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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 y fi anzas
Préstamos proveedores 2012

1.832.419 €
6.531.210 €
3.493.912 €
4.178.078 €
2.763.731 €

22.794.174 €

236.000 €
181.000 €

1.760.000 €
4.841.970 €

52.800 €
189.855 €
150.000 €

23.925.535 €

A COBRAR    TOTAL: 41.593.524 € A PAGAR        TOTAL: 31.337.160 €AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Por el buen camino
Solo este año el equipo de Gobierno invertirá casi 2 millones de euros 
en actuaciones que permitirán interconectar todo el término  PÁG/2-3

Mejorando la calidad de vida en el campo.- Moverse desde las urbanizaciones y los diseminados hasta los núcleos urbanos 
de Mijas es cada vez más fácil y rápido. Y no solo para los residentes en estas zonas, sino también para los vehículos de emergencia que, en caso de 
siniestro, pueden cruzar el municipio sin grandes contratiempos. El hormigonado de puntos hasta ahora prácticamente intransitables, como el Camino 
del Coronel, o la instalación de señalética, han permitido mejorar en gran medida la red de caminos rurales en numerosas áreas del término / M. Rubio.

ZONAS RURALES

Podrán hacerlo  
aquellas empresas 
que no necesiten 
de califi cación 
medioambiental
ACTUALIDAD/08

El equipo de Gobierno 
consigue que Fomento 
rotule el nombre del 
núcleo en los paneles 
situados en la autovía 
ACTUALIDAD/09

Las Lagunas llegó a 
registrar el pasado 
sábado 27 hasta 90 
litros de agua por 
metro cuadrado 
ACTUALIDAD/11

Mijas apuesta por el 
pastoreo como fórmula 
natural de prevención de 
incendios forestales

Los negocios ya 
pueden tramitar 
sus licencias de 
apertura a través de 
la web municipal

La entrada a Las 
Lagunas desde la 
A7, señalizada tras 
más de 20 años 
de espera

Continúan en 
Mijas los trabajos 
para minimizar 
los efectos de las 
inundaciones

La concejalía de Ganadería pone a 
disposición de los pastores parcelas 
municipales para que los rebaños las 
limpien de pasto y minimicen así el 
riesgo de fuego ACTUALIDAD/16
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12 premios al deporte mijeño
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Caminos rurales

Hormigonando el Camino del Coronel.- Esta semana, el departamento de Zonas Rurales ha trabajado en la zona de Valtocado conocida como Camino del Coronel. Allí, 
además de producirse el hormigonado de la vía, los efectivos han aprovechado para cambiar tuberías e introducir tritubos para el soterramiento de las líneas de telefonía.

Esta semana ha sido intensa para 
los integrantes del departamento 
de Zonas Rurales. Y es que han 
tenido que compaginar las actua-
ciones motivadas por las fuertes 
lluvias del sábado con el plan de 
mejora de los caminos municipales, 
una acción que llevan desarrollan-
do desde mediados de 2011, cuando 
se acometió el arreglo del tramo 
Cerros del Águila-La Alberquilla.

El espíritu de este proyecto no es 
otro que igualar las condiciones de 
vidas de los ciudadanos en un mu-
nicipio en el que buena parte de la 
población se concentra en urbani-
zaciones y diseminados alejados de 
los tres grandes núcleos urbanos. 
“Cuando asumí las competencias 
de Zonas Rurales apenas había 
unos cuantos caminos arreglados”, 
explica el edil del área, Cristóbal 
González. “Nuestra idea fue desde 
un primer momento interconectar  

el término municipal aprovechan-
do esta red de caminos que permi-
ten moverte de una zona a otra”.

La medida ha sido muy bien aco-
gida por los ciudadanos de las áreas 
rurales, que llevaban años deman-
do más atención. Sin embargo, no 
han sido los únicos en sacar partido 
de estas mejoras. Los servicios de 
emergencias, como Bomberos o 

Policía Local, y los ciudadanos en 
general, cuando se ha producido 
algún siniestro, han podido usar 
estos caminos como vías de eva-
cuación.

González deja claro que se trata 
de senderos históricos y no de tra-
mos nuevos: “Este Ayuntamiento 
no ha concedido ni una sola licencia 
para caminos nuevos. Lo que esta-

mos haciendo es adecentar los que 
ya existen y dar un acceso seguro 
a los vecinos”. Para acometer los 
trabajos, Zonas Rurales cuenta solo 
en 2014 con  una partida de casi dos 
millones de euros y con una planti-
lla de un ingeniero, dos capataces, 
dos albañiles y dos desbrozadores 
de Servicios Operativos. A estos se 
une una cuadrilla de 15 trabajadores 
de Renta Básica para hormigonar, 
otra de 12 para desbrozar y otra de 
8 para podar.

El proceso de hormigonado
Para el hormigonado se siguen 
dos procesos. En algunos casos, el 
Ayuntamiento asume la mano de 
obra y el material, mientras que, 
en otros, son los vecinos los que 
realizan el trabajo. Una vez decidi-
do, se procede a la preparación del 
camino, con el alisado del terreno, 
canalizaciones de cunetas, peral-
tado de las curvas y la inclinación 
para las aguas. Es entonces cuando 

se extiende el hormigón que, pos-
teriormente, se ‘peina’ para evitar 
el deslizamiento de los vehículos. 
“Antes, los vecinos tenían que hor-
migonar casi a escondidas y no 
aplicaban estas medidas”, explica 
González, “ahora se les deja partici-
par en el proceso y pueden arreglar 
incluso su entrada”. Así lo corro-
boran vecinos como Juan Quero, 
presidente de la AVV de Valtocado, 
que añade que “antes, las personas 
mayores tenían miedo a conducir 
en invierno”. Algo parecido ocurría 
en Entrerríos, donde la presidenta 
de la AVV, Soledad Ruiz, explica 
que la época de lluvias era “muy 
peligrosa”. Ahora, gracias al hormi-
gonado de los caminos, su mante-
nimiento es menos costoso y, ade-
más, las lluvias no provocan daños 
como hundimientos o aparición de 
piedras. De hecho, la colocación de 
badenes en ríos y arroyos ha hecho 
que se pueda pasar cómodamente 
por ellos la mayor parte del año.

María Rubio

El área de Zonas Rurales lleva tres años actuando para interconectar todo el término 
municipal. Desde 2011, ha hormigonado más de una treintena de caminos que unen 
los núcleos urbanos con diseminados, urbanizaciones y otros municipios

ha contribuido con su labor 
a la mejora de los caminos

Renta Básica

Conectando Mijas OPINIONES“
“Lo que se está haciendo es muy 
benefi cioso para los vecinos de 
zonas rurales. En Valtocado había 
varios taludes peligrosos, que se 
han eliminado, y, además, se es-
tán cambiando tuberías del agua”

“Todo lo que sea mejorar las zonas 
rurales es estupendo. En La Alquería 
se han hecho obras muy necesa-
rias. Querríamos más, pero somos 
conscientes de que Mijas es muy 
grande y hay muchas demandas”.

“Llevábamos tiempo pidiendo el 
arreglo de los caminos y, a fecha de 
hoy, los principales están hormigo-
nados. Esto ha facilitado mucho el 
desplazamiento de los vecinos”

JUAN
QUERO
Pte. AVV
Valtocado

MARÍA
PORRAS

SOLEDAD
RUIZ

Pta. AVV La
Alquería

Pta. AVV
Entrerríos
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M.R. Cristóbal González tenía 
muy claro su objetivo cuando 
asumió la concejalía de Zonas 
Rurales en 2011: “Unir todas las 
zonas rurales con el casco ur-
bano, así como todo el término 
de Mijas”.  No se trataba de una 
aspiración superfl ua, sino que, 
detrás de ese empeño se encon-
traba la voluntad del equipo de 
Gobierno de hacer un munici-
pio más seguro y accesible.

“La idea era mejorar la ac-
cesibilidad de los vecinos que 
residen en zonas rurales pero, 

sobre todo, permitir que los 
servicios de emergencia pudie-
ran cruzar el término mijeño 
de un lado a otro, algo vital en 
caso de accidentes, incendios y 
otro tipo de sucesos”.

A fecha de hoy, este objetivo 
está alcanzado. De hecho, el 
término de Mijas esta comu-
nicado incluso con Marbella, 
Ojén y Alhaurín el Grande, lo 
que ha facilitado mucho la la-
bor de los efectivos durante los 
grandes incendios que se han 
producido en este tiempo.

Caminos rurales

Camino del Coronel, Valtocado.-
Además del hormigonado, se está introduciendo tritubo para soterrar las lí-
neas eléctricas y de telefonía. Acosol, por su parte, está cambiando tuberías

seguridad y accesibilidad
un término municipal interconectado

Actuaciones en curso

Actuaciones próximas

Contacto con los vecinosSeñalética y localización

Camino de los Ríos

La concejalía de Zonas Rurales tiene un plan de actuación en el que 
es fundamental el contacto con los vecinos. Ellos realizan peticiones 
y avisan de puntos confl ictivos.  El Consistorio se compromete a 
reparar los caminos siempre que sean municipales

Además de contar con la señalética tradicional, los cami-
nos se están introduciendo en la nueva aplicación munici-
pal ‘SOS Emergencias’, de manera que se encuentren en 
la base de datos de todos los vehículos de emergencias

El Camino de Valtocado ya está 
preparado para ser hormigonado

El arreglo y hormigonado de más de una veintena de cami-
nos rurales ha permitido crear una red que intercomunica 
todo el término municipal, mejorando la accesibilidad de los 
vecinos y también de los equipo de emergencia

Camino Huerta de la Peseta
Se están metiendo tuberías del agua, se están haciendo muros de con-
tención y preparando todo para echar hormigón la próxima semana

Granja Sedeño 
Curva de La Alquería

Tecnyges-Urbanización Maro
Varios caminos en Entrerríos
Puerto de los Pescadores
Camino de Los alhaurinos
La Atalaya
Osunillas
Camino Río Gomenaro

Santiaguillo
Carrera del Caballo
Badén Cno de Alhaurín-Marbella

Arcén Camino de Coín
3 badenes (2 Río Las Pasadas; 
1 arroyo Laurel)

“Ahora un vehículo de 
emergencias puede moverse 
por todo el término de Mijas”
El edil de Zonas Rurales, Cristóbal González, 
analiza las actuaciones de estos tres años

Valtocado
Puerto de Los Gatos
La Retama

caminos ya
mejorados

Cerros del Águila-La Roza
Curva Corro-Quero (Valtocado)
Riviera del Sol-Calypso
Cuesta del Peral (Entrerríos)
La Alberquilla

Cerros del Águila-Alberquilla

“A pesar de que la
oposición nos critique, estamos 
haciendo lo que verdaderamente 
necesitan los vecinos y los 
medios de emergencia”

No obstante, el trabajo de Zo-
nas Rurales en los caminos no  
se ha limitado al hormigonado, 
sino que ha ido mucho más allá:  
“Se trata, en defi nitiva, de mejo-
rar la calidad de vida del vecino 

que no vive en un núcleo urba-
no. Hemos hormigonado nume-
rosos caminos pero, además, 
estamos aprovechando nuestro 
paso para cambiar tuberías (de 
la actuación se encarga Aco-

sol), soterrar cables, introducir 
tritubos para las conexiones de 
telefonía e Internet y, por su-
puesto, limpiar y desbrozar los 
aledaños de los caminos”, afi r-
ma González. 

Camino Gamonal
Camino Mare Nostrum
Camino Majadilla y arcenes
Acerado Calahonda
Acerado CalaHills

Camino Pajares

Camino del Pantanillo
Camino Los Benítez
Camino del Molinillo
Camino Los López-El Hornillo
Túnel playa de La Luna
Acerado Los Claveles



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

46

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

7

172

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE

LAS LAGUNAS 28 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 93

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

14

0

9

1

3

0

0

13

0

9

1

3

1

0

13

0

9

1

2

0

0

11

0

9

1

2

0

0

12

0

10

2

2

3

0

22/09 23/09 24/09 25/09 26/09

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

12

39

133

10

37

135

11

36

136

11

34

138

13

42

130

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 19 ACTUACIONES

LA CALA 46  ACTUACIONES

Del 3 al 9 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 las barbacoas y hacer excavación para meter canalización de agua de la red de Acosol al 

centralizado de contadores. Levantar caseta para el centralizado.

ENTRADA AL CAMPO DE GOLF.- Demoler parte del muro de entrada y rematar la terminación.  

HOGAR DEL JUBILADO.- Descubrir, reparar y tapar avería de agua.

AVENIDA DE SUIZA.-  Colocar varios yersis en curva.

AVENIDA DE ANDALUCÍA.-  Descubrir avería de agua, reparar y tapar.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Servicios públicos. Repaso por atoramiento.

JARDINES DE LA MURALLA.- Repaso por atoramiento. En el parque infantil, quitar todas las lozas de caucho, 
reponer solería. Rehacer jardinera rota en los jardines.

PASAJE EL CAÑUELO.- Enfoscar techo de los bajos de la Plaza de la Paz y montar andamio.

CALLE BUTIBAMBA.- Hacer cruce para acometida y arquetas de Endesa.

PASAJE DEL SOL.- Repaso de solería.

CERCA DEL BARCLAYS.- Repaso de calzada hundida.

URBANIZACIÓN CALYPSO.- Repaso de calzada por socavón.

URBANIZACIÓN RIVIERA.- Quitar cepa de árboles, colocar bordillo y preparar terreno para echar hormigón 
junto a la parada de taxi.

AVENIDA SUIZA.- Colocar 50 catadióptricos. 

CNO. CAMPANALES.- Pintar una línea blanca para hacer dos carriles. 
Pintar cinco isletas y tres líneas blancas y colocar 200 catadióptricos. 

AVDA. EUROPA.- Pintar líneas discontinuas y borrar cinco señales.

CALLE CLAVEL.- Pintar un vado, un parking para personas de 
movilidad reducida y borrar una señal.

CNO. CAMPANALES.- Pintar 6 líneas blancas, hacer 4 carriles, 
colocar 200 catadióptricos, hacer 1 ceda el paso y 4 flechas.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 7 pasos de peatones. 
En el colegio Tamixa, aproximadamente 55 metros.

CALLE SAN MOISÉS.- Pintar tres pasos de peatones.

CAMINO CAMPANALES.- Pintar dos pasos de peatones.

CTRA. MIJAS A BENALMÁDENA (CERCA DE OSUNILLAS).- Pintar dos 
pasos de peatones.

Pintores

Fiestas

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

PINTAR DESDE EL TROPICANA hasta la curva de la 
piedra, barandas de madera, dar tinte y terminación. Ya 
terminado.

CLUB LA COSTA.- Barandas de madera, dar tinte y 
terminación. Ya terminado.

LÍMITE DEL TÉRMINO.- Pintar barandas de madera, dar 
tinte y terminación.

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA.- Barco de juegos 
infantiles. Reparación con masilla plástica, lijar y pintar con 
dos manos de colores.

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.

ARROYO PAJARES.- Retirar restos de escombros.
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Los trabajadores instalaron esta semana un clorador en el 
aljibe del polideportivo caleño, según exige la normativa. 
Además, en el bulevar de este núcleo se procedió a 
comprobar una avería relacionada con el motor de agua.

POLIDEPORTIVO DE LA CALA

Empleados de Renta Básica empezaron a limpiar esta 
semana las arquetas que estaban bloqueadas por ramas 
y escombros, completando esta tarea hasta la zona del 
Mirador. En breve, continuarán hasta la Cañada Gertrudis.

CALLE ALONDRA (MIJAS PUEBLO)

Los Servicios Operativos están arreglando el acceso al campo 
de fútbol anexo al polideportivo de Las Lagunas y colocando 
un  colector después de los daños causados por la lluvia. 
También se ha reparado un muro cercano.

CIUDAD DEPORTIVA (LAS LAGUNAS)
Se embellece este enclave para colocar unos mosaicos 
ilustrativos de Mijas. Además, se colocan bolardos en las 
calles Alegre, Calvario y Cristóbal Alarcón para ordenar y 
mejorar el acceso en estas vías. 

PLAZA DE LA PAZ (MIJAS PUEBLO)
Se está ultimando la primera fase de los huertos urbanos 
de Las Lagunas después de que se soterraran los cables 
eléctricos. También se está terminando de cerrar el perímetro 
de la segunda fase para proceder a la reparcelación.

HUERTOS URBANOS (LAS LAGUNAS)

Profesionales del departamento de Servicios Operativos 
colocaron estos días luminarias de tipo ‘pescador’, de 
unos seis metros de alto, y arreglaron las que ya estaban 
instaladas en la avenida de Andalucía.

AVENIDA DE ANDALUCÍA

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 Renta Básica realizaron tareas de 
mantenimiento y reforma en los jardines de La Muralla. 
Además, están sustituyendo plantas en mal estado por un 
diseño basado en la xerojardinería.

JARDINES DE LA MURALLA
Encomendada a Renta Básica, se están desbrozando los 
pinos y la maleza en Huerta Alta. Hasta la fecha, se han 
retirado hasta una veintena de camiones que portaban 
restos de malezas y basura.

HUERTA ALTA (MIJAS PUEBLO)

Una de las funciones de Renta Básica estos días ha sido 
la retirada de basura y arbustos en el vial sur que conecta 
el núcleo de Mijas Pueblo para favorecer la visibilidad de 
las casas del entorno.

VIAL SUR (MIJAS PUEBLO)

Gracias a un acuerdo con Acosol, se empezaron a introducir 
a principios de semana las tomas de agua que abastecerán 
a esta zona de La Cala, que está siendo remodelada por 
el Consistorio.

CALLES DE LOS CORDOBESES

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN
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El Ayuntamiento de Mijas va a 
contar, por fi n, con un archivo 
amplio, profesional y en conso-
nancia con las necesidades de la 
institución para almacenar todos 

sus documentos burocráticos. Y 
es que, próximamente, los Servi-
cios Operativos terminarán las 
labores de acondicionamiento 
del antiguo almacén de la nave 
de La Cala para albergar estas 
nuevas dependencias, que con-

tarán con un nuevo sistema de 
gestión de los fondos.

“Ahora, conseguir un determi-
nado documento va a ser mucho 
más rápido ya que, hasta hace 
unos meses, la mayor parte de 

los documentos estaban fuera 
de Mijas en un archivo de una 
empresa externa y pedir un pa-
pel podía tardar días”, explicó el 
concejal de Servicios Operati-
vos, José Manuel Muñoz.

“Fue una propuesta de los ad-
ministradores del Archivo y la 
verdad es que ha sido un acierto 
traerlo aquí porque es un espacio 
perfecto para poder albergar to-
dos los documentos. Va a contar 
con una superfi cie de estanterías 
de 1.600 metros cuadrados, de 
los que ya llevamos instalados 
unos 1.000”, aseguró el coordi-
nador de Servicios Operativos, 
Daniel Gómez Teruel.

Por su parte, el responsable de 
estas nuevas dependencias, Juan 
Mancera, indicó que la mayoría 
del fondo documental del nuevo 
archivo se compone de papeles 
relacionados con la concejalía 
de Urbanismo. En este sentido, 
avanzó que “se van a digitalizar 
todos los documentos para que 
no haya que trasladarlos a nin-
guna parte y los trabajadores 
municipales puedan verlos en su 
ordenador”.

El Archivo municipal se trasladará a la 
nave de Servicios Operativos caleña

Isabel Merino

En este nuevo espacio, con 1.600 metros cuadrados de estanterías, la 
consulta de los documentos burocráticos ganará en inmediatez y efi cacia 

Jacobo Perea. El pasado 
miércoles 1 de octubre la Junta 
de Gobierno Local acordó “dar 
el paso fi nal” para inscribir en 
el Registro de la Propiedad 
una zona de más de 13.000 
metros cuadrados que el 
Ayuntamiento de la localidad 
se adjudicó en el año 2000 en 
la urbanización Las Lomas de 
Mijas. Así lo indicó el portavoz 
municipal, Mario Bravo. 

Este suelo pertenecía a una 
promotora que, según explicó 
Bravo, mantenía una deuda 
con el Ayuntamiento de unos 
480.000 euros. “Por diversos 
trámites administrativos, aún 
no se había inscrito. Así, po-
dremos disponer de 23 parce-

las urbanizables, de entre 500 
y 800 metros cuadrados cada 
una de ellas, que en caso de 
que no sean de interés para el 
municipio, se podrían sacar a 
subasta para percibir algunos 
ingresos extras para el presu-
puesto municipal”, explicó el 
edil.

Esta superfi cie está declara-
da como urbanizable, pero el 
Ayuntamiento no puede utili-
zarla, por ejemplo, para cons-
truir viviendas de protección 
ofi cial,  apuntó asimismo el 
portavoz municipal.

El proceso urbanístico fi na-
lizará en los próximos días, a 
falta de un último informe del 
secretario municipal. 

El Ayuntamiento consigue 
en propiedad una parcela de 
13.000 metros cuadrados

JUNTA DE GOBIERNO

documentos están 
relacionados con el área 

de Urbanismo

La mayoría de

El edil de Servicios Operativos, José Manuel Muñoz; junto al asesor del área, 
Daniel Gómez Teruel, y el responsable del Archivo, Juan Mancera / J.P.

L.D. Esta semana ha sido la prime-
ra toma de contacto entre los pro-
fesores y los alumnos. “Estamos 
muy ilusionados con el comienzo 
de las clases, sobre todo al ver el 
interés de los estudiantes, entre 
los que hay un perfi l muy varia-
do”, explicó la coordinadora de 
la UNED en Mijas, Teresa Ruiz. 
Según comentó, “la mayoría son 
personas que dejaron los estudios 
hace tiempo, amas de casa que son 
madres y trabajadores en activo”. 
Sin embargo, prosiguió, “cada vez 
tenemos más jóvenes que no han 
podido acceder a la universidad 
presencial y desempleados”. Por 
ello, es una buena noticia que haya 
una tutoría más, sobre nociones 

jurídicas y administración y direc-
ción de empresas, para el acceso a 
la universidad para mayores de 25 
años. “Los interesados en el acceso 
universitario tienen hasta el 21 de 
octubre para matricularse”. Por su 
parte, la edil de Educación, Lour-
des Burgos, quiso dar la bienve-
nida a los estudiantes y destacó el 
incremento de la oferta académica 
con estudios de inglés (A2, B1 y 
B2) ya que hoy se “exige el B1 para 
aprobar la carrera universitaria”. 
También recordó que desde este 
año se puede gestionar en Mijas 
el carné de estudiante. Las tutorías 
de acceso universitario comenza-
ron el 1 de octubre y las de idiomas 
empezarán el 1 de noviembre.

La UNED en Mijas incorpora a 
su oferta estudios en inglés
Otra de las novedades es la ampliación de 
las tutorías de los cursos para el acceso a 
la universidad para mayores de 25 años

El instituto Sierra de Mijas (Las Lagunas) acoge las tutorías de la UNED desde 2010, si bien ya llevaba funcionando 
desde 2005 / Desirée de Sosa.

FORMACIÓN

UN ARCHIVO
más eficaz y accesible

Antes:

En las nuevas dependencias, se llevará 
a cabo un nuevo sistema de gestión 
de fondos documentales

1

2

Un trabajador del Ayuntamiento 
solicita un determinado documento 
al Archivo por correo electrónico

Los responsables del Archivo se 
lo harán llegar, en formato digital 
y por el mismo medio, en un plazo 
máximo de dos días 

Los documentos se encontraban en un Archivo 
gestionado por una empresa externa fuera del 
municipio y podían tardar días en llegar a Mijas

*EN BREVE

La Fundación Cudeca (Cui-
dados del Cáncer) ha iniciado 
una campaña de captación 
de voluntarios. Y es que con 
la plantilla con la que cuenta 
esta fundación actualmente 
no es sufi ciente para atender 
a los numerosos enfermos  y 
familiares que precisan de las 
terapias que se prestan en su 
centro del Arroyo de la Miel. 
Es por ello que si tiene un hue-
co en su apretada agenda y de-
sea contribuir con esta causa 

puede enviar un correo elec-
trónico a voluntariado@cude-
ca.org o llamar por teléfono al 
952 56 49 10. Para obtener más 
información puede acceder a 
la página web de la fundación 
www.cudeca.org.

La Fundación Cudeca busca voluntarios.- 

“OPINIÓN

LOURDES 
BURGOS
Edil de 
Educación

“Estamos muy ilusionados con 
el comienzo de las clases, so-
bre todo al ver el interés de los 
alumnos, entre los que hay un 
perfi l muy variado”

TERESA 
RUIZ
Coordinad. 
UNED Mijas

“Es un nuevo servicio muy im-
portante y necesario, ya que 
es obligatorio después del Plan 
Bolonia, que exige el B1 para 
aprobar la carrera universitaria”



OPINIÓN

“Los aspirantes tienen que 
estar inscritos en el desem-
pleo antes del 30 de junio y, 
aunque no es necesario soli-
citar la participación en el pro-
grama en la ofi cina del Servi-
cio Andaluz de Salud, pueden 
ir si tienen que actualizar su 
currículum”.

“
LOURDES 
BURGOS
Concejala 
de Fomento 
del Empleo
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La selección de los 80 desemplea-
dos de larga duración de 30 años 
o más que serán contratados gra-
cias al programa Plan Mijas Em-
ple@30+ la hará el Ayuntamiento 
entre al menos tres candidatos 
previamente seleccionados por 
el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) en base a su adecuación al 
perfi l solicitado para el puesto. La 

selección de los aspirantes, ade-
más, se hará según un orden es-
tablecido y entre candidatos que 
sean residentes en Mijas. 

Así, primero el SAE tendrá en 
cuenta las personas benefi ciarias 
del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad, de acuerdo con el Decreto 
2/1999, de 12 de enero, y las per-
sonas solicitantes del Programa 
de Solidaridad sobre las que las 
Comisiones Provinciales de Va-
loración previstas en la norma 
anterior hayan formulado pro-

puestas de resolución sobre la 
concesión del Ingreso Mínimo de 
Solidaridad.

Tras ellas, tendrán prioridad 
los desempleados de larga dura-
ción que hayan agotado la pres-
tación por desempleo de nivel 
contributivo o asistencial y, pos-
teriormente, se seleccionarán 

las personas desempleadas de 
larga duración, que a la entrada 
en vigor del Decreto-ley 6/2014, 
de 29 de abril, sean titulares de 
un Bono de Empleo Joven y no 
hayan formalizado un contrato 
de trabajo. Finalmente, se ele-
girán a las personas desemplea-
das de larga duración y luego a 

las desempleadas en general. 
Cabe recordar que los 80 con-

tratados permitirán el desarro-
llo de 13 proyectos ya defi nidos 
por el Consistorio en la memo-
ria del Plan, que ya está en ma-
nos de la Junta de Andalucía, y 
que ya adelantó Mijas Semanal 
en su anterior edición.

Mijas contratará a 80 desempleados 
mayores de 30 años durante 6 meses
El Servicio Andaluz de Empleo seguirá un riguroso orden establecido 
para determinar los aspirantes a los 80 puestos de trabajo del plan

solicitar la participación

No hace falta
ir a la ofi cina del SAE para

Carmen Martín

7

8

9

10

11

12

1 educador

Mijas Emple@30

1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria

EL PROGRAMA permitirá la contratación laboral de 80 DESEMPLEADOS DE 
LARGA DURACIÓN 30 AÑOS O MÁS. Se han presentado 13 proyectos de 
actuación para los que se necesitan:

1

2

3

4 oficiales de electricidad

4 operarios especialistas

1 animador de eventos y 1 organizador de eventos

1 licenciado en periodismo

1 auxiliar administrativo y 1 administrativo

5 informaticos y tecnicos informaticos

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

2 dinamizadores y 1 abogado

4

5

6

3 mecanicos

2 agentes de desarrollo local, 1 diplomado en administracion

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

1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria1 ingeniero tecnico, 4 capataces y 34 operarios de jardineria
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1 psicologo, 1 trabajador social, 2 administrativos, 1 educador, 

2 agentes de desarrollo local, 1 diplomado en administracion

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

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

2 agentes de desarrollo local, 1 diplomado en administracion

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

80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 
Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de 

80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 80 DESEMPLEADOS DE 
Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de Se han presentado 13 proyectos de 

2 agentes de desarrollo local, 1 diplomado en administracion

2 ldos. en publicidad, 2 ldos. con master en diseno y 2 fotografos2 ldos. en publicidad, 2 ldos. con master en diseno y 2 fotografos

LOS DESEMPLEADOS deberán estar inscritos como demandantes de empleo 
no ocupados en el SAE ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2014. La selección se 
hará entre residentes de Mijas propuestos por el SAE con el siguiente orden:

1.- Benefi ciarios del INGRESO 
MÍNIMO DE SOLIDARIDAD 
y personas solicitantes del 
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD, sobre 
las que las Comisiones Provinciales 
de Valoración hayan formulado 
propuestas de resolución.

2.- Desempleados de larga 
duración que hayan AGOTADO LA 
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO de 
nivel contributivo o asistencial.

3.- Desempleados de larga 
duración que a la entrada en vigor 
del Decreto-ley 6/2014, de 29 de 
abril, sean TITULARES DE UN BONO 
DE EMPLEO JOVEN, y no hayan 
formalizado un contrato de trabajo.

4.- Personas DESEMPLEADAS DE 
LARGA DURACIÓN en general

5.- Personas DESEMPLEADAS EN 
GENERAL

13 2 administrativos

NO ES NECESARIO SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA EN LA OFICINA DEL SAE, AUNQUE SE RECOMIENDA ACTUALIZAR EL CURRÍCULUM SI ESTUVIERA DESFASADO

Al acto, asistieron el concejal de Protección Civil de Mijas, Cristóbal 
González; el asesor de Seguridad y Emergencias, Francisco Montilla, y 
tres voluntarios del dispositivo mijeño / I.M.

*EN BREVE

El Centro Cívico de la Diputación de Málaga acogió el sábado 27 
este acto, que reunió a más de un centenar de voluntarios y repre-
sentantes de agrupaciones de Protección Civil de toda la provincia. 
Alberto Morales, director de Comunicación de la empresa Imago 
City, encargada de elaborar el proyecto, resumió en una ponencia 
las principales características de este atlas, una herramienta que 
permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de 
emergencia y optimizar la coordinación entre las agrupaciones 
malagueñas en caso de catástrofe. “Este servicio es muy bueno 
para toda la provincia porque cuando venga otra agrupación a 
echarnos una mano, estará bien informada de dónde están los hi-
drantes o dónde hay que evacuar a las personas”, apuntó el concejal 
de Protección Civil, Cristóbal González. El atlas, que se encuentra 
ejecutado en un 80%, entrará en servicio en unos días.

Una delegación mijeña asiste a la presentación 
del Atlas de Protección Civil de la provincia.- 

Redacción. La diputada 
de Igualdad y Participación 
Ciudadana, Pilar Conde, y 
el presidente provincial de la 
Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC), Francis-
co Aguilar, presentaron el 
jueves 2 de octubre, la ‘Cara-
vana provincial de la preven-
ción’, un proyecto que con la 
formación, la divulgación y 
la concienciación como he-
rramientas pretende incidir 
en la prevención del cáncer 
a través de la modifi cación 
de hábitos poco saludables. 

“Estamos muy satisfechos 
con esta campaña. Creemos 
que se va a hacer una labor 
muy importante a nivel de 
concienciación y de sensi-
bilización”, declaró la dipu-
tada provincial Pilar Conde. 
A fi nales de octubre, los días 
27 y 28, la Caravana de la 
prevención llegará a nuestra 
localidad.

Redacción. Se trata de una 
oportunidad de negocio y em-
pleo que lanza el equipo de 
Gobierno para todos los mije-
ños. Así lo aseguró el edil de 
Compras y Contrataciones del 
Ayuntamiento de Mijas, Marco 
Cortés.

El Ayuntamiento de Mijas va a 

sacar a concurso, en breve, la ex-
plotación del servicio de restau-
ración del Centro Cívico de Las 
Cañadas. “Estamos hablando de 
la cafetería que existe en esta 
instalación, que es muy popular 
entre los vecinos de esta barria-
da. Los precios que van a ofrecer 
los concesionarios a los clientes 

son muy bajos porque queremos 
que sea un verdadero centro de 
reunión de sus vecinos, espe-
cialmente para las personas ma-
yores”, manifestó Cortés. 

De hecho, el pliego de pres-
cripciones técnicas que el Con-
sistorio ha remitido ya a la Di-
putación Provincial de Málaga 

para su próxima publicación en 
el Boletín Ofi cial de la Provin-
cia (BOP), fi ja en diez euros el 
canon mensual que los adjudi-
catarios tendrán que abonar al 
Ayuntamiento por prestar este 
servicio. 

Por eso, Cortés animó a todos 
los mijeños que estén interesa-
dos en esta oportunidad a “estar 
atentos al BOP y presentar sus 
ofertas para poder gestionar 
esta instalación”.

A concurso la explotación de la cafetería 
del Centro Cívico de Las Cañadas

CONTRATACIONES

Llega la 
caravana de 
la prevención 
en octubre

SALUD
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L.D. Por segundo año consecu-
tivo, las Jornadas de Promoción 
de Lactancia Materna, organiza-
das por el Distrito Sanitario de la 
Costa del Sol, se desarrollaron en 
Mijas. “Estamos encantados de 

que los profesionales del Distrito 
cuenten con Mijas como punto 
de reunión y encuentro”, indicó 
la edil María del Mar Ríos, quien 

destacó “la buena valoración que 
siempre hacen los organizadores y 
los asistentes de los resultados de 
estas jornadas”.

En 2014, se han desarrollado 
bajo el título ‘Nuestros expertos 
en lactancia’. “Si el año pasado 
nos centramos en respaldar a los 
grupos de apoyo y a las madres, 
en esta ocasión hemos hecho 
hincapié no solo en la lactancia 
como alimentación, sino también 
como vínculo emocional con la 
madre y su infl uencia en ese niño 

en el futuro”, explicó la matrona y 
miembro del comité organizador 
Mariola Torregosa, quien recalcó 
que uno de los objetivos de las jor-
nadas es “formar a todos los profe-
sionales que están relacionados en 
este ámbito de manera conjunta”.

Para la matrona del Hospital 
Costa del Sol María del Carmen 
Pérez, también es importante 
“promocionar la lactancia ma-
terna entre los niños más peque-
ños para que lo vean como algo 
normal en el presente y también 

en el fu-
turo”. Es por 

ello que su 
participación 

en las jornadas trató 
acerca del taller que lleva 

a cabo con alumnos de 
Infantil y que se denomi-
na ‘De la barriga a la teta’, 

sobre embarazo, parto y
 lactancia.

