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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Organismos públicos
BBVA (préstamo 2006)
Devoluciones
Préstamos proveedores 2012

1.832.419 €
6.531.210 €
3.493.912 €
4.178.078 €
2.763.731 €

22.794.174 €

1.598.000 €
181.000 €

1.828.000 €
4.841.970 €

38.625 €
23.925.535 €

PARA COBRAR    TOTAL: 41.593.524 € PARA PAGAR     TOTAL: 32.413.130 €AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ejercicio para todos
El Ayuntamiento ha invertido 63.510 euros en la puesta en marcha del 
primer circuito urbano compuesto por aparatos biosaludables PÁG/2-3

Deporte y salud, de la mano.- Diez parques biosaludables con un total de 68 aparatos instalados a los que, según las previsiones 
del equipo de gobierno, se unirán 114 más en los próximos meses. Mijas responde así a las demandas de vecinos, deportistas y colectivos como la 
Asociación de Jubilados Virgen de la Peña, que propusieron al Ayuntamiento la creación de estos espacios donde hacer deporte y mejorar la calidad 
de vida. Hoy, ya es posible disfrutar de este circuito, que cuenta con tres itinerarios diferentes adaptados a todo tipo de usuarios / Jacobo Perea.
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Reconocimiento para Duane da Rocha

de vida. Hoy, ya es posible disfrutar de este circuito, que cuenta con tres itinerarios diferentes adaptados a todo tipo de usuarios 
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creímos conveniente hacerlo tam-
bién en los parques, ya que tanto 
padres como abuelos acompañan 
a los menores. Así, mientras los vi-
gilan pueden estar haciendo tam-
bién ejercicio”, señala el concejal 
de Vía Pública.

La concejalía de Servicios Ope-
rativos ha colocado una impor-
tante variedad de aparatos biosa-
ludables en todo el municipio, la 
mayoría de ellos están dirigidos a 
ejercitar el tren superior, aunque 
también encontramos algunas 
para fortalecer la musculatura de 
las piernas. 

“Primero preparamos la plata-
forma donde van a ir colocados 
y, después, ponemos los anclajes. 
Una vez que el fi rme está asentado 
iniciamos la instalación de los apa-
ratos”, explica el edil de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz.

Uno de los colectivos que más 
ha apostado por la creación de un 
circuito biosaludable ha sido la 
Asociación de Jubilados Virgen de 

Deporte y salud

Hay que viajar hasta China para 
encontrar el origen de los parques 
biosaludables. El profundo respeto 
que, en el país asiático, sienten por 
sus mayores, propició la creación 
de estos recintos para hacer ejer-
cicio al aire libre. Sin embargo, no 
es hasta 2005 cuando esta idea es 
importada a Europa. 

En Mijas, el actual equipo de go-
bierno, encabezado por el alcalde, 
Ángel Nozal, creyó desde el pri-
mer momento en este proyecto y 
dotó al municipio de estas infraes-
tructuras que tanto demandaban 
los mayores. Hasta su llegada a la 
Alcaldía, la localidad únicamente 
contaba con 12 aparatos instalados. 
En la actualidad, existen 10 par-
ques biosaludables, además de los 
tres puntos habilitados en la ave-
nida Andalucía, en Las Lagunas. 
En total 68 aparatos instalados, 

aunque está prevista la colocación 
de 114 en los próximos meses.  La 
inversión realizada en los dos úl-
timos años por el Consistorio en 
la adquisición de esta maquinaria 
asciende a los 63.510,48 euros. “No-
sotros no prometemos lo que no 
podemos cumplir. Hacemos lo que 

podemos dentro de nuestras posi-
bilidades y siempre atendiendo a 
los vecinos”, señala el edil de Vía 
Pública, Juan Carlos González.

Vecinos, deportistas y colectivos 
propusieron al equipo de gobier-
no la creación de estos espacios. 
No conforme con habilitar varios 
puntos, el Ayuntamiento ha ido un 
paso más allá. “Cuando iniciamos 
la instalación de estos aparatos 

OPINIONES“
“Aunque en un principio estos 
aparatos terapéuticos estaban 
dirigidos a mayores, realmente 
pueden ser usados por todos los 
vecinos y de todas las edades”

“Creo que es una idea que está muy 
bien conseguida y animo a todos los 
usuarios mayores a que combinen 
su actividad en nuestras instalacio-
nes con el deporte al aire libre”.

“Está tal y como se lo propusimos 
al Ayuntamiento y ahora lo han per-
feccionado con criterios técnicos y 
deportivos. Siguiendo estas reco-
mendaciones, el circuito es extraor-
dinario”

JUAN C.
GONZÁLEZ
Edil de Vía 
Pública

ANTONIO 
RODRÍGUEZ
LEAL

JUAN 
GARCÍA

Coord. Gene-
ral Deportes

Pte. Asoc. 
Virgen Peña

Los diez parques biosaludables de Mijas

Mijas, ciudad biosaludable
El Ayuntamiento ha invertido un total de 63.510 euros entre 2013 y 2014 en la 
adquisición de aparatos biosaludables. La Asociación de Jubilados Virgen de la 
Peña, clave en la defi nición y puesta en marcha del primer circuito deportivo urbano

equipo de gobierno solo 
instaló 12 aparatos

El anterior

la Peña. Hoy, por fi n, comprueban 
cómo su proyecto inicial sale ade-
lante “con algunos cambios que lo 
han mejorado”, apunta su presi-
dente, Juan García. 

Este circuito, en función del ni-
vel del usuario, tiene una distancia 
de entre 3 y 5 kilómetros. “Este era 
un proyecto que pedimos hace 
años y que, ahora, nos lo han he-
cho. Creemos que esto era necesa-
rio, sobre todo, para las personas 
mayores ya que es una zona plana 
donde podemos hacer los ejerci-
cios”, afi rma García. 

De la confección del programa 
de ejercicios se han encargado 
los monitores del Patronato de 
Deportes. “La idea es que en el 
mismo circuito se trabaje la acti-
vidad cardiovascular como la ejer-
citación muscular y la movilidad 
articular. Si se trabajan estos tres 
aspectos, una persona mantendrá 
un buen nivel de salud”, explica 
Antonio Rodríguez Leal, coordi-
nador general de Deportes. 

Parque Andalucía

Plaza de La Cala

Parque 3 de Abril

P. Victoria Kent

Parque El Abuelo

P. Voluntarios Protección Civil

Parque El Barco

P. Fernán Caballero

Parque Nacimiento

Parque de Rubén

Jacobo Perea

Una vieja reivindicación.- La junta directiva de la Asociación de Jubilados Virgen de la Peña ve cumplida por fi n una de sus antiguas demandas. El primer circuito biosaludable de 
Mijas cuenta con tres itinerarios diferentes y se adapta a todo tipo de usuario. La propuesta inicial del colectivo ha sido perfeccionada gracias al personal del Patronato Municipal de Deportes
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Deporte y salud

Los vecinos que decidan completar el circuito biosa-
ludable deben tomar la salida desde la zona de calen-
tamiento, ubicada en la Avenida Sáenz de Tejada. Un 
panel indica a los usuarios los ejercicios recomenda-
dos para iniciar y concluir la actividad física.

Hasta un total de doce puntos con apara-
tos biosaludables ha habilitado ya en todo 
el término municipal de Mijas el actual 
equipo de gobierno. La última instalación 
se efectuó el pasado lunes 6 de octubre en 
la urbanización Cerros del Águila, donde 
se habilitaron cinco máquinas, la mayoría 
están orientadas a ejercitar el tren supe-
rior: tronco, brazos y hombros. Cada uno 
de estos aparatos cuenta con un panel me-
tálico en el que se describe el tipo de ejer-
cicio que hay que realizar y cómo llevarlo 
a cabo. La instalación corrió a cargo del 
personal de Servicios Operativos. 

La última zona de aparatos biosaludables se ha instalado 
esta misma semana en la urbanización Cerros del Águila
El equipo de gobierno habilitará hasta 18 puntos más en todo el municipio. En este 
mandato, el Ayuntamiento ha adquirido un total de 182 máquinas para hacer ejercicio 

Un circuito apto para 
tod�  l�  niveles

El primer circuito bi� aludable

Este circuito ha sido elaborado por profesional  
especializado en la actividad física y deportiva 
del Patronato de Deportes de Mijas. Se ha 
adaptado a todo tipo de usuarios y niveles. 

El pasado lunes 6 de octubre, Servicios 
Operativos llevó a cabo la instalación de 
los cinco aparatos biosaludables.

Los ediles José Manuel Muñoz y 
Juan Carlos González supervisan 
la instalación de los aparatos 
biosaludables en Cerros del Águila.
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PRÓXIMAS ZONAS BIOSALUDABLES

Parque La Muralla P. Los Molinos

Fuente Algarrobo P. Ruiz Picasso

Barrio Santana P. Iglesia San 
Manuel

Parque Blas Infante Parque Vicente 
Alexandre

P. La Candelaria Rotonda Cno. 
Campanales

P. El Esparragal Parque de la 
Butibamba

Parque El Mirador Parque Limonar

Parque Las Viñas Parque 
Valtocado

Parque Los Pinos Entrerríos

Inicio: Avda. Sáenz de Tejada

Camino Viejo de Coín

Cerrillo de Las Mentiras

Avda. Andalucía

Arrabal sector 30

Final: en punto de partida

Paso puente autovía

C/ Rubén Darío

Camino Viejo de Coín

Final: en punto de partida

INTINERARIOS Y NIVEL DE DIFICULTAD

Básico. Distancia: 3,6 Km. T. Estimado: 30 min.

Intermedio. Distancia: 4,2 Km. T. Estimado: 60 min.

Alto. Distancia: 5 Km. T. Estimado: 90 min.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

LAS LAGUNAS 29 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 84

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

14

0

10

3

2

2

0

13

1

10

1

2

2

0

14

0

12

1

2

2

0

14

0

12

1

2

2

0

15

0

12

2

2

3

0

29/09 30/09 01/10 02/10 03/10

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

16

47

125

13

42

130

12

43

129

12

43

129

14

48

124

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 19 ACTUACIONES

LA CALA 36  ACTUACIONES

Del 10 al 16 de octubre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

HUERTOS URBANOS.- Levantar muro y colocar tela metálica en el huerto de la calle Los Naranjos y levantar 

muro en el de la finca del Mármol.

POLIDEPORTIVO DE LAS LAGUNAS- Limpiar de barro el césped del campo de fútbol por las inundaciones; 

limpiar restos de muros caídos por inundaciones y levantar otro muro de similares características con 3 juntas 

de dilatación e idénticos pilares; limpiar arroyo de cañas y maleza.

CALLE ROBLE.- Limpiar arqueta y quitar material puesto por un vecino que obstruía el acceso del agua.

AVDA DE LAS MARGARITAS.-  Demoler isla ecológica junto a la tenencia de alcaldía.

VALTOCADO.- Quitar parte de una curva peligrosa metiendo tierra y colocando yersis.

PASAJE DEL CAÑUELO.- Enfoscar techos y colocar tejas.

CALLE CRISTÓBAL ALARCÓN.-  Sustituir bolardos sustraídos de sus cajas por otros fijos; se ha tenido que quitar 
la caja y en ese agujero colocar los nuevos y al día siguiente volver a repasar, pues estaban todos movidos.

CALLE BUTIBAMBA.- Echar asfalto, hacer cruce para acometida y arquetas de Endesa. 

CALLE LIMONAR.- Limpiar de lodos la calle y las rejillas de la zona de acceso a la Roza frente al colegio 
Chaparral; la rotonda del campo de fútbol y la Avenida Mare Nostrum.

URBANIZACIÓN RIVIERA.- Parada de taxi rebajar tierras para hacer la caja para la acera y colocar bordillos de 
jardinera.

OSUNILLAS.- Un stop y un parking de discapacitado. 

IES VEGA DE MIJAS.- Pintar dos parking de motos y borrar cinco 
señales.

CALLE SAN JULIO- Pintar cuatro líneas amarillas.

CALLE OLIVO DEL LAGAREJO.- Pintar tres líneas amarillas, un stop y 
un vado.

PLAYA MARINA.- Pintar bordillos de la rotonda, colocar 20 
catadióptricos y hacer la rotonda.

AVDA MIJAS.- Pintar una isla ecológica.

CALLE RÍO GUADALETE.- Pintar un stop y una parada de autobús.

MERCADILLO DE LAS LAGUNAS.- Pintar nueva ubicación de los 
puestos.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado cinco pasos de 
peatones. Cuatro en Osunilla y uno en calle río Guadalete.

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

Pintores

Fiestas
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 operarios están fi nalizando la adecuación de la calle que 
hay junto al campo anexo del polideportivo de Las Lagunas 
y reparando una arqueta. El objetivo es recoger las aguas 
pluviales para evitar las consecuencias del pasado temporal.

CIUDAD DEPORTIVA LAGUNERA

Operarios de Renta Básica se han encargado de adecentar 
una rotonda situada en Playa Marina. Las labores han con-
sistido en el ajardinamiento de la misma y en la colocación 
de piedras volcánicas para dibujar el nombre de Mijas.

ROTONDA EN PLAYA MARINA

Siete miembros de un equipo de doce de la Renta Básica 
están arreglando el barco que hay en el parque infantil 
del paseo marítimo de La Cala. Las labores consisten en 
reparar con masilla las grietas, lijar y pintar.

PARQUE INFANTIL DE C/ TORREÓN
Empleados municipales están trabajando para facilitar 
la instalación de farolas en La Cala Hills, entorno donde 
también irán dos pasos de peatones: uno cerca de la Venta 
La Paca y otro junto al parque El Esparragal.

URBANIZACIÓN LA CALA HILLS
Servicios Operativos está terminando el acceso que hay 
junto al parque de Riviera para facilitar el acceso de los 
vecinos a la zona. Además, se está ultimando la parada de 
taxis, donde va una pérgola que dará sombra a los vehículos.

URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL

El departamento de Servicios Operativos está procediendo 
a la acometida de la toma de luz, agua y saneamiento 
en el Lagar Don Elías. Asimismo, se procede a la misma 
actuación en los huertos urbanos.

LAGAR DON ELÍAS

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,

Renta Básica ha limpiado dos taludes de la A7. Uno, a la altura 
de Torrenueva, donde han plantado cactus, pinos piñoneros 
y 400 adelfas. Y otro, en la zona del Jardín Botánico, que han 
repoblado con 240 adelfas y 40 pinos piñoneros.

TALUDES DE LA AUTOVÍA A7
Seis trabajadores de la Renta Básica adecentan esta 
carretera que va hacia Vitania (en La Cala), limpiando las 
aceras y el perímetro de seguridad. Además, están haciendo 
la conexión de este vial con las Terrazas de La Cala.

CARRETERA HACIA VITANIA

Un equipo de cinco trabajadores de la Renta Básica se 
encuentra limpiando la zona conocida como Camino del 
Zorro, en Fuente Legrales. Esta semana, están cortando 
mimosas y realzando pinos.

CAMINO DEL ZORRO

Se trasladan los archivos que había en las antiguas casas 
cuartel de la Guardia Civil hasta el Archivo Municipal de La Cala 
para unifi carlos todos, además de unos libros, que irán a la 
biblioteca del pueblo, a la antigua sala de Recursos Humanos.

ANTIGUAS CASAS CUARTEL

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN
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Mijas abre el plazo de becas para 
ponerse “al día” en los retrasos 
acumulados por anteriores gobiernos

María Rubio

Las ayudas, correspondientes al curso 2013-2014, cuentan con un presupuesto 
de 50.000 euros y se podrán solicitar hasta el próximo 3 de noviembre

L.D. Los operarios municipales co-
menzaron esta semana a sustituir 
en la Jefatura de Policía Local los 
actuales sistemas de iluminación 
de bajo consumo por otros de tec-
nología led, “capaces de ahorrar 
hasta 16.000 euros en la factura 
eléctrica”. Según el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Francis-
co Ruiz Fontalba, “vamos a insta-
lar 435 luminarias led de 20 vatios 
de potencia cada una de ellas y a 
retirar las lámparas de bajo consu-
mo de 60 vatios”. La previsión mu-
nicipal es la de invertir unos 25.000 
euros, “que vamos a revestir poco 
más de un año después gracias al 

gran ahorro en la factura eléctrica 
que se va a generar con esta actua-
ción”, explicó.

Aparte, los trabajadores de este 
departamento han instalado ocho 
aparatos de aire acondicionado 
para suplir el gasto “innecesario” 

que hace la máquina central du-
rante ciertas horas del día. Así, 
se “reducirá la factura eléctrica, 
que actualmente supone un gas-
to mensual aproximado de unos 
2.000 euros, en 1.000 euros”.

El edil destacó que el actual 

equipo de gobierno “se encontró 
con la preinstalación de las placas 
solares a medio hacer y que, al po-
nerla en marcha, se está producien-
do un ahorro mensual en la factura 
eléctrica de 1.100 euros”.

En este sentido, el coordinador 
de Seguridad y Emergencias en 
el Consistorio, Francisco Monti-
lla, subrayó el esfuerzo “y la gran 
transformación que ha acometido 
el equipo de gobierno” en estas de-
pendencias policiales.

“La Jefatura funciona 24 horas al 
día, pero es cierto que no siempre 
con el mismo personal ni la misma 
intensidad”, indicó Montilla, quien 
aseguró que, “por eso, hacía falta 
tomar medidas para ahorrar en 
consumo de luz y aire acondiciona-
do durante las horas en las que esta 
instalación tuviera menos personal, 
por la noche fundamentalmente”.

Nuevas luminarias led en la Jefatura de Policía 
que ahorrarán unos 16.000 euros anuales

EFICIENCIA ENERGÉTICA

También se 
ha mejorado 
el sistema de 
climatización

La concejalía de Educación de 
Mijas ha abierto el plazo para la 
solicitud de las becas que entrega 
anualmente. Las ayudas corres-
ponden al pasado curso 2013-
2014, ya que, cuando el actual eje-
cutivo local llegó al poder, había 
un atraso en estos incentivos de 
tres cursos escolares. Sin embar-
go, gracias a su gestión, durante 
el presente curso escolar el Con-
sistorio se pondrá al día en este 
apartado: “A principios de 2015 

convocaremos las becas del cur-
so 2014-2015. Así, nos ponemos 
totalmente al día en este apar-
tado y se da el dinero en el año 
que corresponde, no tres cursos 
después, como se venía haciendo 
antes de que el Partido Popular 
gobernara este municipio”, mani-
festó la edil de Educación, Lour-
des Burgos.

De esta forma, en lo que a las 
ayudas del 2013-2014 se refi ere, el 
Ayuntamiento repartirá 50.000 
euros entre aquellos vecinos 
que tengan hijos en el segundo 

ciclo de educación Infantil, Ba-
chillerato o educación especial, 
o aquellos que cursen módulos 
profesionales, ciclos formativos o 
estudios universitarios.

Cuantías
Para las familias con hijos en 
segundo ciclo de educación 
Infantil, la cuantía máxima a la 

que aspiran es de 60 euros. Para 
Bachillerato, ciclos formativos 
medios, universitarios y ciclos 
superiores hasta 500 euros. En 
el caso de aquellos que estén in-
mersos en un programa de mo-
vilidad universitaria (Erasmus, 
Séneca, Leonardo...) la cuantía 
máxima se eleva hasta los 900 
euros; mientras que para las fa-

milias que tengan a su cargo a 
un hijo en educación especial 
podrán aspirar a una ayuda de 

450 euros, como máximo.
Los requisitos para solicitar 

las ayudas son estar censado 
y residir de forma permanente 
en Mijas (como mínimo duran-
te el año anterior a la fecha de 
la solicitud), ser, por lo menos, 
aspirante a una beca del Minis-
terio de Educación y estar en-
tre los niveles de renta familiar 
establecidos en un baremo con-
feccionado según el número de 
hijos que tenga la unidad fami-
liar”, explicó Burgos.

Los formularios para pedir 
este incentivo se pueden re-
tirar en el Ayuntamiento de 
Mijas, en las dos tenencias de 
alcaldía mijeñas así como en 
la web municipal. Se tendrá 
que entregar en cualquiera de 
estas dependencias, junto con 
fotocopias del DNI de todos 
los miembros de la unidad fa-
miliar, de las notas del curso 
anterior y la matrícula del ac-
tual, de los gastos ocasionados 
por razón de los estudios, de 
la renta, de la aprobación o de-
negación de la beca MEC y de 
la cuenta corriente, antes del 3 
de noviembre de 2014, que es 
cuando expira el plazo.

para solicitar las becas 
se tendrán que presentar 
antes del 3 de noviembre

Los formularios

Estar censado y residir en 
Mijas, ser aspirante a una 

beca del MEC y cumplir los 
niveles de renta familiar

Requisitos:

“OPINIÓN

“ A principios de 2015 convoca-
remos las becas del curso 2014-
2015. Así, nos ponemos totalmen-
te al día en este apartado y se da el 
dinero en el año que corresponde, 
no tres cursos después, como se 
venía haciendo antes de que el 
Partido Popular gobernara Mijas”.

LOURDES
BURGOS
Concejala de
Educación

“OPINIÓN

“Vamos a instalar 235 luminarias 
led de 20 vatios de potencia cada 
una de ellas y a retirar las lámparas 
de bajo consumo de 60 vatios; en 
total, entre instalación y material, el 
Ayuntamiento va a invertir alrede-
dor de 25.000 euros”

JOSÉ
FRANCISCO 
RUIZ 
FONTALBA
Concejal de 
Energía

“La Jefatura funciona 24 horas al 
día, pero es cierto que no siempre 
con el mismo personal ni la misma 
intensidad; por eso, hacía falta to-
mar medidas para ahorrar en con-
sumo de luz y aire acondicionado 
durante las horas en las que esta 
instalación tuviera menos personal, 
por la noche fundamentalmente”

FRANCISCO 
MONTILLA
Coordinador 
de Seguridad

política de becas:

El Ayuntamiento de Mijas destinará 50.000 euros a la partida de 
becas del curso 2013-2014. Dichas ayudas, que cubren todos los 
niveles educativos, desde Infantil hasta estudios universitarios, 
se podrán solicitar en las dependencias municipales o a 
través de la web www.mijas.es antes del 3 de noviembre

Una apuesta por la educación

Nivel de renta por familia
Familia de 1 miembro: 10.668 euros Familia de 6 miembros: 34.241 euros

Familia de 7 miembros: 37.576 euros
Familia de 8 miembros: 40.882 euros

* A partir del 8º miembro se añaden 3.282 euros por 
cada nuevo miembro computable de la familia

Familia de 2 miembros: 17.377 euros
Familia de 3 miembros: 22.820 euros
Familia de 4 miembros: 27.069 euros
Familia de 5 miembros: 30.717 euros

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La actuación contempla la instalación de los siguientes elementos:
435 luminarias led en sustitución de lámparas de bajo consumo
8 aparatos de aire acondicionado

en la Jefatura de Policía

por la colocación de luminarias led

por los aparatos de aire acondicionado

16.000 € menos al año

1.000 € menos al mes

Lo que supone una inversión total de 
25.000 €

Cifra que se va a recuperar en poco 
más de un año gracias al ahorro en la factura



L.D. Al igual que en años anterio-
res, los caleños ya están inmersos 
en los preparativos de la celebra-
ción de los actos en honor a su 
patrona, Santa Teresa. Como nove-
dad, este año no se llevará a cabo 
la verbena. Así, el miércoles 15, a 
las 20 horas, será la misa, la ofren-

da fl oral y la presentación de los 
niños nacidos en el año en la pa-
rroquia del núcleo y, justo después, 
la procesión. En cuanto a la rome-
ría, esta tendrá lugar el domingo 
19. Habrá una misa rociera a las 11 
horas y, a continuación, se saldrá 
hacia el parque de Los Olivos.

El concejal José Manuel Muñoz 

recordó que se trata de un parque 
que “está muy bien acondicionado, 
con un mantenimiento continuado 
todo el año, más si cabe con la lle-
gada de la romería”. La teniente de 
alcalde de La Cala, Silvia Marín, 
invitó a todos los residentes del 
término a “disfrutar de una fi esta 
muy familiar y entrañable”.
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“A buen ritmo y con resultados óp-
timos”. Así avanzan, según el edil 
de Urbanismo, Manuel Navarro, 
las obras de remodelación de un 
tramo de 1.000 metros de acera-
do en el Camino de Coín. Se trata 
de una actuación que cuenta con 
un presupuesto de 151.851 euros y 
que está siendo fi nanciada por el 
Consistorio gracias al superávit de 
las cuentas municipales en 2012 y 
2013. “Se trata de hacer plenamen-
te accesible este tramo, por el que 
antes no podían pasar las perso-

nas en silla de ruedas debido a la 
irregularidad del pavimento y a su 
mal estado. Queremos que Mijas 
sea accesible a todos en todos sus 
puntos”, manifestó.

Estado de los trabajos
La empresa adjudicataria de los 
trabajos, Fuengitrans, ya ha fi na-
lizado el primer tramo de acera, 
comprendido entre poco después 
de la rotonda Islas Marianas y el 
cruce de la calle Antonio More-
no García y, ahora, los trabajos se 
centran en el resto, desde la calle 
Antonio Moreno y el entorno de 

la sede de Protección Civil. Este 
último tramo podría quedar fi na-
lizado en noviembre.

“Había que conciliar la accesi-
bilidad plena con la actividad co-
mercial, para que los trabajadores 
y clientes de las naves puedan 
entrar y salir con sus vehículos 
y que, a la vez, las personas pue-
dan transitar en condiciones por 
la acera”, dijo el titular de Urba-
nismo. Asimismo, las obras están 
sirviendo para renovar las cana-
lizaciones de suministros ya que 
en estas naves no existía cone-
xión de saneamiento.

Los trabajos de la tercera fase de 
la remodelación de este espacio 
público que, según el concejal 
de Urbanismo, concluirán en 
noviembre, se centran ahora en 
la instalación de dos fuentes, 
que precisan de un sistema de 
almacenaje así como una depu-
radora para hacer circular siem-
pre el mismo agua. Igualmente, 
se instalará un mástil para izar 
una bandera de España, así 
como un pebetero que tendrá 
siempre una llama encendida. 

Estas actuaciones se engloban 
en la tercera y última fase del 
proyecto, que cuenta con una 
inversión municipal que ronda 
los 135.000 euros. 

La primera fase supuso la 
creación de la explanada donde 
se asienta la glorieta y conllevó 
un desembolso de unos 100.000 
euros, mientras que la segunda 
fase consistió en la instalación de 
dos esculturas sufragadas por la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental.

El Camino de Coín avanza a buen 
ritmo hacia la accesibilidad plena

Los trabajos en la 
rotonda de las
Víctimas del 

Terrorismo entran 
en su última fase

Isabel Merino

Las obras de remodelación de un tramo de 1.000 metros de acerado en esta 
vía, cuya primera fase ya ha concluido, podrían fi nalizar en el mes de noviembre

El parque de
Los Olivos ya está acon-
dicionado para el día 19

I.M. El Consorcio de Transpor-
tes ha accedido, tras varias ne-
gociaciones con el Consistorio, 
a doblar el servicio de autobús 
universitario desde Mijas hasta 
Málaga a causa de la fuerte de-
manda que ha tenido este ser-
vicio desde el inicio del curso 

académico. “Ha habido jóvenes 
que se han quedado fuera por 
la cantidad de estudiantes que 
han utilizado este servicio. Pa-
recía lógico, por tanto, que les 
pidiéramos que lo ampliaran”, 
explicó el edil de Transportes, 
José Antonio Sánchez Peña. En 
este sentido, el concejal aseguró 

que los dos autobuses se man-
tendrán durante este mes, “y en 
función de si continúa o no la 
demanda”, seguirá funcionando 
o se retirará la línea.

El precio del billete sencillo 
es de 2,40 euros, mientras que 
se reduce a 1,47 euros para aque-

llos que cuentan con la tarjeta 
del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Má-
laga. Además, la concejalía de 
Juventud cuenta con un sistema 
de becas para sufragar el gasto 
en este concepto, ya sea total-
mente o en parte. 

La procesión tendrá lugar el miércoles 15 y 
el domingo 19 se llevará a cabo la romería

De esta manera, el Consistorio cubre la fuerte demanda que 
se ha producido desde el inicio del curso académico

muy familiar y entrañable”.

TRADICIONESTRANSPORTES

La Cala se prepara para 
celebrar Santa Teresa

Mijas amplía la línea de transporte  
universitario con un autobús más

El concejal de Transportes, José Antonio Sánchez Peña, conversa con 
unas usuarias de la línea de autobús en Las Lagunas / R.P.

Los trabajos se aprovechan también para mejorar las conexiones telefónicas y eléctricas / Beatriz Martín.

OPINIÓN

“El objetivo es que no se ol-
vide a las personas que han 
sufrido esta lacra, ni a los que 
han muerto por defender la 
democracia frente a la barba-
rie terrorista. Son los verda-
deros defensores de la liber-
tad y merecen todo nuestro 
respeto”.

“
MANUEL
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

Las fuentes contarán con una depuradora que hará circular siempre el 
mismo agua, con el consiguiente ahorro / B.Martín.

