
Ejemplar gratuito. Nº 605 Del 17 al 23 de octubre de 2014  

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 €
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Tras la procesión del 
miércoles, este domingo 
 tendrá lugar la romería 
desde las 11 de la mañana

La Cala se vuelca con Santa Teresa

Treinta y cuatro razones 
para disfrutar de Mijas
La amplia red de parques infantiles de Mijas está siendo sometida a un 
plan para mejorar sus instalaciones por más 300.000 euros  PÁG/2-3

Diversión y seguridad a partes iguales.- Los parques infantiles son uno de los espacios mimados de Mijas. Este año el equipo 
de gobierno de Ángel Nozal ha emprendido un plan para mejorar los más de treinta de este tipo que existen con el objetivo de conseguir mayor 
funcionalidad y seguridad. Algunas de las principales mejoras se han hecho en los parques de La Butibamba, Andalucía y Nueva Laguna. Pero, además, 
se han creado nuevas instalaciones como el parque Rubén de La Alquería y el parque de la plaza San Valentín (arriba, en la imagen) / Isabel Merino.

PARQUES Y JARDINES

La senda litoral que 
impulsa Diputación, 
de 180 kilómetros de 
longitud, se basará en 
el proyecto mijeño
ACTUALIDAD/08

La repoblación empieza 
a fi nal de mes en la 
Cantera del Barrio 
y Las Muñequeras 
ACTUALIDAD/09

La nadadora Duane da 
Rocha se retrató junto a 
los Reyes de España el 
pasado viernes durante 
un acto en el palacio de
La Zarzuela
DEPORTES/37

El Centro de 
Mayores de La 
Cala gana en 
accesibilidad

El sendero litoral 
de Mijas, fuente de 
inspiración para la 
costa malagueña

La campaña de 
reforestación 
prevé 39.000 
nuevos árboles

Para mejorar la calidad del servicio que 
se presta a los usuarios se ha colocado 
un techo de teja en la terraza, se ha 
instalado un ascensor y se ha adquirido 
nuevo mobiliario  ACTUALIDAD/12

El selfie 'Real' de 
una mijeña

El 25 
de octubre se 

realizan cambios en los 
equipos de transmisión de 

Mijas 3.40. Si tuviera proble-
mas para vernos, haga una 
nueva búsqueda de canales. 

Es fácil y rápido. Más 
información: 952 58 

30 30



Actualidad02

Plan de Mejora de Parques Municipales

Con más de 420.000 metros 
de zonas verdes en expansión 
y un plan de mejora puesto en 
marcha para dotar de mayor 
funcionalidad a estos espacios 
públicos, Mijas es un munici-
pio que apuesta por los parques 
como enclaves perfectos para el 
disfrute de toda la familia. Aten-
diendo las demandas vecinales, 
ya se han realizado importantes 
remodelaciones en diversos 
parques infantiles, primando 
ante todo la seguridad de los 

usuarios y cediéndoles espa-
cios más diáfanos donde poder 
disfrutar de un rato de juego o 
ejercicio. De acuerdo a esta pre-
misa, el área de Parques y Jardi-
nes ha sustituido el pavimento 
del área infantil en los parques 
de La Butibamba, en La Cala, o 
La Muralla, en Mijas Pueblo. En 
otros recintos, se han eliminado 
zonas ajardinadas para ganar en 
funcionalidad, como en el par-
que de Nueva Laguna. “Hemos 
pasado de espacios contempla-
tivos a jardines funcionales”, 
explica el técnico de Parques y 
Jardines, Diego González. 

A todo ello, se unen las labo-

Isabel Merino

Parques funcionales 

más concurridos se han 
readaptado para hacerlos 

más funcionales

Los parques

res periódicas de mantenimiento 
que realizan una quincena de em-
pleados municipales apoyados 
por personal de la Renta Básica, 
y que se centran sobre todo en 
tareas de jardinería. Un concepto 
que tiende hacia la sostenibilidad, 
con plantas autóctonas que mini-
mizan el uso de agua y reducen la 
mano de obra. Así, en Mijas en-
contramos parques para todos los 

“ OPINIONES

“El objetivo del plan es dotar a los 
niños de áreas de expansión; por 
eso, hemos ido mirando parque 
por parque a fi n de ampliar la zona 
de juegos y evitar que los peque-
ños jueguen en la calle”

“El próximo parque que vamos 
a mejorar es el de La Cande-
laria; además, estudiaremos la 
creación de nuevos recintos en 
urbanizaciones y seguiremos 
atendiendo las labores de man-
tenimiento diarias”

JOSÉ M. 
MUÑOZ

ALEJANDRO 
DELGADO

Concejal de 
Parques y 
Jardines

Coordinador 
Parques y 
Jardines 

al servicio de la infancia
Adaptar estos espacios para el disfrute de los más
pequeños es el objetivo del equipo de gobierno, para 
lo que se han invertido más de 300.000 euros en 2014

El parque infantil situado en la plaza San Valentín, frente a la Casa de la Cultura de Las Lagunas, es uno de los 
nuevos espacios creados durante el presente mandato / Archivo.

Un plan de mejora
que da resultados

En esta gran área verde, se ha cambiado la 
ubicación del campo de fútbol para evitar 
las molestias que causaban los niños a los 
usuarios del quiosco bar mientras practica-
ban este deporte. Además, se han instalado 
biosaludables junto a la zona de juegos, a la 
vez que se han sembrado nuevas plantas para 
ganar en embellecimiento. Entre las mejoras 
pendientes, se encuentra la creación de una 
pista de baloncesto y un enclave que contará 
con mesas de ping pong. 

Este espacio verde ha experimentado también una importan-
te actuación de embellecimiento, con la ampliación de la zona 
de juegos y la instalación de máquinas de gimnasia biosalu-
dables. Además, en este punto, los operarios municipales han 
sembrado nuevas plantas. Por último, al igual que en otros 
recintos, se han eliminado zonas ajardinadas para convertirlas 
en espacios de disfrute infantil. 

Este parque, el más antiguo del municipio, también ha visto 
renovado el suelo de caucho de la zona de juegos, que ha 
ganado en adherencia y, por lo tanto, en seguridad. Junto 
a ello, se ha repasado también la solería del recinto. La ac-
tuación ha corrido a cargo de los Servicios Operativos, que 
han estado apoyados por una empresa especialista en pavi-
mentos de parques infantiles.

parque el abuelo

parque la muralla

parque andalucia

Parque Rubén, en La Alquería

Parque infantil en El Esparragal

Parque Urb. Riviera Fase V

Parque Osunillas

nuevos parques

gustos. El María Zambrano, con 
una red de itinerarios que invitan 
al paseo; el parque de La Muralla, 
donde pueden observarse ha-
llazgos arqueológicos; el parque 
de los sentidos, en La Cala, que 
cuenta con un peculiar jardín de 
plantas aromáticas; o el parque 3 
de Abril, que dispone de un área 
infantil adaptada a niños con dis-
capacidad física. 
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Plan de Mejora de Parques Municipales

más de 30 áreas
para el disfrute de toda la familia

Además...

Además...

en las lagunas

Parque Andalucía
Calle Río Las Pasadas

Parque El Abuelo
Calle Virgen de la Paz (El Juncal)

1

1

2

2

6

3

4

5

Parque Las Viñas
Calle Palomar (Las Cañadas)

Parque Calle Estrecha
Calle Estrecha (Las Cañadas)

Parque Avefría
Calle Avefría (Las Cañadas)

Parque Plaza La Cala
Plaza La Cala

Parque Los Pinos
Calle San Valentín

Plaza San Valentín
Calle San Valentín

Parque La Candelaria
Calle Córdoba

Parque Blas Infante
Camino del Albero

Parque Pablo R. Picasso 
Calle Río Andarax (Doña Ermita)

Parque Fernán Caballero
C/ Río Guadalete (Nueva Laguna)

Parque 3 de Abril
Calle Río Padrón

Parque María Zambrano
Avenida Miguel Hernández

Parque canino
Calle Ciprés

Parque Los Molinos
Avenida Sierrezuela

Parque Ciudad Deportiva Las Lagunas 
Camino del Albero

Parque infantil El Esparragal
Camino Viejo de Coín

Parque Princesa Diana
Urbanización Riviera del Sol

Parque Riviera del Sol Fase V
Urbanización Riviera del Sol

Área recreativa de Los Olivos
Los Olivos

Parque Hipódromo Costa del Sol
Urbanización El Chaparral

Parque Victoria Kent
Camino del Albero
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en la cala

Parque La Butibamba
Calle Cártama

Jardín de los 
sentidos
Urbanización 
Los ClavelesParque El Limonar

Urbanización El Limonar

Parque Alameda
Calle Alameda

Parque El Barco
Calle Torreón

Parque infantil paseo marítimo
Playa de La Cala

1 6
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5
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en MIJAS PUEBLO

Parque La Muralla
La Muralla

Jardines Plaza Virgen 
de la Peña
Plaza Virgen de la Peña

Jardines de La Muralla
Entorno de La Muralla

Parque de los cerezos japoneses
Camino Fuente de la Seda

1 3

4

2

1

2
3

4

Además...
Parque Rubén
Diseminado La Alquería

Parque de Osunillas
Diseminado de Osunillas

Junto a la renovación del pavi-
mento de la zona de juegos para 
dotar de mayor seguridad a esta 
área, en este espacio también se 
han plantado nuevas especies 
vegetales. La remodelación del 
parque se completará en pocas 
semanas con la instalación de 
aparatos biosaludables y la co-
locación de solería en las zonas 
verdes sin uso. 

parque la butibamba

La reestructuración de las zonas 
verdes ha sido una de las princi-
pales actuaciones acometidas en 
este parque. Así, se han hormi-
gonado diversos parterres para 
que las asociaciones puedan 
celebrar sus actividades en esta 
área, que ha ganado en funcio-
nalidad y ha pasado a ser un es-
pacio más diáfano y carente de 
barreras arquitectónicas.

parque fernan caballero

proximas actuaciones

En breve, también se inclui-
rán en el Plan de Mejora de 
Parques Infantiles Municipa-
les a los recintos de: 
- Calle Estrecha, donde se 
acometerá también una obra 
de albañilería.
- La Candelaria, cuyo pavi-
mento será sustituido en la 
zona de juegos. 
Además, junto a las labores 
de mantenimiento periódi-
cas, el área de Parques estu-
diará la creación de nuevos 
recintos en urbanizaciones. 



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE

LAS LAGUNAS 34 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 98

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

33

0

11

1

2

2

0

34

0

11

1

2

4

0

33

0

11

1

2

3

0

34

0

11

2

2

4

0

34

1

11

1

2

7

0

6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

12

61

111

9

61

111

11

61

111

12

66

106

10

66

106

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 26 ACTUACIONES

LA CALA 38  ACTUACIONES

Del 17 al 23 de octubre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

MERCADILLO DE LAS LAGUNAS.- Colocar y quitar vallas.

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

el de la finca del mármol.

POZO DEL CIO.- Sacar bomba de extracción de aguas para cambiar tubo y volver a introducir en el pozo.

CAMINO DE COÍN A LA ALTURA DEL PARQUE EL ESPARRAGAL.-  Abrir zanjas para acometida de alumbrado.

CORTIJO DE SAN ELÍAS.-  Abrir zanja para acometida de electricidad, tapar huecos de la cubierta y sanear interior 

para pintar.

VALTOCADO.- Quitar parte de curva peligrosa metiendo tierra y colocando Persis. Terminado.

PASAJE DEL CAÑUELO.- Solar pasillo, colocar vigas de madera y enfoscar pilares.

PASAJE DE LA CAÑADA DE GERTRUDIS.-  Limpiar de restos de barro y escombros.

COLOCAR SEÑALES INDICATIVAS DE ESCOMBRERAS EN DISTINTOS LUGARES DEL TÉRMINO.- 

RECINTO DE LA ROMERÍA.- Reponer azulejos rotos de la fuente.

URBANIZACIÓN RIVIERA, PARADA DE TAXI.- Rebajar tierras para hacer la caja para la acera y colocar 
bordillos de jardinera. Echar hormigón en la acera y colocar postes para pasamanos.

CAMINO CAMPANALES.- Hacer 3 isletas y colocar 70 catadióptricos. 

PUEBLO MIJITAS.- Hacer 3 líneas blancas y 1 parking de minusválido.

CALLE JACARANDA.- Hacer 1 parking de minusválido.

CAMINO DE CAMPANALES.- Pintar torreta de Endesa en blanco y rojo.

CAMINO DE CAMPANALES.- Pintar 4 líneas blancas, hacer 2 carriles 
y borrar 7 señales.

CAMINO DE COÍN.- Hacer 5 líneas blancas y 1 línea amarilla. Hacer 1 
stop, 2 carriles, 2 ceda el paso, 4 isletas, 1 aparcamiento, 5 flechas y 
borrar 11 señales.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 16 pasos de peatones. 
Cinco en Osunillas y once en Camino de Coín.

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.

CALAHONDA ROYAL.- Tirar muros de islas 
ecológicas.

URB. VISTA VERDE, URB. TORREBLANCA 
Y ATALAYA MACORRA.- Retirar cubas de 
escombros durante la semana.
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Los Servicios Operativos municipales continúan trabajando 
en el Pasaje del Cañuelo, haciendo una obra de reforma 
y embellecimiento con el objetivo de poner en valor este 
rincón turístico de Mijas Pueblo.

PASAJE EL CAÑUELO

Un equipo de Servicios Operativos ha reparado y restaurado 
el abrevadero del parque, afectado por el vandalismo. Se ha 
alicatado el frontal y embellecido el macero. Solo resta colocar 
los grifos. También se han reparado los riegos del parque.

PARQUE LOS OLIVOS (LA CALA)

En El Esparragal, frente a la urbanización La Siesta, los Servicios 
Operativos están ocupándose de la primera actuación para 
colocar una farola que mejore la iluminación nocturna. La última 
intervención la realizarán los efectivos de Energía y Efi ciencia. 

ZONA DEL ESPARRAGAL

Los pintores de Servicios Operativos se han encargado 
estas dos últimas semanas de repasar las instalaciones de 
Mijas Comunicación, ya que hacía mucho tiempo que no 
se llevaban a cabo labores de mantenimiento.

MIJAS COMUNICACIÓN

Junto a su campo anexo, se levanta una arqueta para evitar 
que se anegue la zona con agua y barro de lluvia y se colocan 
tubos de 80 para evacuar el agua. Además, en la parte alta están 
haciendo areneros para que no llegue tierra ni barro, solo agua.

JUNTO A LA CIUDAD DEPORTIVA
Los operarios trabajan esta semana en las naves que hay 
en la zona del Cortijo Don Elías con idea de dejarlo listo 
para que el día 25 alberguen el II Encuentro de Ornitología. 
Las labores son de albañilería, pintura y electricidad.

LAGAR DON ELÍAS (LAS LAGUNAS)

Otro grupo de operarios municipales están procediendo a 
la limpieza de toda la arboleda que hay en el parque, a la 
vez que reforestan el talud situado en su parte alta, donde 
están plantando palmitos autóctonos.

PARQUE LOS OLIVOS (LA CALA)

Mijas Semanal informa cada semana 
d e  l a s  o b ra s  d e  m e j o ra  m á s 
importantes que se acometen en 
el municipio. Recorremos paso a 
paso todo el término municipal para 
ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

En Royal Beach, junto a la urbanización Algaida, los traba-
jadores municipales están limpiando el barro ocasionado 
por las últimas lluvias. Una vez concluido su trabajo, 
intervendrá el camión de limpieza para dejar la calle lista.

URBANIZACIÓN ROYAL BEACH



J.P. Desde el miércoles 15 de oc-
tubre hasta el próximo sábado 18 
de octubre la calle Charcones de 
Mijas Pueblo estará cerrada al 
tráfico durante 11 horas diarias. 
Es decir, desde las 8 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde a causa de 
una actuación municipal. En dicho 
vial se están realizando obras de 
soterramiento de suministros. Es-
tas labores proseguirán durante la 
próxima semana. Los peatones sí 
tendrán el acceso permitido.

Del 17 al 23 de octubre de 201406 Actualidad
Mijas Semanal

COLECTIVOS

J.P. La directiva de la AVV Tamisa agradece públicamente “la 
solidaridad de los vecinos, socios y comercios” que colaboraron 
en la rifa benéfica organizada con motivo de su verbena, cele-
brada el primer fin de semana del mes de agosto. Los 530 euros 
recaudados han sido entregados a tres ONG del municipio. Estas 
son Cáritas de La Cala y Cáritas y Cruz Roja de Las Lagunas. En 
la rifa se sortearon libros, estuches, mochilas o peluches.

La AVV Tamisa agradece a 
los vecinos su solidaridad

Calle Charcones, cortada al tráfico 
por obras de soterramiento

OBRAS

El vial estará cerrado al tránsito de vehículos entre las 8 de 
la mañana y las 7 de la tarde hasta el sábado 18 de octubre

Integrantes de la Asociación de Vecinos Tamisa durante la rifa 
organizada en el Parque Andalucía / Cristina Muñoz.

La calle Charcones, cerrada al tráfico desde el 15 de octubre / Google.

El equipo de gobierno de Mijas, 
que dirige el alcalde, Ángel Nozal, 
está a punto de solucionar uno de 
los asuntos urbanísticos del muni-
cipio “más laboriosos y penosos”, 
que tiene pendiente el municipio 
como consecuencia de la gestión 
del anterior gobierno socialista, 
según informó el concejal de Ur-
banismo, Manuel Navarro. Se 
trata del proyecto de urbanización 
de la zona conocida como Pueblo 
don Silverio, en el entorno de la 
carretera de Mijas, “cuyos trámi-
tes finalizarán en breve y cuyas 
obras podrían, por tanto, ser una 
realidad a partir del año que vie-
ne”.

Los primeros pasos para el 
desarrollo de este sector se re-
montan a 1996, cuando el Ayun-
tamiento registra los primeros 
estudios de detalle para la par-
celación del mismo. Ya en el año 
2002, se constituyó una junta de 

compensación, que un año más 
tarde presentó un proyecto de 
urbanización, que fue aprobado 
por el ejecutivo local de entonces, 
explicó el edil. En 2004, se apro-
bó una reparcelación de esta área 
urbanística y en 2005  iniciaron 

las obras de urbanización, añadió 
Navarro.

Sin embargo, en 2006 el Consis-
torio detectó que las obras que es-
taban acometiendo los responsa-
bles de la junta de compensación 
“no se ajustaban al proyecto pre-
sentado ante la institución, por lo 
que se decretó la paralización de 
los trabajos. Desde entonces, nada 
nuevo se ha hecho en esta zona, 
pese a que no se han dejado de 

vender parcelas”, dijo el concejal.
Paralelamente, añadió el edil de 

Urbanismo, los anteriores manda-
tarios municipales instaron a los 
promotores de la junta de com-
pensación a presentar un proyec-
to de urbanización y parcelación 
modificado. “Algo que no hacen 
nunca, pese a solicitar varias pró-
rrogas, que también incumplie-
ron”, según fuentes municipales.

Ya en el año 2010, buena parte 
de los propietarios de fincas de 
Pueblo don Silverio solicitaron 
al Ayuntamiento que cambiara el 
sistema de compensación exis-
tente por uno de cooperación, 
para que fuera el propio Consis-
torio quien liderara el proyecto de 
urbanización. Algo que no ocurrió 
hasta el año 2011, dijo Navarro, 
cuando tomó posesión el equipo 
de Nozal, “ya que fue entonces 
cuando se inició la tramitación 
para constituir el sistema de coo-
peración. Un proceso que conclu-
yó en septiembre de 2013 y que, 

tras meses de insistencia a los 
miembros de la  junta de compen-
sación para que la liquiden y el 

Consistorio pueda llevar las rien-
das de la urbanización, se hará 
efectiva en los próximos días”.

“El equipo de gobierno siempre 
tuvo claro que había que coger 
el toro por los cuernos y dar res-
puesta a la demanda de los pro-
pietarios que tienen fincas en este 
sector, ya que sus responsables 
no lo han desarrollado en los más 
de diez años que han tenido para 
hacerlo. Estamos ultimando los 
trámites para hacer el proyecto, 
sacar la obra a concurso y poder 
llevar suministros básicos a este 
sector”, manifestó el concejal de 
Urbanismo.

Pueblo don Silverio podrá contar 
con suministros básicos gracias 
al plan de desarrollo del sector

La urbanización Pueblo don Silverio se encuentra en el entorno de la 
carretera de Mijas / Redacción.

Redacción

trámites para iniciar el 
proyecto de urbanización

El equipo de
gobierno ultima los 

Se trata de un asunto urbanístico “laborioso y penoso” heredado de 
anteriores gobiernos y pendiente desde el año 1996, según Navarro

Urbanismo se reunirán 
con los propietarios

Próximamente
los responsables de 
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M.F. La calle Tolox del núcleo ca-
leño es ahora más bonita y más 
segura. El concejal de Energía y 
Efi ciencia Energética de Mijas, 
José Francisco Ruiz Fontalba, vi-
sitó el pasado día 10 la zona para 
comprobar los trabajos de soterra-
miento de los cables aéreos. “Los 
operarios han retirado unos 260 
metros de cables de teléfono y de 
electricidad para meterlos bajo tie-
rra. Nuestros trabajadores ya reali-
zaron, hace tiempo, las canalizacio-
nes de estos servicios y, ahora, los 
empleados de las distintas compa-
ñías están introduciendo los cables 
en estas nuevas infraestructuras”, 
explicó el edil.

Las ventajas de esta interven-
ción son, según el edil, la mejora 
de la estética de la vía, “que antes 
tenía cables colgados en las facha-
das y de un lado a otro”, así como la 
mejora del propio servicio, “ya que 
al estar en el exterior, el viento o la 

lluvia podían dañarlos”.
Otro factor de riesgo que rebaja 

esta intervención es la seguridad 
de vecinos y viandantes, ya que al-
gunos de los cables estaban situa-
dos en postes y elementos de las 
viviendas, “que podrían haberse 
desprendido en cualquier momen-
to, aunque afortunadamente no ha 
sido así”.

Esta intervención forma parte 
del plan municipal de soterramien-
to del cableado de suministro, en el 
que el equipo de gobierno destina 
250.000 euros este año, y que está 
llegando a todos los puntos del tér-
mino. En La Cala ya se han llevado 
a cabo acciones similares en las 
playas de La Cala y El Bombo o en 
el entorno del Torreón o el bulevar.

El Ayuntamiento elimina todo el 
cableado aéreo de la calle Tolox

VÍA PÚBLICA

Los operarios retiran todo el cableado aéreo en calle Tolox / I.P.

Mijas ya cuenta con todos sus 
hoteles, campos de golf y demás 
puntos de interés turístico co-
rrectamente señalizados gracias 
a los 70 postes con señales infor-
mativas que ha instalado el Con-
sorcio Qualifi ca, que ha trabajado 
conjuntamente con el Consisto-
rio para hacer más fácil la loca-
lización de los distintos puntos 
de interés del municipio para 
los miles de turistas que llegan 
cada año a Mijas, según informó 
el concejal de Turismo, Santiago 
Martín.

“Cuando este equipo de go-
bierno asumió el poder, eran los 
propios hoteles e interesados 
quienes, en el mejor de los casos, 
instalaban sus propias señales in-

dicativas. Lo que hemos hecho, 
a través del Consorcio Qualifi ca, 
es dotar a todo el municipio de 
señales homologadas y homo-
géneas para informar al turista 
de dónde se encuentra el hotel, 
campo de golf, centro de ocio o 
cultural que desea visitar”, expli-
có el edil.

Así, Mijas cuenta ya con 70 

postes de este tipo, que tienen el 
mismo diseño y estilo que todos 
los municipios de la Costa del Sol 

que conforman esta agrupación 
de administraciones turísticas. 

En este sentido, Martín ase-

guró que los trabajos de insta-
lación de estas señales comen-
zaron en verano y que “ya han 

fi nalizado, siendo Mijas el pri-
mer municipio del Consorcio 
que tiene todos perfectamente 
instalados”.

Se trata de la segunda fase del 
proyecto de mejora de la señali-
zación turística impulsado por 
el Consorcio Qualifi ca, al que 
pertenece el Ayuntamiento de 

Mijas. El primero se culminó 
hace un año con la instalación de 
paneles informativos en los prin-
cipales puntos de interés cultural 
y cascos antiguos de los ocho 
municipios. Ahora, ha llegado el 
momento de los diversos lugares 
turísticos que posee Mijas, “por 
lo que en los últimos años hemos 
mejorado muchísimo en la infor-
mación que ofrecemos a nues-
tros turistas”, añadió Santiago 
Martín. El Consorcio Qualifi ca ha 
destinado dos millones de euros 
en este plan de señalización.

Mijas cuenta ya con todos sus puntos 
de interés turístico señalizados 

*EN BREVE

Ecologistas en Acción Mijas proyecta dos 
documentales hoy, viernes 17.-

La agrupación local Ecologistas en Acción Mijas continúa hoy, 
viernes 17, con su ciclo de Ecología Social. En esta ocasión, la 
biblioteca municipal de Mijas Pueblo, en la avenida Virgen 
de la Peña, acogerá a partir de las 19 horas la proyección de 
dos documentales. El primero de ellos, bajo el nombre de ‘El 
martirio de los olivos’, de la Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente, trata sobre el expolio de olivos centenarios; mientras 
que el argumento de la segunda cinta, ‘Amores que matan’, se 
centra en la problemática de los árboles monumentales. 

El Consorcio Qualifi ca ha instalado 70 señales informativas en todo el término 
municipal indicando la situación de hoteles, centros de ocio y campos de golf

diseño que el resto de 
municipios de la Costa

Todas las
señales tienen el mismo

Micaela Fernández

“OPINIÓN

“Lo que hemos hecho es 
dotar a todo el municipio de 
señales homologadas y ho-
mogéneas para informar al 
turista de dónde se encuentra 
el hotel, el campo de golf o el 
centro de ocio o cultural que 
desea visitar”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de
Turismo

NUEVA 
SEÑALIZACION 
TURISTICA

H

Campos
 de golf

H
HH

Hoteles

70 señales
por todo el término municipal 

Centros de ocio
Campos de golf

Hotel

H Consorcio que ha 
completado la señalización

Mijas es el 
primer municipio del
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El sendero litoral de Mijas es 
el germen de una nueva forma 
de entender la costa en toda la 
provincia de Málaga. Así que-
dó patente ayer, jueves 16, en la 
reunión que mantuvo el presi-
dente de la Diputación de Má-
laga, Elías Bendodo, con los 
alcaldes de los catorce munici-
pios costeros malagueños por 
los que transcurrirá la senda 
litoral, puesto que el proyecto 
presentado por el representan-
te de la administración provin-
cial se basa exactamente en el 
modelo de Mijas.

“Como en muchas otras co-
sas, Mijas es ahora pionera en 
asuntos que redundan positi-

vamente en la ciudadanía. La 
Diputación ha decidido unir 
nuestro sendero a todas las 
localidades de la costa de Má-
laga. En Mijas, hemos servido 
de ejemplo e inspiración para 
crear algo que creo que va a 
ser un incentivo para visitar 
nuestra provincia: poder ir an-
dando o en bici desde Mijas 
a cualquier playa de Málaga”, 
afi rmó el alcalde de Mijas, Án-
gel Nozal, que acudió también 
a la cita. 

Una vez concluida la senda li-
toral de Málaga, los 180 kilóme-
tros de costa malagueña que-
darán unidos por una pasarela 
orgánica construida en madera 
en su mayor parte, en la que se 
podrá circular sin iluminación 

artifi cial y acceder a todas las 
playas por las que transita, tal y 
como ocurre en el sendero lito-
ral de Mijas. Cuenta con un pre-
supuesto total de 30 millones de 
euros y se construirá a lo largo 
de los próximos cinco años.

En el caso de Mijas, casi la 
mitad del trabajo ya estará he-
cho para cuando la Diputación 
comience a trabajar en las obras 
de este proyecto para toda la 
provincia. Y es que, desde el 
pasado mes de julio, se está tra-

bajando en la construcción del 
sendero litoral de Mijas, que 
unirá Calahonda, junto al tér-
mino municipal de Marbella, 
con La Cala.

De esta forma, como incidió 
Nozal, a los seis kilómetros de 

sendero que en breve se inau-
gurarán en Mijas, habrá que su-
marles los kilómetros que res-
tan entre La Cala y el término 
municipal de Fuengirola.

Mijas, modelo para el proyecto de la 
Diputación en la costa malagueña
El sendero litoral del municipio servirá de inspiración para la gran pasarela 
que unirá los 180 kilómetros que recorren el litoral de la provincia

 En marcha el sendero litoral de Mijas

Isabel Merino

cuenta con un presupuesto 
de 30 millones de euros 

y tendrá un plazo de 
ejecución de cinco años

El proyecto 

OPINIONES“
“En Mijas, hemos servido de 
ejemplo e inspiración para 
crear algo que va a ser un 
incentivo para visitar nuestra 
provincia: poder ir andando 
o en bici desde Mijas a cual-
quier playa de Málaga”.

ÁNGEL
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

“La senda litoral es una infraes-
tructura que va a incrementar 
sin ninguna duda la oferta tu-
rística de nuestra provincia y 
va a generar una nueva de-
manda que va a tener un im-
portante efecto económico y 
de empleo en la Costa del Sol”

ELÍAS 
BENDODO
Pte. Diputación 
de Málaga 

Al encuentro, acudieron alcaldes de diversos municipios costeros de la provincia / Diputación.

