Mijas.-

*EN BREVE
Mijas, solidaria 
con el alzhéimer
Los colectivos 
celebran el
Día Mundial de 
la enfermedad

Tanto la presidenta como el 
vicepresidente de AFAM, Silvia 
Rivero y José Miguel Álvarez, 
coincidieron al afi rmar que “la 
iniciativa pretende que nos con-
cienciemos aún más de las difi -
cultades de estas familias ya que 
en España hay 3,5 millones de per-
sonas afectadas entre enfermos y 
cuidadores”. 

Otras actividades
Para conmemorar el Día Mun-
dial del Alzhéimer, tanto AFAM 
como la Asociación de Familia-
res de Mijas Costa y Fuengirola 
(AFA) instalaron mesas petito-
rias en diferentes puntos del mu-
nicipio en colaboración con sus 
voluntarios y con agrupaciones 
como Mujeres Mijitas. Además, 

AFA estuvo presente en las II Jor-
nadas ‘Unidos con los enfermos 
de Alzhéimer’, iniciativa organi-
zada por la Diputación y en la 
que el colectivo colabora. Y, por 
último, esta agrupación va a ver 
cumplido en breve una de sus 
grandes aspiraciones: inaugurar 
su centro de día, acto que tendrá 
lugar el 30 de septiembre.

“OPINIÓN



Las obras del sendero litoral, que 
ya se dibuja en la zona de La Rosa 
de los Vientos, se centran en estos 
momentos en la estabilización de 
los tramos, donde se están ponien-
do pantallas de rocas y piedras 
“para garantizar aún más la estruc-
tura y la estabilidad del sendero, 
especialmente en caso del tempo-
ral”, según anunció el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro. “Es-
tos apantallamientos, se están rea-

lizando en puntos donde la cota, a 
causa de la marea, es mayor; por lo 
que también garantizamos que la 
subida y bajada de mareas no per-
judiquen a esta importante obra”, 
añadió. Además, el concejal quiso 
hacer hincapié en que el sendero 
se ubica en la línea de dominio 
marítimo-terrestre que defi ne la 
Dirección General de Costas y 
que se genera “donde rompe la ola 
con fuerza una vez cada 500 años”. 
“Nosotros vamos de esa línea al in-
terior, alejándonos del mar, lo cual 
garantiza que cuando la ola rompa 
no afecte a la estabilidad”, detalló.

Estas tareas de apantallamiento 
se están realizando actualmente 
en el tercer tramo, el de la zona de 
La Rosa de los Vientos, donde “la 
estructura de la pasarela ya está 
terminada, incluso ya se han colo-
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Las obras del sendero se centran 
en la estabilización de los tramos
La Diputación 
anuncia una 
senda por toda la 
costa malagueña 
de 184 kilómetros 
basada en el 
modelo de Mijas 

 En marcha el sendero litoral de Mijas

Playa El Charcón

LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO. 
*Acceso (bajo la autovía por el arroyo Charcón o por la 
urbanización El Faro). *Polígono arqueológico submarino.

SERVICIOS

ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...
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Carmen Martín

en estos momentos...

Estructura fi nalizada 
en el tercer tramo.- 

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 / Hamacas
Buceo
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

En la zona de la rosa de 
los vientos puede apreciarse 

ya la estructura

cado los tablones que van forman-
do el camino y están puestas las 
grandes vigas que van a sortear los 
arroyos”, aseguró Navarro.

El sendero se aprecia ya en este 
tramo del proyecto, que cuenta 
“con partes totalmente terminadas 
en el tramo uno”; es decir, el que 
comienza en la playa de La Luna. Es 
más, en el tercer tramo ya se pue-
den apreciar los accesos a las pla-
yas, matizó Navarro, que mantiene 
“fi nales de octubre” o “principios 
de noviembre” como fecha de fi na-
lización de la senda que discurrirá 
desde Marbella hasta El Torreón.

En toda la costa malagueña
El sendero litoral de Mijas, además, 
formará parte de uno mucho ma-

yor que lo ha tomado como ejem-
plo. El presidente de la Diputación 
de Málaga, Elías Bendodo, anun-
ció el viernes 19 la construcción de 
un sendero litoral que unirá los 184 
kilómetros que separan Manilva de 
Nerja. Para ello, se aprovecharán las 
infraestructuras actuales, se avan-
zará en las que ya se desarrollan, se 
harán nuevas obras y se colaborará 
en las de otras instituciones. 

“Es una buena idea para Mijas 
porque tenemos expectativas para 
hacer el tramo que va desde El 
Torreón de La Cala hasta Fuengi-
rola”, afi rmó Navarro, aplaudiendo 
el anuncio de Bendodo. “Es un or-
gullo que sea precisamente el pro-
yecto de Mijas el que tome como 
ejemplo”, concluyó

El sendero deja ya ver los 
accesos a las playas. En el 
tercer tramo de la senda litoral 
mijeña puede apreciarse ya que 
la estructura está fi nalizada; 
se han colocado los tablones 
que forman el camino y se han 
instalado las vigas que permitirán 
sortear los arroyos. En este tramo 
se distinguen ya los accesos a 
las playas y se están colocando 
apantallamientos de roca y piedra.

Los puentes salvaran el 
paso de los arroyos

que sea el proyecto de 
Mijas el que tome como 

ejemplo”, afi rmó Navarro

“Es un orgullo

Parte de un gran sendero. El sendero litoral que se está 
construyendo en Mijas formará parte del que anunció el 
pasado viernes 19 el presidente de la Diputación y que unirá 
Manilva con Nerja a lo largo de 184 kilómetros.
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Ante la noticia de que el Parlamen-
to andaluz haya aprobado una mo-
difi cación de la Ley de Ordenación 
Urbanística para regularizar las 
viviendas construidas hace años 
en suelo no urbanizable y para 
las que ha prescrito el plazo para 
restituir la legalidad, el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, se alegró de 
que “por fi n la Junta asuma un 
problema que existía desde hace 
décadas en la Comunidad” y ante 
el que ha mostrado permisividad: 
“No voy a echar la vista a otro lado 
como hicieron otros” y, “si la Jun-
ta cerró los ojos cuando se cons-
truían, ahora debe permitir que 
este ayuntamiento dé unos ser-
vicios básicos a las familias afec-
tadas”. Y recordó que, a través de 
negociaciones con el Ejecutivo re-
gional, se creó el RAFO, una fi gura 
con la que se conoce al Régimen 
Asimilado a Fuera de Ordenación 
para aquellas viviendas que no 
están regularizadas y que podrían 
regularizarse, quedando excluidas 

las que no prescriben al estar en 
dominio público, en zonas de es-
pecial protección, formando una 
parcelación ilegal o con expedien-
tes disciplinarios abiertos. “Hay 
una serie de viviendas que se van 
a poder benefi ciar de esta amnis-
tía y contratar el servicio de agua 
y de luz, ya que el Ayuntamiento 
solo lo puede conceder a las regu-
larizadas”, explicó el alcalde, quien 

indicó que “este proceso se ha lle-
vado a cabo en puntos como Finca 
El Malagueño, Vega del Cañadón o 
Entrerríos”, quedando pendiente 
su fi nalización en la Majadilla del 
Muerto y el inicio en otros encla-
ves como la Roza del Aguado.

Respecto a las demoliciones 
pendientes, el regidor especifi có 
que “hay dos” ordenadas “por un 
juez” para las que no hay marcha 
atrás. Y aclaró que no está “en su 
mano” la posibilidad de parar la 
medida judicial.

Lucha contra los incendios
Respecto a la nueva aplicación 
municipal para móviles, ideada 
para mejorar la respuesta de los 
Bomberos de Mijas, el alcalde invi-
tó a los ciudadanos a descargárse-
la. “Es muy fácil de usar”, explicó. 
Además, continuó, “los profesiona-
les, al recibir la llamada, saben des-
de dónde se hace esta”. Por último, 
animó a los que tengan sus dudas 
“a pasarse por las ofi cinas munici-

pales de Atención al Ciudadano, 
donde podrán ayudarles”.

Por otro lado, aseguró que un in-
forme técnico ha desvelado que el 
incendio del pasado 9 de septiem-
bre no fue provocado por una torre-
ta de Endesa, como en un principio 
se creyó, sino que “fue intenciona-
do”. Asimismo, recordó que, a pesar 
de que llueva, el campo está muy 
seco y “se sigue en riesgo extremo 
de incendio hasta el 15 de octubre o 
hasta que la Junta autorice”.

En cuanto a los casos de árboles 
que han causado daños a personas 
en diferentes ciudades españolas, 
como por ejemplo por caídas de 
ramas, Nozal aclaró que “se hará 
una campaña” para informar de las 
medidas que se aplicarán para evi-
tar que “esas situaciones ocurran 
en Mijas”.

Y, por último, destacó que “el 
que no pueda retirar los restos ve-
getales de su propiedad, que nos 
lo comunique y le ayudaremos a 
llevarlos al punto limpio ya que lo 
más importante es evitar los ries-
gos de incendios”.

Otros asuntos
Especial hincapié hizo el primer 
edil en la bajada del IBI que podrán 
“solicitar las familias numerosas 
con difi cultades económicas”. 

Referente a la lucha contra la 
infravivienda, indicó que se tra-
ta de “casos que se investigan y 
que llevan su tiempo”. Asimismo, 
mencionó una caseta que se ha 
demolido en Molino de Viento, 
donde “haremos un parquecito e 
instalaremos un local para la aso-
ciación de vecinos y un colectivo 
que trabaja para la integración de 
mujeres en riesgo de exclusión 
social”.

Por otra parte, señaló que las 
obras en la zona de los Cordobe-
ses, en La Cala, marchan a buen 
ritmo y pronto terminarán.

Para concluir, lamentó que el 
equipo de Gobierno actual tenga 
que seguir “pagando trampas de 
Corporaciones anteriores” y pre-
cisó que, en la actualidad, Mijas 
tiene “casi 90 procesos judiciales 
abiertos por valor de 60 millones 
de euros”.

“Es indignante que tengamos 
que seguir pagando trampas 
de gobiernos anteriores”  
Ángel Nozal critica que la Junta no parase la construcción de irregulares 
hace décadas y asegura que aprovechará la amnistía que ha concedido 
el ente autonómico para tratar de ayudar a los residentes mijeños 

Laura Delgado

que Mijas tenga que seguir 
pagando “trampas” de 

Corporaciones anteriores

Nozal lamentó

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

El regidor mijeño repasa las últimas actuaciones municipales en Mijas 3.40 cada viernes, a las 22:15 horas / L.D.

El alcalde aclaró que, de la previsión inicial, “solo queda por terminar de 
colocar los aparatos biosaludables en Cerros del Águila” y animó a los 
vecinos que no los tienen en sus barriadas “a solicitarlos” / Archivo.

El primer edil recomendó a los mijeños que se bajasen la nueva aplicación 
que sirve para mejorar la capacidad de respuesta de los bomberos y 
que se llama SOS Emergencias. Se puede descargar en las plataformas 
Appstore y Google Play / D.C.

otros 
asuntos

CAMINO DE COÍN

RECICLAJE

multas por trabajos 
a la comunidad

“Las obras del acerado de Cami-
no de Coín marchan a buen ritmo 
y, además, la Junta ha autorizado 
una reforma en ese punto. Que-
remos hacer bien las cosas y, 
teniendo en cuenta la numerosa 
población que reside en La Sies-
ta, Mijas Golf o El Esparragal, soli-
citamos incluir badenes y farolas, 
a lo que nos han dado luz verde 
aunque con ciertas condiciones. 
Espero que las obras concluyan 
antes de fi nales de octubre. Me 
gustaría recordar que, además, 
estamos aprovechando para 
atender aquellas peticiones que 
nos recomiendan los vecinos 
para hacer cambios como pasos 
de peatones, cubos de basura, 
cables de antenas, etc.”

“Hemos mejorado mucho en en-
vases, bastante en cartón y nos 
mantenemos igual en vidrio. En 
agosto, hemos reciclado 60.000 
kg de envases más que en 
2013, 22.000 kg más en cartón, 
mientras que el vidrio permane-
ce estable. En basura orgánica, 
hemos cifrado 672 toneladas 
menos pero, aún así, debemos 
seguir apostando por el reciclaje 
ya que hemos tirado 4 millones 
de kg de basura orgánica y, si 
los datos hubieran sido mejo-
res, podríamos haber destinado 
ese gasto a otras inversiones. 
En cuanto a las zonas, el Sector 
31 ha mejorado bastante y, sin 
embargo, la urbanización El Faro 
apenas se esfuerza”

“Se están dando muchos casos 
de personas que deben afron-
tar multas y que las cambian por 
hacer trabajos a la comunidad. 
Creemos, y ellos mismos lo di-
cen, que también es una labor 
de concienciación, ya que la ma-
yoría comentan que, después 
de limpiar playas o calles, no vol-
verán a arrojar basura y valoran 
más el empleo de los trabajado-
res que lo llevan a cabo. Cabe 
recordar que se trata de multas 
por infracciones de ordenanzas 
municipales o de tráfi co de ca-
rácter leve o grave, nunca muy 
grave, que se pueden permutar 
por trabajos que redunden en el 
benefi cio de la comunidad”



La continua presión del Servicio 
Contra la Infravivienda de la Po-
licía Local de Mijas ha sido clave 
para que tres personas que esta-
ban ocupando ilegalmente una vi-
vienda unifamiliar en el barrio de 
Las Cañadas decidieran, de forma 
voluntaria, abandonar el inmueble 
en la mañana del pasado día 19.

La investigación comenzó hace 
diez meses, cuando la Policía ini-
ció unas diligencias contra uno de 
los tres individuos mencionados 
por una falta. El hombre declaró 

que su domicilio era, justamente, 
el inmueble que, a la postre, se 
comprobó que era propiedad de 
un banco y, por tanto, ocupado 
ilegalmente tanto por él como por 
tres hombres más.

Fue entonces cuando el depar-
tamento policial se puso en con-
tacto con la entidad bancaria para 
comunicar esta situación, que tras 
varios meses, decidió denunciar 
en sede judicial. Sin embargo, la 
presión policial no cejó, informa-
ron fuentes municipales, de tal 
forma, que durante los siguien-
tes meses dos de los ocupantes 

abandonaron voluntariamente el 
inmueble.

Finalmente, el último de ellos 
dejó la vivienda el día 19, por lo 

que el Servicio Contra la Infravi-
vienda ordenó, como es habitual, 
el tapiado de los accesos a la casa 
para evitar que vuelva a producir-
se una situación similar.

El Servicio Contra la Infravi-

vienda de la Policía Local de Mijas 
es una unidad específi ca, puesta 
en marcha por el equipo de Go-
bierno de Mijas, que dirige Ángel 
Nozal, y que se dedica a inspec-
cionar y detectar edifi caciones 
que no reúnen las condiciones mí-
nimas de habitabilidad, para poner 
en marcha medidas preventivas 
que eviten que se produzcan este 
tipo de situaciones. 

Balance
Desde su creación, hace poco más 
de un año, este departamento po-
licial ha resuelto ya cerca de una 
veintena de situaciones de ocupa-
ción ilegal, en pisos patera, chabo-
lismo y otra clase de situaciones 
similares.
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Seguridad  Ciudadana

El Servicio Contra la Infravivienda logra el desalojo voluntario 
de unas personas que ocupaban una casa de Las Cañadas

Resuelto otro caso de ‘ocupas’

Micaela Fernández

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RECUPERADOS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DETENIDOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

113
 245

1

 4228
15

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

4
1

95
21

1

1348

4

DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE

1 vaciado piscina
1 ruidos
4 publicidad
1 arrojar objetos a la vía pública
1 quema de rastrojos
1 consumir bebidas alcohólicas en 
la vía pública

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 9

DILIGENCIAS: 17

Una vez desocupada la vivienda, los Servicios Operativos procedieron a su tapiado en la mañana del día 19 / I. Pérez.

M.F. La Policía Local detuvo 
el día 20 a un hombre como 
presunto autor de un delito de 
violencia de género tras agre-
dir, en presencia de testigos, a 
una mujer en Las Lagunas, in-
formaron fuentes municipales. 
Una llamada de una vecina de 
la zona alertó a la Policía de 
una fuerte discusión sobre las 
15 h en plena calle. Al llegar al 
lugar, los agentes observaron a 
un compañero que estaba fuera 
de servicio sujetando al varón 
mientras vociferaba fuerte-
mente contra la mujer. Una vez 
identifi cado,  J.A.P.A., nacido en 
1977 y con domicilio en Mijas, 
se pudo  comprobar que sobre 
él pesaba una prohibición de 
portar armas por un delito de 
violencia familiar anterior.

EN PLENA CALLE

Detenido un 
hombre por 
un delito de 
violencia de 
género

ACTAS CANES: 2

M.F. Dos agentes de la Poli-
cía Local de Mijas consiguie-
ron interceptar el pasado día 
23 de septiembre a dos me-
nores que estaban realizando 
pintadas incívicas en el par-
que La Candelaria de Las La-
gunas. Una vecina llamó a la 
Jefatura para comunicar los 
hechos. Cuando la patrulla 
llegó al lugar, los infractores 
intentaron huir, aunque los 
agentes lograron alcanzarles. 
Los hechos son constituti-
vos de infracción según la 
ordenanza de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. Los 
responsables de los menores 
se exponen a una multa de 
hasta 750 euros.

CIVISMO

La Policía 
intercepta a 
dos jóvenes 
que realizaban 
pintadas

El pasado lunes, 22 de septiembre, un camión de una empresa 
familiar volcó en la zona de la curva del Castillo Sohail, direc-
ción Marbella. El suceso provocó retenciones en la circulación, 
sentido Málaga. A causa del incidente, el conductor del citado 
vehículo tuvo que ser trasladado en ambulancia después de ser 
atendido por efectivos del Servicio 061. Desde la Dirección Ge-
neral de Tráfi co (DGT) se pide prudencia a los conductores ya 
que, aunque hayan terminado los meses de verano, el de sep-
tiembre también es complicado y soporta bastante tráfi co puesto 
que coinciden en carretera turistas con residentes que acuden 
a trabajar. Por tanto, la DGT recuerda que hay que extremar las 
precauciones y destaca que las prisas son uno de los mayores 
enemigos cuando se conduce. 

*EN BREVE

Un camión vuelca en la curva del Castillo Sohail 
provocando retenciones.-  

de un año se han resuelto 
una veintena de ocupaciones

En poco más

SERVICIO CONTRA
la Infravivienda

El último caso ha sido en 
la C/ Larga de Las Cañadas, 
donde ha sido tapiada una 
casa ocupada ilegalmente

En poco más de un año,  el 
departamento ha resuelto 
cerca de 20 casos.
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Redacción. Si Fuensanta Lima 
presentó la semana pasada su 
candidatura a las primarias del 
PSOE de Mijas, estos días ha he-
cho lo propio su compañero de 
partido Juan Carlos Maldona-
do. El Parque Andalucía de Las 
Lagunas acogió la presentación 
del candidato ante centenares 
de militantes que lo arroparon. 
Maldonado justificó la decisión 
de presentarse ya que “la gente 
se merece algo mejor”, porque 
piden “otra manera de gobernar” 

y reclaman “un Partido Socialista 
fuerte” capaz de ser “una alter-
nativa ganadora y más creíble” 
ante las elecciones municipales 
de 2015. “Dependemos de noso-
tros mismos y no de los errores 
de otros para ganar credibilidad 
y así doblegar a una derecha y a 
populismos incipientes cada vez 
más radicales y manipuladores”, 
apuntó. Entre sus metas, está la 
de “estimular la economía local, 
con más transparencia y una ges-
tión más profesional”.

Otros asuntos
La diputada nacional Trinidad Ji-
ménez respaldó en Mijas, acom-
pañada de la portavoz socialista 
local, Fuensanta Lima, la campa-
ña del PSOE contra la reforma de 
la Ley del Aborto. Lima se mostró 
satisfecha cuando, días después, 
se supo que esta ley no vería la 
luz: “es la victoria de la sociedad 
civil que ha gritado alto y claro su 
rechazo frontal a esta propuesta, 
el mantenimiento de la actual ley 
es de justicia para con las muje-
res”. Aparte, el PSOE también cri-
ticó la tala de árboles en la calle 
Almargen de La Cala. “En lugar 
de preservar unos árboles de más 
de 50 años, los han talado sin pre-
vio aviso”, señaló Lima.

Juan Carlos Maldonado 
presenta su candidatura 
a las primarias del PSOE

POLÍTICA

La propuesta de Juan Carlos Maldonado aspira a “integrar a todo el 
socialismo mijeño” y afirma que es una oportunidad de “culminar a nivel 
local el proceso de renovación del partido sin excluir a nadie”/ J.M.F.

“El trabajo hecho desde el Partido 
Popular en el Ayuntamiento de 
Mijas con la planificación, preven-
ción y dotación de equipamiento 
para bomberos, el impulso de los 
planes de autoprotección, limpie-
za, desbroce y adecentamiento de 
parcelas es un gran paso para evi-
tar siniestros. Pero no es suficien-
te. Se necesita la implicación de 
toda la ciudadanía”. Así lo asegura 
el secretario de Seguridad Ciuda-
dana del PP de Mijas, Hernán La-
puente, quien anuncia que los po-
pulares se unen, por tanto, al ruego 

del presidente y alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, para que los vecinos 
estén alerta y prevengan de posi-

bles situaciones de incendio.
En esta línea, el popular sostu-

vo que la colaboración ciudadana 
“es imprescindible para poder 
combatir este flagelo y para dar 
con los posibles responsables”. 
Así, Lapuente aseguró que “el 
principal problema de Mijas son 
los incendios y que, por tanto, 
todos los vecinos debemos estar 
atentos y vigilantes para avisar, 
denunciar y colaborar con las 
fuerzas del orden”.

Lapuente recomienda el uso de 
la aplicación gratuita (APP) ‘SOS 
Emergencias’, que permite a los 
vecinos dar rápidamente aviso a 

los bomberos con la localización 
del incendio. “Esos minutos son 
importantes y pueden marcar la 
diferencia entre un foco extingui-
do en minutos a un gran incen-
dio”, añadió. 

Por otro lado, el secretario de 
Seguridad Ciudadana del PP re-
cordó que la prohibición de hacer 
fuego, barbacoas o quemas en área 
de influencia forestal está vigente 
hasta el 15 de octubre. Por último, 

agradeció el mensaje de apoyo que 
mandó el presidente del PP Anda-
luz, Juanma Moreno, “con motivo 
del último incendio acaecido en 
Mijas y en el que también pedía el 
esclarecimiento de los hechos que 
pudieron ocasionarlo”, añadió.

Hernán Lapuente / I.Pérez.

Los populares piden colaboración 
para acabar con los incendios 

Micaela Fernández

Según Hernán Lapuente “los vecinos debemos estar vigilantes 
para avisar, denunciar y colaborar con las fuerzas del orden”

el uso de la aplicación 
móvil ‘SOS Emergencias’

El PP aconseja

M.F. El Partido Popular de Má-
laga, a través de la parlamentaria 
andaluza Esperanza Oña, elevó 
ayer jueves al Parlamento anda-
luz la defensa de las escuelas de 
hostelería de la provincia, ante 
la preocupante actitud “irres-
ponsable” de la Junta de Anda-
lucía con estos centros.