Juventud 
ofrece becas para 

sufragar este servicio
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AFESOL reivindica mejoras para enfermos 
y familiares en el Día de la Salud Mental.-  

Voluntarios de la Asociación de Enfermos Mentales de la Costa 
del Sol (AFESOL) se trasladaron el lunes 6 hasta el Centro de 
Salud de Las Lagunas para recoger fi rmas con motivo de la 
celebración del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 
10 de octubre. El objetivo, según explicó la edil de Servicios 
Sociales, Carmen Márquez, “es reivindicar planes de salud 
mental dignos donde se cubran las necesidades en las diferentes 
provincias andaluzas”. Además, los voluntarios realizaron 
cuestionarios donde se refl ejan las opiniones de personas que 
padecen esquizofrenia, o creen padecerla, para incorporarlas 
al debate existente sobre los aspectos relevantes que impactan 
en esta patología. Los actos con motivo de este día continuarán 
hoy, viernes 10, en Sevilla, donde miembros de AFESOL 
protagonizarán una suelta de globos y leerán un manifi esto 
sobre los derechos de las personas con enfermedad mental.

Tras el éxito de convocatoria que 
cosechó la ‘Ruta ecuestre por la 
playa’ organizada la pasada pri-
mavera, el área de Agricultura y 
Ganadería vuelve a invitar a to-
dos los afi cionados al mundo del 
caballo a una cita que les llevará 
a recorrer uno de los enclaves 
más populares del litoral mijeño. 
La salida, el próximo sábado 18, 
tendrá lugar a las 11:30 horas des-
de el parque El Esparragal; desde 
este punto, los participantes pa-
sarán por La Roza para dirigirse 
a la playa de El Bombo y llegar 
hasta el parque de Los Olivos en 

torno a las 15 horas. Allí, la Aso-
ciación Peña Cultural El Caballo 
de La Cala preparará una paella 
para todos los asistentes. “Invito 

a todos a que pasen un día bonito 
y agradable inmersos en el am-
biente del caballo”, apuntó el edil 
de Agricultura y Ganadería, José 
Antonio Sánchez Peña, durante 
la presentación del evento. De 
cara a esta cita, la organización 
espera alcanzar la cifra de 400 

participantes; en este sentido, la 
concejalía ha dirigido un llama-
miento a caballistas de munici-
pios colindantes, como Alhaurín 
y Coín. “Hay que aprovechar 
esta oportunidad porque la sali-
da a la playa es preciosa, debe-
ría convertirse en un referente 
en Mijas, ya que la primera tuvo 
una gran aceptación”, aseguró el 
presidente de la Peña Caballista 
mijeña, Santiago Tejón. 

Por su parte, Sánchez Peña 
añadió que “el mundo del caba-
llo mueve mucho la economía, 
atrae a muchos turistas y, por 
eso, desde el Ayuntamiento hay 
que mimarlo”.

El sábado 18, tendrá lugar la 
II Ruta ecuestre por la playa
El recorrido partirá a las 11:30 horas desde el parque El 
Esparragal y culminará en torno a las 15 horas en Los Olivos

Isabel Merino

*EN BREVEUNIVERSIDAD POPULAR

I.M. A pesar de que ya hace 
unos días que concluyó el plazo 
de matriculación en los talleres 
culturales que oferta la Universi-
dad Popular, aún quedan plazas 
disponibles en algunas de las ac-
tividades. Así, los interesados en 
participar en los talleres de coro 
infantil y para adultos en Las 
Lagunas o en La Cala, cerámica 
infantil y para adultos en Las La-
gunas o en Mijas Pueblo, infor-
mática digital en Las Lagunas 
o manualidades en los tres nú-
cleos, todavía pueden formalizar 
su inscripción o solicitar infor-
mación llamando a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas (952 586 
926). El precio de las actividades 
es de 16 euros para los alumnos 
empadronados, mientras que 
para los no empadronados, el 
coste es de 26 euros. 

Cerámica, coro, informática digital y manualidades son algunas 
de las actividades en las que todavía es posible apuntarse

Aún quedan plazas en algunos de 
los talleres culturales de la UP

I.M. El Club de Tiradores de 
Mijas hace un llamamiento a 
los afi cionados a esta disciplina 
para que se animen a formar 
parte del colectivo. La asocia-
ción, que el próximo 8 de febre-
ro cumplirá 20 años, se reúne 
cada sábado a las 11 de la maña-
na en el hotel TRH Mijas para 
realizar prácticas de tiro con 
rifl es de plomo. Sus 50 socios, 
la mayoría de origen británico, 
organizan además diversas ac-
tividades sociales, como cenas 
o concursos. Asimismo, cada 
año, el colectivo elige entre 
los tiradores con puntuaciones 
más altas a su rey y reina.

El club se dirige principal-
mente a residentes de origen 
escandinavo, de ahí que los 
interesados en asociarse deban 
manejar con soltura el idioma 
inglés o el danés. La cuota 
anual es de 35 euros y permi-

te la asistencia semanal a las 
prácticas de tiro. Además, no 
es necesario disponer de arma 
propia, puesto que el colectivo 
cuenta con una quincena de 
rifl es en calidad de préstamo. 
Aquellos que sientan curiosi-
dad por la iniciativa, pueden 
asistir a las sesiones como ob-
servadores, sin necesidad de 

asociarse desde el primer día. 
“Es una actividad muy diverti-
da y tiene un gran componente 
social”, puntualizó el presiden-
te del Club de Tiradores de 
Mijas, John Frank. Los inte-
resados pueden solicitar más 
información en su teléfono 
particular (696 286 722).

El Club de Tiradores de 
Mijas busca nuevos socios

COLECTIVOS

cumplirá 20 años el
día 8 de febrero

El colectivo
Los Olivos, se servirá 

paella para los asistentes

A la llegada a

El concejal de Agricultura y Ganadería, José Antonio Sánchez Peña, estuvo acompañado en la presentación del 
evento por representantes de diversas peñas caballistas del municipio / Diana Calvo.

El colectivo participó el sábado 4 en el Día de Amistad con Dinamarca. 
En la imagen, el presidente del club, John Frank (a la derecha); y el rey 
del último año, Hans / Karen Mcmahon.

apuntate

- En Las Lagunas:
Martes y jueves de 16:30 a 18 
horas y de 18 a 19:30 h.
- En Mijas Pueblo:
Lunes y miércoles de 15:30 a 
17:30 horas 

- En Las Lagunas:
Lunes y miércoles en horario 
de mañana y tarde

- En Las Lagunas:
Martes y jueves de 18:30 a 
20 horas

Quedan plazas para los talleres de ma-
nualidades en los tres núcleos

- Casa de la Cultura de Las Lagunas
952 586 926
- El Muro de Mijas Pueblo
952 485 483
- Centro Cultural de La Cala
952 587 750

Cerámica infantil Cerámica adultos

Informática digital

Además: 

Inscripciones:

Toma nota y

de las actividades en las que todavía es posible apuntarse

- En Las Lagunas:
Martes y jueves de 17 a 19 h.
- En La Cala:
Lunes y miércoles de 17 a 19 h.

Coro infantil
- En Las Lagunas:
Martes y jueves de 19 a 21 h.
- En La Cala:
Lunes y miércoles de 19 a 21 h.

Coro adultos
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Las Lagunas ya cuenta 
con un parque canino
El nuevo espacio, exclusivo para perros, se encuentra 
ubicado entre la calle Ciprés y la avenida Dinamarca

parque canino en las lagunas

Un municipio volcado
con las mascotas

playas para perros

En Mijas, está permitido pasear 
a los perros por el litoral fuera 
de la temporada de baño

La teniente de alcalde de Las 
Lagunas, Lourdes Burgos, 
recordó que Mijas es “de los 
pocos municipios costeros” 
que permite el paseo de pe-
rros por sus playas “fuera de 
la época de máxima afl uencia 
turística”, es decir, del 15 de 
septiembre al 15 de junio. 

No hay ninguna restricción tem-
poral en un tramo de unos 500 
metros lineales en la playa de El 
Ejido (justo en la frontera con el 
término municipal de Fuengiro-
la), donde el Consistorio habilitó, 
a principios de este mismo año, 
esta zona del litoral para que es-
tos animales de compañía pue-
dan disfrutar de la playa junto a 
sus dueños durante todo el año, 
incluida la temporada de baño.

Además, en la playa 
de El Ejido...

Próximamente...
Un lugar para mantenerse en formaLa teniente de alcalde de Las La-

gunas, Lourdes Burgos, visitó 
el miércoles 8 el primer parque 
canino de Mijas, que está situa-
do en la plaza existente frente 
a la guardería municipal Gloria 
Fuertes, en la calle Ciprés, co-
nocida popularmente como la 
plaza del Eroski. Se trata de una 
primera actuación en este em-

plazamiento de Las Lagunas, si 
bien la responsable municipal 
adelantó que el equipo de go-
bierno tiene intención de am-
pliarlo “e instalar un ‘pipicán’, 
que es algo que nos piden mu-
cho los vecinos por una cues-
tión de higiene y limpieza”. ”Ani-
mamos a todos los que tengan 
perro a que vengan a este nuevo 
parque y que puedan ir también 
a cualquiera de nuestras playas 
a disfrutar con sus mascotas. 

Hay que recordar que, pese a 
que son espacios en los que les 
está permitido estar, los dueños 
son responsables de sus anima-
les, por lo que deberán llevar-
los atados, con bozal si es una 
especie peligrosa, y recogiendo 
siempre los excrementos que 
puedan dejar en el suelo. Todos 
tenemos derecho a pasear por 
unas calles y unas playas lim-
pias”, manifestó Burgos.

se ampliará en breve 
con la instalación

de un ‘pipicán’

El espacio 

Isabel Merino

OPINIÓN

“Entendemos que las masco-
tas son parte de muchas fami-
lias; por eso, y tras escuchar a 
muchos vecinos de la zona 
que nos lo pedían, hemos de-
cidido crear una zona de es-
parcimiento para perros en la 
que puedan disfrutar tanto el 
animal como sus dueños”.

“
LOURDES 
BURGOS
Teniente de 
alcalde de 
Las Lagunas

La zona contará también con 
un ‘pipicán’, un espacio habi-
litado para que los perros ha-
gan sus necesidades. Dicho 
punto ha sido muy demanda-
do por los vecinos y propieta-
rios de mascotas por cuestio-
nes de higiene y limpieza.

parque canino en las lagunas

Un lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en formaUn lugar para mantenerse en forma

Debidamente señalizado

El nuevo parque cuenta con una zona totalmente 
acotada y con seis aparatos para que los canes 
practiquen ejercicios que les permitan mejorar 
su movilidad y estado físico.

Cada juego cuenta con una leyenda en 
la que se explica cómo se utiliza cada 
aparato y cómo hacer que el animal 
pueda practicar el ejercicio en cuestión.

El parque cuenta con seis aparatos para que los perros puedan ejercitarse / Francisco Gaona.
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Operarios municipales han co-
locado esta semana dos farolas 
solares en una zona de conte-
nedores en la urbanización las 
Lomas de Mijas. 

La intención es la de mejorar 
la visibilidad de estas áreas de 
noche. 

“Hay muchas zonas del mu-
nicipio que tienen los contene-
dores algo más alejados de sus 
viviendas y por eso nos piden, 
a menudo, que las ilumine-

mos, porque puede llegar a ser 
muy inseguro”, explicó el edil 
de Energía y Efi ciencia, José 
Francisco Ruiz Fontalba, quien 
aclaró que “este es uno de esos 
casos, una zona mal iluminada y 
ya hemos actuado”.

Las farolas
Ambas unidades tienen una auto-
nomía de diez horas de duración 
así como una potencia de 70 va-
tios. 

Las dos farolas son reutiliza-
das puesto que provienen de la 
playa de El Bombo, “donde han 
corrido riesgos en los últimos 
tiempos a causa de los tempo-
rales”, manifestó Ruiz Fontalba.

En este sentido, el concejal 
de Energía y Efi ciencia aseveró 

que “en este punto cumplirán 
una mejor función”.

Por último, el concejal del 
equipo de gobierno afi rmó que 
el ejecutivo local va a continuar 
realizando este tipo de actua-
ciones. “Esta medida municipal 
sirve para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos así como la 
de los trabajadores de la recogi-
da de residuos, ya que de esta 
manera trabajarán de forma 
más segura al estar mejor ilumi-
nada la zona de contenedores”, 
concluyó.

La urbanización Las Lomas de Mijas 
cuenta ya con dos farolas solares

Laura Delgado

Situadas en una zona de contenedores, ambas han sido reubicadas desde la 
playa de El Bombo, tienen una autonomía de diez horas y funcionan con 70 vatios

provienen de la playa del 
Bombo, donde corrieron 
riesgos por el temporal

Las unidades

I.Merino. La velada se celebró 
en esta ocasión en un restaurante 
mijeño, la Hacienda Las Fuentes; 
hasta allí, se trasladaron alrede-
dor de 300 socios de la Agrupa-
ción de Hostelería de la Costa del 
Sol, que cuenta con miembros en 
Mijas, Fuengirola y Benalmádena 
y, que en el último año, ha am-
pliado su radio de actuación a 
Marbella. “El mercado de Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena ya lo 
tenemos bastante saturado, por 
eso estamos empezando a traba-
jar con Marbella con el propósito 
de ampliar el número de socios, 
que es lo que nos interesa”, apos-
tilló el presidente de Fuenmi, 
Francisco López. 

El colectivo trabaja con el ob-
jetivo de obtener descuentos y 
benefi cios económicos para sus 

socios. “Podemos conseguir que 
las empresas grandes nos hagan 
buenas ofertas y se las ofrece-
mos a los clientes a un buen pre-
cio”, aseguró Francisco Romero, 
miembro de Fuenmi.

Además, como puntualizó el 
edil Mario Bravo, la asociación 
aborda diversas cuestiones lega-
les. “Intentan modifi caciones de 
la normativa para favorecer sus 
intereses y negociar con los ayun-
tamientos en cuanto a ocupación 
de vía pública o licencias de aper-
tura”, explicó. A la cena, asistió 
también el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial, Ma-
nuel Navarro, así como el edil de 
Turismo, Santiago Martín. 

La agrupación hostelera Fuenmi 
celebra su cena anual de socios
En torno a 300 personas vinculadas al mundo de la restauración 
compartieron mesa y experiencias el pasado jueves 2

La cena tuvo lugar el jueves 2 en el restaurante Hacienda Las Fuentes / Desirée de Sosa.

EMPRESAS

Los vecinos de la urbanización Puebla Aída 
disfrutan de un fi n de semana de fi esta.-  

Conocida por ser un enclave muy recurrente como escenario para 
reportajes fotográfi cos, Puebla Aída es una urbanización que acoge 
a unos 280 propietarios de numerosas nacionalidades. El pasado 
fi n de semana, muchos de ellos se reunieron para celebrar su fi esta 
anual, una celebración a la que no faltaron familiares y vecinos y a 
la que asistió también el alcalde de Mijas, Ángel Nozal. “Resorts 
como estos hacen que Mijas sea líder en turismo residencial junto 
a Marbella. Estoy muy contento de que los residentes que viven 
aquí sean tan estables, porque tienen un nivel de vida muy alto que 
crea puestos de trabajo”, apuntó. Tranquilidad, confort y calidad 
de vida son algunos de los alicientes que se pueden encontrar 
en esta comunidad, construida hace ya 20 años al estilo nazarí y 
rodeada de imponentes campos de golf. 

*EN BREVE

El agua de Acosol, entre las mejores de 
Andalucía según los últimos análisis.-  

Manteniendo su compromiso con la calidad del agua potable 
y la salud de sus usuarios, además de realizar los controles y 
analíticas que marca la ley, la empresa pública Acosol realiza 
de manera exhaustiva otros análisis que complementan a los 
exigidos por la normativa. De esta forma, según los últimos 
resultados arrojados por estos controles internos, la calidad del 
agua es mayor que la exigible por la ley en vigor. Además, todos 
estos procedimientos son notifi cados por Acosol al Sistema de 
Información Nacional de Aguas y Consumo (SINAC), por lo 
que la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental opta a formar parte de las 
compañías líderes en calidad del agua a nivel nacional.

OPINIÓN

“Es bueno saber qué piensa 
cada asistente, conocer sus 
ideas y los proyectos de futuro 
que pueden trasladar a los em-
presarios para generar empleo”.

“
SANTIAGO
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

OPINIÓN

“Esta medida municipal sirve 
para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos así como la de 
los trabajadores de la recogida 
de residuos”

“
JOSÉ  
FRANCISCO 
RUIZ 
FONTALBA
Concejal de 
Energía y 
Efi ciencia

MAYORseguridad
la medida

objetivo

las farolas

10 horas
de autonomía

70 vatios
de potencia

Dos farolas solares son colocadas en una zona 
de contendedores en Las Lomas de Mijas

Mejorar la visibilidad y 
seguridad de vecinos y 
trabajadores del servicio 
de recogida de basura
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I.Merino. El área de Residentes 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas solicita voluntarios de habla 
inglesa para participar en el pro-
grama ‘I speak English’, que viene 
llevándose a cabo desde hace años 
en colegios y centros de Secunda-
ria bilingües de la localidad. Con 
el objetivo de continuar con el 
proyecto de cara al curso escolar 

que acaba de comenzar, este de-
partamento municipal pide la co-
laboración de personas dispues-
tas a desplazarse semanalmente 
hasta los centros escolares para 
mantener clases de conversación 
con los alumnos, ayudándoles de 
esta forma a perfeccionar su nivel 
de inglés. Según la responsable 
del área de Residentes Extranje-

ros, Anette Skou, “el programa 
lleva organizándose desde hace 
varios años y tiene mucho éxito”. 
Por su parte, el edil de esta con-
cejalía, Mario Bravo, apuntó que 
“nuestros voluntarios están muy 
contentos de poder contribuir con 
la comunidad educativa y ayudar 
a los estudiantes a mejorar su ni-
vel de inglés”.

El programa educativo ‘I speak English’ 
necesita voluntarios de habla inglesa

RESIDENTES EXTRANJEROS

I.M. El pasado miércoles 8 con-
cluyeron los trabajos de asfaltado 
del carril de acceso a la urbaniza-
ción Algaida desde la autovía A-7. 
Según el edil de Servicios Opera-
tivos, José Manuel Muñoz,  “el 
fi rme estaba en mal estado y sus 
vecinos venían reclamando su 

arreglo desde hace mucho tiem-
po. Ahora, vecinos y visitantes 
podrán llegar a sus viviendas de 
una forma más segura y cómoda”.

Muñoz resaltó que esta actua-
ción forma parte del Plan de As-
faltado puesto en marcha por el 
equipo de gobierno para mejorar 
la calzada de varios puntos y, en 
especial, las urbanizaciones, “en 

las que los anteriores equipos de 
gobierno nunca actuaron”.

Por su parte, el coordinador 
de Servicios Operativos, Daniel 
Gómez Teruel, destacó la impor-
tancia de esta actuación, “que ha 
eliminado los socavones y baches 
provocados por las raíces de los 

pinos” y, además, se ha renovado 
y saneado por completo el fi rme. 
Los trabajos han durado dos días 
y, ahora, el Plan de Asfaltado se 
trasladará hasta las calles cerca-
nas y Los Jarales, “donde hay via-
les que están también en muy mal 
estado”, señaló Muñoz.

SERVICIOS OPERATIVOS

El Ayuntamiento asfalta el carril de 
acceso a la urbanización Algaida

El edil de Servicios Operativos, José Manuel Muñoz, y el coordinador del 
área, Daniel Gómez Teruel, visitaron la zona el miércoles 8 / Ramón Piña.

programa i speak english

para participar:

Contacta con el área de  
Residentes Extranjeros.- 

952 58 90 10
frd@mijas.es

Voluntarios de habla inglesa se desplazan has-
ta los centros escolares bilingües de la loca-
lidad para mantener clases de conversación 
con los alumnos y mejorar su nivel de inglés. 
No es necesario hablar español.

Después de una reforma de dos 
semanas, el parque de La Mura-
lla abría sus puertas de nuevo al 
público el viernes 3 de octubre. 
Según el concejal de Vía Pública, 
Juan Carlos González, “los niños 
que cada día juegan en este recin-
to pueden disfrutar, desde hoy, de 
sus columpios y demás aparatos 
de juego”. Además, añadió, “lo 
van a hacer en unas condiciones 
más seguras que antes, ya que el 
caucho de la zona de columpios 
y la solería estaban en muy malas 
condiciones”.

González precisó que se trata 
del parque “más antiguo de Mi-
jas” y por el que cada día pasan 

decenas de niños, por lo que “se 
hacía necesaria una actuación, 
que era una demanda muy fre-
cuente de los vecinos de la zona”.

Los encargados de la remo-
delación han sido los Servicios 

Operativos junto con una empre-
sa especialista en pavimentos de 
parques infantiles. El coordinador 
de este departamento, Daniel 
Gómez Teruel, señaló la impor-
tancia de esta actuación, enmar-
cada en el Plan de Mejora de 

han sustituido el caucho 
de la zona de juegos y 

han repasado la solería

Los operarios

El recinto, abierto de nuevo al público 
el día 3, ofrece una “imagen renovada 
y más segura” para los usuarios

El parque de La Muralla estrena imagen

JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Concejal de Vía Pública
“El parque de La Muralla es el más antiguo de 
Mijas y como tiene un número muy elevado de 
usuarios, decenas de niños, se hacía necesaria 
una actuación, que era una demanda muy fre-
cuente de los vecinos de la zona”

“
Parques Infantiles Municipales, 
y que ha consistido en la susti-
tución del caucho de la zona de 
juegos y el repaso de la solería.

Aparte, aclaró que este plan 
también ha incluido el de Nueva 
Laguna, La Butibamba y Andalu-
cía y, en breve, el de La Candelaria.

el plan

Esta 
actuación 

se enmarca en el 
Plan de Mejora 

de Parques Infantiles 
Municipales, que también 
ha contemplado acciones 
en los recintos de Nueva 

Laguna, Andalucía y La 
Butibamba. En breve, 

llegará al de La Candelaria

un recinto
más seguro

I.M. Mijas está entre los seis 
municipios que se benefi cia-
rán del reparto de 200.000 
unidades de plantas de mato-
rral y arbustivas que la Dipu-
tación provincial donará a las 
localidades afectadas por el 
incendio de Barranco Blanco. 
Entre las especies, que se en-
tregarán el próximo martes 14, 
están la coscoja, lentisco, tomi-
llo, romero, retama, cornicabra, 

aladierno, palmito o brezo, en-
tre otras. Mijas, con 2.318 hec-
táreas afectadas (un 28% del 
territorio forestal), recibirá un 
total de 50.000 ejemplares. Se-
gún la diputada de Medio Am-
biente, Marina Bravo, “desde 
fi nales de 2013, toda la activi-
dad del vivero provincial se ha 
orientado a producir especies 
para mejorar las zonas afecta-
das por este incendio”.

La Diputación donará a 
Mijas 50.000 plantas

MEDIO AMBIENTE

Laura Delgado

La actuación forma parte de un Plan de Asfaltado de zonas 
residenciales y urbanizaciones a demanda de los vecinos

Los ejemplares servirán para reforestar 
los terrenos afectados por el incendio 
de Barranco Blanco en el año 2012

se trasladarán a la
zona de Los Jarales

Los trabajos
En Mijas, resultaron afectadas 2.318 hectáreas / Archivo.
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L.D. Llega el otoño y Juventud 
vuelve a presentar una nueva tanda 
de cursos, “muy demandados por 
nuestros jóvenes”, explicó la edil 
del área, María del Mar Ríos.

Todos ellos, cuatro en total, se 
desarrollarán en el mes de noviem-
bre en el Centro de Formación y 
Empleo, situado en la avenida An-
dalucía, en Las Lagunas. “Los cur-
sos son gratuitos y solo pedimos, 
como requisito imprescindible 
para formalizar la matriculación, la 
entrega de cinco productos de aseo 
personal infantil, que daremos des-
pués a Cruz Roja”, comentó Ríos, 
quien subrayó que las plazas son 
limitadas: “todos ellos tienen  un 
cupo para 25 personas, menos el de 
desfi brilador, que tiene 15”.

En concreto, se trata de un curso 
de manipulador de alimentos, otro 
de desfi brilador –para el ámbito sa-
nitario– y dos de inglés. “Mientras 
uno es de carácter turístico, el otro 
está pensado para mejorar la bús-
queda de empleo, cómo crear un 
currículo, afrontar una entrevista 
de trabajo y cómo ser más com-
petitivo en este sentido”, señaló la 
edil, quien matizó que ambos talle-
res están fi nanciados por la Diputa-
ción Provincial. Por último, indicó 
que todos ellos son presenciales, 
menos el de manipulador, ya que la 
mitad de las horas son online.

Juventud Tercera Edad
Una práctica que benefi cia a cuerpo y mente.-  
El viernes 3 de octubre dio comienzo el taller de taichi en Las 
Lagunas. Decenas de mayores acudieron a esta primera cita de 
la temporada. “Los benefi cios son múltiples, porque no se trata 
solo de una disciplina deportiva, es una disciplina holística 
que abarca tanto el aspecto mental como físico”, destacó la 
profesora del taller, Rosa Martín. En las clases, había alumnos 
de diferentes niveles y todos ellos se mostraron encantados. 
“Es una experiencia muy positiva, para nuestra mente y nuestro 
cuerpo y también para relacionarnos con otras personas”, 
señaló una de las participantes, Pepa Sánchez. En el caso de 
José Bautista, lo principal es moverse. “Me gusta bastante 
la gimnasia, pero como ya no puedo hacerla porque me falla 
la máquina principal, vengo a taichi”, indicó. Los mayores, 
gracias a los suaves movimientos de esta disciplina, trabajan 
la coordinación, el equilibrio y la concentración. “Yo soy nuevo 
y creo que es maravilloso, son movimientos relajantes y me 
siento muy bien”, comentó otro alumno, Jerónimo Iniesta.

L.D. El departamento de Alber-
gues y el taller de fotografía digital 
de la Universidad Popular han su-
mado esfuerzos para organizar en 
la granja escuela de Entrerríos el 
próximo 25 de octubre un encuen-
tro fotográfi co de carácter gratuito. 
Se trata de un taller de técnicas de 
revelado, que será impartido por el 
fotógrafo Manuel Vilches. “El au-
tor tiene una profesión distinta a la 
fotografía, es por ello que destina 
altruistamente todos los benefi cios 

de la venta de sus obras” a ayudar 
a niños de países en desarrollo, a 

través de la Asociación DUBABU, 
explicó la edil de Albergues, María 
del Mar Ríos.

Durante el encuentro, Vilches 

presentará su libro ‘África, Mira-
das de un continente’, cuya venta 
persigue el mismo fi n benéfi co. 
“Servirán para crear una escuela de 
Secundaria en Bantogdo”, en Burki-
na Faso, indicó Mar Ríos. La edil ha 
recordado que “las plazas son limi-
tadas” y ha animado “a los interesa-
dos a apuntarse a esta interesante 
experiencia”. La formalización de 
la matrícula se podrá hacer los 
próximos lunes y miércoles de 17 
a 20 horas en el área de Albergues.

El albergue de Entrerríos acoge 
un taller de técnicas de revelado
La cita, que tendrá lugar el 25 de octubre y es totalmente 
gratuita, será dirigida por el fotógrafo Manuel Vilches

El día 14 empiezan dos nuevas propuestas 
en el hogar del jubilado de Las Lagunas.-  
El primero, todo un clásico de la concejalía de Mayores: el 
taller preventivo de memoria. Comenzará el día 14 a las 16:30 
horas en el centro de Las Lagunas. Durante hora y media, los 
alumnos ejercitarán la mente y pondrán en práctica numerosos 
ejercicios para prevenir los olvidos. Las clases, que se 
desarrollarán martes y viernes, concluirán el 21 de noviembre. 

Y el segundo, un taller contra la ansiedad y 
la depresión. También comienza el día 14, 
pero por la mañana. Hasta su conclusión, 
el 17 de diciembre, los participantes 
podrán aprender a controlar y prevenir 

ambas respuestas emocionales. El 
horario de las clases son 

los martes y jueves 
de 10:30 a 12 

horas.

presentará ‘África, Miradas 
de un Continente’, cuyas 

ventas tienen un fi n solidario

Manuel Vilches

Si eres joven... ¡Fórmate y 
sé solidario!
La concejalía de Juventud oferta cuatro cursos, cuya 
matrícula consiste en un lote de productos de aseo 
personal infantil a benefi cio de Cruz Roja Mijas

MARÍA DEL MAR RÍOS
Concejala  de Juventud
“Los cursos son gratuitos y solo pedimos, 
como requisito imprescindible para formalizar 
la matriculación, la entrega de cinco productos 
de aseo personal infantil, que entregaremos 
después a Cruz Roja”

OPINIÓN“
InFORMATE!Dpto. Juventud 

952586060 juventud@mijas.es

ALBERGUE
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El alcalde Ángel Nozal subrayó en 
el programa ‘Informe de gestión’ 
la inversión del equipo de gobier-
no en la mejora de la accesibilidad 
de los caminos rurales, para lo que 
“hemos destinado casi dos millo-
nes de euros”. Gracias a la medida, 
“estamos interconectando todo el 
término”. Aparte, recordó que “hay 
que adaptarse a la actual situación 
del campo, adonde se han ido a vi-
vir muchas familias que han cons-
truido viviendas irregulares ya que 
no se podían permitir los precios de 
los núcleos urbanos; no podemos 
quedarnos anclados al pasado sin 
darles una solución a estas familias, 
que tienen que acceder a diario a 
sus casas” y favorecer la entrada y 
salida de vehículos de emergencia 
como coches patrulla, ambulancias 
o coches de bomberos. Por último, 
el regidor precisó que “no solo se 
trata de poner hormigón, también 
estamos actualizando las canali-
zaciones y en determinados pun-
tos nos encontramos con desafíos 
como cuestas, cambios de rasante 
o espacios pequeños en los que 
hay que establecer un carril de do-
ble sentido”.