“Se trata del último tramo, 
pero quizás sea el más di-
fícil, puesto que era donde 
más invasiones de la zona de 
tránsito había. Sin embargo, 
no creemos que vaya a ha-
ber problemas para que los 
trabajos terminen en el plazo 
previsto”.

MANUEL
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

en el sendero mijeno,
ya se ha instalado el puente 

cercano al chiringuito royal beach

En Mijas, los trabajos de cons-
trucción del sendero, que se es-
tán ejecutando desde el pasado 
mes de julio y que continúan 
todavía, se centran ahora en la 
playa de este núcleo urbano, 
junto al Hotel Gran Costa del 
Sol, donde los operarios están 
ultimando las labores de demo-
lición y adecentamiento de los 
terrenos para empezar a insta-
lar la estructura en la que se va 
a asentar la pasarela de madera. 

Así, en noviembre está pre-
visto que se inaugure la primera 
parte de esta primera fase, unos 
cinco kilómetros correspon-
dientes a lo que ha fi nanciado la 
Diputación de Málaga con dos 
millones de euros. La segunda, 
un tramo de 800 metros corres-

pondiente al Plan Qualifi ca, 
que cuenta con una inversión 
que ronda los 900.000 euros, 
podrá estar disponible a partir 
del mes de enero.



El equipo de gobierno ya traba-
ja en la organización de nuevas 
acciones de reforestación en zo-
nas afectadas por incendios en 
la sierra de Mijas. Así, a fi nales 
de octubre y si las condiciones 
meteorológicas acompañan, el 
paraje de la Cantera del Barrio y 
Las Muñequeras será reforestado 
con 17.500 plantones de especies 
autóctonas, a los que se unirán 
los 21.500 ejemplares que la Di-
putación Provincial de Málaga ha 
donado al municipio.

“Las primeras lluvias del otoño 
y las que se prevén hasta fi nal de 
año nos hacen pensar que se van 
a dar las condiciones perfectas 
para plantar todo lo que tenemos 
previsto. Nuestra sierra es un te-
soro que ha sido muy castigado 
por los incendios y, ahora, tras 
pasar el plazo necesario para que 
la tierra se regenere, vamos a tra-
tar de devolverle su esplendor y 
riqueza natural”, manifestó el edil 
de Medio Ambiente, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba.

De hecho, hace unas semanas 

se llevaron a cabo los trabajos de 
ahoyado en la zona a reforestar 
afectada por el siniestro de 2001. 

Voluntarios medioambientales
Por su parte, voluntarios pertene-
cientes a asociaciones y colecti-
vos vecinales y sociales serán los 
encargados de sembrar los 21.500 
plantones de especies autóctonas 
cedidas a Mijas por la Diputación 
provincial. En este caso, los árbo-
les se destinarán a zonas afecta-
das por los incendios de 2011 y 
2012, como el paraje de Fuente de 
la Teja, en Entrerríos, o la Sierra 
de Alpujata. 
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colectivos han mostrado su 
intención de participar en 

las próximas repoblaciones

Voluntarios de

I.P. José Martín comenzó a tra-
bajar en el Ayuntamiento hace 39 
años, aunque anteriormente tam-
bién había ejercido como interven-
tor en los municipios de Alhaurín 
el Grande y Álora. A su memoria 
llegan recuerdos como los de los 
primeros años, cuando el presu-
puesto municipal apenas llegaba a 
los 25 millones de pesetas. Él ha vi-
vido de cerca la evolución de Mijas 
y, durante décadas, ha velado por 
su economía. “Eso es difi cilísimo 
porque Mijas es un municipio muy 
complicado de gestionar ya que, 
prácticamente, hay tres ayunta-
mientos en uno”.

En septiembre de 2012 llegó otro 
momento importante de su carre-
ra, cuando el Parlamento andaluz 
declaró a Mijas como municipio de 
gran población. “Para mí fue la ma-
yor satisfacción profesional porque 
es un trabajo que desarrollé duran-
te ocho meses y que se aprobó por 
unanimidad. Todo el grupo parla-
mentario se levantó y empezó a 
aplaudir por Mijas. Eso es lo mejor 

que me ha podido ocurrir”.
Durante casi cuatro décadas, 

Martín ha trabajado codo con codo 
con hasta cinco alcaldes mijeños. El 

último, el primer edil Ángel Nozal.
“Él siempre se mantuvo como 

interventor del Ayuntamiento de 
Mijas, que nunca ha tenido un pro-
blema con la Cámara de Cuentas, 
que es la que fi scaliza a los inter-
ventores y que económicamente 
queda en una situación aceptable, 
menos mala que otros municipios, 
dada las circunstancias que se pro-
dujeron hace unos años”.

Según Nozal, el interventor tam-
bién ha sido una pieza indispensa-

ble en el plan de ajuste económico 
del Ayuntamiento de Mijas. El pa-
sado viernes, 10 de octubre, José 
Martín fue homenajeado por toda 
su trayectoria. 

A partir de ahora asegura que 
disfrutará de su jubilación, pero 
sin dejar de lado la actividad inte-
lectual. Por lo pronto, ya han con-
tado con él para futuras conferen-
cias sobre materias económicas. 
Algo que, sin duda, domina a la 
perfección.

El Ayuntamiento de Mijas da un
emotivo homenaje al exinterventor

ACTOS

José Martín 
dice adiós tras 
39 años de 
servicio público

José Martín posa con su familia y el alcalde Ángel Nozal / I.P.

En el centro, el exinterventor, rodeado por sus compañeros / Irene Pérez.

clave en su carrera 
fue cuando Mijas fue 
declarada municipio

de gran población

Un momento

Isabel Merino

El edil de Medio Ambiente, José Francisco Ruiz Fontalba, junto a las plantas donadas a Mijas por la Diputación, que 
ya se encuentran en el albergue de Entrerríos / Diana Calvo.

La campaña de reforestaciones 
prevé 39.000 nuevos árboles
A los 17.500 ejemplares que se sembrarán en la cantera del Barrio y Las 
Muñequeras, se unen los 21.500 donados a Mijas por la Diputación de Málaga

Recuperando

árboles

árboles

Áreas de repoblación

Fechas

nuestra
sierra

17.500

21.500

en la zona de la Cantera del 
Barrio y Las Muñequeras. 
La repoblación comenzará 
a fi nales de este mes. 

donados por la Diputación 
provincial. Serán sembra-
dos por voluntarios de co-
lectivos y asociaciones.

Los 21.500 ejemplares que ya se custodian 
en el albergue de Entrerríos se sembrarán 
en puntos afectados por los incendios de 
2011 y 2012, como el paraje de Fuente de 
la Teja, en Entrerríos, o la Sierra de Alpujata

Si las condiciones meteoroló-
gicas lo permiten, la repobla-
ción se desarrollará entre los 
últimos meses de 2014 y los 
últimos meses de 2015
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*EN BREVE

La Escuela Municipal 
de Taichi ha previsto un 
‘flashmob’ el sábado 18 a 
las 12 horas en la explana-
da del mercadillo de La 
Cala. Esta actividad con-
siste en un grupo de per-
sonas que se reúne en un 
lugar público, realiza algo 
inusual y luego se disper-
sa rápidamente.

La catalana Encarna Magin visitó esta semana a los alumnos del 
taller de escritura creativa, en la Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
La novelista aseguró que “el secreto para escribir es dejarse llevar, 
olvidarse del mundo exterior e introducirse en nuestro mundo in-
terior, la mente nos guiará y la mano escribirá”. Asimismo, afirmó 
que “no hace falta tener unos grandes conocimientos para escribir 
ni ser una eminencia; solo hace falta proponérselo y seguir unas 
normas básicas”. La profesora del taller, María Jesús Estepa, inci-
dió en lo mismo y destacó que el principal objetivo es “motivarlos, 
que crean en sus posibilidades”. Aparte, mencionó que en clase 
intenta “sorprenderles con distintas actividades y, sobre todo, que 
conozcan el proceso creativo de un autor”. En el caso de Paulina 
Castañeda, una de las alumnas más recientes, se apuntó movida 
por sus inquietudes y se mostró “muy contenta con el grupo, a to-
dos nos apasiona la literatura”. La escritora también participó en la 
‘tarde de poesía’ que organizó el Círculo Poético Patio de Ensueño 
en el hogar del jubilado del mismo núcleo la tarde del jueves 16.

Los alumnos de 
taichi organizan 
un ‘flashmob’ en 
La Cala.- 

Encarna Magin participa en el taller de 
escritura creativa y la ‘tarde de poesía’.- 

I.M. Por cuarto año consecuti-
vo, el Centro de la Mujer de Mi-
jas recurre a las artes escénicas 
como herramienta para ayudar 
a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género a superar esta 
experiencia. Los talleres, que se 
prolongarán hasta el próximo 
mes de septiembre, comenzaron 
el pasado miércoles 15 y tendrán 
lugar una vez a la semana, en 
sesiones de dos a tres horas. A 
ellos pueden asistir, de manera 
totalmente gratuita, las usuarias 
de este servicio del área de Igual-
dad. “Las animo a que asistan a 
estos talleres donde, a través del 
arte, se intentan potenciar una 
serie de cualidades y se apren-
den técnicas de confianza y des-
ahogo, además de establecerse 
relaciones importantes”, mani-
festó la edil de Igualdad, Carmen 

Márquez. Este año, como nove-
dad, una vez al mes las sesiones 
se trasladarán al exterior, con el 
objetivo de trabajar las diferen-
tes disciplinas artísticas a pie de 
calle. Los lugares que se visiten 
serán consensuados entre todo 

el grupo. Según la monitora del 
taller, María del Carmen Arago-
nés, “lo que intentamos es que 
las mujeres crezcan como seres 
humanos y puedan coger las 
riendas de su vida y salir a la ca-
lle con más fuerza y ganas”. 

En marcha el taller de teatroterapia 
para víctimas de violencia de género

IGUALDAD

Unos 2.000 pájaros de diferen-
tes razas provenientes de varios 
puntos de la geografía española 
se exhibirán en Mijas en la II Fe-
ria Ornitológica Ciudad de Mijas, 
organizada por la Asociación Las 
Villas Mijas-Fuengirola en colabo-
ración con el Ayuntamiento, y que 
se celebrará en el Lagar don Elías 
de Las Lagunas del 25 de octubre 
al 2 de noviembre. Así lo anunció 
ayer el concejal de Agricultura y 
Ganadería de Mijas, José Antonio 

Sánchez Peña, quien animó a to-
dos los mijeños a acudir a esta cita 
“para descubrir todo lo relaciona-
do con esta afición”.

“En el Ayuntamiento nos encan-
ta que haya gente y asociaciones 
que amen y cuiden a los animales. 
En este caso, los miembros de la 
Asociación Las Villas hacen exhi-
biciones y concursos para incen-
tivar esta afición, que mueve mu-
chas personas”, dijo el edil.

Así, desde el próximo 25 de 
octubre, día de la recepción de 

las jaulas de los ornitólogos par-
ticipantes, se podrán ver nume-
rosas especies de pájaros, entre 
los que destacan los “de especies 
silvestres e híbridos”, tal y como 
subrayó el secretario del colectivo 
mijeño, Francisco José Cascado, 
“que son las que más se dan en la 
cría en cautividad”. Durante estos 
días, la organización verá todos los 
pájaros de la muestra e irá pun-
tuando las distintas variables para 
celebrar además el ya tradicional 
Concurso Ornitológico Las Villas 
en su edición número 21.

El momento clave llegará a las 12 
horas del 2 de noviembre, cuando 
se hagan públicos los fallos del re-
ferido concurso. La entrada al re-

cinto es totalmente gratuita.
En este sentido, el presidente de 

la Asociación Ornitológica Las Vi-
llas, Rafael González, destacó que 
hasta Mijas vendrán ejemplares 
“de talla miniatura, que son los de 
pura raza española”, y que la cita 
contará con la presencia del pájaro 
campeón de España de morfología 
de esta especie. “Va a ser un even-
to bonito y emotivo para nosotros, 
porque nos reunimos criadores de 
todas partes para compartir nues-
tra afición. Los que no conozcan 
este mundo podrán acercarse a 
conocerlo. Además, durante la 
feria  habrá stands de venta de 
productos relacionados con este 
mundillo”, explicó González.

La II Feria Ornitológica de 
Mijas exhibirá unos 2.000 
pájaros de todo el país
Se celebrará en el Lagar don Elías del 25 de octubre al 2 
de noviembre y está organizado por la asociación Las Villas

El edil Sánchez Peña, junto a miembros de la organización / R.P.

Micaela Fernández

celebrará el XXI Concur-
so Ornitológico Las Villas

También se

Se trata de un recurso que ofrece el Centro de la Mujer para que las 
participantes trabajen conceptos como la confianza y la autoestima

La venta El Jinete de La Cala de Mijas acogió el tradicional al-
muerzo benéfico de la Fundación de Ayuda a Animales Aban-
donados y Maltratados (FAMA) ayer jueves 16. El local se llenó 
por completo de personas que volvieron un año más a mostrar 
su apoyo a este colectivo. Los asistentes disfrutaron también de 
un desfile de moda de ropa nueva y de segunda mano. También 
se celebró una rifa para ayudar a recaudar fondos para la causa. 
Visiten la web www.famaspain.com si quieren conocer mejor la 
labor que desempeña esta fundación. 

Tradicional almuerzo benéfico de la fundación 
de ayuda a animales abandonados.- 

La concejala Carmen Márquez dio la bienvenida a las participantes en el 
taller el pasado miércoles 15 / Ramón Piña.
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J.P. ‘La naturaleza en tu mano’ 
es el nombre del tercer concurso 
escolar que organiza la delega-
ción de Medio Ambiente de la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental. 
“Hemos informado a un total de 
96 centros escolares”, explicó la 
delegada responsable del área, 
Carmen Márquez,  quien indicó 
que se han “ampliado las bases 
para que puedan participar los 
alumnos de cuarto y quinto de 
Primaria”.

El plazo de presentación de 
los murales comenzó el pasado 
martes 14 de octubre y tiene pre-
vista su conclusión el lunes 20 
de abril de 2015. 

El primer premio consiste en 
una estancia de dos días y una 
noche en el cortijo de la Algaba 
de Ronda para el aula ganadora; 

el segundo premio es una visita 
al parque multiaventura de Fuer-
te Nagüeles, en Marbella; y el 
tercer premio, una visita al Mu-
seo Alborania-Aula del Mar y un 
itinerario por la desembocadura 
del río Guadalhorce, en Málaga.

El concurso tiene el doble 
objetivo de concienciar a los 
más pequeños de las riquezas 
medioambientales con las que 
cuenta la Costa del Sol y, al mis-
mo tiempo, ser un elemento de 
promoción de este patrimonio 
entre los propios habitantes.

La remodelación integral de la ba-
rriada Los Cordobeses, en La Cala, 
prosigue a buen ritmo. Actual-
mente, los trabajos se centran en 

las calles Teba, Casabermeja y Col-
menar. “La empresa Copesol está 
cambiando y mejorando todas las 
canalizaciones soterradas”, indicó 
el concejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro, quien aclaró que “no se 

trata solo de renovar la imagen de 
estas vías, sino de mejorar los ser-
vicios de suministros que tenían 
y conectarlos a la red general de 
abastecimiento y saneamiento de 
agua”. Debido a la antigüedad  de 

la zona, los árboles “habían roto 
parte del acerado por falta de man-
tenimiento” y las infraestructuras 
estaban “en un estado defi ciente”. 

La intervención también prevé 
mejorar la aledaña acera de la calle 

Laura Delgado

Las calles Colmenar, Casabermeja y Teba 
centran las obras de Los Cordobeses
Esta actuación en La Cala ya ha reformado las calles Frigiliana y Humilladero, aunque 
también se está interviniendo en la acera colindante a estas vías de la calle Andalucía

una estancia en el cortijo de 
la Algaba de Ronda, una visita 
al parque Fuerte Nagüeles y 

otra al Museo Alborania 

Los premios son

MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad convoca el concurso 
escolar ‘La naturaleza en tu mano’
Está organizado por su delegación de Medio Ambiente

“OPINIÓN

“No se trata solo de renovar la 
imagen de estas vías, sino de 
mejorar los servicios de suminis-
tros que tenían y conectarlos a 
la red general de abastecimien-
to y saneamiento de agua”

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de
Urbanismo

remodelación integral

Actualmente, los trabajos se centran en la reforma de las calles Colmenar, 
Casabermeja y Teba, después de actuar en las vías Frigiliana y Humilladero. 
Asimismo, se contempla la mejora del acerado contiguo en la calle Andalucía

en la barriada de Los Cordobeses

1 Calle Teba

Calle Casabermeja2

Andalucía y hacer accesibles todas 
estas calles, “ya que el empeño de 
este equipo de gobierno es hacer 
de Mijas una ciudad más cómoda 
para el tránsito de todas las perso-
nas”, añadió.

El edil adelantó que esta remo-
delación fi nalizará “en diciembre; 
intentaremos que para el puente 
de la Constitución”.

Las labores son ejecutadas por 
Servicios Operativos (380.000 €), 
la empresa constructora Copesol 
(100.000 €) y la sociedad conce-
sionaria del servicio de abasteci-
miento de agua potable y alcan-
tarillado, Acosol, que asume la 
renovación de las canalizaciones 
de pluviales y fecales (40.000 €).

LA INVERSIÓN
Servicios Operativos

Empresa Copesol

Acosol

380.000 €

100.000 €

40.000 €

LA ACTUACIÓN

LOS PLAZOS

Mejora y sustitución de todas 
las canalizaciones soterradas

La concejalía de Urbanismo 
prevé que la intervención 
acabe en diciembre

Accesibilidad de todas las 
calles de la barriada

Renovación de la imagen 
de las vías, con árboles 
que habían roto parte del 
acerado, y actualización de las 
infraestructuras, que estaban 
en un “estado defi ciente”

*EN BREVE

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

Hoy, viernes 17 de octubre, 
a partir de las 22 horas, se 
descubrirá el cartel pro-
mocional del VIII Festival 
Flamenco a benefi cio de la 
Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas Costa y Fuengiro-
la, organizado por la Peña 
Unión del Cante. Durante 
la velada en su sede de 
la calle San Fermín (Las 
Lagunas), actuarán los 
cantaores Pepe López y 
Juan Gómez, acompaña-
dos del guitarrista Juan 
de Córdoba.

CARMEN MÁRQUEZ
Delegada de Medio Ambiente de la 
Mancomunidad de Municipios
“Hemos informado a un total de 96 centros 
escolares y hemos ampliado las bases para 
que puedan participar los alumnos de cuarto y 
quinto de Primaria”

OPINIÓN“



Situado en un lugar inmejora-
ble, frente al mar, y con unas de-
pendencias cada vez más acon-
dicionadas para el disfrute de 
los jubilados, el Centro de Ma-
yores de La Cala ha experimen-
tado en los últimos meses una 
serie de cambios con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
sus usuarios. Una de las más 
aplaudidas ha sido la instalación 
de un techo de teja en la terraza 
de estas dependencias, algo que 
permite que los mayores pue-
dan disfrutar de largas tardes de 

dominó incluso aunque llueva. 
También en la terraza, operarios 
municipales han procedido a la 
eliminación de varias casetas 
que impedían disfrutar de las 
vistas. Ahora, desde este punto, 
es posible admirar una perfecta 
panorámica de la playa caleña. 

En el interior, otra de las me-

joras ha consistido en la colo-
cación de un ascensor que per-
mitirá a los usuarios del centro 
acceder a la planta superior de 
manera más cómoda, para ha-
cer uso de las diversas salas de 
actividades, que también han 
sido recientemente acondicio-
nadas. Así, muy pronto, los ju-

bilados podrán asistir a talleres 
de memoria o a clases de baile 
en estas instalaciones. De he-
cho, en noviembre, tendrá lugar 
en el centro caleño un taller de 
prevención de alzhéimer al que 
podrán apuntarse todos aque-
llos que lo deseen. 

Ya en la planta baja, el Ayun-
tamiento ha adquirido nuevo 
mobiliario para la sala de lec-
tura, ocio y televisión, mesas y 
sillas de diseño uniforme que 
estarán instaladas en unos días. 
“Mucha gente no acude a estas 
instalaciones porque piensa que 
es exclusiva de la Asociación de 
Mayores de este núcleo y quiero 
aclarar que no es así; estas de-
pendencias están abiertas para 
todos los jubilados que quieran 
hacer uso de ellas”, apuntó la 
teniente de alcalde de La Cala, 
Silvia Marín. 

Una labor constante
Sin embargo, estas no son las 
únicas mejoras que ha experi-
mentado este centro en los úl-
timos años. Desde el inicio del 
presente mandato, cuando según 
Marín, “nos encontramos un lu-
gar sin uso, deteriorado”, el equi-

po de gobierno ha ido mejorando 
poco a poco las aulas, a demanda 
de los propios usuarios. Además, 
el Ayuntamiento ha negociado 
con el adjudicatario del bar del 
Centro de Mayores interesantes 
descuentos para los jubilados, 
con servicios especiales y reser-
va de mesas para ellos. 
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se ha instalado un techo 
de teja que permite usar 

este espacio aunque llueva

En la terraza,

Las instalaciones 
municipales 
están abiertas a 
jubilados de todo 
el núcleo

Isabel Merino

El Centro de Mayores de 
La Cala, más cómodo y 
accesible para todos

Aunque el centro es la sede de la Asociación de Mayores de La Cala, sus puertas están abiertas para todos los 
usuarios que lo deseen / Isabel Merino.

Son muchos los jubilados que disfrutan cada tarde en este centro de una 
partida de dominó / I.M.

“ OPINIONES

“En cuanto el nuevo ascensor 
esté en marcha y hayamos termi-
nado la instalación del mobiliario, 
estarán concluidas las mejoras. 
Gracias a ellas, nuestros mayores 
ganarán en accesibilidad y como-
didad durante su estancia aquí” 

“Fui uno de los que construyó este 
edifi cio en su día y ahora las instala-
ciones las veo bien; a ver si ponen 
el ascensor en marcha y nos subi-
mos en él. También hemos conse-
guido que lo techen y aunque llue-
va se está fuera tranquilamente”

“Aunque las obras dan mucho 
la lata mientras se están hacien-
do, luego queda mucho mejor 
todo. Han mejorado mucho los 
accesos con el arreglo de la ca-
lle. Lo único que nos haría falta 
sería un asistente social que 
nos evite los desplazamientos”

“Estas mejoras son lo mejor 
que ha hecho este gobierno y 
esperamos que sigan hacién-
dose más. Se ha habilitado la 
parte de arriba, se ha puesto 
ascensor, y parece que tam-
bién va a haber actividades cul-
turales para nosotros”.

SILVIA 
MARÍN

ANTONIO
JIMÉNEZ

MANUEL
GONZÁLEZ

JOSÉ
VERA

Teniente 
alcalde de 
La Cala

Usuario Centro 
Mayores de
La Cala

Usuario Centro 
Mayores de La 
Cala

Usuario Centro 
Mayores de
La Cala 

L.D. Según la profesora del curso, 
Marisol Hurtado, resulta funda-
mental que los mayores “tomen 
conciencia de las emociones que 
sienten y que busquen la causa”, 
no deben “reprimirlas; sin embargo, 
cuando les perjudiquen día a día, 
se vuelvan crónicas en el tiempo o 
sean muy intensas, han de tratar de 
controlarlas y gestionarlas”. Así, du-
rante las 20 sesiones que dura este 
taller preventivo contra la ansiedad 
y la depresión, sus alumnos apren-

derán a saber qué son las emocio-
nes, cómo reacciona el cerebro ante 
determinadas situaciones y cono-
cerán diferentes técnicas. “Para la 
ansiedad, aplicaremos técnicas de 
relajación o respiración, por ejem-
plo, y para la depresión, les mostra-
ré que tienen que hacer actividades 
agradables, que les enriquezcan y 
motiven, lo importante es que no 
se aíslen, salgan y se relacionen”, 
comenta Hurtado. Para Paqui 
Manzano, es un “taller muy posi-

tivo, porque nos ayuda a canalizar 
las emociones, y necesario, porque 
antes no se daba este tipo de infor-
mación”. Otra alumna, Marta Peré, 
también lo considera “primordial, la 
gente está muy sola y aquí compar-
te sus emociones, toma conciencia 
de lo que le pasa; no hay que que-
darse en casa y pensar que lo suyo 
no tiene solución, les animo a que 
busquen ayuda y que vengan ya 
que también hay que cuidar la salud 
mental y la vida espiritual”. 

Un nuevo taller preventivo 
diseñado para los mayores
El pasado martes 14 comenzaron en Las Lagunas 
estas clases para evitar la ansiedad y la depresión

En este taller, que es gratuito y se desarrolla en el hogar del jubilado los 
martes y jueves de 10:30 a 12 horas, participan 12 personas, si bien aún 
quedan a disposición de los mayores tres plazas más / R.P.

ACTIVIDADES

Tercera Edad
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Avanzan a buen ritmo las obras de 
construcción de la nueva rotonda 
que el Ayuntamiento está llevando 
a cabo en la entrada a la urbaniza-
ción Mijas Golf. Según anunció el 
concejal de Urbanismo de Mijas, 
Manuel Navarro, en una visita a 
los trabajos en este punto del Ca-
mino de Coín, los trabajos se cen-
tran ahora en la reordenación de 
las numerosas canalizaciones so-

terradas que interferían en la crea-
ción de esta nueva infraestructura, 
“que ofrecerá mayor seguridad a 
los muchos vehículos que circulan 
cada día por este importante eje 
circulatorio, y, especialmente, a los 
vecinos de esta zona residencial”. 

“Hay cañerías de aguas pluvia-

les y saneamiento, tubos de elec-
tricidad, de teléfono... durante este 
primer mes de trabajo, ha habido 
que desplazar todas estas canali-
zaciones, lo que está suponiendo 
un importante esfuerzo a los ope-
rarios. La mayoría de ellas esta-
ban contempladas en el proyecto, 
pero conforme fuimos abriendo la 
calzada, han aparecido nuevas, lo 

que ha complicado los trabajos”, 
explicó el edil. Y esa es, apuntó 
Navarro, “la principal razón de que 
la nueva rotonda aún no se pueda 
visualizar”, aunque, como recordó, 
“también ha habido que echar aba-
jo el muro de la urbanización para 
que encaje la rotonda en la vía”, ya 
que al otro lado se encuentra el 
cauce del río Gomenaro.

Se trata de una obra “complica-
da”, señaló el edil de Urbanismo, 
pero que permitirá a las 2.500 per-
sonas que habitualmente residen 
en esta urbanización, así como a 
los cientos de vehículos que tran-
sitan a diario por el Camino de 
Coín, circular con mayor seguri-
dad. Hasta ahora, los coches que 
salían de Mijas Golf en dirección a 

Las Lagunas, tenían que esperar al 
momento idóneo en el que no cir-
culara ningún vehículo y lanzarse 
a la carretera cruzando los dos ca-
rriles. Con esta rotonda, “lo harán 
de una manera más lógica y segu-
ra, y al mismo tiempo, paliaremos 
otra preocupación de los vecinos, 
como es la velocidad, ya que está 
comprobado que una rotonda ra-
lentiza el tránsito”, añadió Navarro.

La construcción de la roton-
da la está ejecutando la empresa 
Bustos e Hijos por un importe de 
217.381 euros, casi 80.000 euros 
menos de lo inicialmente presu-
puestado. Se prevé su fi nalización 
a fi nales de noviembre.

Ultiman la reordenación de las canalizaciones 
soterradas en la nueva glorieta de Mijas Golf

La obra cuenta con un presupuesto de 217.381 euros, casi 80.000 menos de lo inicialmente previsto / D. Calvo.

Los homenajeados, la organización y la edil María del Mar Ríos, posaron para la foto de familia / C.M.

COLECTIVOS

M. Fernández. La Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer amplía sus servicios en la 
zona. El colectivo ha abierto 
una nueva tienda benéfi ca 
en la urbanización Calypso, 
concretamente en los locales 
comerciales de Valdepinos 
(local 4a). Actualmente, el 
nuevo local abre los jueves y 
los domingos de 11 a 14 horas. 

La asociación informa de 
que necesitan voluntarios por 
la zona, por lo que hace un lla-
mamiento a quienes quieran 
colaborar con las personas 
enfermas de cáncer a que se 
pongan en contacto con el or-
ganismo. 

Por otro lado, con motivo de 
que este es el mes del cáncer 
de mama, la AECC pondrá 
una mesa en El Zoco, donde 
realizará una campaña de cap-
tación de voluntarios y socios 
e información a cerca de los 
servicios que ofrece. La AECC 
recuerda que la junta comarcal 
de Fuengirola, Mijas y Benal-
mádena ofrece gratuitamente 
a pacientes y familiares un 
amplio programa de servicios. 
Pueden solicitar más informa-
ción en los teléfonos 952 47 96 
57, 952 66 19 89 o 682 78 07 16 o 
en fuengirola@aecc.es

La AECC 
abre nueva 
tienda en 
Calypso

FORMACIÓN

M.F. La Asociación de Per-
sonas Sordas de Mijas pone 
en marcha dos nuevos cursos 
sobre lengua de signos, tanto 
para adultos como dirigidos a 
los más pequeños de la casa. 
‘Un curso para tu alma’ es 
el lema de estos talleres con 
los que el colectivo pretende 
fomentar el aprendizaje del 
lenguaje de signos, funda-
mental para el día a día de las 
personas con discapacidad 
auditiva. 