La ponencia de Car-
los González

Una de las charlas que 
más público atrajo fue la del 

conocido pediatra y escritor Car-
los González. Su intervención 
versó sobre la alimentación com-
plementaria. “He querido trans-
mitir que no se ha de obligar a los 
niños a comer y que desde los seis 
meses se les puede dar comida 
sin triturar para que coman ellos 
solos con sus manitas”, señaló. 
Además, comentó que una enfer-
medad cada vez más preocupante 
“es la obesidad, cifra que alcanza 
en España al 30% de los menores”. 
González aclaró que “estamos 
equivocados sobre las cantidades 
que deben comer nuestros hijos, 
debemos dejar de insistirles cuan-
do no quieren comer más”. 

SANIDAD

Profesionales, 
comités de 
lactancia y grupos 
de madres de 
apoyo se reúnen 
en Mijas para incidir 
en los benefi cios 
de dar el pecho

se ha tratado el tema de 
la lactancia no solo como 

alimentación, también 
como vínculo emocional

En esta edición,

La cita tuvo lugar el día 29 de septiembre en el Teatro Las Lagunas / N.L.

A favor de la lactancia materna

El Consistorio sigue centrado en 
ser una administración más efi -
caz y cercana al ciudadano. En 
esta ocasión, los emprendedores 
que quieran montar un negocio 
podrán solicitar su licencia de 
apertura por medio del proce-
so de declaración responsable, a 
través de la web municipal. “Des-
graciadamente, la Junta es de los 
pocos gobiernos autonómicos 

en España que piden califi cación 
medioambiental para ciertos ne-
gocios”, afi rmó el concejal de Ur-
banismo, Manuel Navarro. “Por 
eso, solo pueden benefi ciarse de 
este trámite sectores como las 
ofi cinas, tiendas de ropa o, lo que 
es lo mismo, las que realizan acti-
vidades inocuas”, explicó el edil, 
quien señaló que, “al tramitarse 
por medio del procedimiento de 
declaración responsable, no po-
drán hacerlo aquellos negocios 

cuya zona de atención al público 
supere los 500 m2”. Así, los nego-
cios que cumplan estas especifi -
caciones lo tendrán más sencillo 
para iniciar su actividad; de he-
cho, con la declaración responsa-

ble se pueden comunicar peque-
ñas obras de acondicionamiento 
o cambio de titularidad.

“No hay mejor generación 
de empleo que la que hacen las 
PYMES; por eso, con esta medida 

damos mayor impulso, efi cacia y 
rapidez, que es lo que quieren los 
emprendedores, para que puedan 
abrir sus negocios de forma legal, 
con todas las garantías legales y 
creando empleo”, manifestó.

Cómo acceder a la web
Una vez que estamos en la página 
www.mijas.es, accedemos al apar-
tado de Sede Electrónica y des-
pués a Licencia Express-Aperturas.

Sin embargo y antes de nada, “es 
imprescindible tener previamen-
te el certifi cado digital para esta 
gestión online”, comentó el coor-
dinador de Nuevas Tecnologías e 
Informática, Jorge Soler. Además, 
es un trámite que pueden realizar 
las gestorías y asesorías fi scales 
para sus clientes a través del portal 
de las gestorías. Una tramitación 
que se completará una vez que se 
abonen las tasas correspondientes.

“Mijas está cada vez más cerca 
de tener un Ayuntamiento acorde 
con las nuevas tecnologías”, seña-
ló Soler, quien añadió que, con la 
medida, “se ahorra tiempo, papel y 
dinero a la institución, por no ha-

blar de los ciudadanos, que podrán 
agilizar sus trámites”.

Esta acción se engloba en el Plan 
Municipal de Modernización Elec-
trónica, dotado con 350.000 €. Ya 
se ha culminado su primera fase, 
relacionada con el área de Atención 
Ciudadana mediante la creación 
del Registro Electrónico, mientras 
que la segunda, en la que se sigue 
trabajando, consiste en la creación 
de herramientas en la web muni-
cipal que permitan al ciudadano 
realizar sus gestiones urbanísticas.

Un paso más en la gestión 
de la administración digital
Las declaraciones responsables para la apertura de negocios de actividades 
inocuas en la localidad ya se pueden tramitar desde la web municipal

se puede hacer a través 
de la web www.mijas.es 

El procedimiento
declaración responsable 

se pueden comunicar 
pequeñas obras 

Además, con la

“OPINIÓN

“Estamos encantados de que 
los profesionales del Distrito 
cuenten con Mijas como pun-
to de reunión y encuentro”

“No se ha de obligar a los ni-
ños a comer jamás y desde 
los seis meses se les puede 
dar la comida sin triturar para 
que ellos coman solos”

“En esta ocasión hemos he-
cho hincapié no solo en la 
lactancia como alimentación, 
sino también como vínculo 
emocional”

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

CARLOS 
GONZÁLEZ

MARIOLA 
TORREGOSA

Concejala 
de Sanidad

Escritor y 
pediatra

Matrona y 
organizadora

Laura Delgado
Esta acción se engloba en el 

Plan Municipal de 
Modernización 

Electrónica, que ha 
sido impulsado por el 
equipo de Gobierno y 
está dotado con

gestión eficaz
de la Administración local

fases
PRIMERA FASE
COMPLETADA
Creación de un 
Registro Electrónico 
relacionado con el 
área de Atención 
Ciudadana

SEGUNDA FASE
EN TRÁMITE
Puesta en marcha 
de herramientas en 
la web municipal 
con idea de que el 
ciudadano realice sus 
gestiones urbanísticas

350.000€
Los emprendedores podrán solicitar 
su licencia de apertura por medio del 
proceso de declaración responsable, 
a través de la página web municipal

Para aquellos negocios que no necesitan 
califi cación medioambiental y su zona de 
atención al público no supere los 500 m2

OBJETIVO:
Ofrecer un 
mayor impulso, 
efi cacia y 
rapidez para 
ahorrar tiempo a 
los ciudadanos

REQUISITO:
Tener previamente 
el certifi cado 
digital para esta 
gestión online

TIPOS DE NEGOCIOS:

www.mijas.es
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Alrededor de 300 socios estu-
vieron en la asamblea anual de 
la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña, 
celebrada el domingo 28 de sep-
tiembre en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. Durante el acto, 
en el que se sorteó un viaje y se 
disfrutó de un almuerzo gratui-
to, se informó de la programa-
ción de actividades y del estado 
de las cuentas. 

Sin embargo, el punto más 
importante del orden del día 
fue el estado en que se encuen-

tra el proceso para alcanzar una 
residencia de mayores pública. 
“Es cierto que el Ayuntamien-
to tiene cedidos unos terrenos 
en la avenida de Andalucía a la 

Junta de Andalucía para ejecu-
tar ese proyecto pero, a día de 
hoy, aún seguimos sin dar pasos 
hacia adelante en ese sentido”, 
explicó el presidente del co-

lectivo, Juan García. “Y es que 
son tres años luchando para que 
se haga realidad una demanda 
prioritaria, ya que la población 
mayor del municipio es muy 
grande y no existe ninguna de 
estas características en la zona 
de Mijas-Fuengirola”, señaló el 
secretario, Francisco Díaz.

Sin embargo, sus responsa-
bles también hicieron hincapié 
en otros aspectos como es “lle-
nar el tiempo de ocio de los ma-
yores” y recordaron que vuel-
ven “a la carga” con numerosas 
actividades pensadas para este 
colectivo.

Durante la asamblea, los participantes también disfrutaron de un 
almuerzo en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Irene Pérez.

Tanto el alcalde Ángel Nozal como la edil Lourdes Burgos departieron 
con los asistentes / I.P.

Tercera Edad
LA NOTICIA DE LA SEMANA

El principal punto que se debatió fue la necesidad de 
construir una residencia de mayores pública en la zona

300 mayores asisten a la asamblea 
de la Asociación Virgen de la Peña

Los caleños 
celebran el 
Día del Mayor

Laura Delgado

OCIO

L.D. Unos 130 pensionistas y 
jubilados acudieron a la jornada 
de convivencia que se celebró 
el día 1 de octubre en el centro 
de mayores de La Cala. “Es un 
momento de convivencia que 
también nos sirve para recor-
dar que tenemos nuestro sitio 
en la sociedad, queremos que 
se tengan en cuenta nuestras 
ideas, que para eso tenemos 
tanta experiencia”, comentó 
el presidente de la Asociación 
de Mayores, Antonio Ruiz. La 
cita también sirvió para recor-
dar los numerosos proyectos 
que realizan. De hecho, del 24 
al 26 de este mes, hay un via-
je cultural a Extremadura, del 
que quedan pocas plazas. “Hay 
que hacer cosas y salir, no es 
bueno que los mayores nos 
quedemos en casa”, indicaron 
Luis Jiménez y Mari Carmen 
Sánchez, quienes recordaron 
que además “debemos luchar 
por lo nuestro”. Para el abulen-
se Isidro Morales, afi ncado en 
Calahonda desde hace muchos 
años, “La Cala es lo más bonito 
que hay”.

APRENDE EN
sus talleres

MANTONES Y FLECOS
LUNES 10:30 - 13:30 h
LUNES 16:30 - 18:30 h

BORDADO
MARTES 16:00 - 19:00 h

ENCAJE DE BOLILLOS
VIERNES 16:00 - 19:00 h

A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE

Lunes a viernes, 10:30 - 12:30 h

CORTE Y CONFECCIÓN
MIÉRCOLES 10:30 - 13:30 h

ASOC. VIRGEN PEÑA

952 59 25 08

asamblea también se 
informó de actividades y 

del estado de las cuentas

En esta novena

Los paneles informativos situa-
dos en el punto kilométrico 209 
de la autovía A-7 en ambos sen-
tidos de circulación ya indican a 
los conductores que, en caso de 
tomar estas salidas, se encontra-

rán en Las Lagunas. La nueva se-
ñalización se instaló en la madru-
gada del miércoles 1 y permitirá 
tanto a residentes como a turistas 
localizar la ubicación del núcleo 
lagunero. La empresa Imesapi ha 
sido la encargada de ejecutar la 

nueva rotulación, que el equipo 
de Gobierno ha conseguido lle-
var a cabo tras varios meses de 
negociaciones con el Ministerio 
de Fomento. “Hemos hecho una 

serie de gestiones para que el 
nombre del núcleo de Las Lagu-
nas esté rotulado y señalizado, y 
todo el mundo que circule por la 
autovía sepa que toma la salida 

en este punto”, apuntó el conce-
jal de Transportes, José Antonio 
Sánchez Peña. Los paneles están 
ubicados a la altura de la roton-
da del Parque Acuático Mijas, y 

son visibles tanto para los con-
ductores que circulen en sen-
tido Algeciras como los que lo 
hagan en sentido Barcelona. En 
estos momentos, según el edil de 
Transportes, “Mijas se encuen-
tra negociando con Fomento la 
instalación de otras señalizacio-
nes de carácter turístico, porque 
queremos que Mijas se convierta 
también en un referente en este 
sentido”.

La salida de Las Lagunas ya está 
señalizada en los paneles de la A-7
Tras varios meses de negociaciones con el Ministerio de Fomento, el equipo 
de Gobierno consigue que el nombre del núcleo se incluya en la señalización 

Isabel Merino

Los paneles con la nueva rotulación se encuentran situados en el punto kilométrico 209 de la A-7 / Irene Pérez.

OPINIÓN

“Esta carretera es muy impor-
tante y de mucho tránsito; por 
eso, es fundamental señalizar 
el núcleo de Las Lagunas, 
porque damos un servicio 
tanto a la gente de aquí como 
al turista. Antes, los conduc-
tores no sabían si estaban en 
Mijas o en Fuengirola”.

“
JOSÉ A. 
SÁNCHEZ
PEÑA
Concejal de 
Transportes

a la altura de la rotonda 
del Parque Acuático

Los paneles están
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Los mijeños tendrán mucho 
que ver en la elaboración del 
presupuesto para 2015. El Ayun-
tamiento ha facilitado a los ve-
cinos un canal a través del cual 
podrán enviar todas las suge-
rencias que deseen. El concejal 
de Economía y Hacienda en 
el Consistorio, Mario Bravo, 
anunció el pasado viernes, 26 
de septiembre, que los ciuda-
danos pueden hacerles llegar 
sus propuestas para el ejercicio 
económico del año 2015 man-

dando un correo electrónico a 
presupuesto2015@mijas.es.

El concejal se comprometió 
“a contestar todos los emails 
que recibamos”, aunque la acep-
tación o no de las propuestas 
“dependerá de las posibilidades 
y prioridades que tenga el equi-
po de Gobierno”. 

Bravo animó a todos los con-
tribuyentes a mandar sus pro-
puestas para el presupuesto 
de 2015 a presupuesto2015@
mijas.es, una cuenta que ya está 
operativa y que permanecerá 

abierta todo el mes de octubre, 
ya que la intención del Ayun-
tamiento de Mijas es llevar el 
presupuesto a Pleno “en el mes 
de noviembre”, según añadió el 
también portavoz municipal.

“Estamos trabajando ya en 
la elaboración del presupuesto 
económico que va a regir Mijas 
el próximo año y creemos muy 
conveniente que los ciudada-
nos de Mijas puedan participar 
en este proceso diciéndonos las 
prioridades que pueden tener en 
su barrio”, afi rmó el edil, quien 
consideró que esta “es una forma 
fácil, rápida y gratuita de parti-
cipar en algo tan relevante en la 
vida pública mijeña, como son 
los presupuestos de su Ayunta-
miento.” “No será necesario que 
se desplacen hasta una depen-
dencia municipal y que inicien 

un escrito, sino que pueden ha-
cerlo cómodamente desde su 
casa o, incluso, con su móvil”, ex-
plicó el edil responsable del área 
de Economía y Hacienda.

Los mijeños pueden aportar 
sugerencias al presupuesto 
del próximo año por email

Carmen Martín

El Consistorio ha habilitado una cuenta a la que se pueden 
remitir propuestas hasta fi nales de este mes de octubre

previsiblemente al pleno 
del mes de noviembre

El documento
defi nitivo se presentará

C.M. El hijo adoptivo de Mijas 
Manuel Molina tiene ahora una 
nueva misión: hacer más gala aún 
si cabe de ser andaluz. El empre-
sario recibió el pasado viernes 
26, el título de ‘Embajador de 
Andalucía’ de la mano del conse-
jero de Turismo y Comercio de 
la Junta, Rafael Rodríguez. 

“Qué suerte he tenido; soy em-
bajador del turismo de Andalucía 
y lo haré desde Alemania, desde 
el centro de Europa y lo haré con 
orgullo”, afi rmó en español este 
“hijo de emigrantes que aunque 
piensa en alemán sabe perfecta-
mente pedir una ‘rebaná’ de acei-
te”, como él mismo dijo.

El premiado pidió a los an-
daluces que sigan siendo como 
son porque el turista alemán y el 
turista europeo buscan “en este 
rincón del paraíso” la forma de 
ser de los andaluces y su cultura. 
Además, aseguró que no va a es-
catimar en medios para ayudar a 
Andalucía. Molina está al frente 

de uno de los turoperadores más 
importantes de Alemania, Tou-
ristik Service System (TSS), que 
dispone de más de 3.000 ofi cinas 
entre el país germano, Polonia o 
Bulgaria. 

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Mario Bravo, que acu-
dió a la décima edición de los 
Premios Andalucía de Turismo, 
celebrada en el Museo Automo-
vilístico de Málaga, subrayó que 
“casi cada día hay que recordar 
que Andalucía vive del turismo”. 
“Tenemos que seguir mante-
niendo la ilusión, el trabajo y el 
sacrifi cio y luchar contra la esta-
cionalidad, que es el verdadero 
desafío en el mundo del turismo 
en esta época”, afi rmó el edil, que 
recalcó que el título de ‘Embaja-
dor de Andalucía’ “ha recaído en 
un malagueño que por mucho 
que haya vivido en Alemania y 
se le haya pegado el acento, sigue 
prefi riendo el jamón serrano” a la 
comida alemana.

Manuel Molina recibe 
con “orgullo” el título de 
‘Embajador de Andalucía’

C.M. A más de 500 viviendas 
ubicadas en Mijas no les llega 
aún el correo postal. Por eso, el 
Ayuntamiento ha decidido dar 
una solución a este problema 
que sufren muchas familias con 
la construcción de buzoneras 
en varios puntos del municipio.

El concejal de Vía Pública en 
el Ayuntamiento de Mijas, Juan 
Carlos González, presentó el 
pasado viernes, 26 de septiem-
bre, un grupo de buzoneras que 
ha construido el Consistorio en 
la entrada de Osunillas para que 
los vecinos de la zona que aún 
no cuentan con servicio de co-

rreo postal puedan desde ahora 
recibir cartas. 

Además de en Osunillas, se 
están habilitando buzoneras 
en la zona de Los Pedregales y 
la Fuente del Algarrobo, La Al-
quería baja hasta la Finca de La 

Peseta y La Morena. “Son zonas 
aisladas a las que Correos no 
llega. Estamos hablando de unas 

500 viviendas”, afi rmó el edil de 
Vía Pública.

Proceso de adjudicación
Aquellos vecinos que residan 
en estas zonas y que deseen ser 
destinatarios de uno de estos 
buzones deberán solicitarlo en 
la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo, desde donde se tramita-
rá la orden a Correos. González, 
que quiso aclarar que los adju-
dicatarios deberán pagar el cos-
te de su buzón, explicó que los 
solicitantes serán convocados a 
una reunión en la que se repar-
tirán las llaves de los buzones.

El concejal también hizo hin-
capié en que no se trata de un 
apartado de correos, sino de un 
buzón” que corresponde a una 
casa. Todos se sitúan en “zonas 
de paso de las viviendas y es el 
propio Ministerio de Fomento 
quien determina las zonas don-

de se han de instalar estas bu-
zoneras”, añadió González, que 
apuntó que en total se han cons-
truido ya más de 500 buzoneras 
y se está pensando en hacer más 
debido a la demanda de vecinos 
de zonas como La Alberquilla o 
el Puerto de La Mina.

El Ayuntamiento habilita buzoneras 
en diversos puntos del municipio 
donde no llega aún el correo postal 
La actuación municipal benefi ciará a unas 500 viviendas

SERVICIOS

El concejal de Vía Pública, junto a las buzoneras de Osunillas / D.C.

PREMIOS ANDALUCÍA DE TURISMO

El hijo adoptivo de Mijas fue premiado por 
su labor en el turoperador alemán TSS

buzones en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo

Los vecinos
deben solicitar estos 

Manuel Molina recibe el galardón de manos del consejero de Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez / A.D.

“OPINIÓN

“Estamos trabajando ya en 
la elaboración del presu-
puesto económico que va a 
regir Mijas el próximo año y 
creemos muy conveniente 
que los ciudadanos puedan 
participar en este proceso”.

MARIO 
BRAVO
Concejal 
de Economía 

Presupuesto
s 2015

. . . . . . . .
ENV IAR

presupuesto2015@mijas.es

envia tus propuestas para el proximo 

presupuesto del Ayuntamiento de Mijas A:

DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE

El Ayuntamiento contestará a todos los correos 
electrónicos recibidos, aunque la aceptación o no 
de las propuestas dependerá de las posibilidades y 
prioridades del equipo de Gobierno.
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Mijas trabaja a marchas 
forzadas para minimizar 
los efectos del temporal

Las aulas prefabricadas, inundadas

Isabel Merino

Hasta 50 operarios se afanan para devolver la normalidad 
a las playas; mientras tanto, el alcalde prevé que las obras 
del colector puedan comenzar en el mes de noviembre

Ya lo decían las previsiones. Y, 
por desgracia, no se equivocaron. 
Numerosos locales comerciales, 
bajos de viviendas, garajes e, in-
cluso, algunos colegios sufrieron 
los efectos del fuerte temporal 
que afectó al municipio la ma-
drugada del sábado 27, llegando 
a dejar en Las Lagunas hasta 90 
litros por metro cuadrado. De ahí 
que la renovación del saneamien-
to de las calles laguneras sea, más 
que nunca, un asunto de urgen-
cia. “Me gustaría que los trabajos 
comenzasen como muy tarde en 
noviembre para solucionar este 
problema de una vez por todas”, 
apuntó el alcalde Ángel Nozal. 

La Ciudad Deportiva de Las La-
gunas tampoco se libró de la vi-

rulencia del clima. El nuevo cés-
ped que se está instalando en el 
campo principal se vio anegado 
de barro y, en su limpieza, cola-
boraron el mismo domingo ope-
rarios municipales, que también 
se afanaron en adecentar la vía 

pública. Otro de los puntos más 
afectados por la intensa lluvia ha 
sido el litoral mijeño, donde las 
tareas de reparación se valoran en 
12.000 euros, entre equipamiento 
y horas de maquinaria. Los prin-
cipales daños se produjeron en 
la desembocadura de los arroyos 

y afectaron también a un tramo 
del sendero litoral en la playa de 
Algaida. No obstante, el lunes 29, 
las tareas de limpieza ya estaban 
bastante adelantadas gracias a los 
50 operarios de Servicios Opera-
tivos y Renta Básica que trabajan 
a contrarreloj a fin de devolver la 
normalidad a las costas. 

Colegios afectados
Los alumnos que volvían a las 
clases tras el fin de semana tam-
bién se llevaron alguna que otra 
desagradable sorpresa. El agua 
entró en el gimnasio del CEIP 
María Zambrano y en algunas 
aulas del colegio Virgen de la 
Peña, aunque el más afectado 
fue, sin duda, el centro escolar 
lagunero conformado por aulas 
prefabricadas. 

Destrozos en el suelo de corcho, 
material escolar inservible y un 
curso que tuvo que ser reubica-
do en el comedor a causa de la 
humedad del aula. Este fue el 
panorama que se vivió el lunes 
29 en las caracolas ubicadas 
en el patio del colegio Tamixa. 

“No hay que olvidar que son 
módulos prefabricados que 
presentan más carencias que el 
resto de aulas, aunque la Junta 
insista en que son igual de con-
fortables”, aseguró el coordina-
dor de Educación, José María 
Moreno. 

personal municipal 
trabajaron para controlar 

la situación

Bomberos y 

trabajo en
equipo
(A la derecha) Operarios 
municipales se afanan en 
la limpieza del campo de 
fútbol de Las Lagunas. (Abajo 
izquierda) Los bomberos aten-
dieron más de 25 incidencias 
en la madrugada del sábado, 
la mayoría garajes anegados. 
(Abajo derecha) Operarios de 
Renta Básica limpian las costas 
tras el temporal  / I.P, D.C.

1

2

3 4

4. La fuerza del agua provocó el 
derrumbe de buena parte de un 
muro del campo anexo a la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

El temporal en
imágenes

2. En la playa de La Luna, al igual que 
en otros puntos del litoral, las lluvias 
provocaron numerosos desperfectos

3. Locales comerciales, garajes y 
bajos de viviendas amanecieron 
inundados el domingo 28

1. En calle Roble, un vecino tapó 
esta arqueta argumentando los
malos olores que, a su juicio, 
provocaba, lo cual originó graves 
inundaciones en la zona
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Mijas y Dinamarca estrecharán 
lazos mañana sábado. El departa-
mento de Extranjeros del Ayun-
tamiento mijeño, en colaboración 
con la embajada danesa en Espa-
ña, ha organizado para mañana 
4 de octubre el Día de Amistad 
con Dinamarca, cuyo objetivo es 
decirle al millar de daneses que 

residen en la localidad que los mi-
jeños se sienten “muy contentos” 
de que formen parte del munici-
pio, apuntó el edil de Residentes 
Extranjeros en el Consistorio, Ma-
rio Bravo.

Como actos previos, hoy día 
3 de octubre, se proyectará en el 
CIOMijas el audiovisual ‘La Ca-
ñada de Los Ingleses’, de Víctor 

Matellano, que relata la visita de 
Hans Christian Andersen a Mála-
ga en 1864. Posteriormente, habrá 
una cena fusión preparada por el 
chef danés Jacob Ingemann, que 
viene de Dinamarca subvenciona-
do por la empresa de Mijas Loft & 
Roomers, y el español José Anto-
nio Plaza. La asistencia a ambas 
actividades tendrá un coste de 60 
euros y la entrada podrá adquirir-

Mijas estrechará lazos con 
Dinamarca mañana sábado
El CIOMijas acoge hoy una cena y la proyección de un audiovisual

Carmen Martín

Los usuarios de ADIMI participan en un taller 
de biodanza para potenciar su creatividad

Carmen Martín. Los usuarios 
de la Asociación de Discapacita-
dos de Mijas, ADIMI, al igual que 
ya hicieron los de la Asociación 
de Personas Sordas de Mijas y 
los de la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, participaron el 
pasado viernes, 26 de septiem-
bre, en un taller de biodanza que 
pretende potenciar su creati-
vidad, sensualidad, afectividad 
e identidad. La concejalía de 
Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Mijas impulsa 
este taller de terapia alternativa, 
la biodanza, “que está demos-
trado científi camente que causa 
un benefi cio”, apuntó la edil de 
Bienestar Social e Igualdad, Car-
men Márquez.

El cantante británico James Blunt 
graba en la zona de El Chaparral 
su próximo videoclip
C.M. James Blunt ha recalado 
en Mijas para grabar su último 
videoclip, ‘When I fi nd love 
again’. El cantante de ‘You’re 
beautiful’ comenzó la pasada 
semana el rodaje de varias 
escenas en la zona de El 
Chaparral, en La Cala, devastada 

por las llamas este verano. El 
manager de Localizaciones, 
Arturo Salazar, explicó que 
se ha elegido esta zona para la 
grabación del videoclip porque 
estaban buscando un “paisaje 
árido”. El Ayuntamiento de Mijas 
apuesta por el municipio como 

escenario de películas, anuncios 
y videoclips, gracias a lo cual han 
pasado por la localidad artistas de 
Hollywood y Bollywood. Ahora 
el turno es del cantante británico 
James Blunt.

3-oct/CiomijaS

20h: CENA DE FUSIÓN preparada por el chef 
danés Jacob Ingemann, del restaurante 

, y el español José Antonio Plaza, 
jefe de cocina de CIOMijas

12h: Acto ofi cial en el MURAL DE LAS 
NACIONES, junto a la Ofi cina de Turismo.

De 12 a 18h: PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.

18:30h: Proyección de ‘LA CAÑADA DE LOS 
INGLESES’, de Víctor Matellano, sobre Hans 
Christian Andersen

PROMOCIONADO POR LOFT & ROOMERS

4-oct/dia de la amistad

Proyeccion y cena: 60 euros

Baile inaugural de banderas-Grupo de 
baile Pop Academia Fama
Homenaje a Hans Christian Andersen: 
lectura parcial de ‘La Sirenita’, de 
H.C. Andersen, por Ana Skou, del 
departamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, y el artista y autor 
de la escultura de H.C. Andersen 
en Málaga, José María Córdoba García.
12:25h: Descubrimiento de una placa 
conmemorativa por el alcalde y la 
embajadora de Dinamarca. Se leerá un 
poema de H.C. Andersen.

19h: CAC MIJAS. Inauguración exposición de 
Lars Physant. Hasta el 30 de octubre.

se en el departamento de Extran-
jeros, ubicado en la tenencia de 
alcaldía de La Cala.

El Día de Amistad con Dina-
marca arrancará a las 12 horas 
con los actos ofi ciales en el Mural 
de las Naciones. Posteriormente, 
la cita será en la plaza Virgen 
de la Peña, donde se instalarán 
puestos de gastronomía y pro-
ductos daneses y habrá actua-
ciones musicales. También habrá 
stands de asociaciones, colegios, 
la iglesia danesa y la prensa da-
nesa. Los niños tendrán un espa-
cio especialmente dedicado para 
ellos donde dos monitores les 
tendrán muy ocupados haciendo 
diferentes talleres de manuali-
dades de Dinamarca. De hecho, 
gracias a la fundación danesa de 
Lego, habrá un taller donde los 
pequeños podrán jugar con las 
divertidas piezas de construc-
ción. Igualmente habrá una fi -
gura grande de Lego, construida 
especialmente para el evento por 
el taller ocupacional de ADIMI y 

cedido por dicha compañía. Otra 
actividad programada será la in-
auguración a las 12:15 horas de un 
reloj de sol realizado por el artis-
ta danés residente en Mijas Peter 
Eilskov Svarrer. 

También, desde por la mañana, 
podrá visitarse la muestra del da-
nés Lars Physant en el CAC Mijas, 
que se inaugurará a las 19 horas 
y que permanecerá abierta hasta 
el 30 de octubre. Esta actividad 
está subvencionada por el banco 
Nykredit.  

inaugurará un reloj de 
sol realizado por el danés 

Peter Eilskov Svarrer

El sábado se
13h: Homenaje a compositores clásicos 
daneses-ballet-Pop Academia Fama.
13:30h: Jens Malling y Trine Lorentzen-
Música tradicional danesa.
14h: Egon Kjaer-Música tradicional danesa.

15h: Sonora Coast Trío Jazz Band.
15:30h: Zumba Team.
16h: Sandie Sandie Ane Nielsen-‘Auralyn 
Waves’-Música y canciones danesas.
16:30h: Sonora Coast Trio Jazz Band.

MÁS INFORMACIÓN: DTO. DE EXTRANJEROS. 
TLF: 952 589 010. EMAIL: FRD@MIJAS.ES

14:30h: Jens Malling y Trine Lorentzen- 
Música tradicional danesa.

17h: Sandie Sandie Ane Nielsen-‘Auralyn 
Waves’-Música y canciones danesas.

COLECTIVOS

La iniciativa está impulsada por Igualdad y Bienestar Social

La sesión de biodanza tuvo lugar el pasado viernes 26 / N.L.

MÚSICA



L.D. La sede de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) 
de Mijas, Fuengirola y Benal-
mádena acogió el martes 30 de 
septiembre un acto que recono-
ció la colaboración de personas 
particulares e instituciones que 
ayudaron en la realización de su 
primera Jornada Malagueña de 
Pacientes de Cáncer, celebrada a 
principios de junio. “Obtuvimos 
un gran éxito de convocatoria, 
con la inscripción de 385 personas 
de la provincia, y hemos querido 
agradecérselo a los que colabo-

raron de manera especial, hoy les 
hemos entregado un diploma solo 
a una muestra representativa, ya 
que fueron muchos los que nos 
apoyaron”, explicó la vicepresi-
denta del colectivo, Paloma Gó-
mez.

Bajo el título ‘Gente necesa-
ria’, nombre de una poesía de 
Hamlet Lima Quintana, en el 
acto se entregaron diplomas con 
este poema de “manera perso-
nalizada, diciendo por qué razón 
se lo entregamos”, indicó Gó-
mez.

Uno de los galardones recayó 
en la Plataforma del Voluntariado 
de Servicios Sociales y en el de-
partamento de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas, que recogió la 

titular de esta última concejalía, 
María del Mar Ríos. “Desde el 
Consistorio en general, siempre 
estamos dispuestos a colaborar 
con asociaciones de esta índole, 

que realizan una labor encomia-
ble de manera voluntaria”, indicó.

La edil y diputada Pilar Con-
de recogió el diploma que la 
AECC destinó a la Diputación. 
“Colaboramos y seguiremos co-
laborando con ellos; de hecho, 

hemos presentado la campaña 
‘Caravana provincial de pre-
vención’, que irá comarca por 
comarca con un autobús para 
concienciar a la población es-
pecialmente de los cánceres que 
más afectan a las mujeres”. 
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se destacó la colaboración 
de responsables médicos 

como Emilio Alba, Juan Carlos 
Domínguez o Javier García, 

entre otros profesionales

Durante el acto,

La Asociación Contra el Cáncer 
premia a la ‘Gente necesaria’

SOLIDARIDAD

Dos de los reconocimientos 
recayeron en el Ayuntamiento de 
Mijas y en la Diputación Provincial

Después de recoger el diploma la concejala de Sanidad, María del Mar 
Ríos (sentada, a la izquierda), entregaron otro a Diputación, que recogió 
la diputada y concejala mijeña Pilar Conde / D.C.

Mijas está de moda en Japón. 
Cada vez son más los ciudada-
nos de este país que deciden 
conocer el municipio y, ahora, 
la localidad se ha dejado ver en 
la prestigiosa Feria Internacio-
nal de Turismo de Jata, siendo 
el único municipio español no 
capital de provincia que se ha 
promocionado allí.

El balance desde la concejalía 
de Turismo no puede ser más 
positivo: “Después de tantos 
años, Mijas es un lugar bastante 
conocido por la industria turís-
tica japonesa. Siempre se había 
vendido muy bien entre los tu-

roperadores receptores”, afi rma 
el responsable del área, Santia-
go Martín, que ha aprovechado 
el desembarco en el país del 
sol naciente para afi anzar ahora 
los lazos con los turoperadores 
de origen: “Hemos establecido 
contactos con los principales 
para ofrecerles Mijas como una 

¡Konichiwa

María Rubio

Nuestro municipio ha 
sido la única no capital de 
provincia de España que 
ha participado en la Feria 
Internacional de Turismo 
de Jata

El espacio acogerá un motoalmuerzo 
organizado por el grupo La Tribu MG

Turismo ha mantenido 
en este viaje reuniones 

con una decena de 
turoperadores japoneses

El edil de 
M.F. El auditorio Miguel Gon-
zález Berral huele ya a gasolina 
y goma quemada. Y es que en 
apenas una semana acogerá un 
motoalmuerzo organizado por 
el grupo de afi cionados La Tri-
bu MG en colaboración con el 
área de Turismo.

“Con motivo del segundo 
aniversario de este grupo, han 
organizado este evento, en el 
que se esperan concentrar en-
tre unas 500 y 600 motos en 
este punto de Mijas Pueblo. Ha-
brá una barra con bebidas y co-
midas y los precios serán muy 
económicos”, manifestó el edil 
de Turismo, Santiago Martín.

Así, desde las 12 horas del 

12 de octubre se sucederán los 
sorteos, actuaciones musicales 
“y más sorpresas para todos los 
públicos”, tal y como expresó el 
propio concejal.

Igualmente, la organización 
de esta cita motera ha previsto 
la instalación de un mercadillo 
con productos relacionados 
con el mundo de las motos “y 
que solo se pueden encontrar 
en ocasiones como estas”.