Otro de los aspectos que abordó 
el primer edil fueron los pasos de 
cebra que, “por fi n”, ha permitido el 
Ministerio de Fomento en la zona 
del Esparragal. “Eran muy deman-
dados y hemos demostrado con 
informes que, a pesar de que no 
existieran, muchos vecinos cruzan 
a diario por esta vía, que es una ca-
rretera autonómica”. El permiso ha 
incluido el requerimiento de “ins-
talar farolas y bandas sonoras”.

Nozal también mencionó el plan 
de remodelación de calles. “La Di-
putación ya ha hecho efectiva su in-
versión y, en breve, quedarán libe-

rados los fondos provenientes del 
ahorro municipal, así que espero 
que podamos empezar lo antes po-
sible a reformar las calles incluidas 
de la barriada de los santos y Las 
Cañadas, así como tres calles con-
templadas de Mijas Pueblo”, indicó.

Otros asuntos
Siguiendo con novedades en espa-
cios públicos, el regidor mencionó 
la zona que se ha acotado para pe-
rros en la plaza peatonal que hay 
junto a la guardería Gloria Fuertes. 
“Funciona muy bien y los usuarios 

nos han pedido que lo acotemos 
y eso vamos a hacer, para que las 
mascotas puedan estar sueltas allí”. 
El alcalde adelantó que “estará ter-
minado en una o dos semanas, en 
cuanto pongamos un pipicán”.

Por otro lado, en Las Cañadas, en 
breve, saldrá a concurso la gestión 
del bar de su centro cívico. “Tam-
bién saldrá el de Al-Alcasur, así que 
animo a los interesados a pasarse 
por las dependencias municipales 
para informarse”, indicó.

Sobre el día de la Policía Local, 
afi rmó que fue “una jornada muy 

emotiva en la que se condecoró a 
aquellos profesionales que cum-
plen el servicio sin faltas graves”.

En cuanto al nuevo centro de día 
de la Asociación de Alzhéimer de 
Mijas Costa y Fuengirola, anunció 
que “vamos a amueblarles el sa-
lón de actos y 5 aulas” y aludió a 
otras inversiones municipales: “los 
400.000 euros ya destinados para 
construir el centro de alzhéimer 
del pueblo y los 500.000 euros que 
queremos destinar en 2015 para 
terminar el de ADIMI”.

El primer edil resaltó la XVIII 
Gala del Deporte, organizada por 
Mijas Comunicación, en la que se 

“contrastó el nivelazo deportivo 
que hay en Mijas” y los “sensacio-
nales equipos de esgrima, gimna-
sia rítmica, bádminton o de la Jábe-
ga Mijeña, entre muchísimos otros 
que nos han dado grandes éxitos 
como los de natación o atletismo 
y deportistas de la talla del jinete 
Martín Dockx, medalla de oro de 
Europa en salto, o el cuarto  puesto 
del mundo de Regino Hernández 
en snowboard”.

Por último, Nozal agradeció la 
escultura que Román Gómez Jai-
me ha regalado al pueblo de Mijas y 
que será inaugurada en noviembre.

“Estamos facilitando que los vecinos 
de zonas rurales estén más seguros”  
El primer edil recalcó que los trabajos para mejorar los 
accesos ayudan a residentes y vehículos de emergencia

Laura Delgado

deporte local, el alcalde 
destacó el “nivelazo” de los 
equipos y deportistas mijeños

Respecto al

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

El alcalde Mijas, Ángel Nozal (izquierda), da cuenta de las gestiones acometidas en el municipio en este espacio, 
presentado por Juan Diego Sánchez, que se emite en Mijas 3.40 cada viernes, a las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

la salida de las 
lagunas, señalizada

pastoreo

APARCAMIENTOS

“Hemos estado varios meses ex-
plicando al Ministerio de Fomen-
to la necesidad de introducir en 
las señales de la autovía el nom-
bre de Las Lagunas, una barriada 
de Mijas más grande que otros 
municipios de la provincia. Había 
que indicarlo y darle visibilidad ya 
que alberga una población muy 
grande. A veces es complica-
do que en Madrid entiendan la 
idiosincrasia de un municipio tan 
extenso como el nuestro y tan 
diverso, con tres núcleos que se 
denominan de manera diferente 
dentro de una localidad llamada 
Mijas. Los paneles están situados 
a la altura de la rotonda del Par-
que Acuático”

“Nos esforzamos por tener lim-
pias el máximo número posible 
de parcelas y evitar la posibilidad 
de incendios, pero Mijas es muy 
grande y cuesta trabajo. Por ello, 
hemos pensado en una de las 
fórmulas más tradicionales para 
mantener limpio el campo, el 
pastoreo. Les vamos a ofrecer a 
los pastores solares municipales, 
que tienen bastante vegetación, 
para que puedan alimentar a sus 
animales. De hecho, sabemos 
que ya hay una cabaña de más 
de mil ovejas que ayudará a pre-
venir este problema de manera 
natural. Creo que es idílico ver a 
las cabras y ovejas en el campo 
alimentándose y además recu-
perar esta tradición”

“Mucha gente me pregunta si con 
la reforma de las calles vamos a 
quitar aparcamientos y la respues-
ta es no. Los técnicos se ajustan 
a la ley, que especifi ca la coloca-
ción de bolardos en determinados 
puntos de las calles cuando hace-
mos las obras, pero después no te 
impide retirarlos. Y si no podemos 
evitar ponerlos durante las remo-
delaciones, esperaremos el pla-
zo de 30 días de recepción para 
quitarlos. No hay que olvidar que 
las obras son necesarias en esas 
calles estrechas con aceras de 40 
cm y que son irregulares, por las 
que es muy complicado pasar. Y 
aprovecharemos para cambiar las 
canalizaciones”

“Se han de 
respetar los 
horarios para 
dejar la basura”
Según el alcalde, “se han de res-
petar los horarios para dejar la 
basura porque así respetamos a 
aquellos vecinos que tienen los 
contenedores cerca de sus vi-
viendas”. El primer edil, que esta 
semana se reunía con un grupo 
de residentes de Las Lagunas 
para abordar este asunto del que 
se quejaban, recordaba además 
que “depositar la basura fue-
ra del contenedor tampoco se 
debe permitir ya que los olores 
son mayores, atrae a animales y 
no facilitamos la tarea a los em-
pleados que deben recoger por 
la noche la basura en los más de 
900 puntos que tiene Mijas”

Ángel Nozal hizo hincapié en dos 
actividades que han tenido lugar 
recientemente: la cena de los em-
presarios de FUENMI, “que reali-
za una gran labor”, y las jornadas 
gastronómicas malagueñas del 
Restaurante Frutos: “se pusieron 
en valor los productos mijeños; 
de hecho, en esta feria, dedicada 
a la comarca de la Costa del Sol, 
nuestra localidad fue la que más 
artículos presentó y demostró la 
calidad de los mismos”, explicó. 
Asimismo, destacó la importancia 

de la campaña ‘Hecho en Mijas’, 
coordinada por el edil Manuel 
Navarro, que está “dando su sitio” 
a los empresarios y productores 
locales. “Tenemos muchas empre-
sas que se están dando a conocer 
y promocionando sus negocios, 
de toda índole”, señaló el regidor, 
quien aseguró que el objetivo es 
“que los mijeños se decanten por 
los productos de su municipio, 
que ayuden a sus propios vecinos, 
que están haciendo artículos de 
calidad a precios competitivos”. 

“Queremos que los mijeños se decanten 
por los productos de su municipio”

A la derecha, el edil Manuel Navarro, que acompañó a los productores 
mijeños a la feria gastronómica del Restaurante Frutos / P.M.



A pocas semanas de que, según 
las previsiones del equipo de 
gobierno, concluya la construc-
ción de los distintos tramos del 
sendero litoral, ya comienza a 
confi gurarse la imagen de los 
seis puentes que cruzan los 
arroyos distribuidos a lo largo 
de la línea costera que va des-
de La Cala hasta el término 

municipal de Marbella. Según 
el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro, que visitó la zona de 
Calahonda el martes 7,  dichas 
estructuras “se encuentran al 
80% de su ejecución, ya es-
tán las barandillas puestas y se 
puede apreciar la profundidad 
y linealidad que dan a la costa”. 
Realizada con materiales orgá-
nicos, principalmente madera, 

La Senda Litoral que unirá la 
franja costera de la provincia 
desde Manilva hasta Nerja 
tendrá un presupuesto de 
30 millones de euros y un 
plazo de ejecución de cinco 
años. Así lo ha anunciado 
esta semana el presidente 
de la Diputación provincial, 
Elías Bendodo, que tam-
bién ha subrayado que este 
ente destinará en los presu-
puestos de 2015 un total de 
cuatro millones de euros a 
este proyecto. La senda, que 
permitirá recorrer parte de la 
línea costera a pie o en bici-
cleta disfrutando de espacios 
de gran valor natural, ya se 
encuentra en marcha en mu-
chos de sus tramos; en con-
creto, 17 kilómetros están en 
fase de construcción, seis de 
ellos en Mijas. 
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Las obras de los seis puentes del 
sendero entran en su recta fi nal
Según el edil de Urbanismo, la construcción de las estructuras que cruzan 
los arroyos a lo largo de la costa se encuentra a un 80% de su ejecución

 En marcha el sendero litoral de Mijas

Playa Piedra del Cura

*Aparcamientos (pequeña zona, pocas plazas). 
*Acceso peatonal (escalera).
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Isabel Merino

en estos momentos...

La Diputación 
destinará cuatro 
millones de euros 
a la Senda Litoral 
en el año 2015.-

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
Islas ecológicas
Aparcamiento
Bus
Acceso peatonal

“esta construcción es única en 
la Costa del Sol, donde existen 
muchos paseos marítimos pero 
solo un sendero litoral y está en 
Mijas”, puntualizó Navarro. 

En cuanto a los plazos, el 
concejal manifestó que, si todo 
marcha según lo previsto, los 
distintos tramos que componen 
el sendero estarán concluidos a 
fi nales de octubre, “aunque ya 
se puede ver a muchos vecinos 
y turistas que se han animado a 
pasear por él”. Asimismo, tam-
bién se encuentra muy avanza-
do el tramo intermedio, que va 
desde el chiringuito El Juncal 

hasta la playa de La Luna, cuya 
ejecución corresponde al Plan 
Qualifi ca. En este sentido, ya 
están a punto de obtenerse las 
autorizaciones de la Junta de 
Andalucía y el gobierno central 
para sacar las obras a concurso; 
de esta manera, el sendero al 
completo podría estar conclui-
do de cara al próximo verano. 

Por último, Navarro se mostró 
muy satisfecho de que el presi-
dente de la Diputación provin-
cial “haya anunciado que desea 
trasladar esta misma confi gura-
ción de sendero litoral a toda la 
costa malagueña”. 

tramo intermedio están a 
punto de salir a concurso

Las obras del

Esta punto de concluir la 
construccion del puente cercano 
al chiringuito royal beach

la inversion

2 millones de euros

1.380.000 euros

de la Diputación 
provincial 

del Plan Qualifi ca 



La secretaria de Educación del PP 
de Mijas, Charo Cara, criticó esta 
semana las carencias con las que 
ha arrancado el nuevo curso esco-
lar. “El gobierno de la Junta de An-
dalucía está en manos de quienes  
no han dudado en excusarse tras 
los recortes para justifi car su falta 
de planifi cación y su incapacidad 
para afrontar el día a día de sus 
obligaciones”, manifestó.

Cara denunció que Mijas haya 
sido “tratada de forma diferente 
al resto de la provincia” y aseguró 

que “ha padecido la falta de pro-
fesorado, técnicos y orientadores”.

Asimismo, afi rmó que, “año tras 
año, el gobierno autonómico de-
muestra sobradamente la dejadez 
en materia educativa, que hace 
que se sucedan situaciones dan-
tescas como puede ser el caso de 
centros escolares donde los alum-
nos carecen de mesas y sillas, con 

aulas sin denominación por tra-
tarse de parte de un comedor, una 
biblioteca o un salón de actos”.

Aparte, recalcó que “22 chava-
les que solicitaron su matricula-
ción en 1º de ESO y participar en 
el programa bilingüe han tenido 
que renunciar y quedarse en la 
‘no bilingüe’ si no querían optar al 
cambio de centro”.

Además, subrayó que “los re-
presentantes de los centros de-
nuncian el abuso reiterado y casi 
escandaloso del aumento de la ra-
tio” y que “el tamaño de las aulas 
de los últimos centros construidos 
es considerablemente menor”.

La secretaria de Educación de-
nunció que, “ya comenzadas las 
clases, son muchos los centros 
que siguen matriculando alum-
nado” y alabó tanto la labor de la 
educación concertada, “que ha sa-
bido paliar el desastre asumiendo 
ellos la prestación de un servicio 
social, al ofrecer  plazas que la 
enseñanza pública no es capaz de  
absorber”, como el de la privada.

Y recordó que la Junta tiene “una 
deuda histórica con Mijas: la elimi-
nación de aulas prefabricadas y la 
construcción de un colegio digno, 
que se asemeje al menos al colegio 
cuyo patio ocupa en Las Lagunas”.

Redacción. El vocal del Co-
mité Ejecutivo del PP local Ma-
nuel Navarro hizo hincapié en 
la “clara apuesta” del gobierno 
de Mariano Rajoy por las pe-
queñas y medianas empresas 
con la aprobación, por parte del 
Consejo de Ministros, del Pro-
yecto de Ley de Fomento de la 
Financiación Empresarial, cuyo 
objetivo es “mejorar los canales 
de fi nanciación de las empre-
sas, en especial, las pymes”. 

Uno de los aspectos básicos 
es “hacer más fl exible el acce-
so al crédito, tanto bancario 
como el que circula por vías 
alternativas, y canalizar el aho-
rro hacia la inversión median-
te instrumentos más ágiles”, 
indicó Navarro, quien recordó 
que “Mijas tiene la gran ma-
yoría de su tejido empresarial 
compuesto por pymes, con lo 
que esta medida garantizará la 
estabilidad presupuestaria de 
muchas de ellas”. 

Incluye la novedad de que 
las empresas sabrán tres me-

ses antes si se ven afectadas 
por una reducción o cancela-
ción de la fi nanciación.

El proyecto contempla un 
régimen jurídico para las pla-
taformas de internet que pro-
mueven la fi nanciación partici-
pativa por medio de préstamos 
o la emisión de acciones, obli-
gaciones o participaciones de 
responsabilidad limitada. 
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Charo Cara, en rueda de prensa esta semana en la sede del PP mijeño / D.C.

El PP critica que la Junta “no cubra las 
necesidades educativas de Mijas” Los populares destacan la 

“clara apuesta” del gobierno 
de Rajoy por las pymes

Redacción

Denuncian que “el inicio del curso escolar ha venido cargado 
de enormes carencias en recursos humanos e infraestructuras”

Subrayan “los benefi cios” del nuevo 
marco legal para mejorar su fi nanciación

reclaman la construcción 
de un colegio “digno”

Los populares

Juan Carlos
Maldonado

PSOE MIJAS / PRIMARIAS

ECONOMÍA LOCAL

Los candidatos presentan sus avales ante la 
convocatoria de primarias en el PSOE mijeño
Redacción. El PSOE de Mijas 
ha desglosado el porcentaje de 
avales con el que concurren a las 
primarias del 19 de octubre los 
dos candidatos; mientras Fuen-
santa Lima consigue la mayoría 
con el 72%, Juan Carlos Maldo-
nado obtiene el 28%. 

Teniendo en cuenta que ha 
participado en torno al 92% de 
la militancia, Lima está avalada 
realmente por el 66,1% de los 
apoyos totales y Maldonado, por 
el 25,8%. Desde el PSOE, han des-
tacado la elevada participación 
de militantes y su implicación.

Respecto a la presentación de 
avales, Fuensanta Lima afi rmó 
que “ha sido un proceso muy 
gratifi cante y constructivo, re-
cogiendo no solo avales, sino 
también ideas y consejos para el 
proyecto del PSOE en Mijas”. La 
candidata dijo sentirse “orgullo-
sa de entregar estos avales, que 
representan la confi anza depo-
sitada en mí” y que suponen “un 

importante respaldo personal y 
a la vez colectivo al trabajo que 
viene realizando la dirección 
del partido”. Lima comentó que 
“hemos ido avanzando algunas 
líneas estratégicas de nuestro 
programa, en cuanto empie-
ce ofi cialmente el periodo de 
campaña iremos desgranando 
la totalidad de propuestas, en-
cauzadas a mejorar la vida de 
los mijeños y las mijeñas, con 
políticas cercanas y necesarias”.

Juan Carlos Maldonado man-
tuvo un encuentro el día 5 en el 
parque de La Butibamba con ve-
cinos de La Cala para presentar-
se como el “cambio que necesita 
Mijas y el PSOE”. El acto contó 
con “unos 300 militantes, sim-
patizantes, comerciantes y resi-
dentes”. El candidato defendió 
que “el cambio que necesitamos 
solo lo podemos hacer desde la 

calle, con la gente, y no desde 
una sede”. Respecto a las prima-
rias, Maldonado recalcó que su 
proyecto “consiguió en 48 horas 
los avales necesarios para con-
currir”, lo que demuestra que 
“hemos logrado conectar con 
un gran número de militantes” 
en poco tiempo. Además, mati-
zó los resultados y subrayó que 
Lima “ha perdido el 31% del apo-
yo del PSOE” ya que comenzó 
con un respaldo “del 97%”.

Fuensanta Lima

OPINIÓN

“Se trata de hacer más 
fl exible el acceso al crédito, 
tanto bancario como el que 
circula por vías alternativas, 
y canalizar el ahorro hacia la 
inversión mediante instru-
mentos más ágiles”

“
MANUEL
NAVARRO
Vocal Comité 
Ejecutivo PP 
Mijas

*EN BREVE

UPyD inicia la 
campaña ‘Desenchufa 
al corrupto’.-  

El coordinador local y portavoz 
en Mijas de UPyD, Antonio 
Ordóñez, alabó la propues-
ta indicando que “es hora de 
comprometerse con los ciuda-
danos y ofrecerles soluciones 
reales frente a la corrupción es-
tablecida en las instituciones”.
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Moda, golosinas, cafeterías, regalos o 
peluquería... el sector empresarial de Las 
Lagunas es todo un hervidero de nuevos 
proyectos. Esta semana conocemos 8 
propuestas  HECHO EN MIJAS/20-21

Hecho en Mijas visita esta 
semana ocho pequeñas 
empresas de Las Lagunas

VAMOS A VERTE

El pasado sábado 4 de octubre el 
edifi cio de Formación y Empleo 
acogió la tercera edición de Mibu 
Japan Day, que congregó a más de 
1.200 visitantes HECHO EN MIJAS/18-19

El municipio se consolida 
como capital del manga 
de la Costa del Sol

III MIBU JAPAN DAY

Esta semana conocemos las 
propuestas para la temporada de 
otoño-invierno de dos boutiques 
mijeñas, Novo Luxe y Kocotriko   
HECHO EN MIJAS/26-27

Moda y estilo para los 
últimos meses del año 
con acento mijeño

PASARELA MODA MIJAS 2014

 

FORMACIÓN
Apostando por la

Hecho en Mijas cree en la formación como una de las princi-

pales armas de los profesionales. Es por ello que, de cara al 

último trimestre del  año, ha preparado un amplio programa 

formativo en el que se incluyen seminarios relacionados con 

el  inglés, la asesoría jurídica, el desarrollo personal, el coa-

ching o las TIC HECHO EN MIJAS/23-24
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No hay dos sin tres, y en la tercera edición de Mibu Japan Day, el colectivo ha 
conseguido reunir a más de 1.200 personas en torno a un evento que empieza 
a sonar como uno de los más importantes salones manga de la Costa del Sol

iii mibu japan day

Mijas se está convirtiendo en una 
seria aspirante a capital del manga 
de la Costa de Sol. Y, si no, que se 
lo digan a las miles de personas que 
pasaron el sábado 4 por el Mibu Ja-
pan Day, un evento, que después de 
solo tres ediciones, ha demostrado 
un gran calado entre los amantes 
del manga y el anime.

“Estamos teniendo una acepta-
ción de público impresionante”, 

confi rmaba el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, durante la celebración 

del propio evento. “Lo más des-
tacado es que es una asociación 

juvenil la que dirige, piensa y eje-
cuta todo esto, por lo que conside-
ramos que tienen mucho mérito. 
Desde nuestra área estamos apo-
yándolos y seguiremos haciéndo-
lo, porque pensamos que es una 
buena iniciativa y un yacimiento 
de empleo”, añadió Navarro.

La tercera edición del evento 
se desarrolló desde primera hora 
de la mañana en el edifi cio de 
Formación y Empleo. Una de las 
novedades más esperadas fue una 

conferencia sobre videojuegos, en 
la que responsables de la empresa 
Black Horn Studios de la Línea de 
la Concepción, que acaban de sa-
car un juego al mercado, explica-
ron las claves de este apasionante 
mundo. Por otra parte, no faltaron 
actividades ya tradicionales, como 
los ‘cosplay’, las sesiones de juego, 
o los stands, que contaron con más 
empresas que nunca. Allí se pudie-
ron comprar desde camisetas a lla-
veros, pasando por accesorios.

María Rubio

se repartieron más de 
3.000 euros en diferentes 

sorteos y concursos

Durante la cita

“Los chavales de Mibu cada 
vez se organizan mejor. Hay 
más planifi cación y más calidad 
en los propios eventos. Es re-
señable que todo esto lo orga-
niza y lo piensa un grupo joven”.

MANUEL
 NAVARRO

Edil de Promoción
Industrial y Comercial

“La gente se lo está pasan-
do muy bien. Hemos diseña-
do un programa para todos 
los públicos y para todas las 
edades, con videojuegos, 
concursos, torneos...”.

PEDRO
DOBLAS

MIBU

“Hemos venido a presentar 
nuestro nuevo videojuego, 
‘Party cats’. Salió al mercado 
hace apenas una semana y 
está teniendo mucho éxito. Lle-
vamos unas 1.100 descargas”

PABLO
BOZA

Black Horn 
Studios

“Me he encargado de la ludote-
ca, en la que hemos dispuesto 
juegos de mesa y de rol. Nos 
hemos tenido que aprender 
las reglas de varios juegos para 
asesorar a los usuarios”

ESTEBAN DIEGO
LEÓN

MIBU

la iii edicion de mibu japan day

arrasa en mijas

Los ‘cosplay’

Los miembros de la asociación juvenil Mibu son 

unos auténticos ‘cosplayers’, pero, ¿en qué con-

siste eso y qué es un cosplay? Dicho término es 

una contracción de costume play y se refi ere a un 

tipo de moda, en la que los seguidores usan trajes 

y accesorios que representan a un personaje de 

un juego, de un cómic, de un anime o de un manga

Así, durante la jornada, pudimos ver a Misa 
Amane, la protagonista de la serie Death 
Note, Ash Ketchum, de Pokémon, y mu-
chos más. Y es que Mibu quiere que el 
‘cosplay’ se convierta en una marca distinti-
va de la casa. Por ello, la entrada (1,5 euros) 
era gratuita para los ‘cosplayers’

Durante el III Mibu Japan Day se pudieron 
ver algunas películas de culto dentro del 
universo anime, como son Los Caballeros 
del Zodiaco, Tokyo (episodio 1-2), Fairy 
Tail: La sacerdotisa del Fenix, Blood+ o 
Evangelion 1.11

era gratuita para los ‘cosplayers’

Los aledaños del edifi cio de Formación y Empleo se convirtieron en el escenario improvisado de un combate de softcombat / Cristina Muñoz.

asesorar a los usuarios”

Alfonso Jiménez ha sido el 
encargado del cine. Se han pro-
yectado varias películas tradu-
cidas al español, como Caballe-
ros del Zodiaco o Fairy Tail

El cine
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iii mibu mijas japan day

“Hago dibujos usando técnicas 
como la pirografía, que consis-
te en grabar a fuego sobre un 
material, en este caso, madera. 
Con un regulador de tempera-
tura se consiguen los matices”.

JOSÉ 
LEÓN

Artista

“Llevo poco tiempo en Mibu, 
vine a través de un amigo y 
estoy muy contento. En este 
evento me he hecho cargo 
de la barra, que ha tenido 
unos precios muy populares”

JAVIER
GAVILÁN

MIBU

“Me he encargado de la sala 
de cine y de información. Llevo 
poco tiempo en Mibu, pero me 
está gustando mucho formar 
parte de la organización. Espe-
ro seguir mucho tiempo aquí”.

ALEJANDRO
VALENZUELA

MIBU

Made in...

La artesanía y los productos 
hechos a mano también tu-
vieron su espacio en el III Mibu 
Japan Day. Además, la orga-
nización incluyó varios talleres 
relacionados con el dibujo, el 
tonotoba o el hachimaki

videojuego

de mesa

Los asistentes al salón pu-
dieron jugar al FIFA 15, Mario 
Kart 8, Ultra Street Fighter IV, 
Tekken 6, J-STAR Victory VS, 
y Naruto Ultima Ninja Storm 
Revolution

Sobre el tapete, se dejaron 
ver juegos como 10 negritos, 
Zombicide 2.0 Prision, Érase 
una vez, Times up, Munchnik, 
Jungle speed más expan-
sión, Bang, Black Stories, The 
Middle Earth the Quest y Sa-
muria Sword

En vídeo y 
sobre la mesa

Los juegos han sido uno de los protagonistas de la 
III edición de Mibu Japan Day, tanto en su versión 
digital como analógica. Numerosos jóvenes aprove-
charon para conocer las novedades del mercado del 
videojuego y recordar juegos de mesa de siempre

EL ESCENARIO DEL EDIFICIO 
DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
se convirtió en un hervidero 
de actuaciones y actividades 
durante todo el día. Pudimos ver la 
actuación de las Princess Royale, 
además de los mejores cosplay 
y un concurso de K-Pop (pop 
coreano)

Jugando...

mibu

Middle Earth the Quest y Sa-
muria Sword

... y ¡¡¡mucho más!!!actuaciones, concursos

“Llevamos desde el año 2012 
haciendo camisetas y otro tipo 
de merchadising. Es la primera 
vez que venimos al encuentro 
de Mibu y el ambiente es increí-
ble. Hay muchísimo público”.

CURRO
BURGOS

Karmaleón
Camisetas

Actuaciones

Stands

Talleres



¿Le suena la expresión: ‘Todos los 
días se aprende algo nuevo’? Pues 
seguro que después de leer estas 
líneas, descubrirá algún negocio 

que no sabía que existía y, encima, 
¡cerca de casa! Una semana más, 
Hecho en Mijas nos invita a visitar 
ocho comercios del municipio, al-
gunos con solera y otros recién na-
cidos que, seguro, le sorprenderá.

“La promoción que hace He-
cho en Mijas está muy bien, sobre 
todo para que nos conozcan aque-
llos que pasan por la puerta del 
negocio y no se atreven a entrar”, 
comenta María Yolanda Cuevas, 
propietaria de Regalos Luna. En 
esta tienda de Las Lagunas, con 

11 años de trayectoria, encontrará  
ese detalle que estaba buscando. 
Decoración, bolsos y complemen-
tos, bisutería, relojes, marcos de 
foto, utensilios de cocina, fi guras 
religiosas, una amplia colección 
de hadas para los amantes de estas 
piezas... “De todo y a todos los pre-
cios”, detalla Cuevas. Su sección 
estrella es el rincón de los abalo-
rios, donde los clientes se diseñan 

su propia joya y además se im-
parten cursos. Regalos Luna tiene 
servicio propio de paquetería, “en-
viamos regalos a donde haga falta”, 
dice la dueña. Además, desde hace 
tres años tienen su propia fi rma 
de joyería, Criollo, hecha en Mijas 
y que ya se comercializa a nivel 
nacional. “Todo un orgullo, que en 
Mijas tengamos fi rmas registradas 
como esta”, apuntó el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, en una visita.