Los interesados en apren-
der a comunicarse con las 
manos, pueden ponerse en 
contacto con la asociación en 
su sede de calle Las Perdices, 
1 (urbanización El Coto), en el 
email aso.mijas_sordas@hot-
mail.com o isemijas@gmail.
com o vía SMS o Whastapp 
a los móviles 677987372 o                        
650554807.

Cursos de 
lenguaje de
signos para 
todas las 
edades 

M.F. Mientras algunos sienten que 
necesitan más horas para su día a 
día, otros dedican su tiempo a los 
demás sin pedir nada a cambio. Es 
el caso de los voluntarios de Cruz 
Roja, con 150 años de experiencia 
y miles de voluntarios que con-
forman esta gran familia. Y para 
agradecer tanta solidaridad, Cruz 
Roja Málaga celebró el día 14 su en-
trega anual de medallas de bronce 
a cinco personas y entidades que 
han destacado por su compromiso 
con esta institución. El municipio 
elegido para tan entrañable acto 
fue precisamente Mijas. “Tenemos 
que ser agradecidos y anualmente 
hacemos esta entrega de distincio-
nes a quienes ayudan a los más ne-
cesitados”, apuntó el presidente de 
Cruz Roja Mijas, Luis Miguel Díaz. 

En cuanto a los homenajeados, 
fueron el voluntario Luis Miguel 

Jurado, a título póstumo; Miguel 
Rodríguez, por su labor desinte-
resada desde 1995 en Cruz Roja 
Fuengirola; Alejandro Fernández, 
voluntario en Marbella desde 1994; 
la Fundación Cudeca, dedicada al 
cuidado de personas con cáncer 
desde 1992; y la Fundación ONCE 
Málaga, que desde 1988 lucha por la 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad dentro de un marco 

de igualdad de oportunidades. 
“Las gracias las tengo que dar yo, 

por haberme dado la posibilidad 
de ayudar a los demás”, opinó el 
homenajeado Miguel Rodríguez. 
“Para nosotros es una satisfacción 

recibir esta distinción. Atende-
mos a más de 800 pacientes y se 
necesitan muchos medios”, opinó 
Ricardo Urdiales, presidente de 
Cudeca. Sin duda, un evento entra-
ñable y justo, “sencillo y emotivo”, 
opinó la concejala de Sanidad de 
Mijas, María del Mar Ríos, que no 
quiso perderse el acto y destacó 
la amplia red de voluntariado que 
hay en Mijas. “Dicen que quien tie-
ne un voluntario, tiene un tesoro. 
Pues en Mijas tenemos muchos 
tesoros y cada vez más. Y es una 
labor que hay que reconocer”.

I Carrera Popular Solidaria
Por otra parte, Cruz Roja Mijas or-
ganiza el día 26, a partir de las 9:30, 
la I Carrera Popular Solidaria, con 
salida desde el Parque Comercial 
Miramar. Más información en 952 
664 646 o mijas@cruzroja.es

Mijas, sede de una entrañable 
entrega de medallas de Cruz Roja

Micaela Fernández

glorieta concluya a 
fi nales de noviembre

Se prevé que
la construcción de la

voluntarios más destacados

La institución
homenajea cada año a sus 

SOLIDARIDAD

“OPINIÓN

“Se trata de una obra complica-
da. La glorieta permitirá a los ve-
cinos salir de Mijas Golf de forma 
más lógica y segura, además 
ayudará a ralentizar la velocidad 
en el Camino de Coín”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de
Urbanismo



En el mundo hay actualmente 805 
millones de personas que pasan 
hambre. En el lado opuesto están 
los que tienen trastornos alimen-
tarios: no comen por miedo a en-
gordar o ingieren demasiado para 
aliviar su ansiedad. Son cuestio-
nes que salen a debate con moti-
vo del Día Mundial de la Alimen-
tación, al que se sumó ayer Mijas, 
un año más, con la celebración de 
una charla a cargo del psiquiatra 
especialista en la materia y direc-
tor económico de la Fundación 
ABB,  Enrique Armengou. 

“Con esta conferencia, inicia-
mos el programa de prevención 
que desarrollamos desde hace 
varios años dirigido a los adoles-
centes”, apuntó la edil del área, 
Carmen Márquez, quien recordó 
que se trata de un plan cuyo obje-
tivo no es solo informar y sensi-
bilizar, sino que se interviene con 
la población de riesgo, “cuando 

detectamos posibles casos, y esta 
segunda fase se hace en Mijas de 
forma pionera”.

“Lo importante es que nos 
sintamos bien en nuestra propia 
piel”, apuntó Armengou, quien 
recordó que una de las razones 
que motiva a los afectados por 
un trastorno alimenticio a llegar 
al extremo es precisamente su 
preocupación por la imagen. “Y la 
adolescencia es una edad clave”, 
añadió el doctor, aunque es cierto 

que cada vez son más los adultos, 
hombres y mujeres, que también 
padecen la enfermedad. La anore-
xia, la bulimia o el trastorno por 
atracones son las afecciones más 
habituales. “Aunque están sur-
giendo últimamente muchos ca-
sos de ortorexia y bigorexia”, aña-
dió. Saber escuchar, estar alerta 
ante posibles síntomas y educar 
en hábitos saludables son algu-
nos de los consejos que ofrecen 
los expertos. 
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Charlas sobre los trastornos 
en el Día de la Alimentación

Micaela Fernández

Bienestar Social e Igualdad arranca con una conferencia su ya 
tradicional plan de prevención sobre los trastornos alimentarios

I.M. La importancia de decidir 
con qué persona compartimos la 
vida, la duración y los efectos del 
enamoramiento y las claves de la 
felicidad que, según el psicólogo 
Carlos Odriozola, se encuentran 
solo en uno mismo, son algunos 
de los asuntos que se abordarán 
en la conferencia del día 22 a las 
18 horas en el Teatro Las Lagunas. 
‘Carácter, pareja y familia’ es el tí-

tulo de la charla en la que Odrio-
zola tratará de captar la atención 
de los asistentes, como ya lo 
hizo en mayo en el CAC Málaga, 
con un lleno absoluto. El área de 
Igualdad de Mijas organiza esta 
conferencia, en la que el profesio-
nal aportará herramientas útiles 
para alcanzar el éxito en pareja 
y refl exionará sobre conceptos 
como el amor y la familia. 

Carlos Odriozola analiza 
las relaciones de pareja

IGUALDAD

La conferencia del prestigioso psicólogo 
está organizada por el área de Igualdad

Endesa ha anunciado va-
rios cortes eléctricos en el 
suministro por trabajos de 
mantenimiento y mejora 
en la red de distribución. 
Estos tendrán lugar el día 
23. Las actuaciones afec-
tarán a la urbanización 
Vista Verde, la carretera 
de Mijas y la zona de la 
Loma de 8:30 a 15 horas. 
Para cualquier aclaración, 
la compañía pone a su dis-
posición un número gra-
tuito (900 850 840) y tam-
bién el portal web www.
endesadistribucion.es. 

*EN BREVE

Endesa 
interrumpirá 
el suministro 
por trabajos de 
mantenimiento el 
jueves 23.-  

L.D. La concejalía de Juventud, en 
colaboración con la empresa Ex-
ploramás, propone una aventura 
en plena naturaleza: barranquis-
mo, el día 25 de octubre en el río 
Verde. La actividad incluye guía y 
técnicos titulados, embarcación, 
material y seguro; todo ello, por 
solo 29 euros. Los participantes 
partirán temprano y después ten-
drán 45 minutos de senderismo 
suave hasta llegar al río, donde 
estarán unas 4 horas.

¡Apúntate al barranquismo!
Pásalo en grande el sábado 25 de octubre 
en el río Verde por tan solo 29 euros

L.D. Del 24 al 30 de octubre permanecerán Miriam, Agustina, Alba 
y Verónica en Varsovia (Polonia) para llevar a cabo un curso de for-
mación, ‘New media in social life’, dentro del Programa Erasmus 
Plus. Si tú también quieres participar en este tipo de actividades, 
contacta a través del correo electrónico info@intercambia.org o bien 
pásate por Juventud (Teatro Las Lagunas) los lunes de 17 a 20 horas.

Cuatro jóvenes marchan 
a Polonia de intercambio

VOLUNTARIADO

Juventud

Dpto. Juventud 
952586060 juventud@mijas.es
InFORMATE !

Adrenalina, naturaleza... 

Las concejalas Pilar Conde y Carmen Márquez (a la izq.), junto al 
conferenciante (tercero por la dcha.), minutos antes de iniciar la charla  / D.S.
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En el pasado ‘Informe de gestión’, 
el alcalde Ángel Nozal abordó 
aspectos referentes a los disemi-
nados. Por un lado, explicó que 
los trabajos de hormigonado y 
mejora de los accesos a zonas 
rurales van a un ritmo “un poco 
más lento” ya que se ha produci-
do una importante inversión para 
adecentarlos y, “a fecha de hoy, ya 
se ha empleado la mayor parte de 
esos fondos y quedan menos”, así 
que “iremos más despacio hasta 
que llegue enero”. Por otro lado, 
lamentó las “desagradables noti-
cias” sobre la demolición de vi-
viendas irregulares. “El juez nos 
obligó a demoler una estructura 
en La Alquería, no una vivienda, 
sino una estructura sin terminar 
donde no vivía nadie”, indicó. 
Nozal añadió que ha intercedido 
ante el juez respecto a “otra vi-
vienda situada al lado”, donde sí 
vive una persona. Acerca del an-
teproyecto de la Junta sobre este 
tema, matizó que “están vien-
do cómo regularizan viviendas 
construidas en zonas de parcela-
ciones que no cumplen con la ley, 
que no prescribían nunca y, por 
tanto, no se podían legalizar”, lo 
que signifi ca que “no son todas 
las que se piensa la gente”.

Asimismo, subrayó que “no-
sotros ya hemos hecho lo que la 
Junta pide ahora, que es defi nir 
asentamientos, casas fuera de or-
denación, servicios que hay que 
dar, etc.” y aseguró que “la Junta 
debe aclarar que las que están 
pendientes judicialmente no se 
pueden legalizar hasta que el pro-

ceso termine y sea el juez quien 
diga si se puede hacer o no”. No-
zal afi rmó que “así se encuentran 
más de 400 casas en Mijas en es-
tos momentos” y destacó que “no 
podrán ser legalizables nunca las 
que están en zonas inundables o 
que ocupan caminos públicos”.

Y, por último, se refi rió a la 
consecución de agua en estos 
enclaves: “vamos a poder llevar 
el agua y el saneamiento gracias 
a la colaboración de los vecinos”. 
El alcalde declaró que “se está 
avanzando mucho en La Roza, 
pero vamos con retraso en la 
Finca El Malagueño, Vega del 
Cañadón, Majadilla del Muerto, 
Roza del Aguado o La Matanza” 
y señaló que este retraso se debe 
al “replanteamiento, que a veces 
cuesta más que la obra”. Conclu-
yó que “las cosas se deben hacer 
bien” y “evitar problemas como 
inundaciones”.

Inundaciones
Acerca de las lluvias de los úl-
timos días y los problemas que 

han provocado, anunció que, “en 
breve, vamos a empezar las obras 
del gran saneamiento” y aseveró 
que “el 80% de este problema 
que afecta a las calles lo vamos 
a costear con este proyecto, que 
cuesta unos 2 millones de euros”. 
Aparte, “estamos viendo cómo 
podemos solucionar en el Juncal 
el tema de un tubo de 300 que 
debería ser de 500, que nace más 
alto que la parte más baja y que 
tendría un coste enorme ya que 
habría que abrir una calle por la 
mitad”.

Por otra parte, y siguiendo en 
este punto de Las Lagunas, cuyas 
calles van a sufrir una importante 
remodelación, ahondó en la colo-
cación de bolardos. “Por ejemplo, 
a los vecinos de la calle Virgen 
del Pilar no les gusta la idea de 
instalar bolardos en sus calles, ya 
que se quejan de que las masco-
tas hacen pipí en ellos y huelen 
mal”, comentó el primer edil.

Rotonda Víctimas del Terrorismo
“Después de solucionar el hallaz-

go de una serie de conducciones 
eléctricas y de gas que no debe-
rían estar ahí, la empresa conce-
sionaria va más deprisa”, indicó 
Nozal, quien explicó que, “en am-
bos extremos de la rotonda, van 
dos grandes fuentes, con césped 
artifi cial y un pebetero con el 
fuego eterno”. Respecto a su con-
clusión, estimó que estará termi-
nada a “mediados de noviembre”.

Urbanizaciones
Operarios municipales han ter-
minado estos días el hormigona-
do de una calle que pertenece a 
la urbanización Algaida y afecta a 
una parte de Calahonda. “Es una 
calle muy turística que tenía una 
mala acera que no servía para 
nada”, mencionó el alcalde. “Poco 
a poco vamos haciendo este ser-
vicio de calles troncales en las 
urbanizaciones que podemos”, 
señaló.

Dentro de las “limitaciones de 
gasto que tenemos, el Consistorio 
se va haciendo cargo del asfalta-
do de calles públicas y del alum-
brado público”, destacó el regi-
dor, quien adelantó que “el pliego 
de condiciones para encargar el 
mantenimiento del alumbrado 
público a una empresa externa va 
al próximo pleno municipal”. No-
zal argumentó que “se contem-
pla el cambio de luminarias para 
cumplir el Plan Energético Na-
cional” y recordó que “hablamos 
de 14.000 farolas o puntos de luz 
en núcleos urbanos, diseminados 
y urbanizaciones”, por lo que “la 
concesión sería a 15 años” y noso-
tros “obtendríamos un importan-
te ahorro y podríamos dedicar 
a los electricistas municipales 
a gestionar las 35 dependencias 
municipales y dar un mejor ser-
vicio a determinados sectores, 
como el de los colegios”.

“Ya hemos empleado la mayor parte de 
la inversión para hormigonar caminos”  
Ángel Nozal 
justifi có el 
decrecimiento 
del ritmo de 
estos trabajos 
en zonas rurales 
“hasta enero”

Laura Delgado

pleno, se presentará el 
pliego de condiciones para 
la concesión del alumbrado

En el próximo

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

El alcalde de Mijas explica las gestiones del equipo de gobierno en este 
programa que se emite en Mijas 3.40 cada viernes, a las 22:15 horas / L.D.

El alcalde anunció que, “en breve, vamos a empezar las obras” del colector de 
Las Lagunas, que servirá para disminuir los estragos de las lluvias / Archivo.

La rotonda Víctimas del Terrorismo llevará dos fuentes a ambos lados, 
césped artifi cial y un pebetero con el fuego eterno / B.M.

otros 
asuntos

CIOMIJAS

VANDALISMO

PARTICIPACIÓN A 
TRAVÉS DE FACEBOOK

“El presente y el futuro de CIOMi-
jas está en peligro, una escuela 
referente nacional en hostelería. 
Los alumnos deberían haber em-
pezado en septiembre y están a 
la espera del inicio de las clases. 
Según la empresa consorciada 
con la UTE, la Junta le debe 1,5 
millones de euros de ejercicios no 
liquidados. Y 50 trabajadores es-
tán pendientes de un ERTE, que 
podría convertirse en ERE. Desde 
que las competencias pasaron a 
la Consejería de Educación, ha 
ido de mal a peor. Y pasa lo mis-
mo con La Cónsula y La Fonda, 
así como con otras escuelas 
andaluzas. Es una pena, porque 
Andalucía vive del turismo y debe 
ser competitiva y ofrecer exce-
lencia. CIOMijas tiene un nivel de 
inserción laboral del 90% y de él 
han salido cocineros con Estrella 
Michelín. Le vamos a pedir a la 
Junta que nos lo ceda para cam-
biar el modelo de gestión”.

“Hay adolescentes que se di-
vierten arrancando plantas o pi-
sándolas en los parques. Así que 
estamos haciendo un tratamiento 
de choque en el parque Andalu-
cía y vamos a hacer otro en el del 
Abuelo. A través de la policía, tan-
to con uniforme como de paisano, 
queremos erradicar esas conduc-
tas incívicas y que no deriven en 
bandas urbanas. Además, he pe-
dido al coordinador de Educación 
que solicite a los responsables de 
los centros educativos la posibili-
dad de dar charlas de conciencia-
ción. Y, por último, recuerdo a las 
familias que los Servicios Sociales 
municipales ponen a su disposi-
ción, gratuitamente, un excelente 
equipo de profesionales para ca-
sos de chicos más rebeldes”.

“Existen grupos de Facebook que 
fomentan la participación ciuda-
dana y que sirven para comentar 
incidencias y así el Ayuntamiento 
puede conocer esa información 
y su opinión. Los hay de asuntos 
concretos, como colegios e ins-
titutos, urbanizaciones, disemi-
nados, amigos de los animales, 
alumbrado, alcantarillado y ca-
bleado, playas, Servicios Opera-
tivos, jardines y medio ambiente. 
Y luego está Fotodenuncias, que 
es más global. Ninguno es exclu-
yente, simplemente que de esta 
manera son más específi cos para 
esas personas que quieren hablar 
de un tema concreto”.
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El Ayuntamiento de Mijas co-
munica que el gabinete jurídico 
municipal está preparando una 
denuncia contra una web que 
ha publicado una información 
falsa en la que acusa al Consis-
torio de “abocar al sacrifi cio a 
75 perros y 100 gatos” de una 
protectora de animales ubicada 
en el diseminado de La Atalaya. 
En este sentido, la entidad local 
manifi esta que dicha afi rma-
ción, así como el texto que con-
forma la noticia, son totalmente 
inciertos y que son el resultado 
de una dudosa profesionalidad 
periodística e informativa por 
parte de los responsables del 
portal web, ya que en ningún 
momento se pusieron en con-
tacto con el gabinete de prensa 
municipal para contrastar dicha 
información.

Aclaraciones
De esta forma, el Consistorio 
desea aclarar que esta insta-
lación funciona desde el año 
1996, cuando la Junta de Anda-
lucía, que es la administración 
competente en la materia, otor-

gó a su propietaria la autoriza-
ción de Núcleo Zoológico con 
la que poder gestionar una pro-
tectora de animales. Sin embar-
go, durante los siguientes años, 
la responsable de esta infraes-
tructura ha ido acumulando 

Comunicado del Ayuntamiento 
ante las falsas acusaciones 
de sacrifi cio de animales
Una web de dudosa profesionalidad informativa lanza falsas acusaciones 
al Ayuntamiento de Mijas tras asegurar que el Consistorio de la localidad 
piensa sacrifi car a cientos de animales de una protectora de La Atalaya

Ayuntamiento de Mijas

numerosos apercibimientos e 
instancias de los inspectores de 
la Junta de Andalucía para que 

mejorara el control higiénico 
sanitario del recinto. Exigencias 
que habitualmente ha desoído.

Igualmente, muchos de los 
voluntarios que prestaron su 
trabajo durante un tiempo en 
este centro de rescate animal 

pusieron en alerta ante el pro-
pio Ayuntamiento y las fuer-
zas de seguridad y del orden, 
la precaria situación en la que, 
según denunciaban, vivían las 
decenas de animales que allí te-
nían en acogida.

Todas estas circunstancias 
han provocado que la Junta 
de Andalucía haya decidido, 
recientemente, abrir un expe-
diente para retirarle la autori-
zación de Núcleo Zoológico a 
la responsable del refugio ani-
mal. Es decir, que debido a las 
continuas llamadas de atención 
por parte de los inspectores de 
la Junta a lo largo de todos es-

tos años, junto con las decenas 
de denuncias efectuadas por 
terceros por el mal estado del 
recinto, y por ende, del cuidado 

que dispensaban a los animales 
que tenían en acogida, la admi-
nistración autonómica ha deci-
dido estudiar profundamente 

el caso para evaluar si le retira 
el permiso concedido a la pro-
pietaria.

Esto quiere decir que es la 
Junta, y no el Ayuntamiento, 
la única administración que 
puede infl uir o decidir en el 
cierre de esta infraestructura. 
En el caso de que así fuese, el 
Ayuntamiento desea dejar claro 
que nunca se sacrifi cará a los 
animales que pueda haber en 
ella, tal y como ha pretendido 
confundir la referida web de 
noticias de una forma maliciosa 

y alarmante, sino que se reubi-
carán en otros centros que sí 
cumplan con todas las garantías 
legales e higiénico-sanitarias 
recogidas en los reglamentos 
vigentes.

Denuncia
Por tanto, el Ayuntamiento de 
Mijas cree que el artículo de 
la referida publicación digital, 
además de ser completamente 
falso y defi cientemente trata-
do, atenta contra la verdad y 
perjudica seriamente la imagen 
de la propia institución. Es por 
ello que los servicios jurídicos 
del Consistorio ya trabajan en 
la elaboración de una denuncia 
contra los medios que difundan 
este despropósito camufl ado 
de información periodística, 
pues sus responsables consi-
deran que existen argumentos 
y razones sufi cientes como 
para demostrar ante un juzgado 

que existen motivos sufi cientes 
para pensar que se está aten-
tando contra la imagen de esta 
administración.

expediente contra la propietaria para retirarle su 
autorización de Núcleo Zoológico a causa de los 

reiterados incumplimientos de las normas sanitarias 
que atesoraba y que eran denunciados por

algunos de los voluntarios que trabajaron allí

La Junta ha abierto un 

FALSOFALSO

jurídico está preparando 
una denuncia contra los 

medios que difunden 
esta falsa noticia 

El gabinete

Captura de pantalla de la publicación digital que será denunciada por el gabinete jurídico del Consistorio “por su 
dudosa profesionalidad periodística e informativa”.

la autorización de Núcleo Zoológico a la responsable de 
la protectora, los animales que se encuentren en sus 

instalaciones serán reubicados en otros centros de acogida

En caso de que la Junta retire



El vocal del comité ejecutivo del 
Partido Popular de Mijas Juan 
José Portero subrayó el “éxito” 
del ‘Plan Corea’, que desde ene-
ro está llevando a cabo el equipo 
de gobierno, y señaló que “este 
resultado es la mayor garantía de 
continuidad en los presupuestos 
de 2015”.

Portero recordó que este pro-
yecto consiste en “realizar, de for-
ma gratuita para los mijeños, obras  
en domicilios de jubilados y per-
sonas dependientes para adaptar-
los a sus necesidades y facilitarles 

el día a día”. Asimismo, mencionó 
que las principales obras que se 
realizan son el cambio de bañeras 
por platos de ducha, tratamiento 
de humedades, detectores de hu-
mos, cableado de interior y diver-
sas obras menores.

El vocal popular destacó que 
el ejecutivo local ha dedicado en 
2014 una partida de 40.000 euros, 

“lo que evidencia la sensibilidad 
que tiene el PP con los más des-
favorecidos”.

También adelantó que “en los 
presupuestos de 2015 se pretende 
una mayor partida económica a 
este plan” por su “gran demanda”; 
actualmente, de las 120 solicitu-
des, se han atendido más de 80.

Portero explicó que, para acce-
der a estas ayudas, hay que cum-
plir una serie de requisitos, “como 
son ser jubilado o persona depen-
diente y tener ingresos en la uni-
dad familiar no superiores a 1.331 
euros mensuales”. Además, afi rmó 
que “una de las grandes ventajas 

del programa es la ausencia total 
de burocracia: el interesado solo 
tiene que hacer una petición, del 
resto se encarga el Consistorio, tra-
mitando los informes de Bienestar 
Social y Urbanismo, para verifi car 
la necesidad de la obra, y en caso 
afi rmativo, se ejecuta por los Ser-
vicios Operativos sin coste alguno 
para el demandante”.  

Por último, Portero concluyó 
que “el PP de Mijas demuestra 
su preocupación por los mayores 
y por personas con movilidad re-
ducida, con verdaderas políticas 
sociales, reales y efectivas, tanto 
en la práctica como en el papeleo”.

Redacción. El parlamentario 
andaluz José Eduardo Díaz y el 
vocal del comité ejecutivo del 
Partido Popular mijeño Mario 
Bravo han comparado la evolu-
ción de la economía de la Junta 
de Andalucía y del municipio 
de Mijas.  Díaz criticó que “en 
un año de mandato, la Junta 
de Andalucía ha contraído una 
deuda con los andaluces de 725 
millones”, mientras que la jus-
ticia, la educación y la sanidad 
“van cada vez peor”.  

Según Bravo, por culpa de la 
Junta, “somos el municipio con 
más alumnos en aulas prefabri-
cadas, y el CIOMijas agoniza sin 
que a nadie parezcan preocu-

parle ni los trabajadores, ni los 
alumnos, ni el buen nombre del 
centro como formador de profe-
sionales”. Además, se refi rió al 
hospital prometido desde 2003, 
así como al canon de sanea-
miento que la Junta de Andalu-
cía aún no ha invertido, restán-
dole transparencia a la gestión 
del dinero público.

En el otro extremo, los popu-
lares pusieron como ejemplo 
la buena situación económica 
de Mijas, basada en la correcta 
administración de los fondos, 
la contratación de productos 
y servicios con la máxima pu-
blicidad y el pronto pago de las 
facturas. 
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Lima presenta su web destacando la 
interacción que ofrece a los mijeños

Juan José Portero, vocal del comité ejecutivo del PP de Mijas / D.C.

Mario Bravo y José Eduardo Díaz, en rueda de prensa / R.P.

Los populares de Mijas garantizan 
la continuidad del ‘Plan Corea’ El Partido Popular tilda de 

“decepcionante” la gestión 
de la Junta de Andalucía 

Redacción

Señalan que es “una apuesta por nuestros  jubilados y dependientes”

realizar obras de forma 
gratuita en sus hogares

Consiste en

Redacción. Fuensanta Lima, candidata 
de las primarias del PSOE en Mijas, presen-
tó su nueva web, www.fuensanta2015.com, 
con herramientas de interacción social. “No 
queríamos solo una web informativa”, sino 
una “donde los contenidos irán creciendo 
con la participación ciudadana, donde el 
ciudadano es invitado a dar sus opiniones, 
a valorar propuestas e incluso a participar 
desde la primera línea”. Además, la web 
incluye un vídeo protagonizado por los jó-
venes. De hecho, días atrás presentó su pro-
yecto a varios jóvenes socialistas, encabeza-
dos por la secretaria general de JSA-Mijas, 

Natalia Martínez, a los que hizo partícipes 
de su proyecto porque “no son solo el futu-
ro, también el presente”. Otro de los aspec-
tos abordados por Lima estos días ha sido el 
turismo, haciendo hincapié en “revitalizar la 
Mesa por la Promoción Turística de Mijas” 
y la “creación de un punto de información 
turístico en La Cala” y mostrándose “radi-
calmente en contra” de las prospecciones. 
Sus dos últimas intervenciones se produje-
ron en Las Lagunas, donde compartió con 
militantes y simpatizantes su postura sobre 
políticas sociales, y en Mijas Pueblo, donde 
habló de formación y empleo. 

Maldonado cierra su campaña diciendo 
que “Mijas se merece otro PSOE”
Redacción. Durante el cierre de su cam-
paña, Juan Carlos Maldonado lanzó un 
“mensaje contundente” a militantes y sim-
patizantes con “propuestas concretas y 
soluciones reales” para lograr la Alcaldía. 
“Mijas se merece otro PSOE y me gustaría 
encabezarlo”, comentó Maldonado, quien 
aseguró que “el PSOE corre el riesgo de 
quedarse muchos años en la oposición si no 
gana las elecciones municipales de 2015” y 
que solo su proyecto presenta “garantías de 
éxito”. Además, destacó que su candidatura 
responde a la petición de “muchos compa-
ñeros de partido” y, sobre todo, pensando 

en “su clara vocación de servicio al ciuda-
dano” y no “por rivalidad”. El edil esbozó las 
líneas generales en las que se basaría su po-
sible programa electoral, elaborado por mi-
litantes y ciudadanos. Por ejemplo, resaltó 
la creación de VPO o la ampliación del co-
legio San Sebastián. Aparte, ha fi rmado ante 
notario su compromiso de presentar una 
candidatura “nueva y joven” si fi nalmente 
es ratifi cado como aspirante socialista a la 
Alcaldía y aclaró que este gesto “responde 
a las ansias de renovación que los mijeños 
y la mayoría de militantes siguen pidiendo 
en nuestro proyecto político local”.

Juan Carlos Maldonado

UPyD exige una 
explicación sobre 
pagos a trabajadores.-  

UPyD Mijas exige una explicación 
al equipo de gobierno por supues-
tas “retribuciones o gratifi caciones 
recibidas por trabajadores adscritos 
al Ayuntamiento provenientes de 
otros entes dependientes del mis-
mo, como es el Patronato de Depor-
tes”. Califi can el hecho de “discre-
cional” y dudan de su “legalidad”. 