La diputada autonómica ex-
puso la situación de la Cónsula, 
La Fonda y CIOMijas, “centros 
que por culpa de los impagos de 
la administración andaluza es-
tán viendo perjudicadas su ac-
tividad”. El PP considera que el 
Gobierno andaluz “está jugando 
a asfixiar a estos centros, de los 
que quiere prescindir, pero no 
se atreve a cerrar, dada la reper-
cusión que esta injusta decisión 
provocaría”.

Los populares esperan que el 
consejero Luciano Alonso se 
comprometa a garantizar la con-
tinuidad de los centros “para que 
en la medida de lo posible se sal-
ve el inicio del curso, cuyo arran-
que a día de hoy parece muy 
complicado”. CIOMijas, por su 
parte, no ha podido matricular a 
ningún alumno este curso.

El PP lleva al 
Parlamento 
la situación 
de CIOMijas 

PP MÁLAGA

M.F. “Hace ya varios años que no 
se convocan ayudas regionales en 
materia de nuevas instalaciones 
deportivas ni para mejoras ni ade-
centamiento”. Por este motivo, el 
vocal del comité ejecutivo del PP 
de Mijas Manu Sánchez ha pues-
to de manifiesto “la falta de previ-
sión en materia de instalaciones 

deportivas de la Junta de Andalu-
cía, cuya competencia no ejerce en 
Mijas desde hace varios años”.

“Las instalaciones están siendo 
mantenidas por el Ayuntamiento, 
ya que la Junta no aporta ninguna 
ayuda”, dijo Sánchez. No obstante, 
esto “no va a paralizar la política 
de renovación de instalaciones de-

portivas que se ha venido hacien-
do en estos tres años de gestión 
del Partido Popular. Así, los popu-
lares han trasladado al equipo de 
Gobierno “numerosas actuaciones 
absolutamente necesarias, siendo 
la más prioritaria la mejora del 
graderío del campo de fútbol An-
tonio Márquez. Desde el PP segui-
mos apostando por el deporte, tal 
y como demostramos día a día en 
la gestión del Patronato de Depor-
tes Municipal”, finalizó Sánchez.

Manu critica la gestión de 
la Junta en deportes

INFRAESTRUCTURAS

El popular Manu Sánchez / I.Pérez.
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El Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas acogerá el próximo 
sábado 4 este evento, donde se darán 
cita lo mejor del mundo anime y la 
cultura manga  HECHO EN MIJAS/27

La tercera edición de este 
encuentro juvenil presentará 
lo último en videojuegos

MIBU MIJAS JAPAN DAY

El taller de ‘Inglés para hostelería’ 
es la primera de las propuestas 
planteadas por la concejalía. Sin 
embargo, la oferta se amplía hasta 
fi nal de año HECHO EN MIJAS/24

‘Hecho en Mijas’ arranca 
el lunes 29 sus cursos de 
formación empresarial

FORMACIÓN

El concejal Manuel Navarro ha 
visitado esta semana varios negocios 
del municipio a fi n de brindarles 
promoción a través de los medios 
municipales   HECHO EN MIJAS/22-23

Promoción Industrial y 
Comercial se adentra en el 
corazón de ocho empresas

VAMOS A VERTE

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2014

La plaza Virgen de la Peña acoge desde hoy, viernes 
26, hasta el domingo 28, la Pasarela Moda Mijas 
2014, un evento en el que se darán cita prestigiosos 
diseñadores y boutiques de la provincia y que servirá 
para promocionar a los talentos locales HECHO EN MIJAS/25

epicentro de
la moda

mijas,
en la Costa del Sol



Numeroso público se dio cita en este 
encuentro, que se repetirá de manera 
mensual hasta el mes de junio

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

20 Hecho en Mijas

El Centro de Adiestramiento K9 Málaga ofreció una 
divertida exhibición con perros de diferentes razas.

Son nuestros compañeros más 
fi eles y, por eso, se merecen una 
jornada dedicada especialmente 
a concienciar sobre su cuidado. 
Con esta fi losofía, la campaña 
‘Hecho en Mijas’ organizó el pa-
sado domingo 21 el I Día de las 

Mascotas de Mijas, un encuentro 
que reunió en el parque Andalu-
cía de Las Lagunas a un gran nú-
mero de amantes de los animales. 
Protectoras de toda la provincia, 
asociaciones y comercios mon-
taron sus stands en este espacio, 
con todo tipo de accesorios para 
las mascotas, interesantes des-
cuentos y la posibilidad de adop-
tar perros o gatos. Además, no 

faltó la animación a cargo del hu-
morista El Morta, así como una 
exhibición de perros bailarines 
y un taller de obediencia a cargo 
del Centro de Adiestramiento K9 
Málaga. Asimismo, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de parti-
cipar en un concurso en el que 
se puso a prueba la inteligencia, 
la destreza o la simpatía de sus 
mascotas. 

El I Día de las Mascotas se con-
virtió, además, en un evento para 
toda la familia, con la organiza-
ción de talleres pensados para los 
niños. El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, recordó que este tipo 
de citas se prolongarán, una vez 
al mes, hasta junio, a la vez que 
animó a las empresas mijeñas re-
lacionadas con este sector a “que 
se sumen a este acto y que, poco 
a poco, seamos muchos más los 
que demos a conocer esta sen-
sibilidad que tiene la ciudadanía 
mijeña por las mascotas”. 

I. Merino/Fotos: Desirée de Sosa “No queremos dejar fuera ningún 
sector productivo. En este caso, 
todo lo que rodea al mundo de los 
animales de compañía. Con esa 
idea nació el Día de las Mascotas, 
que además de servir para pro-
mocionar a los comercios que se 
dedican a ellos en el municipio, es 
un justo homenaje a nuestros ani-
males y a los que nos gusta que 
formen parte de nuestras vidas”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“Ha habido muchísima respuesta 
para ser la primera vez; hasta el 
mes de junio, celebraremos estos 
encuentros para fomentar el cari-
ño hacia los animales, el cuidado 
a nuestras mascotas y el respe-
to que debemos a la ciudadanía; 
este es el mejor marco para ello”.

formen parte de nuestras vidas”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

personas inscribieron a sus 
animales en el concurso 

de mascotas

Más de 80

al mes, hasta junio, a la vez que 
animó a las empresas mijeñas re-
lacionadas con este sector a “que lacionadas con este sector a “que 
se sumen a este acto y que, poco se sumen a este acto y que, poco 
a poco, seamos muchos más los a poco, seamos muchos más los 
que demos a conocer esta sen-que demos a conocer esta sen-
sibilidad que tiene la ciudadanía sibilidad que tiene la ciudadanía 
mijeña por las mascotas”. 

encuentros para fomentar el cari-
ño hacia los animales, el cuidado 
a nuestras mascotas y el respe-
to que debemos a la ciudadanía; 
este es el mejor marco para ello”.

exhibiciones

Protectoras y asociaciones en defensa de los animales como 

FAMA, Avora o Galgos en familia montaron sus stands en el I 

Día de las Mascotas de Mijas. Los asistentes pudieron elegir 

entre una amplia gama de productos para sus pequeños 

acompañantes, además de conocer la labor que realizan 

estos colectivos y, por qué no, adoptar una mascota.

El evento también reservó un 

espacio para los más pequeños 

de la casa. Para ellos, se planteó 

un taller de manualidades con el 

mundo de las mascotas como te-

mática principal. 

stands

El Centro de Adiestramiento K9 Málaga ofreció una 
divertida exhibición con perros de diferentes razas.divertida exhibición con perros de diferentes razas.

Diversion animal
en el parque andalucia

i dia de las mascotas

proximo 

encuentro:

dia 2 de 

noviembre



“Los galgos los utilizan princi-
palmente para la caza y las ca-
rreras y cuando no sirven, los 
abandonan. Me parece magní-
fi co este día y considero que se 
debería realizar en más sitios y 
más a menudo”.

ESTHER GARCÍA
Asociación Galgos 112

“Ponemos en práctica técnicas de 
obediencia y corrección de con-
ducta. Todas las razas se pueden 
adiestrar, cada una necesita de un 
método. Este día es estupendo 
porque los animales nos dan com-
pañía y hay que disfrutar de ellos”.

MARÍA VERA
Centro adiestramiento 
K9 Málaga

“Estamos ayudando en esta 
jornada repartiendo bolsitas y 
folletos para concienciar a la 
gente de la importancia de re-
coger los excrementos de los 
perros. A mí me gustan bastan-
te los animales”.

PABLO AGUILAR
Asociación Mibu

El ‘comité de expertos’ estuvo compuesto por el concejal Manuel 
Navarro; Beatriz Gozalbes, colaboradora de Activa tu Protectora; 
José Manuel Moreno, de Royal Canin y Adrián, Juanmi y Antonio, 
de la Asociación Juvenil Mibu.

21Hecho en Mijas
 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

Un agente de la Guardia Civil dirigió una exhibición de perros 

adiestrados, mostrando ante el público la capacidad de este 

tipo de animales para localizar objetos sospechosos. A conti-

nuación, tuvo lugar el concurso de mascotas, en el que par-

ticiparon más de 80 ejemplares. Finalmente, la organización 

entregó tres premios por categoría, entre los que destacaron 

productos de alimentación cedidos por la empresa Royal Canin.

Expertos en el mundo de los animales resolvieron las dudas de los 

propietarios de mascotas que se acercaron hasta el parque Andalucía, 

a través de un coloquio en el que se trataron los principales problemas 

que pueden afectar a la salud o el comportamiento de los perros.

“Nos dedicamos al rescate de 
animales abandonados y mal-
tratados, los propios voluntarios 
servimos de casas de acogida. 
También ayudamos en los refu-
gios y hacemos campañas de 
captación de gatos callejeros”.

VALLE LUQUE
Asociación Avora

“Nuestros perros están muy cui-
dados y son muy mimados, mu-
chos los adoptan desde Austria. 
Tenemos muñecos para vender, 
calendarios; este ha sido un día de 
gloria para mí, porque así gana-
mos contactos que nos ayuden”.

MÓNICA DRÉGE
Fundación FAMA

premios

Las mascotas más graciosas.- 
Los merecedores de esta distinción 
fueron los simpáticos Risto, Romero 
y Rasquita. 

Los listos.- Cristo, Enya y Linda demostraron ser las mascotas más 
inteligentes, consiguiendo los tres primeros premios en esta categoría. 
El edil Manuel Navarro hizo entrega de los obsequios.

Los acróbatas.- Tigretón, Risto y Vicky sorprendieron al jurado 
con la difi cultad de las acrobacias que realizaron ante el público. Sus 
dueños posan orgullosos junto a las mascotas.

Otras mascotas.- El Día de las Mascotas no solo estuvo dedicado a 
los perros. Conejos y tortugas, por ejemplo, también tuvieron un lugar 
destacado, como fue el caso de Buny, Tortu y Koko.

Mención especial.- La organización no quiso dejar de premiar a 
las mascotas que, por alguna u otra razón, son especiales. Encabeza-
ron esta categoría Sharpey, Protectora Chocolate y La más pequeñita.

el jurado

ademas



La iniciativa ‘Vamos a verte’ co-
mienza esta semana su recorrido 
en Las Lagunas. Israel Acuña, 
propietario de Gimnasio Evolu-
tion, nos recibe en su local, que 
abrió hace ya dos años. “Me que-
dé sin trabajo y, como ya conocía 
el mundillo, me decidí a montar 
el gimnasio”, comenta. Sala de 
máquinas, musculación, cardio-
vascular o ejercicios personaliza-
dos son algunos de los servicios 
que ofrece esta empresa, que 
cuenta además con interesantes 
descuentos para jóvenes y mayo-
res. “Muchas personas entienden 
el ejercicio físico como sinónimo 
de salud, de ahí que estos esta-
blecimientos sean tan necesa-

rios. Este gimnasio tiene además 
precios muy asequibles, horarios 
muy amplios y una buena ubica-
ción”, apuntó el concejal Manuel 
Navarro. Así que, ya saben, si de-
sean retomar la buena forma tras 
el verano, Gimnasio Evolution 
puede ser una buena opción. 

Cuadros eléctricos de calidad
Si quieren encargar el montaje 
de un cuadro eléctrico, un grupo 
de presión o de bombeo de agua, 
Cuadri Sur es su sitio. Este nego-
cio, que también realiza trabajos 

de alumbrado público, así como 
instalación de motores para fuen-
tes y pozos, abrió en el año 1998 
y pertenece a un grupo que com-
pletan Vematel y Eléctrica Sohail. 
“Es importante que las comuni-
dades lleven a cabo un manteni-
miento periódico de sus cuadros 
eléctricos, sobre todo por segu-
ridad”, asegura el propietario de 
Cuadri Sur, Antonio Merino. Por 
su parte, para Navarro, “este tipo 
de empresas tienen mucha solera 
y una gran garantía de calidad. 
Son negocios de confi anza”. 

Al rico tapeo
Disfrutar de un buen desayuno 
en un ambiente inmejorable o 
tomar una tosta de queso parme-
sano con anchoas o de queso de 

cabra con cebolla caramelizada 
es todo un placer en El rincón de 
Salamanca. Con una andadura de 
seis años, se trata de un negocio 
100% familiar, con una terraza 
muy popular en verano. “Me pa-
rece fenomenal ‘Hecho en Mijas’, 
es un apoyo que muy poca gente 
tiene la suerte de tener”, apun-
ta uno de los empleados, Pablo 
Nolting. “Es bonito y agradable 
encontrar gastronomía de otros 
rincones de España aquí en Mi-
jas”, completa el concejal.

Afi ción por la pesca
Accesorios para la práctica de la 
pesca deportiva y profesional y 
buenos consejos sobre esta dis-
ciplina se pueden encontrar en 
Deportes Patino, un comercio 
con una experiencia de casi 19 
años. Carretes, cañas, anzuelos o 
plomos están disponibles en esta 
tienda en todas sus variantes y es 
posible adquirirlos bajo el aseso-
ramiento personalizado de Juan-
ma Racero, propietario y afi cio-
nado a la pesca desde pequeño. 
“A los clientes les gusta la ayuda 
de una persona que entienda el 
tema, lo valoran mucho”, asegura. 
Y es que, en Mijas, la pesca es un 
deporte con mucha afi ción. “Ani-
mo a la gente que practica esta 
modalidad a que acudan a este 
centro especializado en Las La-
gunas”, concluye Navarro.

Isabel Merino

brinda a las empresas la 
oportunidad de dar a conocer 

sus productos y servicios

‘Vamos a verte’
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Como cada semana, el concejal Manuel Navarro 
visita ocho negocios del municipio para conocer de 
primera mano su funcionamiento y darles promoción

vamos a verte

“Tenemos un horario bastante 
amplio, de 9 a 22 horas, y una 
cuota de precios muy asequi-
ble y adaptada a todos los bol-
sillos. El precio mensual normal 
es de 28 euros, aunque tene-
mos ofertas para mayores y 
jóvenes que oscilan entre los 
18 y los 20 euros”.

ISRAEL ACUÑA

Gimnasio Evolution

“Creo que la campaña ‘Hecho 
en Mijas’ es una idea bastante 
buena y positiva; gracias a ella, 
vamos a poder seguir crecien-
do todos los empresarios un 
poquito. Todo lo que sea apo-
yar a las empresas locales es 
bastante bueno, ya que es pu-
blicidad gratuita”.

ANTONIO MERINO
Cuadrisur

“No nos podemos quejar de 
la ubicación que tenemos ni 
del balance de estos seis años 
que llevamos abiertos. Esta-
mos muy contentos gracias 
a la clientela que tenemos en 
el barrio. Destacaría nuestros 
desayunos y el producto más 
novedoso, las tostas”.

blicidad gratuita”.

PABLO NOLTING

Restaurante El Rincón 
de Salamanca

“En Mijas, hay una gran afi ción 
por la pesca, por eso tengo 
una clientela fi ja a la que me 
gustaría agradecer el apoyo 
y la confi anza que han depo-
sitado en mi negocio. Yo soy 
afi cionado desde pequeño 
y procuro aconsejar a todos 
mis clientes”.

novedoso, las tostas”.

JUAN MANUEL
RACERO
Deportes Patino

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Odiel, esq. Camino Coín (Las Lagunas)

Teléfono: 952 592 907
marcondesjkd@hotmail.com

Horario ininterrumpido de 9 de la mañana 
a 10 de la noche

HORARIO:

gimnasio evolution

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Violeta, 16 (Las Lagunas)

Teléfono: 952 471 478
cuadrisur@cuadrisur.es

De lunes a viernes, de 7:30 de la mañana 
a 19 horas

HORARIO:

cuadri sur

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Avda. Dinamarca (esq. Calle Ciprés), 24

Teléfono: 633 078 982

De lunes a sábado, de 8 de la mañana has-
ta el cierre. La cocina cierra a las 23 horas 
(a las 23:30 horas los sábados).

HORARIO:

el rincon de salamanca

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Violeta, 2 (Las Lagunas)

Teléfono: 952 58 65 88

De lunes a viernes, en horario de mañana 
y tarde y los sábados de 9:30 a 14 horas

HORARIO:

deportes patino

Gimnasio Evolution Cuadri Sur
El rincón de 
Salamanca

Deportes
Patino

de las empresas

Hecho en Mijas se 
adentra en el corazón



La ilusión de su vida siempre 
había sido abrir su propio nego-
cio y, hace solo unas semanas, 
se hizo realidad. Toñi Leiva es 
ahora la nueva propietaria de 
la única mercería que existe en 
Mijas Pueblo, un negocio en el 
que combina la venta de todo 
tipo de artículos para la costu-
ra con su ofi cio de diseñadora. 
Y es que Toñi es capaz de crear 
con sus manos desde un vestido 
de fl amenca hasta ropa infantil, 
además de realizar arreglos por 
encargo. “La gente tiene mucho 
interés por aprender a hacer su 
propia ropa, me preguntan cuán-
do voy a comenzar con las clases 
de costura”, apunta esta mijeña, 
a la que el concejal Manuel Na-
varro defi ne como “una de las 
mejores diseñadoras de moda 
de Mijas Pueblo”. “Esperamos 

que este negocio sea la lanzadera 
para algo más grande; desde ‘He-
cho en Mijas’ seguiremos dándo-
le todo el impulso que necesite”, 
completa.

Tradición y sabor en pleno centro
Elaborando pan desde 1942, Pa-
nadería Mota ya es todo un re-
ferente en Mijas Pueblo. “Es un 
buen ejemplo de cómo se puede 
llegar a dos tipos de clientes: los 
residentes y los turistas”, afi rma 
Manuel Navarro. Y es que en Pa-
nadería Mota no solo es posible 
comprar pan y pastelería tradi-
cional, sino que ofrece productos 
innovadores como cupcakes o 
galletas decoradas, eso sí, elabo-
radas con recetas de toda la vida. 
Además, cuenta con una amplia 
gama de productos de alimenta-
ción, como bebidas, legumbres 
o embutidos. “Esta iniciativa del 
Ayuntamiento me parece muy 

bien porque nos damos a co-
nocer al público a través de los 
medios de comunicación”, opina 
Tatiana Ruiz, hija de la propieta-
ria y empleada de la panadería.

Una tienda muy dulce
Ubicada en un punto estratégi-
co de La Cala frente al colegio 
García del Olmo se encuentra 
Chicle, un comercio que lleva ya 
nueve años endulzando las vidas 
de residentes y turistas. Con un 
diseño muy atractivo y una gran 
variedad de chucherías “de mar-
ca y calidad”, como especifi ca su 
dueña, Rosa Espada, Chicle se 
especializa también en la elabo-
ración de tartas para cumpleaños 
y otro tipo de eventos, así como 
regalitos. “Tengo clientes muy 
fi eles, que vienen desde que abrí, 
cuando no había aún ningún 
quiosco en La Cala; también son 
muy buenos consumidores los 
turistas”, explica España. El edil 
Manuel Navarro, que visitó el 
comercio el miércoles 24, alabó 
la capacidad de esta tienda para 
“adaptarse a todo tipo de clien-
tes, ha sabido dar el salto de cali-
dad, con estos productos que nos 
recuerdan a nuestra niñez”. 

Todo para las mascotas
Alimentación y accesorios para 
perros, gatos, aves y roedores se 
pueden encontrar en La Cala en 
JMC Mascotas. La tienda ofrece 
una gran variedad de chucherías, 
productos hipoalergénicos o 
sin gluten para nuestros anima-
les, todo ello a precios bastante 
aceptables. Asimismo, realiza 
grabados en placas y comerciali-
za un sinfín de arneses, collares 
y correas, sin olvidar lo más no-

vedoso, los carritos para perros. 
Además, en este comercio, es 
posible hacerse con todo lo nece-
sario para mimar a las mascotas, 
como ropa especial, champús o 
lugares para el descanso. “Mu-
chas veces a la gente se le olvida 

que nuestros perros y gatos son 
animales, y es que se dejan que-
rer de tal manera que parecen 
niños”, comenta la propietaria, 

María Ferrín. “No solo se dedi-
can a vender material y comida, 
sino que hacen una gran labor de 
concienciación”, opina Navarro.

recorre los tres núcleos 
en busca de los negocios 
adheridos a la campaña

‘Hecho en Mijas’
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“No solo vendemos pan tradi-
cional, sino repostería y paste-
lería creativa, además de pro-
ductos de alimentación como 
leche, legumbres, bebidas o 
embutidos. Mezclamos las 
recetas antiguas con técnicas 
innovadoras para adaptarnos 
a los tiempos”.

concienciación”, opina Navarro.

TATIANA RUIZ

Panadería Mota

“Además de vender artículos 
de mercería, me dedico tam-
bién a hacer trajes de fl amenca, 
de comunión, de novia y para 
todo tipo de eventos. También 
hago trajecitos de bebé y fel-
pas, además de arreglos de 
costura. Pronto empezaré a 
impartir clases de costura”.

TOÑI LEIVA

Mercería Toñi

“El artículo más novedoso que 
tenemos en estos momen-
tos son los carritos para pe-
rros. Son muy útiles cuando 
las mascotas están enfermas, 
convalecientes o son mayores. 
El precio es más o menos de 
90 euros y ya hemos vendido 
varios modelos”.

MARÍA FERRÍN

JMC Mascotas

“Vendemos todo tipo de pro-
ductos relacionados con las 
chucherías y regalitos, todo 
de marca y calidad. Además, 
hago tartas de chuches para 
cumpleaños y bodas. Siem-
pre procuro innovar, ya que en 
este sector nunca se para de 
aprender”.

ROSA ESPADA

Chicle
UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Carril, 17 (Mijas Pueblo)

Teléfonos: 952 486 921 / 648 030 510

De lunes a viernes de 7 a 14 y de 17 a 20 
horas. Sábados de 8 a 14 y de 17 a 20 ho-
ras. Abierto los domingos.