De todo tiene también la cafe-
tería Doña Ermita, con 6 años de 
vida. En esta ocasión, la propuesta 
es culinaria. “Nuestra especialidad 
son los desayunos, bocadillos y 
platos combinados, cocina casera 
y con precios asequibles”, explica 

María del Carmen Cuevas. Te-
nemos una terraza amplia y salón 
interior. “Aquí pueden ver todos 
los partidos de fútbol, mientras 
disfruta de una buena comida y la 
mejor compañía”, dice la propie-
taria, quien nos advierte: “no os 
podéis quedar sin probar nuestro 
bocadillo Doña Ermita, si vienen 
con mucha hambre”. “Es una cafe-
tería con una solera ganada a pul-
so”, opinó Navarro, un local amplio 

en una zona tranquila y agradable 
de Las Lagunas. 

En la avenida Dinamarca se 

ubica Dulzia, una pequeña tienda 
donde encontrará todo lo que ima-
gina en cupcakes, golosinas, paste-
lería creativa, repostería... María 
José Naranjo nos asesora en todo 
lo que necesitemos si queremos 
sorprender a nuestros invitados a 
la hora de celebrar cualquier even-
to. Si lo que necesita son detalles 
personalizados, visite Dulzia, “un 
negocio con mucho corazón que 
incluso tiene una sección especial 
de golosinas sin gluten”, añade Na-
varro, “y caramelos de toda la vida 
para las personas mayores, de anís, 
piñones, solanos... porque tengo 
una clientela muy variada”, añade 
Naranjo. Variada y dulce es la ofer-
ta de Dulzia. En su interior encon-
trará todo un mundo de golosinas.

Y si tiene una mascota sepa 
que en Las Lagunas encontrará la 

Academia y Peluquería Canina 101. 
“Aquí formamos a todas aquellas 
personas que quieran dedicarse a 
esta profesión hoy en día en auge 
y, por supuesto, somos especialis-
tas en poner guapos a sus perros”, 

explica la propietaria de este esta-
blecimiento que pronto cumplirá 
un año de vida, Vanesa López. El 
que viene a este lugar, repite. Tan-
to es así, asegura López, “que los 
perros ya entran solos”. Y es que, 
si por algo se caracteriza este sitio, 
es por el trato, no solo profesional, 
sino cariñoso que reciben las mas-
cotas. Tiene más de 101 razones 
para llevar a su perro a este local.

Micaela Fernández

ya tienen donde ponerse 
guapas, en la Academia 101

Las mascotas

le ofrece todo en obsequios y 
hasta joyas con sello propio

Regalos Luna

Dulzia, donde encontrará 
todo un mundo de golosinas

Nace en Mijas

fútbol? Cafetería Doña Ermita 
le ofrece todos los partidos

¿Le gusta el 
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La iniciativa ‘Vamos a verte’ nos invita a descubrir 
negocios con personalidad, justo al lado de casa

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Guadiaro, 15 (Las Lagunas)

Teléfono:  952 66 41 33 

De lunes a domingo de 8 a 14 y de 
17 a 24 horas

HORARIO:

CAFETERIA DONA ERMITA

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. Dinamarca local 3B (Las Lagunas)

Teléfono: 647 44 75 22
Facebook: Dulzia Tus dulces deseos

De 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 h de 
lunes a viernes. Sábados de 10 a 13 h

HORARIO:

DULZIA

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/Río Lanjarón, 6 (Las Lagunas)

Teléfono: 951 311 372
Facebook: Regalos Luna
Email: regalos_luna@hotmail.com

De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 
a 20.30 h. Sábados de 10 a 14 h

HORARIO:

regalos luna

Cafetería Doña Ermita 

Dulzia Tus dulces Deseos
Academia y 
Peluquería canina 101 Regalos Luna

CONOCEMOS DE CERCA
a más empresas mijeñas, 
¿Nos acompañas? 

“Estamos muy agradecidos a 
Hecho en Mijas por la promo-
ción. Pronto cumpliremos un 
año y esto nos viene muy bien”.

VANESA LÓPEZ

Peluquería y 
academia canina 101

“Trabajamos para que el cliente 
se sienta a gusto y quiera volver 
a venir. Tenemos una clientela 
fi ja y cada vez vamos a más”.

negocios con personalidad, justo al lado de casa

Mª CARMEN CUEVAS

Cafetería Doña Ermita

“Me apasiona la repostería creativa 
y con la apertura de Dulzia he he-
cho mi sueño realidad. Tenemos 
todo un mundo en golosinas”.

negocios con personalidad, justo al lado de casa

Mª JOSÉ NARANJO
Dulzia

“En Regalos Luna siempre 
estamos al día de las últimas 
tendencias. Aquí encontrará 
seguro el regalo que busca”.

Mª YOLANDA CUEVAS
Regalos Luna

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Avda. Margarita, 141 (Las Lagunas)

Teléfonos: 952468508/622099766
E-mail: patricialopez99@hotmail.com
Web: www.academiacanina101.es

(L-V) De 9:30 a 13:30 h y de 16:30 a 20:30 h 
HORARIO:

academia y peluqueria
canina 101



M.F. Con tan solo 23 años y cuan-
do la crisis más apretaba, Betania 
Mendoza se lanzó, ella sola, al 
mundo empresarial. Hace ya tres 
años que esta joven abrió en la ave-
nida Las Margaritas su tienda de 
moda y complementos Betania´s. 
“Tenemos moda para todas las eda-
des y para cualquier tipo de mujer, 
tenga la talla que tenga. Ropa de 
calidad y a precios muy asequibles. 
Aquí se puede vestir todo el mun-
do”, explica Betania, quien además 
ofrece un trato personalizado a sus 
clientes. “Y siempre se van conten-
tos”, dice esta joven emprendedora, 
con amplia experiencia en el sector 
textil. Betania´s también tiene un 
rincón de complementos y bisute-
ría. ‘Tu mejor elección’ es el slogan 
de este negocio, siempre a la últi-

ma, para que luzcamos el look más 
adecuado a cada ocasión.

Y “si queréis poneros guapas, te-
néis que visitar Chic-Kas”. Asegura 
la propietaria de este salón de es-
tética “diferente”, Verónica Raya. 
El negocio apenas tiene un año y 
medio de vida, pero en el barrio da 
que hablar. “Tengo mucha suerte 
con mis clientas, y clientes, porque 
también tengo chicos”, dice Ve-
rónica. Ofrece depilación de todo 
tipo, tratamiento facial y corporal, 
extensión de pestañas, manicu-
ra, uñas acrílicas... y en un rincón 
escondido encontramos también 
una sección de productos eróticos. 
“Por eso es diferente este salón de 
belleza”, explica Verónica, quien 
asegura que este tipo de artículos 
se venden muy bien. “Cada vez 
hay menos tabús en este mundillo 
y además de vender lubricantes, 
lencería, juegos... también hacemos 
reuniones de tupersex”. Chic-Kas 

tiene ofertas semanales, da clases 
de automaquillaje y cuidado de la 
piel gratuitos para sus clientas... En 
defi nitiva, son muchos los motivos 

por los que debemos coger cita en 
Chic-Kas, si queremos gustarnos 
delante del espejo. “Si te ves bien 
por fuera, te sientes bien”, asegura 
Verónica, una joven emprendedora 
que decidió abrir su propio nego-
cio plantándole cara a los malos 
tiempos. 

Se dedicaba a la pintura indus-

trial, pero el paro le ha obligado 
a cambiar su profesión de toda la 
vida y a atreverse, junto a su mu-
jer, a abrir un negocio. Es la histo-
ria de Fernando Ruiz, que se ha 
hecho cargo de la tienda Kositas, 
en la Avenida Las Margaritas. Aquí, 
encontramos todo lo relacionado 
con regalos de comuniones, bauti-
zos, cumpleaños... todo un mundo 
de golosinas para hacer de nues-
tras fi estas un evento inolvidable. 
“Empezamos con el negocio el 28 
de septiembre y además de com-
prar lo que tenemos en tienda, el 
cliente nos puede encargar tartas 
de chuches personalizadas, conos, 
piñatas... Tenemos un amplio catá-
logo”, dice Fernando, que está “muy 
agradecido a Hecho en Mijas por 
este pequeño empujoncito que nos 
ayuda a promocionarnos”. 

Finalmente, en calle Río Lanja-
rón encontramos a un matrimo-

nio, licenciada en Química, ella, y 
arquitecto técnico, él, que decidió 
hace algo más de un año dedicar-
se a la enseñanza. Hoy, regentan la 
academia Mixclases. Para alumnos 
desde Primaria hasta la Universi-
dad. “Ofrecemos un ambiente ale-
gre, grupos reducidos, una educa-
ción cercana, inglés... para que los 
alumnos se sientan a gusto”, asegu-
ra Manuel Ruiz, gerente. “Nos sen-
timos afortunados por participar 
en Hecho en Mijas, nosotros solos 
no tenemos medios para darnos a 
conocer”, dice Ruiz, protagonista 
de lo que él califi ca una “aventura 
nueva, ilusionante y gratifi cante”. 

con clases de apoyo desde 
Primaria hasta la Universidad

Mixclases,

especial? Visite Kositas, 
todo un mundo de chuches

¿Tiene un evento

salón de estética diferente, 
con ofertas semanales

Chic-kas, un

encontrará el conjunto 
perfecto para cada ocasión 

En Betania´s

15
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“Quiero agradecer a mi hija el 
apoyo que nos ha prestado para 
poder coger el negocio Kositas y 
a Hecho en Mijas por este em-
pujoncito para promocionarnos”.

FERNANDO RUIZ

Kositas

“Todo lo que sea fomentar 
el pequeño comercio me 
parece muy interesante. Las 
grandes superfi cies ya se 
promocionan solas”.

BETANIA MENDOZA

Betania´s

“Nos sentimos afortunados por 
participar en Hecho en Mijas. 
Este apoyo es fundamental 
para que nos conozca todo el 
mundo en el barrio”.

MANUEL RUIZ

Academia Mixclases

“La campaña Hecho en Mi-
jas nos viene muy bien para 
darnos a conocer. Los pe-
queños locales no tenemos 
medios propios para ello”.

VERÓNICA RAYA

Chic-Kas

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. Las Margaritas, 65

Teléfono: 619 16 50 51

De lunes a sábado de 9:30 a 14 horas y 
de 16:30 a 21 h. Domingo por la mañana

HORARIO:

KOSITAS

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Río Lanjarón, 8

Teléfonos: 652086951/652016256
E-mail: mixclases@gmail.com

Horario de tarde
HORARIO:

academia mixclases

Los pequenos empresarios,
héroes de la sociedad

Betania´s

Chic-Kas

Kositas

Mixclases

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Guadiaro, 15. Local 2

Teléfono: 647 749 885

De lunes a viernes de 10 a 14 horas y 
de 16 a 20 horas

HORARIO:

chic-kas

La iniciativa ‘Vamos a verte’ nos invita a 
conocer la historia de otras cuatro empresas 
mijeñas que nacieron en plena crisis

i

UBICACIÓN:

FACEBOOK:
Avda. Las Margaritas, 65

Betania´s

De lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 
a 20:30 horas

HORARIO:

BETANIA S

 “Personas como estas son las que salvan el país”
“Desde Hecho en Mijas queremos agradecer y apoyar a estos peque-
ños empresarios por haber tenido la valentía de emprender en el peor 
momento. Personas como estas son las que están salvando el país, las 
que generan riqueza y son un ejemplo para todo el que no encuentra 
cómo salir adelante”, aseguró el edil Manuel Navarro tras visitar estos 
locales y conocer la historia personal de cada empresario. 

FOTOS: Desirée de Sosa y Patricia Murillo

MANUEL NAVARRO
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hecho en mijas con el medio ambiente

Ellos tambien

HOY VISITAMOS...
la calle Río Lanjarón, en Las Lagunas

El edil Manuel Navarro entregó los certifi cados el día 3 / D.S.

Reciclan

Como cada semana, el pasado día 3 el edil de Promo-

ción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, 

Manuel Navarro, se desplazó hasta una zona comercial 

del municipio para reconocer la labor de sus negocios en 

pro del reciclaje. En esta ocasión, el Consistorio agrade-

ció la contribución al medio ambiente de los comercios 

situados en la calle Río Lanjarón de Las Lagunas

Teléfono.- 675 048 404
Dirección.- C/ Río Lanjarón, 

esquina con C/ Tulipán (Las Lagunas)

CONTACTO

RECIO BARBER SHOP
Daniel Recio 

“Me dedico al estilismo de caba-
lleros, ya llevamos con el nego-
cio unos dos años y poco a poco 
ya vamos teniendo una clientela 
fi ja. En cuanto al reciclaje, lo úni-
co que podemos hacer es sepa-
rar los envases y la cuchillas, que 
van a un centro especializado”.

Email.- regalos_luna@hotmail.com
Teléfono.- 951311372/699826383 
Dirección.- C/ Río Lanjarón

CONTACTO

REGALOS LUNA
Mª Yolanda Cuevas

“Regalos Luna vende plata, bolsos, 
abalorios, complementos, decora-
ción... todo en regalos. Llevamos ya 
casi 12 años con el local y con una 
clientela más o menos fi ja. En cuan-
to al reciclaje, sobre todo separamos 
cartón y plástico. Y en casa también 
enseñamos a los niños a reciclar para 
que aprendan desde pequeños”.

Email.- laurapalacios.77@gmail.com
Teléfono.- 626 721 721
Dirección.- C/ Río Lanjarón

CONTACTO

EL CAKE DE LAURA
Laura Palacios

“Nos dedicamos a la repostería tra-
dicional y artesanal y también a la 
creativa, que está ahora muy en 
auge. Empezamos en enero de este 
año y de momento nos va bien. En 
mi negocio reciclamos cartón sobre 
todo, plástico, separamos la basura 
orgánica... Creo que es importante 
fomentar el reciclaje”.

Email.- mixclases@gmail.com
Teléfono.- 652086951 / 652 016 256
Dirección.- C/ Río Lanjarón, 8

CONTACTO

ACADEMIA MIXCLASES
Manuel Ruiz

“Somos una academia de clases 
de apoyo para estudiantes de 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Universidad, idiomas... Lo que re-
ciclamos sobre todo es papel, pri-
mero lo reutilizamos todo lo posible 
y luego lo llevamos al contenedor 
azul. Además, también lo inculca-
mos entre los alumnos”.

Email.- karimar20@gmail.com
Teléfono.- 670 651 056 
Dirección.- C/ Río Lanjarón

CONTACTO

CALZADOS KARIMAR
Francisco A. Moreno

“Mi zapatería abrió hace ya seis 
años y poco a poco se va conso-
lidando la clientela. Nosotros reci-
clamos sobre todo cartón y algo 
de plástico. Creo que es una labor 
fundamental y a la que nos debe-
mos sumar todos, por el bien de 
los que vienen detrás”.

Email.- mimama-me-mima@hotmail.com
Teléfono.- 951260565/ 634439242 
Dirección.- C/ Río Lanjarón, 12

CONTACTO

MI MAMÁ ME MIMA
José Manuel Rodríguez

“Mi mamá me mima es una tienda 
de puericultura, de artículos para be-
bés. Tenemos carritos, cunas, sillas de 
auto, complementos... Estamos espe-
cializados en el diseño personalizado 
de carros, sacos, bolsos... De mane-
ra que el cliente puede personalizarlo 
todo a su gusto. Y reciclamos sobre 
todo papel y cartón, desde siempre”.

Email.- elimorenotorres@hotmail.com
Teléfono.- 699 314 636
Dirección.- C/ Río Lanjarón 

CONTACTO

EM CLÍNICA DEL FISIO
Elisabeth Moreno

“Llevo con la clínica desde febrero 
y es el primer negocio que monto. 
Me dedico a la fi sioterapia, osteopa-
tía, fi sioestética... Un poco de todo, 
y ahora mismo tenemos ofertas de 
bienvenida. En cuanto al reciclaje, 
separamos papel, algo de plástico y 
las agujas para la punción seca, que 
se las lleva una empresa”.

Email.- triniruedablanco@hotmail.com
Teléfono.- 951 311 362
Dirección.- C/ Río Lanjarón

CONTACTO

PELUQUERÍA NINI’S
Trini Rueda

“Llevamos ya casi 12 años en la 
misma calle y afortunadamente 
ya con una clientela fi ja. En la pe-
luquería reciclamos plásticos, tu-
bos y tapones. En casa también 
procuramos separar los residuos. 
Creo que es una buena iniciativa 
fomentar el reciclaje entre las em-
presas y los clientes”. 

SUMATE 
AL VERDE

“Cada vez que tiramos un residuo 
al contenedor de orgánico, tiramos 
dinero público a la basura”. De esta 
manera tan gráfi ca, explicó el edil 
de Promoción Industrial y Comer-
cial de Mijas, Manuel Navarro, la 
importancia que tiene el reciclaje. 
Por eso, una vez más Hecho en Mi-
jas premia a los negocios que están 
comprometidos con el medio am-
biente “y les pedimos que además 

fomenten este hábito entre sus 
clientes”, dijo el concejal. “Lleva-
mos más de 3,1 millones de euros 
ahorrados en el último año gracias 
al reciclaje, pero no nos queremos 
quedar ahí. La mejor red social que 
existe son los empresarios y por 
eso les pedimos que nos ayuden a 
promocionar el reciclaje, a cambio 
Hecho en Mijas le ofrece todo su 
apoyo. Queremos que el reciclaje 
forme parte de nuestro día a día”, 
comentó Navarro. 

Micaela Fernández

Hecho en Mijas da CERTIFICADOS
A LAS EMPRESAS LOCALES
QUE TRATAN LOS RESIDUOS
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Cómo organizar mejor nuestro 
tiempo, qué hacer para ser más 
productivo o claves para alcanzar 
con éxito nuestras metas. Son al-
gunas de las cuestiones que se 
plantean en el curso de organiza-
ción, liderazgo y productividad 
personal puesto en marcha por 
Hecho en Mijas que arrancó el 
pasado día 3. “Nos dedicamos a 
entrenar a los empresarios en esas 
actividades que hacen que el nego-
cio crezca”, explicó el responsable 
del seminario, Pablo Romeo, de 
SMI Málaga. El objetivo es que los 
asistentes aprendan “habilidades 
de organización personal”, añadió. 

Y es que, a veces, apuntó el edil 
de Promoción Industrial y Comer-
cial de Mijas, Manuel Navarro, 
quien asistió a la primera sesión, 

“no es mejor empresario el que 
más trabaja, sino el que mejor em-
plea su tiempo”. En este sentido, el 
taller ofrece claves para aprender 

a organizar mejor el tiempo “por-
que en Mijas hay empresarios que 
trabajan mucho y, sin embargo, no 
obtienen el resultado que buscan”. 
Pero además la formación que 
reciben los asistentes les aporta 
una inyección de autoestima y 
optimismo, fundamental en estos 
tiempos: “La solución siempre la 
tiene uno mismo. Lo que hay que 
hacer es ordenar las ideas y poner 
en marcha un plan de acción”, con-
cluyó Romeo.

Micaela Fernández

formacion

“Nos dedicamos a entrenar a 
los empresarios en esas acti-
vidades que hacen que el ne-
gocio crezca y luego les ayu-
damos a implantarlas en su día 
a día a través de habilidades de 
organización personal”.

PABLO ROMEO

Director 
SMI Málaga

claves para
alcanzar nuestras

Arrancan los cursos de organización, 
liderazgo y productividad personal

asesorar a los empresarios  
para mejorar su productividad

Se trata de 
“Desde que estamos cola-
borando con Hecho en Mijas 
estamos ganando mucho en 
promoción. Además, noso-
tros hasta hemos recibido una 
beca gracias a su gestión”.

VERÓNICA 
TOLEDO

Grupo 
Campanales

“Nuestra empresa lleva poco 
tiempo y necesitamos darnos a 
conocer. Nos parece muy posi-
tiva esta iniciativa, porque siem-
pre se aprende algo nuevo y 
luego intentamos aplicarlo”.

JUAN ANTONIO 
SALAS

Turiactivo

El edil Manuel Navarro asistió a la primera sesión el pasado día 3 / N.L.

M.F. Una de las cuestiones que 
más preocupa a cualquier em-
presario o emprendedor a la hora 
de poner en marcha un negocio 
es el apartado jurídico. Hecho 
en Mijas ofreció el pasado día 

6 el primer curso sobre aseso-
ría jurídica para empresas cuyo 
objetivo, precisamente, es “resol-
ver dudas”, explicó el profesor, 
Rafael Delgado, socio funda-
dor de Adelmar Abogados. “Son 

“El tema jurídico es el esque-
leto de cualquier negocio. Es 
importante estar bien aseso-
rado y si el negocio no tiene 
una buena consistencia jurí-
dica, la probabilidad del éxito 
evidentemente es menor”.

RAFAEL 
DELGADO

Adelmar 
Abogados

resolviendo
cuestiones jurídicas
Hecho en Mijas ofrece seminarios sobre 
asesoría jurídica destinados a empresarios 
que necesiten aclarar dudas legales

insisten en la importancia 
de estar bien asesorado

Los expertos

“Las iniciativas que está desa-
rrollando Hecho en Mijas me 
parecen muy interesantes y 
en este caso creo que es muy 
importante que nos informen 
sobre las cuestiones legales, a 
veces muy complicadas”.

ANTONIO 
PARRILLA

Restaurante 
El Golf

“Creo que estos cursos son 
muy positivos para estar al 
día de las cuestiones jurídicas 
porque muchas veces nos 
encontramos en la empresa 
con situaciones que descono-
cemos cómo se resuelven”.

JOSÉ LUIS 
GÓMEZ

Almacenes 
San Antón

El taller se imparte en el edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas, en avenida Andalucía / M. López.

PRÓXIMAS FECHAS...

curso de asesoria juridica 
para empresas

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

952 58 90 04
hechoenmijas@mijas.es

¡APÚNTATE!

unas jornadas eminentemente 
prácticas y efectivas en las que 
los expertos jurídicos tratan de 
resolver cuantas dudas en este 
ámbito se planteen”, explicó el 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, 
que asistió a la inauguración 
del seminario. “Es 
una char-

la muy interesante porque las 
cuestiones legales suelen ser 
muy difíciles de entender y en 
una empresa siempre surgen 
complicaciones”, opinó Antonio 
Parrilla, asistente y representan-
te del restaurante El Golf. 

“Intentamos capacitar a los 
asistentes en cuestiones ju-
rídicas respecto a su idea de 
negocio. Temas como la forma 

societaria, el arrendamiento del 
local o la protección de datos se 
tratan en este taller de una hora 
y media de duración”, apuntó 
Delgado. “Si el negocio no tiene 
una buena consistencia jurídica, 
la probabilidad del éxito eviden-
temente es menor”, ma-
tizó el profesor.

METAS

PRÓXIMAS FECHAS...
CURSO DE organizacion, liderazgo y productividad personal

3 y 17 de octubre, 7 y 21 de noviembre y 5 y 19 de diciembre
Duración: 2,5 horas cada día

Edifi cio de Fomento del Empleo

GRATUITO (confi rmar asistencia)
¡APÚNTATE!

952589004 / hechoenmijas@mijas.es
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El inglés es un idioma funda-
mental en un mundo cada vez 
más interconectado como el 
nuestro. Pero si, además, se 
es el regente de un negocio en 
pleno corazón de la Costa del 

Sol, su conocimiento resulta 
imprescindible. 

Consciente de esta coyuntu-
ra, el programa Hecho en Mi-
jas vuelve a apostar por la im-
partición de cursos de inglés 
orientados a los hosteleros del 
municipio.

“Manejar el idioma interna-
cional en un negocio tan de 
cara al público, como la hoste-
lería, y en un lugar tan turístico 
como Mijas, se antoja impres-
cindible. De ahí que la deman-
da por parte de los hosteleros 
mijeños fuese tan fuerte y 

M.R. El último trimestre del 
año se presenta de lo más tec-
nológico en Hecho en Mijas. 
Así, desde el 20 de octubre 
y hasta fi nales de diciembre, 
esta campaña de dinamización 
local abanderará once cursos 
enfocados al conocimiento y 
manejo de herramientas como 
WordPress o WooCommerce.

El encargado de impartir los 
cursos será Emilio Calvo, ge-
rente de la empresa Art Group 
Project, que lleva más de 10 años 
dedicándose a este sector: “Lle-
vamos unos 8 años trabajando 
con WordPress y con WooCom-
merce desde que se desarrolló, 
hace dos años. Nuestra tarea 
principal como empresa es hacer 
aplicaciones a medida. Además, 
somos expertos en comercio 
electrónico, posicionamiento 
SEO y community manager, por 
lo que creo que los cursos pue-
den ser muy interesantes para 
aquellos empresarios que quie-
ran afi anzarse en Internet”, afi r-
ma Calvo.

María Rubio

CURSOS DE INGLES

NUEVAS TECNOLOGIAS

Las fechas

“Manejar el idioma interna-
cional en un negocio tan de 
cara al público, como la hos-
telería, y en un lugar tan tu-
rístico como Mijas, se antoja 
imprescindible.”

MANUEL 
NAVARRO

Edil de Promoción
Industrial y Comercial

Hecho en Mijas vuelve a programar cursos de inglés para los 
hosteleros del municipio tras el éxito de la primera edición

Hasta diciembre, se desarrollarán una decena de 
cursos sobre el manejo de WordPress y WooCommerce

hayamos pedido a la profeso-
ra María José Rodríguez que 
vuelva a reeditar estos cursos”, 
explicó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Ma-
nuel Navarro.

De esta forma, habrá dos 
nuevas sesiones en lo que que-
da de año: una el próximo 10 de 
noviembre y la segunda el 1 de 
diciembre. Ambas serán a par-
tir de las 17 horas en el edifi cio 
de Formación y Empleo de Las 
Lagunas.

La inscripción es gratuita 
aunque hay que formalizarla 
llamando al teléfono 952 589 

004 o mandando un correo 
electrónico a hechoenmijas@
mijas.es.

Por último, Navarro aprove-
chó la oportunidad para recor-
dar que, además del de inglés 
para hosteleros, los emprende-
dores y empresarios mijeños 
pueden participar en otros cur-
sos de formación empresarial 
de cuatro campos diferentes: 
Organización, Liderazgo y Pro-

inglés, Hecho en Mijas 
ofrece también cursos de 
otros 4 campos diferentes

Además de

ductividad Personal; Asesoría 
Jurídica para Empresas; Segu-
ridad Laboral; y Nuevas Tecno-
logías y Comercio Electrónico.

A propósito de esta última, 
el concejal señaló que son los 
únicos que tienen coste y dura-
ción variables, “ya que los hay 
de un día por cinco euros y de 
cinco días por 20 euros”.

I speak 
English
with... #hecho en mijas

lunes 10 de noviembre

Edifi cio de Formación 
y Empleo

lunes 1 de diciembre

inscripcion (gratuita)

952 589 004
hechoenmijas@mijas.es

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 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

Del 20 al 25 de octubre:
WordPress desde cero. 
5 días // 20 euros

nuevas tecnologias

Edifi cio de Fomento del Empleo

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

10 de diciembre:

las Nuevas tecnologías
CONQUISTANDO WORDPRESS

WordPress es un sistema de gestión de con-
tenido o CMS (Content Management System) 
enfocado a la creación de blogs

Woocommerce

*Se requieren  unos cono-
cimientos mínimos técnicos 
para la correcta asimilación 
de los cursos, sobre todo, 
en el caso de los cursos de 
experto

art project group

Esta empresa mijeña lleva diez años en el 
mercado y cuenta con clientes de todo el 
territorio nacional, así como de países como  
India, Nigeria, Australia, Canadá, México, Ca-
tar, Malasia o Dinamarca.

“Conocer estas herramien-
tas permite al emprendedor 
ahorrarse un dinero, ya que 
puede crear su web o, al 
menos, autogestionarla, sin 
necesidad de pagar por ello”.

EMILIO
CALVO

ART GROUP PROJECT

Uno de los aspectos más in-
teresantes de estos cursos es 
el precio, y es que frente a los 
300-400 euros que suele costar 
un seminario de estas caracte-
rísticas, Hecho en Mijas apenas 
si pide un precio simbólico, que 
oscila entre los 5 y los 20 euros.

El conocimiento de Word-
Press posibilita al empresario el 
desarrollo y gestión de una web, 
mientras que WooCommerce 
convierte dicha página en una 
tienda on-line.

Es un plugin de WordPress gratuito, sencillo 
e intuitivo que permite montar una tienda 
on-line pequeña. Además, está traducida a 
castellano
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empresas

Programa ecoInnoCámaras 2014 
y 2015. Así se llama el nuevo plan 
de ayuda económica que ofrece la 
Cámara de Comercio de Málaga 
para incentivar el desarrollo de la 
innovación sostenible dirigido a 
los autónomos y propietarios de 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes), informó el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial en el Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro. 

“El programa ecoInnoCámaras 
2014 y 2015 puede repartir hasta 
13.800 euros en incentivos para 
todos aquellos que pretendan in-
troducir soluciones innovadoras 
en el campo del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible, ya que 
la actividad empresarial no se 
riñe con la defensa de nuestro en-
torno”, manifestó el edil.