Por todo ello, el responsable 
municipal invitó a todos los 
mijeños y vecinos de las loca-
lidades colindantes a acudir a 
este evento, “que será el último 
de la temporada en el auditorio 
de Mijas Pueblo”.

El auditorio de Mijas 
se vuelve motero el 
próximo 12 de octubre

EVENTOS

“Esperamos
contar con entre 500 y 600 
motos en el auditorio en un 
acto que cerrará la temporada 
de verano de este recinto”

SANTIAGO
MARTÍN
Concejal
de Turismo

escala imprescindible en sus 
paquetes turísticos por el sur de 
España”, explica Martín.

El resultado de la campaña ha 
sido una decena de reuniones 
con representantes de empresas 
como JTB, Kuoni, HIS o Hankiu, 
“que en su mayoría ya conocían 
nuestra localidad” y que se han 
mostrado interesados en el pro-
ducto que ofrece el municipio 
mijeño:  “Hay una compañía que 
se ha mostrado dispuesta a ve-
nir a Mijas para que sus clientes 
monten en burro-taxis y coches 
de caballo, otra que ha solicita-
do exclusividad los miércoles, 
jueves y viernes, de 11 a 12 horas, 
para llevar a sus clientes al CAC 
Mijas... En defi nitiva, les hemos 
presentado Mijas y parece que 

les gusta porque tiene accesos 
fáciles, aparcamientos para una 
veintena de autobuses, por no 
hablar de los numerosos encan-
tos culturales que posee el mu-
nicipio, que es, en defi nitiva, la 
experiencia que va buscando el 
turista japonés”, aseguró.

Acciones para fomentar el tu-
rismo japonés
Desde la llegada a la Alcaldía del 
equipo que dirige Ángel Nozal, 
el municipio de Mijas ha afi an-
zado su relación con el merca-
do japonés gracias a acciones 
como la creación del Jardín Sa-
kura, la apertura de CAC Mijas 
y la presencia en este espacio 
de obras de autores japoneses 
de renombre como Foujita.

Mijas!

Mijas se hace fuerte en Japón
La presencia de Mijas en la Feria Internacional de Turismo de Jata es 
una enorme ventana abierta a un país que cada año envía a nuestro país 
más de 400.000 turistas japoneses. Además, las previsiones para 2015 
auguran un incremento de visitantes de aquel país en detrimento de otros 
como Francia o Alemania, que empiezan a mostrar signos de desgaste
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*EN BREVE

La Asociación de Aldeas Infantiles instaló el lunes 29 y el martes 
30 mesas petitorias e informativas a las puertas de la tenencia de 
alcaldía de La Cala de Mijas. Con esta acción, el colectivo quiere 
informar a los ciudadanos de las diferentes acciones y proyectos 
que llevan a cabo y recoger fondos para los fines de la asociación. 
La edil de Bienestar Social e Igualdad en el Ayuntamiento de Mijas, 
Carmen Márquez, que visitó el lunes las mesas petitorias, elogió 
el trabajo desinteresado que hacen los integrantes de esta ONG. La 
voluntaria Toñi Martínez explicó que cualquier ayuda es bienve-
nida, ya que las aldeas consisten en casas en las que los niños están 
con una mujer que hace las funciones de madre: “básicamente es 
un hogar; jamás separamos a los hermanos y los tenemos hasta que 
tienen una independencia económica”.

Aldeas Infantiles instala mesas petitorias e 
informativas en La Cala de Mijas.- 

La Peña Taurina de Mijas rindió el jueves por la noche un homenaje 
a una de las familias españolas más vinculadas al mundo taurino: 
los Ordóñez. Al acto, que se celebró en el Hotel Mijas, asistieron 
Alfonso y Pepe, los dos hermanos más pequeños del gran Antonio 
Ordóñez, que acudieron a Mijas para recibir este homenaje. Hijos 
de El Niño de La Palma, Pepe debutó en Las Ventas como novillero 
en 1954, logrando un gran triunfo, y Alfonso lo hizo en el 70; poco 
después se convirtió en novillero y fue durante años asesor tauri-
no de la Real Maestranza de Sevilla. El concejal Miguel González-
Berral asistió al homenaje de esta dinastía. “Somos 17 los miembros 
de la familia que hemos intentado ser toreros, unos han llegado a 
unos logros y otros, a otros”, apuntó Alfonso Ordóñez.

Un grupo de estudiantes holandeses compartirá esta semana viven-
cias, idiomas y excursiones con familias del núcleo caleño. Los 16 
jóvenes que integran el grupo participan en un intercambio educa-
tivo con el IES La Cala, que por sexto año consecutivo forma parte 
de esta experiencia que pretende mejorar el nivel de idiomas de 
los alumnos, que se comunicarán en inglés. Por otra parte, 45 es-
tudiantes daneses visitaron el Ayuntamiento para conocer el fun-
cionamiento del departamento de Extranjeros. La actividad forma 
parte de un estudio que están realizando sobre el sector turístico 
predominante en el sur de España.

La Peña Taurina de Mijas rinde homenaje a 
la dinastía de los Ordóñez.- 

Un grupo de estudiantes holandeses pasará 
una semana con familias de La Cala.- 

J.P. Una mesa, una vasija, una 
hornilla portátil, unas tenazas, 
un cuchillo, una manta, un ca-
ñón de hoja de lata... y ese olor  
intenso a castaña que inunda 
las calles del municipio duran-
te el otoño. Señor, ¿me pone un 
cartucho de castaña? Que estén 
bien tostadas, por favor, que son 
para mi nieto. 

Esta estampa ya se puede ver 
en Mijas a diario toda vez que 
la concejalía de Vía Pública del 
Ayuntamiento ha autorizado la 
instalación de una veintena de 
puestos de venta de castañas en 
la localidad. 

”Hemos recibido un total de 
26 solicitudes y todas han pasa-
do por un proceso de selección 
en el que se comprometen a 
contar con las medidas mínimas 
de higiene, una correcta indu-
mentaria así como unos toldos 
o carpas que guardarán una mí-

nima presencia estética”, detalló 
el edil del ramo, Juan Carlos 
González.

De esta forma, desde hoy “y 
hasta que se acabe la temporada 
de castañas”, estos vendedores 
podrán hacer uso de esta licen-
cia y montar sus puestos en los 

lugares que se les han asignado.
En este sentido, González ase-

veró que “las ubicaciones son 
prácticamente las mismas que 
en años anteriores”, salvo la de 
la plaza de San Valentín, en Las 
Lagunas, “que ha tenido una 
gran demanda”.

Mijas reparte una veintena de
permisos para puestos de castañas

VÍA PÚBLICA

Uno de los principales propósitos 
del equipo de Gobierno al inicio 
de la legislatura era eliminar, en 
la medida de lo posible, los ca-
bles de las fachadas de las casas y 
calles de nuestro municipio. Son 
numerosas las actuaciones que 
se han acometido de este tipo 
desde entonces. La última está 
teniendo lugar en Las Lagunas, 

concretamente en la calle San 
Cristóbal.

“Se trata de una calle que tenía 
los cables del servicio telefónico 
colgados de las fachadas, afean-
do el encanto que tiene esta ca-
lle particular de Los Santos. Con 
esta actuación no solo ganare-
mos en estética, sino también 

en seguridad para los viandantes 
y vecinos de la zona”, expresó el 
concejal de Energía y Eficiencia, 
José Francisco Ruiz Fontalba. 

De esta forma, como suele ser 
habitual en este tipo de actuacio-
nes, los operarios municipales 
realizaron la obra civil para al-
bergar las nuevas canalizaciones, 
mientras que los responsables de 
la compañía telefónica se encar-

gan de retirarlos y meterlos bajo 
tierra. Unas labores que comen-
zaron hoy mismo y se alargarán 
unos días.

Esta intervención forma parte 
del Plan municipal de Soterra-
miento del Cableado de Suminis-
tro, que está llegando a todos los 
puntos del término municipal. En 
el caso de la barriada de Los San-
tos, no será la última actuación.

El Ayuntamiento retira los 
cruces de cableado aéreo 
de la calle San Cristóbal
Operarios municipales acometieron esta semana la obra civil. La 
compañía eléctrica inicia las tareas de descargo del tendido

El Ayuntamiento de Mijas ha conseguido que se retiren los cables de 
esta calle lagunera. La empresa eléctrica ya ha comenzado las tareas de 
descargo del tendido / Ramón Piña

Jacobo Perea

más intervenciones de 
este tipo en la barriada 

de Los Santos

Hay previstas

Los vendedores de este producto típico de la temporada 
de otoño ya pueden montar sus puestos en la vía pública

En el centro el concejal de Vía Pública, Juan Carlos González, conversa 
con dos castañeros que solicitan su correspondiente permiso / I. Pérez.
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“Nuestro sueño, que llevamos per-
siguiendo desde nuestros inicios en 
2003, es hoy una realidad, por eso los 
que componemos la asociación esta-
mos emocionados, felices y orgullo-
sos de haber conseguido lo que nos 
propusimos”, explicó la presidenta 
de la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Mijas Cos-
ta y Fuengirola, Paqui Lebrón, en 
su discurso inaugural del Centro de 
Estancia Diurna Adolfo Suárez. Le-
brón hizo un reconocimiento públi-
co al “germen de la agrupación y del 
proyecto”, su padre, y agradeció a las 
instituciones la inyección económi-
ca. “El Ayuntamiento de Fuengirola 
nos cedió los terrenos en 2007 y nos 
concedió subvenciones para la licen-
cia de obras y de primera ocupación 
y las dos importantes ayudas de la 
Junta, en 2009 y 2010, sin las que no 

hubiéramos podido empezar la obra”, 
explicó la presidenta, quien añadió 
que, “después sufrimos un parón de 
dos años por la crisis, las subvencio-
nes no llegaban y disminuyeron las 
ayudas, pero gracias a la aportación 
de la Diputación a fi nales de 2013 
recobramos la ilusión y las obras, 
que continuaron también gracias al 
respaldo de CEAFA y a un présta-
mo bancario que pedimos”. Pero la 
presidenta de AFA también hizo es-
pecial hincapié en la colaboración y 
esfuerzo altruista de profesionales, 
empresas, entidades fi nancieras, vo-
luntarios, familias, socios y organis-
mos como el Ayuntamiento de Mijas, 
“que nos entrega subvenciones y 
beca a los usuarios de la localidad”, 
así como la dedicación de la junta di-
rectiva y los trabajadores del colecti-
vo, “sin todos ellos nada hubiera sido 
igual”. Y reclamó “más ayudas” a es-
tas asociaciones que “asumen el cos-
te económico, personal y emocional 
que requieren aquellas personas que 
han perdido el mayor de sus tesoros: 
sus recuerdos”.

Por su parte, el regidor mijeño, 
Ángel Nozal, adelantó que Mijas se 
hará cargo de “amueblar el salón de 
actos y cinco aulas”. Para la vicepre-
sidenta de la Diputación, Ana Mata, 
era fundamental “disponer de un 
centro de atención especializada” 
que atendiese a dos municipios con 
una población tan grande “mayor 
de 65 años”. Y la alcaldesa fuengiro-
leña, Esperanza Oña, recordó que 
hay que apoyar a estas “familias que 
lo pasan mal y se sienten solos” y 
darles “todo el cariño y compren-
sión posibles”. 

El sueño se ha cumplido
La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer de Mijas Costa y 
Fuengirola inauguró el día 30 de septiembre su centro de día

de diversa índole, como 
médicos, psicológicos, 
terapias y actividades

Tendrá servicios

Laura Delgado LOS DATOS
LA INVERSIÓN

1,7 MILLONES DE EUROS
Cofi nanciados por la 
Junta (860.000 euros), 
la Diputación (304.000 
euros), CEAFA y el propio 
colectivo de Alzhéimer

PRÓXIMAMENTE
La dotación ascenderá 
a un total de 2 millones 
de euros cuando fi nalice 
la obra del semisótano, 
donde irán la piscina, el 
gimnasio, un salón de 
actos o la lavandería
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UN EDIFICIO
adaptado a sus necesidades

SUPERFICIE: 
1.713 metros cuadrados
beneficiarios: 
Podrá atender a 60 personas a diario
actividades: 
Ofrecerá más de 40 terapias
pendiente: 
Última fase con piscina, gimnasio, 
salón de actos y lavandería

COMPROMETIDOS
con una labor indispensable

mijas, ciudad solidaria 

con el Alzhéimer

“OPINIÓN

PAQUI 
LEBRÓN

ÁNGEL 
NOZAL

Pta. AFA 
Mijas-Fueng.

Alcalde de 
Mijas

“Pedimos que las familias 
no lo sobrelleven todo, que 
las instituciones nos ayuden 
con proyectos como este, 
un centro especializado cada 
vez más recomendado por 
especialistas”

“En el municipio estamos pen-
dientes del inicio de las obras 
del centro en Mijas Pueblo y de 
concluir el de ADIMI, pero en los 
presupuestos de 2015 habrá 
fondos para amueblar el salón 
de actos y 5 aulas de AFA”

El centro de día Adolfo Suárez está en Fuengirola, en el número 5 de la calle Agustina de Aragón / Ayto. Fuengirola.

Un momento de la inauguración del centro por parte de la alcadesa de 
Fuengirola, Esperanza Oña; la vicepresidenta de Diputación, Ana Mata y la 
presidenta de AFA Mijas-Fuengirola, Paqui Lebrón / J.M.F.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, posa a la derecha de la vicepresidenta de 
AFA Mijas Costa y Fuengirola, Charo Mena, que señaló que fue “un día de 
emociones y recuerdos” ya que ha sido “una lucha constante” durante “once 
años y medio” / J.M.F.

A petición de la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHÉIMER DE MIJAS 
(AFAM), el equipo de Gobierno de Mijas, reunido 
en Junta Local esta semana, se ha adherido a 
la campaña ‘Ciudad Solidaria’, impulsada por la 
Confederación Nacional que engloba a este tipo de 
colectivos (CEAFA).

Según el portavoz municipal, Mario Bravo, “esta 
decisión no es solo una forma administrativa de 
apoyar a las personas que padecen esta enfermedad 
y a sus familiares, implica un compromiso que va 
más allá de esta mera declaración y que el equipo de 
Gobierno de esta institución siempre ha demostrado 
con hechos”. Y recordó los más de 430.000 euros 
destinados para la rehabilitación de las casas 
colindantes al antiguo cuartel de la Guardia Civil 
para albergar el centro de día de AFAM. Actualmente, 
este proyecto está en fase de licitación, “por lo que 
pronto comenzarán las obras”. Con esta declaración, 
“nos comprometemos a seguir apoyando, en todos 
los ámbitos, a las organizaciones que mejoran la 
calidad de vida de los pacientes de esta dolencia 
y la de sus familiares”, concluyó Bravo.
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Tener las parcelas rurales y de 
infl uencia forestal limpias de 
maleza y hierbas secas es im-
prescindible a la hora de prevenir 
incendios. Conscientes de esa 
imperiosa necesidad, el equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Mijas ha recurrido a una de 
las formas más tradicionales que 

existen para mantener el campo 
limpio de todos los riesgos que 
pueden propiciar o aumentar la 
probabilidad de incendios en el 
municipio, como es el pastoreo.

“Estamos ofreciendo a los pas-
tores parcelas municipales en las 
que hay vegetación de sobra para 
que se puedan alimentar sus ani-
males. Se da la circunstancia de 
que en Mijas contamos con una 

cabaña de ovejas compuesta por 
más de 1.000 ejemplares, por lo 
que, de una forma natural, van a 
servir para limpiar nuestros terre-
nos forestales y rurales de brozas 
y malezas secas que puedan su-
poner un peligro a la hora de de-
clararse un fuego”, explicó el edil.

De esta manera, el Consisto-
rio está localizando los distintos 
puntos con vegetación del térmi-
no para invitar a los trabajadores 
de este antiguo ofi cio a pastorear 
con sus ganados y conseguir, 
como incidió Sánchez Peña, un 
doble objetivo: mantener los 

campos limpios y sin riesgo de 
incendios, por un lado, y recupe-
rar esta vieja labor ganadera en 
Mijas, por el otro.

“La concejalía de Ganadería 
aporta así su granito de arena a la 
lucha contra los incendios. Se tra-
ta de una forma natural y segura 

de mantener nuestras zonas rura-
les velando por la biodiversidad. 
Al mismo tiempo, damos trabajo 
a un sector que está en detrimen-
to pero que es tremendamente 
necesario”, sostuvo el edil.

Los primeros pastores han co-
menzado a llevar sus rebaños has-
ta una parcela municipal ubicada 
en las proximidades de La Cala. 
Sin embargo, el titular de Agricul-
tura y Ganadería hizo extensible 
esta iniciativa “a todos los vecinos 
y propietarios de parcelas rurales 
de todo el municipio para que 
puedan pastorear allí”. En este 
sentido, Sánchez Peña indicó que 
“todos aquellos que lo deseen po-
drán comunicarlo a la concejalía 
de Ganadería”, para que sus res-
ponsables se coordinen con los 
pastores y puedan acudir hasta su 
propiedad a pastorear. Asimismo, 
el concejal apuntó que, junto con 
las parcelas municipales habilita-
das, el Consistorio está dotando a 
los pastores de cubas y bebederos 
de agua para poder saciar la sed 
de sus animales.

Antonio Orbanea y el edil José Antonio Sánchez Peña en una parcela municipal habilitada para pastoreo / I.Pérez.

El Consistorio promueve 
el pastoreo como fórmula 
para prevenir incendios
Mijas ofrece a los pastores de la localidad parcelas municipales 
para que mantengan limpias las zonas rurales de forma natural

Isabel Merino

Ganadería pretende 
recuperar el antiguo

ofi cio del pastoreo

El área de

“Espero estar 
por aquí todo 
el invierno 
ayudando a 
quitar pasto”
Antonio Orbaneja es uno de 
los pastores que ya ha trasla-
dado su rebaño hasta la parcela 
municipal situada en el Lagar 
Martel, cerca de La Cala. Con 
una cabaña bovina compuesta 
por 1.000 ovejas, Antonio expli-
ca que siempre se ha dedicado 

a este ofi cio, que aprendió de su 
padre, aunque reconoce que es 
“muy sacrifi cado”. “Es un tra-
bajo muy esclavo, no hay días 
festivos, ya que los animales 
tienen que comer a diario”, aña-
dió. Algo que se complica más 
si cabe cuando, como el pasado 

invierno, el alimento y el agua 
escasean debido al bajo nivel 
de precipitaciones. “Espero es-
tar por aquí todo el invierno, 
ayudando a quitar pasto. Ahora 
estaré cinco o seis días en esta 
zona y luego esperaré que me 
digan dónde hay otra parcela”, 
comentó Antonio. “Estoy de-
seando que lleguen las lluvias y 
que haya verde”, apuntó. 

Antonio es uno de los pocos 
pastores que quedan ya en el 
municipio. Las largas jornadas 
de trabajo y la dureza del clima 
han provocado que el ofi cio se 
vaya perdiendo, algo que quiere 
evitar el equipo de Gobierno. 
“Mi jornada comienza a las 7 de 
la mañana hasta las 10 de la no-
che; al fi nal, uno se acostumbra 
y se sobrelleva bien”, concluyó.

Antonio Orbaneja, pastorAntonio Orbaneja, pastor

reconoce que el ofi cio
“es muy sacrifi cado”

Antonio 

prevencion natural
El Ayuntamiento de Mijas pone 
a disposición de los pastores 
parcelas municipales con un 
doble objetivo:

El objetivo es que los rebaños lim-
pien de pasto los terrenos fores-
tales del municipio, minimizando 
así el riesgo de incendio

El pastoreo es un antiguo ofi cio 
que se encuentra en extinción de-
bido a la difi cultad para encontrar 
alimento y agua para el rebaño

Prevenir incendios

Recuperar el ofi cio 

1.000
ovejas componen la ca-

baña ovina del municipio

tales del municipio, minimizando tales del municipio, minimizando tales del municipio, minimizando 

El pastoreo es un antiguo ofi cio El pastoreo es un antiguo ofi cio El pastoreo es un antiguo ofi cio 
que se encuentra en extinción de-que se encuentra en extinción de-que se encuentra en extinción de-que se encuentra en extinción de-que se encuentra en extinción de-que se encuentra en extinción de-
bido a la difi cultad para encontrar bido a la difi cultad para encontrar bido a la difi cultad para encontrar bido a la difi cultad para encontrar 

la primera zona

de pastoreo
se ha habilitado en el Lagar 

Martel, cerca de La Cala



Del 3 al 9 de octubre de 2014 17Actualidad
Mijas Semanal

Tras la conclusión de la tempora-
da de baño el pasado domingo 28, 
el martes 30 llegó el momento de 
hacer balance de la labor que ha 
desarrollado este verano el servi-
cio de Salvamento y Socorrismo 
en las playas del municipio. En 
palabras de la edil de Playas, Car-
men Márquez, la prestación ha 

fi nalizado “sin incidencias rese-
ñables”. Así, la concejala destacó 
que la única situación complica-
da a la que tuvieron que hacer 
frente ocurrió el 26 de agosto, 
cuando cinco socorristas intervi-
nieron en el rescate y la reanima-
ción de un turista de 70 años de 
edad. “Consiguieron mantenerlo 
con vida hasta la llegada de los 
servicios médicos de emergen-

cia, lo que demuestra la gran valía 
de nuestros socorristas”, añadió 
la responsable municipal.

Otro aspecto señalado ha sido  
la gran afl uencia de personas dis-
capacitadas (905) que han pasado 

por los módulos situados en las 
playas de La Cala y de El Bombo. 

Además, como puntualizó la 
edil, este año se ha reforzado 
el dispositivo diario con pun-
tos de vigilancia “que nunca se 

habían dispuesto”, como es el 
caso de la playa de El Charcón 
o la de El Chaparral, “donde he-
mos colocado sillas y puestos 
de emergencia”. Asimismo, ha 
sido el año en el que todo el li-

toral de Mijas ha conseguido el 
certifi cado medioambiental ISO 
14.001 y ocho playas han lucido 
la bandera Q de Calidad Turísti-
ca, “y hemos tenido un equipo 
acorde a estos galardones”, con-
cluyó Márquez.

Concluye la temporada de baño en 
Mijas “sin incidencias reseñables”
La concejala de Playas, Carmen Márquez, hizo balance del servicio de 
Salvamento y Socorrismo, que ha atendido a cerca de 900 discapacitados

Isabel Merino

han atendido unas 2.000 
contingencias durante la 

temporada estival

Los socorristas

OPINIONES

“Estamos muy satisfechos 
con el rendimiento de los pro-
fesionales que han trabajado 
este año en nuestras playas. 
Tanto es así, que no hemos 
recibido ninguna queja ni es-
crita ni verbal del servicio”.

“Quiero agradecer la confi anza 
del Ayuntamiento en el equipo 
de socorristas, que han demos-
trado ser unos profesionales. 
También el trato de los usuarios, 
los responsables de chiringuitos 
y hamacas y el Club Náutico”.

“
CARMEN
MÁRQUEZ

ÓSCAR
PORRAS

Concejala 
de Playas

Coordinador 
Servicio 
Salvamento

UN VERANO MUY SEGURO
El Servicio de Salvamento y Socorrismo de las playas de 
Mijas del año 2014 comenzó el último fi n de semana de 
mayo y acabó el pasado día 28.

cortes o heridas de bañistas

picaduras de medusas

curas por púas de erizos

picaduras de insectos

traumatismos por golpes

intervenciones de rescate

advertencias a vendedores 
ilegales durante agosto

Desde este verano, todo el litoral mijeño 
cuenta con el certifi cado ISO 14.001 y 
ocho de sus playas lucen las banderas 
de la Q de Calidad Turística

personas atendidas en los 
módulos para discapacitados

2.000 CONTINGENCIAS ATENDIDAS

certificados de calidad

279

74

52

25

11

20

800

905

Desde este verano, todo el litoral mijeño 
cuenta con el certifi cado ISO 14.001 y 
ocho de sus playas lucen las banderas 
de la Q de Calidad Turística

certificados de calidad



El sendero litoral está cada vez 
más cerca de ser una realidad. 
De hecho, esta semana los tra-
bajos han llegado a la playa de 
El Bombo, donde se ha comen-
zado a instalar la estructura de 
la pasarela. 

“Los dos primeros tramos 
ya están prácticamente fi nali-
zados y ahora los esfuerzos se 
centran en la creación del sen-
dero en la zona de El Bombo y 
La Cala, una vez que ha pasado 
la época veraniega de máxima 
afl uencia”, explicó el edil de 
Urbanismo, Manuel Navarro.

Al mismo tiempo, la empre-
sa adjudicataria del proyecto, 
Construcciones San José, está 
trabajando en la instalación de 
los puentes prefabricados que 
discurren a lo largo del sen-
dero. En este sentido, Navarro 
adelantó que en los próximos 
días llegará el que cruza el 
arroyo de La Cala, “que es el 
más grande de todos”.

Estas infraestructuras son 
totalmente de madera y han 
precisado de nuevas tecnolo-
gías de prensado laminar de 
este material, “que hace que su 
resistencia sea insospechada”, 
tal y como aseveró el titular de 
Urbanismo.
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Los trabajos del sendero llegan 
esta semana al Bombo y La Cala
Las lluvias del fi n 
de semana no 
han afectado a la 
obra, que prosigue 
según lo previsto

 En marcha el sendero litoral de Mijas

Playa Al-Alcasur

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...

NORMA ISO

140001

ESTÁ
N

D
A

R
ES  

D
E  GESTIÓN

 
AMBIE

N
TA
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María Rubio

Instalando la estructura de 
la pasarela en El Bombo.- 

Aguas limpias y analizadas
Zona de balizamiento
Limpieza de arenas
No circulación de 
vehículos
Prohibido hogueras
No acampada 
incontrolada

No animales domésticos
(temporada de baño)
Señalización y respeto
No detergentes en arena
Prohibido envases de vidrio
Duchas 
Buceo
Acceso a personas con 

movilidad reducida
Islas ecológicas
Primeros auxilios
Aparcamiento 
Acceso peatonal
Calle náutica
Bus
Hamacas

en estos momentos...
las maquinas han 

trabajado esta semana en 
el bombo y la cala

Resistiendo el temporal
Las fuertes lluvias y el inten-
so oleaje registrados el pasado 
fi n de semana supusieron una 
prueba de fuego para este pro-
yecto, aunque, como aseguró 
el responsable municipal, “los 
ha resistido perfectamente”. A 
colación de este asunto, Na-
varro recordó que el sendero 
discurre por encima de la lin-
de marítimo-terrestre, “que es 
el lugar más lejano donde his-
tóricamente ha roto una ola” y 
que, al mismo tiempo, se han 
construido apantallamientos 
de piedra que refuerzan la es-
tructura por aquellos lugares 
más cercanos al agua del mar. 
De esta forma, las obras conti-
núan al ritmo previsto “y esta-
rán listas a fi nales del presente 
mes de octubre”.

El sendero litoral es una pro-
puesta original del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento 
de Mijas que cuenta con un 
presupuesto que traspasa los 

Los dos primeros tramos 
del sendero están ya 
prácticamente fi nalizados y, 
ahora, los esfuerzos se centran 
en la creación del sendero en 
la zona de El Bombo y La Cala. 
Aprovechando el fi n de la 
temporada alta, las máquinas 
están allanando el terreno y 
procediendo a la colocación 
de las plataformas de madera.

está trabajando en la 
instalación de los puentes 
prefabricados de los que 

dispondrá el sendero litoral

También se 

184 kilómetros unidos. El sendero litoral de Mijas, de seis 
kilómetros de largo, unirá La Cala con Marbella. Además, 
este tramo formará parte del sendero que unirá Manilva con 
Nerja a lo largo de 184 kilómetros de litoral malagueño.

OPINIÓN“

“El temporal y las lluvias han 
supuesto un gran reto para 
las obras del sendero lito-
ral, pero se ha superado sin 
ningún problema y continua-
mos con el ritmo previsto, 
por lo que las obras estarán 
listas a fi nales del presente 
mes de octubre”

MANUEL
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

dos millones de euros y que 
son aportados por la Diputa-
ción de Málaga y el Plan Qua-
lifi ca. Esta pasarela unirá los 
casi seis kilómetros que unen 
La Cala con el término muni-
cipal de Marbella.   
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Uno de los contenidos desglosa-
dos por el alcalde Ángel Nozal 
en el pasado ‘Informe de gestión’ 
fue la partida presupuestaria de 
280.000 euros destinada en pleno 
para la tercera fase del Lagar Don 
Elías. “Ahora mismo, se está ter-
minando la primera fase y espero 
que en octubre ya podamos ceder 
estas instalaciones a las asociacio-
nes; respecto a la segunda fase, se 
trata de una gran nave que servirá 

de caseta municipal para la feria 
de Las Lagunas y que albergará el 
resto del año todo tipo de eventos; 
y en cuanto a la tercera, vamos a 
restaurar el cortijo donde se crió 
la artista local Carmen Escalona 
y que se convertirá en un centro 
donde enseñen artes tradicionales 
y cerámica”, desglosó el regidor.

Asuntos económicos
Sin embargo, durante el pleno se 
debatieron más asuntos. Uno de 
los más importantes fueron las 
medidas económicas que aprobó 

el Ejecutivo de Nozal para “afron-
tar deudas de equipos de Gobier-
no anteriores”. Según el alcalde, 
“nosotros no solo hemos cumpli-
do con lo que estipula el Gobier-
no central en los presupuestos de 
2012, 2013 y 2014, que era no gas-
tar más de lo ingresado, sino que 
además hemos ahorrado hasta 
10,7 millones de euros”. Pero, con-
tinuó, “no solo hemos tenido que 
hacer frente a los 24 millones de 
euros que el Ayuntamiento debía 

a proveedores y a un préstamo 
bancario de 8 millones, sino que 
han ido apareciendo muchísimas 
facturas impagadas, todo ello de 
equipos de Gobierno anterio-
res, por valor de más de 4 millo-
nes de euros”. Y, a pesar de todo, 

“hemos logrado que entre 2012 y 
2013 ese mayor gasto se quedara 
en 800.000 euros solo”, situación 
que nos obliga ahora a “ahorrarlo 
en los presupuestos de 2014”. Así 
que, “de la malísima gestión del 
PSOE en años anteriores, que no 
pagaron cuando había tantísimo 
dinero, nosotros hemos tenido 
que solventar el escollo y enci-
ma de que lo hemos reducido al 
máximo, ahora no podemos gas-
tar esos 800.000 euros de nuestro 
presupuesto presente”.

Por último, Nozal precisó que 

del ahorro de 10,7 millones saldrá 
la inversión para “arreglar nume-
rosas calles del municipio”. 

Otras cuestiones
El primer edil también criticó la 
“mala gestión de la Jefatura de Po-
licía Local: la climatización es ne-
fasta, por el garaje no caben vehí-
culos de emergencia y el sistema 
de comunicaciones deja a los po-
licías en sombra mientras realizan 
su trabajo, no están localizados en 
todo momento; eso sí, lo que fun-
ciona muy bien es el jacuzzi del 
enorme despacho del entonces 
concejal de Seguridad Ciudadana”. 

Referente al parque de la Buti-
bamba, señaló que “hemos susti-
tuido el suelo de caucho por uno 
de más calidad”, algo que también 
“vamos a hacer en el de La Mura-
lla”. Asimismo, adelantó que otros 
“como el de Las Cañadas o Rivie-
ra” serán arreglados y puntualizó 
que se han instalado “numerosos 
aparatos biosaludables en los par-
ques y algunos pipicán”.

Sobre las mejoras en el Cami-
no del Coronel, comentó que los 
operarios “están estabilizando la 
pendiente para proceder después 
a colocar quitamiedos con idea 
de garantizar la seguridad de las 
personas, idéntica razón por la 
que se han hormigonado caminos 
terrizos por los que los vecinos 
accedían a sus casas”.

El último tema en tratar, pero 
no por ello menos relevante, fue el 
programa destinado para desem-
pleados de más de 30 años. “Se les 
contratará durante unos meses y 
deben cumplir un perfi l profesio-
nal específi co; está pensado para 
reactivar a parados que han tenido 
formación académica o experien-
cia laboral”, manifestó.

“El Lagar Don Elías será un centro en el 
que se enseñarán artes tradicionales”  
El primer edil 
explicó que se 
han destinado 
280.000 euros 
a este proyecto, 
correspondiente a 
la tercera fase del 
Lagar Don Elías, 
gracias al cual se 
abrirá un centro de 
artes tradicionales 
y cerámica

Laura Delgado

el Ejecutivo aprobó medidas 
económicas para “afrontar 

deudas de equipos de 
Gobierno anteriores”

Durante el pleno,

de parques municipales 
también incluirá reformas 

en los recintos de Las 
Cañadas y Riviera del Sol 

El plan de mejora

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 criticó la inversión de 4 millones de euros realizada por el anterior 
equipo de Gobierno del PSOE en una Jefatura de Policía que presenta 
problemas en sus sistemas de comunicaciones, climatización o que dispone 
de un garaje por el que ni siquiera entran vehículos de emergencia / B.M.

El regidor defendió el hormigonado de caminos terrizos por los que 
acceden los vecinos a sus casas y, respecto al Camino del Coronel, 
mencionó que los operarios “están estabilizando la pendiente” en este 
punto de Valtocado, donde se está renovando la red de agua potable / R.P.

otros 
asuntos

CAMPO DE FÚTBOL 
los olivos

PLAYAS

ALUMBRADO EN 
URBANIZACIONES

“El campo de fútbol Los Olivos 
ha quedado muy bien. Pero 
esta mejora en infraestructuras 
deportivas no va a ser la única 
que experimente La Cala, ya que 
más adelante haremos pistas de 
pádel, por ejemplo. En el de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas se están terminando las últi-
mas actuaciones y en unos días 
se podrá usar. Sin embargo, aún 
nos quedan dos campos pen-
dientes de renovar el césped, el 
Antonio Márquez de Mijas Pue-
blo y el que está anexo al de Las 
Lagunas. En los dos primeros 
hemos instalado caucho negro 
puesto que cuesta menos dine-
ro que el blanco”.

“Ahora estamos elaborando un 
plan de estabilización de playas 
ya que es una constante que el 
temporal se lleve la arena que 
repone Costas, organismo que 
depende del Estado. Nuestra 
única competencia es limpiarlas, 
la concesión de chiringuitos y su 
explotación concierne a la Junta. 
Pero como vivimos del turismo 
es necesario adaptarse a los 
cambios en la dinámica marina, 
los vientos, etc. que provocan 
que miles de metros cúbicos 
desaparezcan. Y por ello hace-
mos el plan, que ha funcionado 
en otros municipios españoles, 
y después el Estado decide. Es 
un proceso que llevará bastante 
tiempo pero que es necesario”.