HORARIO:

panaderia mota

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Cártama, 49 (La Cala)

Teléfono: 639 850 756

De lunes a domingo, de 8:30 a 14:30 horas 
y de 17 a 21 horas

HORARIO:

chicle

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Sedella, 3 Local 1A (La Cala)

Teléfono: 952 494 836
jmcmascotas@gmail.com

De lunes a viernes, de 10 a 20 horas. Sába-
dos de 10 a 14 horas.

HORARIO:

jmc mascotas

Conociendo los negocios
desde el interior

UBICACIÓN:
Calle Carril, 12 (Mijas Pueblo)

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17 
a 20 horas. Sábados por la mañana

HORARIO:

merceria toni

Mercería Toñi

Panadería Mota

Chicle JMC Mascotas
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Pocas excusas les quedan a los 
empresarios mijeños para no estar 
al día en las necesidades forma-
tivas que precisa un proyecto co-
mercial. Y es que Hecho en Mijas 
ha puesto a su disposición un con-
junto de cursos de formación em-
presarial con diversas temáticas. 
“Pretendemos que el empresario 

pueda afrontar mejor los desafíos 
de su trabajo. Es una de los objeti-
vos de Hecho en Mijas: mantener 
la pujanza de nuestro rico tejido 
empresarial, que hoy en día debe 
estar preparado ante cualquier no-
vedad”, explicó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.

El primer curso, de Inglés para 
Hostelería e impartido por la profe-
sora María José Rodríguez, se de-
sarrollará el lunes 29 a partir de las 
17 horas en el edifi cio de Formación 
y Empleo. La asistencia es gratuita 
aunque es necesario confi rmar 

asistencia. El viernes 3 y en las 
mismas instalaciones, arrancará el 
curso de Organización, Liderazgo 
y Productividad Personal, desarro-
llado por el representante de SMI, 
Pablo Romero. En total, se han or-
ganizado cinco sesiones más, de 1,5 
horas cada una de ellas, los días 17 
de octubre, 7 y 21 de noviembre, así 
como los días 5 y 19 de diciembre. 

El lunes 6 de octubre arrancarán 
los cursos de Asesoría Jurídica para 
Empresas, que están organizados 
por Aldemar Abogados y que se 
realizarán también los días 3 de no-
viembre y 9 de diciembre. 

Por su parte, el próximo 15 de 
octubre se inician las charlas in-
formativas sobre Seguridad Labo-
ral para las empresas adscritas a 
Hecho en Mijas. Los responsables 
serán los integrantes de la mutua 
Ibermutuamur y las charlas se im-
partirán el 29 de octubre, el 12 de 

noviembre, el 3 de diciembre, el 14 
de enero, el 11 de febrero, el 11 de 
marzo y el 15 de abril.

Por último, uno de los cursos 
más llamativos es el de Introduc-
ción al Comercio Electrónico y 
WordPress. El precio de las se-
siones planteadas por Art Pro-

yect Group oscila entre los cinco 
y los veinte euros por clase. La 
primera tanda será del 20 al 25 de 
octubre, del 27 al 31 de octubre, 4 
de noviembre, 11 de noviembre, 
del 17 al 21 de noviembre, del 24 
al 28 de noviembre, 10, 15, 16, 22 y 
23 de diciembre.

Isabel Merino

también se dirigen 
a emprendedores y 

desempleados

Los cursos 

formacion

Duración: 2 horas
Edifi cio de Fomento del Empleo
GRATUITO (confi rmar asistencia)

3 de octubre, 7 de noviembre 
y 5 de diciembre

17 de octubre, 21 de 
noviembre y 19 de diciembre

Duración: 1,5 horas cada día

Duración: 1,5 horas cada día

organizacion, liderazgo y 

productividad personal
Edifi cio de Fomento del Empleo

GRATUITO (confi rmar asistencia)

6 de octubre, 3 de noviembre y 
9 de diciembre
17 horas
Duración: 1,5 horas
Edifi cio de Fomento del Empleo
Para desempleados
GRATUITO (confi rmar asistencia)

asesoria juridica para 
empresas

15 de octubre:

12 de noviembre:

Cómo actuar frente a una actuación 
de Inspección de trabajo

Planes de Movilidad, Seguridad 
Vial y ‘Bonus’

charlas ibermutuamur

Edifi cio de Fomento del Empleo

3 de diciembre:

14 de enero:

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

Coordinación de actividades 
empresariales

11 de febrero:

11 de marzo:

Integración de los sistemas 
de gestión

Avanzando hacia la empresa 
saludable

Del 20 al 25 de octubre:

Del 27 al 31 de octubre:

4 de noviembre:

11 de noviembre:

Del 17 al 21 de noviembre:

Del 24 al 28 de noviembre:

WordPress desde cero. 
5 días // 20 euros

WordPress nivel experto.
5 días // 20 euros

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

Iniciación a WooCommerce.
1 día // 5 euros

WooCommerce desde cero.
5 días // 20 euros

WooCommerce nivel experto.
5 días // 20 euros

nuevas tecnologias

Edifi cio de Fomento del Empleo

10 de diciembre:

15 de diciembre:

16 de diciembre:

22 de diciembre:

23 de diciembre:

SEO en WordPress.
1 día // 5 euros

SEO en WooCommerce.
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

GRATUITO (confi rmar asistencia)

29 de septiembre, 17 horas
INGLES PARA HOSTELERIA

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

Amplia oferta 
formativa

#hecho en mijas

Arrancan los cursos 
de formación de

inscripciones

952 58 90 04

lunes 29

17 horas

hechoenmijas@mijas.es

Área de Promoción 
Industrial y Comercial

Inglés para 
hostelería

primer curso

Centro de Formación y Empleo

los cursos
Introducción a Community 
Manager y Marketing on-line
Auxiliar administrativo 
Contabilidad básica para pymes
Contabilidad avanzada para pymes 
Gestión de stocks 
Planifi cación y gestión de eventos 
empresariales 
Introducción a PHP  
Gestión y organización de archivos 
y documentos en la empresa 
Curso básico de bolsa 
Nutrición y dietética 
Adaptación a la LOPD 
Gestión de Residuos Peligrosos 
para PYMES 
Técnicas de redacción de 
documentos

the job is yours
Técnicas para superar con éxito 
una entrevista de trabajo en inglés
Inicio: mes de octubre
Sede de formación de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga. C\ Pedro 
de Toledo Nº1 5ºA.
Duración: 8 horas
Precio: 50 euros

El objetivo es garantizar el éxito de 
la empresa a corto y largo plazo
Del 24 al 26 de noviembre
Sede de formación de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga. 
Duración: 12 horas
Precio: 150 euros

INsCRIPCIONES:
- El plazo ya está abierto; los cursos 
comenzarán el 22 de octubre
- Confederación de Empresarios de 
Málaga (calle San Lorenzo, número 
20, Málaga)
- www.cem-malaga.es

I.M. El departamento de Forma-
ción de la Confederación de Em-
presarios de Málaga ya ha dado a 
conocer su calendario de cursos 
de cara a los próximos meses. 
Las propuestas formativas darán 
comienzo a partir del próximo 22 
de octubre e incluyen temáticas 
muy demandadas en el mercado 
de trabajo, como contabilidad, 

community manager, organiza-
ción de archivos o redacción de 
documentos. Los interesados, 
que tienen la posibilidad de bo-
nifi car su formación, recibirán un 
diploma acreditativo al fi nalizar 
el curso. El plazo de inscripción 
ya está abierto y habrá descuen-
tos para asociados, autónomos y 
desempleados. 

I.M. Bajo el nombre ‘Emoli-
deraT’, la experiencia incluye 
tres días de entrenamiento 
emocional donde los partici-
pantes tendrán la oportunidad 
de aprender herramientas para 
liderar sus vidas, elevar su se-
guridad y ganar en confi anza 
en sí mismos.

Los cursos están organizados por la 
Confederación de Empresarios de Málaga

Amplia oferta de formación online  
a partir del proximo 22 de octubre

a partir de
l 22 de octu

bre

plazas limitadas

www.cem-malaga.es
inscribete en:

Curso intensivo de 
Entrenamiento Emocional

La Cámara de Comercio convoca 
dos talleres formativos

- Del 7 al 9 de noviembre en el 
Hotel TBH Reserva del Higuerón 
(Fuengirola)
- Precio: 297 euros
- Promoción 2x1 reservando antes 
del 30 de septiembre
- Reservas: 630 451 572
cursos@altorendimientoemocional.com

informacion:

INsCRIPCIONES:
Escuela de Formación Cámara de 
Comercio de Málaga

C/Cortina del Muelle, 23 (Málaga)
cursos@camaramalaga.com
Teléfonos: 952 211 673 ext. 223 / 201
http://www.formacioncamara.com

gestion estrategica
del desempeno
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La plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo se vestirá con sus 
mejores galas el próximo fi n 
de semana gracias a la primera 
Pasarela Moda Mijas, en la que 
participarán talentos y profesio-
nales consolidados del sector 
de la alta costura venidos desde 
distintos puntos de la provincia 
así como algunas de las bouti-
ques más importantes.

“En este caso, tenemos que 
destacar la presencia de dos 
diseñadores mijeños: Fran Ga-
llardo, que es algo más que 
una joven promesa del mundo 
de la moda, y Asun Retame-
ro, de Cantón y Retamero Alta 
Costura, que cuenta con mucha 
experiencia en la confección 
de trajes de noche, vestidos de 
novia y de primera comunión”, 
manifestó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, que, a través de la 
campaña de dinamización co-
mercial Hecho en Mijas, es el 
responsable de esta cita.

Así, el objetivo de esta exhi-
bición es poner en valor a los 
artífi ces de la moda mijeña así 
como a las boutiques y, al mis-
mo tiempo, organizar una ac-

tividad diferente en un marco 
tan especial como es la plaza 
Virgen de la Peña. El evento se 
desarrollará desde hoy, viernes 
26, hasta el domingo 28. Los 
desfi les comenzarán a partir de 
las 19 horas y está previsto que 
fi nalicen a las 23 horas. 

La concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial  del 
Ayuntamiento de Mijas en-
tregará cinco premios en 
distintas categorías durante 
la celebración de la Pasarela 
Moda Mijas 2014. Como no 
podía ser de otra manera, los 
premios tienen denomina-
ción de origen 100% mijeña, 
ya que están siendo elabora-
dos en cerámica por el artista 
local y ceramista José Almi-
rón. Los galardones se entre-
garán al mejor diseñador, el 
mejor diseño, el mejor mo-
delo masculino y femenino y 
la mejor peluquería. 

pasarela moda mijas 2014

Todo listo para la 
pasarela moda 

Diseñadores de
renombre

Mijas 2014

La plaza Virgen de la Peña se convertirá 
desde hoy, viernes 26, hasta el domingo 28, 
en el epicentro de la moda en la Costa del Sol

Isabel Merino

contará con prestigiosos 
diseñadores locales y de la 

provincia de Málaga

La pasarela 

Estos diseñadores mijeños, referentes en el mundo de la moda a nivel local, 
expondrán sus colecciones en la pasarela promovida por ‘Hecho en Mijas’. 

Asunción Retamero Fran Gallardo

Además...
- Gema Muñoz
-Antonio Corpas
-Ricardo
-Katerina
-Acuarela Novias
-Modas Lana
-Carolina Gómez 
(boutique)
-Novi@ W&M
-Kokotriko
-Surf Lauro
- Desigual
- Cantón y Retamero Alta Costura

Plaza Virgen de la Peña 
(Mijas Pueblo)

Viernes 26, sábado 27 y 
domingo 28, de 19 a 23 h.

Con la participación de 
prestigiosos diseñadores de 
la provincia

“Invito tanto a los amantes de la 
moda como a los que no lo son a 
asistir a esta cita, que situará a Mijas 
en un lugar destacado en el ámbito 
de la moda en la Costa del Sol”

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

Premios 
modelados 
en Mijas

El artista local José Almirón 
se encuentra ultimando el 
modelado de los premios que 
se entregarán en la pasarela.

Se trata de cinco 
esculturas elaboradas 
por el artista local y 
ceramista José Almirón
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minuto de oro

de oro

        
4. 5.TARTUFO LA GELATERÍA RESTAURANTE EL GOLF

“Hacemos helados italianos con produc-
tos naturales y ecológicos; por ejemplo, 
utilizamos solo leche ecológica para que 
los helados sean buenos y sanos. Son 
muy bajos en grasas y tenemos helados 
para gente celíaca y para personas con 
intolerancia a la lactosa. También se pue-
den comprar helados en el obrador”.

“Nuestra especialidad son las carnes a la 
brasa; también hacemos asados, paellas 
y pescados frescos del día. Además te-
nemos cocina fresca italiana y hacemos 
pizza y pastas preparadas en casa. Es un 
sitio ideal para la celebración de eventos  
y tenemos una capacidad de 120 co-
mensales”.

Daniel Montalbetti Antonio Parrilla

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS DE 
minuto de oro
apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es Hecho en Mijas

Dirección.- Avda. Virgen de la Peña, 5
Teléfono.- 951 359 941
E-mail.- dan@montalbetti.com
Web.- www.tartufolagelateria.com
Facebook.- Tartufo, La Gelatería

CONTACTO

Una oportunidad 
promocional

El Torreón de La Cala acogió el día 14 
un nuevo encuentro de esta iniciativa

Participantes y asistentes a esta nueva cita de ‘Minuto de oro’ posaron junto al concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, en el Torreón de La Cala / D.C.

3. MOLINO HERMANOS AYALA

“Heredé una fábrica de aceite de princi-
pios del siglo pasado. Hace 4 o 5 años 
tuvimos la idea de restaurarla para que 
la gente moliera sus propias aceitunas, 
además hemos instalado una máquina 
más industrial que nos permite atender a 
todos los clientes. También compramos 
aceitunas para hacer aceite y venderlo”.

Modesto Ayala Tamayo

Dirección.- Camino Viejo de Coín, 
km. 9,5 (frente Cala Hill)

Teléfono.- 619 800 556
Facebook.- Molino Hermanos Ayala 

Tamayo

CONTACTO

2. HOTEL CARMEN

“Es un proyecto familiar y estamos muy 
orgullosos de él. El hotel está en el mejor 
sitio de la Costa del Sol, La Cala de Mijas. 
Os invito a que vengáis a la cafetería, que 
es muy bonita. Era un proyecto familiar de 
hace mucho tiempo y lo hemos conse-
guido gracias al esfuerzo. Tenemos una 
clientela que es fi el desde que abrimos”.

Rafaela Arroyo

Dirección.- Bulevar de La Cala, 7
Teléfonos.- 952 493 782/ 952 494 014
E-mail.- info@hotel-carmen.es
Web.- www.hotel-carmen.es

CONTACTO

1. CLÍNICA DENTAL MIRTA LILIANA BOCCUTI

“Realizamos odontología general y es-
pecialidades. Hago implantes en el día, 
ortodoncias y trabajo con niños. Tenemos 
ofertas para los niños en edad escolar por 
las que les hacemos diagnóstico, extrac-
ciones de dientes y topicación con fl úor, 
todo gratis. También tenemos ofertas 
para los adultos con precios anticrisis”.

Mirta Liliana Boccuti

Direc.- Avenida de Méjico, 14. 1ºB
Teléfono.- 648 820 720
E-mail.- fpons-r@telefonico.net

CONTACTO

Dirección.- Camino Viejo de Coín, junto 
al campo de golf

Teléfonos.- 952 467 674
E-mail.- restauranteelgolf@hotmail.com
Web.- www.restauranteelgolf.com

6. DOMOACTIVA SISTEMAS DE SEGURIDAD

“Nos hemos mantenido a fl ote en es-
tos momentos de crisis, sobre todo con 
proyectos innovadores. Uno de los más 
destacados es ‘T-Cuido’. Con él subven-
cionamos las cámaras a las comunida-
des de propietarios, con ayudas que van 
de 1.000 a 3.000 euros”.

Paulo Selma

Dirección.- C/Río Tinto, 5. Local 3. 
Las Lagunas 

Teléfono.- 952 460825 - 651321635
E-mail.- paulodomoactiva@gmail.com
Web.- www.domoactiva.com
Facebook

CONTACTO

7. 8.CENTRO VETERINARIO COSTAPET GRANJA ECOLÓGICA LAS PENCAS

“LLevamos 38 años en La Cala y a lo lar-
go del tiempo hemos ido evolucionando 
para ofrecer cada vez más y mejores 
servicios a las mascotas. Ofrecemos clí-
nica veterinaria, hotel de animales y una 
tienda con alimentación y accesorios, así 
como una peluquería. Además facilita-
mos la adopción de mascotas”.

“Las Pencas es un proyecto que em-
pezó hace un año y que verá pronto la 
luz. Nos dedicamos a la venta de pro-
ductos ecológicos en ganadería y agri-
cultura. Tenemos 73.000 hectáreas de 
terreno, ubicadas en un paraje natural 
incomparable en La Cala de Mijas”.

Verónica Toledo Donatella Zanca

Dirección.- Ensanche de La Cala, 
frente a Punto Limpio

Teléfono.- 952493873 - 670528086
E-mail.- costapet_sl@hotmail.com
Web.- www.costaped.com

Dirección.- Cno. Las Cuevas, parcela 
56 Diseminado Arroyo La Cala

Teléfono.- 664 461 063
E-mail.- granjaecolaspencas@gmail.com
Web.- www.laspencas.es
Facebook

CONTACTO CONTACTO
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hecho en mijas con los jovenes

M. Fernández. Si te gusta el 
mundo de los videojuegos, no te 
puedes perder el III Mibu Mijas 
Japan Day, que se celebrará el sá-
bado 4 de octubre, de 11 a 21 horas, 
en el edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas, en la avenida 
Andalucía. En esta tercera edición, 
el evento se presenta dispuesto a 
afi anzarse como uno de los mejo-
res encuentros manga que se cele-
bran en el país. 

Organizado por la asociación 
juvenil Mibu y la campaña ‘Hecho 
en Mijas’, la cita presentará lo úl-
timo en videojuegos, entre otras 
muchas novedades. De hecho, 
“es una de las secciones más im-
portantes del evento”, apuntó el 
concejal de Promoción Industrial 
de Mijas, Manuel Navarro, quien 
adelantó que tendrá lugar la pre-
sentación del Fifa 15, Mario Kart 
8, Storm 

Revolution o Street Fighter, entre 
otros. También se celebrarán tor-
neos entre jugadores de videojue-
gos avanzados, de Naruto Ultima 
Ninja Storm Revolution, Tekken 
6, J-Star Victory VS, Ultra Street 

Fighter IV, Mario Kat 8 o FIFA 
15. El III Mibu Japan Day ade-
más “apuesta fuerte por el 
cine, con la proyección de 
novedades o series anime”, 
añadió Navarro.  Durante la 
jornada se celebrará un con-
curso de cosplay al que se 
quiere invitar a ganadores de 
certámenes a nivel nacional. 
Los que se animen a partici-

par en este con-
curso tendrán 
entrada gra-
tuita. Para el resto de 
asistentes, el acceso 
costará 1,5 euros. En-
tre todos se sorteará 
una Nintendo 3D. 

Lo último en 
     videojuegos en...

Programa:

SALA DE 
CINE

JUEGO DE 
CARTAS

ZONA DE 
VIDEOJUEGOS

Se proyectarán películas, 

series o algún OVA de anime

Se ofrecerán consolas y 

videojuegos para participar 

en torneos y juegos libres

que allí se ofrezcan

Como pueden ser Yugioh y 

Magic, y en otra sala, el Hombre 

Lobo, Risk, Jungle o Parchís

mas informacion:

Y EN EL TELEFONO 

952 589 090

El encuentro anime y de la cultura manga, 
que se celebrará el 4 de octubre, presentará 
las últimas novedades en videojuegos

Japan DayIII mibu

CAFETERIA
Donde se servirá comida 

típica oriental, golosinas, 

bebidas, bocadillos...

SALA DE 
MUSICA

Con tiendas y concursos 

como el K-POP o el 
COSPLAY. En este último 

caso, podrán inscribirse de 

forma individual o en grupo 

de un máximo de 5 personas. 

Habrá dos premios de 100 y 

50 euros en vales de compra

ZONA PARA 
SOFTCOMBAT

También se celebrará un torneo 

de Pokémon con dos versiones, 

una de 6x6 a nivel individual y 

otra de 4x4 en dobles 

encuentro es de 1,5 euros, 
gratis para los Cosplay

La entrada al

NOVEDADES EN VIDEOJUEGOS

tuita. Para el resto de 
asistentes, el acceso 
costará 1,5 euros. En-
tre todos se sorteará 
una Nintendo 3D. 

NOVEDADES EN VIDEOJUEGOS

www.mibu.esy.es 

SALA DE 
MUSICA
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hecho en mijas con el medio ambiente

Dirección.- Avda. Dinamarca (frente a Eroski)
Teléfono.- 952 462 795
Facebook.- Eli.Cafeteria.LaCanela

CONTACTO

CAFETERÍA LA CANELA
Elisabeth Cuevas

“Tenemos desayunos, almuerzos, 
meriendas, tapas, de todo un poco. 
Tenemos los cubos de colores para 
cada residuo y vamos depositando 
todos los envases en su lugar; tam-
bién se lo inculcamos a nuestros 
clientes. Hacemos lo que podemos 
para cooperar un poquito”.

Dirección.- Avda. Dinamarca
Teléfono.- 647 447 522 
Email.- tusdulcesdeseos@hotmail.com

CONTACTO

DULZIA TUS DULCES DESEOS
María José Naranjo

“Hago toda clase de repostería 
creativa, golosinas, tartas, manua-
lidades y tartas dulces para even-
tos. Para reciclar, lo que hago es 
separar los plásticos y los carto-
nes, pero tampoco genero mucha 
basura. A los clientes también les 
hablo de la necesidad de reciclar”.

Dirección.- Pasaje Juan Gris, Local 1
Teléfono.- 659 307 624

CONTACTO

CASA MARÍA
María del Carmen Leiva

“Todo lo que puedes hacer en 
casa, se puede encontrar en 
Casa María: potajes, cocidos, en-
saladas, albóndigas... todo casero  
y para llevar. Gastamos unos en-
vases muy grandes, los ponemos 
aparte para depositarlos separa-
dos de la basura orgánica”.

Ellos tambien

Dirección.- Avda. Dinamarca s/n Local 3
Teléfono.- 952 665 666
E-mail.- cristian@rgcomputer.es

CONTACTO

RG COMPUTER S.L.
Cristian Rodríguez

“Nos dedicamos a todo lo relacio-
nado con la informática y las nuevas 
tecnologías y damos servicio a parti-
culares y empresas. Trabajamos con 
una empresa que nos recoge el ma-
terial reciclado una vez a la semana; 
el resto de los residuos los tiramos 
en los contenedores de reciclaje”.

Dirección.- C/Ciprés, esq. Avda. 
Dinamarca, 24

Teléfono.- 633 078 982
Facebook.- rincon.desalamanca

CONTACTO

RESTAURANTE EL RINCÓN DE SALAMANCA
Pablo Nolting

“Ofrecemos desayunos, tapas, racio-
nes, platos combinados, tostas y pro-
ductos de Salamanca, todo muy va-
riado y en cantidad. Tenemos un cubo 
para el vidrio, otro para los briks y otro 
para el cartón. Estamos conciencia-
dos con el medio ambiente para de-
jarle un futuro a los que vienen detrás”.