Así, estas ayudas cuentan con 
dos fases para su implantación. 
Una primera en la que se contrata 

El tiempo representa el pri-
mer recurso disponible 
para lograr lo que se desea 

en la vida. Talentos y habilidades 
son inútiles si no organizas bien 
tu tiempo para usarlos. El tiem-
po es un don inapreciable que se 
puede usar para el placer y prove-
cho propio. Tu don es el mismo 
que recibe cualquier persona rica, 
poderosa o infl uyente, la diferen-
cia entre las personas suele estar 
relacionada con la forma en que 
organizan su tiempo. 

El éxito en la vida tiene mucho 
que ver con la gestión correcta del 
tiempo. Puedes dedicar tu tiempo 
a las actividades que te propor-
cionan mayores benefi cios, o bien 
puedes regalarlo a los demás, 
interrumpiendo tus tareas para 
atender las demandas y solicitu-
des de los demás, quienes acaban 
controlando tu tiempo. Si no eres 
capaz de controlar tu propio tiem-
po, difícilmente podrás controlar 

ninguna otra cosa. Cuestiónate a 
ti mismo de forma sincera: ¿Con-
trolas tu tiempo o dejas que lo 
controlen los demás?

A continuación tienes un lis-
tado de buenos hábitos a adqui-
rir relacionados con la gestión del 
tiempo y la productividad perso-
nal:

1. Agrupa tareas similares que 
se puedan realizar al mismo 
tiempo. Esto elimina gran parte 
del comportamiento esporádico, 
evita que nos dispersemos y nos 
permite centrarnos.

2. Aprende a decir no a quienes 
quieren robar tu tiempo. No so-
lemos permitir que nos roben el 
dinero. Si el tiempo es dinero ¿por 
qué nos lo dejamos robar?

3. Prioriza: haz frente primero a 
los trabajos duros o más difíciles y 
deja las tareas menores en segun-
do plano de prioridad. Así serás 
capaz de terminar grandes retos 
de trabajo sin estrés.

Micaela Fernández

Hecho en Mijas ofrece asesoramiento a las 
pymes y autónomos para acceder a una 
ayuda de desarrollo de innovación sostenible

AYUDAS
de innovación sostenible

lOs datos:

Plazo
El plazo de presentación de solicitudes
fi nalizará el 30 de octubre de 2015

La solicitud se debe formalizar en la 
web de la Cámara de Comercio de 
Málaga: www.camaramalaga.com

Próximamente estará reglamen-
tada la Ley Nº 19.133 de Fomento 
del Empleo Juvenil, y comenzará 
a funcionar la Unidad de Ges-
tión del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, así como una 
comisión interinstitucional des-
tinada a trabajar en programas 
de Trabajo Decente Juvenil.

“La ley pretende promover 
el trabajo decente juvenil y la 
articulación entre educación y 
trabajo, porque parte de la base 
de la necesidad que esos jóve-
nes mantengan su vínculo con el 
sistema educativo, o se vinculen 
nuevamente con este, recono-
ciendo su necesidad o interés 
por trabajar”, explicó Gabriela 
Rodríguez, directora nacional 
de Empleo.

La mencionada Ley prevé tam-
bién la posibilidad de subsidiar a 
las empresas que faciliten que 
aquellos jóvenes que ya están 

trabajando allí puedan encontrar 
mejores condiciones para seguir 
estudiando o se vinculen nueva-
mente con el ámbito educativo. 
Asimismo, se prevé un mecanis-
mo de etiquetado por el que se 
distinguirá a las empresas que 

participen en cualquiera de las 
modalidades contractuales pre-
vistas, recordó Rodríguez.

El Gobierno trabaja 
en una nueva ley de 
fomento del empleo 
decente juvenil

que los jóvenes puedan 
compaginar estudios

y trabajo

El objetivo es 

opinion

el tiempo,nuestro

Director SMI (Success Motivation Institute) Málaga 
pablo@smi-malaga.com

por PABLO ROMEO

4. Delega en los demás. No sim-
plemente distribuyendo las tareas 
de otros, si no delegando las tareas 
propias de tu cargo en otras per-
sonas. Preferentemente en alguien 
que sea capaz de hacerlo mejor 
que tú mismo. Rompe el hábito  
del “hazlo tú mismo” y la barrera 
mental de creer que haciéndo-
lo uno mismo saldrá más barato. 
Descubrirás que así tienes más 
tiempo para las tareas más impor-
tantes y de mayor rentabilidad.

5. Evita el síndrome del escri-
torio desordenado. Un escritorio 
limpio y ordenado te ayudará a 
pensar con claridad, te facilitará 
mantener tu mente enfocada en la 
tarea que debes realizar, al mismo 
tiempo que reducirá tu sensación 
de estrés.

6. Comienza de inmediato a rea-
lizar las tareas más  importantes, 

olvidando lo mucho o poco que 
te apetezca hacer esa tarea, sólo 
hazlo. Las dos primeras horas 
de la mañana suelen ser las 
mejores para ponerse con las 
tareas importantes y concen-

trarse adecuadamente en 
ellas.

7. Trata de re-
c o m p e n s a r t e 
a ti mismo al 
fi nal del día. 

Normalmente nos 
quedamos con los problemas y no 
con los logros. Revisa al terminar 
el día los logros que hayas obte-
nido, aunque sean pequeños, para 
tomar consciencia de ellos y apre-
ciar los benefi cios de planifi car y 
gestionar tu tiempo. Si no ves los 
benefi cios es fácil desanimarse y 
abandonar.

8. Aprende a utilizar los “tiem-
pos muertos”. Cuando estés en la 
sala de espera del dentista, en un 
atasco en tu coche, esperando una 
visita que se retrasa, etc, puedes 
tener preparado un listado de lla-
madas importantes a realizar con 
tu móvil, puedes planifi car lo que 

harás la semana siguiente, o pue-
des pensar en áreas de mejora 
para tu negocio….

9. Reduce las reuniones y el 
tiempo de las mismas, pregúntate 
a ti mismo si tal reunión es nece-
saria y si tal vez una llamada de 
teléfono puede resolver el tema. 
Si una reunión es imprescindible, 
planifícala bien, plantéate el tiem-
po límite de duración y trata de 
cumplirlo. Haz un listado de los 
puntos importes a tocar y no per-
mitas desviaciones.

10. Fija fechas límite para alcan-
zar tus metas y asegúrate de que 
las cumples. Si no pones fecha a 
las tareas importantes corres el 
riesgo de demorarlas hasta que se 
vuelven urgentes y te ves obligado 
a hacerlas deprisa y corriendo sin 
estar centrado en ellas.gestionar tu tiempo. Si no ves los 

benefi cios es fácil desanimarse y 

8. Aprende a utilizar los “tiem-
pos muertos”. Cuando estés en la 
sala de espera del dentista, en un 
atasco en tu coche, esperando una 
visita que se retrasa, etc, puedes 
tener preparado un listado de lla-
madas importantes a realizar con 
tu móvil, puedes planifi car lo que 

estar centrado en ellas.

que ver con la gestión correcta del tiempo. Talentos y 
habilidades son inútiles si no organizas bien tu tiempo”

“El éxito en la vida tiene mucho

al desarrollo

El concejal Manuel Navarro recordó la convocatoria el pasado día 7 / D.S.

Solicitud

a un asesor técnico que detecte y 
sugiera las distintas necesidades 
en este campo. Para ello, el plan 
de la Cámara de Comercio esta-
blece una cantidad máxima en 
concepto de ayuda de 1.800 euros.

En cuanto a la segunda fase, 
que consiste en la implementa-
ción de las actuaciones aconse-
jadas durante la asesoría técnica, 
el organismo comercial ofrece un 
incentivo de hasta 12.000 euros. 

En este caso, la empresa solici-
tante tendrá que hacerse cargo 
de un 20% del coste total de este 
servicio.

“Por todo ello, animamos a to-
dos los empresarios mijeños a 
que aprovechen esta nueva opor-
tunidad para actualizar sus herra-
mientas de trabajo y mejorar sus 
sistemas de producción”, conclu-
yó el concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial.

Plan ecoInnoCámaras 2014 - 2015

SEGÚN EL MINISTERIO DE TRABAJO:

Más y mejor empleo joven

recurso más valioso
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Mijas se viste de moda este 
otoño-invierno con las últimas 
tendencias. Como ya informó este 
periódico en la edición anterior, 
creadores malagueños de la talla 
de Ricardo Gallego, Antonio Cor-
pas, Carolina Gómez, Lara, Olga 

Barea, Katherine Fernández, 
Gema Muñoz y los mijeños Fran 
Gallardo y Asunción Retamero 
tuvieron la ocasión de mostrar 
sus colecciones en Pasarela Moda 
Mijas, que se celebró en Mijas Pue-
blo los días 26 y 28 de septiembre. 

Pero además presentaron sus no-
vedades las boutiques locales Ko-
cotriko y Novoluxe. Esta semana 
Mijas Semanal ofrece un amplio 
reportaje gráfi co con sus propues-
tas. ¿Quiere ver lo que se lleva para 
estar a la última?

dejo huella

la pasarela 
Mijas 2014

pasarela moda mijas 2014

Últimas tendencias para el otoñomoda 

Novo Luxe
LA MODA DE

La tienda de moda de 

mujer Novo Luxe, 
presentó en la Pasarela 
Moda Mijas 2014 la 
colección otoño-invierno 
de la fi rma española 
Barbarella. Diseños ideales 
para cualquier ocasión 
con muchos estampados, 
colores vivos y alegres 
y motivos de leopardo 
que vuelven a estar a la 
moda. Además, bolsos y 
complementos, propios 
para cada momento. 

Novoluxe 
En Avenida del Compás, 14 (Mijas Pueblo)
Tienda de ropa de mujer, zapatos y complementos
¡ ¡

Diseños con mucho color

Barbarella, para cualquier ocasión

Novo Luxe y Kocotriko presentan la moda de este otoño ¿quiere conocerla?

La Academia Jalón de Málaga colaboró con Pasarela 
Moda Mijas aportando el premio a la Mejor Diseñadora, 
que recayó en Olga Barea, galardonada con un curso de 
modelado sobre maniquí valorado en mil euros

FOTOS: Arriba de izq. a dcha., Maite Vargas, subdirectora de la Academia 
Jalón; el edil Manuel Navarro y la diseñadora Olga Barea. Abajo, Vargas 
junto a su madre, Leonor Gutiérrez, directora y fundadora de la escuela. 

Esta escuela, de gran prestigio a nivel regional, participó en Pasarela Moda Mijas con el fi rme 
propósito de “apoyar a los jóvenes diseñadores”, según la subdirectora, Maite Vargas. “En Málaga 
hay mucho talento y creemos que hay que promocionarlo. Nos encantó colaborar con Hecho en 
Mijas”, añadió. Leonor Gutiérrez es la directora y fundadora de la escuela. Tiene a sus espaldas 
toda una vida dedicada a la costura. Se describe a sí misma como una “apasionada de la moda”. 
Con tan solo nueve años ya colaboraba con su madre en la sastrería. Por la malagueña Academia 
Jalón han pasado jóvenes que hoy tienen un nombre reconocido. Es el caso de Olga Barea, Fran 
Gallardo o Katherine Fernández. Algunos han mostrado sus diseños en grandes pasarelas. 

Con la colaboración de la prestigiosa...

Academia Jalón, escuela de alta 
costura, diseño y moda desde 1991 www.academiajalon.es



15
27 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

pasarela moda mijas 2014

Últimas tendencias para el otoño

Novo Luxe
LA MODA DE

i

Diseños con mucho color

La boutique mijeña 

Kocotriko presentó un 
desfi le de moda casual, 
con diseños ideales para 
cualquier ocasión, tanto 
para chica como para 
chico. Trajes de marcas de 
diseñadores españoles y 
franceses, todo fabricado 
en Europa. De materiales 
naturales, ecológicos, 
cómodos... como el algodón 
o el lino. Y con estilos 
muy variados, clásicos, 
atrevidos, extrovertidos... 
Kocotriko también vende 
bolsos de Laura Valle, 
zapatos Drastik y relojes. 
¿Quiere ir a la moda?

chico. Trajes de marcas de 

cómodos... como el algodón cómodos... como el algodón 

Kocotriko, 6 años vistiendo a los mijeños
Plaza de la Constitución. Edifi cio Alcazaba
Ropa de hombre y mujer, zapatos y complementos
¡ Moda para él y para ella

la propuesta de

Moda casual, para cualquier ocasión

¡

Barbarella, para cualquier ocasión

kocotriko
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minuto de oro

de oro

        
4. 5.LANDALUS ASUNCIÓN RETAMERO

“Somos una empresa de paisajismo es-
pecializada en el diseño, construcción y 
mantenimiento de grandes áreas ajardi-
nadas. Especialmente, nos dedicamos a 
urbanizaciones, comunidades y parques 
públicos. Igualmente, instalamos siste-
mas de riego automatizados y desarro-
llamos planes de control de plagas.

“Llevo 16 años en la zona de Las Lagunas 
pero tengo tres décadas de experiencia 
en el sector del diseño a medida, traba-
jando con todo tipo de patrones y tejidos. 
Mi especialidad es señora y niña. Tengo 
100 metros de exposición y escaparate, 
más otros 100 metros de taller. Hacemos 
trajes de novia, de comunión...”

Diego Morales Cantón y Retamero. Alta costura y novias

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS DE 
minuto de oro
apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es Hecho en Mijas

Teléfono.-  952 66 84 87
E-mail.- diego@landalus.com
Web.- www.landalus.com 

CONTACTO

Una oportunidad 
promocional

El edifi cio de Formación y Empleo acogió 
una nueva edición de Minuto de Oro

El Minuto de Oro de esta semana, tuvo lugar en el edifi cio de Formación y Empleo. El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel Navarro, recibió y presentó a los participantes / Desirée de Sosa.

3. TORCAL AUTOESCUELAS

“Aunque nos conocen, sobre todo, por 
las autoescuelas, desde hace un tiempo, 
hemos evolucionado hacia la formación. 
Además de hacer cursos presenciales 
en los que somos impartidores y comer-
cializadores, somos también gestores, 
es decir, gestionamos cursos aprove-
chando los créditos de las empresas”. 

Miguel Aldana

Dirección.- C/ Río Las Pasadas, 65
Teléfono.- 600 950 600

E-mail.- amartin@torcal.es
Web.- www.torcal.es

CONTACTO

2. STYLO COLOMER

“Nos dedicamos a peluquería de caballe-
ro, señora, estilismo, micropigmentación, 
maquillaje... Hacemos novias para bodas, 
eventos y todo tipo de actos. Por otra 
parte, ofrecemos cursos de formación 
monográfi cos, como módulos de pedi-
cura o manicura. Eso, sin olvidar nuestro 
trato al cliente y nuestros precios”. 

Inmaculada Colomer

Dirección.- Calle Ébano (bajo F)
Teléfonos.- 679 745 348 (WhatsApp 

para citas)
E-mail.- inmacolomer@hotmail.es

CONTACTO

1.
GRUPO CAMPANALES

“Nuestro grupo consta de tres empresas, 
un centro de educación Infantil, para niños 
de 0 a 3 años, una ludoteca, para niños de 
0 a 10 años, y un local de alquiler por días 
para celebración de eventos. El centro 
de educación Infantil está subvencionado 
por la Junta de Andalucía y nos avalan 14 
años de experiencia y profesionalidad”.

Verónica Toledo

Teléfono.- 630 476 940
E-mail.- info@grupocampanales.com
Web.- www.grupocampanales.com

CONTACTO

Dirección.- Calle Almáchar, 7
Teléfono.- 618 306 170 (Citas por 

whatsApp)
E-mail.- info@cantonyretamero.com
Web.- www.cantonyretamero.com

6. LAVANDERÍA AUTOSERVICIO CAILA

“Ofrecemos un servicio de lavado y seca-
do a un precio asequible. Tenemos lava-
doras y secadoras de 8 y 14 kilos y utili-
zamos productos ecológicos. Llevamos 
un mes abiertos y, como oferta, tenemos 
unas tarjetas-cliente de 15 euros en las 
que aplicamos un 10% de descuento”.

Carmen y Laura Arroyo

Dirección.- Jardines de la 
Butiplaya 7, junto Rte Los Porches

Teléfono.- 608 41 56 46
E-mail.- carrdia86@gmail.com

CONTACTO

7. 8.TURIACTIVO MARIO VARO

“Organizamos todo tipo de actividades 
y deportes en la naturaleza, ya sea sen-
derismo, vía ferrata, rutas en bicicleta 
de montaña... Organizamos actividades 
para todo tipo de personas y también 
despedidas de soltero, fi estas de cum-
pleaños originales y actividades para 
empresas, como el team building”.

“Tenemos unas instalaciones de más 
de 1.000 m2, con más de 57 activida-
des a lo largo de toda la semana. El 
centro está totalmente climatizado y 
nuestros monitores están  perfecta-
mente cualifi cados. Ofrecemos activi-
dades para todas las franjas de edad.”

Juan Antonio Salas Gimnasio BodyShape

Teléfono.- 622 152 278
E-mail.- info@turiactivo.com
Web.- www.turiactivo.com

Dirección.- Avenida de Andalucía,
junto a los antiguos multicines

Teléfono.- 673 279 414 
E-mail.- gymbodyshape@gmail.com 

CONTACTO CONTACTO



29 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

proximos eventos

OCTUBRE 2014

AGENDA

Día 12 de noviembre
Curso Planes de Movilidad, Seguridad Vial y ‘Bonus’
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 15 de octubre
‘Cómo actuar ante una inspección de trabajo’
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 21 de octubre
IX Jornadas de difusión (Inicio: 19 horas)
‘Empresas alternativas’

Día 2 de noviembre
II Día de las mascotas ‘Adopta una mascota’
Parque Andalucía de Las Lagunas

Día 29 de octubre
Curso ‘Actualización normativa Seguridad Social’ 
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 17 de octubre
Curso ‘Organización, liderazgo y productivi-
dad personal’ (Inicio: 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

IX Jornadas de Difusión

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

Puedes descargarte el periódico Mijas 
Semanal y ver los programas de televi-
sión de ‘Hecho en Mijas’ en la página 
web de Mijas Comunicación.

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

II DÍA DE LAS MASCOTAS
‘Hecho en Mijas’ tiene un gran 

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

Encuentro
de mascotas

IX Jornadas de Difusión

¡Adopta una mascota!

El lema es:

Si eres un amante del mundo animal no 

puedes perderte la segunda edición del 

Día de las Mascotas de Hecho en Mijas.  El 

próximo 2 de noviembre, el parque Andalu-

cía de Las Lagunas volverá a acoger esta 

cita que se prolongará de manera mensual 

hasta el próximo junio

La tenencia de alcaldía de La Cala será escenario 
el 21 de octubre, a las 19 horas, de las IX Jornadas de 
Difusión Hecho en Mijas, una cita que en esta oca-
sión se centrará en las empresas alternativas, con la 
presentación de cuatro empresas con un origen poco 
convencional. 

OCT.

21

noviembre

2



INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

VEHÍCULOS RECUPERADOS: INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

91
185

18

DETENIDOS: 1
6

1

231
6

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

3
2

88

11
23

1 32
1

DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2014

1 por arrojar basura a la Vía Publica 
1 por mendicidad
1 por publicidad 
1 por miccionar
1 por llevar perros potencialmente 
peligrosos sin bozal 
1 por quema de rastrojos

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:  6

DCSV: 2

30

Tanto el concejal de Policía 
Local, Juan Carlos González, 
como el coordinador de Nuevas 
Tecnologías, Jorge Soler, anun-
ciaron esta semana que ya es po-
sible avisar y localizar cualquier 
tipo de incidencia relacionada 
con la seguridad ciudadana que 
ocurra en Mijas a la Policía Local 
y a Protección Civil mediante la 
aplicación de móvil gratuita SOS 
Emergencias. La misma app que 
recientemente pusieron en fun-
cionamiento los Bomberos.

“Es una herramienta tremen-
damente útil porque somos un 

municipio muy grande con dis-
tintas tipologías de población y 
en el que cuesta, en muchas oca-
siones, localizar algunos puntos, 
como es el caso de las vivien-
das irregulares”, explicó el edil, 
quien afi rmó que este sistema 
“va a permitir que se marque una 
ruta desde un ordenador cen-
tral y se envíe a una tablet que 
hay en el vehículo policial para 
que los agentes puedan llegar lo 

más rápido posible”. Y destacó 
que otra de sus ventajas es que 
también va a “garantizar la se-
guridad de los propios agentes”, 
ya que, en caso de una situación 
comprometida, “ellos mismos 
pueden avisar rápidamente a 
los compañeros” en vez de tener 
que “hablar por la radio”.

Según Jorge Soler, “este nuevo 
sistema va a mejorar mucho las 
comunicaciones del cuerpo lo-

cal de seguridad, ya que con una 
simple llamada se va a trasladar 
el aviso rápidamente al coche 
patrulla más cercano a la inci-
dencia”.

La inversión municipal en este 
proyecto, que está comunicado 
con Protección Civil y los Bom-
beros, ronda los 30.000 euros. En 
el caso de la Policía Local, se han 
instalado 19 tablets en los coches 
policiales y se ha formado al per-

sonal en esta nueva herramienta.
Para descargarse la ‘app’, hay 

que dirigirse a Play Store (para 
sistemas operativos Android) o 
a AppStore (para terminales de 
iOS) y buscar SOS Emergencias. 
Después, hay que elegir Mijas 
entre los municipios en los que 
funciona esta ‘app’ y ya se acce-
derá a una pantalla que da la op-
ción de comunicar incidencias a 
los servicios de emergencias.

Es la misma ‘app’ que ya usan los Bomberos y que localiza por 
GPS el punto exacto donde el confi dente avisa de una incidencia 

Una aplicación móvil permite comunicar 
y localizar emergencias a la Policía Local

Laura Delgado

L.D. La Policía Local de 
Mijas detuvo el día 9 a un 
joven de 18 años por golpear, 
presuntamente, a su propia 
madre. Ahora, el joven se 
enfrenta a un presunto deli-
to de violencia en el ámbito 
familiar. Los hechos se pro-
dujeron sobre las 7:20 horas, 
cuando se realizó una llama-
da de aviso de una vecina 
de la zona de La Sierrezuela 
indicando que había sido 
agredido por su hijo. Cuando 
los agentes llegaron, identi-
fi caron a la mujer y al joven. 
La víctima aseguró que su 
vástago le había propinado 
“una fuerte patada en las cos-
tillas después de una acalo-
rada discusión”. Circunstan-
cia que confi rmó él mismo, 
quien declaró, según el acta 
policial de intervención, que 
no pudo reprimir el impulso.

Ante ambos testimonios, 
los funcionarios policiales 
decidieron llevarse detenido 
al adolescente. Y la madre 
fue trasladada a un centro 
sanitario, donde los profesio-
nales evaluaron sus heridas. 
Posteriormente, interpuso 
una denuncia contra su hijo 
en la Guardia Civil por malos 
tratos en el ámbito familiar.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Detienen 
a un joven 
acusado 
de golpear 
a su madre

Seguridad  Ciudadana

ACTAS DE LEY 38/92:

“OPINIÓN

“Es una herramienta tremen-
damente útil porque somos un 
municipio muy grande con dis-
tintas tipologías de población 
y en el que cuesta, en muchas 
ocasiones, localizar algunos 
puntos”

“Este nuevo sistema va a mejo-
rar mucho las comunicaciones 
del cuerpo local de seguridad, 
ya que con una simple llamada 
se va a trasladar el aviso rápi-
damente al coche patrulla más 
cercano a la incidencia”

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

JORGE 
SOLER

Concejal de 
Policía Local

Coordinador 
Nvas. Tecn.

que es gratuita y se puede 
descargar desde Android 

o IOS, sirve para agilizar el 
tiempo de respuesta

La aplicación,

emergencias

para todos los móviles

y todas las personas

sos
Sistema ideado para comunicar al ciudadano con los distintos 
servicios de emergencias

La aplicación se puede descargar tanto para 
sistemas operativos Android o iOS

La ‘app’ está adaptada a personas con 
discapacidad auditiva y sonora. Pulsando 
un botón, efectuará la llamada. Los efectivos 
sabrán sus datos y el denunciante, mediante 
pictogramas, les indicará en qué situación está

Policía Local
Bomberos de Mijas
Protección Civil
Casos de violencia de género
061
112

GEOLOCALIZACIÓN

GEOLOCALIZACIÓN

GEOLOCALIZACIÓN

solo llamadas

solo llamadas

solo llamadas



Cultura 31

La biblioteca de La Cala entregó en la tarde del lunes los premios de la 
campaña de fomento de los libros  ‘En verano no pases de la lectura’

Las bibliotecas de Mijas conti-
núan apostando por su labor de 
difundir entre todas las edades el 
amor por la lectura. En esta oca-
sión, el pasado lunes 6, la Biblio-
teca de La Cala entregó diplomas 
a los participantes de su campa-
ña de fomento de la lectura du-
rante la temporada estival, una 
manera de agradecer la labor que 
han hecho los escolares durante 
el verano para mejorar su com-
petencia lectora.

El responsable del centro biblio-
tecario de La Cala, Francisco Lo-
zano, destacó “la buena acogida 

de la iniciativa” y afi rmó que “los 
chicos se han implicado mucho 
con la campaña de verano, hasta el 
punto de que han elaborado más 
de 170 resúmenes de sus lecturas”.

Para los padres, esta iniciati-
va también ha resultado todo un 
éxito y es que ellos saben lo im-
portante que es la lectura para la 
formación de sus hijos. “Nosotros 

María Rubio

Creciendo entre libros e historias

El programa 
ha contado esta edición

con la participación
de 45 pequeños

En La Cala han participado 45 lectores. Además, han colaborado 9 colegios de Infantil y Primaria de diferentes 
municipios (incluido Mijas), así como los dos institutos del núcleo caleño  / Nuria Luque.

“OPINIÓN

“Los chicos se han implicado 
mucho con la campaña de 
verano, hasta el punto de que 
han elaborado más de 170 re-
súmenes de sus lecturas”

FRANCISCO 
LOZANO
Responsa-
ble Bibliote-
ca La Cala

La música de uno de los con-
juntos de pop más populares 
de los años 60, Los Gritos, 
inundará el viernes 10 el Pa-
lacio de la Paz de Fuengirola 
gracias al concierto home-
naje organizado por Javier 
Ojeda y Oliver Sierra, hijo 
de uno de los fundadores del 
grupo, Pepín Sierra. El con-
cierto, que dará comienzo a 
las 23 horas, contará con la 
presencia de artistas invita-
dos como el guitarrista Paco 
Doblas, La Mari de Cham-
bao o Pepe Trueno, de Cara-
defuego, que recordarán te-
mas tan entrañables como La 
vida sigue igual o Veo visio-
nes. El precio de las entradas 
es de 12 euros (anticipada) o 
de 16 euros en taquilla. 

*EN BREVE

El Palacio de la 
Paz de Fuengirola 
acoge un concierto 
de homenaje al 
grupo Los Gritos.-

M.R. Aunque aún quedan 
unos meses para la llegada de 
la Navidad, el espíritu navide-
ño ya se deja sentir en el Club 
de Leones y en el Centro de 
Artes de Mijas, que han convo-
cado un concurso de tarjetas 
navideñas. Los interesados en 
participar deberán pagar una 

inscripción de 5 euros (a bene-
fi cio de las dos instituciones) y 
el último día para entregar sus 
trabajos será el 21 de octubre.

El trabajo, de tamaño A6, de-
berá ser original, podrá refl ejar 
cualquier tema y podrá estar 
pintado, dibujado o también 
fotografi ado. La fi nal del con-

curso tendrá lugar el 25 de oc-
tubre. Dos días después, el 27, 
los participantes deberán pre-
sentarse con el original de cada 
trabajo y ese día se conocerá al 
ganador. Las tarjetas estarán 
expuestas en la Ofi cina de Tu-
rismo durante noviembre, y se 
podrán comprar.   

CONCURSO

El espíritu navideño llega al Club de 
Leones y al Centro de Artes de Mijas
Las dos instituciones han convocado un concurso de tarjetas navideñas

las bases

Precio: 5 euros
No hay límite de tarjetas por 
persona
Tamaño: A6
Los participantes deben llevar tres 
copias de su trabajo antes del 21 
de octubre al Centro de Artes de 
Mijas o a la Oficina de Turismo 
con sus datos personales

participacion La final del concurso será el 25 
de octubre
El 27 de octubre se presentarán 
los originales y se anunciarán las 
tarjetas ganadoras
Las tarjetas estarán expuestas 
en la Oficina de Turismo en 
noviembre
Los participantes deben permitir la 
reproducción de las tarjetas para 
que sean vendidas. La recaudación 
será a beneficio del Club de 
Leones y el Centro de Artes

I.M. Aunque es profesor de 
Historia Contemporánea en la 
Universidad Rey Don Juan Car-
los de Madrid, el mijeño Car-
los Pulpillo eligió el viernes 5 
la Casa Museo de Mijas Pueblo 
para presentar su obra literaria 
‘Los orígenes del Franquismo, 
orígenes de la Nueva España 

1936-1941’. Numerosos familia-
res y amigos le arroparon en la 
presentación del libro, en cuya 
redacción ha estado inmerso 
durante los últimos cuatro años 
con el objetivo de acercarse “a la 
objetividad histórica”. Los prin-
cipales capítulos de la Guerra 
Civil Española y el surgimiento 

del franquismo centran el ar-
gumento de la tesis doctoral de 
Pulpillo, que ya se puede encon-
trar en las bibliotecas del muni-
cipio. “Habrá dos ejemplares en 
cada centro de lectura, uno para 
su estudio y otro para présta-
mo”, apuntó el concejal de Cul-
tura, Santiago Martín. 

