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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión

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

1.832.419 €
6.531.210 €
3.493.912 €
4.178.078 €
2.763.731 €

22.794.174 €

1.598.000 €
181.000 €

1.828.000 €
4.841.970 €

38.625 €
23.925.535 €

PARA COBRAR    TOTAL: 41.593.524 € PARA PAGAR     TOTAL: 32.413.130 €AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Now there is more MS in 
English. Pages 49-56

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite47

SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Y 
ADJUDICACIONES DIRECTAS

PÁGINA 22

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница  48

El programa incluye más de 
20 espectáculos, gratuitos 
para los desempleados 
hasta final de año

Nueva temporada en el 
Teatro Las Lagunas

Sí, sí, sí, el césped ya está aquí
El lunes 20 tuvo lugar el acto de inauguración del nuevo campo de la 
Ciudad Deportiva, en el que el Ayuntamiento ha invertido 250.000 € PÁG/07

Listos para golear.- “Los niños están fl ipando con el nuevo campo”. Así califi có el alcalde Ángel Nozal las sensaciones que se vivieron el pasado 
lunes 20 en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, donde los pequeños de la Escuela Municipal de Fútbol se concentraron para estrenar el césped de estas 
instalaciones, que cuentan además con nuevo riego automático, un aljibe de gran capacidad y una línea eléctrica renovada. Asimismo, durante el acto de 
inauguración, se rindió homenaje al presidente de la Asociación Deportiva de Las Lagunas y principal impulsor del proyecto, Juan Gambero / Prensa Mijas.

DEPORTES

El próximo martes 
comienza la primera 
competición de salto 
hípico, organizada por 
la empresa de Astolfi  
ACTUALIDAD/08

Según el concejal de 
Economía, el ahorro ha 
sido posible gracias a la 
confi anza que genera 
en los bancos la gestión 
municipal ACTUALIDAD/11

La madrugada del domingo 
26 comienza el horario de 
invierno. Los relojes tendrán 
que atrasarse 60 minutos, 
es decir, a las 3:00 serán 
las 2:00 horas.

Manuel Molina vuelve a 
apostar por Mijas como 
destino turístico clave 
en Alemania

El Hipódromo 
Costa del Sol reabre 
sus puertas a la 
actividad ecuestre

Mijas ahorra 1,2 
millones al año 
tras renegociar 
los intereses de 
un préstamo

El hijo adoptivo regala al 
municipio una campaña de 
marketing online que estará 
presente en más de 1.200 webs 
de TSS Group  ACTUALIDAD/9

Los relojes deben 
atrasarse una hora

El sábado 
25 de octubre se 

realizan cambios en los 
equipos de transmisión 

de Mijas 3.40. 

CULTURA/37
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cambio al 
horario de 

invierno

inauguración, se rindió homenaje al presidente de la Asociación Deportiva de Las Lagunas y principal impulsor del proyecto, Juan Gambero / Prensa Mijas.

Si tuviera problemas para vernos, 
haga una nueva búsqueda de canales. 
Es fácil y rápido. 
Más información: 952 58 30 30



Actualidad02

Programa de senderismo de Mijas

Está saliendo el sol en La Cala de 
Mijas. La estampa que nos deja el 
mar es preciosa. Junto al Torreón 
han quedado Lola (comercial), 
Eva (profesora de español), Ma-
rita (profesora de yoga), Chelo 
(ama de casa) y su hija adoles-
cente Ahinoa, Alicia y Peter (un 
matrimonio inglés jubilado)... y 
nosotros, de Mijas Semanal. No 
nos conocemos de nada, pero hoy 
vamos a disfrutar del domingo 
juntos. “Queremos dar a conocer 
nuestro estilo de vida y que disfru-

téis al máximo del entorno natural 
tan rico que tiene nuestro munici-
pio”, asegura José Cecilia, guía tu-
rístico, que junto a su compañera 
Olga Sánchez, nos acompañan. 
Así que ese es nuestro único ob-
jetivo hoy: disfrutar de la naturale-
za, hacer deporte y conocer gente 
nueva.  Participamos en una de las 
rutas de senderismo gratuitas que 

Micaela Fernández

bella y natural

disfrutaron en 2013 de las 
rutas de senderismo guia-
das que organiza Turismo

1.243 personas
organiza la concejalía de Turismo 
de Mijas. Se llama ruta circular de 
La Cala. Empezamos por el paseo 
marítimo, hasta adentrarnos en el 
arroyo el Tejar. Por delante, cinco 
kilómetros de caminata. Silencia-
mos los móviles, nos olvidamos 
de la ofi cina, el estrés, el reloj... y 
a disfrutar de la sabia naturaleza.