*EN BREVE

Fuensanta Lima

PSOE MIJAS / PRIMARIAS

GOBIERNO AUTONÓMICO

Mijas

19 de octubre
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Si eres un amante del mundo animal 
no puedes perderte la II edición del Día 
de las Mascotas de Hecho en Mijas, en 
esta ocasión, bajo el lema ‘Adopta una 
mascota’  HECHO EN MIJAS/28

El parque Andalucía acoge 
el II Día de las Mascotas el 
próximo 2 de noviembre

ADOPTA UNA MASCOTA

Una aseguradora, una freiduría, una 
tienda de informática y una cafetería. 
Es el recorrido de Hecho en Mijas de 
esta semana por el tejido comercial 
del municipio HECHO EN MIJAS/22-23

Conocemos ocho nuevos 
negocios con personalidad 
en nuestro municipio

VAMOS A VERTE

Esta semana nos acercamos a las 
propuestas de dos de los participantes, 
el restaurante La Reja, de Mijas 
Pueblo, y el Restaurante El Golf, en 
Camino de Coín   HECHO EN MIJAS/29

El concurso autonómico 
de la tapa ‘Ciudad de 
Mijas’ calienta motores

GASTRONOMÍA

 

hablan
Los empresarios

martes 21, 19 h

Compartir conocimiento e información útil, así como fo-
mentar la formación de emprendedores y desempleados 
del municipio. Es el objetivo de la nueva jornada de for-
mación, impulsada por Hecho en Mijas, que tendrá lugar 
el próximo martes 21, a las 19 horas, en la tenencia de 
alcaldía de La Cala de Mijas HECHO EN MIJAS/21

 Tenencia de alcaldía de La Cala



A sus 39 años y tan solo 
cinco dedicado de lleno 
al mundo de la hostelería, 

Francisco Romero, propietario 
del Restaurante El Romero de Mi-
jas Pueblo, sabe perfectamente lo 
que es luchar para salir adelante en 
un sector tan competitivo como es 
la hostelería... y más en los tiem-
pos que corren. Este joven em-
presario es consejero delegado de 
Fuenmi, la asociación de hostele-
ría de la Costa del Sol. Paco, como 
le llaman, tiene claro que “en este 
mundo no es lo mismo ir a nivel 
particular, que con una asociación 
a la hora de luchar por cualquier 
cosa”. Entre barbacoa y barcaboa, 
porque Francisco se encarga de las 
carnes a la brasa en su local, “y de 
lo que haga falta”, reconoce, nos 
atiende para esta entrevista. 
Mijas Semanal. Hace 22 años 
nació Fuenmi, precisamente con 
el objetivo fundamental de con-
seguir descuentos de los provee-

dores, para así ofrecer precios 
atractivos a los clientes y poder 
competir con las grandes cadenas 
hoteleras. En su caso, ¿le funciona 
esta estrategia?
Francisco Romero. La verdad es 
que sí. Desde que nos asociamos 
hace cuatro años conseguimos 
grandes descuentos. Además, 

Fuenmi se queda con el cinco 
por ciento de esa rebaja que nos 
hacen los proveedores para hacer 
un fondo común, que después nos 
reporta económicamente a los 
asociados.
M.S. ¿En qué momento se en-
cuentra Fuenmi actualmente?
F.R. Ahora somos 290 socios de 
Mijas, Fuengirola, Benalmádena y 
últimamente estamos conquistan-
do también el territorio de Marbe-
lla. Recientemente se han unido 

a nosotros 30 establecimiento de 
este municipio. 
M.S. ¿Cree que la unión hace la 
fuerza?
F.R. Claro que sí. No es lo mismo ir 
a nivel particular, que estar asocia-
do. A la hora de buscar descuen-
tos con los proveedores y también 
para hablar con las administracio-
nes. Además, estar asociado te 
sirve para compartir problemas y 
buenos momentos como nuestra 
cena anual, que precisamente ce-
lebramos el pasado día 2. 
M.S. En cuanto a su restaurante, 
¿qué momento atraviesa?

F.R. A pesar de la crisis, hemos 
tenido el mejor verano de los úl-
timos años. Ha venido mucho 
turismo extranjero, pero también 
español, que hacía tiempo que no 
veíamos. Creo que la promoción 
que está haciendo el Ayuntamien-
to e iniciativas como Hecho en Mi-

jas tienen mucho que ver. 
M.S. ¿Qué opina de la campaña 
de promoción Hecho en Mijas?
F.R. Fenomenal. Todo lo que sea 
promoción para los pequeños ne-
gocios está muy bien. Y ahora que 
viene el invierno, tenemos que 
achuchar entre todos como sea.

Micaela Fernández

ENTREVISTA

“En este mundo no es lo mismo ir 
en solitario, que estar asociado”

crisis, hemos tenido el mejor 
verano de los últimos años”

“A pesar de la 

Francisco Romero, en la terraza panorámica de su restaurante / F.R.

Consejero delegado de Fuenmifrancisco romero

ABIERTO DE 10 A 22 H. (SABADO CERRADO)

Especialidad en carnes a la brasa y pescados
En Plaza de la Paz (Edifi cio Romero, 3)

Terraza panorámica

MIJAS PUEBLO

BAR RESTAURANTE EL ROMERO 

Visita www.fuenmi.com

IX JORNADAS EMPRESARIALES

Jacobo Perea. Con más de 25 
años de experiencia en el sector 
de la alimentación, Andrea Ra-
ffetto decidió embarcarse en un 
nuevo proyecto el pasado mes 
de marzo: Extra Natural. “Conta-
mos con dos líneas. La primera, 
denominada Natural, está basa-
da en la elaboración de produc-
tos sin aditivos ni conservantes, 
y una segunda, la llamada extra, 
donde se trabaja con harinas es-
peciales orientadas a un público 
con determinadas intoleran-
cias”, explica Raffetto. Pero 
Extra Natural va más allá, 
ya que además de estas 
dos líneas también ela-
bora productos típicos de 
la zona. 

El próximo martes 21 de 
octubre esta joven empresa es-

tará presente en la tenencia de 
alcaldía de La Cala donde se lle-
varán a cabo las novenas Jorna-
das de Difusión Hecho en Mijas. 
Una cita en la que participarán 
cuatro empresas cuyo origen es 
poco convencional. 

“Estos encuentros con otros 
empresarios me parecen buení-
simos. Es una ayuda muy impor-
tante para el empresario que aca-
ba de comenzar. Se siente más 
acompañado. Me parece que es 

muy bueno 

lo que el concejal (por Manuel 
Navarro) está haciendo con to-
das las empresas de Hecho en 
Mijas”, reconoce la empresaria. 

Desde Extra Natural, cuyo cen-
tro de producción se encuentra 
ubicado en calle Río Fuengirola, 

nº 13, consideran que esta 
iniciativa de la con-
cejalía de Promoción 
Industrial y Comercial 

del Ayuntamiento de Mi-
jas está contribuyendo en 

la promoción de su oferta: 

“Todo lo que se está haciendo 
me está ayudando un poco”. 

Las personas que asistan a las 
IX Jornadas de Difusión tendrán 
la posibilidad de degustar crua-
sanes caseros, empanadillas, 
sándwiches de migas, sorrenti-

nos, y una variedad de pastas ela-
boradas con productos naturales.

EXTRA
NATURAL
La empresa de productos artesanos ofrecerá 
una degustación de sus productos el martes 
21 con motivo de las IX Jornadas de Difusión

cruasanes caseros, 
empanadillas, sándwiches 

de migas  o sorrentinos

Ofrecerá
extra natural
El centro de producción se en-
cuentra en calle Río Fuengirola, 
número 13, en Las Lagunas.

Reparten pedidos a domicilio 
siempre que sea superior a 10 
euros, en un radio de 10 kiló-
metros.

Contacto: 633 264 622 o 
extranaturalmijas@gmail.com 
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hecho en mijas con los empresarios

M.F. La tenencia de alcaldía de La 
Cala acogerá el 21 de octubre (19 h) 
las IX Jornadas de Difusión Hecho 
en Mijas que, en esta ocasión, ver-
sarán sobre empresas alternativas. 
“Vamos a presentar cuatro ejem-
plos de empresas cuyo origen es 
poco convencional, basándose en 
la tradición familiar o en habili-

dades propias”, anunció el edil de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. Un primer blo-
que de experiencias mijeñas en la 
que se encuentra Lol Malone, de-
dicada a las ilustraciones infantiles; 
y ‘El Ático’, empresa productora 
de almendras garrapiñadas. El se-
gundo bloque lo compondrán dos 

fi rmas malagueñas: Aloha Men-
tal, que se dedica a desarrollar la 
inteligencia mental de los niños, 
y Producciones Humorta Noni-
ná, comandada por el humorista 
El Morta. “Buenos ejemplos que 
pueden animar a muchos empren-
dedores a desarrollar una idea y 
ponerla en marcha”, dijo Navarro.

Apostando por las 
empresas alternativas
Hecho en Mijas celebra el día 21, a las 19 h, sus IX Jornadas de Difusión

Lorena López, artista
“Hago arte para niños, cuadros origi-
nales. Ofrecemos dos líneas de pro-
ductos:  cuadros en acuarelas, y lámi-
nas decorativas o impresiones, que 
son copias de mis cuadros originales”.

Álvaro López, propietario
“Vendemos almendras garra-
piñadas, pipas de girasol y de 
calabaza, avellanas selectas y 
artesanas, elaboradas con poca 
azúcar y un extra de cariño”.

 LOL MALONE

Marta Herrero, dtra. Málaga
“Trabajamos el desarrollo mental de 
los niños, con dinámicas que les ayu-
dan a encender neuronas que no se 
encenderían de ninguna otra forma. 
Los resultados son excelentes”.

Rafael Estades ‘El Morta’, 
gerente y humorista

“Nos dedicamos a la producción 
de espectáculos desde hace 
apenas un año y, de momento, 
no nos podemos quejar”.

CUADROS INFANTILES ORIGINALES
Descubre los cuadros infantiles originales de Lol Malone, crea-
dos por la artista, creativa y pintora Lorena López en www.
lolmalone.com ¡Arte para niños con mucho arte! Todos los 
diseños son originales, hechos a mano, llenos de imaginación 
y color. “Pequeñas obras de arte para grandes artistas”, como 
siempre expresa la autora argentina, afi ncada en Mijas.  Con 
mucha ilusión, con paciencia, con esfuerzo, con mimo y dedi-
cación nació Lol Malone Child Designs, una empresa alternati-
va y todo un ejemplo de lucha y superación personal. 

Lorena López

722 27 61 83

cuadrosinfantiles@lolmalone.com

www.lolmalone.com

 el atico gourmet
las garrapinadas selectas

La empresa mijeña El Ático Gourmet realiza unas garrapiña-
das artesanas con poquísimo azúcar, crujientes y con los más 
variopintos frutos secos: pipas de calabaza, avellanas, pipas 
de girasol, almendras, almendras con sésamo... ¡Deliciosas! 
Conoce todos sus productos en www.elaticogourmet.com 
Y... si quiere que su regalo de boda sea un producto bonito, 
elegante, original y delicioso El Ático Gourmet se lo pone fácil. 
Elija el tipo de diseño, el fruto seco garrapiñado, el mensaje ¡y 
listo! Con El Ático Gourmet acertará seguro.

Álvaro López Tamayo

652 07 42 76

hola@elaticogourmet.com

www.elaticogourmet.com

 aloha mental
programa de desarrollo mental

Aloha Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental 
dirigido a niños de edades comprendidas entre los 5 y los 13 
años de edad. ALOHA Mental potencia la inteligencia de los 
pequeños gracias a un programa educativo basado en tres 
herramientas clave: cálculo con ábaco, aritmética mental y 
juegos didácticos. Se trata de un proyecto internacional con 
más de 20 años de experiencia. En Málaga, en tan solo dos 
cursos ya cuenta con 850 alumnos. En Mijas, Aloha Mental 
ofrece sus clases en el colegio San Francisco de Asís. 

Marta Herrero

644 204 982

malaga@alohaspain.com

www.alohaspain.com

PRODUCCIONES 
HUMORTA NONINA

PRODUCCION DE ESPECTACULOS
Aunque los tiempos son difíciles, hay quien se atreve a dar 
el paso y emprender. Es el caso de Rafael Estades, más 
conocida como El Morta. Hace apenas un año, este ma-
lagueño sumó a su profesión de humorista la creación de 
una empresa de producción de espectáculos. En Mijas ha 
organizado ya varios eventos este verano, con una gran re-
percusión. “Realizamos promoción de espectáculos, fi estas, 
contratamos artistas... y, aunque llevamos poco tiempo, no 
nos podemos quejar”, asegura el humorista. 

Rafael Estades

635 32 91 04

humorta@hotmail.com

También en Facebook

Con la degustación 
de productos de......
Con la degustación Con la degustación 
de productos de......
Con la degustación 
de productos de......
Con la degustación Con la degustación Con la degustación 

Especialistas en productos de panadería naturales, sanos y sin aditivos

INSCRIPCIONES:
952 58 90 04
608 919 370 
(Whatsaap)
hechoenmijas@mijas.es



Para montar un negocio hay que 
tener siempre un punto de valentía, 
pero si se hace en los tiempos que 
corren aún más. No obstante, parece 
que a nuestros protagonistas de esta 
semana valor es lo que les sobra, 
pues varios de ellos han decidido 
embarcarse en nuevos proyectos en 
los últimos meses. 

Es el caso de Antonio Serrano, 
que después de pasar por profe-
siones tan dispares como profesor 
de Matemáticas o directivo de una 
fábrica de talco, se ha adentrado 
en el mundo de la hostelería con la 
freiduría Mayoral: “Llevamos solo 
20 días abiertos, pero podemos 
decir que nos está yendo bien. De 
hecho, tenemos ya clientes que han 

repetido tres y cuatro veces”. El lo-
cal tiene espacio para 50 personas y 
ofrece especialidades como pulpo a 
la gallega, pulpo frito, boquerones al 
limón o tortillitas de camarones. Los 
precios, según explica Antonio, “son 
populares, por 15 euros come una 
pareja” y, además, ofrecen productos 
tan curiosos como los cartuchitos 
de pescaíto. Durante su visita al ne-
gocio, el edil de Promoción Indus-

trial y Comercial, Manuel Navarro, 
alabó “el espíritu renovador” y la 
carta, “adaptada a las circunstancias 
económicas que estamos viviendo”.

Otros valientes son los hermanos 
Tiscal, que después de haber regen-
tado varios negocios en Las Lagu-
nas, se han aventurado ahora con la 
cafetería Candela, un coqueto local 
situado en la avenida de las Marga-
ritas y que tan solo lleva abierto tres 
meses. “Los desayunos y las tapas 
son los platos estrella”, explica Juan 
Antonio Tiscal orgulloso. “Todos 
nuestros platos son caseros, mi her-
mana es la cocinera, y tenemos des-
de ensaladilla rusa, hasta albóndigas 
en salsa de soja pasando por callos”.

En estos meses han conseguido 
que un buen número de personas 

pasen por el local y es que ofertas 
como plato del día a 3,5 euros, me-
nús a 7 euros y cañas los sábados a 
solo 50 céntimos, son irrechazables. 

“Habéis cambiado el negocio y le 
habéis dado un vuelco importante”, 
afi rma el edil de Promoción Indus-
trial y Comercial durante la visita. 
Y es que Navarro destaca que estas 
iniciativas son fundamentales para 
fomentar nuevos puestos de trabajo.

Veterano en el sector de los segu-

ros, pero afrontando nuevos retos, 
Juan Manuel Medina nos espera 
en el número 6 de la calle San Javier 

con su proyecto, una ofi cina de se-
guros perteneciente al club de exce-
lencia de Allianz: “Llevo desde 1997 
en este sector, pero hace unos años 
decidimos montar esta ofi cina para 
dar un servicio más próximo”, co-
menta Juan Manuel, que ofrece ase-
soramiento en todo tipo de seguros, 
desde autos a hogar, pasando por 
vida, decesos o, incluso, productos 
fi nancieros.

En su visita, Manuel Navarro 
alaba la profesionalidad de Juan 
Manuel y el sello personal que ha 
sabido imprimir a su negocio: “Una 
empresa de seguros suele ser algo 
muy impersonal, pero tú la has 
montado en Mijas, en la que era la 
casa de tus padres y le has dado una 
marca de calidad. Tu arraigo a Mijas, 
la pertenencia a esta comunidad, le 
da un plus más de calidad”.

El recorrido por la cara empresa-
rial de Las Lagunas lo terminamos 
en calle ‘Los Geraneos’, en RG Com-
puter, una tienda de informática que 
lleva ya 10 años de andadura: “Hace-
mos de todo”, afi rma Cristian Ro-

dríguez, “arreglamos ordenadores, 
portátiles, tabletas, formateamos, 
ampliamos la capacidad de los equi-
pos...”. La empresa se adapta a los 
tiempos que corren. Así, ofrecen a 
los usuarios consumibles y repara-
ciones a buen precio, mientras que 
están ampliando la oferta a empre-
sas con la venta de nuevos equipos. 
Su secreto, como afi rma Cristian, es 
“ofrecer precios muy competitivos”.

María Rubio

ofrece su servicio como 
tienda y taller de informática

RG Computer

pescaíto y otras especialidades 
se dan cita en El Mayoral

Cartuchos de

de Juan Manuel Medina da 
un trato personalizado

La aseguradora

La Candela vende los 
sábados cañas a 50 céntimos

La cafetería
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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/ San Javier 6 (Las Lagunas)

Teléfono:  952586000 

De lunes a viernes de 09:30 a 14 ho-
ras y de 16:30 a 20 horas

HORARIO:

j. manuel medina slu

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Avda. de las Margaritas 65 (Las Lagunas)

Teléfono: 951 40 64 13

De lunes a sábado, de 07  a 23 horas.

HORARIO:

CAFETERIA LA CANdELA

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ San Adolfo s/n (junto a plaza de Mijas 1)

Teléfono: 952 66 40 69

De 12 a 16 y de 20 a 02 h. 
(Lunes cerrado)

HORARIO:

freiduria el mayoral

Juan Manuel Medina SLU

Cafetería La Candela RG Computer Freiduría El Mayoral

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

“Si queréis degustar el mejor 
pescaíto frito, tenéis que venir. 
Llevamos solo 20 días abiertos 
y ya tenemos clientes fi jos”.

ANTONIO SERRANO

Freiduría El Mayoral

“Llevo desde 1997 asesorando a 
mis clientes en el mundo del se-
guro. Ahora, con esta nueva ofi -
cina, ofrecemos más cercanía”

J. MANUEL MEDINA

J.Manuel Medina SLU

“Ofrecemos desayunos, tapitas y 
menús. Nuestra especialidad es el 
serranito de pollo y cerdo, además 
de una amplia variedad de pitufos”

J. ANTONIO TISCAL
Cafetería La Candela

“Con 10 años de experien-
cia hacemos de todo, desde 
arreglar ordenadores y table-
tas, hasta formatear o ampliar”

CRISTIAN RODRÍGUEZ
RG Computer 

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ ‘Los Geraneos’

Teléfonos: 952 66 56 66

De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 
21 horas. Sábados de 10 a 14 horas

HORARIO:

TIENDA DE INFORMATICA
RG COMPUTER
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UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Málaga 37 B (Mijas Pueblo)

Teléfono: 952 48 61 55

De lunes a viernes de 10:30 a 19:30 h
HORARIO:

little pearl world

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Málaga 45

Teléfono: 677 47 68 79

De lunes a viernes de 10 a 18 horas
Sábados de 10 a 15 horas

HORARIO:

fatzzu design

M.R. En pleno corazón de Mijas 
Pueblo, en calle Málaga y sus aleda-
ños, podemos descubrir negocios 
llenos de personalidad. Desayunar, 
irse de compras y terminar con un 
rico almuerzo es posible sin salir de 
este entorno gracias a cuatro em-
prendedores que han puesto toda la 
carne en el asador para hacer de sus 
negocios un lugar de visita obliga-
da. Es el caso de Francisco Gonzá-
lez, que regenta, junto a su familia, 
la que puede ser la panadería más 
antigua de Mijas, la de María Que-
ro, abierta hace 110 años: “Esta casa 
tenía un horno en el que se practica-
ba el trueque. La gente venía a cocer 
el pan y, a cambio, dejaba grano o 

parte de ese pan. Luego mi bisabue-
lo compró la casa y comenzó con el 
negocio”.

La tradición no solo se nota en 
la presencia del horno de leña, sino 
también en las recetas, con pasteles 
de antaño y propuestas estaciona-
les, como los pestiños, los manteca-
dos o los huesos de santo.

Aunque la vida del panadero y 
sus horarios son difíciles (empiezan 
a trabajar a las 3:30 horas), Francisco 
reconoce que su profesión es muy 
gratifi cante: “Es un trabajo que tiene 
una rama artística que te permite 
innovar. Además, es muy reconfor-
tante que a la gente le guste tu tra-
bajo y vuelva”.

Y de un negocio con más de un 
siglo de vida, pasamos a una tienda 
con apenas unos meses de andadu-
ra. Ubicada en el número 45 de calle 
Málaga, Fazztu Design es el proyec-
to personal de Fátima Chbihi, un 
lugar en el que todo lo que vemos es 
artesanal, “desde la piedra de las pa-
redes hasta el sofá o la decoración”, 

explica la emprendedora. Titulada 
en Comercio Internacional, Fátima 
ha descubierto en el diseño de joyas 
su verdadera pasión: “A raíz de tra-
bajar para unos joyeros en el plano 
comercial me empecé a relacionar 
con este mundo hasta que descubrí 
que era lo que me gustaba. Los co-
llares son mi gran especialidad, por-
que cada uno es único y especial”. 
En su elaboración, Fátima mezcla 
piedras, perlas cultivadas, piedras 
semipreciosas u otros materiales. 

El resultado es una obra cargada de 
personalidad en la que la opinión 
del cliente cuenta mucho: “No solo 
creo mis diseños, sino que, además, 
los adapto al gusto del comprador 
y “tuneo” collares o joyas antiguas 
para darles un nuevo aire. Además, 
también se hacen encargos”.

Otra emprendedora que también 
ha encontrado su vocación en las 
joyas es Liana Popa. Licenciada en 
Geografía e Historia, el trabajo en la 
joyería de su suegra le dio a conocer 
un apasionante mundo que, ahora, 
se ha convertido en el leit motiv 
de su vida empresarial: “Llevo año 
y medio con la tienda abierta, aun-
que llevaba años soñando con ella. 
La llamé Little World Pearl porque 
adoro las perlas”. Liana ha sabido 
combinar el glamur de las piedras 
preciosas con los tiempos que co-
rren ofreciendo productos desde 
los 10 euros.

Y para terminar el recorrido, no 
podemos dejar de parar en el res-
taurante La Reja, una casa típica 
andaluza que ofrece platos tan su-
culentos como carrillada, rabo de 
toro o chuletón a la brasa. El local, 
regentado por María de la Peña 

Moreno y su marido, tiene capaci-
dad para 200 personas y cuenta con 
espacios tan particulares como dos 
terrazas con vistas a la plaza Virgen 
de la Peña y la sierra: “Trabajamos 
duro pero podemos decir que el 
negocio está yendo bien. Tenemos 
muchos clientes noruegos, ingleses, 
holandeses... pero también estamos 
satisfechos porque cada vez vienen 
más mijeños y para nosotros es im-
portante poder trabajar con la gente 
de nuestro pueblo”.

 comida tradicional en una 
casa típica andaluza

La Reja tiene

vida en Little Pearl World, 
con diseños exclusivos 

Las perlas toman

cuenta con diseños de joyas 
originales y personalizados

Fatzzu Design

de María Quero lleva más de 
110 años abierta en Mijas

La panadería

pequenas joyas en el

Vamos a verte nos lleva a conocer cuatro 
negocios muy particulares ubicados en 
pleno casco histórico del pueblo

i

“No solo ofrezco diseños ori-
ginales, sino que, además, ‘tu-
neo’ accesorios antiguos y hago 
creaciones a medida para bodas 
u otro tipo de eventos”

FÁTIMA CHBIHI

Fatzzu design

“Tenemos una amplia variedad 
de panes y de pasteles basados 
en recetas tradicionales de mi 
abuela, como magdalenas, tor-
tas de aceite o bizcochos”

FRANCISCO GONZÁLEZ

Panadería María Quero

“Combinamos un servicio ex-
celente, con una gastronomía 
tradicional y de calidad, sin olvi-
dar nuestras vistas, hacia la pla-
za Virgen de la Peña y la sierra”

Mª PEÑA MORENO

Restaurante La Reja

“Trabajamos con perlas de 
agua dulce, combinadas con 
piedras naturales y croché, 
aunque también usamos pla-
tas y materiales antialérgicos”

LIANA POPA

Little Pearl World

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Málaga 18 (Mijas Pueblo)

Teléfono: 952 48 51 71

De lunes a viernes de 8 a 20:30 horas
(Sábados y domingos, cerrado de 14:30 a 16 h)

HORARIO:

panaderia m. quero

UBICACIÓN:

TELÉFONO:
C/ Los Caños 9

952 59 11 24

De 12 a 23 horas
HORARIO:

restaurante la reja

Restaurante La Reja

FOTOS: Desirée de Sosa y Patricia Murillo

Little Pearl World

Panadería María Quero

Fatzzu design

“En época de crisis es de admi-
rar la actitud de aquellos valien-
tes que dan un paso adelante 
y se lanzan a abrir un negocio y 
crear nuevos empleos”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

corazón de Mijas
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hecho en mijas con el medio ambiente

Ellos tambien

HOY VISITAMOS...
la calle Almáchar, en Las Lagunas

El edil Manuel Navarro entregó los certifi cados el día 6 / D.S.

Reciclan

Como cada semana, el pasado día 6 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 Almáchar, en Las Lagunas

Teléfono.- 952 584 220/ 667 740 942
Dirección.- C/ Almáchar 6

CONTACTO

ELECTRÓN
Rafael Moncayo

“Empezamos en 1990 y desde en-
tonces estamos en Las Lagunas, 
aunque nos movemos por toda la 
costa. Nos dedicamos a la electró-
nica y temas relacionados con las 
telecomunicaciones. En cuanto al 
reciclaje, llevamos todos los apara-
tos al punto limpio y, por supuesto, 
también reciclamos en casa”.

Teléfono.- 952 462 233 
Dirección.- C/ Almáchar 5

CONTACTO

NOTARÍA DE D. JOSÉ LUIS FIGUEROLA
José Luis Figuerola

“Soy uno de los tres notarios de Mijas. El 
principal residuo que generamos es el 
papel. Desde Mancomunidad recibimos 
unos contenedores, los vamos llenando, 
previa destrucción del documento por el 
tema de protección de datos y ellos los 
recogen periódicamente. Por otra parte, 
la empresa de las impresoras se encar-
ga de los tóneres”.

Email.- talleresnaranjomotor@gmail.com
Teléfono.- 615 418 833
Dirección.- C/ Almáchar 6

CONTACTO

Talleres Naranjo Motor
Andrés Naranjo

“Llevamos ya 16 años aquí. Hacemos 
servicio rápido y mecánica en gene-
ral de cualquier coche, independien-
temente de la marca. Estamos muy 
concienciados con el reciclaje. So-
mos socios de una empresa de Má-
laga que recoge las baterías usadas, 
el aceite... una vez al mes y luego se 
encargan de su reciclado ”.

Email.- info@cantonyretamero.com
Teléfono.- 618 306 170
Dirección.- C/ Almáchar 7

CONTACTO

CANTÓN Y RETAMERO
Asunción Retamero

“Diseñamos moda y hacemos ves-
tidos exclusivos. Y es que somos 
al mismo tiempo tienda y taller. En 
cuanto al reciclaje, en la zona de 
taller tengo bolsas grandes tipo 
saco. En una echamos el plástico y 
en la otra todo lo que sobra de las 
telas. Luego, en la zona de cocina, 
tengo un cubo para orgánico”.

Teléfono.- 635 473 856
Dirección.- C/ Almáchar portal 8, 2CONTACTO

BAR SONIA
Fátima El Mekkaoui Yamma

“Nuestra especialidad son las 
tapas y las copas. También ofre-
cemos desayunos, comida es-
pañola y marroquí, todo muy 
casero. En cuanto al reciclaje, se-
paramos el papel y, sobre todo, 
el vidrio, que es lo que más ge-
neramos en el bar”.

Email.- growshop.
lahierbadeamsterdam@gmail.com
Teléfono.- 629 071 264 
Dirección.- C/ Almáchar 1

CONTACTO

LA HIERBA DE AMSTERDAM
Bram Maurits Van Reijmersdal

“Vendemos semillas y todo lo que 
hace falta para el cultivo. Abrimos en 
junio y, por ahora, va bien. Separamos 
todo, plástico, vidrio, papel, orgánico... 
Los tapones los guardamos para fi nes 
solidarios, así que estamos muy con-
cienciados. Somos holandeses y lleva-
mos mucho tiempo reciclando”.

Teléfono.- 952 465 679
Dirección.- C/ Almáchar 2

CONTACTO

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA 3
Isabel Alarcón

“Llevamos ya más de 10 años re-
partiendo suerte en esta zona. Te-
nemos mucha clientela y, mucha 
de ella, fi ja. Con respecto al recicla-
je, solo tenemos que deshacernos 
de plástico y papel. Entre semana lo 
acumulamos en cubos separados 
y el sábado lo llevamos al contene-
dor amarillo y al azul”.

SUMATE 
AL VERDE

“Es una de esas campañas que no 
deben fi nalizar nunca”. Así defi nió 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, la 
iniciativa de repartir certifi cados 
por el reciclaje incluida dentro 
de Hecho en Mijas. Con estas pa-
labras, Navarro quiso destacar el 
valor de los emprendedores para 
inculcar esta práctica entre los 
vecinos: “Les pedimos a ellos que 

nos ayuden a concienciar a la gen-
te para reciclar, porque sabemos 
que todos reciclan. No obstante, 
necesitamos que la ciudadanía se 
conciencie y que lo vea como un 
hábito. Es fundamental para el me-
dio ambiente pero también para 
ahorrar dinero”, afi rmó el edil. Y es 
que en la entrega de los certifi ca-
dos de reciclaje de la calle Almá-
char Navarro volvió a recordar que 
el dinero que se ahorra a través del 
reciclaje se destina a Renta Básica.