LITERATURA

Carlos Pulpillo repasa los orígenes 
del franquismo en su tesis doctoral
El historiador mijeño presentó su obra el viernes 3 en la Casa Museo

El historiador Carlos Pulpillo estuvo acompañado en la presentación por 
el edil de Cultura, Santiago Martín / Mijas 3.40.

la campana����

Número de lectores: 45
Resúmenes de lecturas: 178
Colaboración: 9 colegios 
de Infantil y Primaria (cuatro 
de La Cala, uno de Las 
Lagunas, dos de Málaga, 
uno de Marbella y otro de 
Córdoba y los dos institutos 
de La Cala)

las cifras

tratamos siempre de inculcar a 
nuestros hijos ese entusiasmo 
por la lectura, así que la campaña 
nos parece fenomenal”, reconoce 
una de las madres, Magdalena 
Tortosa.

beneficios de
la lectura

El desarrollo del hábito lector mejora la 
habilidad de escuchar del niño, desarrolla 
su sentido crítico, le ayuda a convertir 
palabras en ideas y crea alternativas de 
diversión y placer para él



Mijas cuenta con una comunidad 
de casi 1.000 residentes empa-
dronados de origen danés, lo cual 
convierte a la colonia danesa en la 
tercera más numerosa del munici-
pio, tras Reino Unido y Alemania. 
De ahí que haya sido el país ele-
gido para protagonizar uno de los 
Días de Amistad promovidos por 

el área de Residentes Extranjeros. 
El evento, que comenzó el sábado 
4 con la fi rma de la embajadora 
de Dinamarca en España, Lone 
Dencker Wisborg, en el libro de 
visitas del Consistorio, se trasladó 
al mediodía hasta el Mural de las 
Naciones, donde tuvo lugar un 
acto presidido por el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, que concluyó 
con el descubrimiento de una pla-

ca conmemorativa de la jornada.
Junto a la Corporación mu-

nicipal, estuvieron presentes la 
cónsul de Dinamarca en Málaga, 
Mona Davidsen; y la directora de 
la Cámara de Comercio Hispano 
Danesa, Marianne Kofoed, en-
tre otras personalidades danesas 
de la Costa del Sol, prensa del 
país nórdico y los patrocinadores 
del evento, Loft and Roomers y 
Nykredit. Además de disfrutar 
de la lectura de un fragmento del 

cuento La Sirenita, del escritor 
danés Hans Christian Andersen,  
por parte del artista José María 
Córdoba y la coordinadora del 
área de Extranjeros, Anette Skou, 
los numerosos visitantes también 
asistieron a la inauguración de un 
reloj de sol obra del artista Peter 
Svarrer Eilskov y cantaron junto 
al coro de la Iglesia danesa.

A continuación, la comitiva se 
trasladó hasta la plaza Virgen de 
la Peña, donde se instalaron nu-

merosos stands de asociaciones, 
colectivos sociales y medios de 
comunicación. El Club Danés, 
la Iglesia Danesa, la Asociación 
Para Todos y Soroptimist Inter-
national Club Costa del Sol se 
encargaron de servir comida y 
bebida danesa durante el evento, 
que también contó con talleres 
para los más pequeños.

Isabel Merino

daneses empadronados

Mijas cuenta
con un total de 962

De izquierda a derecha: la directora de la Cámara de Comercio Hispano Danesa, Marianne Koefoed; el edil de 
Residentes Extranjeros, Mario Bravo; la cónsul de Dinamarca en Málaga, Mona Davidsen; la embajadora de 
Dinamarca en España, Lone Dencker; y el alcalde Ángel Nozal, tras el descubrimiento de la placa / I.M.

Decenas de miembros de la colonia danesa asistieron al evento / I.M.

Tras la fi rma del libro de visitas, el alcalde obsequió a la embajadora de 
Dinamarca con una pieza artesanal realizada en esparto / I.M.

Un momento de la inauguración del reloj 
de sol obra de Peter Eilskov / I.M. 

El área de Residentes Extranjeros organizó el sábado 
4 un evento que reunió en la plaza Virgen de la Peña 
lo más característico de la cultura del país nórdico 

Mijas afi anza su amistad 
con la comunidad danesa

Eventos32

 Día de Amistad con Dinamarca

Opiniones

“Los daneses son una colonia ejem-
plar, se integran enseguida en nues-
tras costumbres, están bien organi-
zados y son grandes consumidores”

Ángel Nozal 
Alcalde de Mijas

“Mijas es una zona que tiene mucho 
que ofrecer, el clima, el sol que no tene-
mos en Dinamarca, la historia y la cul-
tura, eso es lo que atrae a los daneses”

Lone Dencker Wisborg
Embajadora de 
Dinamarca en España

“Los daneses encuentran en la Costa 
del Sol un sitio estupendo para vivir, 
relativamente barato y que les permi-
te vivir al aire libre casi todo el año”

Mario Bravo
Edil de Residentes
Extranjeros

“Ha sido fantástico trabajar en este 
día con el área de Residentes Extran-
jeros, es muy fácil, tienen muchas 
ideas y son muy positivas”

Mona Davidsen 
Cónsul de Dinamarca 
en Málaga

“Este evento me parece precioso y 
muy necesario. Toda la integración 
que se hace aquí es digna de resaltar 
y debe tomarse como ejemplo”

Marianne Kofoed 
Directora Cámara Comercio 
Hispano Danesa



Del 10 al 16 de octubre de 2014 33Eventos
Mijas Semanal

“Vivo en Cómpeta desde hace 21 años. De-
cidí quedarme aquí porque me encanta el 
clima, es muy bueno, y siempre hay sol. 
Además, hay mucha cultura en Málaga. 
Durante estos años, he ido a Dinamarca de 
visita, de vacaciones, porque España me 
gusta mucho. Adoro el flamenco y todas 
las fiestas de Málaga. En casa, sigo coci-
nando recetas danesas pero me gusta mu-
cho la comida española. En cuanto a las 
fiestas, aúno las dos tradiciones, la espa-
ñola y la danesa”. 

“Desde Loft and Roomers, decidimos patrocinar este evento 
porque España y Dinamarca forman una buena combi-
nación y este es un día perfecto. Me gusta todo de España, 
yo llevo tres años viviendo aquí, pero la empresa se cons-
tituyó hace dos. Ya había venido aquí antes y me quedé 
sobre todo por el clima y porque en España la gente vive, 
tienen un carácter más tranquilo. Nunca más volveré a 
Dinamarca, solo de visita, un mes cada año más o menos. 
Mi mujer es española, aunque también mantengo las tra-
diciones danesas, sobre todo en Navidad”.

Cultura danesa

daneseS EN LA COSTA DEL SOL Actividades paralelas

“Este evento ha sido todo un éxito, 
me encanta cuando tanta gente se 
reúne para pasarlo bien”

John Frank 
Pte. Club de
Tiradores de Mijas

“Pienso que la iniciativa es muy bue-
na para la integración entre las dos 
culturas, hay muy buen ambiente”

Kent Kruse Malling
Nykredit Account Manager

“Esto es maravilloso, la comunidad 
danesa es muy integradora, son muy 
abiertos con nuestras tradiciones”

José Mª Córdoba
Artista plástico

NOMBRE: Linda Ploch

NOMBRE: Jesper Bjornestad

21 AÑOS EN ESPAÑA

3 AÑOS EN ESPAÑA

1. El clima estival que acompañó a la celebración del Día de Amistad con 
Dinamarca hizo que numerosos residentes y turistas se acercaran hasta 
la plaza Virgen de la Peña para disfrutar de la jornada.

2. Antes del descubrimiento de la placa conmemorativa, miembros de la 
Iglesia danesa interpretaron el tema ‘En Dinamarca yo nací’. La letra de la 
canción se repartió también entre los asistentes.

3. En la plaza Virgen de la Peña, se sucedieron durante toda la jornada 
las actuaciones de música tradicional danesa. El programa lo abrió el 
dúo compuesto por Jens Malling  y Trine Lorentzen.

4. El salón de belleza Mijas Natural sorprendió a todos los presentes 
con un espectacular ‘bodypainting’ con el que recrearon la fi gura de la 
famosa Sirenita de Copenhague. 

1

2 3

4

Cine y gastronomía en CIOMijas.- El centro caleño acogió 
el viernes 3 la proyección del cortometraje ‘La cañada de los ingleses’, 
que relata la visita a Málaga del escritor danés Hans Christian Andersen. 
Tras la cinta, los asistentes disfrutaron de una cena gourmet a cargo del 
chef Jacob Ingemann, del restaurante Eatmosphere, y el cocinero José 
Antonio Plaza, de El Jardín de La Cala.

Arte danés en el 
CAC Mijas.- ‘Rea-
lismo multiversal’ es el 
nombre de la muestra 
que podrá visitarse hasta 
fi nales de mes en el Cen-
tro de Arte Contemporá-
neo de calle Málaga. Con 
el viento como denomi-
nador común, su autor, 
Lars Physant, recurre a 
las superfi cies fraccio-
nadas y a los estilos de 
pintura yuxtapuestos 
para recrear diferentes 
paisajes,    en los que pre-
domina el movimiento y 
el cambio / Irene Pérez.

“Vine a la Costa del Sol con mis padres cuando tenía seis años 
y llevo 32 años viviendo aquí. Vamos una o dos veces al año a 
Dinamarca para que mis hijos cojan el idioma danés, aunque mi 
casa ya es esta. Aunque mi marido es español y mis hijos van a 
un colegio español, toman clases de danés una vez a la semana. 
Yo, además, dirijo una asesoría escandinava para ayudar a los 
extranjeros de estos países con temas de impuestos y asesoría jurí-
dica. Creo que los daneses aquí están muy integrados porque los 
españoles son muy abiertos, se sienten como en su casa y están 
encantados. De vez en cuando, prueban restaurantes daneses, pero 
la paella y las tapas no se las quita nadie”.  

NOMBRE: Lena Gron
32 AÑOS EN ESPAÑA



L.D. Numerosos fi eles se acer-
caron el pasado 4 de octubre a 
la iglesia San Manuel, de Las La-
gunas, para asistir a la misa con 
motivo del quinto aniversario 
de la bendición de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de Medina-
celi. Además del rezo del rosa-
rio, hubo una misa de acción de 
gracias y, después, un vía lucis 
en el interior de la parroquia. 
Al fi nalizar este acto, tuvo lugar 
un besaescapulario. La imagen, 
obra del malagueño José Due-
ñas, rememora a Jesús de Naza-
ret cuando Pilatos lo presentó al 
pueblo. Al fi nalizar la misa, se realizó un vía lucis en el templo / D.S.

La compañía Tizza presentó un musical a benefi cio de AFAM / D.S.

SOLIDARIDAD

L.D. La compañía Tizza pre-
sentó la noche del 2 de octu-
bre, dentro de la programa-
ción del Teatro Las Lagunas, 
el espectáculo ‘Suspiros de 
copla’. Sus artistas recorda-
ron, en ‘play back’, los temas 
más populares que ha aporta-

do este género tan español al 
mundo de la canción.

Los fondos recaudados del 
evento, cuya entrada costaba 
6 euros, serán destinados a la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM). 

Coplas con sabor benéfi co

ANIVERSARIO

Quinto aniversario de la bendición de 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

Llevaban varios años con la idea 
en mente y, al fi nal, el resultado 
no ha podido dejar mejor sabor de 
boca. “Estamos muy contentos, no 
sabíamos cómo iba a salir pero ha 
venido mucha gente y ha colabo-
rado una quincena de colectivos”, 
explicó la presidenta de la AVV Ta-
misa, Isabel Becerra, asociación 
que organizó el primer ‘Arte en el 
parque’. Según el coordinador ar-
tístico del evento e integrante de 
Equipo Lalufa_3, Rafael Becerra, 
la cita ha servido “para conocer-
nos, darnos a conocer y poder ex-
hibir nuestras cualidades y todo, 
por una buena causa”. Y es que lo 
recaudado iba destinado a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC). La vicepresidenta del co-
lectivo local, Paloma Gómez, qui-
so “agradecer un gesto tan bonito”, 
tanto el de Tamisa como el de los 
artistas, que han donado el 10% de 
las ventas de sus obras.

Laura Delgado

FLAMENCO

L.D. La caseta de la Peña Fla-
menca Unión del Cante se lle-
nó el viernes 3. “Vinieron unas 
300 personas a ver el Festival 
de Cante ‘El Jabegote-Juan de 
la Loma’ a nuestra caseta en 
el recinto ferial de Fuengiro-
la”, explicó el presidente de la 
peña, Lucas Luna. 

En esta ocasión, participaron 
los jóvenes cantaores Manuel 
de la Curra, Chelo Soto y Mi-
guel Astorga, que estuvieron 
acompañados a la guitarra por 
Carlos Haro y Fran Vinuesa.

Se trata de una cita con gran 

tradición, que ya va por su 37º 
edición. “El festival lo empe-
zó un entendido en cantes de 
la zona, Pepe Baena”, indicó 
Lucas Luna. Un evento que ha 
continuado en el tiempo gra-
cias al respaldo de artistas y 
afi cionados y cuyo testigo re-
cogió la peña Unión del Cante 
“a principios de la década de 
los noventa”. 

Da nombre al festival el can-
te ‘el jabegote’ y el padrino de 
la peña y uno de los mejores 
cantaores que ha dado la co-
marca, Juan de la Loma.

Alrededor de 300 personas 
asisten al XXXVII Festival ‘El 
Jabegote-Juan de la Loma’
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Arte solidario
Una quincena de colectivos 
participa en la primera 
muestra ‘Arte en el parque’, 
organizada por la AVV 
Tamisa a favor de la AECC

Toda clase de artistas 
pasaron por el parque 
para exhibir sus dotes, 
como bailarines, 

poetas, pintores, 

escultores, 
cantaores, etc.

Así posaron estas integrantes de la AVV Tamisa, colectivo que organizó 
el evento.

tístico del evento e integrante de 

nos, darnos a conocer y poder ex-
la cita ha servido “para conocer-la cita ha servido “para conocer-la cita ha servido “para conocer-

Agrupaciones como 
ADIMI, la Asociación 
de Fibromialgia o 
la AECC (en la foto) 
participaron en el 
evento.

Por la mañana hubo dos horas de animación infantil. Además, todo lo 
recaudado en la tómbola, la barra del parque Andalucía, la paella 
benéfi ca o el chocolate con buñuelos de la tarde fueron entregados a 
la AECC, así como el 10% de la venta de las obras de los artistas.la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como la AECC, así como 

El cartel del octavo Festival Flamenco a benefi cio de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
Costa y Fuengirola será descubierto el próximo viernes 17 de 
octubre, a las 22 horas, en la actual sede de la Peña Unión del 
Cante, en la calle San Fermín de Las Lagunas. Como viene 
siendo tradición, durante la presentación del festival actuarán 
diversos cantaores. En esta cita, estarán presentes Pepe López 
y Juan Gómez acompañados a la guitarra de Juan de Córdoba.

La Peña Unión del Cante presenta el VIII 
Festival Flamenco a favor de la Asociación 
de Alzhéimer de Mijas Costa y Fuengirola.-  

además...

Los vecinos de la urbanización Puebla Aída disfrutan de su fi esta.-  

Conocida por ser un enclave 
muy recurrente como 
escenario para reportajes 
fotográfi cos, Puebla Aída es una 
urbanización que acoge a unos 
280 propietarios de numerosas 
nacionalidades. El pasado fi n 
de semana, muchos de ellos se 
reunieron para celebrar su fi esta 
anual, una celebración a la que 
no faltaron familiares y vecinos 
y a la que asistió también el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal. 

“Resorts como estos hacen 
que Mijas sea líder en turismo 
residencial junto a Marbella. 
Estoy muy contento de que los 
residentes que viven aquí sean 
tan estables, porque tienen un 
nivel de vida muy alto que crea 
puestos de trabajo”, apuntó.

Tranquilidad, confort y 
calidad de vida son algunos de 
los alicientes que se pueden 
encontrar en esta comunidad, 
construida hace ya 20 años 

al estilo nazarí y rodeada de 
imponentes campos de golf. 

*EN BREVE



Ritmo frenético el del Club 
Atletismo Mijas en las últimas 
semanas con presencia en va-
rias competiciones de renom-
bre como la media maratón de 
Marbella en la que se obtuvie-
ron unos resultados brillantes.

Israel Fernández se colgó la 
medalla de bronce en veteranos 
A con 1:15:53. Quinto fue tam-
bién Elio Gil con 1:15:59, ambos 
con una media muy importan-

te. Marca personal para Bea-
triz Mancera, 1:42:45, en una 
prueba en la que participarían 
2000 atletas. Juan José Gonzá-
lez consiguió marca personal y 
destacaron también Julian Ro-
binson, Enrique Rodríguez y 
Paco Ponce.

La marea verde se dejó sentir 
en Granada, con la media mara-
tón y 5.000 participantes, entre 
ellos, Ana Alarcón, Manolo 
Morales, Ana Pérez, José Mi-
guel, Carmen Horcas y Ángel 
Velilla.

Y los más pequeños tuvieron 
un protagonismo total en Tolox,  
primera en prebenjamín, Noa 
Aguilera, las tres primeras po-
siciones para Sara Campaña, 
Loubna Mellouk, Laura Luque 
en benjamín. También en esta 
categoría, podio mijeño para El 
Houcine Mouradi, Jesús Sede-

ño y Daniel Roca. 
Alba Talavera fue tercera en 

alevín femenino y primer pues-
to de Pablo Mota e Iván Roca 
en alevín e infantil, y tercera po-
sición de Mohamed Mouradi.  
En cadetes, primera posición 
de Aziza Mouradi.  Los mayo-
res hicieron una media maratón 
por unos parajes increíbles, con 
la tercera posición de Julian Ro-
binson.

Y en este repertorio de bue-
nos resultados, destacar tam-
bién en el trofeo de marcha de 
Nerja la tercera posición de 
Libertad Palou y la quinta de 
Juan Manuel Subires, en la 
carrera urbana, Ángel Mendo 
fue quinto, Marcos Rodríguez, 
sexto, y Adrián de la Torre 
decimosexto. El calendario de 
pruebas continúa, estamos en 
plena temporada.

Cristóbal Gallego

El color verde del CA 
Mijas se impone en las 
pruebas de otoño 
Buenos 
resultados 
en Marbella, 
Granada, 
Tolox y Nerja

C.G. Siete equipos de los más 
destacados del panorama balon-
cestístico andaluz acudieron a la 
segunda edición del Torneo Ciu-
dad de Mijas que se celebró en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
el pasado sábado. 340 jugadores, 
200 familiares, el pabellón lleno 
y baloncesto prácticamente sin 
descanso desde las 10 de la maña-
na hasta las 8 de la tarde cuando la 
entrega de premios dio por finali-
zada esta jornada maratoniana.

En las pistas exteriores, con un 
buen día, y en el pabellón, el pú-
blico le dio el ambiente necesario 
a una competición que marca 
el inicio de la fase competitiva, 
a pocas semanas de los partidos 
oficiales.

En la categoría premini mascu-
lino venció la Unión Linense, se-
gunda posición fue para el Mijas, 
y El Palo cerró la clasificación de 
los más pequeños.  Ya en la cate-
goría mini masculino, 3 equipos 
en competición con la victoria de 
Algeciras, por delante de Mijas y 
Linense. En las féminas, victoria 
para Mijas, por delante de Linense 
y Gamarra en una categoría muy 
disputada.

En infantiles de primer año, Al-
geciras venció en chicos y chicas, 
siendo segundas el Linense y El 

Palo en masculino, y Mijas cerran-
do ambas competiciones.

En las de segundo año, El Palo, 
Gamarra y Mijas ocuparon el po-
dio masculino, y Gamarra, El Palo 
y Mijas el masculino.

La categoría de cadetes mascu-
lino la disputaron 3 equipos con 
victoria para Gamarra, Linense y 
Mijas.  Y en femenino, Mijas ocu-
pó el primer puesto seguidas de 
Gamarra y Benalmádena.

Una competición muy positiva
Finalmente, en la categoría júnior, 
Mijas dominó el torneo, seguido 
de Gamarra y Linense. En la en-
trega de premios estuvieron pre-
sentes junto al inseparable Buba,  
Antonio Rodríguez y  Manu 
Sánchez, responsables del Patro-
nato de Deportes, quienes valora-
ron “muy positivamente la segun-
da edición de este torneo”. Ángel 
Gutiérrez, gerente del CB Mijas, 
se mostraba “muy satisfecho por 
la respuesta de los equipos y por 
el nivel de los nuestros tras la 
pretemporada” y deseó “que esta 
temporada como mínimo sea tan 
fantástica como lo fue la pasada, 
cuando se consiguieron logros in-
éditos en el baloncesto local”. La 
competición está cerca, la ilusión 
alta, y la familia ‘emBubada’.  

340 jugadores compiten en 
el torneo ‘Ciudad de Mijas’

Los equipos disfrutaron de la competición y del ambiente que se vivió durante todo el día con Buba/ CB. Mijas

Deportes 35

baloncesto

Elio Gil (izqd.), Salvador Lucena, Israel Fernández y Beatriz Mancera, tras la 
media maratón de Marbella/ F. Mota.

El grupo de atletas del Club Atletismo Mijas que participó en la tradicional 
carrera de Tolox / F. Mota.



C.G. La Federación Española de 
Natación ha distinguido a la na-
dadora del Club Natación Mijas 
Duane da Rocha con la Medalla 
Extraordinaria al Mérito Depor-
tivo por su medalla de oro en el 
Campeonato de Europa de Nata-
ción celebrado el pasado mes de 
agosto en Berlín.

Duane recibirá el reconoci-
miento junto a otra nadadora 
malagueña, Paula Ruiz, cam-
peona de Europa infantil de 

aguas abiertas, preseas que se 
otorgan a los deportistas “con un 
gran resultado en una competi-
ción europea”.

También serán reconocidos 
Carmen Balbuena y Carlos 
Peralta por sus destacados re-
sultados durante el último año.  
Además del reconocimiento a 
nivel nacional, Duane recibirá la 
Medalla Extraordinaria al Mérito 
Deportivo de la Federación An-
daluza de Natación el próximo 

sábado 18 de octubre en Córdo-
ba tras celebrarse la Asamblea 
General del ente federativo.

Este será, sin duda, un año di-
fícil de olvidar para la nadadora 
mijeña, que recoge los frutos de 
los  sacrifi cios personales, de las 
temporadas en las que no llega-
ban los resultados y del esfuerzo 
diario.

El Club Natación Mijas recu-
peró a su estrella y los reconoci-
mientos refuerzan esta decisión.

El CD Cala de Mijas le ha cogi-
do la onda a la categoría y suma 
dos victorias consecutivas. En 
Coín, los goles de Melli, Sal-
va, Peque y Javi Caleño, en 
el último instante, le dieron la 
victoria por 3 a 4 en un parti-
do en el que el equipo de casa 
había remontado con un hom-
bre menos.  Este domingo, a las 

19 horas, juega en casa ante el 
Benamiel con las altas de Juan-
fran, Julio, José, Jairo,  e Ícaro. 
Villegas sigue lesionado.

Y el CD Mijas sigue como 
líder de la Segunda Andaluza, 
tras empatar a cero en Casaber-
meja. No fue un partido muy 
vistoso, aunque el cuadro mije-
ño tuvo una clara ocasión con 
un palo de Roni.  Andrés Do-
mínguez, entrenador del equi-

Cristóbal Gallego

Las Lagunas, a 
sumar los tres 
puntos en el 
nuevo césped

Las Lagunas jugó en la Cala su segundo partido en ‘casa’/ Archivo.

Se estrena en la Ciudad 
Deportiva ante el Casabermeja, 
Mijas y Cala juegan en casa

El Málaga - Rayo Vallecano del 
próximo domingo  26 de octu-
bre a las 12 horas, lo puedes ver 
por tan sólo 5 euros, para los 
niños, y 10, si eres adulto.

El Patronato de Deportes, a 
través del coordinador  Manu 
Sánchez, ha conseguido un 
paquete de entradas con esta 
reducción considerable en el 
precio de las mismas.

Para recogerlas deben pasar-
se por las ofi cinas de la Escuela 
Municipal de Fútbol en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas, 
y tienen como límite hasta el 
miércoles 22 de octubre.

El Málaga, que consiguiera 
una victoria importante ante el 
Granada en la última jornada, 
habrá jugado para entonces su 
partido con el Córdoba el sába-
do 18, y afrontará el encuentro 
ante el equipo madrileño con 
el objetivo de seguir acaparan-
do los puntos en casa. 

Acude al MálagaCF- 
Rayo Vallecano por 
un precio reducido

po local, cuenta con la baja de 
Antonio Gómez, al que suplirá 
Conejo, y la posible vuelta de 

Estiben, tras su lesión. El Mijas 
recibe al Benagalbón el sábado a 
las 18:30 h.

 Y la AD Las Lagunas también 
juega en casa tras su derrota en 
Villanueva del Rosario en un 
partido muy raro por los apago-
nes en la iluminación.  La gran 
noticia para los de Buitre es que, 
por fi n, van a jugar en casa, con 
el nuevo césped. Son bajas Iván, 
César, López y Gonzalo y se 
recupera a Luis Benítez y Fran. 
El equipo juega ante el Casaber-
meja el domingo a las 20 horas.

Duane da Rocha celebra su triunfo en los 200 espalda del europeo / FEN.

Medalla al Mérito Deportivo de la 
Federación Española para Duane
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El Cala de Mijas recibe 
al Benamiel y el Mijas 

al Benagalbón

natación

C.G. La Escuela Municipal de 
Fútbol inauguró con éxito su 
participación en la Liga Comar-
cal de Fútbol.  Las cuatro catego-
rías superaron a los rivales de la 
Escuela Municipal de Alhaurín 
el Grande.

La mañana del pasado sábado 
estuvo más que ambientada en 
el campo Antonio Márquez de 
Mijas Pueblo con la primera jor-
nada de la interesante competi-
ción que cubre los huecos en los 
que no hay partidos de la Liga de 

Diputación y que permite a los 
equipos seguir avanzando en su 
formación deportiva.

Los resultados fueron lo de 
menos, los objetivos en este tipo 
de partidos son otros, a todos les 
gusta ganar, pero el marcador fi -
nal es secundario frente al factor 

formativo y educativo que persi-
guen estas ligas. 

El partido de categoría Baby 
fue igualado al comienzo, pero 
pronto llegaron las oportunida-
des para un Mijas superior que 
venció por 6 a 0.

En categoría prebenjamín, 
también buena disposición de 
los jugadores de Artacho que 
fueron de menos a más y que 
vencieron por 5 a 0.

Finalmente entre los ‘ma-
yores’, benjamines y alevines, 

superioridad absoluta de los 
conjuntos locales, con goleadas 
contundentes a favor de las es-
cuadras mijeñas.

José Antonio García, coordi-
nador de la Escuela Municipal 

de Fútbol, cree “que esta nueva 
propuesta le va a venir muy bien 
al proyecto deportivo que esta-
mos trabajando esta temporada, 
el ambiente es el idóneo para el 
progreso de los jugadores”.

Mijas comienza la Liga Comarcal 
con los mejores resultados posibles
Se trata de una competición formativa y educativa

Los equipos de primer 
año de la Escuela se 

forman en estas ligas

fútbol

Uno de los equipos que más llama la atención es el ‘baby’/ Desireé de Sosa



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

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 10
17-20ºC

Sábado 11
17-24ºC

Miércoles 15 
13-23ºC

Domingo 12
14-20ºC

Lunes 13
13 20ºC

Martes 14
14-22ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Camino Coín 16 (Mijas Costa)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
C/Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 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 13 al 19/10/2014
Avda. de Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves) 

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

10/10/14
11/10/14 
12/10/14
13/10/14 
14/10/14
15/10/14
16/10/14

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

FOTODENUNCIAS

de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Recomiendan adecentar la zona que hay delante del antiguo parque de Bomberos de Mijas por el posible riegos de caídas de 
viandantes.

Las Lagunas

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

En proceso

37Servicios



de las ligas que en el fi n de 
semana llevaron a cabo los 
equipos mijeños. 

También, se dará cuenta de 
los torneos deportivos pun-
tuales que tengan lugar en la 
localidad. Dos de los princi-
pales alicientes serán las en-
trevistas en plató a los pro-

tagonistas de la actualidad y 
los reportajes a las escuelas 
municipales para promocio-
narlas.

Y como uno de los objeti-
vos, acercar el programa al 
público con encuestas y per-
mitiendo que cuelguen fotos 
y vídeos en las redes sociales.

No te pierdas el primer progra-
ma de la temporada de ‘En jue-
go’, un nuevo espacio deportivo 
presentado por Jacobo Perea y 
producido por Ramón Piña y 
Cristóbal Gallego. 