“Hay un grupo de urbanizacio-
nes que aún no se han sumado 
al convenio de alumbrado por el 
que el Ayuntamiento asume el 
coste del suministro de las faro-
las en vía pública, así que, des-
pués de una intensa campaña 
informativa, vamos a proceder 
a una ocupación directa de to-
das las que son municipales. Son 
medidas que impone el interven-
tor municipal, que se rige por lo 
que dicta la ley. Igualmente nos 
ha señalado que aquellos clu-
bes que no justifi quen sus pagos 
de 2013 con facturas legales no 
podrán recibir las subvenciones 
que se han consignado para 
ellos en el presupuesto”



Esta ha sido la última jornada de rafting de la temporada en 
la provincia de Málaga / Alúa.
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L.D. Desde la organización, se 
han mostrado “encantados” 
con el resultado de la iniciativa. 
“Hay que tener en cuenta que 
es una actividad muy novedosa, 
más típica del norte, y la gente 
ha salido muy contenta”, expli-
caron desde el departamento 
de Juventud. “Han participado 
jóvenes que son asiduos a nues-
tra programación y otros que se 
han sumado atraídos por la idea”, 
continuaron. Así, después de la 
que ha sido la última jornada de 
rafting de la temporada en la pro-
vincia, ahora esta área municipal 
espera repetir “éxito de convoca-
toria” en su siguiente actividad: 
la de barranquismo el día 25 de 
octubre en el río Verde.

Pura adrenalina
Un nutrido grupo de jóvenes 
mijeños participó en la pasada 
jornada de rafting en el río Genil

Juventud

barranquismo

y además...

25 Octubre
Río Verde
29 euros

BARRANQUISMO
EN RÍO VERDE

Fecha // 25 de octubre
Precio // 29 euros

¡Apúntate a este deporte que 
se practica en cañones y 
barrancos de un río! El grupo 
partirá a las 6:30h. Hay 45 
minutos de senderismo suave 
hasta llegar al río Verde

Diversión en contacto 
con la naturaleza

InFORMATE!Dpto. Juventud 
952586060
juventud@mijas.es

Natalicios en Mijas
Adam
Alejandra (2)
Ángel
Armando
Ayman
Barney Michael John
Borja

Bruno
César Darío
Cintia
Darío
David
Elena
Emma Katia

Francisco Javier (2)
Gonzalo
Guillermo
Hridya
Hugo
Iván
Izan (2)

Jennifer Selena
Juan Manuel
Julia
Julio
Leo (2)
Loen Robert
Lola

Lucas
Lucía
Manuela
María (2)
Marta
Mohamed
Nizar

Nombres de 
los 57 niños 
y niñas 
nacidos en 
Mijas en 
agosto de 
2014

Noa (3)
Nuria
Oliver Nahuel
Pablo
Patricia
Raúl
Rayan
Retaj

Rocío
Rubén (2)
Salvador 
Sandro
Summer 
Wyatt

EuropaVOLUNTARIADO EN
El Servicio de Voluntariado 
Europeo (SEV) oferta 
varias plazas para desarrollar 
proyectos de voluntariado en 
Lituania, Bulgaria y Malta MÁS INFO htpp://europaerestu.eu

1 plaza para un joven de 18 a 
30 años por un periodo de 10 
meses a partir de noviembre

Varias plazas para jóvenes de 
18 a 30 años por un periodo de 
9 meses a partir de octubre

Varias plazas para jóvenes de 
18 a 30 años por un periodo de 
3 meses a partir de octubre

!apúntate 
antes del 5 
de octubre

LITUANIA (Zarasai) BULGARIA (Sofi a) MALTA (Valetta)Asoc. Juvenil 
Intercambia 
info@intercambia
Tel. 952002774
De 9 a 14h

La experiencia incluyó la guía y 
el asesoramiento de profesio-
nales titulados, así como la em-
barcación, el material y el segu-
ro, todo ello a un módico precio. 
La actividad fue organizada en 
colaboración con la empresa 
local Exploramás / Alúa.

Diversión en contacto 
con la naturaleza



Mario Bravo, miembro de la 
ejecutiva del Partido Popular de 
Mijas, explicó el pasado martes 
30 las líneas básicas de la reforma 
fi scal que ha diseñado el Gobier-
no de Mariano Rajoy y que en-
trará en vigor el próximo enero. 
Según las estimaciones del Go-
bierno central, esta ley permitirá 
a los españoles reducir el pago de 
impuestos en 5.800 millones de 

euros en 2 años, más otros 3.100 
en el impuesto de sociedades.

Así, según explicó Bravo, a par-
tir de enero de 2015 habrá 750.000 
trabajadores que dejarán de pagar 
impuestos, los llamados mileu-
ristas. También se contemplan 
benefi cios sociales para aquellos 
que tienen más difi cultades, como 
las familias y las personas con dis-

capacidad. En este sentido, unas 
454.000 familias numerosas se 
benefi ciarán de esta deducción, 
entre las que hay 17.000 de cate-
goría especial (cinco o más hijos) 
que tendrán el doble. Además, 
250.000 familias tendrán deduc-
ción por hijos con discapacidad y 
39.000 tendrán esa deducción por 
cuidar de ascendientes.

Por último, Bravo indicó que 
se mantienen los tres gravamen 
al ahorro “en vez del tramo único 
que aprobó el PSOE”.

M.R. El vocal del comité 
ejecutivo del PP de Mijas se 
ha mostrado optimista con los 
datos del desempleo juvenil 
(238.900 parados menos) tras 
hacerse pública la Encuesta 
de Población Activa (EPA) del 
segundo trimestre del año. No 
obstante, Manuel Navarro ha 
aprovechado esta coyuntura 
para criticar la actitud de la 
Junta de Andalucía en este 
asunto: “Todavía no han hecho 
efectivo el Plan de Empleo 
Joven, implementado por 

Mariano Rajoy, retrasando las 
valoraciones de los proyectos 
e impidiendo que más de 175 
jóvenes en Mijas accedan a 
un puesto de trabajo de este 
programa”. Navarro añadió que, 
aunque en Mijas hay aún 7.302 
desempleados jóvenes, “esto 
supone una bajada entorno al 
6,58%, lo que indica que las 
políticas del Gobierno de Rajoy 
están funcionando en Mijas 
y, que si la Junta se tomase en 
serio su trabajo”, 176 mijeños 
más estarían hoy trabajando”.
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La plataforma de apoyo a Lima lanza 
un manifi esto con sus políticas

Mario Bravo, miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Mijas / I.P.

El Partido Popular de Mijas da 
a conocer la reforma fi scal que 
entrará en vigor en enero de 2015

Navarro exige a la Junta 
que haga efectivo el plan 
de empleo joven de Rajoy

María Rubio

La nueva ley del Gobierno central permitirá a los españoles 
reducir el pago de impuestos en 5.800 millones en dos años

El retraso en la puesta en marcha de este 
recurso nacional afecta a 175 mijeños

750.000 trabajadores 
dejarán de pagar tasas

En enero,

M.R. A falta de un par de semanas 
para la celebración de las primarias 
del PSOE de Mijas, los simpatizantes 
de la candidatura de Fuensanta Lima 
siguen mostrando su confi anza en la 
actual lideresa de los socialistas mije-
ños. El lunes 29, un grupo de militantes 
se congregó en la plaza de la Constitu-
ción de Mijas Pueblo para reivindicar 
las políticas e ideas promovidas por 
Lima. Así, la representante de la pla-
taforma pro Fuensanta Lima, Verónica 
Ensberg, destacó que la precandidata 
socialista es “lo que Mijas necesita” y 

añadió que “Fuensanta ha demostrado 
que el mejor aval para ser candidata 
a la Alcaldía de Mijas es el trabajo en 
estos años de oposición, estando muy 
cerca de los vecinos”.

Por otra parte, la plataforma pro Lima 
ha lanzado también un manifi esto en el 
que se recogen las líneas fundamentales 
de las políticas de la precandidata. En 
el texto, se afi rma que “queremos que 
Fuensanta Lima sea la primera mujer 
alcaldesa de Mijas, para que devuelva la 
dignidad, credibilidad y sensibilidad per-
dida en estos últimos años”.

“El proyecto crece cada día y suma 
apoyos, dentro y fuera del partido”
M.R. La candidatura que encabeza el 
concejal Juan Carlos Maldonado a las 
primarias del PSOE de Mijas continúa 
fortaleciéndose, según afi rma el propio 
edil. Así, Maldonado ha destacado que 
en una semana “ha recogido avales más 
que sufi cientes” y opina que, de aquí al 
domingo, cuando fi naliza el plazo de 
entrega, “podrían ser aún más”.

El edil se mostró “muy agradecido y 
más ilusionado que nunca, al ver que el 
proyecto va creciendo día a día y sigue 
sumando apoyos, dentro y fuera del 
partido”.

Para el precandidato socialista “todo 
se está desarrollando de forma muy 
positiva, lo que está suponiendo un 
verdadero ejemplo de participación 
entre afi liados, simpatizantes y vecinos 
en general, unos con su voto y otros 
con su voz”. 

Por otra parte, Maldonado aseveró 
que, aunque el número de apoyos es 
importante, “para mí lo más importan-
te es seguir sumando ideas y aporta-
ciones, que hagan de este, un proyecto 
socialista común que gobierne el des-
tino del municipio los próximos años”.

Juan Carlos Maldonado

UPyD pide a la Junta 
una solución a CIOMijas

UPyD Mijas ha exigido esta se-
mana a la Junta de Andalucía 
que garantice el futuro de CIO-
Mijas. Para el coordinador local 
de la formación, Antonio Or-
dóñez, es “inadmisible que des-
pués de todo este tiempo no se 
haya dado una solución” y des-
tacó que la labor de CIOMijas es 
“indispensable para la formación 
de los jóvenes y para el turismo”.

*EN BREVE

Fuensanta Lima

PSOE MIJAS / PRIMARIAS

EMPLEO JUVENIL

“Siempre nos
encontramos con la Junta de 
Andalucía como un escollo que 
paraliza todas las políticas de 
reactivación de empleo juvenil”

beneficios
para familias y 
discapacitados
Sube un 32% el mínimo exento por 
ser familia o por ser discapacitado

Nuevas ayudas a familias 
numerosas o con discapacitado a 
cargo, por 1.200 euros/ año

Compatibles con las ayudas a 
madres trabajadoras con hijos 
menores de tres años
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La plaza Virgen de la Peña se 
convirtió el pasado fi n de semana en 
epicentro de la moda. Descubre las 
tendencias de esta temporada con 
Hecho en Mijas  HECHO EN MIJAS/25-27

Superadas todas las 
expectativas de la primera 
Pasarela Moda Mijas

PASARELA MODA MIJAS 2014

El pasado día 29 tuvo lugar el 
primer curso incluido en el amplio 
programa formativo de los próximos 
meses. Te ofrecemos todos los 
detalles HECHO EN MIJAS/30

Arrancan los cursos de 
formación de Hecho en 
Mijas, ¿a cuál te apuntas?

FORMACIÓN

Hecho en Mijas visita esta semana 
ocho negocios locales. Frutería, 
barbería, mecánica, decoración... 
y mucho más de lo que puedas 
imaginar   HECHO EN MIJAS/28-29

Conoce de cerca cómo 
trabajan las empresas de 
nuestro municipio 

VAMOS A VERTE

Del 3 al 9 de octubre de 2014

 

Probablemente...
Cultura Anime, Manga, videojuegos, 
cartas, cine, concurso de Cosplay, K-Pop... 
¡¡Y MUCHO MÁS!! HECHO EN MIJAS/31

El encuentro MANGA más grande de la Costa del Sol
Cultura Anime, Manga, videojuegos, 
cartas, cine, concurso de Cosplay, K-Pop... 
¡¡Y MUCHO MÁS!! 
cartas, cine, concurso de Cosplay, K-Pop... 
¡¡Y MUCHO MÁS!! 
cartas, cine, concurso de Cosplay, K-Pop... 

El encuentro MANGA más grande de la Costa del Sol

VAMOS A VERTE

SABADO 4
 DE OCTUBRE

Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)
I
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hecho en mijas con el medio ambiente

Email.- sgperezvino@hotmail.es
Teléfono.- 610731678
Dirección.- P.I. Molino de Viento, 5

CONTACTO

VINOTECA SG PÉREZ
Salvador Guzmán

“La empresa nació hace 30 años 
y en Molino de Viento llevamos 
desde el 2000. Vendemos vinos 
de todas las denominaciones es-
pañolas y algunas internacionales. 
Tenemos vinos que van desde los 
2 euros, hasta los 15.000. En cuan-
to al reciclaje, disponemos de unos 
jaulones de metal para el vidrio”.

Ellos tambien

HOY VISITAMOS...
Av. Andalucía y P.I. Molino de Viento

El edil Manuel Navarro entregó los certifi cados el día 26 / D.S.

Email.- olmedomotormijas@hotmail.com
Teléfono.- 952664984 / 639140873
Dirección.- C/ Parauta

CONTACTO

OLMEDO MOTOR
José Manuel Olmedo

“Llevamos 9 años con el negocio. 
Nos dedicamos a la mecánica y 
electricidad para el automóvil. El 
reciclaje lo realiza una empresa es-
pecializada y el resto de materiales 
los separamos nosotros mismos. El 
reciclaje es importante para noso-
tros y para los que vienen detrás”.

Reciclan
Campaña da CERTIFICADOS A 
LAS EMPRESAS LOCALES QUE 
TRATAN LOS RESIDUOS

Como cada viernes, el pasado día 26 el edil de Promoción 
Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, se desplazó hasta una céntrica zona de Las La-
gunas para reconocer la labor de sus negocios en pro del 
reciclaje. En esta ocasión, el Consistorio agradeció la contri-
bución al medio ambiente de los comercios situados en la 
avenida Andalucía y el Polígono Industrial Molino de Viento.

Email.- rectifi cados_zamorano@hotmail.com
Teléfono.- 952 198 076
Dirección.- Calle Parauta

CONTACTO

RECTIFICADOS ZAMORANO S.L.
Juan Carlos Morales

“Nos dedicamos a todo tipo de 
tornos, fresas, soldaduras, rec-
tifi cados de culatas, discos... 
Funcionamos desde 1998. Los 
productos peligrosos los reti-
ra una empresa especializada 
cada cierto tiempo, tal como 
nos exige la ley en este tipo de 
negocios”.

Email.- gymbodyshape@gmail.com
Teléfono.- 952 664 566 
Dirección.- Avda. Andalucía

CONTACTO

BODY SHAPE
Mario Varo

“Ofrecemos deporte para todo tipo 
de clientes, de 14 años en adelante. 
Sala de máquinas, entrenamiento 
funcional, spining, body spam... con 
precios asequibles a todos los bol-
sillos y ofertas especiales. Recicla-
mos plástico y papel, sobre todo, y 
disponemos de contenedores para 
el reciclaje para nuestros clientes”.

Email.- info@mountaincars.es
Teléfono.- 661 309 908
Dirección.- C/ Parauta

CONTACTO

MOUNTAIN CARS
Manuel López

“Nos dedicamos a la mecánica en 
general, todo lo relacionado con el 
automóvil. Llevamos ya 7 años con la 
empresa. En cuanto al reciclaje, una 
empresa especializada se encarga 
de retirar los materiales peligrosos 
cada cierto tiempo, y además, no-
sotros reciclamos papel, cartón y 
plástico”.

Email.- info@outletfurnituremijas.com
Teléfono.- 952 465 319
Dirección.- Avenida Andalucía

CONTACTO

DISCOUNT FURNITURE OUTLET
Paul Garrard

“Vendemos todo tipo de muebles, 
con grandes descuentos, incluso a 
mitad del precio original. En cuanto 
al reciclaje, sobre todo generamos 
cartón, procedente de los embala-
jes. El reciclaje es muy importante 
en nuestro día a día, porque cree-
mos que es fundamental cuidar del 
medio ambiente”.

Email.- contraplagas@contraplagas.com
Teléfono.- 952 197 775
Dirección.- P.I. Molino de Viento, 5

CONTACTO

CONTRAPLAGAS
Cristóbal Tamayo

“Tenemos más de 20 años de expe-
riencia en el sector. Nos dedicamos 
al control de todo tipo de plagas, tan-
to a particulares como a empresas. 
No utilizamos materiales tóxicos, sino 
nocivos y el reciclaje nos lo lleva una 
empresa especializada. En nuestra 
empresa nada acaba en la basura”. 

Email.- info@yorkshirelinen.es
Teléfono.- 952 197 577 
Dirección.- Avenida Andalucía

CONTACTO

YORKSHIRELINEN WAREHOUSE S.L.
María Hocking

“Somos una empresa textil, ven-
demos todo tipo de ropa de 
cama, cortinas, decoración para 
el hogar... Llevamos ya 6 años. En 
cuanto al reciclaje, tenemos con-
tenedores para separar los resi-
duos, sobre todo papel, cartón y 
cristal ”.

Email.- info@yorkshirelinen.es
Teléfono.- 952 197 577
Dirección.- Avenida Andalucía, 15

CONTACTO

BEDS AND MORE S.L.
Stephanie Smith

“Vendemos camas, cabeceros, mue-
bles... Recién acabamos de abrir el 
negocio y de momento no nos pode-
mos quejar. Reciclamos sobre todo 
cartón, plástico, papel... y nos reco-
gen los materiales una vez a la sema-
na. Creemos que es una labor muy 
importante que debemos realizar to-
das las empresas”.

Email.- hm2902@yahoo.es
Teléfono.- 952 486 921 / 669 000 342
Dirección.- P.I. Molino de Viento

CONTACTO

PANADERÍA MOTA
Juan Jesús Mota

“En Las Lagunas, tenemos el 
obrador y en Mijas Pueblo la pa-
nadería. Somos una empresa 
familiar con casi 80 años de ex-
periencia. Toda una vida con la 
harina... Elaboramos pan tradi-
cional, pero también ofrecemos 
una amplia variedad de panes. 
Reciclamos sobre todo cartón”.

Email.- talleresinyecmovil@inyecmovil.com
Teléfono.- 952 584 254
Dirección.- P.I. Molino de Viento, 3

CONTACTO

TALLERES INYECMOVIL
Juan José García

“Somos concesionario de Fiat, 
Alfa Romeo y Lancia, desde 1996. 
Nos dedicamos a la reparación y 
venta, instalamos GLP y tenemos 
un centro de alto diagnóstico para 
los vehículos de toda la gama. Una 
empresa especializada se encar-
ga de la retirada de los materiales 
peligrosos que generamos”. 
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Éxito rotundo de la Pasarela Moda 
Mijas 2014, que se celebró el pasa-
do fi n de semana en la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo bajo la 
atenta mirada de algunos de los 
más reconocidos representantes 
nacionales e internacionales de la 
prensa dedicada a este sector. Mi-
jas se convierte ya, con tan solo una 
edición a sus espaldas, en el centro 
de la moda de la Costa del Sol.

“Ha sido una pasada, aunque 
el tiempo no acompañó y hubo 
que  aplazar los pases del sábado 
al domingo. Sin embargo, notába-

mos que había mucha expectación 
y los dos días se desbordaron las 
previsiones”, dijo el concejal de 

Promoción Industrial y Comercial 
de Mijas, Manuel Navarro. El edil 
aseguró que “seguiremos apostan-
do por la moda, por el movimiento 
comercial que genera y porque es 
uno de los referentes económi-
cos en Mijas”. No en vano, sobre 
la pasarela pasaron creaciones de 
diseñadores locales como Fran 
Gallardo, Asun Retamero o bou-
tiques como Novoluxe y Koco-
drilo, que sacaron lo mejor de sí 
para mostrarlo a los asistentes.

pasarela moda mijas 2014

mijas,
de moda

Con solo una edición, Pasarela Moda Mijas 2014 ya es un referente
Micaela Fernández

de Mijas contó con 
prestigiosos diseñadores 

La pasarela 

Katherine Fernández

Diseñadores de renombre

Antonio Corpas

Olga Barea Carolina Gómez

Ricardo Gallego Gema Muñoz

Desigual Fuengirola Lara

Promoción Industrial y Comercial 
El edil 

aseguró que “seguiremos apostan-
do por la moda, por el movimiento 
comercial que genera y porque es 
uno de los referentes económi-
cos en Mijas”. No en vano, sobre 
la pasarela pasaron creaciones de 

Fran 
 o bou-
 Koco-

, que sacaron lo mejor de sí 

de moda
Con solo una edición, Pasarela Moda Mijas 2014 ya es un referente

Diseñadores de renombreDiseñadores de renombre

Los 
premiados

premio 
a la mejor 
modelo

premio 
a la mejor 
modelo

Pilar Forner (15 años, Málaga) 

premio 
al mejor 
modelo

premio 
al mejor 
modelo

Alejandro Cano (23 años, Cataluña) 

premio a la
mejor colecciónmejor colección

Asunción Retamero, de Cantón 
& Retamero Alta Costura y Novias 
(junto al concejal Manuel Navarro)

premio a
la mejor 
diseñadora

premio a
la mejor 
diseñadora

Olga Barea

PREMIO 
PELUQUERÍA 
Y 
maquillaje

PREMIO 
PELUQUERÍA 

maquillajemaquillaje

Mijas 
Natural

Fotos: Desirée de Sosa y Mónica López

El premio al mejor diseño 
incluía un curso monográfi co 
de modelado sobre maniquí, 
valorado en más de 1.000 
euros por gentileza de la 
academia de moda Jalón.
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Pasarela Moda Mijas 2014 
superó todas las expecta-
tivas, tanto a nivel de pú-

blico como por la presencia de 
profesionales del mundo de la 
moda que no quisieron faltar a la 
cita. Así, la  organización atendió 
a medios de comunicación na-
cionales, como la conocida blo-
guera de moda Lidia Moreno, 
de www.yoymistacones.com, e 
incluso internacionales, ya que 
solicitaron acreditación repre-
sentantes de la televisión co-
lombiana o del prestigioso dia-
rio norteamericano New York 

Times. Asimismo, hasta Mijas 
Pueblo se desplazaron colabora-
dores de la agencia de modelos 
rusa Lily Herrera Managment. 
“Esto nos confi rma que Mijas y 

moda son un binomio de éxito 
y que, por tanto, suscita el inte-
rés, ya no solo de la provincia de 
Málaga, sino de todo el mundo. 

marca tendencia

pasarela 

La opinión de los 
protagonistas

Mijas 2014

Medios nacionales e internacionales especializados en 
moda asistieron al evento. Pasarela Moda Mijas 2014 se 
ha convertido en referente en el mundo de la alta costura

logra un éxito “inesperado” 
con la cita y ya piensa en 

la segunda edición

Hecho en Mijas

Ricardo Gallego, diseñador

La estatuilla que se entregó como 
premio en la Pasarela Moda Mijas 
a los diferentes galardonados es 
del artista local José Almirón

pasarela moda mijas 2014

marca tendencia

Mijas 2014

Medios nacionales e internacionales especializados en 
moda asistieron al evento. Pasarela Moda Mijas 2014 se 
ha convertido en referente en el mundo de la alta costura

La estatuilla que se entregó como 

Apostando por la moda de casa
moda 

Colección Gallardía y Distinción

Trajes de fiesta y novias

Fran Gallardo
disenos de

i

El diseñador Fran 
Gallardo, del pueblo 
de Alameda y afi ncado 
en nuestro municipio, fue 
el invitado de honor de la 
Pasarela Moda Mijas 2014. 

El joven creador presentó 
una ampliación de 
su primera colección 
‘Gallardía y Distinción’. Con 
diseños inspirados en los 
años 30 y 40, edad de oro 
de la moda.  

Antonio Corpas, diseñador

Carolina Gómez, diseñadora
Manuel Navarro, edil de Promoción Industrial 

“Presento la colección ‘Un mundo 
distinto’, con diseños con muchos 
colores vivos, cortes asimétricos, 
vestidos cortos para verano, oto-
ño y cualquier temporada”.

“Mi colección se llama ‘Ya se van las 
oscuras golondrinas’, basado en la 
nostalgia del fi n del verano. Siem-
pre diseño estampados originales 
que realcen la fi gura femenina”.

“He presentado una colección de 
vestidos cortos y largos de fi esta, 
con las tendencias en plumas, fl e-
cos, y sobre todo gasas, y piedras 
en los vestidos largos”.

“Sin pensarlo e intentando dar un 
paso adelante en el mundo de la 
moda, hemos conseguido llegar a 
donde no imaginábamos con la or-
ganización de Pasarela Moda Mijas”.

No en todas partes se pueden 
ver colecciones de alta costura 
de nivel en un entorno tan bello 
de fondo como es Mijas Pueblo”, 
destacó el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial, Ma-
nuel Navarro.

Diseñadores de renombre
Creadores malagueños de la talla 
del extremeño pero afi ncado en 
Málaga Ricardo Gallego, Antonio 
Corpas, Carolina Gómez, Lara, 
Olga Barea, Katherine Fernán-
dez, Gema Muñoz y los mijeños 
Fran Gallardo (cuya colección 
no entró a concurso) y Asunción 
Retamero tuvieron la ocasión de 
mostrar sus últimas colecciones. 
También presentaron sus noveda-
des las boutiques locales Kokotriko 
y Novoluxe y Desigual Fuengirola. 

Por su parte, la organización 
contó con un amplio despliegue 
de medios para que Pasarela Moda 
Mijas 2014 fuera un éxito. Cola-
boraron también en el desfi le la 
Escuela Soledad Matas y Mijas 
Natural, ambos centros de belleza 
se encargaron de preparar a los 
modelos. “El evento se ha conver-
tido en una cita con la moda espe-
cial, que ha llamado la atención de 
personas de toda la provincia. Una 
pasarela que cada año va a ir a más 
seguro”, apuntaron desde la orga-
nización.

y la próxima semana... 
Mijas Semanal publicará un amplio reportaje de los desfi les 
protagonizados por las boutiques mijeñas Novoluxe y Kokotriko 
durante la Pasarela Moda Mijas 2014. Y muchas sorpresas más...

¡
¡
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pasarela moda mijas 2014

Apostando por la moda de casa

Colección Gallardía y Distinción

Fran Gallardo
disenos de coleccion de

Cantón y RetameroCantón y Retamero

Trajes de novia

Trajes de fiesta

Trajes de noviaTrajes de noviaTrajes de noviaTrajes de novia

i
Cantón y Retamero Alta 
Costura y Novias es una 
compañía mijeña dedicada en 
exclusiva a la moda nupcial, con 
más de 20 años de experiencia 
en la confección a medida. 
En Pasarela Moda Mijas 2014 
Asunción Retamero recogió el 
Premio a la Mejor Colección.

y la próxima semana... 
Mijas Semanal publicará un amplio reportaje de los desfi les 
protagonizados por las boutiques mijeñas Novoluxe y Kokotriko 
durante la Pasarela Moda Mijas 2014. Y muchas sorpresas más...

¡



Productos de droguería, material 
escolar, disfraces, complementos 
o decoración. En ‘Todo todo’, se 
puede encontrar, prácticamente, 
cualquier artículo, con precios 
adaptados a todos los bolsillos y 

una gran variedad. Con 15 años de 
andadura, el comercio, regentado 
por Peña Mota, ha sabido adap-
tarse a las necesidades de los ve-
cinos, vendiendo accesorios para 
todas las temporadas y festivida-
des, desde Navidad, pasando por 
Halloween, carnavales o vacacio-
nes. “Su concepto es abastecer 
de todo lo necesario, no dejan 
ningún espacio sin cubrir y esta 
es su marca de calidad”, apuntó 

el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, que 
visitó el negocio el viernes 26. 

El mismo día, la iniciativa Va-
mos a verte también se trasladó 
hasta la Freiduría Rojas, un restau-
rante que, a solo dos meses de su 
apertura, ya ha sabido ganarse la 
confi anza del barrio. Además de 
todo tipo de ‘pescaíto frito’, ofrece 
una variada carta de tapas, como 
salpicón de marisco, rabo de toro, 
papas con alioli o ensaladilla rusa, 

además de desayunos a precios 
‘anticrisis’. El concejal Manuel 
Navarro quiso reconocer “la va-
lentía de su propietario, Antonio 
Rojas, para dar este salto, creando 
cinco puestos de trabajo”.

El taller Motos mijeño 24.0 fue 
otro de los negocios que recibió 
el viernes la visita de Hecho en 
Mijas. David López, el propie-

tario, valoró muy positivamen-
te los primeros cinco meses de 
andadura del negocio, un lugar 
de reparación y puesta a punto 
de motocicletas, comprometido 
además con el reciclaje y donde 
se puede solicitar presupuesto 
sin compromiso. “David ha deci-
dido dar el paso hacia el autoem-
pleo, invirtiendo su dinero y su 
vida para salir adelante”, valoró 
Navarro. 

La mañana del día 26 concluyó 
en Recio Barber Shop, una em-
presa que, aunque intenta recupe-

rar el clasicismo de las barberías 
de antaño,  ofrece también cortes 
de diseño y el asesoramiento de 
un estilista profesional. Cortes 
de pelo por 9 euros o arreglos de 
barba que oscilan entre los 5 y los 
8 euros fi guran entre los servicios 
de este negocio, donde también 
es posible aprender las mejores 
técnicas para cuidar e hidratar la 
piel masculina. Para el concejal de 

Promoción Industrial, “el aseso-
ramiento es su marca de confi an-
za. Es el lugar ideal para cambiar 
de look o estar al día en las nuevas 
tendencias”.

Isabel Merino

cuenta con lo último en 
disfraces para Halloween

‘Todo todo’ ya 

ofrece un completo menú 
infantil por 3,50 euros

Freiduría Rojas

muestra todos sus cortes y 
estilos en Facebook

Recio Barber Shop

repara todo tipo de averías 
en motocicletas 

Motos Mijeño
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La iniciativa ‘Vamos a verte’ 
llega esta semana a otros ocho 
negocios de la localidad

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ San Cecilio, 9 (Las Lagunas)

Teléfono:  952 469 463 

De lunes a sábado de 9:30 a 14 ho-
ras y de 16:30 a 21 horas

HORARIO:

todo todo

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Agua, 10 (Las Lagunas)

Teléfono: 657 559 743
Twitter: RojasFreiduria

De 8 de la mañana a 00:30 horas. 
Cerrado los miércoles

HORARIO:

freiduria rojas

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Padrón, 3 (Las Lagunas)

Teléfonos: 952 461 956 / 662 508 496
E-mail: davidcbr_24@hotmail.com

De lunes a viernes, de 9:30 a 14 horas 
y de 16:30 a 20 horas

HORARIO:

motos mijeno 24.0

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/Río Lanjarón, esq. calle Tulipán

Teléfono: 675 048 404
Facebook: RecioBarberShop
También presente en Instagram

De martes a sábado de 10 a 14 horas 
y de 17 a 21 horas

HORARIO:

recio barber shop

las empresas
muestran lo mejor 
de sí mismas en 
la televisión local

Todo todo

Freiduría Rojas

Motos mijeño 24.0 Recio Barber Shop

“Tengo 14 años de experiencia 
en el mundo de la motocicleta, 
aunque cada día se aprenden 
cosas nuevas. Hago de todo 
lo relacionado con este sector: 
ITV, revisiones, averías de mo-
tor o cambio de neumáticos. 
También estoy muy compro-
metido con el reciclaje”.

DAVID LÓPEZ

Motos mijeño 24.0

“La idea es que el cliente que 
venga buscando algo, lo en-
cuentre. Hecho en Mijas me 
parece estupendo, creo que 
tendría que haber más iniciati-
vas de este tipo, porque los ne-
gocios locales damos puestos 
de trabajo y está bien que nos 
ayuden a seguir adelante”.

PEÑA MOTA

Todo todo

“Aunque los arranques siem-
pre cuestan un poquito, cada 
día vamos mejor. Tenemos 
muchos clientes del barrio, 
gente que viene a probar y 
se va muy contenta. Este ve-
rano, afortunadamente, la te-
rraza que tenemos se nos ha 
quedado pequeña”.

ANTONIO ROJAS
Freiduría Rojas

“Nos dedicamos a realizar 
cortes de pelo de diseño, ha-
cemos degradados america-
nos y todo lo relacionado con 
la barbería. El estilo de mi local 
se asemeja al de las barberías 
neoyorquinas, es más mo-
dernito, diferente. Cada día 
vamos superándonos”.

DANIEL RECIO
Recio Barber Shop



Disfrutar de menús y desayunos 
caseros en Mijas Pueblo a pre-
cios muy económicos es posible 
en el Bar La Taberna, un negocio 
que, aunque abrió hace hoy cua-
tro años, está avalado por los 30 
años de experiencia en la hoste-
lería de su cocinero y cofunda-
dor, Juan Ignacio Moreno. Con 
una fi losofía que se basa en hacer 
sentir al cliente como en casa, el 
restaurante ya se ha convertido 
en lugar habitual para muchos 

residentes, que también pueden 
pedir la comida a domicilio. “Lo 
defi niría como la cocina de tu 
casa, un lugar de confi anza donde 
viene mucha gente a almorzar to-
dos los días”, apuntó el edil Ma-
nuel Navarro durante su visita al 
establecimiento, el lunes 29.

Desde la avenida Virgen de la 
Peña, Hecho en Mijas se traslada 
hasta la calle Málaga, donde se 
sitúa la Frutería La Muralla, una 
empresa que prima ante todo la 
calidad y la frescura de sus pro-
ductos. A punto de cumplir su 
tercer aniversario, este comercio 

se encuentra siempre a la van-
guardia en ofrecer frutas y verdu-
ras de temporada, comercializan-
do entre sus clientes aquello que 
demandan. La tienda se monta y 
desmonta a diario con el género 
que, cada mañana, se adquiere 
en Mercamálaga, lo que garan-
tiza que los productos siempre 

sean frescos. Antonia Tirado es 
la encargada de dirigir el negocio 
junto con su hijo, que se ocupa 
del reparto a los restaurantes y 
a domicilio. Además, en Frutería 
La Muralla, no solo es posible 
adquirir la mejor fruta y verdura, 
sino que Antonia también procu-
ra mantenerse informada de qué 
alimento es más saludable para 

según qué edad o determina-
da dolencia. Para Navarro, “este 
comercio cumple una función 
social, es una tienda de barrio 
normal, pero está situada en uno 
de los mejores enclaves que se 
pueden elegir”. 