HOY VISITAMOS...
Avda. Dinamarca (Las Lagunas)

El edil Manuel Navarro entregó los certifi cados el pasado día 19 / D.S.

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

Como cada viernes, el pasado día 19 el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro, se desplazó hasta una céntrica zona de 
Las Lagunas para reconocer la labor de sus negocios en 
pro del reciclaje. En esta ocasión, el Consistorio agradeció 
la contribución al medio ambiente de los comercios y res-
taurantes situados en la Avenida Dinamarca.

Dirección.- Avda. Dinamarca, 2
Teléfono.- 952 666 366

CONTACTO

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA CASTILLO
José Castillo

“Vendemos productos de limpie-
za, estuches de colonia y artícu-
los de regalo. Reciclo sobre todo 
papel y cartón; los deposito en 
su contenedor, así como el plás-
tico. Cada vez se conciencia uno 
más con lo necesario que es se-
parar los residuos orgánicos del 
resto de la basura”.

Dirección.- Avda. Dinamarca, 
4 Local 12 
Teléfono.- 952 591 052 / 659 
738 394
E-mail.- kingcyclemijas@
hotmail.com 
Web.- www.kingcycle.es
Facebook.- kingcyclemijas

CONTACTO

KINGCYCLE MIJAS
Javier Moreno

Direc.- Avenida Dinamarca, 2
Teléfono.- 952 667 300CONTACTO

FERRETERÍA FÉLIX
Verónica Claros

“Tenemos un servicio de recogida 
de tubos y bombillas fl uorescentes; 
todo el que quiera puede venir a de-
positar estos materiales en la ferre-
tería y luego una empresa se lo lleva 
al punto de reciclaje. También reci-
clamos papel y cartón y recogemos 
pilas para reciclar”. 
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empresas

El Consejo de Ministros ha apro-
bado la reforma tributaria, que 
incluye un conjunto de medidas 
por las que se rebaja la carga fi scal 
a 20 millones de contribuyentes, 
sobre todo de rentas medias y 
bajas, se simplifi can y moderni-
zan los principales tributos para 
favorecer el ahorro y la inversión, 
se impulsa la competitividad de 
las empresas y el crecimiento 
económico y se incentiva la lucha 
contra el fraude. El Gobierno pon-
drá, así, en manos de los contri-
buyentes 9.000 millones de euros 
que harán posible un crecimiento 
adicional del PIB del 0,55%. 

La reforma fi scal aprobada está 
estructurada en tres proyectos de 
ley, relativos a la reforma del IRPF 
y el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, reforma del Im-
puesto sobre Sociedades, y modi-
fi cación del IVA.

El emprendimiento constitu-
ye un tema recurrente en la 
España actual. Durante los 

últimos años, el autoempleo ha 
desempeñado un papel importan-
te en nuestro imaginario colecti-
vo, siendo para muchos una es-
peranza de desarrollo profesional 
y personal, así como un objetivo 
de primer orden para los poderes 
públicos en busca de la reacti-
vación económica. De tal modo, 
confl uyendo intereses públicos y 
privados, el emprendimiento está 
de moda.

Se imparten innumerables cur-
sos y talleres, organizados tanto 
por instituciones como por ini-
ciativas ciudadanas; al tiempo que 
redes colaborativas interconectan 
a los emprendedores, y los medios 
de comunicación elaboran conte-
nidos pensados para ellos. Incluso 
cambios legislativos prevén que 
se fomente el emprendimiento en 
las escuelas. Un cambio profundo 
y positivo en un país tradicional-

mente receloso del concepto de 
empresario: cada vez más perso-
nas aspiran a realizarse a través de 
un proyecto propio en el que vol-
car lo mejor de sí mismos, lo cual 
redunda en bien de todos.

En este punto, resulta necesaria 
una especial atención hacia los 
aspectos legales, muchas veces 
descuidados por los emprende-
dores. Una persona con un plan 

empresarial tiene la tendencia 
a concentrarse en la faceta más 
creativa de su iniciativa –el diseño 
del producto o la cartera de ser-
vicios, las sinergias, el marketing-, 
descuidando otros aspectos que 
considera aburridos y fuera de 
su ámbito natural de actuación: 
elección de forma societaria, 

Isabel Merino

Gracias a la reforma fi scal 
aprobada por el Gobierno central

20 millones de 
contribuyentes pagarán 
menos impuestos

las claves de la 
reforma fiscal

9.000 millones de euros en descuentos 
para los contribuyentes

Supondrá un crecimiento adicional del Pro-
ducto Interior Bruto del 0,55%

La reforma se sustentará en tres proyectos:
- Reforma del IRPF e Impuesto sobre la 
Renta de los no Residentes
- Reforma del Impuesto sobre Sociedades 
- Modifi cación del IVA

El ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, ha des-
tacado en el Congreso que la 
reforma tributaria permitirá 
impulsar el crecimiento eco-

nómico y la creación de em-
pleo, gracias a los 9.000 millo-
nes de euros que se pondrán 
a disposición de los contribu-
yentes a partir del próximo 
mes de enero.

El ministro, durante el deba-
te a la totalidad de los proyec-

tos de ley de la reforma fi scal, 
que han pasado el examen de 
la Cámara Baja, ha incidido 
en la idoneidad del momento 
para la reforma fi scal, una vez 
que “se están controlando las 
cuentas públicas, se cumplirán 
los ingresos presupuestados 
previstos” y está asegurada la 
senda de reducción del défi -
cit público comprometida con 
Bruselas. “Estamos en el mo-
mento adecuado para hacerlo, 
repartiendo equitativamente 
las cargas fi scales y luchando 
contra el fraude. Bajaremos im-
puestos y con ello se fortalece-
rá la actividad y el crecimiento 
económico”.

Montoro: “Bajaremos los 
impuestos para fortalecer 
el crecimiento económico” 
El ministro presenta 
en el Congreso una 
reforma del sistema 
tributario “que gana 
en progresividad, 
equidad y justicia”

comenzará a aplicarse 
a partir del próximo mes 

de enero

La reforma 

El ministro de Hacienda y 

opinion

emprendimiento
Aspectos legales del

Socio fundador de Adelmar Abogados
rafael@adelmar.es

por rafael delgado

previsión de la fi scalidad o ade-
cuación de la actividad a la legisla-
ción vigente. Esta actitud, aunque 
comprensible, resulta muy equivo-
cada: la estructura jurídica de tu 
empresa constituirá el armazón 

de la misma, ya que las relaciones 
mercantiles y las transacciones 
económicas se rigen por leyes. 
Según tomes buenas o malas de-
cisiones en lo jurídico-fi scal, las 
probabilidades de éxito de tu idea 
serán mayores o menores. Por ello, 
resulta necesario estudiar detalla-
damente estas cuestiones y contar 

con un correcto asesoramiento 
profesional.

El nuevo empresario tiene que 
estar respaldado en lo jurídico, y 
debería huir de soluciones rápidas 
y excesivamente sencillas. A modo 
de ejemplo, tres personas deciden 
asociarse para crear una empresa. 
Al cabo de dos años, uno de los 
tres socios abandona el proyecto, 
pero los otros dos partícipes es-
tán interesados en continuar con 
dicha empresa, aunque ni el sa-
liente ni los restantes socios están 
de acuerdo en la valoración de los 
activos y el reparto del porcentaje 
de aquel que prefi ere abandonar 
la nave. ¿Qué ocurre? Pues variará 
mucho dependiendo del pacto es-
tatutario que suscribieron al inicio 
de su actividad. Si en aquel mo-
mento quedó bien delimitada la 

futurible salida de un socio, habrá 
unas normas objetivas a las que 
atenerse. Por el contrario, si los 
socios no se preocuparon en su 
momento, es alta la probabilidad 
de que no alcancen un acuerdo y 
el proyecto muera o quede seria-
mente dañado.

Por ello resulta tan acertada la 
iniciativa de Hecho en Mijas para 
instruir a los empresarios mijeños 
en aspectos legales y fi scales, me-
diante un programa formativo que 
impartirá Adelmar Abogados, des-
pacho especializado en el servicio 
jurídico de proyectos emprende-
dores de la Costa del Sol, y al que 
pertenezco. A tal efecto, tendrán 
lugar tres charlas los días 6 de 
octubre, 3 de noviembre y 9 de di-
ciembre en el Edifi cio de Fomento 
del Empleo, a partir de las 17 horas.

Las charlas repasarán bre-
vemente cuestiones genéricas 
–tipos de sociedad, fi scalidad 
básica, arrendamiento de local 
de negocio–, y también otras 
temáticas más novedosas que 
ayudan a competir en un mun-
do cambiante –comercio elec-
trónico o internacionalización 
de negocio, entre otras–. Y, por 
supuesto, estarán abiertas a las 
dudas concretas de los empren-
dedores que asistan. Mientras 
tanto, desde Adelmar Abogados 
nos ponemos a disposición de 
los empresarios mijeños que re-
quieran asesoramiento jurídico.

Adelmar Abogados, empresa a la que pertenece Rafael Delgado, impartirá 
cursos en Mijas los días 6 de octubre, 3 de noviembre y 9 de diciembre.

estar respaldado en lo jurídico, y debería huir de 
soluciones rápidas y excesivamente sencillas”

“El nuevo empresario tiene que
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De todos los municipios 
de la Costa del Sol, Mijas 
es el que más productos 

presenta en las Jornadas de Gas-
tronomía Malagueña que orga-
niza el prestigioso restaurante 

Frutos de Torremolinos. Aceite, 
pan, vino, conservas, agua, ga-
rrapiñadas... Productos cien por 
cien mijeños, exquisitos y únicos 
que, estos días, se dan a conocer 
en esta importante cita. “Esto no 
es más que el inicio de un ambi-
cioso plan de trabajo que desde 

Mijas 

JORNADAS DE LA GASTRONOMIA MALAGUENA

aSABOR

100% Natural

“Producimos aceite puro de Mi-
jas, totalmente artesanal, proce-
dente de aceitunas ecológicas. 
Y estas jornadas son importan-
tes para pequeñas empresas”

MODESTO AYALA
Fábrica de Aceite Herma-
nos Ayala Tamayo S.L.

 
Puro zumo
 de aceituna 

mijeña

Producto: Aceite de Mijas

NaturalNatural

Puro zumoPuro zumo
 de aceituna  de aceituna  de aceituna  de aceituna  de aceituna  de aceituna  de aceituna  de aceituna Puro zumo
 de aceituna Puro zumoPuro zumo
 de aceituna Puro zumoPuro zumo
 de aceituna Puro zumo

“Esta cita es el escenario ideal 
donde exponer nuestros pro-
ductos. Llevamos apenas unos 
meses y parece que nuestra pro-
puesta está gustando”

ALFONSO HERRUZO
El Gourmet del Navegante  

Manjares 
del mar

Producto: Conservas Gourmet

Manjares Manjares 

“Es un honor para nosotros estar 
presentes en estas jornadas. Pre-
sentamos garrapiñadas selectas 
y artesanas, elaboradas con poca 
azúcar y un extra de cariño”

ÁLVARO LÓPEZ TAMAYO
El Ático Gourmet

 
Garrapiñadas 

selectas y 
artesanas

Producto: Garrapiñadas y pipas

Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y selectas y selectas y selectas y selectas y selectas y selectas y selectas y selectas y Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas Garrapiñadas 
selectas y Garrapiñadas 

“Me parece muy buena idea este 
tipo de iniciativas para pequeños 
productores como yo. Espero 
que de aquí salgan más oportu-
nidades de negocio”

JOSÉ GÓMEZ 
Panadería Calagolf de Mijas  

Pulguitas de 
Entrerríos

Producto: Pan artesanal

Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de Pulguitas de “Tenemos el único agua de ma-
nantial de toda la provincia y es 
un orgullo para nosotros. Todo el 
que prueba el agua de Mijas, repi-
te. Será por algo”

SALVADOR GARCÍA
Agua de Mijas (Manantial de 
La Ermitica-Sierra de Mijas)

 
Agua pura de 

manantial

Producto: Agua de Mijas

Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Agua pura de Además de la oferta gastro-
nómica, el restaurante Frutos, 
fundado en 1955, también 
muestra una exposición de 
instantáneas en blanco y ne-
gro de la Málaga de antaño. 

No se pierda la... 
EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS 
ANTIGUAS

Micaela Fernández / P. Murillo

Varios productos mijeños protagonizan estos días las Jornadas 
de la Gastronomía Malagueña del exquisito restaurante Frutos

A la izq., Armando Herranz, y a la dcha., Manuel Navarro, junto a los representantes de las empresas mijeñas / P.M.

‘Hecho en Mijas’ vamos a poner 
en marcha para promocionar los 
productos mijeños”, apuntó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial de Mijas, Manuel 
Navarro, que visitó el estableci-
miento el pasado día 24 junto a 
los representantes de las empre-
sas mijeñas. 

“Desde el 15 de septiembre y 
hasta el 23 de noviembre vamos 
a repasar la gastronomía de las 
cinco comarcas malagueñas”, 
apuntó el gerente de Frutos, Ar-
mando Herranz, quien valoró la 
oferta presentada por Mijas, “no 
solo por ser la más numerosa, 
sino por la gran calidad de sus 
productos”. 

En defi nitiva, esta apuesta por 
la cocina malagueña es una gran 
oportunidad de promoción para 
los productores locales y, para los 
comensales, una ocasión de oro 
para degustar estos manjares mi-
jeños que, poco a poco, van tras-
pasando fronteras y dejando hue-
lla en los paladares más selectos.

A la izq., Armando Herranz, y a la dcha., Manuel Navarro, junto a los representantes de las empresas mijeñas

Mijas
II

y ademas...



proximos eventos

‘Hecho en Mijas’ tiene un gran 
número de eventos programados. 

¿Te los vas a perder?

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014

SEPT.

27

SEPT.

28

SEPT.

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

Día 1 de octubre
Feria de Productos artesanos
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo) 11 h

Día 26 de septiembre

Entrega de certificados de reciclaje
Edificio de Formación y Empleo, 9:30 horas

Días 26, 27 y 28 de septiembre
Pasarela Moda Mijas 2014
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo) 19-23 h

Día 4 de octubre
III Mibu Mijas Japan Day. De 11 a 21 h
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 1 de octubre
Encuentro ‘Tarjeta por tarjeta’ 18:30 h
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

AGENDA

Día 29 de septiembre
Curso ‘Inglés para hostelería’, 17 horas 
Gratuito, confirmar asistencia
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 3 y 17 de octubre
Curso ‘Organización, liderazgo y productivi-
dad personal’, 17 horas
Gratuito, confirmar asistencia
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

* Los cursos de formación se prolongarán a lo largo del 
mes de octubre. Más información en la página 24

Próximamente...

OCTUBRE

4
III Mibu Mijas Japan Day

El municipio se prepara para ce-
lebrar el próximo 4 de octubre, 
de 11 a 21 horas, el III Mibu Mijas 
Japan Day. La cita es en el edifi cio 
de Formación y Empleo de Las La-
gunas, en avenida Andalucía
de Formación y Empleo de Las La-
gunas, en avenida Andalucía

PASARELA 
MODA MIJAS 2014

Con la participación de presti-
giosos diseñadores

31 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

Jornadas de la Gastronomía Malagueña
Hasta el 23 de noviembre 
disfruta de la gastronomía 
tradicional de la comarca

Restaurante Frutos. Av. de la Riviera, 80 Los Álamos, Torremolinos

Con productos típicos de Mijas

!! www.youtube.com/user/340TVSíguenos también en:

Puedes descargarte el periódico Mijas 
Semanal y visualizar los programas de 
televisión de ‘Hecho en Mijas’ en la 
página web de Mijas Comunicación.

Hecho en Mijas, también en Internet
www.mijascomunicacion.org



M.F. Teatro Butterfl y pone 
en escena la obra ‘Metro’, hoy, 
viernes 26, a las 21 h, en el 
Teatro Las Lagunas. Una historia 
como la vida misma, llena de 
contradicciones y aciertos. 
Una noche calurosa de agosto, 

dos extraños se encuentran en 
una estación. Entre el juego de 
la verdad y la mentira, surge 
entre ellos los encuentros y 
desencuentros. Una obra que no 
se pueden perder, por 10 euros de 
forma anticipada, o 12 en taquilla. 

Cultura3232

M.F. La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acoge hasta el 13 de octu-
bre una exposición de la Asocia-
ción de Encajeras de Mijas donde 
los alumnos muestran todo lo 
aprendido durante el pasado cur-
so. Una amplia muestra de arte 
realizada en un sinfín de técnicas: 
cerámica, pintura, corte y confec-
ción, bisutería, cestería, encaje de 
bolillo, novedades como el mode-

lado en pasta de azúcar, y un largo 
etcétera, explicó Lidia González, 
profesora y tesorera del colectivo. 
“Encontramos auténticas maravi-
llas”, opinó la concejala de Parti-
cipación Ciudadana, Silvia Marín, 
que no quiso faltar a la inaugura-
ción el día 19. Cerca de un cente-
nar de alumnos forman parte de 
esta asociación, que arranca ahora 
con mucha ilusión el nuevo curso.

*EN BREVE
Presentación del 
libro ‘Orígenes 
del franquismo’ el 
4 de octubre.-

EXPOSICIÓN

TEATRO LAS LAGUNAS

‘Metro’, una historia 
de contradicciones

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Obra de teatro

Viernes 26, a las 21 horas

Se trata de una historia de 
contradicciones y aciertos

*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

PRECIO
10 € anticipada
12 € en taquilla

Una muestra 
de arte y tradición

Alumnos y profesores 
posan juntos el día de 
la inauguración de la 
muestra / J.F.M.

La Casa Museo de Mijas Pueblo 
acoge desde el 19 al 30 de septiem-
bre una exposición de fotografías, 
en su mayoría, de autores mala-
gueños. Una obra que forma parte 
de la colección de la Diputación 
Provincial de Málaga. La exposi-
ción ‘Obra fotográfi ca en la colec-
ción de la Diputación de Málaga’ 

incluye instantáneas, la mayoría, 
de las últimas adquisiciones rea-
lizadas en ARCO, la Feria Inter-

nacional de Arte Contemporáneo. 
En ella podemos ver fotografías de 

artistas reconocidos como Cristi-
na Lucas, Rogelio López o Carlos 
Canal. Obras que responden a 
épocas, estilos y técnicas diferen-
tes. A lo largo de este año, esta 
exposición va ir itinerando por los 
municipios de Genalguacil, Este-
pona, Vélez–Málaga, Frigiliana y 
Marbella. Recuerden que en Mijas 
la muestra se puede visitar hasta el 
próximo 30 de septiembre.

La visión de los malagueños
La Casa Museo acoge una muestra fotográfi ca de la Diputación Provincial

El Museo Histórico-Etnoló-
gico de Mijas Pueblo acoge la 
presentación del libro ‘Oríge-
nes del franquismo: la cons-
trucción de la “nueva España” 
(1936-1941)’ de Carlos Pulpi-
llo Leiva. El acto tendrá lugar 
el próximo sábado 4 de octu-
bre, a las 19 horas, en la Casa 
Museo, Plaza de la Libertad.Se trata de una muestra itinerante por varios municipios de la provincia. Esta imagen es de la Casa Museo / D.C.

Nueva exposición de arte ruso en el Centro 
Cultural de La Cala de Mijas.-

El Centro Cultural de La Cala de Mijas acogió ayer jueves día 25 
una nueva exposición de arte ruso, en esta ocasión de Yul Han-
chas. La muestra se puede visitar hasta el 19 de octubre. 

Micaela Fernández/ Diana Calvo

Hasta el 30 
de septiembre se puede 

visitar la exposición 

Viernes 26
a las 21 horas

M.F. El Teatro Las Lagunas 
acoge el sábado 27, a las 20:30 h, 
el V Festival de la Academia de 
Baile de Juani Guerrero. ‘Pa-
sión por el arte’ es 
un espectáculo de 
baile fl amenco, 
clásico español, 
Batuka y fanky, 
con la cola-
boración del 
grupo de dan-
za oriental 
Al-Kamra. Precio: 
3 €.

No se pierda 
el espectáculo 
‘Pasión por el 
arte’, el día 27M.F. La niñera más famosa 

del mundo llega al escenario 
lagunero el día 28, a las 18 h. La 
comedia musical ‘50 aniversario 
de la película Mary Poppins’ 
narra las peripecias de esta 
canguro en una familia actual, 
con dos hermanas que tratan de 
llamar la atención de un padre 
viudo y volcado con su trabajo. 
No lo tendrá fácil Mary Poppins, 
ya que tendrá que competir con 
las nuevas tecnologías, algo que 
ella no conoce y, además, su 
magia ya no sorprende como 
antes. La música le permitirá 
lograr que todo vuelva al lugar 
que le corresponde. 

Y... ‘La nueva Mary Poppins’ 
llega a Las Lagunas el día 28

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

Comedia musical

Domingo 28, a las 18 horas

PRECIO
5 €

Homenaje al
torero Juan Carlos Benítez
La peña ‘Capote de grana y oro’ hizo 
un pequeño homenaje al torero mijeño, 
con un cuadro realizado por la artista y 
profesora de pintura Mª Carmen Pérez
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L.D. La Asociación Molino de 
Viento, que cuenta con una me-
dia de 150 socios, celebró el día 
21 su jornada de convivencia en 
la calle Río Darro. Para su presi-
denta, María Isabel Panero, “no 
solo se trata de pasar un día agra-
dable, también de reunirnos y de 
comentar aquellos asuntos que le 
interesan al colectivo”.

Esta actividad, que nació hace 
más de una década como verbe-
na, fi nalmente permanece como 
día de convivencia desde hace 
unos seis años. “Desde el princi-
pio cogimos la costumbre de or-
ganizarla en la primera quincena 
de septiembre buscando el día en 
que pudiera venir el mayor nú-
mero de personas”, explicó. 

Durante la cita, que consistió 

en un almuerzo y un café, hubo 
también “música, sorteos, regalos 
y detalles para los niños”.

Miembros de la Corporación 
municipal no quisieron perderse 
este evento y compartieron mesa 
con los vecinos de este enclave la-
gunero. “Para mí es muy especial, 
porque es la barriada en la que 
me he criado y donde viven mis 
padres”, reconoció el edil Marco 
Cortés, quien señaló que le gusta 
“venir cada año y volver a ver a 
mis vecinos”. El concejal men-
cionó una de las principales de-
mandas de la agrupación, su sede 
vecinal. “Después de consensuar 
con la junta el lugar en que podría 
ubicarse su sede, hemos llegado 
a un acuerdo y fi nalmente irá al 
fi nal de la calle Río Darro”, indicó 

Cortés, quien adelantó que, a par-
tir de ahora, “pondremos en mar-
cha toda la maquinaria municipal 
para ponerla en funcionamiento 
lo antes posible”. 