Cada martes, a las 22:30 ho-
ras, ‘En juego’ resumirá los re-
sultados de las competiciones 

televisión  

También puede
descargar el programa en 
www.mijascomunicacion.org

Laura Delgado

Mijas 3.40 Televisión te invita 
a jugar todos los martes
Jacobo Perea, Ramón Piña y Cristóbal Gallego son los encargados 
de dar a conocer toda la actualidad y resultados del deporte local 
las noches de los martes con el programa ‘En juego’

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 MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     
PROGRAMACIÓN

VIERNES 10/10 SÁBADO 11/10 DOMINGO 12/10 LUNES 13/10 MARTES 14/10 MIÉRCOLES 15/10 JUEVES 16/10

00:00 NOTICIAS 3.40

00:45 CINE: 
UN DÍA VOLVERÉ

02:30 SPORT LIMITS (R)

03:30 HECHO EN MIJAS (R)

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:00 TODO TURISMO: 
TEBA (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 A TU SALUD (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 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:45 CINE: COMANDO EN 
EL DESIERTO

03:00 MOTOMANÍA (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 SPORT LIMITS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 DOS BUTACAS (R)

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 (R)

11:30 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0 (R)

12:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO (R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 NUESTRA TIERRA

16:00 MERIDIANO CERO

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 DE NOCHE, CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40

00:45 CINE: EL MEJOR DE LOS 
MALVADOS

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: TEBA (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 XVIII GALA DEL 
DEPORTE DE MIJAS 
COMUNICACIÓN (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 MERIDIANO 0: 
VALLADOLID (R)

17:00 CINE: EL JARDÍN DE ALA

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

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 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:00 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:30 DOS BUTACAS (R)

12:00 LOCAL MUSICAL (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 CINE:  ALMAS EN LA 
HOGUERA

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 SPORT LIMITS (R)

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)

22:30 EN JUEGO

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CÁTAME 2,0

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30

18:00

CONECTADOS A LA RED

INFORME DE GESTIÓN (R)

18:30 MOTOMANÍA (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 TAPAS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: EL DESAFÍO DE 
LAS ÁGUILAS

03:30 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MERIDIANO CERO

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 TAPAS

14:45 CINE: 
NO HAGAN OLAS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 SPORT LIMITS

20:00 MOTOMANIA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS-DIARIO 
(ARTESANÍA)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN 
(R)

23:30 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: MERCENARIOS SIN 
GLORIA

03:00 NUESTRA TIERRA 

03:30 MOTOMANÍA (R)

04:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

11:00 DOS BUTACAS 

11:30 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA (R)

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 HECHO EN MIJAS (R) 

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 TAPAS (R)

15:00 CINE: SAFARI EN 
MALASIA 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS

19:30 CÁTAME 2,0 (R)

20:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

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: 
VALLADOLID (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

21:10 HECHO EN MIJAS 
(GASTRONOMÍA) 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 INFORME DE GESTIÓN

23:30 OFICIOS PERDIDOS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 CÁTAME 2.0 (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 MOTOMANÍA (R)

19:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 DOS BUTACAS (R)

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)

Ocio38

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CINE: ESPLENDOR EN LA 
HIERBA (R)

16:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

17:00 MERIDIANO 0: 
VALLADOLID (R) 

17:30

18:00

NUESTRA TIERRA (R)

HECHO EN MIJAS (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 TODO TURISMO: 
TEBA (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO

RADIO  ‘Vive la mañana’, de lunes a viernes de 8 a 12 horas en el 107.7

Esta temporada, Radio Mijas estrena 
‘Vive la mañana’. Un programa matinal 
con mucha música, conexiones en 
directo con los protagonistas de la 
actualidad en el municipio, concursos, 
entrevistas, secciones divertidas.... 
Una espacio presentado por Jorge 
Coronado y Cristina Muñoz. De lunes 
a viernes, de 8 a 12 horas.

Cristina Muñoz y Jorge Coronado 
fl anquean a los técnicos Cristóbal 
Martín de Haro y Pepe Burgos / M.R.

Tu actualidad más cercana, 
durante 4 intensas horas 

VIVE LA MAÑANA
CRISTINA MUÑOZ Y
JORGE CORONADO

CUMPLEAÑOS
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOS
TOTAL

SUBURBIA

SUBURBIA



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

Flamen-
co en Mijas 
Pueblo

Todos los 
miércoles, 12 
horas

Plaza Virgen 
de la Peña

VIERNES 10
Exposición de pintura

Antonia Moreno Barranquero
Casa Museo, 20 horas
Gratuito

domingo 12

no te pierdas
‘Recuperando tradiciones’
Organiza Encajeras de Mixas
Hasta el 13 de octubre
Casa de la Cultura de Las Lagunas

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

Del 10 al 16 de octubre de 2014 39Oc i o
Mijas Semanal

‘Hecho en Mijas’
Curso gratuito ‘Organización, 
liderazgo y productividad personal’

Centro de Formación y Empleo, 17 h
Confi rmar asistencia en el 952 58 

90 04 o en hechoenmijas@mijas.es

Rutas de senderismo
La Cala-El Pilón
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

Día del Pilar
Misa con motivo de la festividad

Parroquia de San Manuel en 
Las Lagunas, 10:30 horas

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

Rutas de senderismo
Día 18: Sendero Cruz de la Misión

Desde la Ofi cina de Turismo, a las 9 h
Día 19: Ruta Circular de La Cala 

de Mijas (Torreón de La Cala, 9 h) 
y La Trocha Alta (Polideportivo de 
Osunillas, 9 h)

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

Ofi cina de Turismo y 952 58 90 34

Mercadillo de 
segunda mano

Hipódromo 
Costa del Sol,
de 9 a 14 horas

Rutas de senderismo
Ruta de Las Cañadas y Red de 
Senderos señalizados de Mijas

Ofi cina de Turismo, 9 horas
Inscripciones: turismo@mijas.es, 

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

3 euros

Motoalmuerzo La Tribu MG
Habrá una barra con bebidas y 
comidas, sorteos, actuaciones 
musicales y un mercadillo

Auditorio municipal, 12 horas
Más información en los teléfonos 

659 024 269 y 672 172 255
Gratuito

VI Festival Mijas Jazz
Baker Street Quartet

Teatro Las Lagunas, 21 horas
10 euros

Hecho en Mijas:
IX Jornadas de difusión
Tenencia de alcaldía de La Cala

21 de octubre, 19 horas
Gratuito

Captación de voluntarios 
Cudeca
A través de voluntariado@

cudeca.org o llamando al teléfono 
952 564 910

www.cudeca.org

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 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

Hecho en Mijas 
con el Reciclaje 

Lugar por 
determinar, 9:30 h

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

sábado 11

miércoles 15

viernes 17

Baile 
fl amenco
Compañía de 
Víctor Rojas

Plaza de La 
Constitución de 
Mijas Pueblo, 12 
horas

Gratuito

659 024 269 y 672 172 255
Gratuito

Hecho en Mijas: 
Tarjeta por tarjeta

Teatro Las Lagunas, 19 horas

Hecho en Mijas: 
Conferencia: Cómo actuar ante 
una inspección de trabajo
Edifi cio de Formación y Empleo

Misa y procesión de 
Santa Teresa 
Parroquia de La 

Cala, 20 horas
Tras la misa y 

la ofrenda fl oral, 
comenzará la procesión sobre las 21h

VI Festival Mijas Jazz
Javier Navas New Quartet

Teatro Las Lagunas, 21 horas
10 euros

domingo 19

Romería de Santa Teresa 
Parroquia de La Cala, 11 horas
Primero, se ofi ciará una misa 

rociera y, después, comenzará la 
romería hasta el parque de Los Olivos

apúntate
Deportes de aventura
25 de octubre: barranquismo en 

el río Verde (precio, 29 euros)
Inscripciones: Juventud (952586060) 

o Exploramás (952477951)

Hecho en Mijas
IX Jornadas de Difusión: Empresa 

alternativas
19 horas
Tenencia de La Cala

martes 21

Desfi le de moda ‘Pasión infi nita’ 
de José María Soler

Castillo Bil Bil (Benalmádena), 
20:30 horas

A benefi cio de la AECC y Cudeca
Donativo, 10 euros

VIERNES 31

Matriculación en la UNED
Hasta el 21 de octubre
Matriculaciones en www.uned.es

Tarde de poesía
Círculo Poético Patio de Ensueño

Hogar del jubilado de Las 
Lagunas, 18 horas

Almuerzo y desfi le de moda 
benéfi co: A favor de FAMA, 
asociación de animales abandonados

Venta El Jinete (Urb. La Cala 
Golf. Km 4,5), a partir de las 12 
horas

Precio: 20 euros
Reservas: 

620354885 
(Patricia)

JUEVES 16

Misa y procesión de 
‘Mijas, un pueblo solo frente a los 

soldados de Napoleón’
Homenaje a los mijeños del 

Regimiento de Infantería de Málaga
Plaza de la Libertad (Mijas 

Pueblo), 11:30 h
Recreación histórica
Plaza de la Constitución, 12:15 h

VI Festival Mijas Jazz
Celia Mur Swing Hot & Cool

Teatro Las Lagunas, 21 horas
10 euros

sábado 18

‘Mijas, un pueblo solo frente a 
los soldados de Napoleón’
Recreación histórica

Plaza de la Libertad (Mijas 
Pueblo), 21 horas



Mijas Semanal По-русски40

Молодые предприниматели, 
желающие открыть свой бизнес, 
могут оформить лицензию через 
Декларацию  ответственности на 
сайте муниципалитета.

Об этом объявили на прошлой 
неделе советник отдела 
Урбанистики администрации 
Михаса, Мануэль Наварро и 
координатор Новейших Технологий 
и Информатики, Хорхе Солер.

“К сожалению, Андалусия  
является одним из немногих  
автономных сообществ  Испании, 
которые требуют экологический 
сертификат для открытия 
определенного бизнеса. 
Следовательно, воспользоваться 
данной услугой можно только 
для открытия небольшого дела, 
т.е. это может быть офис, магазин 
одежды или любое другое дело, 
не требующее экологического 
сертификата. Оформить лицензию 
через Декларацию ответственности 
могут те предприниматели, у 
которых площадь обслуживания 
клиентов не превысит 500 кв. 

метров”, разъяснил советник.
Таким образом, любой 

желающий открыть свое дело в 
одном из помещений в Михасе, с 
характеристиками, описанными 
выше, не выходя из дома, в 
несколько кликов, сможет оформить  
базовый документ, сказал Наварро.

Кроме оформления лицензии 
на сайте можно также сообщить о   
небольшом ремонте или передаче 
бизнеса  другому человеку, минуя 
бюрократические препоны.

Между тем, Хорхе Солер 
объяснил, что для того, чтобы 
воспользоваться новыми 
телематическими услугами, 
необходимо зайти на 
муниципальный сайт, кликнуть на 
раздел «Электронный офис», затем 

на подраздел  «Экспресс-лицензия – 
Открытие». В этой связи он отметил, 
для того, чтобы подать заявку 
онлайн на любые действия, которые 
предлагаются в этом разделе сайта 
очень важно иметь электронную 
цифровую подпись. 

При отсутствии электронной 
подписи лицензию может оформить 
ваш налоговый консультант 
(хестор) через портал их агентства. 
Процедура оформления будет 
завершена, как только будут 
оплачены соответствующие сборы.

Хорхе Солер напомнил, что эта 
акция входит в План электронной 
модернизации, запущенный 
командой правительства, на 
реализацию которого выделено  
350.000 евро.

Советник отдела Закупок 
и Заключения контрактов  
муниципалитета Михаса, Марко 
Кортес, объявил на прошлой 
неделе, что в ближайшее время 
будет объявлен тендер, на 
эксплуатацию ресторанного 
сервиса Общественного 
Центра в Las Cañadas. Вот такую 
возможность  предлагает 
руководство Михаса для своих 
жителей: приобрести бизнес 
и создать дополнительные 
рабочие места. 

“Речь идет о кафе, 
находящемся в самом Центре и 
является излюбленным местом  
жителей этого района. Владельцы 
кафе  будут предлагать  клиентам  
приемлемые цены,  чтобы это 
заведение стало «местом встречи 
жителей района», в особенности, 
для пожилых людей, сказал 
советник.

Список технических требований 
уже представлен на опубликование 
в официальном бюллетене 
провинциального Совета Малаги. 

Ежемесячную плату 10 евро за 
данную услугу, выигравшие тендер 
должны будут перечислить на счет 
администрации.

Советник призывает всех 
михасцев быть внимательными 
к выпуску бюллетеня и сделать 
свои предложения, чтобы стать  
кандидатами на победу в конкурсе. 
Это прекрасная возможность 
приобрести готовый бизнес и 
трудоустроить своих сограждан, 
которые находятся в состоянии 
длительной безработицы. 

Лицензию на открытие малого 
бизнеса можно теперь оформлять 
на сайте администрации

Тендер на ведение ресторанного бизнеса 
Общественного Центра в Las Cañadas 

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Для оформления документации на сайте необходимо 
наличие электронной цифровой подписи

Необычный слет байкеров 
пройдет в аудиториуме  Miguel 
González-Berral. “12 октября 
в честь второй годовщины 
создания группы байкеров 
Tribu MG организуется слет, на 
котором будут представлены 
примерно 500 - 600 мотоциклов 
в аудиториуме  Михаса Пуэбло.

«За очень разумные цены 
участники события смогут 

пользоваться баром с напитками 
и едой», - разъяснил Советник 
отдела по Туризму Сантьяго 
Мартин.

Таким образом, 12 октября  с 
12 часов будут организованы 
лотерейные розыгрыши, 
музыкальные представления 
и «сюрпризы для всех 
возрастов». В этот день будет 
развернут уличный базар, 

в палатках которого будут 
выставлены  товары, связанные 
с мотоспортом, т.к. их можно 
встретить только на таких 
специализированных ярмарках.

Советник пригласил михасцев 
и  гостей муниципалитета 
посетить необычное 
мероприятие, которое 
ознаменует закрытие этого 
мотосезона.

12 октября в аудиториуме Михаса пройдет слет байкеров

АФИША

выставка живописи
Antonia Moreno Barranquero
дом музей, в 20:00
бесплатно

Шоу Фламенко
Коллектив Виктора Рохас
На площади Plaza de La 
Consti tución de Mijas Pueblo, 
В 12:00
Бесплатно

Пеший туризм
Маршрут La Cala - El Pilón
От башни Torreón de La Cala, в 
9:00
Запись: turismo@mijas.es в 
Туристическом Офисе Михас 
Пуэбло или по тел: 952 589 034
3 евро

Блошинка на ипподроме
Hipódromo Costa del Sol,
с 9:00 до 14:00

Пеший туризм
Маршрут Ruta de Las Cañadas и 
Red de Senderos señalizados de 
Mijas
От Туристического Офиса в Михас 
Пуэбло, в 9:00
Запись: turismo@mijas.es Ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo или по 
тел: 952 589 034
3 евро

Мотослет La Tribu MG
Будет организован бар с 
напитками и закусками, лотерея, 
музыкальные 
Выступления и уличный базар 
Муниципальный летний театр, 
в 12:00
Информация по тел: 659 024 269 
или 672 172 255
Вход бесплатный

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

VI Фестиваль Джаза в Михасе
Baker Street Quartet
В Театре Ла Лагунас, в 21:00
10 евро

VI Фестиваль Джаза в Михасе
Celia Mur Swing Hot & Cool
В Театре Ла Лагунас, в 21:00
10 евро

VI Фестиваль Джаза в Михасе
Javier Navas New Quartet
В Театре Ла Лагунас, в 21:00
10 евро

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 18 октября: Sendero Cruz 

de la Misión
Отправление от Туристического 
Офиса, в 9:00
Воскресенье 19: Марщруты: Ruta 
Circular de La Cala de Mijas (от 
башни Torreón de La Cala, в 9:00) 
и La Trocha Alta (от стадиона в 
Osunillas, в 9:00)
Стоимость: 3 евро
Запись: turismo@mijas.es в 
Туристическом Офисе Михас 
Пуэбло или 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   

Запись волонтеров в Cudeca
voluntariado@cudeca.org или по тел: 
952 564 910
www.cudeca.org

“Восстанавливаем традиции” 
Организована Ассоциацией 
Кружевниц Михаса
До 13 Октября. 
Дом Культуры в Лас Лагунас

Выставка Noni Trillo
До 26 октября
В Мэрии Михаса: Patio de las Fuentes 
del Ayuntamiento de Mijas

Выставка ‘Toros de Hanchas’
До 19 октября
Центр Культуры в Ла Кала

Спектакли Фламенко в Михас Пуэбло 
Бесплатно для всех желающих
По средам  в 12:00
На площади Plaza Virgen de la Peña

Дни малагской гастрономии
С традиционными продуктами 
Михаса
До 23 ноября
В ресторане Frutos по адресу: avda. de 
la Riviera, 80 Los Álamos, Torremolinos

Концер Белые голоса и и 
полифонический хор Народного 
Универститета
В пятницу 24 октября
Театр Лас Лагунас, в 20:00
3 евро
Сбор в пользу Ассоциации против 
фибромиалгии, хронической 
усталости и ревматических 
заболеваний.

Курс первой помощи Красного креста 
Испании
с 14 по 27 октября 2014
с 17:00 до 21:00
Признается Европейским советом 
по реанимации и сертифицируется в 
соответствии с AENOR Norma UNE-EN 
ISO 9001:2008
Запись и доп. информация по адресу: 
c/Río Barbate, S/N. Urbanización Doña 
Ermita, en Las Lagunas (952 66 46 46 
или mijas@cruzroja.es)

ПЯТНИЦА 10

СУББОТА 11

НЕ ПРОПУСТИТЕ

СРЕДА 15

ПЯТНИЦА 17

СУББОТА 18

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19

ЗАПИШИТЕСЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12
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KUNSTAUSSTELLUNG
ANTONIA MORENO BARRANQUERO
Volksmuseum Mijas 
Pueblo, Eröffnung um 20 
Uhr

KONZERT IM GEDENKEN AN “LOS 
GRITOS”
TEILNEHMER U.A. DER GITARRIST 
PACO DOBLAS UND LA MARI DER 
GRUPPE CHAMBAO
Friedenspalast 
Fuengirola, 23Uhr
Vorverkauf 12 € /
Abendkasse 16 €

 “HECHO EN MIJAS CON EL RECI-
CLAJE”
Veranstaltungsort wird 
noch mitgeteilt, 9.30 Uhr

FLAMENCO-SHOW
“COMPAÑÍA DE VÍCTOR ROJAS”
Plaza de La Constitución 
in Mijas Pueblo, 12 Uhr

GEFÜHRTE WANDERUNGEN 
“LA CALA – EL PILÓN” 
Festungsturm La Cala,
9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel.
952 589 034 / 3 Euros

FLOHMARKT
Pferderennbahn Costa 
del Sol, von 9 bis
14 Uhr

GEFÜHRTE WANDERTOUREN 
“RUTA DE LAS CAÑADAS” UND 
“RED DE SENDEROS SEÑALIZADOS 
DE MIJAS (AUSGESCHILDERTE 
WANDERWEGE)”
Touristenbüro Mijas 
Pueblo, 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034
3 Euros

MOTORRADTREFFEN 
“LA TRIBU MG”
GASTRONOMIE, LIVE-MUSIK, 
TOMBOLA UND MOTORRADMARKT 
Auditorium Mijas Pueblo, 
12 Uhr
Mehr Info unter 659 024 
269  und 672 172 255
Freier Eintritt

KUNSTHANDWERKSMARKT
Plaza Virgen de la Peña, 
11 Uhr

HECHO EN MIJAS:
TARJETA POR TARJETA
Theater in Las Lagunas, 
18 Uhr

‘HECHO EN MIJAS’
KURS: ORGANIZACIÓN, LIDERAZGO 
Y PRODUCTIVIDAD PERSONAL 
Edifi cio de Formación y 
Empleo, 17 Uhr
Anmeldungen unter 
952 58 90 04 oder 
hechoenmijas@mijas.es

VI MIJAS JAZZ-FESTIVAL 
BAKER STREET QUARTET 
Theater Las Lagunas,
21 Uhr / Karten zu 10 €

VI MIJAS JAZZ-FESTIVAL
CELIA MUR SWING HOT & COOL
Theater Las Lagunas,
21 Uhr / Karten zu 10 €

VI MIJAS JAZZ-FESTIVAL
JAVIER NAVAS NEW QUARTET
Theater Las Lagunas, 21 
Uhr
Karten zu 10 €

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,  1

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
SAM, 18. OKT: SENDERO CRUZ DE LA 
MISIÓN 
TOURISTENBÜRO, 9 UHR
SONN, 19. OKT: RUTA CIRCULAR DE LA 
CALA DE MIJAS (AB FESTUNGSTURM 
LA CALA, 9 UHR) UND LA TROCHA 
ALTA (AB SPORTZENTRUM 
OSUNILLAS, 9 UHR)
ANMELDUNGEN: TURISMO@MIJAS.
ES, FREMDENVERKEHRSBÜRO IN 
MIJAS PUEBLO UND
TEL. 952 589 034 3 EUROS

Mijas Semanal auf deutsch 

 Manuel Molina 
nimmt den Titel des 
“andalusischen 
Botschafters” mit 
“Stolz” entgegen  

Das Aufsichtsratmitglied 
für Tourismus und Handel 
der Provinzregierung, Ra-
fael Rodríguez, verlieh Ma-
nuel Molina, Ehrenbürger 
von Mijas, am vergangenen 
Freitag den Titel des “Bots-
chafters für Andalusien”. 
“Ich kann mich wirklich glüc-
klich schätzen”, so Manuel 
Molina, Sohn spanischer 
Auswanderer. “Ich bin nun 
Botschafter für den anda-
lusischen Fremdenverkehr 
und werde diese Aufgabe 
mit Stolz von Deutschland 
aus übernehmen”. Der Vor-
sitzende des Reiseunter-
nehmens TSS forderte die 
Andalusier dazu auf ihre He-
imat authentisch beizube-
halten, denn die andalusis-
che Mentalität und Kultur 
seien die Motive, die Tou-
risten aus Deutschland und 
Europa anziehen. 

In der Abteilung für rurale Gebie-
te herrscht Hochbetrieb! Bedingt 
durch die letzten schweren Reg-
enfälle und die seit 2011 laufenden 
Verbesserungsmassnahmen der 
Feldwege ist das Personal täglich 
im Einsatz. Eine dieser Massna-
hmen ist die Befestigung der 
Verbindung zwischen Cerros del 
Águila und La Alberquilla. “Mit 
dem Verbesserungs-Projekt, das 
wir vor drei Jahren aufgestellt ha-
ben, wollen wir gleiche Lebens-
bedingungen für Alle schaffen. 
Bürger, die auf dem Land oder 
in Diseminados wohnen, sollen 
eine gute Verkehrsanbindung zu 

den drei Stadtteilen von Mijas 
erhalten”, sagte Stadtrat Cristó-
bal González. “Dabei greifen wir 
die auf die bestehenden Wege 
zurück, um somit die einzelnen 
Gemeindeteile besser zu ver-
binden”. Anlieger begrüssen die 
Massnahmen, die seit langem bei 
der Stadt angefragt wurden. Auch 
bringen sie Vorteile für Rettungs-
dienste wie Feuerwehr oder Am-
bulanz, bzw. Polizeieinsätze. Im 
diesjährigen Haushaltsplan ist ein 
Etat von zwei Millionen Euros ve-
ranschlagt worden. Zur Abteilung 
zählen ein Ingenieur, zwei Vorar-
beiter, zwei Maurer und zwei Fel-
darbeiter der Gemeindedienste. 
Sie werden darüberhinaus von 

15 Angestellten aus dem Basis-
lohnprogramm unterstützt. Die 
Feldwege werden weitestgehend 
betoniert oder asphaltiert. Die 
Arbeiten werden entweder von 
der Gemeinde übernommen oder 
auch in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Siedlungen, um eine 
ordnungsmässige Ausführung 
zu gewährleisten. Sprecher von 
Nachbarschaftsvereinigungen wie 
Juan Quero von Valtocado oder 
Soledad Ruiz von Entrerríos bes-
tätigen, dass Anlieger an starken 
Regentagen oftmals die Befahrung 
der Wege aus Sicherheitsgründen 
vermieden. Mit dem Ausbau der 
Anfahrtswege werde nun Abhilfe 
geschaffen.

Bürger können per Email 
Vorschläge zum Haus-
haltsplan 2015 einreichen 
Stadtrat Mario Bravo erklärte, 
dass die Stadtverwaltung eine 
Email-Adresse eingerichtet 
habe für öffentliche Beiträge. 
“Wir erachten es als wichtig, 
dass die Bürger von Mijas an 
der Etat-Erstellung beteiligt 
sind” – Anregungen bitte an 
presupuesto2015@mijas.es 
(bis Ende Oktober) 

Ausbesserung der Verbindungswege 

FRD/K.T.

Ausfahrt von Las Lagu-
nas auf der A-7 ausges-
childert  
Ab sofort ist die Abfahrt am 
Kilometer 209 auf der Küs-
tenautobahn A-7 in beiden 
Richtungen ausgeschildert. 
Das Hinweisschild wurde am 
vergangenen Mittwoch aus-
getauscht. Dem waren zuvor 
monatelange Verhandlungen 
seitens der Stadtverwaltung 
mit dem Ministerium Fomen-
to vorausgegangen. Stad-
trat José Antonio Sánchez 
erklärte, dass noch weitere 
Hinweisschilder zur besseren 
Orientierung angebracht wer-
den sollen.

25 Jahre deutsche 
Wiedervereinigung 
und dänischer 
Freundschaftstag in Mijas 

Am vergangenen 3. Oktober 
lud das deutsche Konsulat tra-
ditionell zum Empfang ein. Der 
Einladung folgten Vertreter von 
deutschen Unternehmen, Verei-
nen, der Presse sowie ansässi-
gen Konsulaten und spanischer 
Behörden. In seiner Ansprache 
als neuer deutscher Konsul in 
Malaga erinnerte Peter Eck an 
den 25-jährigen Mauerfall in 
Berlin und äusserte sich glüc-
klich über seinen neuen Ein-
satzort. Gemeindesprecher und 
Stadtrat Mario Bravo sowie Ka-
tja Thirion vom Residentenbüro 
waren für die Gemeinde von 
Mijas dabei. Begleitet wurden 
sie von der dänischen Konsulin 
Mona Davidson, da am gleichen 
Tag die Veranstaltungsreihe für 
den Freundschaftstag mit Däne-
mark begann. Der Auftakt wur-

de im CIOMijas gegeben mit der 
Ausstrahlung eines Kurzfi lms 
über Hans Christian Andersen 
und anschliessendem Gala-Es-
sen, das von einem dänischen 
und spanischen Chefkoch zu-
bereitet wurde. Am Samstag 
lud das Residentenbüro des 
Rathaus von Mijas unter der 
Leitung von Anette Skou auf 
die Plaza Virgen de la Peña ein. 
Nach der offi ziellen Eröffnung 
durch Bürgermeister Ángel 
Nozal und der dänischen Bots-
chafterin aus Madrid präsen-
tierten die dänischen Mitbürger 
das Beste aus ihrem Lande. Bei 
strahlendem Sonnenschein ge-
noss das zahlreich erschienene 
Publikum das reiche Angebot 
an Gastronomie, Produkten und 
Bühnenprogramm rund um Dä-
nemark. 

FREITAG, 10.10.

SAMSTAG, 11.10.

Sonntag, 12.10. 

FREITAG, 17.10.

Mittwoch, 15.10.

SAMSTAG, 18.10.

Sonntag, 19.10. 

Anmeldungen..

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

From Monday 
to Friday

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

4 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed

Suppliers
Suppliers (with debts)
Public organisms
BBVA (loan 2006)
Returns
Payment plan for suppliers

1.832.419 €
6.531.210 €
3.493.912 €
4.178.078 €
2.763.731 €

22.794.174 €

1.598.000 €
181.000 €

1.828.000 €
4.841.970 €

38.625 €

MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED / TOTAL: 41.593.524 € PAYMENTS DUE  / TOTAL: 31.337.160 €

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 40

107.7 FM

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite41

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 16

MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

Exercise for everyone
The Mijas Town Hall has invested 63.510 euros in the launch of the fi rst 
urban circuit installed with bio-healthy devices for everyone PAGE/2-3

Sports and health go hand in hand.- Ten bio-healthy parks with a total of 68 devices installed and according to the Governing 
Team, these will soon be joined by another 114 in the coming months. Mijas is answering the demands of residents, athletes and groups such as the 
Virgen de la Peña Association of Retired Persons, who proposed the creation of these spaces to the Town Hall, where they can carry out sports and 
improve their quality of life. Today, it is possible to enjoy this circuit, which has three different itineraries for all types of users  / Jacobo Perea.