Vamos a verte en La Cala
Dos comercios caleños también 
han recibido esta semana la vi-
sita de Hecho en Mijas. Piscinas 
Europa fue uno de los negocios 
que se benefi ciaron de la promo-
ción de la concejalía. Asentada 
en el Bulevar de La Cala desde el 

año 1990, esta tienda, en palabras 
de Manuel Navarro, “ha sabido 
capotear con éxito las crisis que 
hemos tenido estos años, salien-
do airoso y consolidándose como 
un referente en el mundo de la 
jardinería y el mantenimiento 
de piscinas”. Piscinas Europa se 
dedica a la venta de material y 
maquinaria para el cuidado de 
jardines, distribuyendo las me-
jores marcas del mercado, Stihl 
y Honda. Además, se encarga de 
la reparación y el mantenimiento 
de dichas máquinas. Asimismo, 
cada vez apuesta más por los 
productos ecológicos, que dis-
tribuye entre su amplia clientela, 
“gracias a la cual nos estamos 
manteniendo”, asegura su pro-
pietario, Manuel Pérez.

El sector de los eventos centra 
la actividad de la última empresa 
de esta entrega de Vamos a ver-

te. Aunque, aparentemente, se 
dedica a la venta de artículos de 
decoración y fl ores naturales y 
artifi ciales, Regalia abre un gran 
abanico de posibilidades para 
aquellos que deseen realizar un 
regalo original en una boda, bau-
tizo o comunión. Todo se elabora 

de forma artesanal por parte de 
la propietaria, Antonia Galván, 
a gusto del cliente. Y la imagina-
ción es su principal herramienta, 
dando lugar a detalles persona-
lizados y muy especiales. Por 
ejemplo, ante el nacimiento de un 
bebé, lo último son las tartas de 

pañales, que rondan los 35 euros. 
“Hecho en Mijas descubre la ver-
dadera esencia de los comercios. 
Y es que, aparte de la decoración 
fl oral, aquí se puede encontrar un 
surtido muy personal y hecho a 
mano”, explicó el concejal de Pro-
moción Industrial.

cuenta actualmente con 
cinco empleados

Piscinas Europa

detalles personalizados 
para todo tipo de eventos

Regalia ofrece

un negocio familiar que 
ofrece comida casera

La Taberna es 

apuesta por los productos 
frescos y de temporada

Frutería La Muralla
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“En Mijas se consume mu-
cha fruta y verdura, podemos 
decir que los mijeños comen 
sano. Siempre procuro tener 
productos de primera calidad, 
frescos y servir al público lo 
mejor posible, trayendo lo que 
ellos nos demandan si no lo te-
nemos en tienda”.

ANTONIA TIRADO

Frutería La Muralla

“Ofrecemos menús a diario, 
tenemos unos cinco primeros 
platos a elegir y entre 15 y 20 
segundos. Todo es comida 
casera, recetas que se han 
transmitido de generación en 
generación. También realiza-
mos envíos a domicilio dentro 
de Mijas Pueblo”.

JUAN IGNACIO MORENO

Bar La Taberna

“En los eventos se cuidan cada 
vez más los detalles. Aunque 
sea algo pequeño, elegir lo 
más apropiado engrandece 
una boda o un bautizo. Por 
eso, Hecho en Mijas es ex-
traordinario, porque permite 
darle mucha vida a este tipo de 
ideas nuevas”.

ANTONIA GALVÁN

Regalia

“Abrimos en el año 90, por lo 
que ofrecemos experiencia, 
sabemos asesorar al cliente 
y que salga satisfecho; ante 
todo, ser profesionales. Tra-
bajamos con primeras mar-
cas en maquinaria y también 
tenemos un servicio de repa-
ración en la tienda”.

MANUEL PÉREZ

Piscinas Europa

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Bulevar de La Cala, local 18A (La Cala)

Teléfono: 952 494 174
E-mail: piscinaseuropa@hotmail.com

De lunes a viernes de 8 a 15 horas y 
sábados de 9 a 14 horas

HORARIO:

piscinas europa

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. Virgen de la Peña s/n (Mijas Pueblo)

Teléfono: 952 591 146

De lunes a jueves de 8 a 19 horas y los 
fi nes de semana hasta las 12 de la noche

HORARIO:

bar la taberna

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Paseo Costa del Sol, 10 L-5 (La Cala)

Teléfonos: 952 494 171 / 680 492 154
E-mail: fgl-27@hotmail.com

De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 
16:30 a 20 horas. Sábados por la mañana

HORARIO:

regalia

Bar La Taberna Frutería 
La Muralla

Piscinas 
Europa Regalia

UN PASEO POR EL TEJIDO
empresarial mijeño

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Málaga, 47 (Mijas Pueblo)

Teléfono: 656 821 110

De lunes a viernes de 9 a 14:30 horas 
y los sábados de 9:30 a 13:30 horas

HORARIO:

FRUTERIA LA MURALLA
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El pasado 29 de septiembre arran-
có el amplio programa formativo 
puesto en marcha por la campa-
ña Hecho en Mijas con el taller 
de inglés para la restauración y la 
hostelería. Una veintena de perso-

nas asistieron al curso intensivo 
impartido por la profesora María 
José Rodríguez. “En esta sesión, 
pretendemos corregir errores ha-
bituales que se producen cuando 
hablamos inglés con los clientes 
y facilitarles las expresiones más 
adecuadas”, comentó la docente. 

El curso de inglés se impartió en 
el edifi cio de Formación y Empleo 
durante dos horas. “Hemos puesto 
en marcha talleres formativos de 
un solo día, atractivos y adecuados 
a las necesidades de los empresa-
rios, emprendedores y también los 
desempleados”, explicó el concejal 

Micaela Fernández

formacion

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

Programa 
formativo

“En el curso intentamos corre-
gir errores, ofrecer expresiones 
útiles para desenvolverte bien 
en la restauración y motivar al 
alumnado para que pierda el 
miedo a hablar inglés”.

MARÍA JOSÉ 
RODRÍGUEZ

Profesora

#hecho en mijas
también habla INGLÉS
Arrancan los cursos de formación puestos en marcha por la 
campaña Hecho en Mijas. ¿Y tú? ¿Has elegido ya el tuyo?

de Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, que no qui-
so faltar a la sesión. 

“Me parece un curso interesan-
te porque defenderte en inglés es 
fundamental en cualquier trabajo, 
más aún en la hostelería, donde 
hay muchos extranjeros. Hablar 
idiomas es vital, pero sobre todo 
desenvolverte en inglés”, apuntó 
Alberto Escolar, que no dudó en 
apuntarse. “Creo que saber idio-
mas es muy importante para el 
mundo de la restauración y la ver-
dad es que me gustaría que este 
curso se repitiera más veces por-
que lo veo muy interesante”, apun-

tó Francisca Esperanza Castillo, 
otra de las asistentes. 

Y sí. Así es. Hablar inglés en 
cualquier sitio abre puertas y en la 
Costa del Sol, mucho más. Por eso, 
María José Rodríguez no descarta 
que se pueda volver a repetir la 
experiencia. “Desde Hecho en Mi-
jas no podemos estar de espaldas 
a la sociedad y ofreceremos todo 
lo necesario si así se demanda”, 
apuntó Navarro. 

tuvieron la oportunidad de 
corregir errores y aprender 

expresiones útiles

Los alumnos “Hablar inglés es muy impor-
tante en la hostelería. Nos 
encontramos con muchos 
extranjeros y es fundamental 
saber atenderles bien en su 
idioma”.

FRANCISCA E. 
CASTILLO

Alumna

“Creo que hablar idiomas, so-
bre todo inglés, es vital en cual-
quier profesión, y por supuesto 
para la hostelería y la restau-
ración. Y me parece un curso 
muy interesante”.

ALBERTO 
ESCOLAR

Alumno

¡APÚNTATE!
concejalia de promocion 

industrial y comercial

952 58 90 04
hechoenmijas@mijas.es

Teléfono:

Email:

Más
formacion
CURSO: 
¿Cómo ser efi ciente energéticamente 
y no morir en el intento?
M.F. La Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga (AJE) 
impartirá el 9 de octubre, de 10 
a 12 h, un nuevo curso: ‘¿Cómo 
ser efi ciente energéticamen-
te y no morir en el intento?’. 
Jorge Correal de KW Solu-
tions se encargará de impartir 
el taller, en el que se tratarán 

temas como el mercado actual 
del sector energético, pasos a 
seguir para ser efi ciente ener-
géticamente, soluciones ener-
géticas o modelos de negocio. 
La cita es en la sede de AJE 
Málaga, en Alameda Principal, 
11 (entreplanta izq. Málaga).

Info e inscripciones:

TLF 952225045 / info@  
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iii mibu mijas japan day

M.F. Ya está aquí el tercer salón de 
manga Mibu Japan Day, que llegará 
a repartir el próximo sábado 4 en 
el Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas más de 3.000 eu-
ros en premios y sorteos, anunció 
el concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial de Mijas, Ma-
nuel Navarro. “Mibu Mijas Japan 
Day se convierte así, en el salón 
manga que más premios va a dar 
en toda la provincia. Se repartirán 
artículos de anime, videojuegos 
y películas, entre otras sorpresas. 
Un aliciente más para acercarse a 
la cita”, dijo el edil.

Paralelamente, se realizarán ex-
hibiciones de videojuegos como 
FIFA 15, “que acaba de salir al mer-
cado y va a servir como presenta-
ción”, Mario Kart 8, Storm Revo-
lution o el popular juego de pelea 
callejera Street Fighter. Igualmen-
te, habrá una sala en la que se ce-
lebrarán torneos entre jugadores 
avanzados de videojuegos tan re-
conocidos como Naruto Ultima 
Ninja Storm Revolution, Tekken 6 
o J-Star Victory VS. Entre los dis-
tintos torneos, y en colaboración 
con Fusion Freak, se van a repartir 
sustanciosos premios relaciona-
dos con los videojuegos de Play 
Station 3, X-Box, Wii o PC.

Se proyectarán lo último en pe-
lículas y capítulos de series anime, 
como Saint Seiya, Blood o Fairy Tail 
o largometrajes como Evangelion 
333. En este sentido, Navarro se-
ñaló que el edifi cio de Formación 
y Empleo cuenta con una sala de 
proyecciones con capacidad para 
600 personas, “por lo que Mibu 
Mijas Japan Day es ya el principal 
salón manga de España en lo que a 
cine y series anime se refi ere”.

Por otro lado, esta cita busca 
consolidar el cosplay como una 
de sus señas de identidad. En este 
sentido, Navarro recordó que “to-
das aquellas personas que asistan 
al evento como cosplayer, pasarán 
gratis” y que, además, podrán par-
ticipar en un concurso, por parejas 
o individual, “al que se han ins-
crito ya varias personas de varios 
puntos de la geografía andaluza”. 

El jurado del concurso tendrá en 
cuenta tanto la confección del 
atuendo como la puesta en escena 
del personaje o del grupo, si se tra-
ta de la competición colectiva. Se 
repartirán 100 euros en premios.  

Como ya es habitual en Mibu 
Mijas Japan Day habrá ludoteca con 
nuevos talleres, entre los que des-
taca ‘Cómo hacer un videojuego’. 
Asimismo, se celebrarán torneos de 
cartas Magic o Yugioh, así como de 

juegos de mesa tan clásicos como el 
parchís, el Risk o el Jungle.

Escenario principal
Habrá un escenario principal en el 
que se celebrará un concurso de 
K-Pop (Pop coreano), que cuenta 
con 150 euros en premios, concur-
so de Cichi Bachi o contrarreloj 
de Mario Kart 8. Paralelamente, 
se desarrollarán batallas de Soft 
Combat, en los que se utilizan ar-
mas de gomaespuma. Igualmente, 
Navarro destacó la presencia de 
varias tiendas de productos man-
ga y anime de distintos puntos de 
España “que ya han reservado su 
espacio para participar”.

Mibu Mijas Japan Day es una 
cita bimensual organizada por la 
Asociación Juvenil Mibu Mijas, 
en colaboración con Hecho en 
Mijas, y que trata de promover 
encuentros entre los amantes de 
la nueva cultura japonesa. El pre-
cio de la entrada es de 1,5 euros 
(salvo los cosplayer, que pasarán 
gratis) y sirve, además, para en-
trar en el sorteo de una Nintendo 
3DS. 

Programa:

SALA DE CINE

LUDOTECA

El cine es una de las características que marca los salones Manga 
que realizan MIBU y Hecho en Mijas, ya que al realizarse en este 
edifi cio municipal que cuenta con la instalación adecuada, se 
pueden proyectar capítulos de series y películas en un auditorio 
con una capacidad para 600 personas.
De la mano de ‘Selecta visión’, la mayor licenciataria y productora 
de anime y  cine de animación en España, se van a proyectar 
las siguientes películas y series: Los Caballeros del Zodiaco 
‘SaintSeiyA’, la serie ‘BLOOD’ que se emitirán los capítulos del 1 al 
6, Fairy Tail La Película ‘La Sacerdotisa del Fénix’, de la serie Tokyo 
ESP los capítulos 1 y 2, y para fi nalizar la película  ‘Evangelion 
1.11-El Tercer Impacto’

Mibu Japan Day contará con una amplia sección 

de Ludoteca, con nuevos talleres, entre los que 

destaca como novedad el taller de ‘Cómo hacer un 

videojuego’. Se celebrarán los torneos de cartas de la 

modalidad Magic y Yugioh. También estará presente 

el característico juego de los Salones Manga: 

‘Hombre Lobo’, un juego donde tu habilidad a la hora 

de interpretar un papel es imprescindible. Tampoco 

faltarán los clásicos Risk, Jungle o el parchís, que se 

está convirtiendo en una tradición de la organización.

El tercer Mibu Mijas 
Japan Day repartirá 
más de 3.000 
euros en premios y 
sorteos. La cita es el 
próximo sábado 4

CAFETERIA
El evento cuenta con un área de cafetería, donde ofrecerán gran variedad 

de productos relacionados con la cultura oriental, desde refrescos y té, 

hasta los clásicos fi deos japoneses, conocidos como Ramen. 

CONCURSO DE COSPLAY 
Entre las muchas y 

diversas actividades que ofrece el 

evento, se encuentra el concurso 

Cosplay, donde podrás sorprender 

a todos con tu originalidad 

caracterizándote de tu personaje 

favorito de Manga o Anime. Para 

participar, el Cosplay tiene que 

ser realizado manualmente en un 

70%, y se tiene en cuenta tanto 

la realización del atuendo como la 

puesta en escena del personaje.

ZONA PARA SOFTCOMBAT

Sobre el escenario, con la colaboración de Fusión Freak, entre las 
actividades que esta empresa ofrece, habrá un concurso de ‘K–Pop’ 
(Pop coreano) que cuenta con 150 euros en premios para el ganador, 
concurso de ‘Bichi Bachi’, el torneo ‘Contrarreloj’ de Super Mario Kart 
8, con un sustancial premio de 50 euros, y el ya nombrado concurso 
de Cosplay, que cuenta con 100 euros en premios, además de otras 
muchas actividades que Fusión Freak ofrece en este evento.

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

La entrada al Probablemente...

Lo último en:
Cultura Anime, Manga,
 videojuegos, cartas, cine, 
concurso de Cosplay, K-Pop... 
¡¡Y MUCHO MÁS!!

III MIBU mijas japan day

El encuentro MANGA más grande de la Costa del Sol

ya llega...
VIDEOJUEGOS

4 de octubre. De 11 a 21 h

A las 22 h

ESCENARIO

Mibu también cuenta con los afi cionados al ‘Soft Combat’, habilitando 

una zona para aquellos que quieran practicar dicha actividad. Se 

proyectarán películas a distintos horarios, desde primera hasta última 

hora, para todos los gustos. 

de toda la provincia se
han inscrito ya en el 
concurso de Cosplay

Participantes

Horario de 
actividades

11:30 h-Bichi bachi
12 h-Torneo contrarreloj Super Mario Kart 8
13 h-Concurso K-Pop
14 h-Esa canción me suena
15 h-Concurso ramen picante
16 h-Concurso Cosplay
17 h-Actuación Princess Royale
18 h-Torneo Ultra Street Fighter
19 h- Película cutre pero que mola
19:30-Super trivial friki por equipo

11:15-12 h: Los Caballeros del Zodiaco ‘SaintSeiyA’
12-14 h: Blood+ del capitulo 1 al 6
15-16:30 h: Fairy Tail La Película ‘La Sacerdotisa del Fénix’
16:45-17:25 : Tokyo Esp del capitulo 1 al 2
18-18:55 h: Curso de creación de videojuegos
19-20:45 h: Evangelion 1.11 (La película) ‘El Tercer Impacto’

Concurso de Dibujo: Se realiza durante todo el día
Taller Hama: Se realiza durante todo el día. En caso de que el 
participante quiera llevar el Hama realizado, tendrá que abonar 1€ 
12:30-13:30 Taller de Dibujo
16:00-17:30 Taller de Hachimaki
18:00-20:00 Torneo Speak Jungle, la inscripción cuesta 1€
12:00-20:00 Taller de Tonotoba
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12 h-Torneo contrarreloj Super Mario Kart 8

ESCENARIO

La organización llevará a cabo entretenidos concursos de videojuegos. Los participantes cruzarán sus fuerzas contra los mejores en videojuegos como FIFA 15, Counter Strike, Minecraft, League of Legends, Street fi ghter, Super Mario Kart 8…. y muchos más, contando con juegos de distintas consolas, como Play 3, X-box o Wii, además de los juegos que se realizarán en Pc para jugadores en grupo. 

CAFETERIA
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TARJETA POR TARJETA

6.

9.

PUERTAS ABM

CLIMAMIJAS

ENVÍA CONMIGO

LUXPRINT

“Nos dedicamos a la fabricación de puer-
tas y muebles de madera. Sobre todo 
trabajamos para profesionales fabrican-
do muebles más especiales. Somos 
como una pequeña fábrica, con expe-
riencia en el sector desde 1984. Nuestro 
horario es de 8 a 16 h de lunes a viernes”.

“Nos dedicamos al aire acondicionado desde 
hace 17 años. Tenemos servicio de venta e 
instalación de aire acondicionado y solo traba-
jamos con primeras marcas. Tenemos servicio 
propio de instalación y reparación y siempre 
ofrecemos un trato personalizado con el clien-
te asesorándole sobre el mejor producto”. 

“Nos dedicamos a la paquetería, al en-
vío de paquetes a cualquier parte. Lleva-
mos en el sector unos 12 años, aunque 
esta empresa es de reciente creación. 
Nuestro horario es de 9 a 19:30 de lunes 
a viernes, aunque también trabajamos 
los sábados si hay demanda”.

Alonso Blanco

Juan José Gil 

Emilio Lucena

Giovanni Franceschini

Teléfono.- 607 709 892
Web.- www.enviaconmigo.com
E-mail.- info@enviaconmigo.com
Dirección.- C/ Santa Teresa, 22 (Las Lagunas)

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTODirección.- C/ Madreselva, 21
Teléfono.- 660 446 834
E-mail.- puertasabm@gmail.com

7. MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS

“El despacho nació hace 31 años en Fuen-
girola y hoy tenemos ofi cinas en muchos 
puntos del mundo. Somos un despacho 
internacional y atendemos cualquier tema 
jurídico con 124 abogados profesionales 
especializados en diferentes áreas a dis-
posición de los clientes”.

Javier Rivera

Teléfono.- 952 199 111 / 620 369 528
Web.- www.martinezechevarria.com
E-mail.- javier.rivera@martinezechevarria.com
Dirección.- C/ España, 1 Edifi cio 

Buendía I 1º (Fuengirola)

CONTACTO

ESTARES MOBILIARIO INTERKLINIC LA CALA LYMSAMAR SERVICIOS

“Nos dedicamos al mundo del mueble y 
la decoración. Tenemos mobiliario para 
cocinas, electrodomésticos, lámparas, 
decoración... todo para la casa. Pueden 
ver nuestro mobiliario y solicitar infor-
mación y presupuesto en nuestra web. 
Abrimos de 10 a 21 h de lunes a sábado”

“Somos una clínica médica especialista 
en odontología especialmente, aunque 
también tenemos traumatología, gine-
cología, alergólogos, dermatólogos, 
medicina general e, incluso, medicina al-
ternativa china. Además, hablamos ale-
mán, francés, inglés, fi nlandés y árabe”.

“Estamos en el sector oleícola desde 
hace casi 26 años. Estamos en Rivie-
ra del Sol y nos dedicamos al enva-
sado de aceite de oliva virgen extra. 
Trabajamos 24 horas los 365 días del 
año y con precios muy de mercado”.

Hipólito Muñoz Alejandra González Manuel Marañón

Teléfono.- 952 599 023
Web.- www.interklinic.com
E-mail.- administracion@interklinic.com
Direc.- Bvd. de La Cala. Edif. Supersol L. 6

Dirección.- Riviera del Sol
Teléfono.- 633 183 833
E-mail.- manuelaceites@gmail.com
Facebook.- Lymsamar Servicios

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS 
tarjeta por tarjeta

2. 3. 4.

EXTRA NATURAL

“Nos dedicamos a la elaboración de 
productos naturales de pastelería y pa-
nadería. Para quien le guste comer sano, 
tenemos todo tipo de palmeras, croasa-
nes, pastas... Los productos de siempre 
pero sin aditivos, colorantes ni conser-
vantes. Y cada semana en octubre pro-
mocionamos un producto distinto”.

Andrea Raffetto

CONTACTO
Direc.- C/ Río Fuengirola,13 (Las Lagunas) 
Teléfono.- 633 26 46 22
Facebook.- Extra Natural
E-mail.- extranatural@gmail.com

1.

5.

8.

Dirección.- Avda. Carmen 
Sáenz de Tejada, 4 (Las Lagunas)

Teléfono.- 952 66 70 77
Web.- www.estares.com
E-mail.- hipolito@estares.com

Teléfonos.- 606 590 888
Web.- www.climamijas.es
E-mail.- climamijasjjc@hotmail.com
Dirección.- C/ Río Odiel (Las Lagunas)

El edil de Promoción Industrial del Ayuntamiento, Manuel Navarro, acompañó a los empresarios el pasado día 1 / D.S.

“Nos dedicamos a la impresión digital so-
bre prenda. Hacemos muchas colecciones 
para venta a través de internet, tiendas, di-
señadores... Vendemos al por mayor, unifor-
midad, hacemos productos de papelería... 
Llevamos con la empresa 7 años, pero ve-
nimos de otra anterior que nació en los 80”.

CONTACTO Direc.- P.I. La Vega, 9 Bis (Mijas Costa)
Teléfono.- 952 469 080/ 670 450 442
Web.- www.luxprint.es
E-mail.- info@luxprint.es

10. BAR RESTAURANTE EL ALBERO

“El restaurante lleva abierto 25 años, 
aunque yo llevo al frente tan solo tres 
meses intentando darle un nuevo im-
pulso al local. Ofrecemos buen servicio, 
cocina casera y de calidad, a buenos 
precios. Tenemos pantallas para ver los 
deportes y nuestro horario es de 6:30 a 
24 horas los siete días de la semana”.

Francisco Javier Gómez

Dirección.- Urb. El Albero Edif. Velero L 1 
Teléfono.- 952 462 659CONTACTO

Un encuentro empresarial para 
intercambiar experiencias
Comparten experiencias, se dan a co-
nocer y, cómo no, se intercambian las 
tarjetas de presentación. Así son los en-
cuentros Tarjeta por Tarjeta que organiza 
Hecho en Mijas. Unas jornadas en las que 
los empresarios se reúnen para promo-
cionarse y abrir mercados. El pasado día 1 
de octubre, el encuentro se volvió a cele-
brar en el edifi cio de Formación y Empleo

¡aPÚNTATE! A...
 tarjeta por tarjeta

¡aPÚNTATE! A...¡aPÚNTATE! A...¡aPÚNTATE! A...¡aPÚNTATE! A...
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hecho en mijas con los jovenes

Las reuniones informativas con-
vocadas por Hecho en Mijas van 
dando fruto. Prueba de ello es la 
buena noticia que ha recibido 
esta semana la empresa mijeña 
Grupo Campanales, al haber 
sido seleccionada por la Junta 
de Andalucía para recibir una 
ayuda del plan Emplea Joven. 
“En concreto, dos empresas del 
grupo, la Ludoteca Mundo Má-
gico y el Centro de Educación 
Infantil Campanales, van a po-

der contar con tres becarios”, 
explicó la directora del grupo, 
Verónica Toledo, quien se 
mostró “muy contenta, porque 
nos viene muy bien y nos ayu-
da también a conocer gente a la 
hora de tener que seleccionar 
nuevo personal”. La directiva de 
esta empresa local conoció esta 
convocatoria de becas en una de 

las reuniones de Hecho en Mi-
jas. “Desde el principio aposta-
mos por facilitar información a 
los empresarios y estamos orgu-
llosos de que surjan buenas no-
ticias como esta”, apuntó el con-
cejal de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, en 
una visita a la Ludoteca Mun-
do Mágico, ubicada en la calle 
Rubén Darío de Las Lagunas. 

Los trabajadores que sean 
seleccionados para las becas, 
además de adquirir experien-

cia, tendrán la oportunidad de 
adentrarse en el mundo laboral, 
y de paso, ayudar a una empresa 
mijeña. Se cumple, así, uno de 
los muchos objetivos de Hecho 
en Mijas que es, al fi n y al cabo, 
apuntó Navarro, “la generación 
de empleo. No hay peor gestión 
que la que no se hace”, dijo el 
edil, quien invitó a los empresa-
rios y emprendedores mijeños a 
informarse y estar al día de todo. 
Nunca se sabe qué puertas se 
pueden abrir.

Micaela Fernández

podrá dar empleo a tres 
becarios gracias a la beca

La empresa local

La empresa mijeña Grupo Campanales recibe una 
ayuda gracias a las gestiones de Hecho en Mijas

da resultado
Hecho en Mijas

Manuel Navarro, junto a Verónica Toledo (dcha.) el pasado día 1 / R.P.

además de adquirir experien-

Ludoteca Mundo Mágico

además de adquirir experien- pueden abrir.además de adquirir experien-

Centro de Educación Infantil Campanales

por las

M.F. “El objetivo es enseñar al 
mundo todo lo que se hace en 
Mijas”, apuntó el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial, Ma-
nuel Navarro. Por eso, la cam-
paña Hecho en Mijas arranca un 
nuevo trabajo de promoción, en 
este caso, enfocado a las produc-
ciones gastronómicas. 

“Recientemente varios pro-
ductos mijeños han participa-
do en las reconocidas jornadas 
gastronómicas provinciales 
organizadas por el restaurante 
Frutos y lo que pretendemos es 
que cada vez haya más presen-
cia del municipio en este tipo 
de encuentros de gastronomía”, 
apuntó Navarro. Así, desde He-
cho en Mijas “vamos a ayudar 
en la tramitación administrativa 
a todas aquellas empresas que 

hacen productos gastronómicos 
para que el año que viene, esa 
es la fecha que nos planteamos, 
la presencia de los productos de 
nuestra localidad sea mayoritaria 
y masiva”, añadió el edil. 

“Invitamos a todos los produc-
tores del municipio a que se pon-
gan en contacto con Hecho en 
Mijas para ayudarles en el registro 
del nombre, el registro sanitario, 
la formación... Queremos más re-
levancia de Mijas en los encuen-
tros gastronómicos regionales y 
nacionales. Llevar el nombre de 
Mijas a donde se pueda”, apuntó. 

Hecho en Mijas arranca 
una nueva campaña de 
apoyo a los productores

Fuerte apuesta
PRODUCCIONES

GASTRONOMICAS

M.F. La tenencia de alcaldía de 
La Cala vuelve a ser escenario, 
el 21 de octubre (19 h) de las IX 
Jornadas de Difusión Hecho en 
Mijas, que en este caso versarán 
sobre las empresas alternativas. 
“Vamos a presentar cuatro ejem-
plos de empresas cuyo origen es 
poco convencional, basándose en 
la tradición familiar o en habilida-
des propias”, anunció el edil de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro. Un primer 
bloque de experiencias mijeñas 
en la que se encuentra Lol Malo-
ne, nueva empresa que se dedica 

a las ilustraciones infantiles; y ‘El 
Ático’ empresa productora de Al-
mendras Garrapiñadas. El segun-
do bloque de empresas lo com-
pondrán dos malagueñas: Aloha 
Mental, una franquicia europea 
que se dedica a desarrollar la 
inteligencia matemática de los 
niños mediante el uso del ábaco, 
y Producciones Humorta Noni-
ná, comandada por el conocido 
humorista El Morta. “Buenos 
ejemplos que pueden animar a 
muchos emprendedores a de-
sarrollar una idea y ponerla en 
marcha”, concluyó Navarro.

Jornadas de 
DifusiónIX

Cuatro empresas alternativas presentarán 
sus experiencias el 21 de octubre, a las 19 h



I.M. Siguiendo el compromiso 
adquirido en el mes de julio, el 
Gobierno elaborará en el mes 
de octubre un mapa comple-
to de prestaciones públicas 
en todo el territorio, a fi n de 
garantizar la protección de 
las personas más alejadas del 
mercado de trabajo y en ries-
go de exclusión social. A este 
objetivo responde, por ejem-
plo, el Programa Prepara, que 
concentra las ayudas en para-
dos de larga duración o con 
responsabilidades familiares. 
Desde el inicio de la legisla-
tura 504.000 personas se han 
benefi ciado de este plan, que 
se prorrogará cada seis meses 
hasta que la tasa de desempleo 
se sitúe por debajo del 20%. 

Otras medidas
Durante su intervención del 
pasado miércoles en el Con-
greso, la ministra de Empleo 

y Seguridad Social, Fátima 
Báñez también se refi rió al 
Acuerdo de Negociación Co-
lectiva pactado entre sindica-
tos y empresas en 2012, que 
ha permitido salvar miles de 
empleos. En este sentido, la 
ministra se comprometió a 
renovar dicho acuerdo, lo que 
permitirá que en el inicio de 
la recuperación económica la 
evolución de los salarios vaya 
de la mano con el proceso de 
crecimiento del empleo. 
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empresas

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, ha animado a los 
propietarios de pymes o autó-
nomos a participar en la convo-
catoria de ayudas a este sector 
puesta en marcha por la Cámara 
de Comercio para el desarrollo 
de planes de apoyo tutorizado a 
la incorporación de nuevas tec-
nologías. “Pretende situar a las 
empresas en el comercio elec-
trónico y el marketing digital”, 
explicó el edil.

De esta manera, la campaña 
de dinamización Hecho en Mi-
jas ofrecerá información acer-
ca de estos incentivos, que se 
dividen en dos fases: una de 
evaluación de las necesidades 
que precisan las empresas por 
medio de un asesor técnico y, la 
segunda, de implantación de los 
nuevos sistemas propuestos du-
rante la primera fase. “Se trata 

Y mejor. Porque el empre-
sario ya no es solo quien 
ejecuta proyectos y ofre-

ce servicios, no es solo quien 
contrata, ni esa fi gura que orde-
na desde la gestión de su nego-
cio. El empresario es también, 
hoy, una persona dispuesta a 
vivir una aventura, a adentrarse 
en los confi nes del mercado para 

hacer realidad su sueño, para 
crecer, para sentir cada centíme-
tro recorrido como un gran paso 
hacia el éxito.

 Hoy los empresarios son más 

empresarios, y mejores. Y es así 
porque el mundo ha cambiado. 
La competencia es voraz en un 
planeta sin distancias, en un 
mercado en el que sus clien-
tes disponen, cada vez, de más 
y mejor información que les 
permita valorar su consumo. 
Unas condiciones que, lejos de 
amedrentar a un aventurero, de-

ben suponer un nuevo reto por 
cumplir.

 Porque este es un mundo 
más pequeño, con una oferta co-
mercial mayor propiciada por el 

Isabel Merino

opinion

y mejores

Hoy los empresarios 
son más empresarios,

Concejal de Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas

por manuel navarro

auge de las nuevas tecnologías, 
por fruto de una revolución que 
dispara la producción a unos 
costes mínimos y permitiendo 
una comunicación instantánea, 
fl uida, de masas y al alcance de 
la mano. 

 Es por eso que me niego a 
pensar que ahora las cosas son 

más difíciles, no lo son. Simple-
mente, las reglas del juego han 
cambiado. La clientela ahora es 
volátil, cierto, pero lo es para to-
dos. La capacidad de comunicar 
es lo que nos hace singulares 
ante el resto, lo que nos permite 
ser el centro de atención y crear 
comunidad en torno a los servi-

cios propios y nuestra oferta de 
calidad. Algo tan reciente como 
cotidiano, el Whatsapp, o un co-
rreo electrónico para responder 
consultas, del tablón de anuncios 
que es Facebook a la instantanei-
dad de Twitter, muchas son las 
herramientas con las que actual-
mente contamos para destacar 
qué, cómo y por qué lo hacemos.

 Una realidad de la que es 
consciente Hecho en Mijas. No 
solo promocionando la cerca-
nía entre empresarios, entre 
posibles clientes, sino también 
haciéndolos visibles, de forma 
gratuita, en los medios de co-
municación públicos. Poniendo 
la tecnología de todos los mi-
jeños a su servicio. Y todo ello 
gracias a una administración 
local sensible con la realidad de 
los emprendedores, a un equipo 
de Gobierno que convierte las 
necesidades de las pymes en 
reto propio, preocupado con la 
brecha digital que padecen mu-
chos de nuestros comercios. Es 
el tiempo de Whatsapp, de co-
rreo electrónico, de Facebook y 
Twitter, es el tiempo de que las 
empresas mijeñas den el salto, 
de la mano de Hecho en Mijas, 
a una nueva forma de hacer más 
y mejor negocio. Ayudándoles a 
ver, aquí y ahora, la oportunidad 
que todos estábamos esperando.

Para el concejal Manuel Navarro, “la capacidad de comunicar de los 
empresarios es lo que los hace singulares frente al resto”.

den el salto, de la mano de Hecho en Mijas, a una nueva 
forma de hacer más y mejor negocio”

“Es el tiempo de que las empresas

¿Empresario? ¿Desempleado? 
¿En qué podemos ayudarte?