Fin de la escena. El pasado vier-
nes, 19 de septiembre, el ciclo de 
recreaciones históricas puesto 
en marcha por el área de Patri-
monio Histórico del Ayunta-
miento de Mijas echó abajo el 
telón tras ofrecer un paseo por 
la historia local. Las representa-
ciones teatrales que se han desa-
rrollado desde el pasado mes de 
junio en distintas plazas de Mijas 
Pueblo han llegado a su fi n con 
buena aceptación por parte del 
público. De ahí que la concejala 
responsable, Carmen Márquez, 
anuncie la continuidad del pro-
grama y la intención de exten-
derlo también a los núcleos ur-
banos de La Cala y Las Lagunas. 

“La idea es continuar con el 
grupo de teatro de Mijas y extra-

polar estas recreaciones de per-
sonajes históricos al resto de nú-
cleos urbanos del municipio y a 
lo largo de todo el año”, explicó la 
edil. En este sentido, cabe recor-
dar que la puesta en escena corre 

a cargo del Taller de Teatro de Mi-
jas, que dirige Manuel España, 
que para esta ocasión ha guiado 
a los actores Laura Calvo, Juan 
Moreno, Francisco Romero y 
Mª Carmen Esturillo a recrear 
tres historias extraídas del Archi-

vo Histórico y que narran la vida 
de Doña Juana Carlos, que fue 
reina de Fez (Marruecos), se con-
virtió al cristianismo por amor y 
vivió en Mijas; el militar polaco 
Franciscek Mlokosiewick, que 
fue comandante de la guarnición 
en Mijas de las armas imperiales 
francesas y destacó por defender 
el castillo Sohail en 1810, y Fran-
cisco de Cárdenas, mijeño que 
llegó a ser gobernador de las Islas 
Marianas en el Pacífi co. 

El ciclo de recreaciones históricas, que 
concluyó el viernes, seguirá el próximo 
año y se extenderá a los otros núcleos

Carmen Martín

Un paseo por la historia

COLECTIVOS

Más de un centenar de vecinos 
de Molino de Viento celebran 
su jornada de convivencia

Los actores, pertenecientes al Taller de Teatro de Mijas, en plena 
actuación el pasado viernes, 19 de septiembre / C. Martín.

LAS OBRAS, EN IMÁGENES 

Numerosas familias laguneras de la zona acudieron a la cita, celebrada el domingo 21 en la calle Río Darro / C.Muñoz.

y La Cala contarán con 
estas representaciones 

teatrales en el programa 
del próximo año

Las Lagunas

El cante y el baile volvieron a sacar su duende el pasado viernes, 
19 de septiembre, en la sede de la Asociación de Vecinos Atalaya-
Macorra, donde se celebró la IV Noche Flamenca con el cante de 
José García, ‘El Petro’, Pepe López y Juan Gómez; la guitarra de 
Carlos Haro y el baile de Belén Rodríguez. El presidente de la aso-
ciación vecinal, Antonio Merino Quero, se mostró satisfecho por 
la respuesta de los vecinos a este evento que organiza la asociación 
en colaboración con ‘El Petro’, quien recibió por este motivo una 
placa en agradecimiento a su labor. Los concejales Silvia Marín, 
Cristóbal González y José Manuel Muñoz acompañaron a los re-
sidentes de la zona a esta ya tradicional Noche Flamenca.

*EN BREVE

La Asociación de Vecinos Atalaya-Macorra 
celebra su IV Noche Flamenca.-  

“OPINIÓN

“La idea es continuar con el gru-
po de teatro de Mijas y extrapolar 
estas recreaciones de personajes 
históricos al resto de núcleos ur-
banos del municipio y a lo largo de 
todo el año”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Patrimonio 
Histórico



Deportes34

C.G. El Memorial de Tenis Lew 
Hoad reunió a 135 jugadores de 
todo el mundo para disputar 
el Torneo Internacional ITF. El 
sábado 20 se jugaron las finales 
y se celebró también la entrega 
de premios.

En un entorno ideal, las ins-
talaciones del Campo de Tenis 
y Pádel Lew Hoad, y durante 

toda esta semana, se ha llevado 
a cabo el Torneo Internacional 
de Tenis para veteranos, de gra-
do 3, y puntuable para el ITF.

A un ritmo de 50 partidos 
diarios, tanto en individuales 
como dobles y mixtos, la orga-

nización tuvo que emplearse a 
fondo para cruzar sin repeticio-
nes todos los partidos previstos 
en cada uno de los grupos de 
edad en los que se organizaba 
la competición.

 Con este evento se recuerda 
cada año, con el mejor tenis, 
al que fuera ganador de Win-
bledon y Roland Garros. Uno 
de los grandes jugadores en la 
pista fue el inglés Stuart Bale, 
olímpico con su país y núme-
ro 202 del mundo en su eta-
pa como jugador profesional. 
“Estoy encantado de jugar este 
torneo, el clima, las pistas y el 

ambiente han sido fantásticos”, 
decía el corpulento jugador in-
glés. Entre las mujeres, hay que 
destacar a las jugadoras inter-
nacionales, y a las componentes 
del club Lew Hoad, en el que se 
juega una competición paralela 
para los socios de este club.

Para Vicente Pavón, orga-
nizador del torneo, “cada año 
es un lujo estar cerca de este 
gran número de jugadores de 
primer nivel pese a su edad. El 
club, cerca de todo y lejos de 
la ciudad, nos ofrece todas las 
posibilidades para celebrar una 
competición inolvidable”.

El XVI Torneo Lew Hoad ITF de 
tenis, un oasis para el buen juego

El torneo es puntuable 
para el circuito ITF de 

veteranos grado 3

Una de las modalidades en las que se juega el torneo es el dobles mixto/ D.C.

tenis

135 veteranos 
se disputan los 
puntos en juego 
en una semana 
muy brillante

Ya ha comenzado el curso de-
portivo para el Club Natación 
Mijas. Las notas del pasado año 
fueron muy buenas, pero con 
esfuerzo y entrenamiento se 
pueden mejorar. Ilusión no les 
falta.

En la pizarra de la piscina de 
Las Lagunas, les indican la tarea 
que tienen por delante duran-
te las próximas dos horas, los 
profesores, muy atentos, y los 
alumnos guardando fila... para 
meterse en el agua. Las clases 
han comenzado, atrás quedaron 
unas cortas vacaciones y ahora 
es el momento de llenarse de 

metros y técnica para que cuan-
do lleguen los exámenes en for-
ma de competición brillen los 
metales y las mejores notas en 
las finales.

El Club Natación Mijas fede-
rado sigue creciendo. “Hemos 

pasado de 53 a 67 licencias, esta-
mos bien y acabamos de empe-
zar”, comenta Ximena Varón, 
entrenadora del CN Mijas.

El objetivo del club será com-
plicado porque la temporada 

pasada fue muy, muy buena.
El equipo está dividido en el 

grupo de pequeños, cuyo res-
ponsable es Kristian Anaya, y 
mayores, ambos son el futuro de 
la natación mijeña. Las asigna-
turas en las que más van a traba-
jar este año son: “Debemos me-
jorar las salidas, los virajes, los 
deslizamientos”, afirma Anaya.

El Club Natación Mijas sigue 
siendo un referente de la nata-
ción andaluza, han sido sextos 
en los campeonatos regionales 
con menos licencias que otros 
clubs de Andalucía, realizan un 
trabajo con una carga de me-
tros importante, pero basado 
en una filosofía que los chavales 

pueden guardar en su bolsa de 
entrenamiento, el resto de sus 
vidas “que disfruten de lo que 
están haciendo, que no vengan 

obligados, la mejora se basa en 
el trabajo y en la predisposición 
de los nadadores”. Es hora de 
decir, “como ‘nadábamos’ ayer...”

Trabajo e ilusión para 
afrontar el nuevo curso 
del Club Natación Mijas

Cristóbal Gallego

El club ha pasado de 53 
a 67 licencias en esta 

nueva temporada

Antes de comenzar, explicación de la tarea diaria a llevar a cabo / R.P.

Tras las sobresalientes notas de la pasada temporada, 
es el momento de pulir detalles y aspirar a matrícula

natación

Marín y Puertas en el 
equipo nacional júnior

balonmano

Beatriz Puertas ya ha jugado con el equipo nacional juvenil / B.P.

C.G. Las jugadoras locales 
Ana Marín y Beatriz Puertas 
han sido convocadas por Sa-
grario Santana para concen-
trarse con la Selección Nacio-
nal Júnior de Balonmano en 
Valencia del 5 al 9 de octubre.
Este equipo disputará el Cam-
peonato de Europa de esta ca-
tegoría a partir del 23 de julio 
de 2015 en Valencia.

Ana Marín es la portera del 
Fuengirola, un Sol de Ciudad, 
y Beatriz Puertas es la cen-
tral del recién ascendido a la 
máxima categoría del balon-
mano nacional, el conjunto 

del Málaga Costa del Sol, Clí-
nicas Rincón.

Ambas dicen “sentirse muy 
satisfechas por esta llamada, 
que le da continuidad a su 
presencia en los equipos ju-
veniles y promesa de España”.
Para Puertas, si llega a Valen-
cia 2015 dice que “será una 
gran oportunidad, lo daré 
todo por el equipo nacional 
júnior en Valencia”.

La cantera del Balonmano 
de Mijas y Fuengirola sigue 
aportando calidad a los equi-
pos andaluces y también a las 
selecciones nacionales.

Los entrenadores comentando los detalles de la sesión / Ramón Piña.



Jornada positiva para el fútbol 
local con las dos victorias de 
Las Lagunas y Mijas fuera de 
casa. Sin embargo, pese a hacer 
un buen encuentro, el Cala de 
Mijas perdió en su encuentro 
en Torredonjimeno.

El Club Deportivo Mijas 
suma su tercera victoria con-
secutiva al ganar 0 a 1 en su 
desplazamiento hasta Yunque-

ra. El partido del sábado fue 
controlado por el Mijas en todo 
momento, solo recibió una oca-
sión en el minuto 1, el resto de 
ocasiones fueron para el equipo 
de Andrés Domínguez. En la 
segunda parte, los dos equipos 
fueron a por la victoria. La ca-
lidad del Mijas decidió tras un 
gran trabajo de equipo, así llegó 
el gol de Pablo. El Mijas juega 
el domingo en el Antonio Már-
quez a las 18 horas ante el Villa-

nueva del Rosario. Domínguez 
recupera a Mauro.  

Otra importante victoria lle-
gó el domingo con el 0 a 2 de 
Las Lagunas en Manilva. Par-

tido de dominio lagunero, en 
ocasiones, llevando el peso del 

partido ante un Manilva pegadi-
zo y fuerte en defensa. Las ac-
tuaciones de su portero, Care-
note, y de la defensa evitaron la 
goleada. Los tantos llegaron en 
el minuto 65, 0 a 1, de Antonio 
Gámez de penalti, y el 0 a 2 de-
finitivo en el 90, obra de Junior.

El domingo el equipo juega, 
atención, en el campo de Los 
Olivos, a las 12:30 ante el Yun-
quera con las bajas de Santi, 
Rafa, Juanma y Álvaro.

La única derrota llegó en 
Torredonjimeno, 2 a 1 del Cala 
de Mijas, donde lo más justo 
hubiera sido un empate, por el 
juego desplegado por el equipo 
de Josemi Sánchez, que duran-
te buena parte del encuentro 
parecía el equipo de casa. Una 
vez más, los detalles defensivos 
en la primera parte permitieron 
la ventaja de 2 a 0 en los prime-
ros 45 minutos. En la segunda 
parte, el gol del Cala de Mijas 
de José Melli acercó al equipo 
a su objetivo.

Este domingo hay derbi co-
marcal, el Cala de Mijas recibe a 
las 18:30 horas al Atlético Fuen-
girola en Los Olivos.  Josemi no 
podrá contar con Villegas y Ju-
lio, lesionados, y tendrá la duda 
de Juanfran en la portería. Sin 
embargo, recupera a Ordóñez 
y Brandon.

Los tres equipos locales juegan en 
casa, atención al derbi del Cala Mijas

Cristóbal Gallego

Las Lagunas juega en 
el campo de Los Olivos 

de la Cala de Mijas 

El Mijas colidera la Segunda Andaluza tras su victoria en Yunquera y 
Las Lagunas remonta al ganar justamente en el campo del Manilva

El Club Deportivo Mijas realizó varios cambios en el once inicial. Koke, Magnani y Jairo entraron en el centro del cam-
po y Fernández en el lateral derecho por la baja de Mauro. Roni también debutó en la banda derecha/ J.L. Gómez.

Equipo inicial del CD Cala de Mijas en Torredonjimeno. El conjunto funcio-
nó muy bien en ataque y debe mejorar en defensa/ F.J.Santana.

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2014 35Deportes
Mijas Semanal

FÚTBOL

C.G. Era el partido más espera-
do del inicio de la competición  
del Málaga CF.  El Barcelona se 
presentaba en la Rosaleda como 
líder invicto y con las estrellas 
Messi y Neymar en la punta 
de ataque. Pero, en las gradas se 
encontraba otra estrella, en este 
caso del Club Natación Mijas, 
Duane Da Rocha.  

La nadadora acudió al parti-

do invitada por la directiva del 
conjunto malagueño que quiso 
con ello reconocer la trayectoria 
deportiva de Rocha y especial-
mente su título europeo en 200 
metros espalda en Berlín 2014. 
El consejero consultivo, Francis-
co Martín Aguilar obsequió a 
Duane con una camiseta del 110 
aniversario y una placa en honor 
a la citada carrera deportiva. 

C.G. Como cada año, Mijas 
Comunicación y el Patronato 
de Deportes organizan la Gala 
del Deporte de Mijas.  En esta 
ocasión, se  celebrará el miér-
coles 1 de octubre, a las 20 
horas, en el Teatro Las Lagu-
nas. Este evento, en el que se 
reconocen a los deportistas y 
entidades más destacadas du-
rante la última temporada, es 
abierto al público y con entra-
da gratuita.

El mejor deportista, las pro-
mesas, el trofeo García Rayo al 
fútbol o la promoción deporti-
va son algunas de las catego-
rías que serán premiadas.

El Málaga CF reconoce a 
Duane da Rocha por su 
trayectoria deportiva

El deporte 
de Mijas 
premia a 
los más 
destacados 
de 2013-14

NATACIÓNpremios

La camiseta aniversario del Málaga CF con el nombre de Duane/ MCF. 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ San Rafael-Fuengirola
C/ San Bartolomé-Mijas Costa
C/ Antonio Machado-Mijas Costa
Avda. de Mijas-Fuengirola
C/ Ramón y Cajal-Fuengirola
Avda. de Mijas 32-Fuengirola
Camino de la Condesa-Fuengirola

24 HORAS
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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 26 al 28/09/2014
Avda. de Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves) 

Del 29/09 al 02/10/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcdo. Olga Mirón)

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

26/09/14
27/09/14
28/09/14
29/09/14
30/09/14
01/10/14
02/10/14

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 solicitando el 
arreglo o la mejora 
de infraestructuras 
o situaciones del 
municipio.

de la semana

Excrementos de caballo por las calles.Presenta signos de deterioro y peligro.

Mijas Pueblo

Parque de La Muralla

SolucionadoSolucionado

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com
En youtube:  http://www.youtube.com/user/FO-
TODENUNCIAS
En facebook:  https://www.facebook.com/tufo-
todenuncia
En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

36 Servicios

“Queremos que los mijeños se 
comprometan con su pueblo”

José Fornelino, creador de Fotodenuncias

El grupo de Facebook Fotodenuncias ha cumplido hace unos 
días tres años. Mijas Semanal ha entrevistado a su creador

Natural de Fuengirola, pero afi n-
cado en Las Lagunas, José Forne-
lino está seguro de que las nuevas 
tecnologías han cambiado su vida. 
Y es que su pasión por las redes 
sociales, los blogs y el marketing 
on-line lo han llevado de manera 

casi inesperada a encabezar uno 
de los grupos de Facebook más 
activos de Mijas.
Mijas Semanal. ¿Cómo surgió Fo-
todenuncias?
José Fornelino. Fue de manera 
casual. Estaba aburrido del uso jo-
coso de las redes y colgué una foto 
en la que denunciaba que se había 
arrojado una bolsa de basura a una 
papelera. Tuvo tal repercusión que 
creé el grupo.
M.S. Y 3 años después, ¿qué hay?
J.F. Hemos conseguido alcanzar 
3.300 miembros. Además, en este 

tiempo, hemos publicado más de 
2.500 fotos. Eso, sin mencionar 
que el 95% de las fotodenuncias  
se han solucionado. Es más, la ma-
yoría se arreglan en tres horas.
M.S. ¿Cuáles son las demandas 
más urgentes a día de hoy?
J.F. Me quedaría con dos. Por un 
lado, la construcción del nuevo co-
legio de Las Lagunas. Y por otro, 
la colocación de algún elemento 
que dé sombra en el parque 3 de 
Abril, ya que, a veces, es imposible 
estar allí por el calor. 
M.S. ¿Habrá novedades en Fotode-
nuncias por el 3º aniversario?
J.F. Sí. Ahora que todo va más ro-

dado, queremos promover la ‘fan 
page’ de Facebook y fomentar los 
vídeos, con entrevistas y un estilo 
llamativo. Seguiremos con la sec-
ción en Mijas Semanal, que hace 
una gran labor, y tal vez retome-
mos el espacio en Mijas 3.40.
M.S. En defi nitiva, seguir apostan-
do por la redes sociales, ¿no?
J.F. Así es. Sigo formándome, ha-
ciendo cursos de marketing on-li-
ne, social media, marca personal... 
y me gustaría ayudar a todos los 
vecinos a plasmar sus proyectos a 
través de Internet. Y es que todos 
tenemos habilidades, el problema 
es descubrir cuál es la nuestra.

María Rubio

talento y habilidades 
para algo en concreto. 

Descubre para qué y 
habrás dado el primer 

paso para dirigir tu vida”

“Todos tenemos

José Fornelino, en el parque 3 de Abril / María Rubio.

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 58 75 72

952 58 90 10



El espacio dedicado a la actualidad 
es el más antiguo de la parrilla de 
Mijas 3.40 televisión. Cada día, la 
televisión pública le ofrece lo más 
destacado de la información local. 
Sociedad, política, deportes, cul-

tura, ocio... todo tiene cabida en 
Noticias 3.40. De lunes a viernes, 
en directo, a las 20:30 horas, Nu-
ria Luque presenta este programa 
donde de forma amena le conta-
mos lo más importante ocurrido 
en nuestro municipio. A las 21:30 
podrá ver la reposición del pro-
grama y los sábados le ofrecemos 
un Resumen Semanal a las 09:00, 

televisión  Mijas 3.40 ofrece en directo este espacio de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas

También puede
ver el informativo en 

www.mijascomunicacion.org

Micaela Fernández

Sigue cada día toda la 
actualidad, en Noticias 3.40
El informativo de Mijas 3.40 televisión se emite de lunes a viernes 
en directo a las 20:30 horas y en repetición a las 21:30 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

Nuria Luque presenta Noticias 3.40 de lunes a viernes en directo a las 20:30 h / C.M.

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     

PROGRAMACIÓN
VIERNES 26/9 SÁBADO 27/9 DOMINGO 28/9 LUNES 29/9 MARTES 30/9 MIÉRCOLES 01/10 JUEVES 02/10

     

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: 
DELIVERANCE (R)

05:30 TODO TURISMO: 
CASARABONELA (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 OFICIOS PERDIDOS

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 CINE: 
CARA A LA MUERTE (R)

04:00 OFICIOS PERDIDOS

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

08:30 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: CHINA DOLL

16:30 NUESTRA TIERRA

17:00 MERIDIANO 0: DONOSTI-
SAN SEBASTIÁN (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 HECHO EN MIJAS (R)

19:00 LOCAL MUSICAL

19:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

20:00 TODO TURISMO: 
CASARABONELA (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

01:30 MOTOMANÍA (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

03:00 SPORT LIMITS

03:30 CINE: CAMINO A BALI

05:00 TODO TURISMO: 
CHIPIONA

06:00 OFICIOS PERDIDOS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 CAMBIO DE RASANTE

11:30 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0
OFICIOS PERDIDOS

12:00

12:30

INFORMATIC

MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 PROGRAMA DE COCINA 
JJ CASTILLO (R)

15:00 NUESTRA TIERRA

15:30 OFICIOS PERDIDOS

16:00 MERIDIANO 0: BAIX 
EMPORDA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 SPORT LIMITS

19:30 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO (R)

20:00 CONECTADOS A 
LA RED

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

21:30

22:15

NOTICIAS 3.40 (R)

CINE: INDISCRETA

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 DAMA DE ARMIÑO (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 TODO TURISMO: 
CASARABONELA (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: 
CARA A LA MUERTE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 LOCAL MUSICAL (R)

15:00 CINE: DINERO CAÍDO 
DEL CIELO (R)

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 TODO TURISMO: 
CASARABONELA (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 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:30 MERIDIANO 0: DONOSTI-
SAN SEBASTIÁN (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 CINE:  EL DESAFIO DE 
LAS AGUILAS

03:30 DOS BUTACAS

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 TODO TURISMO: 
CHIPIONA

07:00 PROGRAMACION 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 OFICIOS PERDIDOS

11:00 SPORT LIMITS

11:30 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANIA (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS
(EMPRESAS 2.0) 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 A TU SALUD (R)

23:00 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CÁTAME 2,0

15:00 CINE:  SOLO SE VIVE 
UNA VEZ 

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 CINE: LA HUIDA

03:00 TODO TURISMO 
ENCINAS

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 MERIDIANO O: 
DONOSTIA - SAN 
SEBASTIAN

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (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: 
CHIPIONA

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 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMIA (R)

12:00

12:30

NUESTRA TIERRA (R)

MISIÓN IMPOSIBLE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 CINE: EL ASESINATO 
DE LA HERMANA DE 
GEORGE

03:30 MOTOMANIA 

04:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 TODO TURISMO: 
CHIPIONA

07:00 PROGRAMACION 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 OFICIOS PERDIDOS

10:30 DOS BUTACAS 

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

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) 

23:30 A TU SALUD (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 TAPAS (R)

15:00 CINE: EL ULTIMO 
BALUARTE 

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 2.0 (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: 
CÁCERES (R)

10:00 NUESTRA TIERRA

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 INFORMATIC (R)

13:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
(GASTRONOMÍA) 

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: DONOSTI-
SAN SEBASTIÁN

15:00 CINE: 
LA DAMA DE ARMIÑO

16:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:30 NUESTRA TIERRA

TOP LATINO

NOCHES CASI 
SECRETAS

SÚPER 
DANCE

20X20

13:30 y 21:30 horas. Cada día, los 
profesionales de Mijas 3.40 se 
desplazan hasta el lugar donde se 
ha producido la noticia para en-

trevistar a los protagonistas y que 
la audiencia esté puntualmente 
informada de todo lo que aconte-
ce en el término municipal. 