HEALTH

With this, Mijas now 
gets up to date with 
the grants, which 
accumulated delays in 
payment by previous 
governments NEWS/04

The new area for dogs 
is totally fenced in and 
has been equipped 
with devices for the 
animals to be able to 
exercise NEWS/05

This free tool will make 
it possible to speed up 
the response in the case 
of an emergency in the 
municipality 
SPANISH PAGE/30

The large projects 
presently being 
executed are all 
progressing well

The Department 
for Education has 
organised the 
scholarships for 
the 2013-2014 year

The Town Hall has 
opened a canine 
park in front of 
the Gloria Fuertes 
Infant School

A mobile app
allows the Police 
to locate the exact 
situation of an 
emergency

In just a few weeks the works will 
conclude on the coastal pathway, the 
pavements on the Camino de Coín 
and the Victimas del Terrorismo 
Roundabout SPANISH PAGE/7 y 14

improve their quality of life. Today, it is possible to enjoy this circuit, which has three different itineraries for all types of users  
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we thought it would be convenient 
to do so in the parks, as parents 
and grandparents often accom-
pany children. Therefore, while 
they are watching the children 
they can also be exercising”, stated 
the Councillor for Public Areas.

The Department for Operational 
Services has placed a large variety 
of bio-healthy devices throughout 
the municipality and most of them 
are directed to exercise the upper 
body, but there are  some that ser-
ve to strengthen the leg muscles. 
“First we prepare the platform 
where the machines will be placed 
and then the anchors. 

Once this is fi rmly seated 
we begin the installation of 
the equipment”, explained the 
Councillor for Operative Ser-
vices, José Manuel Muñoz. 
One of the groups that has reques-
ted the creation of a bio-healthy 
circuit has been the Virgen de la 
Peña Pensioners Association. To-

Sports & Health

You need to travel to China 
to fi nd the source of the 
bio-healthy exercise equi-

pment. The profound respect that, 
in China, people have for their el-
ders, led to the creation of these 
enclosures for outdoor exercise. 

However, it was not un-
til 2005 when this idea 
was imported into Europe. 
In Mijas, the current government, 
led by the Mayor, Ángel Nozal, 
believed from the outset in this 
project and installed these highly 
demanded infrastructures in the 
municipality. Until his arrival at 
the Town Hall, there were only 12 
appliances installed. 

Currently, there are 10 bio-
healthy parks, as well as three 
points in  Avenida Andalusia in Las 
Lagunas. A total of 68 devices have 
been installed, although the place-

ment of another 114 is foreseen for 
the coming months. 

The investment made in the 
last two years by the Town Hall in 
the acquisition of this machinery 
amounts to 63.510,48 euros. “We 
do not make promises that we 
can not keep. We do what we can 

within our means and always with 
the residents interests in mind”, 
stated the Councillor for Public 
Areas, Juan Carlos González. 
Residents, athletes and associa-
tions proposed the creation of the-
se spaces to the Governing Team. 

Not content with just setting up 
multiple points, the Town Hall has 
gone a step further. “When we star-
ted the installation of these devices 

OPINIONS“
“Even though these therapeutic 
machines were initially for elderly 
persons, they can really be used 
by residents and citizens of all 
ages”

“I think that the idea has been very 
well achieved and I encourage all 
our elders to combine their activities 
indoors with sports in the open air”

“It is exactly as we had proposed to 
the Town Hall, and now it has been 
improved with technical and sporting 
criteria. Following these reccomen-
dations, the circuit is extraordinary”

JUAN C.
GLEZ.
Councillor for 
Public Areas

ANTONIO 
R. LEAL

JUAN 
GARCÍA

Sports 
Coordinator

President As.  
Virgen Peña

The ten bio-healthy parks in Mijas

Mijas, a bio-healthy town
The Town Hall has invested a total of 63.510,48 euros between 2013 and 2014 in the 
purchase of bio-healthy equipment. The Virgen de la Peña Pensioners Association 
has been vital in the defi nition and starting up of the fi rst urban sports circuit

governing team only installed 
12 exercising  machines

The previous

day, they are fi nally seeing how 
their initial project comes to life, 
“with some changes that have ser-
ved to improve it”, assured the Pre-
sident, Juan García. The circuit, 
depending on the user level, has a 
distance of from 3 to 5 kilometers. 

“This was a project that has 
been demanded for years and it 
is fi nally a reality. We believe that 
this was necessary, especially for 
older people as it is a fl at area 
where they can do exercises”, 
stated Garcia. The creation of the 
exercise programme has been 
commissioned by experts on the 
Sports Board. 

“The idea is that on the same 
circuit, citizens can carry out ca-
radiovascular, muscular and mobi-
lity exercise. If these three aspects 
work, a person should always 
maintain a good level of health”, 
assured Antonio Rodríguez Leal, 
General Coordinator for the Sports 
Department.

Parque Andalucía

Plaza de La Cala

Parque 3 de abril

P. Victoria Kent

Parque El Abuelo

P. Voluntarios Protección Civil

Parque El Barco

P. Fernán Caballero

Parque Nacimiento

Parque de Rubén

Gabrielle Rey

A long standing request.- The board of directors of the Virgen de la Peña Pensioners Association has fi nally seen one of their long standing requests answered. The fi rst bio-
healthy circuit in Mijas has three different routes and adapts to all types of users. The initial proposal has been improved with advice from experts from the municipal Sports Council. / J.P.
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Up to a total of twelve bio-healthy areas have al-
ready been equipped with devices throughout 
the municipality of Mijas by the current gover-
ning team. 

The last installation was carried out on Mon-
day, October 6th at the Cerros del Aguila urbani-
sation, where fi ve machines were installed. Most 
are aimed at exercising the upper body: trunk, 
arms and shoulders. 

Each of these devices has a metal pannel whe-
re the type of exercise to be performed and how 
to do it is described. The installation was carried 
out by the staff of the Operative Services De-
partment.

The last area with bio-healthy equipment has been 
installed this week in the Cerros del Aguila urbanisation
The local government will prepare another 18 more areas in the municipality. During 
this term, the Town Hall has purchased a total of 182 machines to do exercise

� e 1st Bio-healthy circuit

This circuit has been ellaborated by speciali-
sed experts in physical and sporting activities 
from the Sports Council in Mijas. It has been 
adapted for all types of users and levels. 

Last Monday, 6th of October, Operativos Services installed fi ve more bio-healthy 
exercise equipment.

12

3

4
5

1

2

3 4

5

FUTURE BIO-HEALTHY AREAS

Parque La Muralla P. Los Molinos

Fuente Algarrobo P. Ruiz Picasso

Barrio Santana P. Iglesia San 
Manuel

Parque Blas Infante Parque Vicente 
Alexandre

P. La Candelaria Rotonda Cno. 
Campanales

P. El Esparragal Parque de la 
Butibamba

Parque El Mirador Parque Limonar

Parque Las Viñas Parque 
Valtocado

Parque Los Pinos Entrerríos

Start: Avda. Sáenz de Tejada

Camino Viejo de Coín

Cerrillo de Las Mentiras

Avda. Andalucía

Arrabal sector 30

Finish: at the starting line

Bridge over highway

C/ Rubén Darío

Camino Viejo de Coín

Finish: at the starting line

INTINERARIES AND DIFICULTY LEVELS

Basic. Distance: 3,6 Km. Estimated time: 30 min.

Intermediate. Distance: 4,2 Km. Estimated time: 60 min.

High. Distance: 5 Km.  Estimated Time: 90 min.

A circuit apt for all levels



The Department for Educa-
tion has opened the period for 
application for scholarships 
awarded annually. The grants 
to be awarded now are for 
2013-2014 which are really for 
last year, since when the cu-

rrent local executive came into 
power, there was a three school 
year delay in the paying of the 
grants.  

However, the Town Hall, 
through correct economic ma-
nagement, will be up to date 
with the grants during the 

current school year. “In early 
2015, we will convene the 2014-
2015 course scholarships. 

Thus we will fully catch 
up and be paying the money 
for the corresponding year 
and not three courses late, 

as was done before the Po-
pular Party ruled in Mijas”, 
assured the Councillor for 
Education, Lourdes Burgos. 
Therefore, in regard to the 
2013-2014 course, the Town 
Hall has allocated 50.000 eu-

ros to be offered in grants 
for residents with children 
from the second cycle of In-
fant Education, to college. 

Amounts 
For families with children in 
the secondary education infant 
cycle, the maximum amount 
to which they can aspire is 60 
euros. For baccalaureate,  me-
dium educational cycles, un-
dergraduate and graduate le-
vels, up to 500 euros. 

For those who are engaged 
in a programme of academic 
mobility (Erasmus, Seneca, 
Leonardo ...) the maximum 
amount rises to 900 euros; 
while for families who are res-
ponsible for a child in special 
education, these may aspire 
to aid of 450 euros maximum. 
The requirements for reques-

ting a grant are to be registered 
on the census, to reside perma-
nently in Mijas (at least during 
the year preceding the date of 
application), to be an applicant 
for a grant from the Ministry 
of Education and to comply 
with the levels of family inco-
me imposed on a scale devised 
by the number of children in 
the family unit”, stated Burgos. 
Forms to request the grant can 
be requested at the Mijas Town 
Hall, both Town Hall Offi ces 
and can also be downloaded 
from the municipal website. 

Families will be required to 
hand in to any of these muni-
cipal areas, along with photo-
copies of ID of all members of 
the family unit, the notes from 
the previous year, the current 
enrollment documents and 
the costs incurred by reason 
of education, income, approval 
or refusal of MEC scholarship 
and the current account, befo-
re November 3rd, 2014, which 
is when the period expires.

04 MijasNews
Mi jas  Weekly

10th to 16th october 2014

G.R. Municipal workers started 
this week to replace the current 
systems of lighting with energy-
effi cient led technology, “which 
are able to save up to 16.000 
euros in electricity bills” at 
the Local Police Headquarters. 
According to the Councillor 
for Energy and Effi ciency, José 
Francisco Ruiz Fontalba, “we 
will install 435 LED lights with 
20 watts each and remove the 
60 watt energy-saving lamps”. 

The initial investment is 
25.000 euros, “which we are 
going to recover a little over a 
year later thanks to the huge 
savings in electricity thanks 
to these works”, he said. 
Municipal workers in the ener-
gy-effi ciency department have 
installed eight air conditioning 
units as well,  to avoid the “un-
necessary” spending created by 
the host machine during certain 

hours of the day. 
With this, “the electric bill, 

which currently represents an 
approximate monthly cost of 
2.000 euros, will be reduced to 
1.000 euros”. 

The councillor stressed that 
the current local government 
“found half fi nished, preinsta-
lled solar panels and that, once 
fi nishing these and starting 
them up, the Town Hall is ma-
king monthly savings in electri-
city of 1.100 euros”. 

In this regard, the Coordina-
tor for Security and Emergen-

cies in the Town Hall, Francisco 
Montilla underlined the effort 
“and the great transformation 
that has been undertaken by 
the Local Government”, in the 
Police Station. 

“The Police Station works 24 
hours a day, but certainly not 
always with the same staff and 
the same intensity”, said Mon-
tilla, saying “it was necessary 
to carry out actions to save in 
the consumption of electricity 
and air conditioning during the 
hours that the headquarters had 
fewer staff, mainly at night”.

Costa del Sol Decorative and 
Fine Arts Society (DFAS) open 
the season this month with 2 
lectures entitled “The Art of 
Portraiture” and “A Renaissance 
Enigma”. The fi rst lecture will 
be looking at the early tradition 
of portraiture, its origins and the 
emerging styles of this genre. 

It will explore the infl uen-
ce of portraits, from ideali-
sed subjects to the patronage 
of royal and papal portraits 
and Renaissance examples 
by master such as Hans Hol-
bein, Raphael and Titian to 
the fl amboyant baroque mas-
ter, Anthony Van Dyck. The 
following day the lecture will 
look at the life and works of 
the Italian Renaissance painter 

Botticelli, the creator of the 
extraordinary beautiful and 
much copied “The Birth of Ve-

nus” among other enigmatic 
works. Leslie Primo, BA, MA  
will give both lectures.

Monday 13th, The Art of 
Portraiture at the Salon Va-
rietes Theatre, Fuengirola, 
4:30pm. Price 10€. Tuesday 
14th , Renaissance, the Da-
nish Club, 10:30am. Carretera 
de Mijas. Price 10€. Bookings 
www.costadelsoldfas.com 

New led lighting at the Police 
headquarters will save almost 
16.000 euros every year

Art lectures with DFAS 
ENERGY EFFICIENCY CULTURE

DFAS Costa del Sol The Art of Portraiture lecture   /DFAS

Arts Society organise 
lectures and cultural trips 

The Costa del
Sol Decorative & Fine

Mijas opens the period to request 
grants, to get “up to date” with 
the previous governments delays

Gabrielle Rey

The grants, corresponding to the 2013-2014 course, have a budget of 
50.000 euros and can be applied for until the coming 3rd of November 2014

Improvements 
have also been 
made in the air 
conditioning

apply for the grants must 
be presented before 
the 3rd of November

The forms to 

To be on the census, live 
in Mijas, awaiting an MEC 

grant and comply with 
family income policies

Requirements:
The Mijas Town Hall will allocate 50.000 euros to the 
scholarships due from the school year 2013-2014. These grants, 
cover all levels of education, from kindergarten to college, and 
may be applied for at the municipal offi ces or via the web www.
mijas.es before the 3rd of November.

A commitment to education

Level of family income
Family with 1 member: 10.668 euros Family with 6 members: 34.241 euros

Family with 7 members: 37.576 euros
Family with 8 members: 40.882 euros

* As of the 8th member, 3.282 euros are added for 
each new member accounted in the family

Family with 2 members: 17.377 euros
Family with 3 members: 22.820 euros
Family with 4 members: 27.069 euros
Family with 5 members: 30.717 euros

scholarship policy:

ENERGY EFFICIENCY

The works contemplate the installation of the following elements:
435 led lights to replace the low consumption bulbs
8 air conditioning units

at the Police Station

thanks to the led light fi xtures

thanks to the air conditioning units

16.000€ less per year

1.000€ less per month

Which means a total investment of 
25.000 €

The amount will be recovered in a little less 
than a year thanks to the savings in the bill
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After the fi re we suffered in the area of El Chaparral, which was 
very frightening, we feel we must express publically how impres-
sed we were with everyone form the emergency team and how 
they put out the fi re. We all know that a fi re can happen, and we 
try our best to prevent it. We have to thank the Mijas Town Hall 
for all the preventive works carried out in the area, to help dimi-
nish the risk of fi re.

Once we were evacuated by the police, the fi remen came in. 
Their work was tremendous; putting at risk their lives in order 
to save ours and our belongings. We also saw the National, Local 
and Civil Guard Police as well as the Civil Protection Group in 
action. There were owners of water trucks and heavy JCB di-
ggers who had come to support the fi remen, so they could refi ll 
their trucks on the spot or create fi rewalls to stop the fi re from 
spreading. We later found out that they had not charged for this, 
which we feel is laudable.

We know how hard it must be to handle a limited budget, and 
how diffi cult it is to use money for preventive measures, which 
may only be needed a couple of times a year. But when it does  
happen, it is a very serious matter that can affect people, animals 
and assets, for which we are very grateful and proud of the work 
that has been carried out in the past few years; and encourage the 
Town Hall and all the authorities involved in the fi ght against fi re; 
to keep up the good work.

Gratefully Yours,
Val Jacobs
President of Chaparral Community

Gabrielle Rey

G.R. Known as a recurring 
spot as setting for photogra-
phic reporting, Puebla Aida is 
a complex that houses about 
280 owners of many natio-
nalities. Last weekend, many 
of them got together for their 
annual festivity, a celebration 
where relatives and neighbors 
gathered and which was also 
attended by the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal. 

“Resorts like this one are 
what lead the municipality of 
Mijas to be the leader in re-
sidential tourism along with 
Marbella. I am very happy that 
the residents who live here are 

so stable because they have a 
very high quality of life, which 
helps to create jobs”,  assured 
the Mayor. 

Tranquility, comfort and qua-
lity of life are just some of the 
attractions that can be found 
in this international commu-

nity, built twenty years ago in 
Moorish style and surrounded 
by impressive golf courses.

ASSOCIATIONS

Residents of Puebla 
Aída have enjoyed a 
weekend of festivities

A large number of residents attended the yearly gathering last 
weekend in Puebla Aída / Desirée de Sosa.

ASSOCIATIONS

G.R. The Mijas Gun Club is 
appealing to fans of this dis-
cipline to encourage them to 
join the group. The association, 
which on February the 8th will 
celebrate it’s 20th anniversay, 
meets every Saturday at 11am at 
the TRH Mijas Hotel for target 
practice using lead rifl es. 

It’s fi fty members, mostly of 
British origin, also organise va-
rious social activities such as 
dinners or contests. Also, each 
year, the group selects the King 
and Queen among the shooters 
with the highest ratings.

The club is primarily aimed at 
residents of Scandinavian origin, 
hence, those interested should 
be able to communicate fl uently 
in English or Danish. The annual 
fee to become a member is 35 
euros and allows weekly atten-
dance for target practice. 

Furthermore, it is not neces-
sary to have your own weapon, 
since the club has fi fteen rifl es 
that are loaned out. Those who 
are curious about the initiative, 
may attend meetings as obser-
vers, without the need to be-
come a partner from day one. 

“It’s an entertaining activity and 
has a large social component”, 
asssured the chairman of the 
Mijas Gun Club, John Frank. 

Those interested can request 
more information on his private 
phone (696 286 722). 

The Mijas Gun Club is 
seeking new members

The club participated on Saturday 
the 4th in the Friendship Day 
with Denmark. In the photo, the 
President, John Frank (right); and 
last years king, Hans / K.M.

The Department for Foreign Re-
sidents in the Mijas Town Hall is 
seeking English speaking volun-
teers to participate in the ‘I speak 
English’ programme, which has 
been carried out for years in bi-
lingual schools and secondary 
centers in the municipality. 

In order to continue with the 
project facing the school year 
that has just started, the muni-
cipal department is calling for 
support from voluntary citizens 
or residents willing to visit the 
schools on a weekly basis to hold 
conversation classes with the stu-
dents, thus helping them to im-
prove their level of English. 

According to the head of the 

Department for Foreign Residents, 
Ana Skou, “the programme has 
been organised for several years 
and is very successful”.  

Meanwhile, the Councillor for the 

municipal Department, Mario Bra-
vo, said that “our volunteers always 
enjoy contributing towards the edu-
cational community and helping 
students to improve their English”.

The ‘I speak English’ programme 
seeks English speaking volunteers

INTERNATIONAL RESIDENTS

‘I speak english’ programme

to participate

Contact the Department 
for Foreign Residents.- 

952 58 90 10
frd@mijas.es

English speaking volunteers go to the bi-
lingual shcools in the municipality to hold 
conversations with the students to im-
prove their levels of English. Volunteers 
do not need to speak Spanish.

There are some 280 owners in the 
urbanisation of varied nationalities

was built 20 years ago 
in nazarí style from 

Cordoba and Granada

The complex

Letter of Gratitude
September 2014

ASSOCIATIONS

G.R. The Deputy Mayor of Las 
Lagunas, Lourdes Burgos, visi-
ted the fi rst canine park in Mijas, 
which is located in the square op-
posite the municipal Gloria Fuer-
tes nursery, on calle Ciprés, com-
monly known as the Eroski Square. 
“We understand that pets are a 
part of many families in Mijas and 
having listened to the request of 
many residents, we have decided 
to create a playground for dogs 
that both the pets and their owners 
can enjoy”, stated the councillor. 
Thus, the new park is totally fen-
ced in and offers six appliances for 
dogs to practice exercises to impro-
ve their mobility and a fi tness area. 

In this regard, Burgos infor-
med that each appliance is ins-
cribed with description of the 
machine and instructions on 

how to use it and how to make 
the animal exercise with it. 
This is the fi rst canine park to 
be created and it has been in 
Las Lagunas, although Lourdes 
Burgos assured that the Local 

Government intends to crea-
te more parks the same as this 
one.  Also, Lourdes Burgos reca-
lled that Mijas is “one of the few 
coastal towns” that allows dogs 
on the beaches “outside the peak 
tourist season”, ie, from the 15th 
of September to the 15th of June. 
However, there is no seasonal res-
triction on a stretch of about fi ve 

hundred linear metres on the El 
Ejido beach (right on the border 
with the municipality of Fuen-
girola), which the Mijas Town 
Hall made available earlier this 
year, in order that owners can 
enjoy the beach with their pets. 
“We encourage all citizens who 
have dogs to come a and use this 
new park and also to take a stroll 
or spend the day on any of our 
beaches with their pets. 

We must remember however 
that although they are public areas 
where the animals  are allowed to 
be, the owners are responsible at 
all times for their animals, and that 
dogs should be on leads and wea-
ring a muzzle if they are considered 
to be among the dangerous breeds 
and that they must always pick up 
after their animals”, she added.

Mijas opens a canine park in Las Lagunas

on calle Ciprés, commonly 
known as the Eroski Square

The park is



Mijas has a community of almost 
1000 residents of Danish origin 
registered on the census, which 
makes the Danish colony the third 
largest in the municipality, after the 
United Kingdom and Germany. 

Hence, the country has been 
chosen to star in one of the Friend-
ship Days sponsored by the De-

partment for Foreign Residents. 
The event, which began on Satur-
day the 4th with the signing by 
the Ambassador of Denmark in 
Spain, Lone Dencker Wisborg in 
the guestbook of the Town Hall, 
the group then moved southward, 
to the Wall of Nations, where the-
re was a ceremony held,  presided 
over by the Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, which concluded with the 
unveiling of a plaque commemora-
ting the day. The event was atten-
ded, along with the Municipal Cor-
poration, by the Danish Consul in 
Málaga, Mona Davidsen; and the 
Director of the Danish-Hispanic 
Chamber of Commerce, Marian-
ne Kofoed, among other Danish 
personalities from the Costa del 
Sol, including Nordic press and the 
sponsors of the event, Roomers & 
Loft and Nykredit. 

As well as enjoying the reading of 
a fragment of ‘The Little Mermaid’ 
by Danish author Hans Christian 
Andersen, read by artist José Ma-
ría Córdoba and by the coordina-
tor of the Foreigners Department, 

Anette Skou, many visitors also 
attended the inauguration of a Sun-
clock, work of the Danish artist Pe-
ter Svarrer Eilskov and sang with 
the choir of the Danish Church. 
Then the group moved to the Vir-
gen de la Peña Square, where nume-
rous stands set up by associations, 

social groups and the media were 
installed. The Danish Club, the Da-
nish Church, the ‘Club For All’ As-
sociation and Soroptimist Interna-
tional Costa del Sol offered Danish 
food and drink during the event, 
which also featured workshops for 
children. 
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citizens on the census 

In Mijas there
are a total of 962 Danish

From left to right: the Director of the Hispano-Danish Chamber of Commerce, Marianne Koefoed; Councillor for 
Foreign Residents, Mario Bravo; Consul for Denmark in Málaga, Mona Davidsen; Danish Ambassador in Spain, 
Lone Dencker; and the Mayor, Ángel Nozal, after unveiling the plaque / I.M.

A large number of Danish residents attended the event / I.M.

A moment during the inauguration of the 
sunclock by Peter Eilskov / I.M. 

The Department for Foreign Residents organised an 
event that offered the most characteristic cultural 
aspects of Denmark at the Virgen de la Peña Square

Friendship is strengthened 
with the Danish community

 Friendship Day with Denmark

Opinions

“The Danish colony is exemplary and 
they immediately become integrated 
in our customs, they are well organi-
sed and large consumers”

Ángel Nozal 
Mayor of Mijas

“Mijas has much to offer. The climate, 
the sun, which we do not have in Den-
mark, history, and culture and this is 
what attracts the Danish people”

Lone Dencker
Danish Ambassador 
in Spain

“The Danes fi nd the Costa del Sol to 
be a great place to live, being relati-
vely cheap and allowing them to live 
outdoors almost all year”

Mario Bravo
Councillor for Inter-
national Residents

“It has been fantastic to be able to 
work on this day with the Dep. for 
Foreign Residents. They make it very 
easy and have many positive ideas”

Mona Davidsen 
Danish Consul in 
Málaga

“I have found this event to be very 
endearing and also necessary. All 
integration here deserves to be 
highlighted and used as an example”

Marianne Koefoed 
Director of the Hispano-Da-
nish Chamber of Commerce

Parallel activities

A Film and Gastronomy at the CIOMijas.- The centre 
in La Cala offered on Friday the 3rd the projection of the short fi lm 
entitled ‘La cañada de los ingleses’, the story of when Danish author 
Hans Christian Andersen visited Málaga. After the fi lm, those 
attending enjoyed a gourmet dinner prepared by Jacob Ingemann, 
from Eatmosphere, and José Antonio Plaza, from El Jardín de La Cala.

Danish Art at the-
CAC Mijas.- ‘Multi-
versal realism’ is the title 
of the exhibition that can 
be visited until the end of 
October at the Centre for 
Contemporary Art in ca-
lle Málaga in Mijas Villa-
ge. The wind is the com-
mon denominator and 
with it, Lars Physant, uses 
fractioned surfaces and 
juxtaposed styles of pain-
ting to recreate different 
landscapes that above all 
represent movement and 
change / Irene Pérez.

Danish Culture

1. The sun shone on the Friendship Day 
with Denmark and brought a large number 
of residents and tourists to the Virgen de la 
Peña Square

2. Members of the Danish Church sung the 
theme ‘In Denmark I was born”. The words 
were handed out among those present for 
them to be able to sing along

1 2
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Flamenco 
Dancing with 
Víctor Rojas

Plaza de La 
Constitución 
Mijas Village,
12 noon

Free

WHAT’S ON

Hiking RoutesSaturday 18th of 
October: Cruz de la Misión Route

From the Tourist Offi ce at 9 am 
Sunday 19th: Circular Route of La 

Cala de Mijas (Torreón de La Cala, 
9am) 

La Trocha Alta (Osunillas 
Stadium, 9am)

Price: 3 €
Register at: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce and on 952 58 90 34

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

don�t miss...

Flamenco in 
Mijas Village

Every 
Wednesday, 12 
noon

Virgen de la 
Peña Square

THURSDAY 10TH
Painting exhibition by Antonia 

Moreno Barranquero
Folk Museum, 8pm
Free

Sunday 12th

‘Recovering traditions’
Organised by the Mixas Lace 
Makers. Until October 13th
Cultural Centre in Las Lagunas

Register at the UNED

Until the 21st of October
Register at:  www.uned.es

Handcraft Product Fair  
Virgen de la Peña Square 11am

Things to do...
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)

‘Made in Mijas’
Course in Organisation, leadership 
and personal productivity 

Training and Employment 
Building, 5pm

Free
Confi rm attendance on  952 58 90 

04 or at hechoenmijas@mijas.es

Hiking Routes
La Cala - El Pilón
Torreón in La Cala, 9 h

Register: turismo@mijas.es, 
Tourist Offi ce and on 

     952 589 034
Price: 3 euros

canyoning (price, 29 euros)

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

Second Hand 
Market

Sundays - 9am 
to 2pm -Costa del 
Sol Race Course

Hiking Routes
Las Cañadas Route, Network of 
Signposted Routes in Mijas

Osunillas Sports Stadium, 9am
Register: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce and on 952 589 034
3 euros

Motorbike lunch with ‘La 
Tribu MG’
There will be a bar offering food and 
drink, raffl es, live music and a market

Municipal Auditoriuym, 12pm
More information on 659 024 269 

and 672 172 255
Free

6th Mijas Jazz Festival
Baker Street Quartet

Las Lagunas Theatre, 9pm
10 euros

VI Festival Mijas Jazz
Celia Mur Swing Hot & Cool

Teatro Las Lagunas, 21 horas
10 euros

6th Mijas Jazz Festival
Javier Navas New Quartet

Las Lagunas Theatre, 9pm
10 euros Made in Mijas:

‘9th informative Day
Town Hall Offi ces in La Cala

21st of October, 7pm
Free

Volunteer for  Cudeca
Join through voluntariado@

cudeca.org or by calling 
952 564 910

www.cudeca.org

Days of Gastronomy from 
Mijas. Offering typical products 
from Mijas

Until the 23rd of November
Restaurante Frutos (avda. de la 

Riviera, 80 Los Álamos, TorremolinosRiviera, 80 Los Álamos, Torremolinos

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

First Aid Course offered by the 
Spanish Red Cross

14th to 27th of October 2014
From 5 to 9pm

The title is acknowledged by the 
European Council for Resucitation 
and is AENOR certifi ed Rule UNE-EN 
ISO 9001:2008. 

To Register and  more information 
go to c/Río Barbate, S/N. 
Urbanisation Doña Ermita, in Las 
Lagunas (952 66 46 46 or mijas@
cruzroja.es

Made in Mijas with Recycling 
Place to be determined 9:30am

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

Saturday 11th

Wednesday 15th

Saturday 18th

Sunday 19th

Friday 17th

Made in Mijas:
Card for Card

Las Lagunas 
Theatre, 6pm

Mijas Conservative Dinner
MP Graham Brady will be the after 
dinner speaker for this event
lTamsia Golf Hotel

7.30pm
Price for dinner: 35 euros

 Bookings: 952 590 867

FAMA LUNCH 
El Jinete, La Cala, 12 noon for 

1pm. Bookings tel: 675537803

thursday 16th
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