Comunícate con 
nosotros a través de:

Telf: 952589004
Whatsapp: 608919370
Email: hechoenmijas@mijas.es
Facebook: www.facebook.com/
mejorhechoenmijas
Twitter: @hechoenmijas

Hecho en Mijas anima a las 
empresas a solicitar los incentivos 
que oferta la Cámara de Comercio

La ministra Fátima Báñez anunció 
la medida, que se centrará en las 
personas más vulnerables

podrán subirse al carro de 
las nuevas tecnologías

El Gobierno trabajará con 
los agentes sociales para 
mejorar las prestaciones 
de los más necesitados

pymes y autonomos 

de dotar a nuestras empresas de 
las herramientas competitivas 
claves para mejorar su compe-
titividad. Si nuestras empresas 
presentan la opción de comprar 

o contratar servicios a través de 
su página web y están bien po-
sicionados en Internet, tendrán 
más opciones de crecer y llegar 
a más clientes”, dijo Navarro.

Cuantía económica

1

2

1.320 euros

Implantación de 
los sistemas

7.000 euros
propuestos en la primera fase

Asesor técnico
para llevar a cabo una evalua-
ción de las necesidades que 
precisan las empresas las solicitud

es

Se podrán presentar hasta

- En la sede de la Cámara 
de Comercio
- Por correo postal o fax
- Cumplimentando el for-
mulario en www.camara-
malaga.com

el 15 de octubre de 2015

las ayudas
compromiso con 
el empleo

han cobrado el Plan Prepara desde el inicio 
de la presente legislatura

se han salvado gracias al Acuerdo de Ne-
gociación Colectiva pactado entre sindica-
tos y empresas en enero de 2012

504.000 personas

300.000 empleos



35 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

proximos eventos

OCTUBRE 2014

AGENDA

Día 15 de octubre

Día 29 de octubre

Día 12 de noviembre

‘Cómo actuar ante una inspección de trabajo’
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

‘Actualización normativa Seguridad Social’
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Planes de Movilidad, Seguridad Vial y ‘Bonus’
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 6 de octubre
Asesoría jurídica para empresas. 17 h
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 4 de octubre
III Mibu Mijas Japan Day. De 11 a 21 h
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)

No te pierdas...

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

Asesoría jurídica para empresas... con Aldemar

!! 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

OCT.

6
Aldemar Abogados impartirá el próximo 6 
de octubre un curso de formación deno-
minado ‘Asesoría jurídica para empresas. 
El objetivo, instruir a los empresarios 
mijeños en aspectos legales y fiscales, 
mediante un programa formativo que 
impartirá este despacho especializado en el 
servicio jurídico de proyectos emprendedores 
de la Costa del Sol. La primera de las tres citas 
tendrá lugar el próximo lunes 6 de octubre 
en el edificio de Formación y Empleo de Las 
Lagunas, a partir de las 17 horas. Es gratuito.

OCTUBRE 2014 No te pierdas...
III Mibu Mijas Japan Day

OCTUBRE

4 El municipio se prepara para 
celebrar el próximo 4 de oc-
tubre, de 11 a 21 h, el III Mibu 
Mijas Japan Day. La cita es en 
el edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas, en Av. 
Andalucía

Cultura Anime, Manga, videojuegos, 
cartas, cine, concurso de Cosplay, 
K-Pop... ¡¡Y MUCHO MÁS!!

Cultura Anime, Manga, videojuegos, 

Lo último en:

No te pierdas...No te pierdas...No te pierdas...
‘Hecho en Mijas’ tiene un gran 

número de eventos programados. 
¿Te los vas a perder?



INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

116
 247

10

 6258
2

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

6
3

75
20

1440

2

DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE

2 Por arrojar escombros a la Vía 
Publica 
1 colocación cartel publicitario

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 3

DCSV : 2

I.M. La Policía Local tramitó en 
la madrugada del martes una de-
nuncia por una presunta falta de 
estafa después de que un taxis-
ta denunciara que tres viajeros 
a los que trasladó hasta La Cala 
se marcharon del vehículo sin 
pagar. Ocurrió sobre las cinco de 
la mañana, cuando el taxista lla-
mó a la Jefatura alertando de que 
había hecho un servicio hasta La 
Cala y que los tres jóvenes ex-
tranjeros a los que trasladaba se 
marcharon del vehículo sin abo-

nar el importe del servicio. Hasta 
el lugar, se trasladó una patrulla 

de agentes, que pudo identifi car 
al taxista como un profesional 
con licencia en Fuengirola. Este 
les indicó que recogió a tres jó-
venes desde la localidad vecina y 

los llevó hasta La Cala, donde al 
parecer tenían su residencia. 

En ese momento, en el taxi 
comenzó a sonar la melodía de 
un teléfono, que no era del taxis-
ta. Este respondió a la llamada y 
se encontró con que era de uno 
de los chavales, que le pidió que 
permaneciera en el lugar para 
recoger el terminal. Allí se que-
daron los policías también que, 
a su llegada, los identifi caron y 
formalizaron la denuncia con-
tra el único mayor de edad, por 
una presunta falta de estafa. Pese 
a que, fi nalmente, abonaron el 
servicio al taxista, este decidió 
proseguir con la denuncia, cuyas 
diligencias ya obran en poder de 
las instancias judiciales.

SUCESO

Agentes locales interceptan a 
tres jóvenes que se bajaron de 
un taxi sin pagar el servicio

*EN BREVE

ACTAS CANES:3

Como cada 29 de septiembre, la 
Policía Local se reunió el pasado 
lunes en la parroquia de Santa Te-
resa, en La Cala, para conmemorar 
el día del patrón, San Miguel, y 
sus arcángeles, San Gabriel y San 
Rafael. Junto a ellos, estuvieron 
presentes miembros de la Bene-
mérita y Protección Civil, así como 
representantes de la Corporación 
municipal. Durante el acto litúrgi-
co, ofi ciado por el párroco Ramón 

Tejero, tuvo lugar la tradicional 
ofrenda fl oral. A continuación, la 
comitiva se trasladó hasta la te-
nencia de alcaldía caleña, donde 
ocho policías y ofi ciales recibieron 
la cruz al mérito policial con dis-
tintivo blanco, por superar los 20 
años de servicio sin que conste 
ninguna falta en su expediente. El 
alcalde Ángel Nozal quiso recor-
dar la ardua labor que desarrollan 
los agentes. “Todos sabemos más o 
menos cómo vamos a volver a casa 
después de nuestro trabajo, y un 

policía no lo sabe nunca, su trabajo 
es estresante y se necesita un gra-
do de vocación altísimo”, aseguró. 
Por su parte, el coordinador de Se-
guridad y Emergencias, Francisco 
Montilla, resaltó la importancia de 
la Policía de proximidad y apuntó 
que “cuando hay problemas, los 
espacios públicos los gana la Poli-
cía junto con los vecinos”. Además, 
quiso enviar un mensaje de ánimo 
al periodista José Antonio Hierre-
zuelo, “que presentaba este acto 
en años anteriores”.

La Policía Local conmemora el 
Día de los Ángeles Custodios
Durante el acto, ocho agentes del cuerpo de la localidad 
recibieron la cruz al mérito policial con distintivo blanco

El párroco Ramón Tejero ofi ció la misa que tuvo lugar en La Cala / R.P.

El alcalde Ángel Nozal, junto a los concejales Lourdes Burgos y Juan Carlos González; el coordinador de Seguridad, 
Francisco Montilla, y algunos de los agentes asistentes al acto del lunes 29 / Ramón Piña.

Isabel Merino

dejó su móvil olvidado en 
el asiento del taxi

Uno de los 
jóvenes denunciados

OPINIONES

“El policía al que le toca hacer 
cumplir la ley, se tiene que en-
frentar al encono o la difi cul-
tad que puede padecer algún 
ciudadano cuando hay que 
reprender su actitud. Es com-
plicadísimo ser policía”.

“En la madrugada del domin-
go, con la cantidad de agua 
que cayó, estaban pendientes 
desde las tres de la mañana, 
atendiendo a las personas que 
llamaban pidiendo auxilio y mo-
viéndose por todo el término”.

“
ÁNGEL
NOZAL

JUAN C.
GONZÁLEZ

Alcalde de 
Mijas

Concejal de 
Policía Local

Subinspector Juan M. Pino Cabello
Ofi cial Carlos Fernández Fortes
Ofi cial Ángel Martínez Felipe
Policía Antonio González Bonilla
Policía Joaquín Fernández Gómez
Policía Joaquín Tovar Borrego

Policía Francisco José Urda García
Policía María Raquel Ruiz 
García 
* No pudieron asistir a recoger el 
distintivo el ofi cial Juan Sánchez Ma-
cías y el policía Juan José Ruiz Sánchez

Recibieron la cruz al mérito 
policial con distintivo blanco:

La Guardia Civil ha detenido esta semana en La Cala al presun-
to autor de un robo en el interior de una vivienda cuando este 
circulaba a bordo del vehículo que había sustraído en dicho 
robo. La actuación tuvo lugar en la A7, a la altura de La Cala, 
cuando un agente de servicio vio pasar el vehículo y lo reco-
noció. Seguidamente, procedió a solicitar apoyo a otras unida-
des de servicio, y dio el alto al coche, cuyo conductor intentó 
evadir la señal con una conducción agresiva, pero fi nalmente 
pudo ser interceptado en el núcleo caleño. Una vez realizada 
la inspección se halló entre sus pertenencias diversas joyas de 
mujer y monedas de varios países, presuntamente obtenidas 
en otros robos. El detenido, de 35 años de edad y nacionalidad 
albanesa, fue puesto a disposición judicial siendo decretado su 
ingreso en prisión.

La Guardia Civil detiene en La Cala 
al presunto autor de un robo en el 
interior de una vivienda.-

36 Seguridad  Ciudadana
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TEATRO LAS LAGUNAS

I.Merino. De los valses perua-
nos a las guarachas y los calyp-
sos, pasando por los merengues, 
los huaynos y los tangos y, así, 
hasta una treintena de estilos y 
ritmos representativos de quin-
ce países iberoamericanos. El 
escenario del Teatro Las Lagu-
nas vibrará hoy, viernes 3, con 
el variado repertorio de la Aso-
ciación Cultural Tantanakuy, que 
pondrá en escena el concierto 
‘De boca en boca’. 

Compuesta por 22 cantores, 
que se valen de instrumentos 
tradicionales y autóctonos de di-
versas regiones, la coral realizará 
un recorrido por las piezas más 
populares que aúnan las culturas 
de las dos orillas.

‘Pregones del Altiplano’, ‘Ma-
zapán con miel’, Biznaga ma-
lagueña’ o ‘La fl or de la canela’ 
serán algunos de los temas in-
terpretados por esta agrupación, 
fundada en el año 2007 con el 
objetivo de recuperar y difundir 
las diferentes expresiones de la 
cultura iberoamericana. 

I.Merino. Toros modelos, de-
portistas, toreros, pintores o 
reyes; en defi nitiva, un país de 
toros. Y es que el mundo tau-
rino protagoniza la exposición 
que el artista ruso Yul Han-
chas inauguró el jueves 25 en 
el Centro Cultural de La Cala, 
una colección de pintura so-
bre madera en la que no faltan 
multitud de personajes con di-
versas caracterizaciones, eso 
sí, con la fi sonomía del toro. 
“Es un símbolo muy español 
y a mí me encanta España”, 
aseguró Hanchas. Tanto es así 

que el pintor pretende seguir 
trabajando en base a esta ima-
gen, creando todo un universo 
paralelo centrado en la fi gura 
del toro. “Me gustaría escribir 
un libro que tenga a este per-
sonaje como protagonista y, 
además, ilustrarlo con dibujos 
míos”, apuntó. 

Creador de la técnica cono-
cida como pintura volumétri-
ca, el artista participa en expo-
siciones internacionales desde 
el año 1995, habiendo expuesto 
sus obras en galerías de Moscú 
o EEUU, entre otros. 

I.M. La compañía local Teatro 
Mijas se basa en el cuento de
‘El Flautista de Hamellin’ 
para, a través de la adapta-
ción de Jordi Teixidó, reali-
zar una crítica a la corrupción 
que afecta a las instituciones 
públicas. La trama comienza 
cuando una invasión de ratas 
llega a Pimburg. Los vecinos 
son incapaces de acabar con 
el problema y se manifi estan 
ante el Ayuntamiento para 
que les ayude. Sin embargo, la 
clase adinerada ofrece al Con-

sistorio un negocio para aca-
bar con la plaga con precios 
infl ados a base de comisiones. 
En este contexto, un fl autista 
promete realizar el trabajo 
por un módico precio, aunque 
acaba en la cárcel acusado de 
brujería.

La Coral Tantanakuy 
lleva hasta el teatro 
‘De boca en boca’

La compañía Teatro Mijas 
pone en escena la obra ‘El 
retablo del fl autista’

Los quince cuadros de la artista estarán expuestos en 
el Ayuntamiento de Mijas hasta el día 26 de octubre La exposición permanecerá en el Centro 

Cultural de La Cala hasta el día 19

La representación se estrenó el pasado 
mes de julio en el Auditorio municipal 

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Concierto

Viernes 3, a las 20:30 horas

Recorrido musical por las 
piezas tradicionales de 
Iberoamérica

*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
5 €

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Obra de teatro

Sábado 4, a las 20:30 horas

La obra refl eja una situación 
de sumisión de los poderes 
públicos al dinero

*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
7 € / Jubilados: 6 €

El viernes 3, a partir de las 
22 horas, con motivo de la 
Feria de Fuengirola, la Peña 
Flamenca (ubicada en el 
recinto ferial de la locali-
dad vecina) acoge la cele-
bración del XXXVII Fes-
tival de Cante ‘El Jabegote 
- Juan de la Loma). El even-
to, organizado por la Peña 

Unión del Cante, contará 
con las actuaciones de Ma-
nuel de la Curra, Chelo 
Soto y Miguel Astorga, to-
dos ellos jóvenes malague-
ños a los que la Diputación 
provincial, patrocinadora 
del evento, quiere dar a co-
nocer.  Les acompañarán al 
toque Carlos Haro y Fran 
Vinuesa, mientras que la 
presentación correrá a car-
go de Francisco Reina. La 
entrada es libre y gratuita.

La Peña Unión del 
Cante organiza el 
XXXVII Festival 
Flamenco ‘El 
Jabegote’.-  

 * NO TE PIERDAS...

malagueños darán 
a conocer su 

talento en el festival

Jóvenes 

Paisajes muy evocadores, rinco-
nes típicos andaluces, bodegones 
e incluso la fuerza del mar plas-
mada en un cuadro, eso sí, todo 
ello con el color como protago-
nista. Desde el pasado viernes 26 
y durante un mes, los lienzos de 
la pintora Noni Trillo son los en-
cargados de llenar de vida el Patio 

de las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas. Pintora en las galerías 
Gaudí, en Madrid; y en Realarte, 
en Úbeda, donde dispone de un 
fondo pictórico permanente, Tri-
llo ha traído hasta Mijas un total 
quince cuadros, la mayoría de 
ellos realizados con la técnica de 
la espátula. “Casi todo lo hago así, 
el pincel solo lo utilizo para hacer 
los esbozos y saber por dónde 
tengo que ir pintando”, explicó. 
No obstante, la artista también 
confesó recurrir en ocasiones a la 

acuarela, técnica con la que dijo 
sentirse cada vez más identifi ca-
da. En cuanto al estilo, se defi nió 
como pintora impresionista, aun-
que con una clara tendencia hacia 
el expresionismo.

“Son etapas, ahora he estado un 

par de meses sin pintar y seguro 
que cuando empiece, surgen co-
sas diferentes”, aseguró. Para una 
de las visitantes, Manuela Cha-
cón, “tanto colorido llama mucho 
la atención, me encanta, estoy 
emocionada”. 

El Patio de las Fuentes exhibe 
la obra pictórica de Noni Trillo

El artista Yul Hanchas 
homenajea a España con 
una muestra muy taurina

Isabel Merino

defi ne como pintora 
impresionista

Noni Trillo se

EXPOSICIÓN

Noni Trillo en la apertura de la exposición, el viernes 26 / Diana Calvo.
Yul Hanchas posa junto a una de sus obras en el Centro Cultural / R.P.

ALGUNAS DE LAS OBRAS...
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La tradición de celebrar la rome-
ría de San Miguel, patrón de Ca-
lahonda, se remonta a los inicios 
de la urbanización, hace unos 50 
años. “Venían vecinos desde La 
Cala con Santa Teresa en carreta a 
festejar la romería; con el tiempo, 
decidimos celebrar por separado 

la verbena de Calahonda de la ro-
mería, para que esta mantuviera 
su carácter más tradicional”, ex-
plicó la presidenta de la EUC de 
Calahonda, Coral Castronuño.  

Fue el pasado domingo, 28 de 
septiembre, cuando, un año más, 
los residentes católicos británicos 
y españoles acudieron a la misa, 
procesión y almuerzo en honor 

a San Miguel. “Ha sido una misa 
muy bonita, ofi ciada en dos idio-
mas, en la que se nota la devo-
ción de esta comunidad”, explicó 
el párroco Ramón Tejero, quien 
mencionó que lleva “18 años 
como párroco”, tiempo en el que 
ha transmitido “la devoción por 
San Miguel”.

Tanto la teniente alcalde de La 

Cala, Silvia Marín, como otros 
compañeros del equipo de Go-
bierno quisieron estar presentes 
en esta “fi esta tan arraigada y en-
trañable”, señaló Marín.

El director de Cáritas de La 
Cala, Miguel Martínez, agradeció 
la generosidad de los presentes, 
que compartieron un almuerzo a 
benefi cio de esta organización.

Laura Delgado

Momento del almuerzo, en el que se preparó una paella solidaria a benefi cio 
de Cáritas La Cala / C.M.

Ediles del equipo de Gobierno, el párroco Ramón Tejero y miembros de la 
comunidad de Calahonda / C.M.

*EN BREVE

A causa del alto riesgo de 
lluvias, se ha pospuesto el 
evento ‘Arte en el parque’ 
del 27 de septiembre al 4 
de octubre. La AVV Ta-
misa es la organizadora de 
esta cita, de carácter cul-
tural, que se celebrará de 
10 a 22 horas en el Parque 
Andalucía de Las Lagunas.

Durante el mismo, ha-
brá una muestra de arte, 
artesanía, poesía y danza. 
Y, pensando en los más pe-
queños, también se conta-
rá con animación infantil 
por la mañana. Los artesa-
nos presentes podrán ex-
hibir sus obras y mostrar 
al público cómo elaboran 
sus artículos. Una manera 
de que los asistentes sepan 
cómo es el proceso creati-
vo de los artistas. 

Aparte, los socios de la 
agrupación montarán una 
barra y organizarán una 
tómbola, ambas benéfi cas, 
para donar todo lo recau-
dado a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer 
(AECC).

Tamisa organiza 
un acto cultural 
a benefi cio de la 
AECC el día 4.-

L.D. Desde 2011, la romería en 
honor a la patrona de Fuengiro-
la llega hasta el parque mijeño 
de El Esparragal, como ocurría 
antiguamente. Y allí se dieron 
cita vecinos de uno y otro mu-
nicipio en torno a una fi esta que 
derrochó alegría y fe de los asis-
tentes. Y es que la Virgen del 
Rosario Coronada es una de las 
imágenes más queridas. 

Hasta el recinto se desplaza-
ron representantes políticos de 
ambas localidades así como pe-
ñas y colectivos. Después de su-
pervisar los daños que el tem-

poral de lluvias había causado 
en Mijas, el alcalde Ángel No-
zal quiso dar la bienvenida a los 
fuengiroleños y saludar a “los 
numerosos vecinos mijeños 
que acuden desde hace años 

a esta fi esta”, refl ejo de la “ex-
celente hermandad de ambos 
pueblos”. El primer edil tam-
bién destacó “lo enraizada que 
está esta tradición” y agradeció 
la presencia de caballistas.

Fuengirola y Mijas, 
en la romería del Rosario

CONFRATERNIZAR

La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, y el regidor de Mijas, Ángel 
Nozal, coincidieron durante el evento en el Esparragal / Cristina Muñoz.

En una de sus recientes entrevistas, Antonio de Verónica afi rmaba que el 
fl amenco es su “forma de vida”. Una forma de vida que ha entusiasmado en 
La Cala al público español y extranjero que ha acudido a ver el espectáculo 
de su compañía (que lleva su nombre y el de Saray Cortés) en colaboración 
con la Familia Cortés.  Así que después de tres intensos meses, en los que ha 
ofrecido “lo más profundo del fl amenco” y en los que ha homenajeado “a los 
grandes” de este arte, se despiden con una última cita en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala el sábado 4 a las 21 horas. Sin duda, una ocasión 
única que no se deben perder.

*EN BREVE

El espectáculo fl amenco de Antonio de Verónica 
y la Familia Cortés se despide este 4 de octubre.-  

Calahonda se vuelca con  
San MiguelSan MiguelSan Miguel
La comunidad hispano-inglesa de Calahonda y La 
Cala muestra su fervor por el arcángel San Miguel

Instantes de la procesión alrededor de la iglesia de San Miguel, en Calahonda / Cristina Muñoz.



C.G. El Patronato de Deportes 
y el Gimnasio Mousid, de Mi-
jas Costa, han fi rmado un con-
venio de colaboración para que 
los socios del Patronato puedan 
practicar kick boxing, K1 y bo-
xeo a unos precios muy reco-
mendables.

Es el segundo convenio que 
fi rma el Patronato de Deportes 

con entidades privadas para 
ampliar la oferta deportiva a los 
usuarios del citado Patronato.  
Tras hacerlo con el club Cerra-
do del Águila para ofertar golf 
y pádel, ahora lo hace con el 
Gimnasio Mousid, para ofrecer 

entrenamientos de kick boxing, 
K1 y boxeo desde 15 euros. 

El objetivo es ampliar las po-
sibilidades de practicar cual-
quier tipo de deporte; en esta 
ocasión, estamos ante una mo-
dalidad que está teniendo en la 
zona mucha demanda.

El Gimnasio Mousid se en-
cuentra en calle Aguas 7 de Las 
Lagunas y el teléfono de con-
tacto es el 650967060.  Para sus 
responsables, se trata de “una 
oportunidad de seguir promo-
cionando este deporte al que 
muchas veces se etiqueta de 
una forma equivocada”.

El protocolo para acceder a 
los descuentos pasa por ser so-
cio del Patronato, lo que te da 
la posibilidad de disfrutar de las 
actividades que oferta el propio 
ente a la mitad de precio y te-
ner al alcance actividades con-
certadas con clubs privados, 
como esta,  con unos descuen-
tos considerables.

Para Antonio Rodríguez 
Leal, director General de De-
portes, “los precios que se ofer-
tan son muy favorables, preten-
demos con ello que los mijeños 
puedan practicar deporte en las 
mejores circunstancias”.

Patronato y Gym Mousid fi rman 
un acuerdo de colaboración

La primera semana es 
gratis para  conocer la 

modalidad ofertada

Momento de la fi rma entre Fernando Jiménez y Antonio Rodríguez/ J. Perea.

kick boxing

Los usuarios 
podrán practicar 
Kick Boxing, K1, 
y boxeo a precios 
muy asequibles

El Club Deportivo Mijas se colo-
ca como líder tras su victoria por 
dos a cero, Roi y Moy, ante el Vi-
llanueva del Rosario. El partido 
no fue muy vistoso por el plan-
teamiento del equipo visitante 
pero tras las expulsión de David, 
del Rosario, el Mijas tuvo más 
espacio. Costó abrir el entrama-
do defensivo. El Mijas juega este 
domingo en Casabermeja a las 
18 horas y Andrés Domínguez 
cuenta con las bajas de Rubén y 
el resto de jugadores se encuen-
tran a su disposición.

En la Segunda Andaluza, la 
otra cara de la moneda fue para 

Las Lagunas, que perdió en casa, 
aunque jugó en Los Olivos de La 
Cala, ante el Yunquera por cero 
a dos.  El partido fue parecido al 
de Archidona en Mijas, con oca-
siones claras para materializar 
en el primer tiempo pero con 

varios errores defensivos en la 
segunda mitad que marcaron el 
devenir del encuentro.  El error 
de Fran, el portero, en el pase 
de un balón, dejó en bandeja la 
victoria del Yunquera.  Al cierre 

de esta edición, Las Lagunas 
está jugando en Villanueva del 
Rosario en partido adelantado.

Y la primera victoria, y tres 
puntos llegó en el estreno de 
Los Olivos para el Cala de Mijas.  
Goles de Ordóñez, Brandon, y 
en la segunda, de Juanma, un 
golazo, y Salvi.  

Partido vibrante de dos equi-
pos que se conocen con efec-
tividad ofensiva del conjunto 
rojillo y la tensión propia de 
estos encuentros.  Este fi n de 
semana, bajas de Juanma, José, 
Jairo, Ícaro y Villegas, duda de 
Julio y Chopi y alta de Willy.  
El partido se juega en Coín, el 
domingo a las 17 horas.

El Mijas,  líder de 2ª 
andaluza y victoria del 
Cala Mijas en el derbi

Cristóbal Gallego

El club ha pasado de 53 
a 67 licencias en esta 

nueva temporada

Cuatro de cuatro del Mijas, 2-0, primeros tres puntos del 
Cala ante el Atlético, 4-2, y derrota de Las Lagunas, 0-2

Inicio de temporada 
con el Ciudad de Mijas

BALONCESTO

Tras las vacaciones, el CB Mijas se activa para afrontar la temporada/CB.

C.G. El sábado 4 de octubre 
se celebra en el polideportivo 
de La Cala de Mijas, de 10 a 14 
horas y en la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas, de 10 a 14 y 
de 16 a 20 horas, el II Torneo 
Ciudad de Mijas.

Esta competición sirve para 
iniciar la temporada del Club 
Baloncesto Mijas, que prepara 
ya sus competiciones en las 
diferentes categorías del club.

Organizado por el CB Mijas 

y el Ayuntamiento, albergará 
una competición en la que 
tomarán parte clubes histó-
ricos del baloncesto andaluz 
como el Club Unión Linense, 
Gamarra, Adeba, Club Balon-
cesto El Palo o el Ciudad de 
Algeciras.  El club ofrecerá un 
servicio de bar a unos precios 
muy económicos.  

La entrega de premios  será 
a partir de las 19:30 horas en la 
Ciudad Deportiva.

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

Deportes 39
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Mijas, Cala Mijas y Las Lagunas en la pasada jornada de competición/ M.S.



Nada más ver la sala del Teatro 
Las Lagunas impregnada de ese 
rojo, pasión por el deporte, llena 
de público, hacía presagiar que 
íbamos a presenciar una gran 
obra. Sobre las tablas, pasaron 
los mejores deportistas de Mijas 
de la pasada temporada.

El programa de la noche fue 
variado, con exhibiciones de las 
Escuelas de Gimnasia Rítmica, 
Fútbol, Gimnasia para Mayores, 
Bádminton y Step enlazando las 
doce entregas de trofeos en otras 
tantas categorías.

Los directores de escena, el 
Patronato de Deportes y Mijas 
Comunicación, que, un año más, 
unían sus mejores guiones para 
darle al deporte local el plantea-
miento, nudo y desenlace que se 
merece.

Los actores, de todos los re-
gistros (más adelante podrán 
conocerlos), pero, al igual que 
en las actuaciones, se pudo dis-
frutar de un abanico desde los 
4 a los 80 años.  Entre los pre-
miados, la muestra pasaba desde 
las promesas del baloncesto o la 

natación, adolescentes, hasta el 
premio a la trayectoria, toda una 
vida junto a la esgrima.

El pasado miércoles fue espe-
cial, se cumplían XVIII edicio-

nes de esta noche dedicada al 
deporte. Ángel Nozal, alcalde 
de Mijas, fue el primero en inter-
venir y destacar “que Mijas, una 
ciudad de 85.000 habitantes, tie-
ne hasta 5 olímpicos, si trasladá-
ramos esa proporción a Madrid, 
tendría que tener más de 200, y 
no los tiene”.  El edil mijeño re-
pasó la variedad de modalidades 
deportivas que tienen cabida en 
la oferta del Patronato de Depor-
tes, sin querer dejar a ninguna 
atrás, reiteró “su apoyo a los que 
hacen deporte, pero también a 
aquellos que tienen la tarea de 
organizar las escuelas y compe-
ticiones, de mantener y mejorar 
las instalaciones, en definitiva, 
de gestionar eficazmente algo 
tan importante para una socie-

dad como es el deporte en todos 
sus ámbitos”.

Entre bambalinas, iban pasan-
do por el set de entrevistas otros 
actores del deporte en Mijas.  
Antonio Rodríguez Leal, coor-
dinador General de Deportes, 
aportó “la importantísima inver-
sión que se ha realizado en los 
dos campos de fútbol y la pista 
de parqué de Las Cañadas este 
año”, para Rodríguez Leal, “es 
un orgullo tener a campeones 
de Europa, pero tan importan-
te como dar servicio a 10.000 
personas que lo disfrutan y 

muchas de ellas lo necesitan”.  
La consejera delegada de Mijas 
Comunicación, Pilar Conde, 
dio la “enhorabuena a todos los 
premiados, y a los trabajadores 

de Mijas Comunicación por su 
esfuerzo en la realización y pro-
ducción de esta gala, y además, 
también, por el esfuerzo diario 
para cubrir todas las competi-

ciones deportivas, que son mu-
chas las que se desarrollan en la 
ciudad. En Mijas Comunicación, 
en la nueva temporada, tendre-
mos más contenidos en esta lí-
nea, con un nuevo programa de-
portivo, En Juego, y una agenda 
deportiva para conocer lo más 
llamativo del fin de semana”.

Poco a poco se echaba el telón 
en el Teatro Las Lagunas, detrás 
quedaban horas de trabajo, de 
entrenamientos, de coordinación, 
de todos los valores del deporte 
que hacen que las obras, muchas 
veces, tengan un final feliz.

Una Gala olímpica para Mijas 2014

Cristóbal Gallego

Los doce premiados 
fueron los grandes 

protagonistas de la noche

La familia del deporte local se dio 
cita en el Teatro Las Lagunas para 
premiar a los más destacados

Al finalizar la Gala del Deporte, parte del grupo de premiados se hizo la tradicional foto de familia, los pequeños se habían marchado, había que madrugar / Micaela Fernández.

La primera de las exhibiciones fue la de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, que abrió espectacularmente 
la noche con una mezcla de varios montajes de los diferentes grupos con los que cuenta/ Micaela Fernández. 

Del 3 al 9 de octubre de 201440 Deportes
Mijas Semanal

XVIII GALA DEL DEPORTE DE MIJAS 2014

Nozal: “Es para sentirse 
orgulloso del nivel del 

deporte en Mijas”
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XVIII GALA DEL DEPORTE DE MIJAS 2014

Mucho donde elegir- Sería interminable la gala 
si se pudiera mostrar unos minutos de la oferta deportiva. 
Escuela de Fútbol, gimnasia para mayores, step, bádminton....
Entre cada una de las entregas, espectáculo en el teatro.

Uno  de los momentos más cercanos al deporte con los pequeños de la Escuela de Fútbol / Micaela Fernández.

La Gala se emitirá el 
martes 7 de  octubre a las 

22:15 h en Mijas 3.40

DEPORTE PARA TODOS EN LA GALA

C.G. Los operarios del Patrona-
to de Deportes, Teatro y Mijas 
Comunicación ultimaban los 
detalles para colocar el tapiz de 
las gimnastas, los bancos de step 
o los postes para el bádminton. 
Las cámaras a punto, los vídeos, 
las llamadas y cambios de últi-
ma hora en el guion, es como si 
fuera un entrenamiento múltiple 
que busca estar bien en la com-
petición fi nal, la gala. Ese día del 
año dedicado a destacar a quie-
nes se sacrifi can para superarse 
en su deporte, despacho, grada o 
trabajo.

Más de 10.000 usuarios forman 
parte del entramado de práctica 
deportiva de Mijas en ese día a 
día que también examina a las 

instalaciones, los entrenadores, 
los directivos y las familias que 
complementan ese núcleo.

En la gala del pasado miércoles 
se pudo ver cómo se refl eja esa 
realidad. 

Los focos se centran en los 
más destacados, en el mejor de-
portista, organización o directi-
va, pero son solo el refl ejo de esa 
gran base sobre la que se susten-
tan los resultados más destaca-
dos.  En los próximos años serán 
otras escuelas, pero este hay que 

agradecer a las alumnas de las 
clases de step que llevan tiempo 
ensayando el ejercicio que puso 
fi n a la noche.

A los pequeños jugadores de la 
Escuela de Fútbol, un poco más 
grandes que sus balones, hacien-
do ejercicios de habilidad ante su 
público. Y en el otro extremo de 
la cadena, a los mayores que nos 
sorprendieron con sus ejercicios, 
su ritmo y su entusiasmo.

La rapidez del volante de bád-
minton nos trasladó a ese depor-
te que vuelve a estar de moda y 
la gimnasia rítmica que nunca 
falla.  

El teatro, lugar para la cultura, 
se llenó el miércoles de salud, de 
mucha vida.

Más de 10.000 usuarios del deporte local 
forman la base para llegar a las estrellas



Del 3 al 9 de octubre de 201442 Deportes
Mijas Semanal

XVIII GALA DEL DEPORTE DE MIJAS 2014 - premiados

Mejor deportista femenina

Duane da Rocha, recogen, Bell y Romero

Mejor promesa masculino

Alex Cranninx, lo 
recoge su familia

Promoción  deportiva

Escuela Municipal 
de voleibol

Mejor promesa femenina �mejor directiva

Club Deportivo Mijas

Mejor deportista masculino

Regino Hernández

Paula Moreno y Ana Jiménez



Del 3 al 9 de octubre de 2014 43Deportes
Mijas Semanal

XVIII GALA DEL DEPORTE DE MIJAS 2014 - premiados

trayectoria deportiva
deporte adaptado

fútbol

organización deportivapatrocinador del año

mención especial

Luis Hernanz, 
escuela de 

esgrima

Asociación Amigos 
del Atletismo de MijasAguas de Alzola, Candor C.F.

Profesores y alumnos de TSAFAD TECO

Ascenso del C.D. Cala de Mijas Pablo Benítez, CN Mijas



Del 3 al 5/10/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcdo. Olga Mirón)

44 Servicios

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 TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 3
18-21ºC

Sábado 4
17-23ºC

Miércoles 8 
18-25ºC

Domingo 5
17-23ºC

Lunes 6
17 -23ºC

Martes 7
17-24ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Ps. Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Policía Mijas)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 6 al 12/10/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez) 

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

03/10/14
04/10/14 
05/10/14
06/10/14 
07/10/14
08/10/14
09/10/14

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

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

En este vial que da acceso al colegio de Las Cañadas una ar-
queta se encontraba en mal estado. Su deterioro podría oca-
sionar accidentes de tráfi co. 