“Desde que entramos al equi-
po de gobierno hemos hecho 
una fuerte apuesta por el turis-
mo ecológico y ofrecemos rutas 

Desde el principio, el equipo de gobierno de Ángel Nozal hizo una fuerte apuesta por el turismo 
ecológico y alternativo, ofreciendo cada vez más posibilidades para disfrutar de nuestro 
amplio y rico entorno natural. Mijas Semanal se va de ruta de senderismo ¿te apuntas?

Guías profesionales acompañan a los senderistas en cada ruta. En la imagen, un momento de la 
caminata organizada el pasado día 19 / FOTOS: Micaela Fernández e Irene Pérez.

proximas rutas

de senderismo todo los fi nes de 
semana, que cada año hemos ido 
ampliando debido a la gran de-
manda”, explica el edil de Turis-
mo, Santiago Marín. Así, hoy por 
hoy las dos empresas encargadas 
del programa, Descubre Guías del 
Sur y Exploramás, ofrecen tres ru-
tas cada semana (una el sábado y 
dos el domingo), 50 diferentes, que 
discurren por distintos puntos de 
la sierra y la costa. De diversa difi -
cultad y adaptada a toda la familia. 

MIJAS, bella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y naturalbella y natural

“Además del turismo de sol y 
playa, cultural, gastronómico, 
de golf... también apostamos 
fuerte por el turismo ecológico”

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Turismo de Mijas

“Queremos dar a conocer nuestro 
estilo de vida, somos muy activos 
y queremos que la gente disfrute 
del rico entorno natural de Mijas”

JOSÉ CECILIA Guía

“Nos encanta salir a caminar, 
pero participo por primera vez 
con mij hija en esta ruta guiada 
y nos ha gustado mucho”

CHELO DOMÍNGUEZ Vecina

Más de 1.200 personas partici-
paron en estas rutas en 2013. “Se 
ofrecen todos los fi nes de semana, 
excepto en julio y agosto por la 
calor, y Semana Santa”, comenta 
Martín. Gente de todas las edades, 
nacionalidades y estilos de vida se 
suman a estas aventuras. “Ahora 
aún tenemos plazas, pero cuando 
entre el fresco se agotan ensegui-
da”, explica la informadora de la 
Ofi cina de Turismo de Mijas, Car-
men Beneyto, quien asegura que 
“hay muchos que repiten, pero es 
cierto que este año se está suman-
do gente nueva que quiere probar”. 

“Es relajante, te sirve para des-
conectar y estar en contacto con 
la naturaleza”, opina Eva Soto. “Yo 
practico senderismo desde hace 
muchos años, ya me he creado el 
hábito y lo necesito”, insiste Lola 
del Blanco. “Yo vengo con mi hija, 
de 12 años, por primera vez y nos 
ha encantado”, dice Chelo Do-
mínguez. “Y nosotros no faltamos 
nunca”, nos comentan los ingleses 
Alicia y Peter Cartridge. Por el 
camino, los guías nos explican el 
entorno que nos rodea, la fl ora y 
fauna autóctona, anécdotas histó-
ricas... hablamos de la vida...  Tie-
nen que probar esta experiencia. 

Sábado 1 de noviembre
Ruta: Tercer tramo ruta de Torrijos
Salida: 9 h (Polideportivo Osunillas, Mijas)
Distancia: 6,5 km, 3 horas
Difi cultad baja

Domingo 2 de noviembre
Ruta 1: Las Caleras de Mijas
Salida: 9 h (Polideportivo Osunillas, Mijas)
Distancia: 6,5 km 3,5 horas
Difi cultad baja

Ruta 2: Ascensión al Pico Castillejos
Salida: 9 h (Polideportivo Osunillas, Mijas)
Distancia: 9 km, 4 h
Difi cultad alta

* La  inscripciones para las rutas de 
los días 25 y 26 de octubre cierran hoy 
viernes a las 18 h.

Por sierra y costa:
Cada fi n de semana se organizan tres rutas, una el sábado y dos el domingo. Discurren por 
distintos puntos de la sierra y la costa mijeñas. De diversa difi cultad y aptas para toda la familia.  
Mijas tiene un entorno natural muy amplio y rico, una naturaleza deseosa de ser descubierta.



Actualidad 03

Programa de senderismo de Mijas

UN sinfin de rincones 
POR DESCUBRIR

Además de las 99 rutas de senderis-
mo guiadas que ofrece la concejalía 
de Turismo los fi nes de semana, 
Mijas también cuenta con una am-
plia red de senderos autoguiados 
(con 7 rutas diferentes). Y en Puerto 
Colorao los afi cionados al ciclismo 
de descenso también disponen de 
más de 30.000 metros cuadrados, 
recientemente adecentados por el 
Ayuntamiento para esta práctica. 
“Y estamos ahora trabajando en un 
nuevo proyecto, en la misma zona, 
para habilitar un circuito para motos 
enduro”, explicó Santiago Martín.