María Rubio

Hecho en Mijas da CERTIFICADOS
A LAS EMPRESAS LOCALES
QUE TRATAN LOS RESIDUOS
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actualidad

“Creo que es responsabilidad de 
un ayuntamiento informar de la 
nueva Ley de Mutuas en la que 
está trabajando el Ministerio de 
Empleo, un tema muy candente 
dentro del ámbito de los empre-
sarios, comerciantes y autónomos, 
sobre todo”, explicó el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.

Se trata de una reforma “que 
nace del consenso”, dijo el edil, 
“una Ley que se basa sobre todo 
en los criterios de trabajo y gene-
ración de empleo, más que en los 
criterios de las mutuas o las bajas 
laborales”. En este sentido, Navarro 
matizó que la nueva norma traerá 
“muchas ventajas para los trabaja-
dores y autónomos. Y a nivel em-
presarial se van a simplifi car todos 
los trámites a la hora de establecer 
una nueva empresa y gestionar 
las bajas de los trabajadores. Aun-
que también se van a reforzar los 
controles y la fi scalización de los 

M.R El presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de 
Málaga (AJE), Enrique de Hoyos, 
y el decano del Colegio Ofi cial 
de Agentes Comerciales (COAC), 
Liberio Pérez, han fi rmado un 
convenio de colaboración con el 
objetivo de otorgar a las empre-

sas asociadas a AJE Málaga la po-
sibilidad de incorporar a agentes 
comerciales en condiciones pre-
ferentes y que recibirán formación 
específi ca por parte del COAC.

Dentro del convenio, destaca 
el Proyecto Empleo Joven Agente 
Comercial, puesto en marcha por 
COAC Málaga, que dará acceso li-
bre para los jóvenes de menos de 
35 años de la provincia, que podrán 

inscribirse hasta fi nal de 2014. 
Los interesados recibirán un  

curso subvencionado de agente 
comercial de CECO (de carácter 
on-line) y obtendrán el título ofi -
cial de agente comercial. Además, 
optarán a prácticas (opcionales),  y 
recibirán soporte y asesoramiento 
laboral, jurídico y fi scal, entre otras 
ventajas.

AJE Y COAC Málaga difundirán 
el Plan de Empleo Joven Agente 
Comercial en el tejido empresarial 
malagueño, que podrá contar con 
agentes comerciales jóvenes ads-
critos al plan de empleo desde la 
fase de prácticas.

Los empresarios pertenecientes 
a AJE podrán solicitar a agentes 
comerciales en prácticas. Ade-
más, aquellos que colegien a uno 
o varios de sus profesionales co-
merciales internos o externos no 
tendrán que abonar la cuota de 
ingreso en COAC Málaga, que ac-
tualmente es de 210 euros.

Micaela Fernández

Hecho en Mijas informa sobre la nueva norma en la que trabaja el 
Gobierno nacional, con mejoras para los trabajadores y las empresas

Los colectivos AJE y COAC han fi rmado 
un acuerdo que facilitará la inserción de 
agentes comerciales de las empresas

nueva LEY de mutuas,
con más ventajas

M.R. El ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, ha entre-
gado ya el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2015, unas cuen-
tas que tienen como objetivo 
“la creación de empleo, el cre-
cimiento de la economía es-
pañola y la cohesión social sin 
dejar de lado el cumplimiento 
de los compromisos de con-
solidación fi scal”.

A juicio de Montoro, se 
trata de unos presupuestos 
“coherentes” con las políticas 
que ha llevado a cabo el Go-
bierno desde el inicio de la le-
gislatura y “cuyos resultados 
permiten ahora una bajada de 
impuestos que será efectiva a 

partir del mes de enero”. 
Los PGE 2015, que desde 

ya comienzan su tramita-
ción parlamentaria hasta su 
aprobación defi nitiva en di-
ciembre, siguen manteniendo 

como objetivos fundamen-
tales no superar el 2,9% en 
cuanto al défi cit del Estado, 
y un 0,6% en lo que tiene que 
ver con las cuentas de la Se-
guridad Social.

Las cuentas 
públicas para el 
año que viene 
impulsarán la 
creación de empleo 
y la mejora de la 
competitividad

pasa al 53,9%, 
alcanzando esa partida 

los 187.408 millones

El gasto social

convenio, destaca el 
Proyecto Empleo Joven 

Agente Comercial

Dentro del 

CONVENIO AJEMALAGA-COAC MALAGA

UNIENDO FUERZAS

recursos públicos”.
Asimismo, Navarro manifestó 

algunas novedades de la nueva Ley. 
Un tema fundamental es que se va 
a regular el cese de la actividad de 
los autónomos, para que tengan la 
participación de la mutua en todas 
las prestaciones que deben recibir. 
Otro tema “muy importante”, aña-

dió el concejal, “es la transparencia 
que se plantea a las mutuas”. En 
defi nitiva, como ya manifestó la 
ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, a los medios 
de comunicación, “con la futura 
Ley de Mutuas de la Seguridad 
Social ganarán los trabajadores, las 
empresas y la Seguridad Social”.  

Con mejoras 
para empresarios y trabajadores

Trámites más simples

Ley de Mutuas

SEGÚN EL MINISTERIO DE TRABAJO:

Más crecimiento en 2015

en el terreno empresarial

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción Industrial y Comercial

para empresarios y trabajadores

“Se trata de una ley que se basa 
en los criterios de trabajo y ge-
neración de empleo y que nace 
del consenso y el diálogo”.

Mayor fi scalización de los recursos públicos

Controles más reforzados

empresarial malagueño podrá contar con agentes comerciales 
jóvenes adscritos al plan de empleo desde la fase de prácticas

Gracias a este convenio, el tejido
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¿Qué documentación debemos 
aportar en una inspección de 
trabajo? ¿Cómo debemos reac-
cionar? A estas preguntas daba 
respuesta el taller organizado, 
el pasado miércoles 15 de oc-
tubre, por el departamento de 
Promoción Industrial y Comer-
cial de Mijas, en colaboración 
con la mutua Ibermutuamur. 
“Quién mejor que un inspec-
tor de trabajo para decirnos 

qué hay que hacer cuando nos 
encontramos ante una inspec-
ción, sobre todo, para no meter 
la pata”, apuntó Manuel Nava-
rro, edil responsable de la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial. 

El taller sobre cómo afrontar 
una inspección laboral se in-
cluye en el programa de cursos 
específi cos enfocados a actua-
ciones muy concretas para los 
empresarios. 

Se van a impartir durante las 

próximas semanas gracias a la 
colaboración de la mutua Iber-
mutuamur. Yago Mariño, ins-
pector de trabajo, insistió en 
que el fi n de estos controles es 
garantizar las mejores condi-
ciones de seguridad y legalidad 
para la empresa: “Los fallos más 
destacados son el nerviosismo, 
no aportar la documentación y 
cualquier actitud que suponga 
una obstrucción a nuestro tra-
bajo. Esto no le conviene a la 
empresa”.

M.J. Gómez / Jacobo Perea

CURSOS DE formacion

“La Inspección de Trabajo 
tiene el deber de verifi car y 
comprobar el cumplimiento 
por parte de la empresa de 
sus obligaciones legales, pero 
también el deber de ayudar a 
la empresas a mejorar”

JAVIER
CODERCH

Coord. Prevención 
Ibermutuamur

“Los fallos más destacados 
son el nerviosismo, no apor-
tar la documentación y cual-
quier actitud que suponga 
una obstrucción a nuestro 
trabajo. Esto no le conviene 
a la empresa”

IAGO
MARIÑO

Inspector de trabajo 
en Málaga

“Todo lo que sea información 
y formación es positivo. So-
bre la temida inspección de 
trabajo, creo que hay  mu-
chas lagunas, sobre todo, 
legales, y espero que las po-
damos aclarar”

LOLA
SANCHÍS

Selín, Limpieza y 
Mantenimiento

“Buscamos que sean talle-
res participativos. Espere-
mos que a partir de hoy se 
queden más tranquilos. Es 
importante que sepan cómo 
actuar porque normalmente, 
si tiene toda la documenta-
ción, está en regla”

MANUEL 
NAVARRO

Edil de Promoción
Industrial y Comercial

“Estamos encantados de 
colaborar con el Ayunta-
miento de Mijas y de tener la 
oportunidad de acercarnos 
al empresario mijeño. Es una 
oportunidad para asesorar-
les y ayudarles en el día a día”

LUIS CARRO 
SANTA-MARÍA

Dtor. Ibermutuamur 
de Málaga

“Esta actividad está muy bien 
porque te aclara muchísimas 
cosas y te enteras de cosas 
que no sabías. Lo peor de las 
inspecciones de trabajo es el 
temor que le tienes”

FRANCISCO
MUÑOZ

Empresa
Paco Cubas

Las herramientas más útiles para el buen funcionamiento de 
nuestra empresa son la información y la formación

Al fondo, Manuel Navarro, edil de Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, junto al director en 
Málaga de Ibermutuamur, Luis Carro Santa-María. El taller se impartió en el edifi cio de Formación y Empleo / M.L.

¿Cómo afrontar una inspección de trabajo?

M.R. Llega el otoño y con él 
las ganas de retomar la forma-
ción afrontando nuevos cursos 
y seminarios. Así, de cara a los 
próximos días, instituciones 
como CADE Mijas han organi-
zado varias sesiones de trabajo. 

El 20 de octubre se celebrará 
una jornada titulada ‘El régi-
men especial de los trabajado-
res autónomos’. 

La cita tendrá lugar en las 
instalaciones del Edifi cio de 
Formación y Empleo de 17:30 a 
19 horas y está dirigida especí-

fi camente al sector del comer-
cio ambulante.

Cómo gestionar el blog cor-
porativo de tu empresa
Los blogs están tomando cada 
vez más relevancia desde un 
punto de vista económico. Por 
eso, la Confederación de Em-
presarios de Málaga (CEM) ha 
organizado un taller para crear 
y gestionar un blog sin nece-
sidad de conocimientos de 
diseño web o programación, a 
través de la herramienta Wor-
dPress.

Se trata de un curso presen-
cial de ocho horas de duración, 
que se impartirá los días 27 y 
28 de octubre de 9 a 13 horas. 
El precio es de 65 euros (socios 
de CEM, 52 euros y autónomos 
y desempleados, 55 euros).

mas formacion

Hecho en Mijas te propone participar 
en dos interesantes cursos promovidos 
por CADE Mijas y CEM

#formarse... o morir!!
Nuevos cursos para

afrontar nuevos retos

de blogs corporativos y 
el régimen autónomo, las 
propuestas para este mes

La gestión
‘El regimen especial de los trabajadores 
autónomos’
20 de octubre de 17:30 a 19 h
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
951 50 50 77
mcvalenzuela@andaluciaemprende.es
Ponente: Francisco J. Pérez Mérida. 
Asesoría Aguilar y Pérez
Colabora: MCMutual

cade mijas

‘Aprende a gestionar el blog corporativo 
de tu empresa’
27 y 28 de octubre de 9 a 13 h
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
http://www.cem-malaga.es

cem



M.R. El edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas aco-
ge hoy viernes el segundo cur-
so de organización, liderazgo 
y productividad personal or-
ganizado por Hecho en Mijas. 
Pero si se quedaron sin plaza, 
aún pueden apuntarse a las si-

guientes sesiones, impartidas 
por Pablo Romeo, de SMI Má-
laga. El seminario continuará 
los días 7 y 21 de noviembre y 
5 y 19 de diciembre, todos los 
días a las 17 horas. Los intere-
sados deben inscribirse en he-
choenmijas@mijas.es

Hecho en Mijas invita a los 
empresarios a subirse al ca-
rro de las nuevas tecnologías. 
Para el último trimestre del 
año la campaña ha presentado 
un completo programa de for-
mación orientado al desarrollo 
web y el negocio por Internet, 
explicó el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.

Desde el 20 de octubre y has-
ta fi nales de diciembre, se ofer-
tarán once cursos enfocados al 

conocimiento y manejo de he-
rramientas como WordPress o 
WooCommerce, “tanto a nivel 

avanzado como para los que se 
inician en este mundo, apuntó 
el edil. 

El encargado de impartir los 
talleres 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, por lo que creo 
que los cursos pueden ser muy 
interesantes para aquellos em-
presarios que quieran afi anzarse 
en Internet”, afi rma Calvo. 
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María Rubio

formacion

Hecho en Mijas ofrece un amplio programa 
formativo sobre WordPress y WooCommerce

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

LOS CURSOS
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:

comercio electrónico
SUMATE

al alcance de todos
organizacion y liderazgo

Nuevos cursos enfocados a organizar mejor 
nuestro tiempo y optimizar nuestros recursos

se puede realizar en 
el correo electrónico 

hechoenmijas@mijas.es

La inscripción

El edil Manuel Navarro, en rueda 
de prensa / D.C.

al

¿Necesita
motivación? 

Nuevos cursos de entrenamiento personal y 
coaching para empresarios y desempleados
M.R. Dicen los expertos que 
para que una empresa tenga éxi-
to es fundamental contar con un 
buen equipo humano y técnico. 
Pero además, es crucial tener 
una buena planifi cación y, por 
supuesto, todo ello con grandes 
dosis de motivación. Por eso, He-
cho en Mijas amplía su programa 
formativo con una nueva línea de 
cursos sobre coaching y motiva-
ción personal dirigido a empre-
sarios y desempleados, informó 
el concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial de Mijas, 
Manuel Navarro. 
E s t o s 

cursos de entrenamiento perso-
nal se impartirán en dos sesio-
nes, los sábados 25 de octubre y 
22 de noviembre de 10 a 14 horas 
en el edifi cio de Formación y 
Empleo. “Las plazas son limita-
das y se apuntarán por estricto 
orden de llegada”, añadió el con-
cejal. En este sentido, Navarro 
recordó que las inscripciones 
se deben realizar en el email he-
choenmijas@mijas.es

LOS DETALLES
curso de coaching y 
motivacion personal

25 de octubre y 22 de noviembre
De 10 a 14 horas
Edifi cio de Formación y Empleo
Para desempleados y empresarios
GRATUITO (confi rmar asistencia)
Plazas limitadas

952 58 90 04
hechoenmijas@mijas.es

¡APÚNTATE!

Un momento de la primera sesión celebrada el 6 de octubre / N.L.

LAS FECHAS
CURSO DE organizacion, 

liderazgo y productividad

personal
7 y 21 de noviembre
5 y 19 de diciembre

INSCRIPCIONES:
952589004 /
hechoenmijas@mijas.es
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El parque Andalucía de Las 
Lagunas se prepara para alber-
gar una nueva edición del Día 
de las Mascotas de Mijas, una 
gran fi esta mensual que, en su 
segunda edición, tendrá como 
temática central la adopción de 
mascotas y la celebración de 
Halloween.

El evento tendrá lugar de 11 a 
14 horas y contará con la ani-
mación del humorista El Mor-
ta, que dinamizará y presentará 
el evento. Al margen de esto, 
habrá muchas otras actividades 

y es que el Día de la Mascota 
quiere ser una gran feria dedi-
cada al sector de los animales 

de compañía: “Cualquier ani-
mal que forme parte de nues-
tra vida es ya algo importante”, 
explicó el edil de Promoción 
Industrial  y Comercial, Ma-
nuel Navarro. “Y en otro pla-

no, genera mucho movimien-
to económico. De hecho, esta 
iniciativa se puso en marcha 
tras escuchar las propuestas de 
varios empresarios del sector”, 
añadió el concejal.

Esta segunda edición, el Día 
de las Mascotas contará con 
concursos de animales de com-
pañía, exhibiciones de adies-
tramiento, talleres infantiles y 
otras actividades, como charlas 
o coloquios. Y es que en esta 
ocasión se pretende, además, 
concienciar a los participan-
tes en un tema tan importante 
como la adopción de animales.

M.R. La campaña Hecho en Mi-
jas se acerca a los 9 meses de vida 
con un balance muy positivo. En 
todo este tiempo, la iniciativa 
ha impulsado un buen número 
de actividades, al tiempo que ha 
puesto en marcha acciones fi jas 

que han calado ya entre los em-
presarios locales, como Minuto 
de Oro, Tarjeta por Tarjeta, Va-
mos a Verte o las Jornadas Em-
presariales, eso sin olvidar los 
numerosos cursos formativos.  
El edil de Promoción Industrial 

y Empresarial, Manuel Navarro, 
invita a todos los emprendedores 
a seguir haciendo uso de estas 
herramientas. Para inscribirse o 
más información, pueden escri-
bir a la dirección de correo elec-
trónico hechoenmijas@mijas.es.

María Rubio

que contará con El Morta, 
se desarrollará de 11 a 14 

horas el 2 de noviembre

El evento,

domingo 2 de noviembre
Parque Andalucía de 
Las Lagunas
De 11 a 14 horas

minuto de oro
Es una reunión de em-
presarios en la que los 
ponentes tienen un mi-
nuto para explicar qué 
venden o qué servicios 
ofrecen

tarjeta por tarjeta
Es un encuentro entre dis-
tintos empresarios para 
conocerse, intercambiar 
opiniones de cara a ge-
nerar una importante red 
comercial

jornadas empresariales
La campaña organiza también 
jornadas temáticas en las que 
los empresarios hablan de sus 
negocios y de otras cuestiones

vamos a verte
Semanalmente, la campaña 
Hecho en Mijas visita una serie 
de negocios mijeños para dar-
los a conocer

formacion
Hecho en Mijas organiza perió-
dicamente cursos de formación

animacion
Animación y presentación de 
El Morta

halloween
Decoración y ambiente 
de Halloween

actividades
Concurso de mascotas
Exhibiciones de adiestramiento
Charlas
Coloquios

El parque Andalucía acoge el domingo 2 de noviembre la segunda edición 
de esta feria enfocada al sector de los animales de compañía

especial haLLOween

II Día de las mascotas
DIA DE LAS MASCOTAS

Los datos

#hecho en mijas
Una apuesta por el tejido local

tarjeta por tarjeta
Es un encuentro entre dis-

28



15
29 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

hecho en mijas CON la gastronomia

J.P. Situado en uno de los encla-
ves golfísticos más importantes 
de la Costa del Sol como es Mijas 
Golf, el Restaurante El Golf es si-
nónimo de calidad, buen servicio 
e impresionantes vistas. Estos 
tres factores le permiten gozar de 
una buena crítica en una de las 
páginas web más importantes del 

mundo dedicadas al sector turís-
tico como es Tridavisor. 

Antonio Parrilla, su propie-
tario, reconoce que su cliente 
potencial es extranjero. “Turis-
tas que pasan sus vacaciones en 
nuestra localidad jugando al golf”, 
deporte que él también practica 
en sus pocos ratos libres.

Su carta 
es mediterrá-
nea y su especialidad, las carnes a 
la brasa. “Ponemos unos chuleto-
nes de 800 gramos que cuando te 
los comes parece que los hoyos 
son más largos”, bromea Parrilla. 

También, tienen una parte de 
su menú reservada a la cocina ita-

liana con pas-
ta y pizzas de elaboración casera.

El pasado martes 14 de octubre, 
el programa que produce Mijas 
3.40, denominado igual que la 
campaña de la concejalía de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Hecho en Mijas, estuvo en las 
instalaciones de El Golf. Allí, su 

Este restaurante, que lleva 10 años en funcionamiento, se encuentra situado dentro
de unos de los mejores campos de golf de la Costa del Sol

“Estamos para servir y hacer 
feliz a la gente. Los clientes 
son cada vez más exigen-
tes porque ahora entienden 
más de cocina. Saben lo que 
quieren y lo que comen”.

ANTONIO PARRILLA

Propietario El Golf

UBICACIÓN:

HORARIO
Avda. Suiza, nº1.

De lunes a sábado de 13 a 15:30 y de 
19 a 22:30 horas

Cocina mediterránea. Especialistas en 
carne a la brasa y pasta italiana.

MENÚ:

REST. EL GOLF

Restaurante El Golf: trato familiar y 
especialidad en carnes a la brasa

equipo de cocina elaboró varias 
tapas, imprescindibles si haces 
una visita, como son las costillas 
agridulces, el mejillón tigre, las 
croquetas de espinacas, salmón, 
queso cremoso y piñones, y las 
bolsitas de pollo con curry tailan-
dés.

UBICACIÓN:

HORARIO
Calle Los Caños, nº9. Telf.: 952 59 11 24

De lunes a domingo de 12 a 23 horas

Especialistas en rabo de toro, carrillada 
ibérica, pescado a la sal o espalda. Tie-
nen barbacoa.

MENÚ:

REST. la reja

“Intentamos que todo esté 
a gusto de nuestros clien-
tes. Nos gusta escuchar 
tanto lo bueno como las 
críticas que nos ayudan a 
mejorar el servicio”.

Mª Peña Moreno

Propietaria La Reja

J.P. Si algún día tienen la oportunidad de visitar este res-
taurante histórico de Mijas Pueblo fíjense bien en todos los 
detalles. En su origen fue una vivienda, luego carnicería, y 
desde hace casi medio siglo, restaurante. “Nuestras espe-
cialidades son el rabo de toro, la carrillada ibérica, la lubina 
a la sal o a la espalda”, afi rma  María de la Peña Moreno, 
que regenta el bar junto a su marido. En este restaurante, 
que tiene una capacidad para 250 personas, se organizan 
celebraciones de todo tipo. Entre sus principales atracti-
vos, además de su suculenta carta, en la que la barbacoa es 
uno de los platos preferidos por la clientela, se encuentra 
su ubicación con vistas a la plaza Virgen de la Peña, la Er-
mita y la sierra de Mijas. “Muchos clientes son noruegos, 
ingleses, alemanes y holandeses, pero también trabajamos 
con gente del pueblo porque el verano es algo temporal”, 
asegura Moreno. La Reja también estará presente en el 
Concurso Andaluz de la Tapa ‘Ciudad de Mijas’.

La Reja, un histórico
En pleno centro y vistas privilegiadas. 
Sus especialidades son el rabo de toro, 
el pescado a la sal o la carrillada ibérica



30  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

TARJETA POR TARJETA

CUADRISUR

IMPERMEABILIZACIÓN RUIZ

“Nos dedicamos al montaje de cuadros 
eléctricos. Cuadros de distribución, de 
automatización, para motores, bombas, 
contadores eléctricos para urbanizacio-
nes, alumbrado público. Nuestros servi-
cios están orientados a instaladores pro-
fesionales”.

“Nos dedicamos al tema de aislamien-
to y láminas asfálticas, trabajamos con 
espuma de poliuretano. Soluciona-
mos problemas de humedades. Lle-
vo un año al frente de la empresa, que 
era de mi padre, y en el gremio alrede-
dor de siete años”. 

Antonio Merino

Salvador Ruiz

CONTACTO

CONTACTO

Dirección.- C/ Violeta, 16
Teléfono.- 952 47 14 78
E-mail.- cuadrisur@cuadrisur.es

6. ELECTRÓN

“Nos dedicamos a la electrónica. Lleva-
mos casi 24 años con establecimiento. Es 
una empresa familiar. Reparamos apara-
tos de televisión, vídeos y también realiza-
mos instalaciones de parabólicas, todo lo 
que son telecomunicaciones”.

Rafael Moncayo

Teléfono.- 952 58 42 20
Dirección.- C/ Almárchar, Local 3. CONTACTO

ASESORÍA CONTABLE CAFETERÍA DOÑA ERMITA FIDO TATTOO

“Ofrecemos servicios de contabilidad, 
contratos laborales y cuestiones fi sca-
les. Además, vamos a encargarnos de 
realizar trámites civiles, que pueden in-
teresar tanto a personas físicas como a 
empresas o autónomos. Gestionamos 
los trámites de residencia a extranjeros”.

“Somos una cafetería que lleva cinco 
años abierta y nos dedicamos a dar 
desayunos, bocadillos, hamburguesas, 
platos combinados. También ponemos 
el fútbol. Nuestro horario es de 8 a 14:30 
horas y de 17 hasta cierre”.

“Ofrecemos diferentes servicios. Ta-
tuamos, hacemos piercings, elimina-
mos y arreglamos tatuajes, tenemos 
todo tipo de accesorios, joyería, ropa. 
Llevamos 15 años funcionando”.

Vanessa Ramírez Carmen Cuevas Nina Danilina

Direc.- C/ Río Guadiaro, 15
Teléfono.- 952 66 41 33

Dirección.- Cno. Viejo de Coín, 14
Teléfono.- 952 47 68 11 - 646 835 944
E-mail.- fi do@fi dotattoo.com

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS 
tarjeta por tarjeta

2. 3. 4.

CAFETERÍA LOAN

“Damos desayunos, también tenemos 
tapas variadas, bocadillos y platos com-
binados. Nuestro horario de trabajo es 
de 7:30 de la mañana a 00 horas, de lu-
nes a sábado”.

Isabel Peña

CONTACTO
Direc.- C/ San Bartolomé, 13
Teléfono.- 659095486

1.

5.

7.

Dirección.- C/ Cártama, 33.
Teléfono.- 690 754 847
Web.- 952 49 52 37
E-mail.- vanessaramirezrojas@

gmail.com

Dirección.- Avda. Los Perales
Teléfonos.- 687 864 231

El edil de Promoción Industrial del Ayuntamiento, Manuel Navarro, acompañó a los empresarios el pasado día 15 / D.S.

Un encuentro empresarial para 
intercambiar experiencias
Comparten experiencias, se dan a co-
nocer y, cómo no, se intercambian las 
tarjetas de presentación. Así son los en-
cuentros Tarjeta por Tarjeta que organiza 
Hecho en Mijas. Unas jornadas en las que 
los empresarios se reúnen para promo-
cionarse y abrir mercados. El jueves 15 de 
octubre, el encuentro se volvió a celebrar 
en el edifi cio de Formación y Empleo

¡aPÚNTATE! A...
 tarjeta por tarjeta

¡aPÚNTATE! A...¡aPÚNTATE! A...¡aPÚNTATE! A...¡aPÚNTATE! A...

8. PIZZERÍA DA BRUNO

“Nosotros somos un restaurante de 
cocina italiana mediterránea. Somos un 
restaurante que ofrece un servicio de 
calidad y atención personalizada a los 
clientes. También organizamos todo 
tipo de celebración. El grupo Da Bruno 
lleva más de 20 años en la costa”.

Mónica Berna

Teléfono.- 951 311 893
Web.- www.dabruno.com
E-mail.- comercial@dabruno.com
Dirección.- Ctra. de Mijas, km 3,6. Cen-

tro Comercial Idea, junto a Seat Bellamar

CONTACTO
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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 21 de octubre
IX Jornadas empresariales (Inicio: 19 horas)
‘Empresas alternativas’

Día 20 de octubre
WordPress desde cero (20 euros)
Edificio de Fomento del Empleo

Día 25 de octubre
Curso de Coaching y Motivación Personal
Edificio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

Día 2 de noviembre
II Día de las mascotas ‘Especial Halloween’
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?

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 entidades con un origen poco 
convencional. 

Si eres un amante del mundo animal no pue-
des perderte la segunda edición del Día de 
las Mascotas de Hecho en Mijas.  El próxi-
mo 2 de noviembre, el parque Andalucía de 
Las Lagunas volverá a acoger esta cita, que 
se prolongará de manera mensual hasta el 
próximo junio.

OCT.

21

noviembre

2

El Centro de Formación y Empleo del Ayun-

tamiento de Mijas acogerá los sábados 25 

de octubre y 22 de noviembre un curso 

gratuito de Coaching y Motivación Personal 

dirigido a desempleados y empresarios. Si 

está interesado en asistir, puede inscribirse 

llamando al 952 58 90 04 o escribiendo un 

correo electrónico a hechoenmijas@mijas.

es. Las plazas son limitadas.

noviembre

22

octubre

25
CURSO DE COACHING Y 
MOTIVACIÓN PERSONAL



INTERVENCIONES 
EFECTUADAS POR LA 

POLICÍA LOCAL

DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014

1 por basura
1 ocupación de vía pública
1 arrojar objetos a la vía pública

DENUNCIAS ORDENANZAS

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comu-
nicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

INFORMES INTERNOS: ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

117
 190 12

 5

217

10

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

7
6

67
9

12

28 1

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:  3

DCSV : 2

ANIMALES RETIRADOS:

DCSV:

1
2

Bomberos Mijas tuvo un puente  
del Pilar muy ajetreado desde que 
el pasado viernes 10 de octubre 
tuviera que acudir hasta la urba-
nización Buena Vista para sofocar 
un incendio en una vivienda de la 
calle Brezo provocado por el im-
pacto de un rayo. Poco antes de las 
15 horas el Centro de Emergencias 
de Andalucía 112, Policía Local y 
particulares informaron de los 
hechos a Bomberos Mijas, que 

se desplazó hasta la zona con una 
dotación de efectivos compuesta 
por cinco bomberos y dos vehí-
culos de primera intervención. “El 
origen podría estar en la chispa 
producida por la caída de un rayo 
sobre el tejado recubierto de paja, 
anexo a la vivienda principal”, in-
forman desde el departamento de 
prensa del cuerpo. 

Para la extinción del fuego fue-
ron necesarias, además, la presen-
cia de dos cubas y una máquina 
retroexcavadora. A las 20:42 se 

dio por apagado el incendio. 
Por otra parte, las lluvias caí-

das en la localidad obligaron a 
Bomberos Mijas a actuar en otras 
zonas como en el diseminado de 
Entrerríos, donde un árbol de 
grandes dimensiones cayó sobre 
la calzada, obstaculizando el paso 
a los vehículos o en la carretera 
A-7053 por idénticos motivos. 