Las últimas lluvías caídas en la localidad provocaron inun-
daciones en el nuevo colegio de Las Lagunas, más conocido 
como el de Las Caracolas. Bajo agua se encontraba el material 
de trabajo de los escolares.

Las Lagunas Las Lagunas

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

Solucionado

Solucionado



darnos delante 
del televisor: en-
trevistas a tres 
asociaciones 
mijeñas, los ví-
deos más vistos 
de Internet, la 
actuación musical 
de Miguel Estévez 
o la presentación del home-
naje a Los Gritos –con la presen-
cia de Javier Ojeda, Paco Doblas 
y Oliver Sierra, hijo de uno de 
sus fundadores– son algunos de 
los contenidos que ‘engancharán’ 
a los telespectadores. 

Llega octubre y con él la nueva 
programación de Mijas 3.40 Te-
levisión. Una de las apuestas se-
manales es el magacín ‘De noche, 

contigo’. El presentador José Mi-
guel Fernández conducirá este 
espacio, que se emitirá los miérco-
les a las 22:15 horas. 

Mijas Comunicación ha querido 
con su lanzamiento ofrecer al pú-
blico un programa fresco, diverti-
do y cercano a la actualidad social 
y cultural de la localidad. Su estre-
no, este miércoles 8, nos hará que-

televisión  El presentador José Miguel Fernández presentará este nuevo espacio de los miércoles

También puede
descargar el programa en 
www.mijascomunicacion.org

Laura Delgado

Nace el magacín
‘De noche, contigo’ 
Un  programa fresco con entrevistas, secciones 
divertidas, noticias curiosas de actualidad y música 
para amenizar las noches de los miércoles

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

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     
PROGRAMACIÓN

VIERNES 3/10 SÁBADO 4/10 DOMINGO 5/10 LUNES 6/10 MARTES 7/10 MIÉRCOLES 8/10 JUEVES 9/10

     

00:00 NOTICIAS 3.40

01:00 CINE: 
SOLO SE VIVE UNA VEZ

02:30 SPORT LIMITS (R)

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 HECHO EN MIJAS (R)

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:00 TODO TURISMO: 
CHIPIONA (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: LAS UVAS DE 
LA IRA

03:30 OFICIOS PERDIDOS

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (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

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:45 CINE: ESPLENDOR EN 
LA HIERBA

03:00 MOTOMANÍA (R)

03:30 OFICIOS PERDIDOS

04:00 SPORT LIMITS

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 DOS BUTACAS

06:30 LOCAL MUSICAL

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 CONECTADOS A 
LA RED

12:00

12:30

HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0

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: 
VALLADOLID

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 GALA DEL DEPORTE

19:30 PROGRAMA DE COCINA 
JJ CASTILLO (R)

20:00 CONECTADOS A 
LA RED

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

21:30

22:30

NOTICIAS 3.40 (R)

DE NOCHE CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40

01:00 CINE: EL ÚLTIMO 
BALUARTE

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 MOTOMANÍA (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 TODO TURISMO: 
CHIPIONA (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)

22:15 CINE: 
FÁCIL DE AMAR

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 MERIDIANO 0: BAIX 
EMPORDA (R)

15:00 CINE: EL ASESINATO 
DE LA HERMANA DE 
GEORGE

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 TODO TURISMO: 
CASARABONELA (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

21:00 INFORMATIC (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:30 DOS BUTACAS (R)

12:00 LOCAL MUSICAL (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 CINE:  HORAS 
ROBADAS

03:30 DOS BUTACAS

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 TODO TURISMO: TEBA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 SPORTS LIMITS

11:30 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANÍA (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS
(EMPRESAS 2.0) 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 GALA DEL DEPORTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 CÁTAME 2,0

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN

16:00 NUESTRA TEIRRA

16:30

17:30

MIJAS INTERNATIONAL

CONECTADOS A LA RED

18:00 INFORME DE GESTIÓN

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 TAPAS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: CHINA DOLL

03:00 TODO TURISMO 
CHIPIONA

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 MERIDIANO O: BAIX 
EMPORDA

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

20:00

SPORT LIMITS

MOTOMANIA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS-DIARIO 
(ARTESANÍA)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN

23:00 CAMBIO DE RASANTE

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)

00:45 CINE: EL JARDÍN DE ALÁ

02:30 NUESTRA TIERRA 

03:30 MOTOMANÍA

04:30 LOCAL MUSICAL

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 TODO TURISMO: TEBA

07:00 PROGRAMACIÓN 
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 OFICIOS PERDIDOS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 TAPAS (R)

15:00 CINE: EL JARDÍN 
DE ALÁ

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 OFICIOS PERDIDOS

18:00

19:00

HECHO EN MIJAS

DOS BUTACAS

19:30 CÁTAME 2.0 (R)

20:00 CONECTADOS A LA RED

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 MERIDIANO 0: BAIX 
EMPORDA (R)

10:30 OFICIOS PERDIDOS

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 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)

14:30 CÁTAME 2.0 (R)

15:00 MERIDIANO 0: BAIX 
EMPORDA (R)

15:30 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 DOS BUTACAS (R)

19:30 NUESTRA TIERRA

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

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 45

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CINE: LAS UVAS DE LA 
IRA (R)

17:00 MERIDIANO 0: BAIX 
EMPORDA (R) 

17:30

18:00

SPORT LIMITS (R)

HECHO EN MIJAS (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 TODO TURISMO: 
CHIPIONA (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CINE: TRES SARGENTOS

RADIO  Mijas International, cada día a las 16 h, en el 107.7 FM

Como no podía ser de otra manera, 
Radio Mijas se dirige también a la 
amplia comunidad de habla inglesa del 
municipio. De lunes a viernes, Gaby Rey 
le ofrece las noticias locales en inglés 
y Karen McMahon cada día emite 
una entrevista de interés general. Y los 
viernes, toca Management Report, con 
la entrevista semanal al alcalde de Mijas. Gaby Rey y Karen McMahon / M.F.

La información local, en 
inglés, de lunes a viernes

VIVE LA MAÑANA
CRISTINA MUÑOZ Y
JORGE CORONADO

CUMPLEAÑOS
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOS
TOTAL

SUBURBIA

SUBURBIA



Rutas de senderismo
Sábado 11 de octubre: La Cala-El 

Pilón
Desde el Torreón, a las 9 h

Domingo 12: Ruta de Las Cañadas 
y Red de Senderos Señalizados de 
Mijas (ambas desde la Ofi cina de 
Turismo), a las 9 h

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

Ofi cina de Turismo y 952 58 90 34

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

Exposición Noni Trillo
Hasta el 26 de octubre
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas

Agenda Semanal

no te pierdas

Exposición de fotografías de la 
colección de la Diputación 

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

Flamen-
co en Mijas 
Pueblo

Todos los 
miércoles, 12 
horas

Plaza Virgen 
de la Peña

sábado 4

VIERNES 3
Concierto

Asociación Cultural Iberoamerica-
na Tantanakuy

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Precio: 5 euros

domingo 5

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

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

Matriculación en la UNED
Hasta el 21 de octubre
Matriculaciones en www.uned.es

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

apúntate

viernes 10

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)

Del 3 al 9 de octubre de 201446 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 programaProyección del Cortometraje

La Cañada de los ingleses

Y después de la visualización 
de la película habrá una cena 
gourmet con cinco platos de 
fusión entre cocina española 
y danesa
Con los chefs Jacob Ingeman, 
del restaurante Aeatmosfaere, y 
José Antonio Plaza, de El Jardín 
de La Cala
CIOMijas: proyección: 18:30 
horas / cena: 20 horas
Precio: 60 euros
Reservas: 952 58 90 10 / frd@
mijas.es / skou@mijas.es

‘Hecho en Mijas’
Curso Organización, liderazgo y 
productividad personal 

Edifi cio de Formación y Empleo, 
17 horas

Gratuito
Confi rmar asistencia en el 952 58 

90 04 o en hechoenmijas@mijas.es

XXXVII Festival de Cante ‘El 
Jabegote-Juan de La Loma

Peña Unión del Cante (Recinto 
Ferial de Fuengirola), 22 horas

Entrada libre
Al cante: Manuel de la Curra, Chelo 

Soto y Miguel Astorga. Al toque: 
Carlos Haro y Fran Vinuesa 

El retablo del
fl autista

Teatro Mijas
Teatro Las Lagunas, 
20:30 horas
Precio: 7 euros / 6 euros 

para jubilados

Rutas de senderismo
El Chaparral de Mijas Costa
Torreón de La Cala, 9 h

Inscripciones: turismo@mijas.es 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo 

y en el teléfono 952 589 034
3 euros

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

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
19 horas

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

el río Verde (precio, 29 euros)

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 en el correo 
electrónico frd@mijas.es

sábado 4sábado 4

fl autista

para jubilados

Mercadillo de 
segunda mano

Hipódromo 
Costa del Sol,
de 9 a 14 horas

Rutas de senderismo
Ruta Abrevadero de La Cala y Ruta 

Valcázar y Cabezo de Zagalurrera
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

miércoles 8

Homenaje a ‘Los gritos’
Participan, entre otros, el 
guitarrista Paco Doblas y La Mari 
de Chambao

Palacio de la Paz (Fuengirola), 
23 horas

Venta anticipada de entradas: 12 
euros / En taquilla: 16 euros

Jornadas de gastronomía 
malagueña
Con productos típicos de Mijas

Hasta el 23 de noviembre
Restaurante Frutos (avda. de la 

Riviera, 80 Los Álamos, Torremolinos)Riviera, 80 Los Álamos, Torremolinos)

Concierto voces blancas y coro 
polifónico Universidad Popular

Viernes 24 de octubre
Teatro Las Lagunas, 20 horas
3 euros
A benefi cio de la Asociación de 

Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas

Curso de primeros auxilios de 
Cruz Roja Española

Del 14 al 27 de octubre de 2014
De 17 a 21 horas

Se trata de un título reconocido 
por el Consejo Europeo de 
Resucitación y certifi cación AENOR 
Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Inscripciones y más información en 
c/Río Barbate, S/N. Urbanización 
Doña Ermita, en Las Lagunas (952 
66 46 46 o mijas@cruzroja.es

Baile fl amenco
Cuadro fl amenco Jaleo

Plaza de La Constitución de 
Mijas Pueblo, 12 horas

Gratuito

Quinto aniversario de la ben-
dición de Ntro. Padre Jesús de 
Medinaceli

Iglesia de San Manuel, 19 horas
Exposición del Santísimo y rezo del 

Santo Rosario, misa de acción de gracias 
y Vía Crucis en el interior del templo

Exposición de arte danés
Lars Physant

Centro de Arte Contemporáneo 
(CAC Mijas), 19 horas

Hasta el 30 de octubre

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

a 18 horas
Con 

actuaciones 
típicas, comida 
y bebida de 
Dinamarca

Hecho en Mijas 
con el Reciclaje 

Lugar por 
determinar, 9:30 h

Hecho en Mijas:
Minuto de oro

Lugar por 
determinar 

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
*El evento previsto para el sábado 27 
que se aplazó debido a la lluvia
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
FREITAG 3.10.
KONZERT 
“ASOCIACIÓN CULTURAL 
IBEROAMERICANA TANTANAKUY”
Theater Las Lagunas, 
2.30 Uhr
Karten zu 5 €

ABENDVERANSTALTUNG ZUM 
DÄNISCHEN FREUNDSCHAFTSTAG
Kurzfi lm über Hans 
Christian Andersen
“La Cañada de los ingle-
ses” (englisch/spanische 
Untertitel)
CIOMijas, 18.30 Uhr
Anschl. spanisch/
dänisches Gourmet 
5-Gang Menü
Mit den Chefköchen 
Jacob Ingeman, 
Rest. Aeatmosfaere 
Kopenhagen und José 
Antonio Plaza, Rest. El 
Jardín de La Cala im CIO 
Mijas
Teilnahmepreis (Film und 
Menü: 60 Euros)
Reservierungen: 952 
58 90 10 / frd@mijas.es / 
skou@mijas.es

“HECHO EN MIJAS”
Kursus über 
Organisation, 
Management und 
Produktivität
Edifi cio de Formación y 
Empleo, 17 Uhr
Teilnahme kostenfrei
Anmeldungen unter 
952 58 90 04 oder 
hechoenmijas@mijas.es

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

XXXVII FLAMENCO-
GESANGSFESTIVAL ‘EL JABEGOTE 
- JUAN DE LA LOMA”
Verein Peña Unión del 
Cante (Feriagelände in 
Fuengirola), 22 Uhr
Freier Eintritt
Gesang: Manuel de 
la Curra, Chelo Soto 
und Miguel Astorga. 
Begleitung: Carlos Haro 
und Fran Vinuesa 

SAMSTAG, 4.10.
THEATER
“El retablo del fl autista”
Las Lagunas Theater, 
20.30 Uhr
Karten zu 7 �/ 6 € für 
Rentner �

FREUNDSCHAFTSTAG MIT 
DÄNEMARK
Plaza Virgen de la Peña, 
von 12 bis 18 Uhr
Stände, 
Bühnenprogramm, Essen 
und Trinken rund um 
Dänemark! 

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
DÄNISCHER KUNST
DES MALERS LARS PHYSANT
Zentrum für 
zeitgenössische Kunst 
(CAC Mijas), 19 Uhr
Bis zum 30. Oktober

BÜCHERLESUNG VON CARLOS 
PULPILLO
‘Orígenes del 
franquismo: la 
construcción de la 
“nueva España” (1936-
1941)’
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo, 19 Uhr

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

III MIBU MIJAS JAPAN DAY

Centro de Formación y 
Empleo, von 11 bis 21 Uhr
Videospiel-Kurs und 
Filmvorführungen
Eintrittspreis: 1,50 Euros

GEFÜHRTE WANDERUNGEN 
“El Chaparral in Mijas 
Costa” 
Festungsturm La Cala, 
9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034
3 Euros

BENEFIZ-ESSEN DES LIONS-CLUBS 
MIJAS
Restaurant Los Naranjos 
(Camino de La Alquería), 
19.30 Uhr
15 Euros (Kartenverkauf 
in der Tienda Artesanía 
de España, Calle 
Los Caños und im 
Restaurant)
952 590 710 oder 952 
485 817

“LA BENDICIÓN DE NTRO. PADRE 
JESÚS DE MEDINACELI”
Pfarrkirche San Manuel, 
19 Uhr
Messe und religiöse 
Ausstellung 

FLAMENCO-SHOW
“Cuadro fl amenco Jaleo”
Plaza de La Constitución 
in Mijas Pueblo, 12 Uhr
Gratis

Sonntag, 5.10.
FLOHMARKT
Pferderennbahn Costa 
del Sol, von 9 bis 14 Uhr

GEFÜHRTE WANDERTOUREN 
“Ruta Abrevadero de 
La Cala” und “Ruta 
Valcázar y Cabezo de 
Zagalurrera”
Sportzentrum in 
Osunillas, 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034
3 Euros

Mittwoch, 8.10.
HECHO EN MIJAS: MINUTO DE 
ORO
Veranstaltungsort wird 
noch bekanntgegeben

KUNSTHANDWERKSMARKT
Plaza Virgen de la Peña, 
11 Uhr

Freitag, 10.10.
MUSIKVERANSTALTUNG IM 
GEDENKEN AN “LOS GRITOS”
U.a. Auftritte des 
Gitarristen Paco 
Doblas und La Mari von 
Chambao
Palacio de la Paz 
(Friedenspalast in 
Fuengirola), 23 Uhr
Vorverkauf: 12 Euros /
Abendkasse: 16 Euros

Anmeldungen..
ABENTEUERSPORT IN 
ZUSAMMENARBEIT MIT 
“EXPLORAMÁS”:
25. Okt: Kanufahren 
auf dem Río Verde 
(Teilnahmepreis 29�)
Anmeldungen beim 
Jugendamt oder direkt 
bei Exploramás in Las 
Lagunas, Calle San José, 
Local 1

IMSERSO SENIORENREISEN
Anmeldungen ab dem 
20. September 
Verkaufsbeginn des 
Reiseprogramms 
für Senioren in allen 
ausgewiesenen 
Reisebüros 

Mijas Semanal auf deutsch 

Die Plaza Virgen de 
la Peña war wieder 
Veranstaltungsort des 
traditionellen Touristen-
Tages
Mijas verdankt seinen Tou-
risten viel! Aus diesem Grund 
und bereits zum 16. Mal hatte 
die Stadtverwaltung erneut 
zu Ehren seiner Besucher 
einen “Tag des Touristen” 
veranstaltet. Eine Feier, auf 
der das “typisch Spanische” 
nicht fehlte! Bei strahlendem 
Sonnenschein konnten die 
Besucher sich der vielen 
Flamenco-Vorführungen und 
dem Angebot zahlreicher 
Kunsthandwerksstände sowie 
süssem Malagawein erfreuen.

Wenig mehr als einen Monat ha-
ben die Renovierungsarbeiten der 
Fussballanlage im Ortsteil Los 
Olivos in La Cala gedauert. Jetzt 
ist der neue Fussplatzplatz so gut 
wie fertiggestellt. Am vergange-
nen 19. September besuchte Bür-
germeister Ángel Nozal die Anlage 
persönlich und wurde dabei vom 
Direktor des Sportpatronats, An-
tonio Rodríguez Leal sowie dem 
Sportkoordinator Manu Sánchez 
begleitet.

Während seiner Visite zeigte 
sich Nozal sehr zufrieden über 
das neue Image des Fussballplat-
zes. “Ich bin froh, dass La Cala nun 
über ein Stadium verfügt, das es 
verdient. Nun haben wir vor, in 
seiner Nähe noch eine Schwimm-
badhalle zu errichten, damit die 
Bürger über ein erstklassiges Spor-
tangebot verfügen können”, sagte 
der Bürgermeister und erinnerte 
daran, dass diese Massnahmen 
“Teil unseres Wählerprogramms” 
waren in den Gemeindewahlen im 
Jahre 2011. 

Dazu zählte der Austausch des 
veralteten Kunstrasens, der durch 
einen neuen von erstklassiger 
Qualität ersetzt wurde. Darüber-
hinaus erhielt das Fussballfeld ein 
neuartiges Sprinklersystem, “wo-

durch die Verletzungsgefahr der 
Spieler vermindert werden kann”, 
versicherte Manu Sánchez.

Gleichzeitig wurden auf Elter-
nanfragen für die Fussballer der 
jüngeren Spielkategorien neue 
Fussballtore mit einem Anti-Kipp 
System angeschafft, um somit die 
Sicherheit der kleineren Spieler zu 
garantieren. 

Ein umfassendes Projekt 
Die Erneuerung kostete die 

Stadt fast 240.000 Euros. Die 
Gesamtausgabe beträgt mehr als 
750.000 Euros und bezieht sich auf 
die Verbesserung der insgesamt 
vier in der Gemeinde vorhande-
nen öffentlichen Fussballplätze. 

Die Renovierungsarbeiten im 
Sportzentrum von Las Lagunas 
begannen am 11. September und 
es wird davon ausgegangen, das 
den Benutzern die Anlage ab “der 
ersten Oktoberwoche” wieder zur 
Verfügung steht, erklärte Rodrí-
guez Leal. “In den letzten Tagen 
wollen wir den Gummibelag fer-
tigstellen und die Säuberungsar-
beiten der Seitengitter sowie des 
Wassertanks abschliessen”, fügte 
er hinzu. Im kommenden Som-
mer soll dann der Fussballplatz 
Antonio Márquez in Mijas Pueblo 
erneuert werden. Weiterhin ist der 
Anbau an die Sportanlage von Las 
Lagunas vorgesehen.

Erneuter Aufruf an 
die Urbanisationen zur 
Kostenübernahme der 
Beleuchtung 
Die Abteilung für Energie 
und Effi zienz im Rathaus 
von Mijas hat wiederholt 
die Verwaltungen der 
jeweiligen Urbanisationen 
dazu aufgefordert von dem 
Angebot des städtischen 
Programms Gebrauch zu 
machen. Dabei handelt es 
sich um die Übernahme der 
Stromkosten der öffentli-
chen Beleuchtung durch die 
Gemeinde. Stadtrat José 
Francisco Ruiz Fontalba 
bedauerte, dass bis zum 
heutigen Tag lediglich 86 
von insgesamt 165 Urbani-
sationen ein entsprechen-
des Abkommen unterzeich-
net haben.

Fussballplatz in La Cala ist 
modernisiert worden

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Ab Oktober steht die Anlage den Sportlern wieder zur Verfügung. Gleiches 
gilt für die Renovierungsarbeiten im Sportzentrum in Las Lagunas

von Los Olivos ist Teil des 
Renovierungsprojekts der 

4 Fussballplätze

Die Verbesserung

Der amtierende Bürgermeister Ángel Nozal bei seinem Besuch auf dem 
Fussballplatz von La Cala im Begleitung von Antonio Rodríguez Leal, 
Direktor des Sportpatronats / D.C.

 An Wochenenden die 
Wanderwege in Mijas 
entdecken!
Für Wanderfreunde hat die neue 
Saison begonnen. Das Fremd-
enverkehrsbüro bietet in Zusam-
menarbeit mit den Agenturen 
Exploramás und Descubre Guías 
del Sur wieder geführte Wander-
touren an, die an Wochenenden 
stattfi nden. Dabei kann man 
nicht nur Neues über geschicht-
liche Ereignisse und die Natur 
in der Sierra erfahren, sondern 
auch die örtliche Gastrono-
mie kennenlernen. Insgesamt 
werden drei Touren angeboten: 
eine Wanderung an Samstagen 
und zwei Wanderstrecken an 
Sonntagen. Beginn ist jeweils 
um 9 Uhr. Die Teilnehmerzahl 
ist pro Gruppe auf 30 Personen 
beschränkt. Deshalb müssen 
Interessenten sich vor den Ter-
minen beim Touristenbüro direkt 
oder per Email anmelden.
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ПЯТНИЦА 3
Концерт
Культурная Иберо-американская 
Ассоциация Tantanakuy
Театр Лас Лагунас, в 20:30
Билет: 5 евро 

Ужин из пяти блюд для гурманов 
слияние испанской и датской кухни
Шеф-повара Jacob Ingeman из 
ресторана Aeatmosfaere и José Antonio 
Plaza из El Jardín de La Cala
Место проведения:  CIOMijas, в 20:00
Стоимость: 60 евро
Для брони: 952 58 90 10 / frd@mijas.es 
/ skou@mijas.es

XXXVII Певческий Фестиваль ‘El Jabego-
te - Juan de La Loma
Peña Unión del Cante (Плошадь Ферии 
в Фуэнгироле), в 22:00
Вход бесплатный 
Вокал: Manuel de la Curra, Chelo Soto и 
Miguel Astorga. Аккомпанемент: Carlos 
Haro и Fran Vinuesa

СУББОТА 4
День Дружбы с Данией
На площади Plaza Virgen de la Peña, с 
12:00 до 18:00
Фольклорные выступления, 
традиционные еда и напитки Дании

Выставка датской живописи
Lars Physant
Центр современного искусства (CAC 
Mijas), в 19:00
До 30 октября

Пеший туризм
Маршрут El Chaparral de Mijas Costa
От башни Torreón de La Cala, в 9:00
Запись: turismo@mijas.es, 
Туристический Офис в Михас Пуэбло и 
по тел: 952 589 034
3 евро

Шоу Фламенко
Танцевальный коллектив Jaleo
На площади Plaza de La Consti tución de 
Mijas Pueblo, 12:00
Бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5
Блошинка на Ипподроме
Hipódromo Costa del Sol, с 9:00 до 
14:00

Пеший туризм
Маршрут Abrevadero de La Cala и  
Valcázar y Cabezo de Zagalurrera
Стадион в Osunillas, в 9:00
Запись: turismo@mijas.es, 
Туристический Офис в Михас Пуэбло и 
по тел: 952 589 034
3 евро

СРЕДА 8

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

ЗАПИШИТЕСЬ
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.

Пеший туризм
Суббота 11 октября: La Cala - El Pilón
От башни el Torreón, в 9:00
Воскресенье 12: Маршруты “Ruta de 
Las Cañadas” и “ Red de Senderos Seña-
lizados de Mijas” (оба отправляются от 
Туристического офиса), в 9:00
Стоимость: 3 евро
Запись: turismo@mijas.es, 
Туристический Офис в Михас Пуэбло и 
по тел: 952 589 034

Семинары языкового обмена
Организованы Отделом по делам 
Иностранцев
По вторникам в Доме престарелых 
Михас Пуэбло с 9:30 до 11:00
По средам в Доме престарелых в Ла 
Кала с 9:30 до 11:00
По четвергам в Доме престарелых в 
Лас Лагунас с 9:30 до 11:00
Информация по тел: 952 58 90 10 или 
frd@mijas.es

НЕ ПРОПУСТИТЕ
 “Восстанавливаем традиции” 
Организована Ассоциацией 
Кружевниц Михаса
ссоциацией 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

Выставка Noni Trillo
До 26 октября
Мэрии Михаса: Pati o de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas

Спектакли Фламенко в Михас Пуэбло
Бесплатно для всех желающих
По средам  в 12:00
На площади “Plaza Virgen de la Peña”

АФИША

Отныне  оплата за содержание 
и эксплуатацию объектов 
наружного освещения Михаса 
будет производиться за счет 
администрации города.  

Управляющие урбанизациями 
компании могут обратиться в мэрию  
для переоформления договора 
об оплате за энергообеспечение 
уличного освещения, которая ранее 
производилась за счет жителей.

 Об этом сообщил на 
прошлой неделе Советник отдела 
по Энергетике администрации 
Михаса, Хосе Франциско Руис 
Фонтальба.

«Учитывая, что в Михасе 
насчитывается 165 урбанизаций, 
только 86 из них подписали 
договор об оплате счетов за счет 
средств  Мэрии или же находятся 

в процессе переоформления. Что 
самое интересное и необъяснимое, 
это отказ 8-ми урбанизаций от 
предложения администрации 
освободить их от уплаты уличного 
освещения, т.е., они предпочитают 
оплачивать счета сами»,-говорит 
советник.

Команда правительства намерена 
объявить конкурс на проведение 
работ по замене осветительных 
установок  на энергосберегающее 
оборудование,  а в будущем, 

проведением необходимого 
ремонта и поддержанием  
сети наружного освещения, 
будет заниматься предприятие 
энергетического сервиса (ESE).

«Модернизация сетей 
наружного освещения  
позволит снизить потребление 
электроэнергии,сократить 
количество выброса в атмосферу 
диоксида углерода, а  значит- 
улучшить жизнь  нашей планеты»,- 
сказал Советник.

Более 500 адресатов 
урбанизаций муниципалитета  
Михаса лишены возможности 
получать корреспонденцию 
по месту жительства из-за 
отдаленности от пунктов 
обслуживания почтовой связи.

Ввиду этого, администрация 
Михаса установила  абонентские 
почтовые шкафы на въездах в 
следующие урбанизации: Osunillas, 
Torreblanca del Sol, в зоне Los 

Pedregales, la Fuente del Algarrobo, 
от La Alquería до la Finca de La 
Peseta и в зоне La Morena. Советник 
отдела дорожной инфраструктуры 
муниципалитета, Хуан Карлос 
Гонсалес, объяснил, что желающие 
приобрести почтовые ячейки, 
смогут  обратиться в Туристический 
Офис Михаса Пуэбло, где 
оформляется распоряжение 
в почтовое отделение для 
обслуживания.

Жителям необходимо оплатить 
стоимость ячейки, ключи можно 
будет получить на собрании, 
которое будет назначено для всех 
пользователей почтовых ячеек.

Таким образом, каждый 
житель, имеющий ячейку, сможет 
забрать свою корреспонденцию 
по дороге домой. В общей 
сложности, изготовлено более 500 
абонентских почтовых шкафов с 
идентификационными номерами 
для каждого дома урбанизации.

В данный момент планируется 
изготовить еще и для жителей 
урбанизации в районе зоны La 
Alberquilla и в el Puerto de La Mina.

Советник отдела по Экономике 
и Налоговой политике 
муниципалитета Михаса 
объявил на прошлой неделе, 
что с 26 сентября по конец 
октября жители региона смогут 
внести свои рекомендации и 
предложения по бюджету на 
2015 год, отправив письмо на 
эл.адрес
presupuesto2015@mijas.es.  
“Решение о  рассмотрении 
предложений будет зависеть 
от приоритетности вопроса и 
возможностей правительства. 
Предложения от населения 
мы хотим представить на 

ноябрьском пленуме, так что 
писать нам можно до конца 
октября. В свою очередь, 
мы обещаем ответить Вам 
независимо от результата 
обсуждений”,- заверил советник.

Граждане, не посещая 
администрацию и не оформляя 
письменного обращения, 
смогут принять участие в таком  
важном вопросе общественной 
жизни муниципалитета, как 
распределение бюджета 
администрации.

До конца октября, любой 
желающий может представить 
предложения по формированию 

проекта муниципального 
бюджета отправив письмо на 
электронной адрес:
presupuesto2015@mijas.es.

Оплата уличного освещения Михаса 
будет производиться за счет бюджета 
администрации

Жители Михаса смогут отправить свои предложения по 
разработке муниципального бюджета на электронный 
адрес администрации

Абонентские почтовые ящики 
появятся в разных точках 
муниципалитета

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Только 86 урбанизаций муниципалитета из 165  обратились в Мэрию для 
переоформления договора об оплате счетов уличного освещения
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181.000 €

1.760.000 €
4.841.970 €

52.800 €
189.855 €
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Taking the right track
This year alone the Governing Team will invest almost two million euros 
in works that will interconnect the entire municipality PAGE/2-3

Improving quality of life in the countryside.- Moving from urbanizations and urban areas to the centre of the three nuclei in 
Mijas is becoming easier and faster, not only for residents in these areas, but for emergency vehicles in the event of an accident, which can cross the 
municipality without major setbacks. The concreting of areas hitherto impassable, such as Camino del Coronel, or the installation of signage, have 
improved greatly the network of rural roads in many areas of the municipality.  / María Rubio.

RURAL ROADS

All companies that 
do not require an 
Environmental 
Certifi cate will be 
able to do so
NEWS/04

The Governing Team 
has fi nally managed to 
convince ‘Fomento’ to 
write the name of the 
nuclei on the A-7 road 
signs  NEWS IN SPANISH/9

On Saturday 27th 
of September, Las 
Lagunas recorded 
up to 80 litres per 
square meter
NEWS/06

Mijas offers grazing
as a natural formula
for animals to aid in the 
prevention of fires

Businesses can 
now process their 
opening licenses  
through the 
municipal website

The entrance 
to Las Lagunas 
from the A7, is 
signposted at last 
after 20 years

Cleaning works 
are ongoing  in 
Mijas to minimize 
the effects of the 
rain last weekend

The Department for Livestock offers 
municipal plots to shepherds, in order 
for their herds to clear the grass and 
thus minimize the risk of fi re 
NEWS IN SPANISH/16
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Rural roads

Laying concrete on Camino del Coronel.- This week, the Department for Rural Areas has worked in Valtocado, in the area known as Camino del Coronel. In this area, as 
well as laying concrete, the municipal staff have taken advantage of the works to change the piping and install triple pipes to later lay the telephone and electricity lines.

This week has been intense for 
members of the Department for Ru-
ral Areas. The staff has had to com-
bine the cleaning works motivated 
by the heavy rain on Saturday with 
the plan for the improvement of 
municipal roads, developing works 
that go back to mid-2011 when the 
stretch between Cerros del Aguila 
and La Alberquilla was undertaken. 
The spirit of this project is simply to 
create the same living conditions for 
citizens in a municipality in which 
much of the population is concen-
trated in urbanisations and rural 
areas, away from the three major 
urban centers. 

“When I assumed the mana-
gement of the Department for 
Rural Areas there were just a 
few rural roads that had been fi -
xed”, stated Cristobal Gonzalez,  
“Our idea was,  from the outset, 
to  interconnect the municipality 

by exploiting this network of ru-
ral roads that allow residents to 
move from one area to another”. 
The move has been welcomed by 
the citizens living in the rural areas, 
who for years have demanded more 
attention. 

However, they have not been 
the only ones to benefi t from the-
se improvements. Emergency ser-
vices, including Fire Fighters and 
Local Police, and citizens in gene-
ral, as when an incident has oc-
curred, they have been able to use 
these roads as evacuation routes. 
González makes clear that these 
are historic paths and not new ro-
ads: “The council has not granted 
a single license to create new ro-
ads. What we are doing is cleaning 

up the existing ones and providing 
safe access to the neighbours”.
To undertake the work, the De-
partment has a budget of almost 
two million euros with a staff of 
two masons, two foremen and two 
brush cutters from the Operating 
Services Department. 

These are joined by a crew of 15 
workers from the Basic Income Pro-
gramme to lay concrete, 12 to clear 
brush away and 8 to carry out pru-
ning tasks. 

The concreting process 
To lay the concrete, two processes 
are followed: In some cases, the 
Town Hall carries out the work 
and supplies the material, while in 
others, the neighbours are doing the 
work. 

Once this is decided, the workers 
proceed with the preparation of the 
road, smoothing the ground, banked 
curves and inclination for water 
drainage. Afterwards, the concrete 

is laid and subsequently ‘combed’ to 
prevent vehicles from slipping. “Be-
fore, the neighbours had to practica-
lly lay the concrete secretly and they 
did not apply these security measu-
res”, says Gonzalez, “now they par-
ticipate and are even fi xing up the 
entrances to their own properties”. 

This is corroborated by residents 
such as Juan Quero, president of 
the Valtocado Neighbours Associa-
tion, who added that “before, older 
people were afraid to drive in the 
winter”. 

Something similar happened in 
Entrerríos where the president of 
the Neighbours Association, Sole-
dad Ruiz explained that the rainy 
season was “very dangerous”. Now, 
with the concreting of roads, main-
tenance is less expensive and also 
the rains do not cause damage to 
the roads. In fact, the placing of spe-
ed bumps in rivers and streams has 
made it possible for them to be cros-
sed comfortably most of the year.

Gabrielle Rey

The Department for Rural Areas has been working for three years to connect the whole 
of the municipality. Since 2011, more than 30 roads have been repaired with concrete 
and now link the urban areas with the centre, urbanisations and other municipalities

has greatly contributed 
towards road improvements

‘Basic Income’

Connecting Mijas OPINIONS“
“The works are very benefi cial for 
the residents in the rural areas. In 
Valtocado, there were a number 
of dangerous areas which have 
been eliminated and the water pi-
pes are being changed”.