A partir del 1 de octubre... 
‘Rompe tu despertador’

RADIO  Pronto tus mañanas serán más divertidas, en el 107.7 de la FM

Radio Mijas estrena magacine matutino. 
A partir del 1 de octubre, de 8 a 12 h de 
lunes a viernes, no te pierdas el ‘morning 
show’ que nos ofrecen Cristina Muñoz 
y Jorge Coronado. La mejor variedad 
musical, concursos, conexiones en 
directo, actualidad... Una divertida 
propuesta para que tus mañanas sean 
más entretenidas, en el 107.7 de la FM.

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

Cristina Muñoz y Jorge Coronado / M.F.

con CRISTINA MUÑOZ Y 
JORGE CORONADO

ROMPE TU DESPERTADOR



Rutas de senderismo
Sábado 4 de octubre: El Chaparral

Desde el Torreón, a las 9 h
Domingo 5: Abrevadero (desde 

el Torreón) y Ruta Valcázar y Cabezo 
de Zagalurrera (desde Polideportivo 
de Osunillas), a las 9 h

Precio: 3 €
Inscripciones: turismo@mijas.es, 

Ofi cina de Turismo y 952 58 90 34

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

Exposición ‘Toros de Hanchas’
Hasta el 19 de octubre
Centro Cultural de La Cala

Agenda Semanal

no te pierdas

‘Retratos de Mujer, Picasso y 
Alfredo Opisso’ 

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

Exposición de fotografías de la 
colección de la Diputación 

Hasta el 7 de octubre
Casa Museo
Incluye obras adquiridas en ARCO

Romería de San Miguel
Iglesia de San Miguel de 

Calahonda, 12:30 horas
Habrá una misa y una paella a 

benefi cio de Cáritas

Flamenco en Mijas Pueblo
Todos los miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña
Todos los sábados, 12 horas
Plaza de la Constitución
Día 27: Ballet Zambra de Reme 

Fernández

sábado 27

Mercadillo de 
segunda mano

Hipódromo 
Costa del Sol, 
de 9 a 14 
horas

VIERNES 26

Vive Mijas de Noche
 Parque María Zambrano

21 h: Producciones Raíces

lunes 29

III Mibu Mijas Japan Day
Centro de Formación y Empleo, 

de 11 a 21 horas
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 Hecho en 
Mijas

Hasta el 
domingo 28, a las 

19 horas
Plaza Virgen de 

la Peña
Participación 

de prestigiosos 
diseñadores

II Jornadas de Promoción de la 
Lactancia Materna

Teatro Las Lagunas
Inscripción gratuita: dptformacion.

dcs.sspa@juntadeandalucia.es
Las jornadas terminarán con la 

charla a las 17 horas del pediatra 
Carlos González

Día de Amistad con Dinamarca
Plaza Virgen de la Peña, de 12 

a 20 horas
Habrá actuaciones y stands con 

productos típicos del país

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

Hasta el 30 de septiembre
Archivo Histórico de Mijas

‘Recuperando tradiciones’
Organiza Encajeras de Mixas
Hasta el 13 de octubre
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Búsqueda del senderista 
desaparecido Juan Antonio Gómez

Salida desde el Ayuntamiento 
a las 08:30 horas o desde la 
Venta los Atanores (Valle de 
Abdalajís) a las 10 horas

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
Matriculaciones en www.uned.es

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

White Association
Hotel TRH Mijas

Feria de productos artesanos
Plaza Virgen de la Peña, 11 h

martes 30

Espectáculo a cargo de la 
familia Cortés

Salón de actos de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala, 21 horas

Exposición Noni Trillo
Pintura

Ayuntamiento de Mijas, 12 h.

apúntate

Deportes de aventura
En colaboración con Exploramás

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

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

Día Mundial del Alzhéimer
Musical ‘Suspiros de copla’

Teatro Las Lagunas, 19 horas
A benefi cio de AFAM. Autobús gratuito. 

Salida 20:30 h desde el Ayuntamiento. 
Precio espectáculo: 6 euros

Cena benéfi ca
Club de Leones de Mijas

Restaurante Los Naranjos 
(Camino de La Alquería), 19:30 h

15 euros (venta de tiques en 
Tienda Artesanía de España calle 
Los Caños y en el restaurante)

952 590 710 o 952 485 817

XVIII Gala del Deporte de Mijas 
Comunicación

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Evento gratuito y abierto al 

público

Deportes de aventura
En colaboración con Exploramás

Rafting en el río Genil 
14 euros
Inscripciones en el área de 

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

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

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

vender las plazas del programa

Obra de teatro
Arte Butterfl y: Metro
Teatro Las Lagunas, 21 
horas
10 € anticipada / 12 € en 
taquilla

Hecho en Mijas con el Reciclaje 
Lugar por determinar, 9:30 h.

Espectáculo de baile
Academia de baile Juani Guerrero

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
3 €

Musical
La nueva Mary Poppins ‘50 
aniversario de la película Mary 
Poppins’

Teatro Las Lagunas, 18 h
5 €

Festival fl amenco 
Peña Unión del Cante
En homenaje a un 
socio
Peña Unión del 
Cante, 21:30 h

Arte en el parque
I Muestra Cultural Tamisa

Parque Andalucía, de 10 a 22 h
Barra y tómbola a benefi cio de 

la Asociación Española Contra el 
Cáncer

Rutas de senderismo
Tercer tramo Ruta Torrijos

Polideportivo de Osunillas, 9 h
Inscripciones: turismo@mijas.es, 

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo y 
en el teléfono 952 58 90 34

3 euros

Rutas de senderismo
Circular Osunillas y ruta por las 
canteras de Mijas

Polideportivo de Osunillas, 9 h
Inscripciones: turismo@mijas.es, 

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo y 
en el teléfono 952 589 034

3 euros

domingo 28

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
3 €

Festival fl amenco 
Peña Unión del Cante
En homenaje a un 
socio
Peña Unión del 
Cante, 21:30 h

Arte en el parque

Día Mundial del Alzhéimer
Inauguración del centro de día 

de la Asociación de Enfermos de 
Alzhéimer Mijas Costa y Fuengirola

19 horas

Presentación del libro ‘Orígenes 
del franquismo: la construcción de 
la “nueva España” (1936-1941)’, de 
Carlos Pulpillo

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
19 horas

Feria de productos artesanos

jueves 2

sábado 4

el río Verde (precio, 29 euros)

Club de Leones: Noche de blues y 
asado de cerdo ‘al fuego y diversión’ 

el 4 de octubre
Bar Los Naranjos, 19:30 h

15 euros (tiques a la venta en el 
citado bar y en calle Los Caños, nº5

A benefi cio de obras caritativas 
del Club de Leones de Mijas. Más 
información, 952590710 y 952485817

Viaje de la Asociación de Mayores 
de La Cala a Cáceres

Del 24 al 26 de octubre
Socios: 149 € / No socios: 170 €
Incluye dos noches en hotel de 

cuatro estrellas en régimen de 
pensión completa, visita guiada de 
Cáceres y Trujillo, entrada al museo 
romano de Mérida, monasterio de 
Guadalupe y seguro de viaje

Talleres intercambio idiomas
Organizados por el área de 

Extranjeros (gratuitos)
Martes en el Hogar del Jubilado 

de Mijas Pueblo de 9:30 a 11 horas
- Miércoles en el Hogar del Jubilado 
de La Cala de 9:30 a 11 horas
- Jueves en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas de 9:30 a 11 horas

Más información en el teléfono 
952 58 90 10 y o en el correo 
electrónico frd@mijas.es

miércoles 1
Hecho en Mijas: Tarjeta por 

tarjeta
Edif. Formación y Empleo, 18 
horas

Vive Mijas de Noche
Parque María Zambrano
21 h: Producciones Raíces
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
FREITAG 26.9.
VIVE MIJAS DE NOCHE
Park María Zambrano
21 Uhr: Producciones 
Raíces

THEATER 
“Arte Butterfl y: Metro”
Theater Las Lagunas, 21 
Uhr
10 � Vorverkauf / 12 � 
Abendkasse

KUNSTAUSSTELLUNG
Gemälde von Noni Trillo
Rathaus Mijas Pueblo, 12 
Uhr

III “COMEMOS JUNTOS”
CIOMijas um 13.30 Uhr
Anmeldungen: 
952589004 oder 
hechoenmijas@mijas.es
25 Euros

MODENSCHAU “HECHO EN MIJAS” 
Bis zum Sonntag, 28.9., 
jeweils um 19 Uhr
Plaza Virgen de la Peña
Teilnahme von 
verschiedenen 
Modedesignern

“HECHO EN MIJAS CON EL 
RECICLAJE”
Veranstaltungsort wird 
noch mitgeteilt, 9.30 Uhr

SAMSTAG, 27.9.
FLAMENCOSHOW DER FAMILIE 
CORTÉS
Saal in 
Rathauszweigstelle La 
Cala, 21 Uhr

TANZVERANSTALTUNG
Tanzakademie von Juani 
Guerrero
Theater Las Lagunas, 
20.30 Uhr
3�Euros

FLAMENCOFESTIVAL DER PEÑA 
UNIÓN DEL CANTE
Zu Ehren eines Mitglieds
Peña Unión del Cante, 
21.30 Uhr

KUNST IM PARK”
I Muestra Cultural Tamisa
Andalucía Park, von 10 
bis 22 Uhr
Tombola und Bar 
zugunsten der 
spanischen Krebshilfe 

GEFÜHRTE WANDERUNGEN
“Ruta Torrijos” 
Sportzentrum in 
Osunillas, 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034
3 Euros

ABENTEUERSPORT
In Zusammenarbeit mit 
der Agentur Exploramás
Rafting auf dem Río Genil 
14 Euros
Anmeldungen beim 
Jugendamt (Theater Las 
Lagunas) oder direkt 
bei Exploramás (Calle 
San José, local 1, Las 
Lagunas) 

SONNTAG, 28.9.
ROMERÍA VON SAN MIGUEL
San Miguel Kirche in 
Calahonda, 12.30 Uhr
Messe mit anschl. Paella 
zugunsten von Caritas

FLOHMARKT 
Pferderennbahn Costa 
del Sol, von 9 bis 14 Uhr

WANDERAKTION AUF DER SUCHE 
NACH DEM VERMISSTEN JUAN 
ANTONIO GÓMEZ
Ab dem Rathaus in Mijas 
Pueblo um 8.30 Uhr oder 
ab der Venta los Atanores 
(am Ortsende Richtung 

Antequera) um 10 Uhr
Suche im Gebiet des 
Pico Capilla (innerhalb 
des Parks von El Chorro) 
über 8 km mit einem 
Höhenunterschied 
von 760 m (mittlerer 
Schwierigkeitsgrad). 
Geschätzte Dauer von 6 
Stunden.

MUSICAL
Die neue Mary Poppins 
‘50 Jahre des Films über 
Mary Poppins’
Theater Las Lagunas, 18 
Uhr
5 �Euros

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
“Circular Osunillas” und 
“Ruta por las canteras de 
Mijas”
Sportzentrum in 
Osunillas, 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034
3 Euros

SONNTAG, 28.9.
“II JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA 
LACTANCIA MATERNA”
Theater Las Lagunas
Kostenfreie Anmeldung: 
dptformacion.dcs.sspa@
juntadeandalucia.es

DIENSTAG, 30.9.
DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER 
(ALZHEIMER-WELTTAG)
Offi zielle Eröffnung 
des Tageszentrums 
Alzheimer-Vereinigung 
von Mijas Costa und 
Fuengirola 
19 Uhr

MITTWOCH, 1.10.
HECHO EN MIJAS: TARJETA POR 
TARJETA
Theater Las Lagunas, 18 
Uhr

KUNSTHANDWERKSMARKT
Plaza Virgen de la Peña, 
11 Uhr

XVII GALA DEL DEPORTE DE 
MIJAS COMUNICACIÓN (SPORT-
GALAVERANSTALTUNG)
Theater Las Lagunas, 20 
Uhr
Veranstaltung ist gratis – 
Publikum willkommen 

DONNERSTAG, 2.10.
ALZHEIMER-WELTTAG
Musical ‘Suspiros de 
copla’
Theater Las Lagunas, 19 
Uhr
Zugunsten der 
Vereinigung von Mijas 
Pueblo
6 Euros

SAMSTAG, 4.10.
FREUNDSCHAFTSTAG MIT 
DÄNEMARK
Plaza Virgen de la Peña, 
von 12 a 18 Uhr
Stände, Live-Musik, 
Essen und Getränke rund 
um Dänemark!

III MIBU MIJAS JAPAN DAY
Centro de Formación y 
Empleo, von 11 bis 21 Uhr
Videospiel-Kurs und 
Filmvorführungen
Eintritt 1,50 Euros

ANMELDUNGEN..
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.

Mijas Semanal auf deutsch 

Mehrkindfamilien mit 
geringen Einkommen 
können Vergünstigung 
der Grundsteuer bean-
tragen
Kinderreiche Familien mit ge-
ringem Einkommen können ab 
sofort eine Ermässigung von 
bis zu 50% der IBI anfragen. 
“Um diese Beihilfe zu erhalten, 
muss es sich um eine Mehr-
kindfamilie handeln, d.h. mit 
mind. drei Kindern oder auch 
nur zwei Kindern, wenn eines 
davon behindert ist”, erklär-
te Stadtrat Mario Bravo. Als 
weitere Bedingung gilt, dass 
das Familieneinkommen nicht 
höher liegt als das 2,5-Fache 
des Mindesteinkommens. Das 
enstpricht einer Jahressumme 
von weniger als 22.586 Euros. 
Die zweite Anforderung betrifft 
den Katastralwert des Eigen-
tums. Dieser darf einen Wert 
von 28.850 Euros pro Kind 
nicht überschreiten.

 Die Arbeiten der Sei-
tenstreifen des Camino 
de Coín gehen gut voran

Das Teilstück zwischen dem 
Sitz des Zivilschutzes und dem 
Kreisel Islas Marianas auf dem 
Camino de Coín erhält all-
mählich ein neues Image. Ziel 
ist, den Fussgängerverkehr 
neu zu regeln sowie Parkfl ä-
chen für Fahrzeuge zu scha-
ffen. Mit den Arbeiten in einem 
Wert von 100.000 Euros wurde 
die Firma Fuengitrans betre-
ut. Zur gleichen Zeit werden 
Abwasserrohre ausgewech-
selt und Verbesserungen in 
der öffentlichen Strassenbe-
leuchtung vorgenommen als 
auch das Wasserversorgungs-
netz mit neuen Anbindungs-
punkten für künftige Anschlüs-
se erweitert. Die Arbeiten 
sollen Mitte Oktober fertigges-
tellt werden und verbessern 
auch den Anfahrtsbereich der 
jeweiligen Handelsgebiete.

Soziale Netzwerke, Internet 
und Smartphones sind aus dem 
alltäglichen Leben nicht mehr 
wegzudenken. Davon profi tiert 
nun auch die Feuerwehr von 
Mijas und ist ab sofort auf den 
Seiten “Appstore” sowie “Goo-
gle Play” vertreten, die zu den 
momentan wichtigsten Anbie-
tern für Handy-Anwendungen 
zählen. Die neue App, die die 
Stadtverwaltung von Mijas ers-
tellt hat, nennt sich “SOS Emer-
gencias” (SOS-Notfälle) und 
dient der verbesserten Kom-
munikation für die Notdienste 
in Brandfällen. Die Anwendung, 
die am vergangenen 18. Septem-
ber vorgestellt wurde, erlaubt 
Benutzern von Smartphones 
Notfälle zu melden und eine ge-
naue Ortung mittels GPS durch-
zugeben, sei es bei einem Brand 
oder anderer Notsituationen, 
die die Feuerwehr betreffen. 

“Die neue App kann kostenlos 
heruntergeladen werden und ist 
eine weitere Massnahme der 
Gemeinderegierung zur Ers-
tellung eines bestmöglichsten 
Notfallsystems, um im Brandfall 
so schnell wie möglich im Ein-
satz zu sein”, erklärte Cristóbal 
González, Stadtrat für Feuerwe-
hrdienste. Jorge Soler, Koordi-
nator für neue Technologien, 
betonte, dass “es sich um ein 
unglaublich nützliches Werk-
zeug handelt, denn dadurch 
können die Notfalldienste sch-
neller reagieren und somit die 

Sicherheit für Alle verbessern”. 
Das Gebiet der Gemeinde von 
Mijas ist ziemlich unübersi-
chtlich, mit vielen schwer zu-
gänglichen ländlichen Zonen 

als auch bewaldeten Berghän-
gen. Insofern könnte sich die 
neue Anwendung als neuer 
Verbündeter im Kampf gegen 
die gefürchteten Waldbrände 
erweisen. So zumindest erhofft 
es sich die Einsatzleitung der 
Feuerwehr von Mijas, die be-
reits erste Testversuche unter-
nommen hat. “Die Applikation 
läuft bereits seit einer Woche 

und erste Probeversuche haben 
sehr gute Ergebnisse erbracht”, 
kommentiert Manuel Morales, 
Leiter der örtlichen Feuerwehr. 

“Wir haben es erreicht, dass 
in noch nicht einmal 30 Sekun-
den alle notwendigen Informa-
tionen vorhanden sind, die für 
einen sofortigen Einsatz eines 
Löschfahrzeugs notwendig 
sind”. Javier Leiva, Sprecher der 
örtlichen Löschdiensteinheiten 
erläuterte, dass die Anwendung 
weiterhin die Einsatzzeiten der 
jeweiligen Fahrzeuge registriere 
und für die Erstellung statis-
tischer Berichte speichert. Sie 
zeige darüberhinaus die Stan-
dpunkte von Hydranten sowie 
wichtiger öffentlicher Gebäu-
de, wie zum Beispiel Schulen, 
Gesundheitszentren oder auch 
Hotels.

Trotz letzter Regenfälle 
besteht in Mijas weiter-
hin hohe Brandgefahr 

Der Sommer verabschiedet 
sich an der Costa del Sol mit 
letzten hochsommerlichen 
Temperaturen.
In den letzten Tagen sinkt das 
Thermometer und es gibt 
erste Regenfälle nach vielen 
trockenen Monaten. Doch 
trotz der Tatsache, dass die 
Witterung insgesamt kühler 
ist und sogar Niederschläge 
bringt, bleibt die höchs-
te Alarmstufe in Bezug auf 
Brandgefahr weiterhin bes-
tehen. Aus diesem Grund hat 
die Feuerwehr kürzlich einen 
Vorsichtsaufruf an die Be-
völkerung gerichtet. Demnach 
dürfen bis zum 15. Oktober 
keine Gartenabfälle verbrannt 
oder aber Grillfeuer im Freien 
angezündet werden

Mijas Feuerwehr jetzt auch 
per App auf Smartphones

FRD/K.T.

IN KÜRZE

“SOS Emergencias” ist eine kostenlose App, über die Benutzer
der Feuerwehr den genauen Ort eines Notfalls mitteilen können

ermöglicht einen 
beschleunigten Einsatz 
der Feuerwehrdienste

Die Anwendung
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ПЯТНИЦА 26 
Вечерний Михас
В парке Parque María Zambrano
21:00: Шоу коллектива “Producciones 
Raíces”

Театральная постановка
Arte Butt erfl y: Metro 
Театр Лас Лагунас, 21:00
10 € заранее / 12 € в кассе перед 
представлением

Выставка Нони Трийо
Живопись 
Мэрия Михаса, 12:00

Показ мод «сделано в Михасе»
До воскресенья 28 сентября, в 19:00
Площадь Plaza Virgen de la Peña
Участвуют известные модельеры

СУББОТА 27
Спектакль фламенко под  
руководством семьи Кортес
В актовом зале отделения Мэрии в 
Ла Кала, в 21:00

Танцевальное Шоу
Академия танца Хуани Герреро
Театр Лас Лагунас, в 20:30 
3 евро

Искусство в парке
I Культурный Показ Тамиса
В парке Parque Andalucía, с 10:00 
до 22:00
Бар и лотерея в пользу Испанской 
Ассоциации по борьбе против рака

Пеший туризм
Маршр ут Torrijos 
Стадион в Osunillas, 9:00
Запись: turismo@mijas.es, 
Туристический Офис в Михас Пуэбло 
или по тел.: 952 589 034
3 евро

Экстремальные виды спорта
В сотрудничестве с компанией 
Exploramás
Сплав по реке Genil 
14 евро
Запись в отделе по делам 
Молодежи (Teatro Las Lagunas) или в 
компании Exploramás (calle San José, 
local 1, Las Lagunas)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28
Блошинка 
На Ипподроме Hipódromo Costa 
del Sol
С 9:00 до 14:00

Мюзикл
Новая Мэри Поппинс «50 годовщина 
фильма Мэри Поппинс» 
Театр Лас Лагунас, в 18:00
5 евро

Пеший туризм
Вокруг Osunillas и маршрут по 
карьерам Михаса
Стадион в Osunillas, 9:00
Запись: turismo@mijas.es, 
Туристический Офис в Михас Пуэбло 
или по тел.: 952 589 034
3 евро

ВТОРНИК 30 
Всемирный день Альцгеймера
Инаугурация дневного 
центра Ассоциации Больных 
Альцгеймером Михас Коста и 
Фуэнгиролы
В 19:00

СРЕДА 1 
Ярмарка продуктов ремесленного 
производства
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña”, в 11:00

ЧЕТВЕРГ 2 
Всемирный день Альцгеймера
Мюзикл ‘Suspiros de copla’
Театр Лас Лагунас, в 19:00
В пользу Ассоциации Михас Пуэбло
6 евро

СУББОТА 4 
День дружбы с Данией
Площадь Plaza Virgen de la Peña, с 
12:00 до 20:00
Выступления и стенды с типичными 
продуктами страны

ЗАПИШИТЕСЬ 
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 juven-
tud@mijas.es

Экстремальные виды спорта 
В сотрудничестве с компанией 
Exploramás 
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

Курсы фотографии и фотошопа
С Хулио Севильяно
По средам начиная с октября, 3 часа 
в неделю
В помещении AVV Entrerríos
Стоимость: 25 € для членов и 28 € 
нечленам
Информация по тел: 617 652 899

Уроки пения, аккомпанемента и 
танца
Peña Flamenca Unión del Cante
25 евро; 20 - для членов
Количество мест ограничено, 
средний уровень.
Информация: pfuniondelcante@gmail.
com  или 952 582 732 / 607 551 607

Запись в заочный университет UNED
Открыта до 21 октября
www.uned.es

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

“Следы войны за независимость в 
архивах и библиотеках Малаги”
До 30 сентября 
Исторический Архив Михаса

“Портреты женщин глазами 
Пикассо и Альфредо Описсо”
До 28 сентября
CAC Mijas

“Восстанавливаем традиции”
Организована Ассоциацией 
Кружевниц Михаса
До 13 Октября. 
Дом Культуры в Лас Лагунас

Выставка фотографий из коллекции 
Провинциального Правительства
До 7 октября
В Доме-музее Михаса
Включает в себя работы 
приобретенные на ARCO

Выставка “Toros de Hanchas”
До 19 октября
В Центре Культуры в Ла Кала

АФИША

С нового приложения направляется 
сигнал и точные координаты с места 
пожара на экраны пожарной станции, 
откуда информация передается 
на планшеты, установленные в 
пожарной автоматизированной 
технике.