También, tuvieron que emplear-
se a fondo para señalizar una gran 
cantidad de arquetas levantadas 
en varios puntos del municipio.

Un rayo provoca un incendio en 
una vivienda de Buena Vista
Del 10 al 14 de octubre se registraron 100 litros por metro 
cuadrado de agua en el pueblo y más de 55 en la costa

(Izq) Bomberos Mijas tuvo que trabajar a destajo durante la tarde del viernes 10 de octubre en un inmueble de calle 
Brezo. (Dcha) También han tenido que retirar árboles caídos que obstaculizaban el paso en las carreteras / B.Mijas.

Jacobo Perea

32 Seguridad  Ciudadana



L.D. La Casa Museo acoge hasta 
el 3 de noviembre una “impresio-
nante” obra, la de la artista mijeña 
Toñi Moreno Barranquero, que 
en esta ocasión se decanta por pin-
tura sobre piedra. Y decimos im-
presionante porque fue la palabra 
más repetida entre el público. “Es 

algo diferente, curioso, he hecho 
principalmente retratos de artistas 
españoles, como Dalí, Velázquez o 
Picasso, que son referentes mun-
diales, y de sus cuadros, pero para 
mí hay uno muy especial, el del 
fotógrafo Jesús Jaime Mota, que 
en su disciplina era también un ge-

nio”, explicó la autora. Su esposo, 
Guillermo Calvo, le ha ayudado 
en el montaje sobre piedra, al igual 
que “un herrero del pueblo para las 
obras que llevan hierro”. Según el 
edil Santiago Martín, es una ex-
posición “muy recomendable, muy 
bonita, que llama mucho la aten-
ción por el realismo de los rostros 
y la belleza de las calles de Mijas”. 
En la muestra también estuvieron 
dos de sus jóvenes modelos, Da-
niel Neagu, y la propia hija de la 
pintora, Ángela, de 8 y 7 años.

Cultura 33

TEATRO LAS LAGUNAS

L.D. El Teatro Las Lagunas rin-
de homenaje al jazz con su sexto 
Festival Mijasjazz. Hoy, viernes 
17, a las 21 horas, actúa la Baker 
Street Quartet, con la cálida voz 
del malagueño Javier Palomo a 
la cabeza. 

La propuesta para la noche 
del sábado, a la misma hora, 
es la del cuarteto que lidera la 
granadina Celia Mur, una de las 
voces más representativas del 
panorama actual.

Y para cerrar el ciclo, el domin-
go a las 20 horas, el nuevo cuarte-
to liderado por Javier Navas, que 
se inspira en los grandes grupos 
con vibráfono del jazz.

L.D. Llega el mes de noviembre 
y Cultura vuelve a proponer una 
nueva escapada. Si a fi nales de 
mayo los mijeños pudieron dis-
frutar de seis días por el norte 
de España, en esta ocasión la ac-
tividad contempla tres días, del 
28 al 30 de octubre, para cono-
cer los municipios madrileños 
de Aranjuez y Chinchón, así 
como Baeza, en Jaén. La iniciati-
va ofrece tres modalidades: solo 
el viaje o bien la asistencia a uno 
o dos espectáculos teatrales. 
“Los participantes podrán ver 
la obra ‘Cancún’, con la actriz 
María Barranco, y ‘El ministro’, 
interpretada por Carlos Sobera 
y Marta Torné”, señaló el con-
cejal de Cultura, Santiago Mar-
tín, quien animó a los mijeños 
a “participar en esta escapada”.

Se trata de tres recreaciones históricas 
que tendrán lugar entre los días 18 y 19

Toñi Moreno Barranquero impresiona al 
público con sus obras en la Casa Museo

Para los días 17, 18 y 19

El área de Cultura propone un nuevo 
viaje cultural para el mes de noviembre

EL ESPECTÁCULO

¿QUÉ SON? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Tres conciertos

17, 18 y 19 de octubre

El VI Festival Mijasjazz ofrece una 
cuidada selección de las mejores 
propuestas del panorama actual

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

PRECIO
10 € cada concierto

EL ESPECTÁCULO
*Venta de entradas:

‘Mijas: un pueblo solo frente a los 
soldados de Napoleón’ da título 
a las tres recreaciones históricas 
que se desarrollarán en Mijas Pue-
blo del 18 al 19 de octubre gracias 
a la organización de la Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 1831 y la 
Peña Caballista Mijas en colabora-
ción con el Ayuntamiento. El edil 
de Cultura, Santiago Martín, invitó 
a los mijeños y vecinos de otras lo-
calidades a asistir a esta “cita obli-
gada para todos los que nos gusta 
la historia y, en particular, esta que 
tiene que ver con la Guerra de la 
Independencia y cómo pueblos 
como Mijas se resistieron a ser do-
minados por los franceses”. Mien-
tras el primer día, el sábado 18, se 
revivirá el momento en que Mijas 
se entera de la caída de la ciudad de 
Málaga en manos de tropas napo-
leónicas, el domingo se asistirá al 

Mijas Pueblo revive la Guerra 
de la Independencia del XIX

Conozca Aranjuez, 
Chinchón y Baeza con 
sabor teatral incluido

Laura Delgado

VIAJE CULTURAL

Realismo sobre piedra
EXPOSICIÓN

La autora, con uno de sus modelos, Daniel, de ocho años / M.López.

BAKER STREET QUARTET

JAVIER NAVAS NEW QUARTET

CELIA MUR SWING HOT & COOL

El proyecto más reciente 
del guitarrista y cantante 
malagueño Javier Palomo, en 
el que se rinde homenaje a 
las grandes voces masculinas 
clásicas de la historia del jazz

El cuarteto liderado por Javier 
Navas acerca al público al hard 
pop más auténtico y enérgico.

La granadina Celia Mur 
es una de las voces más 
representativas del jazz 

nacional y una de las 
que mayor repercusión 
internacional ha obtenido

CELIA MUR SWING HOT & COOL

La granadina Celia Mur 
es una de las voces más 
representativas del jazz 

nacional y una de las nacional y una de las 
que mayor repercusión 
internacional ha obtenidointernacional ha obtenido

pop más auténtico y enérgico.pop más auténtico y enérgico.pop más auténtico y enérgico.pop más auténtico y enérgico.pop más auténtico y enérgico.

Jazz de altura en el ecuador 
del mes de octubre

“OPINIÓN

“Las recreaciones históricas se 
llevan celebrando en Mijas des-
de hace ya varios años y es una 
cita obligada para todos los que 
nos gusta la historia”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

las recreaciones����

Momento en el que 
se informa de la 
caída de la ciudad de 
Málaga a manos de las 
tropas napoleónicas 
al alcalde de Mijas y 
en el que este lee un 
bando alertando de la 
cercanía de los soldados 
franceses a la villa

Alistamiento de los más de 70 
mijeños que formaron parte del 
Regimiento de Infantería de Málaga

Represión francesa en Mijas, 
actuación de la guerrilla mijeña 
a caballo, ejecución de los dos 
patriotas mijeños (Quero Blanco y 
García Moreno) y la liberación de 
Mijas por parte de las tropas del 
general Ballesteros

Plaza de la Libertad
21 horas

Plaza de la Libertad
11:30 horas

Plaza de la Constitución
12:15 horas

Sabado 18/10

domingo 19/10

alistamiento de mijeños en el Re-
gimiento de Infantería y cómo los 
mijeños se libraron de la represión 
francesa. Según el secretario de 
esta asociación, Esteban Alcánta-
ra, es la primera vez que se esceni-
fi ca el alistamiento “puesto que ha 
sido este año cuando hemos halla-
do una noticia en un periódico de 
1808 que daba cuenta del hecho”.

las recreaciones����las recreaciones����

cercanía de los soldados 

la propuesta

Incluye traslados, hotel de cuatro 
estrellas con desayuno, visitas 
guiadas al Palacio Real de 
Aranjuez, Chinchón y Baeza 
así como los almuerzos del 
viernes, sábado y domingo

Viernes 28, Teatro 
Infanta Isabel 
‘Cancún’, con la actriz 
María Barranco

Sábado 29, 
Teatro Cofi dís Alcázar 
‘El ministro’, con Carlos 
Sobera y Marta Torné

205 €

951 93 01 86
Desde 21/10

229 €
255 €

solo viaje

RESERVAS

INSCRIPCIONES

mas 2 espectaculos

mas 1 espectaculo
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J.P. El pasado lunes 13 de octubre 
la plaza Virgen de la Peña acogió 
una concentración motera organi-
zada por el motoclub La Tribu de 
Málaga, que escogió Mijas para ce-
lebrar su segundo aniversario des-
de su constitución legal como co-
lectivo. “Nos dimos cuenta de que 
en Mijas hay gente de muchos paí-
ses y queríamos que se integraran 
en nuestro evento y compartieran 
con nosotros un día de conviven-
cia”, expresó su presidente, Rafael 
Martín. 

En la actualidad, este motoclub 
cuenta con 28 socios, la mitad 
mujeres. “Vamos a todos los lla-
mamientos que hacen los grupos 
hermanos y hoy es cuando nos 
devuelven esa visita”, apunta Rosa 
Ianes, miembro de La Tribu.

Si por algo se caracteriza La 
Tribu es por organizar numero-
sos eventos y concentraciones 
con fi nes benéfi cos. Uno de sus 
principales cometidos es ayudar a 
los más necesitados: “Recogemos 
juguetes para entregárselos a los 
niños en Navidad, recolectamos 
alimentos o ropa”, señala Martín.

Visitantes y moteros de otros 
puntos de la geografía española 
se acercaron hasta nuestro muni-
cipio para vivir de cerca esta jor-
nada. Estos son los casos de los 
motoclubes Aguilucho de Álora 
o MOCAI, una asociación madri-
leña que colabora con las Fuerzas 
de Seguridad del Estado prestando 
ayuda a menores que sufren mal-
trato, indicó su presidente, Carlos 
Fernández ‘Rocker’. 

La Tribu celebra su 
cumpleaños en Mijas

COLECTIVOS

Moteros de varios puntos de nuestro 
país se sumaron a la fi esta

La concentración tuvo lugar en la plaza Virgen de la Peña / D. De Sosa

Visitantes y moteros disfrutaron de este día en Mijas Pueblo / D. De Sosa

Opiniones

“Les dijimos que los acogíamos 
con los brazos abiertos cuando nos 
propusieron el evento. Estamos para 
colaborar en lo que sea”

Santiago Martín
Edil de Cultura

“La mayoría de los eventos que 
organizamos tienen un fi n solidario. 
Queremos ayudar a los demás”

Rafael Martín
Pte. La Tribu Málaga

“Te encuentras un ambiente sano y 
conoces a un montón de personas y 
sitios a los que no pensabas ir nunca”

Andrés 
Motoclub Aguilucho

La parroquia caleña asistió el 
miércoles pasado a la misa, ofren-
da fl oral y presentación de los ni-
ños nacidos en el último año en 
honor de Santa Teresa. “Toda la 
hermandad está muy contenta por 
cómo ha salido todo”, explicaba 
una de sus componentes, Obdulia 
Ibáñez, quien recordó la presenta-
ción de su nieta ante la patrona ca-
leña en 2013: “es un momento muy 
emotivo para las familias”. 

Después, tuvo lugar la proce-
sión por las principales calles del 
núcleo. “Es un día muy especial 
porque además celebramos el 
quinto centenario de la beatifi -
cación de Santa Teresa de Ávila”, 

señaló el alcalde Ángel Nozal. 
Según la teniente alcalde de La 
Cala, Silvia Marín, los caleños “ya 
se están preparando para la ro-
mería del domingo, que esperan 
con mucha ilusión”. Para una de 
las asistentes, María Cubero, “es 
un día muy especial, al que asiste 
siempre mucha gente y en el que 
nos gusta vestirnos de gitana”. 

Por último, el hermano mayor, 

José Sena, recordó que, “como 
este año no habrá verbena, la 
elección de la reina infantil, que 
volverá a ser por sorteo, tendrá 
lugar en la romería” e invitó a los 
vecinos a acudir a esta cita, que 
será el domingo 19 a partir de las 
11 horas: “primero se ofi ciará la 
misa rociera y, después, comenza-
rá la procesión hasta el parque de 
Los Olivos”. 

Después de la 
procesión del 
miércoles, los 
caleños esperan su 
tradicional romería

Laura Delgado

Numerosos fi eles acompañaron a la imagen por las principales calles 
caleñas, al igual que la Banda Municipal de Música / D. Calvo.

Uno de los momentos más emotivos fue el encierro / D.C.

Primeros compases para 
celebrar Santa Teresa

Como es tradición, después de la misa, se presentaron ante la santa a los 
niños nacidos en el último año / D.C.
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La parroquia de San Manuel, en 
Las Lagunas, acogió el domingo 
12 una misa a la que no faltaron 
miembros de la Corporación mu-
nicipal y una nutrida representa-
ción de la Guardia Civil y otros 
cuerpos de seguridad, como Poli-
cía Local o Protección Civil. Con 
el himno nacional como melodía 
de fondo, en la eucaristía también 
se recordó a todos aquellos que 
dieron su vida por la patria.

A continuación, la comitiva se 
trasladó al Teatro Las Lagunas, 
donde se llevó a cabo la entrega 
de las Cruces de la Orden del Mé-
rito a la Guardia Civil, así como 
placas y trofeos a aquellos agen-
tes con numerosos años de servi-
cio sin tacha alguna en su expe-
diente, y a los que han destacado 
en el último año por acciones 
signifi cativas dentro del cuerpo. 
El alcalde Ángel Nozal tuvo unas 
palabras de agradecimiento para 
la Benemérita. “Son un cuerpo de 

élite y además, centenario. Mijas 
es un municipio complicado des-
de el punto de vista de la segu-
ridad, tenemos territorio maríti-
mo, un par de puertos cercanos, 
zonas rurales y, gracias a estos 
grandes especialistas, vivimos en 
una ciudad habitable”.

Durante el acto, se proyec-
taron dos vídeos alusivos a la 
historia de la Guardia Civil, una 
trayectoria cargada de cambios 
pero en la que siempre han per-
durado los valores que caracte-

rizan al cuerpo, como subrayó 
el teniente del puesto de Mijas, 
Leonardo Rey, en su interven-
ción. “Nuestros valores han per-
manecido intactos, esos valores 
que han hecho a esta institu-
ción ser la más valorada por la 
opinión pública, los ciudadanos 
esperan mucho de nosotros y no 
los debemos defraudar”, aposti-
lló. Rey tuvo además palabras de 
agradecimiento para los volunta-
rios intérpretes que prestan ser-
vicio en el puesto mijeño.

La Guardia Civil conmemora la 
festividad de la Virgen del Pilar
Tras una misa en Las Lagunas, los actos se trasladaron 
al teatro, donde hubo una entrega de condecoraciones

Un momento de la misa ofi ciada en la parroquia de San Manuel / I.M.

Los agentes condecorados posaron para una foto de familia / I.M.

El agente Arturo Noriega, retirado debido a una enfermedad degenerativa, 
recibió un merecido homenaje / I.M.

El alcalde Ángel Nozal y el párroco José María Ramos posan junto a algunos de los guardias civiles asistentes al acto del domingo 12 / I.M.

Isabel Merino

OPINIONES

“La Guardia Civil es el cuerpo al 
que todos queremos. Os sen-
tís orgullosos de vuestro uni-
forme y tengo que deciros que 
todos los españoles estamos 
tan orgullosos como vosotros 
de que seáis guardias civiles”

“Hoy es un día muy emotivo, el día 
de la patrona de la Guardia Civil. 
Se trata de una jornada que nos 
llena de mucha satisfacción y me 
gustaría recordar a todos los es-
pañoles que esto es algo que nos 
une y que debemos celebrarlo”

“
ÁNGEL
NOZAL

JUAN C.
GONZÁLEZ

Alcalde de 
Mijas

Concejal de 
Seguridad
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El Club Deportivo Mijas ha 
comenzado con mucha fuerza, 
persiguiendo su objetivo de 
estar entre los mejores al final 
del campeonato de segunda 
andaluza.  

El domingo 12, volvió a ganar 
en casa al Benagalbón por 3 a 1, 
en un partido en el que el Mijas 
continuó presionando al equipo 
contrario y jugó muy bien en el 
primer tiempo con los goles 
de Moy y Kamal. En la segun-
da parte, bajó el ritmo en los 
primeros minutos y recuperó 
fuerzas al final con el gol de Lu-
cas. En el minuto 89, recibió el 
primer gol en contra de la tem-
porada, 539 minutos imbatidos.

El Mijas juega el próximo 
domingo a las 17:30 horas en el 
campo de La Cala, uno de los 
equipos fuertes de la categoría 
atendiendo a su rendimiento el 
pasado año, sobre todo en casa.  

Andrés Domínguez podrá 
contar de nuevo con Antonio 
Gómez y Benítez y habrá cam-
bios en el equipo.

Las Lagunas jugó su primer 
partido en la Ciudad Deportiva 
ante el Casabermeja.  Empate a 
uno. La renovación del campo 
de césped le ha hecho tener un 
inicio de la competición irregu-
lar y ahora será el momento de 
ver al equipo en toda su dimen-
sión, con una magnífica superfi-
cie en la que desplegar el buen 
juego de la plantilla blanquiazul.  

El domingo 12, los jugadores 
tuvieron ocasiones para sumar 
los tres puntos, pero fue el Ca-
sabermeja quien se adelantó en 
el marcador. Con un hombre 
menos, Las Lagunas creó sus 
mejores ocasiones y el gol de 

Antonio Gámez.
Este domingo, Las Lagunas 

juega en Benagalbón a las 19:30 
horas.  Un partido para el que 
el conjunto de Buitre tiene las 
bajas de Santi, Junior, Gonzalo, 
César y Rodri por lesión y Rafa 
por sanción y recupera a Iván.

Tres de tres
El Cala de Mijas, tras un inicio 
de competición en el que los 
errores defensivos y el estreno 
de categoría tuvieron mucho 
que decir en las dos derrotas 
iniciales, ya se ha encontrado 
como equipo y suma nueve 
puntos consecutivos tras otras 
tres victorias, la última de ellas 
ante el Benamiel el pasado do-
mingo 12 con el resultado de 1 a 
0. Gol de Juanma con la pierna 
derecha, su extremidad menos 
habitual.  

Partido muy disputado, el 
derbi comarcal permite al con-
junto de José Miguel Sánchez 
colarse entre los cinco mejores 

de la categoría.
El domingo 19, el Cala de Mi-

jas visita al Cártama a las 18 ho-

ras con las bajas de Alex, Ícaro 
y Villegas por lesión. El Candor 

cayó 8 a 1 en casa del líder, Es-
tepona, un equipo al que le so-
bran categorías, y que fue muy 
superior. 

El gol del Candor lo marcó 
Javi, que reaparecía tras su le-
sión. Al término del primer 
tiempo, ya perdían por 4 a 0.  
Jugar en el campo Muñoz Pérez 
le dio un empaque especial al 
encuentro.  

El CD Mijas suma 16 
puntos de 18 posibles 

en la segunda andaluza

Cristóbal Gallego

El Mijas ha estado 539 
minutos sin recibir un 

tanto en 6 jornadas

El primer tiempo del Mijas fue bueno debido a la presión que hizo / R.P.

Vence el Cala de Mijas, tres de tres; empata Las Lagunas, 
con césped nuevo; y derrota del Candor en Estepona

El Cala de Mijas peleó cada balón para conseguir la victoria / I. Pérez.

fútbol

El Cala de Mijas, tras 
un inicio titubeante, se 
mete entre los mejores

C.G. Nueva jornada de juego 
para los equipos del Club Tenis 
de Mesa de Mijas en las dos di-
visiones, nacional y superdivi-
sión andaluza.

El pasado sábado 11, se cele-
braba la segunda jornada de la 
competición de la liga de prime-
ra nacional en el pabellón de  Las 
Cañadas, en Las Lagunas, entre 
el CA El Paraíso de las Fiestas 

Mijas y el Círculo Mercantil de 
Sevilla.  La segunda victoria con-
secutiva del conjunto del Mijas 
por 5 a 1 les mete de lleno en la 
consecución del máximo obje-
tivo de este equipo en la actual 
temporada, el ascenso a división 
de honor, lo que sería la segunda 
categoría en importancia del te-
nis de mesa nacional.  

Juan Gómez, de Sevilla, in-

ternacional sub 21, y Francisco 
Lobato, de Granada, son los dos 
exponentes del equipo que com-
pletan Miguel Tortosa, Carlos 
Martín y Mario Hidalgo. El 
próximo partido de este equipo 
será el sábado 18 de octubre ante 
el Rota en casa, a las 17 horas.

Por otra parte, el equipo de 
superdivisión andaluza perdió 
ante el Cártama por 5 a 4 y está 

pagando la inexperiencia de los 
jugadores en esta nueva catego-
ría que quieren mantener. En el 
primero de los partidos de esta 
temporada el equipo perdió en 
Fuengirola.

Víctor Moreno, Juan Anto-
nio Aragoneses, Alen Cristian-
sen, Fernando Utrillo, Daniel 
Romero, Jesús Vergara y Mi-
guel Tortosa Murciano son los 

componentes de un cuadro que 
recoge a los mejores jugadores 
que salen de la prolífica escuela 
de tenis de mesa de Las Lagunas.

El referente del primer equipo, 
Juan Gómez, se encuentra muy 
ilusionado “porque estamos ha-
ciendo bien las cosas para poder 
cumplir el objetivo que no es 
otro que el ascenso”.

El próximo partido ante el 
CTM Rota, “será un partido 
duro, muy competido, pero se-
guro que el sábado podemos ob-
tener el tres de tres que estamos 
buscando”.

Para Víctor Moreno, jugador 
del superdivisión andaluza, “el 
Cártama es un rival directo, tie-
nen un buen equipo y nuestra 
ilusión este año es aprender y 
ser capaces de mantenernos y, 
si es posible y se pone a tiro, 
pues subir”.

El CA Mijas Tenis de Mesa consigue su 
segunda victoria consecutiva en 1ª nacional

Daniel Romero, al fondo, del CA Mijas de superdivisión andaluza / R.Piña.

tenis de mesa

Francisco Lobato, izqda, en su partido de primera nacional / Ramón Piña.

El objetivo del equipo 
de primera nacional del 
CA Mijas es el ascenso   



C.G. Puente lluvioso en toda 
Andalucía, pero la lluvia se con-
virtió  en un aliado más de ese 
instinto de superación de los at-
letas del Club Atletismo Mijas.

Un buen grupo de corredores 
participaron en la XX Carrera 
Urbana de San Pedro, con un 
manto de agua sobre el recorri-
do, el verde mijeño volvía a des-
tacar en las salidas y llegadas de 
las cinco carreras previstas.

En la categoría de preben-
jamines, destacaron Yassim 
Kamboui, 3º y Ana Fernández, 
5ª. En benjamines, Marcos Ro-

dríguez fue 3º. Recital en ale-
vines con el primer puesto de 
Anissa Buras y 4º de Pablo 
Mota, y en cadetes con doble-
te de Ibrahim Buras, 1º, y Al-
berto Márquez, 2º. Mohamed 
Mouradi fue 6º en esta misma 
categoría.

En el resto de las categorías, 
María Fernández, del Nerja, 
pero producto de la factoría de 
las pistas del hipódromo mije-
ño, fue 1ª; Ana Alarcón, 2ª en 
veteranas B; Elio Gil, 6º en su 
categoría y 10º de la general; 
José Miguel Fernández, 9º en 

veteranos C, y Jonathan More-
no, 6º en juveniles.

Carrera de Fernán Núñez
En Córdoba también se desa-
rrolló la carrera bajo la lluvia, 
concretamente la Carrera Po-
pular de Fernán Núñez, donde  

participaron un grupo de atletas 
del Mijas.

Sara Campaña se adaptó 
muy bien a los 600 metros de 
su prueba, en la cual venció.  
Su hermano, Manuel, fue 4º en 
alevines. Beatriz Mancera fue 
9ª en la general y 3ª en senior y 

Salvador Lucena, 3º en seniors.
Este fin de semana hay dos ci-
tas; por un lado, la Asamblea de 
la Junta Directiva de la Asocia-
ción Club Atletismo Mijas y, por 
otro, se celebra el domingo  la 
Carrera Popular de El Corte In-
glés de Málaga.

El CA Mijas continua 
ganando bajo la lluvia

Ana Alarcón (de verde) y María Fernández, (de celeste) en el podio de S. Pedro. 

atletismo

Buenos resultados en San Pedro y en 
la Carrera Popular de Fernán Núñez

El próximo domingo 19 de octu-
bre comenzará la Copa Munici-
pal de Fútbol Sénior organizada 
por el Patronato de Deportes 
y que será la puerta de entrada 
para participar en la segunda 
Liga Municipal Sénior de fútbol 
7 de Mijas.  Todavía están a tiem-
po de inscribirse en la segunda 
edición de esta competición de 
Fútbol 7 sénior, una competi-
ción que comenzó a celebrarse 
el pasado año y que aspira a se-

guir creciendo.  Manu Sánchez, 
coordinador de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, dijo que 

“estamos ante uno de los pro-
yectos que queremos potenciar 
junto a la Escuela Municipal de 
Fútbol para niños, que ya es una 
realidad”. “Esperamos que siga 
creciendo y tenemos mucha ilu-

sión en que así sea”, añadió.
La Liga se jugará en el campo 

anexo de la Ciudad Deportiva y 
en el campo principal, una vez 
que este último presenta su re-
novada imagen con césped nue-
vo,  y ya tiene un total de 8 equi-
po inscritos.

Los jugadores tendrán que 
pagar 20 euros para toda la tem-
porada, que les facilitará seguro 
médico, ficha e instalaciones. 
Los equipos pagarán 12,50 euros 
por arbitraje. Este año, se ha lle-
gado a un acuerdo con una em-

presa que facilitará este servicio 
deportivo de una forma más or-
denada.  Carlos Javier Díez, or-
ganizador de la liga, comentó en 
rueda de prensa que, “como no-
vedad, este año comenzaremos 
con la competición de copa para 
ir animando a otros equipos de 
cara al campeonato de liga”.  

Además del Patronato, la liga 
y copa cuentan con un patroci-

nador de la competición, Revo-
lution.  “Una empresa con la que 
estamos muy contentos por su 
aportación” dijo José Antonio 
García, coordinador de la Escue-
la Municipal de Fútbol.

Las inscripciones se hacen en 
las oficinas del Patronato de De-
portes. Más información en el 
659 782 116 y en el correo: escue-
ladefutbolmijas@gmail.com.

Aún puedes participar 
en la II Copa y Liga de 
fútbol 7 sénior de Mijas

Cristóbal Gallego

Los equipos pueden 
inscribirse en el 

Patronato de Deportes

José A. García, Manu Sánchez y Carlos J. Díez en la presentación / D.C.

fútbol
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C.G. Las redes sociales siguen 
siendo una fuente inagotable 
de imágenes curiosas e intere-
santes.  En este caso, el deporte 
de Mijas se vistió de gala para 
acudir a la Zarzuela, donde Don 
Felipe y Doña Letizia, los Re-
yes de España, recibieron a los 
nadadores más destacados du-
rante los últimos Campeonatos 
de Europa de Natación.

Duane da Rocha, fiel a su es-

pontaneidad, colgó en su Twit-
ter un ‘selfie’ con un grupo de 
compañeros que posaban junto 
a sus majestades.

Técnicos y directivos, enca-
bezados por el presidente del 
Consejo Superior de Deportes, 
Miguel Cardenal, y el presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Natación, Fernando 
Carpena, y miembros del equi-
po de natación, waterpolo y 

sincronizada, fueron felicitados 
personalmente por los reyes.

Recuerden que Duane da Ro-
cha se proclamó campeona de 
Europa de 200 metros espalda 
en Berlín, tras batir el récord 
de España y llevar a cabo una 
remontada histórica en la final.

Duane sigue recogiendo re-
conocimientos, ya que le han 
otorgado la Medalla Extraordi-
naria al Mérito Deportivo.