“Everything done to improve the 
rural areas is great. In La Alqueria, 
important works have been done. 
We would have liked more, but we 
are aware that Mijas is very big and 
there are many demands”.

“We had been asking for the roads 
to be fi xed for a long time and now 
the most important ones have been 
laid with concrete. This has made 
our lives more comfortable”

JUAN
QUERO
Valtocado N. 
Association

MARÍA
PORRAS

SOLEDAD
RUIZ

Alquería N. 
Association

Entrerríos N. 
Association
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G.R. Cristóbal González had 
his goal very clear when he 
took charge of the Department 
for Rural Areas in the Mijas 
Town Hall in 2011: “To link all 
the rural zones with the central 
parts of the nuclei, as well as 
with all of Mijas”. 

It was not a superfl uous as-
piration, because he was bac-
ked in his endeavor by the 
whole of the Governing Team, 
which aims to make a safer and 
more accessible municipality. 
“The idea was to improve the 

accessibility of residents living 
in rural areas, but, above all, to 
allow the emergency services 
to be able to cross from one 
side to another of Mijas, which 
is vital in the event of accidents, 
fi res and other emergencies”. 
To date, this goal has been 
achieved. In fact, Mijas is even 
linked now with Marbella, 
Ojen and Alhaurin el Grande, 
which has greatly facilitated 
the work of the Fire Fighters 
during the major fi res that 
have occurred this season.

Rural Roads

Camino del Coronel, Valtocado.-
As well as the concrete works, the triple pipe is being installed to lay the 
electrical & telephone lines. Acosol, on the other hand, changing the pipes

security and accessability
An interconnected  municipality

Works on course

Coming actions

Signs and locations

Camino de los Ríos

As well as using the traditional signs, the roads are 
also introducing the new ‘SOS Emergencias’ municipal 
application in order that they are included in the data 
base of all the emergency vehicles

Camino de Valtocado is now 
prepared for the concrete

The fi xing and laying of concrete on more than twenty rural 
roads has made it possible to create a network that inter-
communicates the whole municipality, improving access to 
residents and also to the emergency vehicles

Camino Huerta de la Peseta
Triple pìpes are being laid and containing walls are being built. All these 
works are in preparation for the concrete to be laid next week

Granja Sedeño (Mijas-Marbella)
La Alquería curve

Tecnyges-Urbanización Maro
A number of roads in Entrerríos
Puerto de los Pescadores
Camino de Los alhaurinos
La Atalaya
Osunillas
Camino Río Gomenaro

Santiaguillo
Carrera del Caballo
Ramp Cno de Alhaurín-Marbella
Ramp Cno de Alhaurín-Marbella

Pavement Camino de Coín
3 ramps  (2 Río Las Pasadas; 1 
arroyo Laurel)

“An emergency vehicle can 
now travel through the 
whole of the municipality”
The Councillor for Rural Areas, Cristóbal 
González, analyses three years work

Valtocado
Puerto de Los Gatos
La Retama

Roads al�
ready im�
proved

Cerros del Águila-La Roza
Curva Corro-Quero (Valtocado)
Riviera del Sol-Calypso
Cuesta del Peral (Entrerríos)
La Alberquilla

Cerros del Águila-Alberquilla

“Regardless of the 
oppositions criticism, we are doing 
what the residents and emergency 
vehicles really need”

However, the work on Rural 
Roads has not just been limited 
to laying concrete, but has gone 
much further: 

“The idea is, ultimately, to im-
prove the quality of life of those 

residents who do not live in the 
centre. 

We have laid concrete on 
many roads, but we are also ta-
king advantage of these works 
to change pipes (works that are 

carried out by Acosol), burying 
cables, laying triple piping for 
telephone connections and In-
ternet, of course, cleaning and 
clearing the surrounding ro-
ads”, assured González. 

Camino Gamonal
Camino Mare Nostrum
Camino Majadilla y arcenes
Pavement Calahonda
Pavement CalaHills

Camino del pantanillo
Camino Los Benítez
Camino del Molinillo
Camino Los López-El Hornillo
Tunnel playa de La Luna
Pavements Los Claveles
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The Mijas Town Hall is at last 
going to have a large, professio-
nal Archive, in accordance with 
the needs of the institution, to 
store all the offi cial documents. 
Very soon the Operative Ser-

vices will fi nalise the works to 
prepare a building in La Cala 
that was used for storage be-
fore and will now become the 
safeplace for the Archives. The 
new department will incorpo-
rate a special management sys-
tem for the fi les.

“Now it is going to be much 
faster for residents and munici-
pal employees to be able to re-
ceive a determined document 
as, until just some months ago, 
most of the documents were 
stored outside the municipality 

of Mijas by an external com-
pany and for anyone to request 
a document on paper could 
take days”, explained the Cou-
ncillor for Operative Services, 
José Manuel Muñoz.

“The proposal was made by 

the administrators of the Ar-
chive and the truth is that it 
has been a very good idea, be-
cause the building in La Cala is 
perfect to store the documents. 
The new storage area will have 
a surface of 1600 square metres 
of shelving for documentation 
and where 1000 metres have 
already been installed”, assured 
the Coordinator for Operati-
ve Services of the Mijas Town 
Hall, Daniel Gómez Teruel.

On the other hand, the per-
son in charge of the new Archi-
ve,  Juan Mancera, pointed out 
that most of the documents in 
the Archive are related to the 
Council for Town Planning.

In this regard, he announced 
that “we are going to digitali-
ze all the documents so that 
they do not have to be remo-
ved from the storage area and 
municipal employees will be 
able to see them on their com-
puters”.

Municipal Archive is moved to La Cala 
to an Operative Services Building

Gabrielle Rey

In this new area, with 1600 square metres of shelving, the process of 
consulting offi cial documents will be faster and more effi cient

documents are related
 to the Department 
for Town Planning

Most of the 

Councillor for Operative Services, José Manuel Muñoz; the advisor for the 
Area, Daniel Gómez Teruel, & Juan Mancera, in charge of the Archive / J.P.

The Town Hall remains focused 
on being more effi cient and brin-
ging the administration closer to 
the citizens. Now, entrepreneurs 
who want to start a business may 
apply for a license to open, through 
the process of the Responsible De-
claration, through the municipal 
website. “Unfortunately, the ‘Junta’ 
is one of the few regional gover-
nments in Spain asking for envi-

ronmental certifi cates for certain 
businesses”, said Town Planning 
Councillor, Manuel Navarro. 
“Therefore, only offi ces, clothing 
shops and commerces of this type 
can benefi t from this procedure, 
as they are what is considered 
harmless activities”, said the Cou-
ncillor, who added, “to be able to 
carry out the process of the Res-
ponsible Declaration, they must be 
businesses whose customer ser-
vice areas do not excede 500 m2”. 

Thus, businesses that meet these 
specifi cations will have it easier 
to start to work; in fact, with the 
Responsible Declaration, they can 
communicate small refurbishment 
works or changes of ownership. 

“There are no better job creators 
than than the small and medium 
businesses; therefore, with this 
measure, we give greater mo-
mentum, effi ciency and speed, 
which is what entrepreneurs re-

quire in order to be able to open 
their businesses legally, with 
all legal guarantees and crea-
te jobs”, stated the councillor. 
Accessing the Web 
Once we are on the www.mi-

jas.es page, access the Elec-
tronic Offi ce section and then 
‘Licencia Express-Aperturas’. 
However, before anything can be 
done, “prior to applying for the 
document, citizens are required, to 
have the Digital Certifi cate for this 
online management system”, stated 
the Coordinator for New Techno-
logies and Online Services, Jorge 
Soler. Moreover, it is a process that 
can be performed by the adminis-
trative agencies and offers tax ad-
vice to citizens through the portal. 
The procedure will be completed 
once the pertinent fees are paid. 
“Mijas is getting closer to ha-
ving a municipality that works 
in line with the new technolo-
gies”, Soler said, adding that the 
measure “saves time, paper and 
money for the Town Hall, not to 
mention the citizens, who can 

streamline their procedures”.
This action is included in the Mu-
nicipal Plan for Electronic Moder-
nisation, with a budget of 350.000 
euros. 

The fi rst phase is already com-
pleted, and is related to the De-
partment for Citizen Services who 
have created the Electronic Regis-
ter, while the second, which is still 
ongoing, involves the creation of 
municipal web tools that enable 
citizens to carry out their Town 
Planning procedures.

Another step in the creation of 
digital administration digital
Responsible Declarations for the opening of ‘harmless’ business in the 
municipality can now be processed through the municipal web page

can be carried out by 
going into www.mijas.es 

The procedure
can also be carried out 
by stating these in the 

Responsible Declaration

Small works

Gabrielle Rey
This action is included within 

the Municipal Plan 
for Electronic 

Modernisation, 
promoted by the local 

Government and it has 
a budget of

efficient management
of local Administration

Phases
1ST PHASE
COMPLETED
Creation of an 
Electronic Registry 
related with the 
Department for Citizen 
Attention

2ND PHASE
ONGOING
Setting up of the tools 
in the municipal web 
page with the idea 
that citizens can carry 
out their Town Plan-
ning procedures

350.000€
Entrepreneurs can request 
the opening licence using the 
Responsible Declaration through the 
municipal web page

For those that do not require the environmental 
certifi cate and that have a surface area to 
attend to the public of no more than 500 m2

OBJECTIVE:
To offer more 
effi ciency and 
speed to save 
time for citizens

REQUIERMENT:
The Digital 
Certifi cate is 
needed to do this 
online procedure

TYPE OF BUSINESS

www.mijas.es

DOCUMENTATION

MORE EFFICIENT
and accessible archives

Before:

1

2

An employee from the Town Hall 
requests a determined document 
by mail from the Archive

The persons in charge of the Archi-
ve will send it in digital format and 
by mail also, in a maximum period 
of two days

The documents were held in an Archive managed 
by an external company and a fi le could take days 
in reaching Mijas.

In the new Department, a new management sys-
tem will be incorporated using documented fi les 
de fondos documentales
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DINAMARCA

ALEMANIA

COPENHAGUE

Mijas and Dinamarca will stren-
gthen ties on Saturday, The De-
partment for Foreign Residents 
and the Mijas Town Hall, in coo-
peration with the Danish Embassy, 
have organised for tomorrow, 4th 
of October, the Day of Friendship 
with Denmark, with the objective 
to tell the thousands of Danish ci-

tizens that reside in Mijas that we 
are “very happy” that they have 
decided to form part of the muni-
cipality, assured the Councillor for 
International Residents in the Mi-
jas Town Hall, Mario Bravo.

The events organised are, today, 
3rd of October, a fi lm will be pro-
jected at the CIOMijas entitled ‘La 
Cañada de Los Ingleses’, by Víctor 

Matellano, which tells the story of 
a visit by Hans Christian Andersen 
to Málaga in 1864. 

After the fi lm, a ‘fusion’ dinner 
will be served, prepared by Danish 
chef Jacob Ingemann, who has 
come from Denmark thanks to the 
sponsorship of the company Loft 
& Roomers in Mijas, and the Spa-
nish chef José Antonio Plaza. 

Attendance to both events will 

Mijas strengthens links with 
Denmark this Saturday
The CIOMijas will offer a fi lm projection and a dinner this evening

Gabrielle Rey

3-oct/Ciomijas/

20h: FUSION DINNER prepared by Danish chef 
Jacob Ingemann, from  
Restaurant and Spanish chef José Antonio 
Plaza, head chef at  CIOMijas

12h: Offi cial act  WALL OF NATIONS, next 
to the Tourist Offi ce.

12 to 18h: VIRGEN DE LA PEÑA SQUARE

18:30h: Projection of ‘LA CAÑADA DE LOS 
INGLESES’, by Víctor Matellano, about Hans 
Christian Andersen

Sponsored by Loft & Roomers

4th Friendship Day

Film & dinner: 60 euros

Inauguation dance by Pop Academia 
Fama Dance Group
Homage to Hans Christian Andersen: 
Partial reading of ‘The Little Mermaid’, 
byH.C. Andersen, by Ana Skou, from the 
Department for Foreign Residents & the 
artist and author of the sculpture of H.C. 
Andersen in Málaga, José María Córdoba 
García.
12:25h: Unveiling of a commemorative 
plaque by the Mayor and the Ambassador 
of Denmark. A poem by H.C. Andersen will 
be read.

19h: CAC MIJAS. Inauguration of the 
exhibition by Lars Physant. Until 30th Oct.

cost 60 euros and tickets can be 
purchased at the Department for 
Foreign Residents, situated at the 
Town Hall Offi ces in La Cala.

The Friendship Day with Den-
mark will begin at 12 noon with 
offi cial acts at the Wall of Nations. 
After this, the activities will move 
to the Virgen de la Peña Square, 
where there will be stands offering 
typical gastronomy and products 
from Denmark and there will be 
musical entertainment also. 

There will be stands set up by 
associations, schools, the Danish 
Church and Danish press.  Chil-
dren will have an area dedicated 
specifi cally to them, where there 
will be carers who will keep them 
very busy carrying out different 
workshops and handcraft lessons 
that are typical to Denmark. In 
fact, thanks to the Danish Lego 
Foundation, there will be a work-
shop where children will be able 
to play with just that, lego. There 
will also be a giant fi gure made in 
lego especially for the event by the 

ADIMI Association.
Another activity programmed 

will be the inauguration at 12:15 
noon of a sun clock that has been 
made by Danish artist, resident in 
Mijas, Peter Eilskov Svarrer. 

Also in the morning, visitors can 
go along to enjoy an exhibition by 
Danish artist Lars Physant at the 
CAC Mijas, which will be inaugura-
ted at 7pm and will remain open to 
the public until the 30th of October, 
sponsored by Nykredit Bank.  

a sun clock by Danish 
Peter Eilskov Svarrer 

will be inaugurated

On Saturday
13h: Homage to classic Danish composers 
by ballet-Pop Academia Fama.
13:30h: Jens Malling & Trine Lorentzen-
Traditional Danish Music
14h: Egon Kjaer-Traditional Danish Music

15h: Sonora Coast Trío Jazz Band.
15:30h: Zumba Team.
16h: Sandie Sandie Ane Nielsen-‘Auralyn 
Waves’-Danish Music & songs
16:30h: Sonora Coast Trio Jazz Band.

MORE INFORMATION: FOREIGNERS DEP. 
TLF: 952 589 010. EMAIL: FRD@MIJAS.ES

14:30h: Jens Malling & Trine Lorentzen- 
Traditional Danish Music

17h: Sandie Sandie Ane Nielsen-‘Auralyn 
Waves’-Danish Music & songs

Editorial Department. Yester-
day the Councillor for Tourism in 
Mijas, Santiago Martin, offered 
a summary of his trip to Japan to 
attend the International Tourism 
Fair of Jata, where Mijas was the 
only Spanish municipality, which 
is not a provincial capital, that 
was promoted at this important 
global meeting of Tour Opera-
tors, situated alongside regions 
such as Catalonia and Castilla 
La Mancha or the city of Malaga. 
“After so many years, Mijas is a 
place well known by the Japane-
se tour operators. The town has 
always sold itself very well among 
receiving tour operators, but not 
with the ones sending the tourists 
here, who are really in contact 
with the Japanese tourist in origin. 

Therefore, the purpose of this trip 
was to establish contacts”, assured 
the councillor. 

In this sense, Martin stated 
that he held about a dozen mee-
tings with representatives of 
companies from the empire of 
the rising sun, such as JTB, Kuo-
ni, HIS or Hankiu, “which mostly 
already knew our municipality”. 
The results of these meetings, 
according to the municipal head 
of Tourism, were very positive. 
“There is a company that has wan-
ted to arange to come to Mijas for 
their clients to ride donkey-taxis 
and horse carriages, another one 
that has requested exclusivity on 
Wednesdays, Thursdays and Fri-
days from 11am to 12 noon to take 
their clients to the CACMijas ... in 

short, we have presented Mijas  in 
Japan and they seem to like it be-
cause it has easy access and par-
king for twenty buses, not to men-
tion the many cultural charms of 
the municipality, which is ultima-
tely the experience that the Japa-
nese tourist is seeking”, he said. 

According to information from 
Japanese tour operators, so far this 
year some 400,000 Japanese tou-
rists have been to Spain and the 
forecast for next year predicts an 
increase in visitors from that cou-
ntry, at the expense of countries 
like France and Germany, which 
are common destinations for  
Asians, but which “they fi nd to be 
a little saturated”, assured Martin. 

Finally, the municipal coun-
cillor assessed positively the 

Mijas is promoted in Japan
TOURISM

James Blunt records his next videoclip in 
Mijas in the area of El Chaparral.-   

James Blunt has come to Mijas to record his latest video, 
‘When I fi nd love again’. The author of ‘You’re beautiful’ 
began last week fi lming several scenes in El Chaparral, La 
Cala, devastated by fi re this summer. Locations manager, 
Arturo Salazar explained that this area has been chosen 
to record the video because they were looking for a “dry 
landscape”. The Mijas Town Hall is committed to the town 
becoming a setting for fi lms, advertisements and videos, and 
has already been the scenario for productions by Hollywood 
and Bollywood artists.

*IN BRIEF

impact these interviews with 
tour operators in Japan will 
have, “which is something that 
we had been looking for be-

cause we wanted to place  Mi-
jas on their tourist market, and 
for them to sell it as a preferred 
destination”. 

The presence of Mijas in the International Tourism Fair in Jata represents 
a huge window, open to a country that annually sends over 400,000 Japa-
nese tourists to Spain. In addition, forecasts for 2015 predict an increase 
in visitors from Japan over others such as France or Germany, who are 
beginning to show signs of wear.

Mijas sets it’s sights on Japan
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

The Mayor Ángel Nozal explai-
ned that 280.000 euros are alloca-
ted to the Lagar Don Elias, “which 
right now, is completing the fi rst 
phase and hopefully we can give 
these facilities to associations in 
October”.  

“Regarding the second stage, 
this will be a large area to serve as 
a shelter for the Las Lagunas Fair 
and the rest of the year will host 
all kinds of events; and as for the 
third, we will restore the farmhou-
se where local artist, Carmen Es-
calona, lived and it will become a 
center where traditional arts and 
ceramics are taught”, explained the 
Mayor. 

Economic Issues
In the last General Assembly, the 
Executive approved economic ad-
justments to “pay debts left by the 
previous government”.  According 
to the Mayor, “we have not only 
complied with the stipulations of 
the Central Government, which 
instructed the Town Halls to not 
spend more than they earned, but 
we have also saved 10.7 million eu-
ros”. However, he continued, “we 
have not only had to deal with the 
24 million euros that the Town 
Hall owed to suppliers and a bank 
loan of 8 million, but many unpaid 

bills have appeared, all from the 
previous Government, for a va-
lue of more than 4 million euros”. 
Even after all of this, “we have ma-
naged between 2012 and 2013 that 
the increased spending be of only 
800.000 euros”,  which forces us 
now to “save it in the 2014 budget”. 
Finally, Nozal said that the savings 
of 10.7 million will serve to “repair 
many streets of the municipality.” 

Other issues
The Mayor also criticized the 
“poor management of the Chief 
of the Local Police,” referring 

to the communications sys-
tems “that do not work well”. 
Concerning the Butibamba 
Park, Nozal noted that “we 
have replaced the rubber fl oor 
with one of better quality”,  
which we will also “do at the 
park in La Muralla”. He said 
that other parks “such as the 
ones in Las Cañadas or Ri-
viera” will also be repaired. 
Speaking of Camino del Co-
ronel, the Mayor said that the 
operators “are stabilizing the 
slope and then they will proce-
ed to place guard rails with the  
idea of guaranteeing the safety 
of the citizens, and for the same 
reason we have laid concrete on 
earthen roads where residents 
had access to their homes”.
He also mentioned the pro-
gramme designed for unemplo-
yed persons over 30 years: “It is 
a contract for a few months and 
applicants must meet a spe-
cifi c professional profi le. The 
programme is designed to re-
activate long time unemployed 
professionals”.

“We will endow the town with a center 
where traditional arts are taught”  
The mayor 
explained that 
280.000 euros have 
been allocated to 
this project, which 
is the third phase of 
the Lagar Don Elias

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas speaks about the latest municipal activities / L.D.

OTHER MATTERS

LIGHTING IN 
URBANISATIONS

beaches

“There are urbanisations that 
have not yet joined the lighting 
convention by which the Town 
Hall assumes the cost of provi-
ding streetlighting on public roads, 
and after an intensive informative 
campaign, we will proceed with 
the direct occupation of all local 
lighting. They are measures im-
posed by the municipal auditor in 
accordance with the law ”

“We are now ellaborating a plan 
to stablilise the beaches, as the 
storms are constantly taking 
away the sand. Our only respon-
sability really is to clean them, but 
we live from tourism and this is 
necessary work to avoid the sand 
disappearing. After ellaborating 
the plan, it will be presented to the 
Central Government to decide”

STORM DAMAGE

Mijas works to minimize the 
effects of recent storm
Mayor Ángel Nozal foresees that works on the collector will 
start at the beginning of next November

G.R. It had been announced in 
the weather forecast. Unfortuna-
tely, they were not wrong. A large 
number of commercial premises, 
lower fl oor homes, garages and 
even some schools were affected 
by the storm that affected the mu-
nicipality in the early hours of Sa-
turday 27th, with almost 80 litres 
of rainfall per square metre in Las 
Lagunas. This means that the reno-
vation of the drainage system in the 
streets of Las Lagunas is now more 
vital than ever. “I would like for the 
works to begin at the latest in No-
vember to resolve this problem for 
once and for all”, stated the Mayor, 
Ángel Nozal. 

The Sports Stadium in Las La-
gunas also suffered the effects of 
the storm. The new grass was 
completely fl ooded with mud 
and the cleaning works were ca-
rried out on that same Sunday by 
municipal workers, who also had 
to remove all the mud from the 
streets in the area. 

Another of the affected areas was 
the coast of Mijas, where the works 
to repair the damage have been 
evaluated at 12.000 euros, between 
the equipment and hours that will 
be required. The main damage was 
caused at the outlets of the rivers 
and also affected a stretch of the 
coastal pathway in Algaida Beach. 

However, on Monday the 29th, the 
cleaning works were already going 
ahead well thanks to the 50 Ope-
rative Service workers and the Ba-
sic Income Staff, who worked the 
whole day through.

Schools affected
The students who  returned to 
class after the weekend also found 
some unpleasant surprises. The 
water had fl ooded the gymnasium 
at the Maria Zambrano Primary 
School and in some of the classes 
of the Virgen de la Peña School, 
although the most affected was un-
doubtedly the school made up by 
the prefabricated classrooms.

1

2

3 4

1.The strength of the water made 
a large part of the wall next to the 
Las Lagunas football fi eld come 
completely down

Images of the 
Storm

2. At playa de La Luna, as in other parts 
of the coast, the rain provoked a large 
amount of damage

3. Commercial premises, garages 
and the lower fl oor homes woke up 
fl ooded on Sunday the 28th

4. In calle Roble, a resident covered 
this drain due to the bad smells 
coming out, which created serious 
problems in the area

Municipal staff work hard to clean the Las Lagunas Football Stadium Las caracolas rooms were also fl ooded, 
situated in the Tamixa playground.
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Residents in Mijas will have a 
say in the ellaboration of the 
municipal budget for 2015. The 
Town Hall has enabled a chan-
nel through which all ‘mijeños’ 
will be able to send their su-
ggestions. The Councillor for 
Economy and Taxation in the 
Town Hall, Mario Bravo, an-
nounced on Friday 26th of Sep-
tember that all those citzens 
who wish to, can send their su-
ggestions and proposals for the 
2015 economic exercise through 

the e-mail ‘presupuesto2015@
mijas.es.’

The councillor committed to 
answer “all the mails received”, 
even though the proposals are 
accepted or not, as this “will 
depend on the possibilities 
and priorities of the Governing 
Team”. 

Bravo encouraged all taxpa-
yers to send their proposals for 
the 2015 budget to presupues-
to2015@mijas.es, an e-mail ac-
count that is now operative and 
which will remain open throug-

hout the month of October, as 
the Town Hall intends to study 
the budget in the Plenary ses-
sion “in the month of Novem-
ber”, according to the municipal 
Spokesperson.

“We are working to ellaborate 
an economic budget that will rule 
Mijas during the coming year 
and we believe that it is very con-
venient that the citizens of Mijas 
participate in this process, telling 
us about their priorities and im-
provements for their neighbou-
rhoods”, assured the councillor, 
who considers that “this is an 
easy, fast and free method to par-
ticipate in something as relevant 
to the life of the residents, as is 
the Town Hall Budget”.  “It will 
not be necessary for people to 
come to the offi ces, as they will 
be able to comfortably state their 

opinions from their own home, 
or even using their mobile pho-
nes”, explained the Councillor 
in charge of the Department for 
Economy & Taxation.

Residents in Mijas can offer 
proposals to the budget for 
next year through e-mail

Gabrielle Rey

The Town Hall has set up an account where proposals can 
be sent in until the end of the month of October

presented in the plenary 
session in November

The fi nal
document will be

G.R.. The adopted son of Mijas, 
Manuel Molina now has a new 
mission: to promote even more, 
if possible, his place of origin: 
Andalusia. Molina received on 
Friday 26th, the title of Ambas-
sador of Andalusia’ from the 
Minister for Tourism and Board 
of Trade, Rafael Rodriguez. 
“I feel very lucky; I am the 
Ambassador for Tourism in 
Andalusia and I will do so 
from Germany, from the cen-
ter of Europe, which makes 
me very proud”, stated this 
son of immigrants in Spanish 
because although he thinks 
in German, he knows per-
fectly how to ask for a ‘Reba-
ná con aciete’ (slice of bread 
with olive oil), he assured.
Molina asked his fellow men 
and women not to change how 
they are because the German 
and European tourists are see-

king exactly this “in this corner 
of paradise”, the people and 
their culture, assuring that he 
will spare no means to help An-
dalusia.  Molina is at the head 
of one of the largest tour ope-
rators in Germany, Touristik 
Service System (TSS), which 
has more than 3000 branches 
spread throughout Germany, 
Poland and Bulgaria. 

The Spokesperson for the 
Local Government, Mario Bra-
vo, who attended the tenth edi-
tion of the Andalucía Tourism 
Awards, held at the Automobi-
le Museum of Malaga, stressed 
that “almost every day we have 
to remember that Andalusia’s 
economy is based on Tourism”. 
“We have to keep up the enthu-
siasm to work and sacrifi ce and 
combat seasonality, which is 
the real challenge in the world 
of tourism at this time”. 

Manuel Molina ‘proudly’ 
receives the title of 
‘Andalusian Ambassador’

G.R.  More than 500 properties 
in Mijas were not receiving 
their post. Due to this, the Town 
Hall has decided to resolve this 
problem suffered by many fa-
milies with the building of let-
ter box stands in various sites 
throughout the municipality.

The Councillor for Public 
Areas in the Mijas Town Hall, 
Juan Carlos González, pre-
sented last Friday, 26th of Sep-
tember, a group of these new 
stands that the Town Hall has 
built at the entrance to Osuni-
llas so that residents in the area 
that until now did not have a 

postal service, can receive their 
letters there. 

As well as in Osunillas, letter 
box stands have been placed in 
the area of Los Pedregales and 
Fuente del Algarrobo, the lower 
Alquería up to Finca de La Pe-

seta and La Morena. “They are 
isolated areas where the postal 
service ‘Correos’ did not reach. 

We are talking about some 500 
properties”, assured the Coun-
cillor for Public Areas.

Awarding process
Those neighbours who reside 
in these areas and wish to apply 
for one of the boxes, must do 
so at the Tourist Offi ce in Mijas 
Village, where the application 
is then sent to the Offi cial Post 
Offi ce. González clarifi ed that 
the awardees will have to pur-
chase the box itself, and that 
once awarded, all new owners 
would be called to a meeting 
where the keys would be given 

out. He also insisted that this is 
not like having a box at the Post 
Offi ce, but that it is litterally a  
letter box that corresponds to a 
house. All are situated in areas 
“of access to the homes and 
the Ministry for Promotion has 
been the one to determine whe-

re they were to be placed”. 
Stands for more than fi ve hun-

dred letter boxes have already 
been built and the Town Hall is 
considering building more due 
to the demand of residents in 
areas of La Alberquilla or Puerto 
de La Mina.

The Town Hall will install letter 
boxes in different areas in Mijas, 
where post was not arriving
The new service will benefi t some 500 homes

SERVICES

The Councillor for Public works next to the boxes in Osunillas / D.C.

ANDALUSIAN TOURISM AWARDS

The favourite son of Mijas is rewarded for 
promoting the region through TSS

letter boxes at the Tourist 
Offi ce at Mijas Village

Residents
can request these 

Manuel Molina receives the prize from the Councillor for Tourism and 
Commerce from the ‘Junta de Andalusia’ Rafael Rodríguez.

“OPINION

“We are already working 
on the preparation of the fi -
nancial budget that comes 
into effect next year in Mijas 
and we believe that it is very 
convenient that citizens can 
participate in this process”.

MARIO 
BRAVO
Councillor 
of Economy 

Presupuesto
s 2015

. . . . . . . .
ENV IAR

presupuesto2015@mijas.es

send your proposals for the next municipal 

budget in  Mijas to:

DURING THE WHOLE MONTH OF OCTOBER

The Town Hall will answer all the e-mails received, 
although whether or not the proposals go through 
will depend on the possibilities and priorities of the 
Local Government.
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Saturday 4th

FRIDAY 3rd
Concert

Iberoamerican Tantanakuy Cultural 
Association

Las Lagunas Theatre, 20:30pm
Price: 5 euros

Projection of a short fi lm
‘La Cañada de los ingleses’
CIOMijas, 18:30pm
A welcome drink will be offered 
after the fi lm

Gourment Dinner, with fi ve 
dishes that will create a fusion 
between Spanish and Danish 
cooking. With chefs Jacob 
Ingeman, from the Eatmosfeare 
restaurant and José Antonio 
Plaza, from El Jardín de La Cala
CIOMijas, 8pm
Price for the event: 60 euros
Reserve on: 952 58 90 10 / frd@
mijas.es / skou@mijas.es

‘Made in Mijas’
Course in Organisation, Leadership 
and Personal Productivity 

Building for Training and 
Employment - 5pm

Free
Confi rm attendance on 952 58 90 

04 or at hechoenmijas@mijas.es

XXXVII ‘El Jabegote - Juan de 
La Loma Flamenco Contest

Peña Unión del Cante (Fuengirola  
Fair Ground),10pm

Free entrance
Singing: Manuel de la Curra, Chelo 

Soto & Miguel Astorga. Guitar: Carlos 
Haro &Fran Vinuesa 

‘El retablo del fl autista’
Teatro Mijas

Las Lagunas Theatre, 
8:30pm

Price: 7 euros / 6 euros For 
pensioners

Saturday 4thSaturday 4th

Teatro Mijas

8:30pm

pensioners

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

Hiking Routes
El Chaparral de Mijas Costa
Torreón de La Cala, 

9am
Register: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce and on 952 589 034
price: 3 euros

Presentation of the book 
‘Orígenes del franquismo: la 
construcción de la “nueva España” 
(1936-1941)’, by Carlos Pulpillo

Folk Museum at Mijas Village 
at 7pm

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

Exhibition of Danish Art by 
Lars Physant

Centre for Contemporary Art 
(CAC Mijas), 7pm

Until the 30th of October

Friendship Day with Denmark 
4th of October, from 12 noon - 

6pm. Virgen 
de la Peña 

Square
Stalls will be 
offering typical 
products

Sunday 5th

Handcraft Product Fair  
Virgen de la Peña Square 11am

things to do

Friday 10th

Adventure Sports In 
cooperation with Exploramás

October 25th: Rio Verde 
canyoning (price, 
29 euros)Register 
at the Youth Dep. 

(Theatre) & at  
Exploramás (calle 
San José, local 1)

Second Hand 
Market

Sundays - 9am 
to 2pm -Costa del 
Sol Race Course

Hiking Routes
Abrevadero de La Cala & Ruta 

Valcázar & Cabezo de Zagalurrera
Osunillas Sports Stadium, 9am
Register: turismo@mijas.es, 
Tourist Offi ce and on 

     952 589 034
price: 3 euros

Wednesday 8th

Homage to ‘Los gritos’
Including, among others, guitar 
player Paco Doblas & ‘La Mari’ 
from  Chambao

Palacio de la Paz (Fuengirola), 
11pm

Before the day: 12 euros / On the 
day: 16 euros

Flamenco Dancing
Jaleo Flamenco Group

Plaza de La Constitución in 
Mijas Village 12 noon

Free

Hiking Routes
Saturday11th of October: La Cala 

- El Pilón
From el Torreón, at 9am

Sunday12th : Las Cañadas  & 
networks of Signposted Routes 
in Mijas (both leaving the tourist 
offi ce), at 9am

Price: 3 €
Register: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce and 952 589 034

don�t miss

Photography exhibition from 
the Provincial Council 

Until the 7th of October
Folk Museum
Including works acquired at ARCO

‘‘Recovering traditions’
Organised by the Mixas Lace 
Makers. Until October 13th
Cultural Centre in Las Lagunasnas

Register at the UNED

Until the 21st of October
Register at:  www.uned.es

IMSERSO Trips
From 20th of September
At travel agencies
Agencies will begin to sell the  
spaces available 

Retired persons of the La Cala 
have organised a trip to Cáceres

24th to 26th of October
Members: 149 € / Non M.: 170 €
Including two nights in a four star 

hotel with full board, guided visits 
to Cáceres and Trujillo, entrance 
to the Roman Museum in Mérida, 
Monastery of Guadalupe and travel 
insurance.

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

Exhibition:‘Hanchas’ Bulls’
Until the 19th of October
Cultural Centre in La Cala

Noni Trillo Exhibition
Until the 26th of October
Patio de las Fuentes

 Mijas Town Hall

Flamenco in 
Mijas Village
Every 

Wednesday, 
12 noon
Virgen de la 

Peña Square

Days of Gastronomy from Mijas. 
Offering typical products from Mijas
Until the 23rd of November

Restaurante Frutos (avda. de 
la Riviera, 80 Los Álamos, 

TorremolinosTorremolinos

White Voice Choir and 
Poliphonic Open University Choir

Friday 24th of October
Las Lagunas Theatre, 8pm
3 euros
Proceeds go to the Association of 

Fibromyalgia, Chronic Fatigue and 
other illnesses


	PDF 603 ESPAÑOL
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