 В целях ускорения и улучшения 
взаимодействия граждан с 
противопожарной службой 
муниципалитета в случаях 
возникновения пожара в жилом 
секторе города, или же в зоне лесных 
насаждений, Правительство Михаса 
запустило мобильное приложение 
для смартфонов “S.O.S. Emergencias”.

 Данная система экстренной 
связи разработана опытнейшим 
пожарником с 25-летним стажем 
работы в данном секторе. При 
помощи системы GPS, место, с 
которого посылается сообщение о 
бедствии, локализуется мгновенно. 
С этого момента, сигнал поступает 
на экраны пожарной станции, 
откуда информация передается 
на планшеты, выделенные 
Администрацией  специально для 
противопожарной автотехники. 
“Таким образом, в считанные 
секунды, сразу же после сообщения о 
месте пожара, система выдаст самый 
короткий путь к месту бедствия, 
что позволит быстро и оперативно 

прибыть на место происшествия”, - 
объяснил координатор Департамента 
Новейших Технологий, Хорхе Солер.

 Новое приложение введено в 
эксплуатацию в противопожарной 
системе Михаса в качестве 
эксперимента, и в течение месяца 
дало хорошие результаты. Пожарники 
в течение 30-ти секунд располагают 
необходимой информацией для 
того, чтобы “взять курс” на место 
происшествия.

 В свою очередь, пресс-секретарь 
муниципальной противопожарной 
станции, Хавьер Лейва, пояснил, что 
“время поступления сообщения о 
бедствии остается зафиксированным 
в системе, что позволяет вести 
статистическое исследование 
поступающей информации.

 Приложение также показывает 
расположение гидрантов, школ, 
отелей, поликлиник. “В силу того, 
что Михас располагает обширными 
лесными ландшафтами и сельскими 
населенными пунктами, доступ 
к этим местам, где чаще всего и 

происходят пожары, усложняется. 
“В связи с этим, мы призываем 
пользователей смартфонов загрузить 
приложение “S.O.S. Emergencias” - на 
случай любой экстренной ситуации. 
Участие граждан в таких ситуациях 
для нас очень и очень важно, так как, 
благодаря именно их сотрудничеству, 
мы сможем выполнить нашу работу 
быстрее и еще качественнее”, - 
подчеркнул пресс-секретарь.

 Загрузить приложение очень 
просто:

 найти “SOS Emergencias” в AppStore 
для системы, поддерживающей 
iOS (или Play Store для Android) - и 
осуществить загрузку.

 В данный момент, приложение 
позволяет выполнять функцию 
локализации только для системы 
пожарной безопасности, но его 
можно использовать для звонков 
в местную полицию, гражданскую 
защиту, на телефоны срочной 
медицинской службы: 061,112, а 
также информировать о случаях 
насилия.

Группы, сформированные из 30-ти 
человек, начнут свой маршрут в 9 
часов утра (одна - в субботу и две 
- в воскресенье).

 Советник по Туризму 
администрации Михаса, Сантьяго 
Мартин, объявил на прошлой 
неделе об открытии сезона 
пешего туризма.

 Эти экскурсии городская 
администрация организует 

бесплатно, и единственное, за 
что придется заплатить, так это 
за посещение местного бара 
на обратном пути для легкого 
перекуса-3€.

 Мы считаем, что это 
замечательная возможность для 
любителей пешеходного туризма 
открыть для себя по-новому горы 
Сьерра де Михас и  насладиться 
видами, открывающимися с 

горной гряды”, пояснил Советник.
 Администрация организует три 

маршрута в неделю: 1 в субботу 
и 2 в воскресенье (первый 
не сложный, а второй - выше 
средней сложности).

 Все три экскурсии по 
живописным местам начинают 
свой путь из разных точек, 
в зависимости от места 
прохождения маршрута. Средняя 
продолжительность каждой - 3 
часа.

 Как было сказано выше, 
группы рассчитаны на 30 
человек, поэтому желающим 
необходимо записаться на 
экскурсию заранее, отправив 
сообщение на электронную почту 
turismo@mijas.es, или позвонив в 
туристический офис по телефону 
952 589 034.

 Местная команда 
правительства разработала 
карты на разных языках для 7 
самостоятельных маршрутов, 
улучшила дороги и тропы Сьерры, 
обустроив их указателями.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ “S.O.S. 
Emergencias” ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
С ПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ

В МИХАСЕ ОТКРЫТ СЕЗОН 
ПЕШЕГО ТУРИЗМА

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

“S.O.S. Emergencias” - бесплатное приложение, при помощи которого граждане 
смогут послать сообщение о бедствии на станцию противопожарной службы
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MANAGEMENT
REPORT
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 18

MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

First class football grounds
The Los Olivos Stadium in La Cala, now boasts new, fi rst generation grass, 
while the fi eld in Las Lagunas will be ready in just a few days SPANISH PAGE/6

A fi rm commitment to promoting sports.- “I’m happy because La Cala now has the football fi eld it deserves”. Mayor Ángel 
Nozal showed his satisfaction during his visit on Friday the 19th to the Los Olivos stadium. Sporting facilities that, along with Las Lagunas, form 
part of a comprehensive plan promoted by the Governing Team to renovate the four football grounds in the municipality. The Antonio Márquez 
stadium in Mijas Village and the annex to the sports pavillion in Las Lagunas will be remodeled also, as announced, by next summer / Ramón Piña.

INFRASTRUCTURES

The Plenary Session 
approved an extra 
judicial credit 
supplement that will 
enable these works to 
take place  NEWS/03

The ‘Junta’ now 
has the document 
that contains the 
directives of the 
Mijas Emplea@30+ 
Plan  SPANISH PAGE/07

Operative Services 
have changed the 
fl ooring in the play 
area in both parks 
in La Cala and Mijas 
Village SPANISH PAGE/09

The 2014 Mijas Fashion 
Show will fill the Virgen 
de la Peña Square with 
glamour this weekend

The Town Hall will 
spend 280.000 € on 
the third phase of 
the refurbishment 
of Lagar Don Elías

Mijas takes yet 
another step to 
contract 80 more 
unemployed 
persons over 30

The Butibamba 
and Muralla parks 
are safer now 
after undergoing 
improvements

Prestigious designers from all 
over the province will show 
their latest collections at this 
event, organised by the ‘Made in 
Mijas’ programme MADE IN MIJAS /25

stadium in Mijas Village and the annex to the sports pavillion in Las Lagunas will be remodeled also, as announced, by next summer 
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G.R. Another issue discussed at 
the last plenary session was the 
accession of the municipality to 
the agreement signed by the Spa-
nish Federation of Municipalities 
and Provinces (FEMP) with the 
General Society of Authors and 
Editors (SGAE). Thus, as stated 

by the Spokesperson for the Lo-
cal Government, Mario Bravo, 
Mijas joining this agreement 
will allow savings of 25 percent 
“for the Town Hall and for Mi-
jas Communicación, which also 
ratifi ed the collaboration agree-
ment”. 

Item number eight on the agen-
da, went ahead with the votes 
in favour of the PP and GIM; the 
remaining councillors abstained, 
with the exception of non assig-
ned Councillor Jose Manuel To-
var and the representative of Mi-
jas Los Verdes, Juan Porras, who 
voted against. 

Porras said that the terms of 
the agreement are “unfair” and 
suggested that “the FEMP ne-
gotiate new conditions, as the 
agreement was signed more than 
eight years ago”. Tovar also ex-
pressed the same idea, although, 

he recognized the importance of 
the discount, but stated that the 
demands of the SGAE would ge-
nerate “social harm”. 

On the other hand, the PSOE 

Councillor, Nicolas Cruz consi-
dered that the conditions of the 
SGAE are “especially” harsh with 

municipalities, “Some 5,700 Spa-
nish Town Halls have problems 
with the demands of this entity. It 
is hard to understand, especially 
because the action performed by 
the Town Halls is non-profi t ear-
ning”.

Mario Bravo explained that, 
despite everything, the 25% dis-
count will save 10.000 euros per 
year and he specifi ed that it is re-
troactive, meaning that it can be 
applied from January 2008, “with 
the consequent benefi t for the 
Town Hall and for Mijas Commu-
nicación”.

Pleno municipal

The fi rst plenary session of the fall 
began in Mijas yesterday, Thursday 
25th, with British punctuality. At 
8:30am, the Mayor, Ángel Nozal, 
took the fl oor to speak of the fi rst 
of the eleven points contained in 
the agenda. 

However, the most important 
item of the day was not discussed 
until arriving at number 4 relating 
to the approval of the fi nancial eco-
nomic plan that has been prepared 
by the Governing Team to adjust 
the imbalance created in 2013 due 
to the claims generated by the 
breach of agreements during the 
era of the PSOE government in Mi-

jas. “In 2013 our revenues increa-
sed by more than ten million, but 
our expenses also increased due 
to the appearance of unexpected 
historical debts, such as Vitania 
with 1.4 million or 1.7 million owed 
to the promoters of the Llano de 
la Candelaria, both generated du-
ring the PSOE rule. However, our 
good management has allowed the 
Town Hall to cope with these two 
‘surprises’, although the limit for 
increased spending, imposed by 
the state of (1.7%) was surpassed 
by 887.282 euros. Therefore, we 
will make up for this, this year”, 
stated the Spokesperson for the 
Governing Team and Councillor 
for Economy and Finance, Mario 
Bravo. The plan was approved 

In 2013 it was faced with more than 3 million euros due to urban problems

The Local Government approves 
economic adjustments to cover 
the debts of the former executives

Gabrielle Rey

During the ordinary plenary session in September, the Municipal Corporation discussed 11 items / J.C.

team has prepared an 
economic fi nancing plan 
to adjust the imbalance 
of the accounts of 2013

The Governing

is of a retroactive 
character and will be 

applied to all debts 
since January 2008

The agreement

marked by savingsmanagement

5
Alzheimer Day Centre in 
Mijas Village

6
Asphalting of the southern 
road  (Mijas Village)

7 Modernization of Mijas 
Comunicación

8 La Cala Hills rounda-
bout

Saving policies and economic control has allowed Ángel Nozal’s team to address the urban issues 
dating back to the socialist management and accumulate a surplus of more than 10 million euros 
between 2012 and 2013 and with those funds 12 projects have been undertaken

1
Storm drain collector in 
Las Lagunas

2
Linking c/ Miguel Her-
nández with avda Mijas

3 Avda Mare Nostrum-
La cala

4 Pavements on Camino 
de Coín

9 Fire Fighting Trucks

10
Roads (Los Santos, Las 
Cañadas & M. Village)

Refurbishment of Cortijo 
Don Elías (2nd part)

Refurbishment of Corti-
jo Don Elías (3rd part)

“OPINION

“In the case of the debt that Mi-
jas Comunicación had with the 
SGAE, during the socialist rule, 
the accounting principles were 
vulnerated. The debt was not 
refl ected and therefore, years 
later, we have to pay it”

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

Mijas joins the agreement signed 
by the Federation of Municipalities 
and Provinces and the SGAE

AGREEMENTS

The agreement foresees discounts of 25%

the fi rst point, the fi le regarding 
the 390.000 euros for the Sports 
Board was discussed, this being 
an issue that had the ‘yes’ vote of 
PP and GIM, ‘no’ from AM-LV and 
abstention from the remaining 
councillors, the same result as the 
next vote, when the session dis-
cussed the credit supplement to 
change the use of 1.7 million euros 
for smaller investments, that will 
not be able to be carried out  in 
2014, economic reductions in the 
awarding of works, or a reduction 
in the discounts for standing or-
ders. “This amount will be used by 
Operational Services to continue 
to repair pavements and roads to 
make our municipality more ac-
cessible, works to which we will 
devote more than 1.4 million. 

The rest will be used to repay 
the debt of Mijas Communica-
tion with the General Society of 
Authors (SGAE) dating back to 
January 2008 and which amounts 
to some 200.000 euros”, explained 
Bravo. 

During the debate, some op-
position councilors showed their 
nonconformity. In this regard, Nu-
ñez and Porras noted their disa-
greement with the items to which 
the money was allocated, whereas 
Lima, appealed for more “social 
priorities”. Meanwhile, Sánchez 
Peña defended the Local Govern-
ments plan and stated that “for the 
fi rst time better access was being 
made available to the residents of 
the rural areas.”

with votes in favour  of the PP and 
GIM. AM-LV voted against, while 
non elected councilors Antonia 
Nuñez and Jose Manuel Tovar 
abstained. 

The AM-LV spokesman, Juan 
Porras, showed their opposition 
to the initiative, arguing that “the-
re should have been an external 
audit at the beginning of the term, 
as the solutions offered now will 
undermine public services”. The 
GIM leader, José Antonio Sán-

chez Peña, upheld the validity of 
the initiative and stated that “the 
mismanagement of previous ad-
ministrations makes it impossible 
to do everything that had been 
planned”. 

The Socialist Spokesperson, 
Fuensanta Lima, answered the 
councillor for GIM and also de-
fended her group’s abstention on 
the grounds that the situation was 
already raised months ago: “This 
chapter was already put on the 

table and showed that there was 
a breach of the budgetary law of 
800.000 euros, which leads us to 
abstain. It must be presented, but 
we do not agree with the date and 
neither with the different items 
included”.

Credit fi les 
Points 5 and 6 developed issues 
that had to do with the fourth item 
and both cases dealt with the loan 
modifi cation discussed. Thus, in 

1.962.124,00 €    430.258,00 €      410.000,00 €   

3.084.021,00 €

   319.829,00 €

  288.748,56 €

   398.573,00 €

   497.415,00 €

   264.589,00 €

1.889.967,00 €

   772.606,00 €

   151.852,00 €

11

12
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Plenary Session

Item number seven in the mu-
nicipal plenary session in Sept-
ember was devoted to a debate 
regarding the approval of a an ex-
trajudicial credit worth 288.748,56 
euros, which will be dedicated to 
undertake the fi nal phase of re-
habilitation of Lagar Don Elias. 
This amount, as explained by the 
Spokesperson for the Local Gover-
nment, Mario Bravo, comes from 
the 10.5 million surplus from the 
fi nancial years 2012 and 2013. 
“This Governing Team has always 
shown a  commitment to this his-
toric and iconic building in our 
town. With these nearly 300.000 
euros and past investments we 
will have a center for social and 
cultural purposes that will serve to 
maintain the traditions and culture 
of our people”, stated Bravo. 

The Town Hall destines over 
280.000 € for the last phase 
of the works on Lagar don Elías

Gabrielle Rey

Lagar don Elías is a historic building situated at Camino de Campanales / Archive.

This is the last work to be done and will be fi nanced with 
the surplus of 10.5 million euros from 2012 and 2013

of the works on Lagar don Elías
This is the last work to be done and will be fi nanced with 
the surplus of 10.5 million euros from 2012 and 2013

lagar don elías
The refurbishment of this building, situated in Camino de Campana-
les, will allow the recovery for the town of a historic and emblema-
tic building, that will also serve for social purposes

Cortijo Lagar don Elías is being refurbished to hold the head-
quarters of the Peña Flamenca Unión del Cante, as well as a new 
multipurpose cultural centre for all the residents

The building will host acts by social groups in the municipality, 
cultural exhibitions and numerous events, maintaining the beauty 
and idiosyncracy of this singular construction

promoting the traditions of Mijas

The item was approved with votes 
in favor of the PP and GIM coun-
cilors. The unaffi liated Councillor, 
Antonia Nunez declined, while 
PSOE, AM-LV and non assigned 
Councillor,  José Manuel Tovar 
voted against. The latter called for 
the withdrawal of the item from 
the agenda while waiting to recei-
ve the report requested from the 
auditor “to confi rm that the sur-
plus money remains in the muni-
cipal accounts”. 

Meanwhile, Nunez said he did not 
understand the haste in rebuilding 
this property, an argument shared 
by Spokesperson for AM-LV, Juan 
Porras, who, although he stres-
sed the validity of the project, he 
disagreed with the way in which 
it is being done: “In the past four 
months, the Local Government 
has spent more than 11 million 
euros on works that might be 
considered electoral moves. The 
rehabilitation of the Lagar for spe-
cifi ed purposes may be necessary, 

fl amenco, the building 
will house workshops 
and an exhibition hall

In addition to

but I think they should fi nd ways 
to refurbish the building using sa-
vings and not appealing for credit 
supplements”.
The Spokesperson for the Socia-
list group, Fuensanta Lima, refe-
rred to the lack of a recent report 
on the project and accused the 
Local Government of “improvisa-
tion.” 

The latest investment  using the 
surplus from 2012 and 2013 
The remodeling of the Lagar Don 
Elias is the latest investment that 
the Governing Team will carry 
out using 10.5 million euros re-
maining in the treasury from the 
years 2012 and 2013.
 With this amount, the executive 
managed by Ángel Nozal has pro-
vided a dozen actions “to improve 
the quality of life of the residents 
in Mijas”, stated Bravo. Among 
these are the storm drains to pre-
vent fl ooding and problems in the 
drainage system for the area, the 
redevelopment of the Mare Nos-
trum Avenue in La Cala, the crea-
tion of the South road in Mijas 
Village, the purchase of new fi re 
trucks or the fi xing  of ten streets 
in Los Santos and Las Lagunas 
and three in Mijas Village.

Phases
FIRST PHASE
The interior was refurbis-
hed and part of the outside 
was also rebuilt

SECOND PHASE
Improvements were stren-
gthened and provision of 
equipment

THIRD PHASE
With the economic chapter 
approved in plenary ses-
sion, building of workshops 
& exhibtion centre
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G.R. To save thousands of eu-
ros in something as simple as 
the maintenance of manholes. 
This is what the Local Go-
vernment has achieved since 
coming into power in 2011, as 
explained by the Councillor 
for Energy Effi ciency, José 
Francisco Ruiz Fontalba. 
Until then these tasks, despi-
te being responsability of the 
telephone and electricity dis-

tribution companies, were ca-
rried out and paid for by the 
Town Hall through its opera-
tional services department. 
With the change in manage-
ment, only in the fi rst eight 
months of the year and in the 
case of three companies that 
provide electricity and tele-
phone services, the Town Hall 
has saved about 90.000 euros 

thanks to the more than 400 
works performed when or-
dered by the local authority. 
“This is further proof that the 
Governing Team looks after 
every cent of the money belon-
ging to the all of the residents of 
Mijas”. In addition, by relieving 
the municipal workers of these 
tasks, they can focus on other 
more urgent and necessary 
things”, assured the councillor. 
Finally, Ruiz Fontalba invited 

all citizens to alert the Town 
Hall or the utility companies 
directly of any incidents that 
they may notice affecting the 
manholes in the municipality. 

G.R. The Mijas Fire Fighters joi-
ned the initiative that has been 
taken up by many famous and 
not so famous persons recently, 
with the ice bucket for charity 
events to raise funds to inves-
tigate the degenerative illness 
ELA. However, in this case, it 
has been the Fire Fighters from 
Mijas who have been in charge 
of wetting the participants. The 
‘Local fi re & Watch for The Cos-
ta del Sol’ platform was, together 
with the Mijas Town Hall, the 
one in charge of the organisa-
tion of this event, that sought 
to obtain funds for Fire Fighters 
without Frontiers, Cáritas La 

Cala and Fire Fighters in Action. 
The activity congretated a large 
number of persons and allowed 

the NGO’s to set up stands to 
inform about their cause, raise 
funds and gain new members. 
Councillor for  Social Wellbeing, 
Carmen Márquez, highlighted 
the “solidarity of the residents 
with these charity events”.

Local Government saves thousands of 
euros by making private companies 
pay for the maintenance of manholes

Getting wet for charity
ENERGY EFFICIENCY FIRE FIGHTERS

are meant to be upkept  
by the Town Hall

Only the public
lighting manholes

The Town Hall no longer has to pay for the maintenance of manholes  / I.P.

savings

The Mijas Town 
Hall has saved 
thousands 
of euros on 
demanding that 
the companies 
take over the 
maintenance of 
the manholes

In just eight months, the 
Town Hall has saved almost  
900.000€ from more than 400 
maintenace works

On not having to maintain 
the manholes, the Operative 
Services are free to carry out 
other works in the town

90.000 euros

more works

The children had fun with the activity, at the same time that they got to 
know fi rst hand the equipment used by the Fire Fighters  / I.P.

The Department for Energy 
Effi ciency of the Mijas Town 
Hall has made a new appeal to 
the persons in charge of urba-
nisations in the municipality to 
urgently arrange an agreement 
with the Town Hall for this last 
to pay for the street lighting, 
as announced by the Counci-
llor responsible for the area, 

José Francisco Ruiz Fontalba. 
“To date, only 86 develop-
ments have signed the agree-
ment or are in the process of 
doing so. These are very few 

considering that there are 165 
urbanisations in Mijas. There-
fore, I wish to remind all that 
the Local Government wants 
to take on this expense rather 
than have it paid for by the 
residents”, assured the cou-
ncillor for Energy Effi ciency. 

In this sense, Ruiz Fontalba 
said that there are 22 develop-
ments that have not yet respon-
ded to the offer made by the 
Town Hall and, “what is most 
diffi cult to understand”, is that 
there are eight who have rejec-
ted the proposal and prefer to 

continue paying for it them-
selves, added the councillor.
The intention of the Local 
Government, as stated by the 
municipal offi cial, is to invi-
te tenders for the work from 
Energy Service Companies, 
and for these to be in charge 

of the replacement and main-
tenance of public lighting and 
cover the costs of the reforms 
to save an important amou-
nt of money in the municipal 
power bill for this concept.
“The Local Government wants 
all streetlights and electrical 
points to be in the name of the 

Town Hall because in this way 
we will save more on electrici-
ty and on the other hand, less 
carbon dioxide will be sent out 
into the atmosphere, which 
benefi ts our planet”, assured 
Councillor José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Urbanisations may now 
charge the cost of street 
lighting to the Town Hall

Gabrielle Rey

Government “cannot 
understand” that there 
are developments that 

prefer to pay themselves

The Local 

of the Town Hall is to offer 
a public tender for the 

lighting maintenance and 
make savings in the bills 

The objective

Only 86 of the 165 developments there are in Mijas, 
have shown interest in formalising the agreement

“OPINION
“The Local Government 
directed by Ángel Nozal 
wants all the electrical 
points to be in the name 
of the Town Hall in order 
to save in electricity and 
at the same time send 
out less carbon dioxide 
into the atmosphere and 
benefi t out planet”.