Duane, la ‘princesa’ del Natación 
Mijas, se fotografía con los Reyes 

NATACIÓN

Es la segunda edición de un torneo que recoge a todos 
aquellos aficionados al fútbol para jugar los domingos
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‘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

VI Festival Mijas Jazz
Baker Street Quartet

Teatro Las Lagunas, 21 horas
10 euros

Exposición Colectivo Moraga
‘No estamos allí’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Hasta el 10 de noviembre

Entrada gratuita

Chucho Valdés en concierto 
(Homenaje a Bebo Valdés). A 
benefi cio de Cudeca

Tívoli World, 21 horas
14 euros. Entradas disponibles en 

tiendas El Corte Inglés

II Ruta Ecuestre por la playa
Salida desde el parque El 

Esparragal a las 11:30 horas. 
Llegada al parque Los Olivos, a las 
15 horas. Gratis.

viernes 17 sábado 18

VI Festival Mijas Jazz
Javier Navas New Quartet

Teatro Las Lagunas, 21 horas
10 euros

Taller de técnicas de revelado 
con Manuel Vilches
 Albergue de Entrerríos

Organiza: Área de Albergues 
En esta cita gratuita, el fotógrafo 
presentará su libro ‘África, miradas 
de un continente’. Reservar plaza

I Carrera Popular Solidaria
Organiza Cruz Roja Mijas

Parque Comercial Miramar. Salida 
a las 9:30 horas. Inscripciones en 
fedatletismoandaluz.net o en la sede 
de la Asamblea Local de Mijas

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

IX Jornadas de Difusión
Tenencia de alcaldía de La 

Cala, 19 horas
Se trata de las IX Jornadas de 

Difusión Hecho en Mijas, una cita que 
en esta ocasión se centrará en las 
empresas alternativas

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

DOMINGO 26

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

no te pierdas

Flamenco en 
Mijas Pueblo

Todos los 
miércoles, 12 
horas

Plaza Virgen 
de la Peña

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

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

Captación de voluntarios 
Cudeca

A través de voluntariado@
cudeca.org o llamando al teléfono 
952 564 910

www.cudeca.org

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

‘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
Pza. de la Constitución, 12:15 h

VI Festival Mijas Jazz
Celia Mur Swing Hot & Cool

Teatro Las Lagunas, 21 horas
10 euros

Orquesta de Arpas de Málaga
Salón de actos de la tenencia de 

alcaldía de La Cala, 20 horas
Trío sidarta. 10 euros

MARTES 21

sábado 25

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

Plaza de la Libertad (Mijas 
Pueblo), 21 horas

apúntate
Deportes de aventura
25 de octubre: barranquismo en 

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

o Exploramás (952477951)Flashmob en el mercadillo de 
La Cala

Organiza la Escuela Municipal 
de Taichi de Mijas, 12 horas
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VII Festival Flamenco Peña 
Unión del Cante

A favor de la AFA Mijas-Fuengirola 
C/ San Fermín (Las Lagunas), 22 h 

Con la participación de Pepe López 
y Juan Gómez, acompañados a la 
guitarra por Juan de Córdoba

Ciclo de Ecología Social
Proyección de documentales

Biblioteca municipal de Mijas 
Pueblo (Avda. Virgen de la Peña), 19 h 

Feria de PAD 
Parque Andalucía (Las 
Lagunas), de 11 a 15 h
Con diferentes stands y la posibili-
dad de adoptar una mascota

Marcha urbana familiar 
Día Mundial del Cáncer de Mama

Salida las a 11 h desde la plaza 
Teresa Zabel del Paseo Marítimo 
de Fuengirola

Precio: 5 euros (niños gratis)
Inscripciones desde las 10 h

Almuerzo solidario, talleres y animación 
en el campo Elola al fi nalizar la marcha

MIÉRCOLES 22
Charla ‘Carácter pareja y familia’

Del psicólogo Carlos Odriozola 
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita

JUEVES 23
Gala benéfi ca Asociación 

Cultural La Alegre Estación y 
Payasos de Hospital 

A benefi cio de ‘Camina con Lucas’
Teatro Las Lagunas, 18,30 horas
Entrada: 5 euros

Cuentacuentos infantiles
Aparece el sol

Por Nacho Terceño y Ñete Lorente 
Salón de actos. Tenencia Alcaldía 

de La Cala de Mijas, 17 h
Precio: 3 euros adultos y 2 euros niños 

II Feria Ornitológica Ciudad de 
Mijas

Cortijo San Elías (Cno. Campanales) 
25 y 26 octubre: recepción

27 octubre: enjuciamientos
Del 19/10 al 02/11: exposición 
2 de noviembre: entrega de premios

guitarra por Juan de Córdoba
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KUNSTAUSSTELLUNG COLECTIVO 
MORAGA
“NO ESTAMOS ALLÍ”
Kulturzentrum Las 
Lagunas, vom 17.10. bis 
10.11.
FREIER EINTRITT 

BENEFIZ-KONZERT FÜR CUDECA IM 
GEDENKEN AN “BEBO VALDÉS”
CHUCHO VALDÉS 
Tivoli World, 21Uhr
KARTEN ZU14 € (KAUFHÄUSER EL 
CORTE INGLÉS)

‘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

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

VI MIJAS JAZZ-FESTIVAL 
BAKER STREET QUARTET 
Theater Las Lagunas, 21 
Uhr
KARTEN ZU 10 €

‘MIJAS, UN PUEBLO SOLO FRENTE A 
LOS SOLDADOS DE NAPOLEÓN’
HISTORISCHE NACHSTELLUNG
Plaza de la Libertad 
(Mijas Pueblo), 21 horas

VI MIJAS JAZZ-FESTIVAL
CELIA MUR SWING HOT & COOL
Theater Las Lagunas, 21 
Uhr
KARTEN ZU 10 €

HARFEN-KONZERT “ORQUESTA DE 
ARPAS DE MÁLAGA”

Rathauszweigstelle in La 
Cala de Mijas, 20 Uhr
“TRIO SIDARTA”. KARTEN ZU 10 €

“FLASHMOB”  AUF DEM 
WOCHENMARKT IN LA CALA
Organisiert die VHS-
Schule Mijas
12 UHR

II RUTA ECUESTRE POR LA PLAYA 
(REITERAUSFLUG AM STRAND) 
Ab dem El Esparragal 
Park um 11.30 Uhr. 
Ankunft am Los Olivos 
Park um 15 Uhr. 

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 €

ROMERÍA DE SANTA TERESA
Pfarrkirche La Cala, 11 
Uhr
NACH DER MESSE BEGINN DER 
ROMERÍA BIS ZUM LOS OLIVOS PARK

‘MIJAS, UN PUEBLO SOLO FRENTE A 
LOS SOLDADOS DE NAPOLEÓN’
 IM GEDENKEN AN DIE SOLDATEN AUS 
MIJAS DER INFANTERIE MALAGA 
Plaza de la Libertad 
(Mijas Pueblo), 11.30 Uhr
HISTORISCHE NACHSTELLUNG
Plaza de la Constitución 
(Mijas Pueblo), 12.15 Uhr

HECHO EN MIJAS
IX JORNADAS DE DIFUSIÓN
Rathauszweigstelle, 19 Uhr

BENEFIZ-CHORKONZERT “POR LAS 
EMOCIONES DEL ALMA”
“VOCES BLANCAS UND CORO 
POLIFÓNICO UNIVERSIDAD 
POPULAR”
Theater Las Lagunas, 20 
Uhr
3 EUROS ZUGUNSTEN DER 
VEREINIGUNG FIBROMYALGIE, 
CHRONISCHER MÜDIGKEIT UND 
ANDERER RHEUMATISCHER 
KRANKHEITEN

WORKSHOP ÜBER FOTO-
ENTWICKLUNGEN MIT MANUEL 
VILCHES
Organisiert das 
Jugenherbergsamt 
der Stadt Mijas in der 
Herberge von Entrerríos
WÄHREND DES WORKSHOPS 
PRÄSENTIERT DER FOTOGRAF 
SEINEN BILDBAND ‘ÁFRICA, 
MIRADAS DE UN CONTINENTE’. 
TEILNAHME GRATIS, ABER 
VORHERIGE RESERVIERUNG 
ERFORDERLICH. 

I CARRERA POPULAR SOLIDARIA 
(SOLIDARISCHER VOLKSLAUF)
Organisiert das Rote 
Kreuz in Mijas 
AB DEM PARQUE COMERCIAL 
MIRAMAR UM 9.30 UHR. 
ANMELDUNGEN AUF DER WEBSEITE 
FEDATLETISMOANDALUZ.NET 
ODER IM ROTEN KREUZ SITZ IN MIJAS.

MODENSCHAU ‘PASIÓN INFINITA’ 
VON JOSÉ MARÍA SOLER
Castillo Bil Bil 
(Benalmádena), 20.30 Uhr
ZUGUNSTEN VON AECC UND 
CUDECA SPENDE: 10 EUROS

Mijas Semanal auf deutsch 
 Noch wenige 
Freiplätze in einigen 
Volkshochschulkursen   

Vor kurzem lief die Anmel-
dungsfrist für die belieb-
ten VHS-Kurse (UP) ab. 
Trotzdem stehen noch ei-
nige Plätze zur Verfügung. 
Diese betreffen folgende 
Kurse: Chorunterricht für 
Kinder, bzw. für Erwachse-
ne in Las Lagunas oder in 
La Cala, Keramikkurse für 
Kinder und Erwachsene in 
Las Lagunas oder in Mijas 
Pueblo, Computerunterricht 
in Las Lagunas sowie Han-
darbeitskurs in allen drei 
Stadtteilen. Die Kurse fi nden 
überwiegend in den Kultur-
zentren statt. Interessenten 
können sich im Kulturzen-
trum in Las Lagunas eins-
chreiben. Telefonische Aus-
kunft kann unter 952 586 
926 angefragt werden. Der 
Teilnahmepreis für genan-
nte Kurse beträgt 16 Euros 
für im Einwohnermeldeamt 
eingeschriebene Personen, 
bzw. 26 Euros für Nicht-Ein-
getragene. 

In China gehören sie längst zum 
Stadtbild: Outdoor-Fitnessparks, 
auch scherzhaft Seniorenspielplät-
ze genannt, sollen auch der älteren 
Generation Lust auf Bewegung an 
der frischen Luft machen. Seit 2005 
kann man diese trendigen Parks 
auch in Europa fi nden. An einfach 
zu bedienenden Fitnessgeräten 
können Muskeln trainiert, die ri-
chtige Haltung geübt und am Glei-
chgewichtssinn gearbeitet werden. 
Neben gesundheitsfördernder 
Auswirkungen von Fitness ist auch 
die soziale Funktion der Outdoor-
Fitnessparks zu erwähnen: Hier 
trainieren Jung und Alt gemein-

sam, Kontakte werden geknüpft 
und Neuigkeiten ausgetauscht.

 Die Stadtverwaltung unter 
Bürgermeister Ángel Nozal hat 
diesen Trend schon immer un-
terstützt, der von Senioren be-
geistert aufgenommen wird. Bis 
zur Regierungsübernahme gab 
es in Mijas lediglich 12 derartige 
Fitnessgeräte. Mittlerweile wur-
den die Outdoor-Fitnessparks 
auf 10 Anlagen erhöht. Allein in 
Las Lagunas befi nden sich drei 
Bewegungsinseln in der Aveni-
da de Andalucía. Geplant ist, die 
bestehenden 68 Fitnessgeräte auf 
insgesamt 114 aufzustocken. Ins-
gesamt hat die Stadt in den vergan-
genen 2 Jahren 63.510 Euros für die 

Installation ausgegeben. Stadtrat 
Juan Carlos González bemerkt, 
“wir versprechen nichts, was wir 
nicht auch einhalten können. Bür-
geranfragen werden erfüllt, wann 
immer es im Rahmen unserer 
Möglichkeiten liegt.” Die Aufs-
tellung der Fitnessgeräte wurde 
besonders von der Seniorenvere-
inigung Virgen de la Peña unter 
Vorsitz von Juan García angeregt, 
der sich äussert zufrieden über 
die Verwirklichung des Projekts 
zeigte. Die Stadtverwaltung hat die 
Fitnessgeräte auch in öffentlichen 
Parkanlagen aufgestellt, “damit El-
tern und Grosseltern die Kinder 
beim Spielen begleiten können”, 
so Stadtrat González. 

Mijas erweitert Fahrplan 
der Universitätsbuslinie 
Nach verschiedenen Anfra-
gen der Stadtverwaltung hat 
das Transportkonsortium der 
Erweiterung der Buslinie ab 
Mijas zur Universität in Mala-
ga zugestimmt. Der Fahrplan 
wurde aufgrund der starken 
Nachfrage verdoppelt. Der 
einfache Fahrpreis beträgt 
2,40 Euros, bzw. 1,47 Euros 
für Fahrgäste mit Konsor-
tiumskarte.

Mijas, eine Stadt mit Outdoor-Fitnessparks
FRD/K.T.

Las Lagunas hat ers-
ten Hundepark in Mijas 
erhalten  
Lourdes Burgos, stellvertre-
tende Bürgermeisterin in Las 
Lagunas, besuchte am ver-
gangenen Mittwoch den ers-
ten Hundepark in Mijas, der 
sich in der Strasse Ciprés 
gegenüber des Kindergar-
tens Gloria Fuertes befi ndet. 
Der Ort ist auch als “Plaza del 
Eroski” bekannt. Das ist die 
erste Einrichtung, die Hunde-
besitzer und Vierbeiner ab so-
fort in Las Lagunas benutzen 
können. Laut der Gemeindes-
precherin soll das Angebot 
noch erweitern werden.

Die Arbeiten der sechs Brücken 
des neuen Küstenpfads gehen 
in die Endphase 
Wenige Wochen vor der von 
der Stadtverwaltung geplanten 
Fertigstellung des Projekts eines 
neuen Küstenweges, der den 
Gemeindeteil von La Cala mit 
der Grenze zu Marbella verbin-
den wird, kann man bereits erste 
Überbrückungen sehen, die über 
die insgesamt 6 Flussläufe führen. 

Der Stadtrat des Bauamts, Ma-
nuel Navarro, sagte anlässlich 
seiner Inspektion des Teilstücks 
in Calahonda am vergangenen 
Dienstag, dass genannte Struktu-
ren “zu 80% ausgeführt sind und 
auch schon über Geländer ver-
fügen”. Navarro wies darauf hin, 
dass der Weg überwiegend aus 
Holzmaterial besteht und direkt 
die Küstenlinie verfolgt. Damit 

sei er in seiner Art bisher einzi-
gartig an der Costa del Sol, da es 
sich nicht um eine Promenade 
sondern um einen Steg handelt. 

In Bezug auf den zeitlichen 
Arbeitsplan erklärte der Stad-
trat, dass das Projekt fristgerecht 
voranschreite. Mit der Fertigste-
llung aller Teilstücke sei gegen 
Ende des Monats zu rechnen. 
Aber schon jetzt würden einige 
Abschnitte von Touristen und 
Anliegern benutzt werden. Auch 
die mittlere Strecke, die vom “Plan 
Qualifi ca” erstellt wird zwischen 
El Juncal und dem Strand von La 
Luna, geht planmässig voran. Der 
neue Küstenweg wird über eine 
Länge von 5km verlaufen und La 
Cala mit Calahonda verbinden.

FREITAG 17.10.

Samstag, 18.10.

Dienstag, 21.10.

Sonntag, 19.10.

Freitag, 24.10.

Samstag, 25.10.

Sonntag, 26.10.

Freitag, 31.10.

Veranstaltungs-Kalender

In Kürze



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

Концерт Chucho Valdés (В 
память о Bebo Valdés).В пользу 
Cudeca.
Tívoli World, 21:00
14 евро. Билеты продаются в 
магазинах El Corte Inglés.

Выставка коллектива Moraga
“Нас там нет”
Дом Культуры в Лас Лагунас. С 
17 по 10 ноября
Бесплатный вход

‘Михас, один город против 
солдат Наполеона’
Воспроизведение 
исторических событий
На площади Plaza de la Libertad 
(Mijas Pueblo), 21:00

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

Оркестр Арф Малаги
Актовый зал отделения Мэрии 
в Ла Кала, 20:00
ТРИО SIDARTA. 10 евро

Флэщмоб 
на уличном 
базаре в Ла 
Кала
Организатор 

муниципальная школа Михаса
В 12:00

II Конная выездка по пляжу
Отправление парка parque El 
Esparragal в 11:30. Прибытие в 
парк  parque Los Olivos, в 15:00. 
Бесплатно

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

‘Михас, один город 
против солдат 
Наполеона’
Воспроизведение 
исторических 
событий
Посвящается 
жителям Михаса 
из пехотного  полка 
Малаги
На площади Plaza 

de la Libertad (Mijas Pueblo), в 
11:30
Воспроизведение 
исторических событий
На площади Pza. de la 
Consti tución, в 12:15

Благотворительный концерт
‘Концерт для души’. Билет: 3 
евро.
Хор белых голосов и 
полифонический хор выступят 
с концертом в пользу 
Ассоциации пациентов с 
фибромиалгией (APAFFER). В 
Театре Лас Лагунас, в 20:00

I Народный забег 
солидарности
Организатор Красный Крест 
Михаса
Старт от торгового центра 
Miramar. в 9:30. 
Запись: fedatleti smoandaluz.net 
или в штаб-квартире Asamblea 
Local de Mijas

Модный показ 
‘Бесконечная страсть’ 

от José María Soler
Casti llo Bil Bil 

(Benalmádena), 
20:30

В пользу AECC и 
Cudeca

Пожертвование, 10 euros

Экстремальные виды спорта 
В сотрудничестве с компанией 
Exploramás 
25 октября: каньонинг по реке 
Verde (цена, 29 евро) 
Запись в Отделе по Делам 
Молодежи  по тел: 952586060 
или в компании Exploramás по 
тел: 952477951 

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

Mijas Semanal По-русски40

Советник местной Полиции при 
администрации Михаса, Хуан 
Карлос Гонсалес, и координатор 
Департамента Новейших Технологий 
Хорхе Солер, объявили на прошлой 
неделе, что мобильное приложение 
S.O.S-Emergencias, запущенное в 
действие несколько недель тому 
назад, можно теперь использовать и 
для звонков в местную полицию.

“В виду того, что наш 
муниципальный регион довольно-
таки обширный, зачастую 
усложняет локализацию отдельных, 
труднодоступных пунктов 
населения, данное приложение 
представляется для нас важным 
и полезным инструментом. Один 
звонок в полицию - и система 
выдаст самый короткий путь к 
месту происшествия на планшетах 
патрульной машины”, -объяснил 
советник.

Мобильное приложение 
не только свяжет население 
с полицией, но и улучшит 
коммуникацию между самими 
агентами, что повысит уровень их 

безопасности в случае опасной 
ситуации. По новой системе 
агенты смогут сообщить свои 
координаты, не теряя времени 
для вызова подмоги по радио, и 
в считанные минуты ближайший 
патруль прибудет на место 
происшествия.Муниципальный 
вклад в финансирование этого 
проекта составляет около 30.000 
евро. В полицейских машинах 
установлены 19 планшетов и 
проведен инструктаж персонала по 
использованию новой системы. 

Загрузить приложение очень 
просто: найти SOS-Emergencias в 
Play Store (для системы Android) или 
в AppStore (для iOS) и осуществить 
загрузку. Затем, из списка городов 
выбрать «Михас», после чего 

сразу появится экран, с которого 
можно позвонить о происшествии 
в пожарные службы, местную 
полицию, гражданскую защиту, на 
номера:061,016 случаи насилия, 112 
экстренная служба (последние 3 
номера позволяют только звонки, 
без геолокализации).

Кроме того, система 
приспособлена к людям со слуховой 
и речевой недостаточностью. При 
помощи пиктограммы можно будет 
объяснить об опасности, в которой 
они могут оказаться. В центральной 
местной полиции получат имя и 
телефон, с которого пытаются с ними 
связаться и направят информацию 
патрульной машине, которая в 
кратчайшее время окажется на 
месте, где необходима их помощь.

Три исторических эпизода времен 
войны за независимость будут 
воспроизведены в следующие 
выходные под названием «Михас», 
население которого оказало 
сопротивление солдатам Наполеона. 
Новая встреча с историей Михаса в 
беспокойном XIX веке подготовлена 
организацией «Торрихос 1831» 
и Клубом наездников - при 
сотрудничестве мэрии города.

«Вот уже несколько лет в Михасе 
проводятся воспроизведения 
исторических событий. Встреча с 
прошлым необходима всем, кому 
нравится история - и, в этом случае, 
речь идет о событиях, которые 
имели место во время войны за 
Независимость, когда жители Михаса 
оказали сопротивление французам, 
чтобы не оказаться под их игом”, 
- рассказал в своем выступлении 
Советник по туризму муниципалитета 

Михаса, Сантьяго Мартин.
Первое из этих исторических 

воспроизведений состоится на 
площади Свободы в субботу 
18 октября, в 21 час. В сценке 
появится всадник Регулярного 
полка Малаги с депешей от военного 
губернатора столицы, извещающей 
правителя города о захвате Малаги 
наполеоновскими войсками. 
Незамедлительно за этим, правитель 
города оглашает указ, предупреждая 
о близости французских солдат к 
Михасу.

На следующий день, 19 октября 
в 11:30 , пройдет чествование 70-ти 
михасцев, служивших в Пехотном 
полку Малаги, и, по словам секретаря 
историко-культурной Ассоциации 
«Торрихос 1831» Эстебана 
Алькантара, “вполне возможно, что 
они погибли именно в кровавом 
сражении Ocaña (битва при Толедо).

Чествование проводится впервые 
и посвящается Памяти граждан 
Михаса, так как мы только в этом 
году обнаружили известие в 
сохранившейся в архивах газете 
эпохи 1808, в которой шла речь об 
этом событии”.

Шестой цикл воспроизведения 
тех военных баталий завершит 
сценическая постановка 
французского вторжения в Михас.

На площади Конституции, начиная 
с 12:15, мы сможем пройтись по 
« Михасу 1810 года», в один из 
рыночных дней, увидеть сцены 
оккупации поселений французскими 
войсками и их репрессии, 
деятельность партизанских конных 
отрядов, казнь двух патриотов 
- Керо Бланко и Гарсия Морено. 
Кульминация ознаменуется 
освобождением Михаса войсками 
генерала Бальестероса.

Мобильное приложение “S.O.S 
Emergencias” теперь и для экстренной 
связи с местной полицией

18-19 октября жители Михаса «окажутся в 
городе времен Войны за Независимость»

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

приложение, запущенное несколько недель назад для 
взаимодействия граждан с пожарными службами, можно теперь 
использовать и для экстренной связи с местной полицией

В субботнюю ночь будет оглашен указ правителя города, 
который в 1810 году предупредил о приближении французских 
солдат к Михасу и о захвате Малаги наполеоновскими войсками
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Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

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.Seite39

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 18

Thirty four reasons 
to enjoy being in Mijas
The extensive network of playgrounds in Mijas is undergoing a plan to 
improve the facilities for over 300.000 euros  PAGE/2-3

Fun and safety equally.- Playgrounds are one of the most cared for spaces Mijas. This year Ángel Nozal’s Governing Team has 
launched a plan to improve over thirty of the existing parks in order to achieve greater functionality and security. Some major improvements 
have been made in the parks of La Butibamba, Andalucia and Nueva Laguna. In addition, new facilities have been created, such as Parque 
Rubén in La Alquería and the park on the San Valentín square (image above) / Beatriz Martín.

PARKS & GARDENS

The 180 kilometre 
pathway promoted 
by the Provincial 
Council, will be based 
on the project in 
Mijas  NEWS/04

Replanting will begin 
at the end of October, 
starting at the Cantera 
del Barrio and Las 
Muñequeras NEWS/06

Swimmer Duane da 
Rocha took the photo 
with the King & Queen 
of Spain last Friday 
during an act held at 
the Zarzuela Palace 
SPORTS/37

The Pensioners 
Centre in La Cala 
has been made  
more  accessible 

Coastal pathway 
in Mijas is a source 
of inspiration for 
the Málaga Coast

The reforestation 
campaign foresees 
39,000 new trees 
to be planted

A tile roof has been built on the terrace, 
a lift has been installed and new 
terrace furniture has been acquired  
to improve the quality of the service 
offered to the users. NEWS IN SPANISH /12

The �Royal� selfie 
with a  �mijeña�

On the 
25th of October 

changes will be made on 
the transmission equipement 

of Mijas 3.40. If you have diffi  -
culti es to see us, tune in all the 
channels again. It is fast and 

easy. More informati on on: 
952 58 30 30



Plan to Improve Municipal Parks

With over 420,000 meters of 
green areas in expansion and 
an improvement plan in place 
to provide greater functionali-
ty to these public spaces, Mi-
jas is a municipality that focu-
ses on the parks as the perfect 
enclaves for the entire family 
to enjoy. 

With the aim to fulfi ll the 
neighborhood demands, there 
have been major renovations 
carried out on a number of pla-
ygrounds, giving top priority 

to the safety of the users and 
ceding more open spaces for 
young and old to enjoy playti-
me or exercise. According to 
this premise, the Department 
for Parks and Gardens has re-
placed the pavement on the 
playground in La Butibamba 
Park in La Cala and La Muralla 
Park in Mijas Village. 

In other parks, gardens have 
been eliminated to gain in 
functionality, as in the park 
in New Laguna. “We have 
gone from having contem-
plative gardens, to functional 
spaces” explained the mu-
nicipal expert in Parks and 

Gabrielle Rey

Functional Parks 

parks have been adap-
ted to make them more 
functional for the users

The busiest

Gardens, Diego González. 
To all this we must add the 
periodic maintenance works 
performed by fi fteen munici-
pal employees supported by 
staff of the Basic Income Pro-
gramme, who focus mainly on 
gardening tasks. A concept that 
tends towards sustainability, 
with native plants that minimi-
se water use and reduce labor. 

“ OPINIONS

“The objective of the plan is to offer 
children areas to be able to run 
around. With this in mind, we have 
gone park by park seeking to en-
large the play areas and avoid chil-
dren having to play on the roads”

“The next park that we are 
going to improve is La Cande-
laria; as well as this, we will stu-
dy the creation of new areas in 
the urbanisations and of course 
keep up the daily maintenance 
works”

JOSÉ M. 
MUÑOZ

ALEJANDRO 
DELGADO

Councillor for 
Parks & 
Gardens

Coordinator 
of parks & 
Gardens

with the children in mind
To adapt these spaces for the enjoyment of the
younger population is the aim of the Government 
Team who have invested over 300.000 euros in 2014

The children’s playground on the Plaza San Valentin opposite the Cultural Centre in Las Lagunas, is one of the 
new spaces created during this mandate / Archive.

Improvements that
will be noticed

In this large green area, the football 
fi eld has been moved to avoid the noise 
of the children playing right next to the 
kiosk-bar. 
As well as this, new bio-healthy equip-
ment has been installed close to the play 
area. At the same time, new plants have 
been distributed to beautify the park. 
Among the improvements still pending 
is the creation of  a basket ball ground 
and another for ping pong tables.

This green area has undergone important works to make it 
more attractive for residents, with the enlargement of the pla-
ying area and the installation of bio-healthy equipment. 
As well as this, municipal workers have distributed new plant 
species. Finally, as in the other parks, some of the gardens 
have been eliminated and have been turned into areas to be 
enjoyed by the children. 

This park is the oldest in the municipality and has also been 
renovated entirely. The rubber fl ooring has been changed 
in the play area, which is now much safer. Along with this, 
municipal workers have also changed all the fl ooring in the 
park. Operative Services have carried out this work, with 
the support of a company that specialises in fl ooring for 
children’s parks.

parque el abuelo

parque la muralla

parque andalucia

Parque Rubén, in La Alquería

Childrens park in El Esparragal

Parque Urb. Riviera Phase 5

Parque Osunillas

new parks

Thus, in Mijas the parks are 
for everyone. The María Zam-
brano, with a network of itine-
raries for walking; Parque La 
Muralla, where archaeological 
dicoveries can be seen; Parque 
de Los Sentidos, in La Cala, 
with a peculiar herb garden; or 
Parque 3 de Abril, which has a 
playground accessible for chil-
dren with physical disabilities. 
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Plan to Improve Municipal Parks

more than 30 areas
to be enjoyed by all the family

And...

And...

Las Lagunas

Parque Andalucía
Calle Río Las Pasadas

Parque El Abuelo
Calle Virgen de la Paz (El Juncal)

1

1

2

2

6

3

4

5

Parque Las Viñas
Calle Palomar (Las Cañadas)

Parque Calle Estrecha
Calle Estrecha (Las Cañadas)

Parque Avefría
Calle Avefría (Las Cañadas)

Parque Plaza La Cala
Plaza La Cala

Parque Los Pinos
Calle San Valentín

Plaza San Valentín
Calle San Valentín

Parque La Candelaria
Calle Córdoba

Parque Blas Infante
Camino del Albero

Parque Pablo R. Picasso 
Calle Río Andarax (Doña Ermita)

Parque Fernán Caballero
C/ Río Guadalete (Nueva Laguna)

Parque 3 de abril
Calle Río Padrón

Parque María Zambrano
Avenida Miguel Hernández

Parque canino
Calle Ciprés

Parque Los Molinos
Avenida Sierrezuela

Parque Ciudad Deportiva Las Lagunas 
Camino del Albero

Parque infantil El Esparragal
Camino Viejo de Coín

Parque Princesa Diana
Urbanisation Riviera del Sol

Parque Riviera del Sol Phase 5
Urbanisation Riviera del Sol

Recreational area in Los Olivos
Los Olivos

Parque Hipódromo Costa del Sol
Urbanización El Chaparral

Parque Victoria Kent
Camino del Albero

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

7

15

11

12

8

1016

9

13

14

in lacala

Parque La Butibamba
Calle Cártama

Jardín de 
los sentidos
Urbanisation 
Los ClavelesParque El Limonar

Urbanización El Limonar

Parque Alameda
Calle Alameda

Parque El Barco
Calle Torreón

Childrn’s Park on the 
Promenade La Cala Beach

1 6

2

3

4

5
1

4

2

6
35

in Mijas Village

Avenida Sierrezuela

Parque Ciudad Deportiva Las Lagunas 
Camino del Albero

Camino Viejo de Coín

Parque Hipódromo Costa del Sol
Urbanización El Chaparral

in lacala

Parque La Butibamba
Calle Cártama

Jardín de 
los sentidos
Urbanisation
Los ClavelesParque El Limonar

Urbanización El Limonar

Parque Alameda
Calle Alameda

Parque El Barco
Calle Torreón

63

4

1

Along with the renovation of 
the pavements in the play area 
to make it safer, new plants 
have been distributed throug-
hout this park. The remode-
lling works will conclude in a 
couple of weeks with the ins-
tallation of bio-healthy equip-
ment and the placing of new 
fl ooring in the green areas that 
are presently unused.

parque la butibamba

The reconstruction of the green 
areas has been one of the main 
works carried out on this park. 
Thus, different sections have 
been laid with cement, in order 
that the neighbours associations 
can  hold their activities there, 
meaning that the park is much 
more functional and has beco-
me a more open space without 
architectonic barriers.

parque fernan caballero

future works

Shortly, also to be included 
in the Plan to Improve Mu-
nicipal Children’s Parks are: 
- Calle Estrecha, where ma-
sonry works are to be ca-
rried out.
- La Candelaria, where the 
fl ooring will be changed in 
the playing area. 
Also, along with the periodic 
maintenance works, the De-
partment for Parks will con-
tinue to study the creation of 
new playing areas in urbani-
sations.