Seguimos la ruta.... Hemos atra-
vesado el arroyo Tejar, subimos 
al cerro del Pino (impresionantes 
las vistas desde aquí) y descen-
diendo, llegamos hasta la zona de 
alcornocales de Las Rozas. Allí 
nos encontramos con Cristóbal 
Bonachera. Está cogiendo cham-
piñones. Siempre lo hace por esta 
época y nos comenta un sinfín de 
curiosidades sobre este manjar 
que nos deja sobre esta época el 
campo mijeño. ¡Qué interesante 

todo lo que nos cuenta! 
Llegamos hasta el arroyo La 

Cala y fi nalmente acabamos en la 
playa. Parece que estamos en ve-
rano. Muchos están disfrutando 
de un día maravilloso. A nuestra 
derecha vemos el sendero litoral 
de 6 kilómetros que está hacien-
do el Ayuntamiento. Pronto tam-
bién podremos pasear por ella. 
Hemos pasado un día estupendo, 
la verdad.

UN CENTENAR DE RUTAS 

para disfrutar 
     con los cinco sentidos

TAMBIEN EN BICI...

Ruta Puerto Málaga

Ruta Cantera del Barrio

Ruta Cruz de la Misión

Ruta Cañada Gertrudis

Ruta de Las Cañadas

Ruta Pico Mijas

Ruta Cañada Fuente de la 
Adelfa

Mijas cuenta con una red de senderos señalizados 
que incluye siete rutas diferentes que discurren 
por diferentes zonas de la Sierra de Mijas. 

gUÍA DE SENDEROS 
AUTOGUIADOS
‘por tu cuenta’

A-387

Ermita del Calvario

Fuente de La Adelfa

Cañada del Puerto

Pico Mijas

Carril forestal

Elige tu ruta:

Las empresas locales Descubre Guías del Sur y Exploramás son las en-
cargadas de organizar las rutas guiadas. Y cada fi n de semana, los sen-
deristas van acompañados de profesionales que les guían y asesoran.

GUIAS 
PROFESIONALES

“Hago senderismo desde hace 
años, es un hábito y ya lo 
necesito. Estas rutas me gustan, 
conoces a gente muy plural”

LOLA DEL BLANCO Vecina

“Nos gusta mucho el deporte. 
Vivimos en España desde hace 
15 años, nos encanta Mijas”

ALICIA Y PETER CARTRIDGE
Vecinos

campo mijeño. ¡Qué interesante 

La normativa:
1. Ser mayor de edad o ir acompañado
2. No se admiten mascotas
3. Inscripciones a turismo@mijas.es, en las
ofi cinas de turismo o llamando al 952589034
4. Hora de inscripción: desde las 9 h del lunes 
previo a la ruta hasta las 18 h del viernes previo
5. Si el participante no asiste a la ruta sin 
justifi car, no será admitido en rutas posteriores 
hasta pasado un mes
6. Cada semana habrá una lista de espera
7. Precio de la ruta, 3 € para un refrigerio

Una experiencia inolvidable:
Además de mantenerte en forma, hacer amigos y salir de la rutina, las rutas guiadas te 
sirven para descubrir paisajes y rincones de tu propio municipio que seguro desconocías. 



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE

LAS LAGUNAS 24 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 91

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

29

0

11

2

2

1

0

26

0

12

1

2

2

0

23

0

12

1

2

1

0

22

0

11

2

2

1

0

14/10 15/10 16/10 17/10

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

11

56

116

9

52

120

12

49

123

11

49

123

172 172 172 172MIJAS PUEBLO 31 ACTUACIONES

LA CALA 36  ACTUACIONES

Del 24 al 30 de octubre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

ARROYO POSTERIOR AL POLIDEPORTIVO.- Levantar muro y colocar mástiles para tela metálica.

PASAJE SAN LORENZO.- Colocar tres bolardos.

CAMINO VIEJO DE COÍN.- Abrir zanja para canalización del alumbrado a la altura del parque de El Esparragal.

PARQUE ANDALUCÍA.-  Reponer escaleras rotas de juegos infantiles y repaso de las mismas.

CORTIJO DE SAN ELÍAS.-  Abrir parte del hueco para colocar ventanas y puertas. Pintar todo el interior, colocar 

toldos como techo y tapar los agujeros del techo para evitar las goteras y baldear el interior.

PARQUE INFANTIL DE LA MURALLA.- Preparar para colocar la barandilla.