JOSÉ FCO.
RUIZ FONTALBA
Councillor for 
Energy Effi ciency

public lighting

1. ALGAIDA
2. CORTIJO CHICO, ZONE 4
3. CORTIJO CHICO, CASITAS
4. HUERTA ALTA-FINCA DON PEDRO
5. LUBINA DEL SOL
6. MI CAPRICHO
7. CALAHONDA ROYALE
8. EL MARO

1. ALTA VERDE
2. CIELO MIJAS
3. MEDIA LEGUA
4. ALCAPARRA
5. PUEBLO CAMPANA
6. LOMAS DEL FLAMENCO
7. ESPERANZA 
8. ESPERANZA II
9. PRADO MARINA
10. MOANA
11. JARDÍN BUTIPLAYA

12. OASIS CALA MIJAS 
13. LAS GAVIOTAS
14. HOTEL OCÉANO
15. MIJAS BEACH
16. PLAYA MIRAFLORES
17. ROCAS DEL MAR
18. PLAYA LUCERA
19. FINCA CALAHONDA
20. CALAHONDA SOL
21. CASA FUERTE
22. FLAMINGO

The Department for Energy 
Energy Efficiency urges urba-
nisations to arrange for cost of 
the supply to be covererd by 
the Town Hall

Urbanisations that ARE NOT 

INTERESTED (8):

Urbanisations that HAVE 

NOT ANSWERED (22):

OASIS CALA MIJAS 

PLAYA MIRAFLORES

FINCA CALAHONDA

Town Hall has managed 
to make savings of 

almost 90.000 euros

With the change,
in just eight months the 

Fire Fighters without 
Frontiers, Cáritas La Cala 
& Fire Fighters in Action

The objective 
was to raise funds for 
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On the 4th of October, the Vir-
gen de la Peña Square in Mijas 
Village will be the scenario in 
which the town and Denmark 
narrow friendships. This is 
an event organized by the De-
partment for Foreigners in the 
Town Hall in cooperation with 
the Danish Embassy in Spain 
to show the thousands of Da-
nes residing in the town that 
Mijas is “very happy” that they 
have chosen to be part of the 
municipality, assured the Cou-
ncillor for Foreign Residents, 
Mario Bravo. The Friendship 
Day with Denmark will start at 
12 noon at the Wall of Nations. 

Subsequently, the event will 
move to the Virgin de la Peña 
Square, where there will be 
food stalls and Danish pro-
ducts as well as musical per-
formances. Furthermore, from 
that day you can visit the ex-
hibition by the Danish artist 
Lars Physant at the Contem-
porary Art Center (CAC) Mi-
jas, which opens at 19 am. 

As a prelude, on the 3rd 
CIOMIJAS will host the scree-
ning of ‘La Cañada de Los In-
gleses’ (The English Glen) by 
Victor Matellano. Later, there 
will be a gourmet dinner pre-
pared by a Danish and Spa-
nish chef.

Mijas dedicates the 4th of October 
to the Friendship Day with Denmark

Gabrielle Rey

K.M Rosslyn Crotty, the British 
Vice Consul for Andalucia, ba-
sed in Málaga, was interviewed 
this week on Mijas Internatio-
nal. Mrs Crotty covered several 
topics which were important 
for English speaking foreigners 
living in the province. She spoke 
about the importance of being 
on the Padrón (the town hall’s 
official census) and stated that 
they have a pamphlet about this 
which they hand out to encou-
rage people to be on the padrón. 
The amount of firefighters, 
schools and doctors is directly 
proportionate to the number of 
people who live in the munici-
pality, the more people who are 
registered, the more firefghters, 
doctors etc there are she stated. 
Mrs Crotty also highlighted the 
‘Convenio Especial’ just intro-
duced in Andalucia. This relates 

to voluntary contributions for 
social security for the under 65s. 
It is a government run scheme  
and you can sign up if you are 
not eligible for the public health 
system. The monthly cost is 60 
euros. It is perfect for early re-
tirees who are not in receipt of 
a state pension so cannot auto-
matically switch over to the Spa-
nish state run scheme and those 
who find it more difficult to get 
private health care. Further in-
formation www.gov.uk 

Mijas International is broad-
cast Mon. to Fri. from 4.30pm to 
5.30pm. All the latest local news 
and interviews with collectives,  
charities and people of note. Fri-
days are dedicated to the Mayor 
of Mijas, Ángel Nozal: catch up 
with municipal news in the  Ma-
nagement Report. www.mijas-
comunicacion.org 

INTERVIEW

British Vice Consul for 
Andalucia on Mijas 
International TV programme

Mrs Rosslyn Crotty speaking about important issues / Archive.

MUNICIPAL AFFAIRS

G.R. The Lions Club of La 
Cala delivered on Wednesday 
afternoon, September 24th, a 
check for 1.290 euros to Caritas 
with the idea for the charity to 
be able to buy food to deliver 
to families with few resources 
in the municipality. 

“We try to provide a balan-
ced diet to those most in need, 

such as the Mediterranean 
diet which includes meats, 
stews, etc.”, stated the director 
of Caritas in La Cala, Miguel 
Martinez. 

The La Cala Lions Club is 
formed mostly by foreign resi-
dents who work, as they say, to 
return part of the great welco-
me that they were given by the 

municipality of Mijas. 
The Councillor for Fore-

ign Residents, Mario Bravo, 
thanked them for “the gesture” 
which is “just a small sample 
of the work carried out by the 
members during the year”. 

With regard to Caritas of La 
Cala, the institution will com-
mence shortly with the Christ-
mas campaign for the collec-
tion of food and to collect toys 
that will go to children in fami-
lies with few resources on the 
day of the Three Kings when 
presents are given in Spain.

The La Cala Lions Club delivers 
1.290 Euros to Caritas of La Cala 
for the purchase of food items

Membrs of the Lions Club pose with the Director of Cáritas, Miguel Martínez 
(left), and the Councillor for International Residents, Mario Bravo (right) / D.C.

The prestigious Doctor of Pediatrics and author of several books, 
Carlos Gonzalez will give a presentation at the Las Lagunas Thea-
tre on Monday 29th in the Second Conference on Breastfeeding 
from Costa del Sol Health District. The conference, which will be-
gin at 5pm, will close the programme and will focus on comple-
mentary feeding. The event will be free of charge, and will be aimed 
at persons responsible for targeting breastfeeding, breastfeeding 
committee members, groups of mothers that support breastfeeding 
and all professionals in primary and hospital care. Registration: cs-
torrequebrada.dcs.sspa@juntadeandalucia.es and 951,962,200.

Pediatrician Carlos Gonzalez will give a talk.-

*IN BRIEF

4-oct/FRIENDSHIP DAY

AT THE WALL OF NATIONS & Virgen de la 

Pena Square

And also ....

Friendship Day 
3-oct/Ciomijas/60€

Exhibition by Danish artist Lars 
Physant at the CAC Mijas. 
From 4th to 30th of October

8pm Haute cuisine by Danish 
chef Jacob Ingeman, from the 
restaurante Eatmosfaere and 
Spanish chef José Antonio Plaza, 
head chef at the CioMijas

12pm Official Act at the Wall of 
Nations with the unveiling of a 
commemorative plaque

12pm to 7pm Virgen de la Peña 
Square. Music, typical Danish 
food and drink and stands with 
Danish products offered by Danish 
companies, NGO’s & social networks

6:30pm Projection of ‘La Cañada de 
Los Ingleses, by Víctor Matellano, 
about Hans Christian Andersen

PROMOTED BY LOFT & ROOMERS

From left to right: Anette Skou, coordinator of the Foreign Residents Department, 
Jesper Bjornestad from Loft & Roomers, Councillor Mario Bravo, and Katja Thirion 
and Luisa Machen, who work in the department / D.C.

with Demark
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

With the news that the Andalu-
sian Parliament has approved an 
amendment to the Law on Ur-
ban Planning to regularize homes 
built years ago on undeveloped 
land and for which the period 
prescribed to restore legality, the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal sta-
ted that he was glad that “fi nally 
the Regional Government has 
become aware of a problem that 
has existed for decades in the 
Community” and to which it has 
shown permissiveness: “I will not 
look the other way as others did” 
and “if the Regional Government 
paid no attention when they were 
built, it must now allow this Town 
Hall to offer the basic services to 
the affected families”. The mayor 
said that work has already been 
carried out “in places such as Fin-
ca El Malagueño, Vega del Caña-
dón or Entrerríos” while Majadilla 
del Muerto is pending fi nalization 

and other enclaves such as Roza 
del Aguado have yet to be initia-
ted. Regarding the demolitions 
pending, the Mayor specifi ed that 
“there are two outstanding” that 
have been ordered “by a judge” and 
for which there is no going back. 

Fire fi ghting
Regarding the new municipal mo-
bile app, designed to improve the 
response of Mijas Fire Fighters, 

the Mayor invited citizens to 
download it. “It is very easy to 
download and easy to use”, he 
said. Nozal, encouraged those 
who have any doubts “to stop 
by the municipal Department 
for Citizen Services, where they 
will help them download it”. 
Furthermore, he recalled that, 
despite the rain, the country-
side is very dry and “is still at 
extreme risk of fi re until the 

15th of October or until the Jun-
ta de Andalusia authorizes it”. 
He also stressed that “if citizens 
can not remove plant debris from 
their property, they can notify 
the Town Hall and they will be 
helped to take it to the recycling 
center. The most important 
thing is to avoid fi re hazards”. 

Other matters
Special emphasis was placed on 
the reduction of the IBI tax that 
“may be requested by large fami-
lies with economic diffi culties”. 
On another note, the Mayor spoke 
of the works being carried out in 
the area of Los Cordobeses in La 
Cala, which are running smoothly 
and will soon completed. 
To conclude, Nozal regretted that 
the current Governing Team have 
to keep “paying for the incompe-
tence of previous Corporations” 
and stated that, at present, Mijas 
has “almost 90 court cases open 
worth 60 million euros”.

“It is outrageous that we have to keep paying 
for the mistakes of previous governments”
Nozal criticizes the ‘Junta’ for not stopping the irregular building for decades and says he 
would use the amnesty offered by the autonomous entity to try to help the people of Mijas

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal reviews the latest municipal news in 
English on local television Mijas 3.40 International  / L.D.

OTHER MATTERS

Communtiy work in 
exchange for fines

RECYCLING

“There are many cases in which 
people who are faced with fi -
nes are offered the chance to 
exchange these for community 
work. We believe, and even they 
say so themselves, that it creates 
awareness, as after having clea-
ned a beach or a street, they no 
longer throw rubbish any old pla-
ce and they value more the tasks 
carried out by the employees that 
normally do it”

“In August, we have recycled 
60.000 kg more of containers 
than in 2013, 22.000 kg more of 
paper and cardboard, while glass 
has remained the same. We have 
collected 672 tons less of organic 
waste, but having said this, we 
must continue to increase our re-
cycling as we have thrown away 
4 million kilos of organic waste”

TOURIST DAY

Mijas owes much to tourists, and 
therefore, the Town Hall organi-
sed the 16th edition of the Tourist 

Day on the 25th of September 
to honour all our visitors with a 
festive day, which offered the ‘ty-

pical spanish’ activities including 
fl amenco, local wine, stands with 
products made by artisans of Mi-

The traditional event was held on the Virgen de la Peña Square
For chosing us againFor chosing us again

THANKS!

Typical 
   Spanish

Made in Mijas

Tourist Day is a traditional event 
organised by the Town Hall / D.S.

jas and, of course, sunshine. “We 
are living an incredible atmos-
phere”, assurred Manuel Nava-
rro, Councillor for Industrial and 
Commercial Promotion in Mijas, 
who pointed out that the fesitivity 
coincided with the return of the 
Craft Fair organised within the 
‘Made in Mijas’ campaign. Tourists 
from around the world gathered at 
the Virgen de la Peña Square to en-
joy this special event.

FlamencoFlamencoFlamencoFlamencoFlamenco
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Editorial Department. Now 
that the summer is over, the Fo-
reigners Department of the Mi-
jas Town Hall restarts their free 
language exchange workshops 
for adults. These are workshops 
in which Spanish and English 
speaking foreigners talk half the 
time in one language and the 
other half in the other. 

This has been very benefi -
cial for both parties, as they 
have to strive to communi-
cate in the language they are 
learning and what better way 
to do it than with a native. 

This activity not only helps 
people to practice a language, 
but also helps towards inte-
gration. Some of the partici-

pants have found that it has 
helped them get a job, as they 
have greatly improved the le-
vel of the language they re-

quired, while participating in 
the workshops, which gave 
them the necessary confi -
dence during job interviews. 
Both Spaniards and foreig-
ners enjoy teaching each other 
slang, sayings or customs of 
their country, making these 
workshops a gold mine of in-
formation for participants. 
The department recommends 
taking classes before attending 
the workshops to have enough 
vocabulary to hold a conversa-
tion. Actually, many of the stu-
dents of the Open University in 

Mijas attend these workshops 
to complement their classes. 
The department began this 
language exchange program in 
2012 and it was so successful 
that they are now beginning the 
sixth edition. Proof of it’s suc-
cess is that over 300 people at-
tended the workshops last year. 
“The workshops help break 

the ice and enable people to 
practice the language they are 
learning”, said Anne Skou, 
coordinator of the Town Hall 
Foreigners Department. 

“It is important for people 
to communicate, as this helps 
towards the integration of 
people”, assured Mario Bravo, 
Councillor for the Department.

The Foreigners Department in the 
Town Hall has begun again the 
language exchange workshops

LOCAL COURSES

More than 300 people attended the sessions in the last edition

are held once a week in 
the mornings in the 

three different nuclei of 
the municipality

The workshops

Town Hall 
defends the 
singularity of 
the beaches 
of Mijas

FESTIVITIES

G.R. The Councillor for Bea-
ches, Carmen Márquez, 
stated that the Local Gover-
nment “defends the unique 
and natural character” of the 
beaches of Mijas. 

“We are fortunate to have 
unique beaches on the Costa 
del Sol, which stand out for 
their singularity. We have a 
semivirgen plant heritage 
and a relatively unspoiled 
coast”, said the councillor. 
The councillor also noted 
that the current executive, 
managed by Ángel Nozal,  
has committed to provi-
de 14 “quality” services on 
the beaches of Mijas which 
are available to all “while 
respecting the natural en-
vironment”. Proof of this, 
according to the councillor, 
are the 800.000 euros that 
the Town Hall has alloca-
ted this year to install new 
equipment and improve the 
existing, which has led the 
beaches to be recognized 
with the ISO 14001 Envi-
ronmental Certifi cation for 
all beaches and eight ‘Q’ for 
Quality Tourism fl ags. 

These last two items, ac-
cording to Márquez, confi rm 
that “the beaches of Mijas 
enjoy a perfect balance bet-
ween nature and human ac-
tivity” with the beach bars, 
sunbeds and water sports, 
among others”.

Tuesday

Wednesday

Thursday

exchange workshops
Language

Plaza de la Constitución, 
Mijas Village. Centre for 
Senior Citizens. 9:30 to 11am

Paseo Marítimo de La Cala. 
Centre for Senior Citizens. 
From 9:30 to 11am

Calle San Benjamín, Las 
Lagunas. Centre for Senior 
Citizens. From 9:30 to 11am

To participate in the workshops you can contact the 
Department for Foreigners in the Mijas Town Hall at: frd@
mijas.es and on 952 589 010

After the summer, our batteries 
need to be recharged in order 
to get back to the routine. Thus, 
hikers can enjoy new free routes 
organised by the Department for 
Tourism on weekends in coopera-
tion with the ‘Descubre Guias del 
Sur’ and ‘Exploramás’ companies. 

In addition to discovering the 
historical and environmental 
secrets of the mountain, partici-
pants get  to better know the po-
pular cuisine. “The Town Hall 
does not charge for these routes, 
but asks walkers giving three 

euros to be spent on a drink at 
a bar around the town”, stated 
Councillor Santiago Martin.
Specifi cally, there are three rou-
tes to choose: One on Saturday 
and two on Sunday. They always 
take off at the same time, nine 
in the morning. “The maximum 
is 30 people per group, and the-

Routes to be 
discovered 
on weekends

Gabrielle Rey

The Department for Tourism 
presents the new hiking proposals 
for the autumn, with 3 free routes 
for 30 persons per weekend

a place on telephone 
952589034 and on the 

e-mail turismo@mijas.es

All those 
interested can reserve 

º

“OPINION

“The Local government has 
made a great effort to impro-
ve the network of roads and 
trails and before they had no 
signs or maps”

“It is vital that those interested 
either call or send an email 
beforehand to the Tourist 
Offi ce to reserve a place, as 
these are limited”

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor 
for Tourism

Routes to be 

on weekends
The Department for Tourism 
presents the new hiking proposals 
for the autumn, with 3 free routes 
for 30 persons per weekend

SELF GUIDED HIKING 
ROUTES BEGIN AGAIN ON 

WEEKENDS IN MIJAS
Third stretch of the 
Torrijos Routs
From: Osunillas Stadium
At: 9 h
Distance: 6,5 km
Approx. duration.: 3 h

El Chaparral de Mijas 
Costa
From: Torreón de La Cala
At: 9 h
Distance: 8 km
Approx. duration: 3 h

‘Circular Osunillas’
From: Osunillas Stadium
At: 9 h
Distance: 5 km
Duración aprox.: 3,5 h

Abrevadero de La Cala
From: Torreón de La Cala
At: 9 h
Distance: 6 km
Approx. duration: 3,5 h

SEPTEMBER
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14

22 23 24 25 26 27 28
29 30

OCTOBER
L M X J V S D

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18
5 6 7 8 9 10 11

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Canteras de Mijas
Desde: Polideportivo Osunillas
A las: 9 h
Distancia: 9,5 km
Approx. duration: 4,5 h

Valcázar and Cabeza 
de Zagalurrera. From: 
Sports Osunillas. Starts 
at 9am Distance: 5 km: 
Approx duration: 4 hours

SEPTEMBER

THE NEXT DATES WILL BE ...

Saturday 27th 

Saturday 4th

Sunday 28th

Sunday 5th

OCTOBER

refore it is essential that those 
interested either call the Tou-
rist Offi ce or send an email to 
reserve a place”, added Martin, 
stating that the two local com-
panies that offer this service 
operate in some 50 alternative 
routes across the entire muni-
cipality.

 The councillor noted that 
the Department for Tourism 
has published a map in several 
languages with seven, self-gui-
ded routes through the moun-
tains of Mijas. Martin assured 
that “the Local Government 
has made a great effort to im-
prove the network of roads and 
trails and before they had no 
signs or maps”.
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‘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

Exhibition:‘Hanchas’ Bulls’
Until the 19th of October
Cultural Centre in La Cala

don�t miss

‘Portraits of Women, Picasso 
& Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

Photography exhibition from 
the Provincial Council 

Until the 7th of October
Folk Museum

San Miguel ‘Romeria’
Sunday 28th, at 12:30 noon

Calahonda Church
Mass and charity paella 

Flamenco shows in Mijas Village
Every Wednesday at 12noon
 Virgen de la Peña Square
27th: Ballet Zambra by Reme 

Fernández

Saturday 27th

Second Hand 
Market

Sundays - 9am 
to 2pm
Costa del Sol 
Race Course

Friday 26th Monday 29th

III Mibu Mijas Japan Day
4th of October, 11am - 9pm

At the Centre for Training & 
Employment in Las Lagunas. 

Films and series will be shown 
plus there will be a videogame 
course

Tickets: 1.5 euros

Made in Mijas 
Fashion Show
Until Sunday 

28th at 7pm
Virgen de la 

Peña Square
Prestigious 

designers will be 
participating

II Day  for the Promotion of 
Breastfeeding

Las Lagunas Theatre: 
Free. Register at: dptformacion.

dcs.sspa@juntadeandalucia.es 

Friendship Day with Denmark 
4th of October, from 12 noon - 

6pm. Virgen de la Peña Square
There will be stalls offering 

typical products

‘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’
Organised by the Mixas Lace 
Makers. Until October 13th
Cultural Centre in Las Lagunas

Search for the missing hiker 
Juan Antonio Gómez 

Sunday 28th, 8:30am 
Leaving from the Mijas Town 
Hall or 10am from the Venta 
los Atanores (at the end of the 

village)
Search in the area of Pico Capilla 
(El Chorro) of some 8 km (medium 
level). Duration: around 6 hours

Register at the UNED
Until the 21st of October
Register at:  www.uned.es

Language Exchange 
Workshops organised by the 
FRD (free)
Tuesday at the Centre for Retired 

Persons in Mijas Village 9:30-11am
- Wednesday at the Centre for 
Retired Persons La Cala 9:30-11am 
- Thursday at the Centre for Retired 
Persons in Las  Lagunas 9:30-11am

For more information contact 
telephone 952 58 90 10 and 

e-mail frd@mijas.es

‘‘Mixtura’
Until the 1st of October
Organised by the International 

Black & White Association
Hotel TRH Mijas

Handcraft Product Fair
Virgen de la Peña Square

Tuesday 30th

Wednesday 1st

Flamenco show offered by the 
Cortés Family

Hall of Acts of the Town Hall 
Offi ces of La Cala 9pm

THINGS TO DO

Adventure Sports In 
cooperation with Exploramás

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)

World Day for Alzheimer
Musical ‘Suspiros de copla’

Las Lagunas Theatre, 7pm
In benefi t of the Mijas Village 

Association 
6 euros

Charity dinner
Mijas Lions Club

Restaurante Los Naranjos 
(Camino de La Alquería), 7:30pm

15 euros (Ticket sales at the 
Artesania de España Craft Shop  in 
calle Los Caños & at the Restaurant) 
952 590 710 or 952 485 817

XVII Mijas Comunicación Sports 
Gala

Las Lagunas Theatre, 8pm
Free event and open to the public

Adventure Sports 
In cooperation with Exploramás

27th of September: rafting on the 
Genil River (price, 14 euros)
Register at the Youth Department 

(Las Lagunas Theatre) or at 
Exploramás (calle San José, local 1, 
Las Lagunas)

Live Mijas at Night
María Zambrano Park
9pm: Producciones Raíces

Theatre
Arte Butterfl y: Metro
Las Lagunas Theatre, 
9pm
10 € in advance-12 € on 
the day

Noni Trillo Painting 
Exhibition

Mijas Town Hall, 12 noon

Made in Mijas with Recycling 
Place to be determined 9:30am

Dance show offered by the 
Juani Guerrero dance Academy  

Las Lagunas Theatre,8:30pm
3 €

Musical
‘La nueva Mary Poppins’ 50th 
anniversary of the fi lm Mary 
Poppins’

Las Lagunas Theatre, 6pm.
5 €

Art in the park
Ist Tamisa Cultural Event

Parque Andalucía, 10am-10pm
Bar and raffl e to raise funds for 

the Spanish Association Against 
Cancer

Hiking Routes:
 Torrijos route (leaving Osunillas 

Stadium at 9am)
Register at: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce and on 952 589 034
Price: 3 euros

Hiking Routes
‘Circular Osunillas’ & route through 
the Mijas Quarries

Osunillas Stadium, 9am
Register: turismo@mijas.es, Tourist 

Offi ce and on 952 589 034
price: 3 euros

Sunday 28th

Art in the park

World Day for Alzheimer
Inauguration of the Day Centre for 

the Association of Alzheimer Patients 
in Mijas Costa and Fuengirola

7pm

Hot Roast Charity Event with the 
Mijas Lions Club
- 7:30 until late
- Bar La Naranja - Live Music

Tel: 952 590710 / Mobile:  
722239377

Made in Mijas:
     ‘Card for Card’

Las  Lagunas Theatre, 6pm

Thursday 2nd

Saturday 4th

Peña Unión del Cante 
Flamenco Festival
paying a homage to 
a member
Peña Unión del 
Cante, 9:30pm
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