Parque La Muralla
La Muralla

Japanese Cherry Tree Park
Camino Fuente de la Seda

1

2

1

2
3

4

And...
Parque Rubén
La Alquería Rural Area

Parque de Osunillas
Osunillas Rural Area

Gardens of La Muralla
Surroundings of La Muralla

4

Gardens in Virgen de la 
Peña Square
Plaza Virgen de la Peña

3
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G.R. The coastal pathway in Mi-
jas path is the seedling of a new 
manner of understanding the 
coast in the province of Mala-
ga. This has become clear in the 
meeting held by the President of 
the Provincial Council of Málaga, 
Elias Bendodo with the Mayors 
of fourteen coastal municipali-
ties, among which has been the 
Mayor Mijas, Ángel Nozal, whe-
re the project for the coastal path 
will go along, as the draft submit-
ted by the representative of the 
provincial administration is ba-
sed exactly on the model of Mijas. 
“As with many other matters, Mi-
jas is now a pioneer in issues that 
result in positive citizenship. 

The Provincial Council has 
decided to join our path to all 
locations on the coast of Ma-
laga. Mijas have served as an 
example and inspiration to crea-
te something that I think will 
be an incentive to visit our pro-
vince: and to be able to walk or 
ride a bicycle from Mijas to any 
beach in the province of Mala-
ga”, stated the Mayor of Mijas.
Once the coastal path of Málaga is 
fi nished, 180 kilometres of coast-
line will be linked by an organic 
pathway (built of wood mostly) 
where citizens can walk without 
artifi cial lighting and with access 
to all the beaches that it runs 

along, as will be the case of the 
Mijas coast path. 

The full project for the 
coast  has a total budget of 
30 million euros and will be 
built over the next fi ve years. 
In the case of Mijas, about half 
of the work will already be fi nis-
hed when the Provincial Council 
starts working on this project for 
the whole of Málaga. 

The fact is that since last July, 
work is taking place for the cons-
truction of the coastal path of 
Mijas, which will link Calahonda 
(which borders the municipa-
lity of Marbella) with La Cala. 
Thus, as Nozal indicated, six ki-
lometres of path will soon be 
inaugurated in Mijas and will la-
ter be added, between 2015 and 
2020, to the remaining kilometers 
between the municipalities of La 

Cala and Fuengirola. 
Indeed, the construction of the 

trail, which has been taking place 
since last July and still continues, 
is now focusing on this beach 
town center, where operators are 
fi nalising the demolition works 
and cleaning up the land to begin 
installing the structure where the 
pathway will settle. 

“This is the last stretch, but 
perhaps the most diffi cult, since 
it was where most of the zone in-
vasions had taken place. However, 
we believe that we will not have 
trouble getting the work comple-
ted on time”, stated the Counci-
llor for Town Planning in the Mi-
jas Town Hall, Manuel Navarro. 

Thus, in November it is ex-
pected that the fi rst part of this 
fi rst phase of the Mijas Coastal 
Pathway will be inaugurated. 

K.M. It’s that time of year again 
and we are speaking of the 
Annual Fair for P.A.D. Animal 
Rescue Charity. This event is 
always packed with activity and  
is sure to have a great atmos-
phere. You can have a portrait 
of your pet, purchase handma-
de gifts and condiments. The-
re will be the popular bacon 
buttie stand and a bar. All ages 
are catered for and everyone is 

encouraged to bring their cop-
per coins and help fi ll the P.A.D 
bucket. The Fair will take place 
on Sunday the 26th of October 
from 11am to around 3pm at 
the Nordic Centre, Mijas road. 
For further details call Lisa on 
658 351 642. If you would like to 
fi nd out how you can help this 
charity or become a volunteer 
go to their website www.pad-
catsanddogs.org   

The coastal pathway in Mijas will 
serve as a model for the project that 
the Provincial Council is planning

Autumn Fair to raise 
money for P.A.D.

INFRASTRUCTURES CHARITY

An image of the works on the coastal pathway / I.P.

K.M. F.A.M.A. Foundation for 
Abandoned and Mistreated 
Animals held their traditional 
charity lunch on Thursday the 
16th of October at Venta, El Ji-
nete, La Cala. The venue was 
absolutely full of people who 
had turned up to show their 
support for this hard working 
group. Participants were able 

to enjoy a leisurely lunch and 
a fashion parade of new and 
secondhand clothes. A special 
raffl e was also held to help raise 
funds for this excellent cause. A 
full report about this event and 
the Foundation will be in next 
week’s issue of the Mijas Sema-
nal. Further information about 
F.A.M.A.: www.famaspain.com

F.A.M.A. Charity Lunch 
is a huge success

CHARITY

The Mijas Town Hall has annou-
nced that the municipal law fi rm 
is preparing a complaint against a 
website that posted a false report 
accusing the Town Hall of “pre-
paring to sacrifi ce the 75 dogs 
and 100 cats” kept in an animal 
shelter located in La Atalaya. In 
this regard, the local authority 
has said that this statement and 
the text that follows are comple-
tely false and are the result of a 
dubious informative journalistic 
professionalism by those respon-
sible for the website, and that at 
no time have they contacted the 

municipal press offi ce in Mijas to 
contrast such information. 

Clarifi cations 
The shelter has been workings 
since 1996, when the Regional 
Government of Andalusia gave 
its owner zoological authoriza-
tion with which to manage an 
animal shelter. 

However, during the fo-
llowing years, the person in 
charge has been accumulating 
numerous warnings and instan-
ces of inspectors of the ‘Junta’ 
to improve the sanitary hygie-
nic control of the enclosure. 
These requirements have cons-

tantly been unfulfi lled. 
As well as this, many of the vo-

lunteers who have worked at this 
centre have alerted the Town Hall 
and the security forces about the 
precarious situation in which do-
zens of animals were living there 
in foster care. 

All these circumstances have 

led the Regional Government to 
open a case to withdraw its ap-
proval of the authorisation as a 
zoological shelter. 

This means that it is the Re-
gional Government and not the 
Town Hall, to be the only admi-
nistration that can infl uence or 
decide about the closure of this 
infrastructure. 

If the ‘Junta’ were to decide to 
close the shelter, the Town Hall 
wishes to clarify that the animals 
that may be in it at that time, will 
be relocated to other facilities 
that do meet all legal and sanitary 
guarantees and never will they be 
sacrifi ced. 

Therefore, the Town Hall belie-
ves that the digitally published ar-
ticle, as well as being completely 
false and poorly studied, violates 
the truth and seriously harms the 
image of the institution. 

Due to this, the municipal legal 
services are working on a com-
plaint against this type of media 
that spreads this nonsense ca-
moufl aged as news reporting, 
because the persons presently 
leading the institution believe 
there are arguments and reasons 
to prove to a court that there is 
suffi cient reason to believe that 
they are attacking the image of 
this administration.

Town Hall Press release 
against false accusations 
of sacrifi cing animals

Gabrielle rey

A web of questionable informative professionalism has 
launched false accusations about the Mijas Town Hall after 
ensuring that it will sacrifi ce hundreds of animals FALSEFALSE

offi ce is preparing a 
complaint against the 
media that have published 
this false information

The legal
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G.R. The Councillor for Town 
Planning in the Mijas Town hall, 
Manuel Navarro, visited Cami-
no de Coin this week and more 
specifi cally the entrance to Mi-
jas Golf, where the Town Hall is 
building a roundabout, to check 
the status of the work on this 
new infrastructure, which will 
provide greater safety for many 
vehicles which daily use this ac-
cess road and especially for the 
residents of this area. 

The works are now focu-
sed on moving and replacing 
numerous underground pipes 
that interfered in the crea-
tion of this infrastructure. 
“There are storm water and sa-
nitation pipes, electricity pipes, 
telephone channelling... during 
this fi rst month of work, we 
have had to move all of these, 
which has created more work 
than originally planned by the 

municipal operators. 
Most of them were inclu-

ded in the project, but as we 
were opening the road, new 
ones have appeared, which 
have further complicated the 
work”, explained the councillor. 
Navarro continued to say that the 
pipes have been the main reason 
that “the new roundabout still 
cannot be displayed”, although, 
as he recalled, “it has also been 
necessary to knock down the 
wall of the development in order 
for the roundabout to fi t on the 
road” and the bed of the Gome-
naro River is on the other side.

“Until now, all vehicles leaving 
Mijas Golf and heading for Las 
Lagunas had to wait for the right 
moment to access the road crossing 
both lanes. This roundabout will 
make it possible to go to las Lagu-
nas in a safer and more logical man-
ner”, concluded the councillor.

WORKS

The new roundabout at 
Mijas Golf is almost fi nished

G.R. Calle Tolox in La Cala is now 
prettier and safer. The Councillor 
for Energy Effi ciency in the Mi-
jas Town Hall, José Francisco 
Ruiz Fontalba visited the area 
on the10th to check the works to 
bury overhead wires. 

“The operators have withdrawn 
some 260 meters of telephone 
and electricity wires to put them 
underground. Our workers al-
ready prepared the pipes for the-
se services some time ago, and 
now employees of different utility 
companies are laying these new 
cables in the underground infras-
tructure”, stated the Councillor. 
The advantages of this procedure 
are, according to Ruiz Fontalba, 
improving the image of the road, 
“which previously had wires han-
ging from the facades on both si-
des” as well as improving the ser-
vice itself, “as being outside the 
wind or rain could damage them”.

this intervention is the safe-
ty of residents and passers-by, 
as some of the cables were lo-
cated on poles and housing 
elements, “that could have 
broken off at any time, but for-
tunately this has not occured”. 
This intervention is part of the 
municipal plan for underground 

wiring, in which the Local Go-
vernment has spent 250.000 eu-
ros this year and is going to reach 
to all areas of the municipality. 
In La Cala similar actions have 
already been carried out on the 
beaches of La Cala and El Bom-
bo and in the surroundings of the 
Torreón and the boulevard. 

All overhead wiring has been 
removed from calle Tolox in La Cala

PUBLIC AREAS

Municipal workers remove all overhead cables in calle Tolox / I.P.

Mijas now has all its hotels, golf 
courses and other points of in-
terest marked correctly by the 
70 posts with informative sig-
nposting installed by the ‘Qua-
lifi ca’ Consortium, which has 
worked with the Mijas Town 
Hall to make the location of the 
various attractions easier for the 
thousands of tourists who come 
every year to visit the municipa-
lity, according to the Councillor 
for Tourism, Santiago Martin.

“When this Governing Team 
came to power, it was the ho-
tels themselves and those in-
terested in promoting their 
situation, who had to do their 
best to set up their own signs 
stating their directions. What 

we have done through the ‘Qua-
lifi ca’ Consortium is to provide 
the entire municipality with 
approved and homogeneous 
signposting to inform tourists 
where they will fi nd the hotel, 
golf course, or leisure or cultu-
ral center or cultural they want 
to visit” stated the councillor. 
Thus, Mijas has 70 new sign-

posts, which have the same de-
sign and style as all the munici-
palities of the Costa del Sol that 

make up this group of tourism 
administrations.

In this sense, Martin infor-

med that the installation of the-
se signs began in the summer 
and “have now fi nished, ours 

being the fi rst municipality 
that the Consortium has fully 
installed with the new signs”. 
This is the second phase of the 
project to improve tourism sig-
nage promoted by the ‘Qualifi -
ca’ Consortium, formed among 
others by the Mijas Town Hall. 

The fi rst was completed a year 
ago with the installation of in-
formation pannels regarding the 
main points of cultural interest 
and historical centers of the 
eight municipalities. 

Now the time has come to 
properly signpost the various 
tourist spots in Mijas, “in recent 
years we have dramatically im-
proved the information we offer 
to our visitors”, stated Santiago 
Martin. The ‘Qualifi ca’ Consor-
tium has allocated two million 
euros to cover this municipal 
signposting plan.

Mijas has now signposted all 
the areas of interest for tourists
The ‘Qualifi ca’ Consortium has installed 70 informative signs throughout 
the whole municipality, indicating hotels, leisure centres and golf courses

design as those of the 
other municipalities 

All of the 
signs have the same

Gabrielle Rey

“OPINION

“What we have basically done 
is to provide the entire mu-
nicipality with approved and 
homogeneous signposting to 
inform tourists of where the 
hotel, the golf course or the 
leisure or cultural center they 
wish to visit, is”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor 
for Tourism

NEW 
SIGNPOSTING 
FOR TOURISTS

H

Campos
 de golf

H
HH

Hotels

70 signs
throughout the municipality

Leisure Centres
Golf Courses

Hotel

H
the Consortium has 

fi nished signposting

Mijas is the
fi rst municipality that 



G.R. The Councillor for the En-
vironment, José Francisco Ruiz 
Fontalba, announced today 
that the Local Government is 
already working on the prepa-
ration and organisation of new 
reforestation in areas affected 
by fi res in the past in the Sierra 
de Mijas. 

Specifi cally, with the planting 
at the end of this October of 
17,500 seedlings of native spe-
cies in the Barrio Cantera and 
Las Muñequeras, which will be 
joined, if weather conditions 
allow, by the 21,500 seedlings 
provided last week by the Pro-
vincial Government of Malaga. 
“The fi rst rains of the autumn 
and those foreseen until year 
end, make us think we are going 
to have the perfect conditions 
for planting all that we have 
planned. 

Our mountain in Mijas is a 
treasure that has been hard-hit 
by the fi res and now, after spen-
ding the time necessary to re-
generate the land, we will try to 
restore its splendor and natural 
beauty”, assured the councillor. 
Thus, Ruiz Fontalba said that 
the municipal Environment 

Experts are working on refo-
restation projects for  two areas 
affected by the 2001 disaster, 
which are the Puerto Cantera 
and Las Muñequeras, which 
will, “most likely” be carried out 
in late October. 

In this regard, the munici-
pal head of the Department 
for the Environment informed 
that the hole digging work has 
been carried out a few wee-
ks ago and that “everything 
is ready to start planting.” 
These reforestation tasks will 
foreseably be increased with 
the planting of 21,500 seedlings 
of up to nineteen different na-

tive plant species such as ca-
rob, pine or buckthorn, among 
others.

In this case, as Ruiz Fontalba 
announced, these trees will be 
planted in the areas affected by 
the most recent forest fi res of 
great magnitude (in the years 2011 
and 2012), such as la Fuente de la 
Teja, in Entrerríos, or Alpujata. 
“This work, unlike that of El 
Puerto and Las Muñequeras, 
will be carried out with the help 
of volunteers” and will take pla-
ce during the last few months 
of this year and the fi rst two 
months of the coming year”, sta-
ted  Fontalba.
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

Mayor Ángel Nozal addressed is-
sues relating to the rural areas. On 
the one hand, he explained that 
the concreting work and impro-
ving access to rural areas will go 
at a “slightly slower” pace because 
there has been a signifi cant inves-
tment to repair these and “to date, 
most of the funds for this have 
already been used”, meaning that 
“we will have to go a little slower 
up until January”. 

On the other hand, Nozal la-
mented the “disturbing news” re-
garding the demolition of illegal 
housing. “The judge forced us to 
demolish a structure in La Alque-
ría, not a home, but an unfi nished 
structure where no one lived”, he 
said. Finally, the Mayor referred 
to the water supply that has been 
set up in these enclaves, “We will 
be able to bring water and sanita-
tion through the cooperation of the 

neighbours”. 
Speaking about the rains of re-

cent days and the problems cau-
sed, the Mayor announced that, “in 
short, we will begin to work on the 
great sanitation project” and as-
serted that “we will pay for 80% of 
the solution to this problem affec-
ting the streets with this project 
that costs about 2 million euros”. 
On the Victimas del Terrorismo 
roundabout, he explained that, “at 
both ends, there will be two large 
fountains, with artifi cial turf and a 
censer with an eternal fl ame” and 
the works will be completed in 
“mid-November”.

These days, the asphalting of 
a “very touristy” street that be-
longs to Algaida and which also 
affects parts of Calahonda has 
been completed. “Little by litt-
le we are carrying out these 
works on main roads in develo-
pments where we can”, he said. 
Within the “expenditure limita-

tions that we have, the Town Hall 
is gradually taking over the asphal-
ting of public streets and street 
lighting”, assured Nozal who also 
said that “the specifi cation for 
offering the maintenance of public 
lighting to an external company is 
going to be brought up in the next 

municipal council meeting”.  
Nozal recalled that “we are tal-

king about 14,000 streetlights or 
light spots in urban developments 
and urban areas”, and “the cession 
would be for 15 years and with it 
we would achieve signifi cant sa-
vings for the municipality”.

“We have already spent most of the 
investment asphalting the roads” 
The Mayor announced a decrease in these 
works on the rural areas “until January”

Gabrielle Rey

OTHER MATTERS

VANDALISM

FACEBOOK

“We are carrying out a ‘shock 
treatment’ in the parque Anda-
lucía and another will take place 
at the parque del Abuelo becau-
se there are adolescents who 
are pulling up or treading on the 
plants. The police, both in uniform 
and in plain clothes, are working 
to erradicate this uncivic beha-
viour. We are going to be offering 
awareness talks also at schools”

“There are Facebook Groups that 
help to promote citizen participa-
tion and in this way the Town Hall 
can know peoples opinions. there 
are some groups for specifi c mat-
ters such as schools and highs-
chools, urbanisations, friends of 
animals, urban areas, lighting, 
drainage and wiring, beaches, 
Operative Services, gardens and 
the environment.  and others are 
of a more global nature”

ENVIRONMENT

The Counciller for the Environment, José Francisco Ruiz Fontalba / i.P.

CONFERENCE

K.M. The Irish-born writer 
and Hispanist Ian Gibson will 
be coming to Mijas to give a 
talk in English entitled ‘Spain 
Love Spain Despair’. Mr Gib-
son mainly gives lectures and 
writes in his adopted Spanish, 
but has agreed to return to his 
mother tongue for this talk that 
is part of the programme of ac-
tivities organised to mark the 
30th anniversary of the SUR 
in English in collaboration with 
the Foreigners Department at 
Mijas Town Hall. 

He is well known for his bio-
graphies of  Federico García 
Lorca, Salvador Dalí and An-
tonio Machado, as well as his 

numerous books on the history 
of Spain and its cultural perso-
nalities and of course his two 
novels. Ian Gibson has devoted 
much of his life to the study of 
Spain’s history and was gran-
ted a Spanish passport (citizen-
ship) in 1984. 

This special event takes pla-
ce on Monday the 20th of Oc-
tober at 6pm at the La Cala de 
Mijas Town Hall offi ces (the 
same building as the Mijas Fo-
reigners Department). Admis-
sion is free but you are asked to 
reserve your seat by contacting 
the Mijas Foreign Residents 
Department on tel: 952589010 
or by email on frd@mijas.es 

Renowned author  
Ian Gibson will be in 
Mijas to give a talk 

New reforestation projects in 
store for the Sierra de Mijas

The Mayor of Mijas explains every week, different aspects of the work 
carried out by the Local Government in the Management Report / L.D.
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LAS LAGUNAS THEATRE

G.R.  The Las Lagunas Theatre 
pays homage to Jazz in the Sixth 
Mijas Jazz Festival. Today, Friday 
the 17th, at 9pm, the Baker Street 
Quartet will be on stage, with the 
warm voice of Javier Palomo 
from Málaga leading the group. 

On Saturday night, the pro-
posal is, at the same time, the 
quartet led by Celia Mur, from 
Granada and one of the most re-
presentative voices on the jazz 
panorama today.

And to end the cycle, on Sun-
day, at 8pm, the new quartet led 
by Javier Navas, who fi nds his 
inspiration in the large groups 
using jazz vibraphones.

On the 17th, 18th and 19th of october

THE CONCERTS

COMING UP

WHEN?

SYNOPSIS

Three concerts

17th, 18th & 19th of October

The 6th Mijas Jazz Festival offers 
a selection of the best proposals 
in todays musical panorama

*Tickets: At the ticket offi ce at 
the Las lagunas Theatre available  
two hours before the concerts

PRICE
10 € each concert

THE CONCERTS

BAKER STREET QUARTET

JAVIER NAVAS NEW QUARTET

CELIA MUR SWING HOT & COOL

The most recent project by 
the guitar player and singer 
from Málaga, Javier Palomo, 
where he pays homage to the 
great classic male voices in 
the history of jazz

The quartet led by Javier Navas 
brings the public closer to the 
most authentic hard pop. 

Celia Mur, from Granada 
is one of the most 
representative voices on 

the national panorama 
enjoying international 
acknowledgement

CELIA MUR SWING HOT & COOL

Celia Mur, from Granada 
is one of the most 
representative voices on 

the national panorama the national panorama 
enjoying international 
acknowledgementacknowledgement

most authentic hard pop. most authentic hard pop. most authentic hard pop. most authentic hard pop. 

High class Jazz in the 
middle of October

The historic recreations will take place 
on the 18th and 19th of October

‘Mijas: one people against 
Napoleon’s soldiers’ is the title of 
the three historical recreations to 
be developed in Mijas Pueblo on 
the 18th and 19th of October due to 
the organisation by the Historical 
and Cultural Association Torrijos 
1831 and the Peña Caballista in co-
llaboration with the Town Hall. 

The Councillor for Culture, San-
tiago Martin, invited residents of 
Mijas and other municipalities to at-
tend  what he described as “a must 
for all of us who love history and in 
particular this has to do with the 
War of Independence and how villa-
ges like Mijas resisted being domi-
nated by the French. “While on the 
fi rst day, Saturday 18th, Mijas learns 
of the fall of the city of Málaga in the 
hands of Napoleon’s troops, Sunday 
will relive the enlistment of citizens 

Mijas relives the 19th Century 
War for Independence 

Gabrielle Rey

“OPINION

“The historic recreations 
have been carried out in 
Mijas for a number of years 
now, and are a must for tho-
se of us who enjoy history”

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor 
for Culture

Moment on which 
information of the fall of 
Málaga in the hands of 
Napoleons troops reached 
the Mayor of Miijas where 
a decree is read warning 
of the arrival of the French 
soldiers to the village.

Enrollment of more than 70 ‘mijeños’ 
who joined the Infantry Regiment of 
Málaga

French repression in Mijas, with the 
troops from Mijas on horseback, 
execution of the patriots from Mijas 
(Quero Blanco and García Moreno) 
and the liberation of the Village by the 
troops of General Ballesteros

Plaza de la Libertad
21 hours

Plaza de la Libertad
11:30 hours

Plaza de la Constitución
12:15 hours

Saturday 18

Sunday 19

of Mijas in the Infantry Regiment  
and how they fought back the 
French repression. According to the 
secretary of the association, Este-
ban Alcantara, this is the fi rst time 
that the enrollment is staged “since 
it has been this year when we found 
an article in a newspaper from 1808 
where the fact was stated”. 

G.R. The Spanish Association 
Against Cancer expands its 
service in the area. The group 
has opened a new charity shop 
in Calypso Urbanization, more 
precisely in the Valdepinos com-
mercial premises (local 4a). 
Currently, the new shop is open 
on Thursdays and Sundays from 
11 to 14 hours,

The association reports that 
they need volunteers in the area,  
and therefore all those who wish 
to help and work with people 
suffering from cancer are advi-
sed to contact the Association.

On the other hand, and on the 
grounds that this is the month 
of breast cancer, an AECC desk 
will be set up at El Zoco, whe-
re they will campaign to attract 
volunteers and members and in-
form about the services offered. 

The AECC remind that the 
Board of Fuengirola, Mijas and 
Benalmadena offer free to pa-
tients and their families a com-
prehensive programme of ser-
vices. For more information call 
952 47 96 57 / 952 661 989 / 682 
78 07 16 or contact fuengirola@
aecc.es

The AECC opens a new 
charity shop in Calypso

FUND RAISING

The recreations

The electricity company has announced a number of cuts as 
a result of a maintenance and improvement plan within the 
distribution network. Specifi cally, the work will take place on 
Thursday 23rd of October in the urbanization Vista Verde, Ca-
rretera de Mijas and La Loma area from 8:30am to 3pm. For any 
clarifi cations, the company offers a free phone (900 850 840) 
and also the web portal www.endesadistribución.es.

Thursday 23rd, Endesa will be cutting the 
electrical supply for maintenance works 
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‘Made in Mijas’
Free course ‘Organización, liderazgo 
y productividad personal’

Centre for Training & Emp., 17 hours
Confi rm attendance on 952 58 90 

04 or at hechoenmijas@mijas.es

6th Mijas Jazz Festival
Baker Street Quartet

Las Lagunas Theatre, 9pm
10 euros

Exhibition by the Moraga 
Group ‘No estamos allí

Cultural Centre in Las Lagunas. 
17th to 10th of November.

Free entrance. 

Chucho Valdés in concert 
(Homage to Bebo Valdés). 
Proceeds for Cudeca.

Tívoli World, 21 hours
14 euros. Tickets available at El 

Corte Inglés establishments.

3nd Equestrian Route on the 
Beach

Leaving El Esparragal Park at 
11:30 hours. Arriving at Los Olivos 
Park at 15 hours. Free.

Friday 17th Saturday 18th

6th Mijas Jazz Festival
Javier Navas New Quartet

Las Lagunas Theatre, 21 hours
10 euros

Developing Techniques 
Workshop with Manuel Vilches

Entrerríos Youth Hostel
Organised by the Council for 

Youth Hostels in Mijas
During this freee workshop, the 
photographer will present his book 
‘África, miradas de un continente’. 
Prior reservation is required to attend 
this workshop.

Ist Popular Charity Race
Organised by Mijas Red Cross 

Miramar Shopping Centre. 
Leaving at 9:30 hours. Register 

at fedatletismoandaluz.net or at the 
Local Assembly of the Red Cross.

Sunday 19th

‘Romería’ of Santa Teresa 
La Cala Parish, 11 hours
First there will be a ‘Rociera’ mass 

and after this the ‘romería’ will travel 
to the Los Olivos Park

9th Informative Days
Town Hall Offi ces of La Cala, 
19 hours

These are the 9th Informative Days 
organised by Made in Mijas. This 
edition will be focused on alternative 
options for businesses

Charity Concert
‘Concierto por las emociones del 
alma’. Price: 3 euros.

The white voice choir and 
the poliphonic choir will offer a 
recital in Las Lagunas in benefi t 
of the Association of Patients with 
fi bromyalgia (APAFFER). 20 hours.

Fashion Show ‘Pasión infi nita’ 
by José María Soler

Castillo Bil Bil (Benalmádena), 
20:30 hour

Proceeds for AECC and Cudeca
Donation, 10 euros

FRIDAY 31ST

SUNDAY 26TH

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

Days of Gastronomy 
 Offering typical products from Mijas

Until the 23rd of November
Restaurante Frutos (avda. de la 

Riviera, 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 
(952664646 or mijas@cruzroja.es)

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

Hiking Routes
18th: Cruz de la Misión Route

Leaving the Tourist Offi ce at 9 h
19th: Circular Route of La Cala de 

Mijas (La Cala ‘Torreón’, 9 h) & La Trocha 
Alta (Osunillas Sports Stadium, 9 h)
Price: 3 €

Register at: turismo@mijas.es, 
Tourist Offi ce and on 952 58 90 34

Conference by Ian Gibson 
‘Spain Love Spain Despair’. 

Monday  20th. Town Hall Offi ces of La 
Cala at 6pm. Presented by Liz Parry 
of Sur in English.  Free entrance. 

Volunteer to help Cudeca
Join through voluntariado@

cudeca.org or by calling 
952 564 910
www.cudeca.org

Register at the UNED
Until the 21st of October
Register at:  www.uned.es

‘Mijas, a village alone facing 
Napoleon’s soldiers’

Homage to the ‘mijeños’ of the  
del Infantry Regiment of Málaga 

Plaza de la Libertad (Mijas 
Vilalge), 11:30 hours
Historic Recreation
Pza. de la Constitución, 12:15 h

6th Mijas Jazz Festival
Celia Mur Swing Hot & Cool

Las Lagunas Theatre, 21 hours
10 euros

Málaga Harp Orchestra
Assembly Room of the Town 

Hall Offi ces at La Cala de Mijas, 
20 hours

Trio sidarta. 10 euros

TUESDAY 21ST

Friday 24th

Saturday 25th

‘Mijas, a village alone facing 
Napoleon’s soldiers’
Historic Recreation

Plaza de la Libertad (Mijas 
Village), 21 hours

Things to do...
Adventure Sports In 

cooperation with Exploramás
October 25th: Rio Verde canyoning (29 

euros)Register at the Youth Dep. (Theatre) 
& at  Exploramás (calle San José, local 1)

Flashmob at the La Cala 
market

Organised by the Municipal 
School of Mijas

12 noon
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