PASAJE EL CAÑUELO.- Solar pasillo, enfoscar pilares y tejar.

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.- Quitar todos los azulejos del bebedero de caballos y reponer por azulejos nuevos 
y lechar.

CALLE TEBA Y COLMENAR.- Abrir zanja para canalización de agua, electricidad y telefonía. Colocar arquetas y 
tapar para hormigonar. 

AVDA. ANDALUCÍA.- Picar aceras para meter servicios de agua y alumbrado.

PARQUE DE LA MURALLA- Señalizar aparcamiento para personas 
con movilidad reducida.

CAMINO DE COÍN.- Pintar 7 líneas blancas, 2 ceda el paso, 2 isletas y 
hacer 3 carriles.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 5 pasos de peatones. 
Uno en Osunillas y cuatro en Calle 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.

URBANIZACIONES: VISTA VERDE, 
TORREBLANCA Y ATALAYA.- Retirar cubas de 
escombros durante la semana
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Servicios Operativos está ampliando la terraza que hay junto al 
quiosco de este parque caleño. Asimismo, están encofrando 
la zona donde irán los aparatos biosaludables, después 
hormigonarán y colocarán los anclajes de los aparatos.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA

Continúan las labores de Servicios Operativos en la mejora 
de la acera a la vez que se lleva a cabo la adecuación del 
saneamiento en un tramo de unos 20 metros gracias a un 
acuerdo del Ayuntamiento con Acosol.

URBANIZACIÓN EL COTO

En la zona del campo de fútbol anexo al principal de la Ciudad 
Deportiva se ha instalado una rejilla y areneros para evitar 
posibles atascos en las tuberías. Además, se está rematando 
el muro de la parte trasera, que se llevaron las pasadas lluvias. 

POLIDEPORTIVO DE LAS LAGUNAS
Renta Básica está reformando la rotonda de la Avenida 
Andalucía, mientras que la de la Avenida Sáenz de Tejada 
ya está terminada. Aparte, en este punto de Mijas se instala 
riego por goteo además de plantar fl ores en la mediana.

AVENIDA ANDALUCÍA
Personal de Renta Básica se está dedicando al mantenimiento 
de zonas verdes municipales. El día 21, estuvieron en 
la rotonda de acceso a Camino de Coín y en el Parque 
Andalucía, donde además repintaron las vallas perimetrales.

VARIOS PUNTOS DE LAS LAGUNAS

Se ha quitado una isla ecológica en la calle Lanjarón para lograr 
dos plazas de aparcamiento y mejorar la accesibilidad al Parque 
Andalucía. Otro equipo actúa en la adecuación de la nave del 
Lagar Don Elías que albergará el concurso ornitológico.

CALLE LANJARÓN

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

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Los operarios están arreglando los desperfectos 
provocados por las pasadas lluvias y realizando una 
escollera de piedra para evitar que se produzcan los 
mismos daños con las precipitaciones.

URBANIZACIÓN OLISOL
Empleados municipales y de Renta Básica se han dedicado 
esta semana a rebajar los eucaliptos que existen en el 
Parque El Esparragal, en Mijas Costa, para evitar posibles 
desperfectos y aumentar la seguridad de los usuarios.

PARQUE EL ESPARRAGAL

Un grupo de operarios del departamento municipal de 
Servicios Operativos trabaja estos días en el arreglo de las 
curvas de la carretera. Asimismo, los trabajadores se están 
encargando del hormigonado del último tramo de la vía.

DISEMINADO DE VALTOCADO

En la calle Alondra, se está limpiando una rejilla de pluviales que 
se llenó de barro y piedras con las últimas lluvias. Y las zonas 
del Mirador de Mijas Pueblo y de los jardines de la Muralla se 
están adecuando para colocar aparatos biosaludables.

VARIOS PUNTOS DE MIJAS PUEBLO

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN
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Ya ha comenzado la segunda 
fase de remodelación del ace-
rado en el Camino de Coín. El 
tramo sobre el que se está traba-
jando tiene una extensión de un 
kilómetro, aproximadamente. 
Las obras se están acometiendo 
entre el cruce de la calle Anto-
nio Moreno García hasta el en-
torno de la sede de Protección 
Civil.  

“En esta segunda fase se va 
a hacer lo mismo que en el tro-
zo que ya está acabado y que se 
puede ver. Se van a cambiar todas 
las conducciones y suministros 
soterrados y se van a conectar, 
además, a las naves industriales 
existentes en dicho tramo, ya que 
muchas de ellas no estaban co-
nectadas”, explicó el edil de Ur-
banismo, Manuel Navarro.

Al mismo tiempo, la renova-
ción de la acera va a permitir 
que se cumpla uno de los ob-
jetivos marcados por el equipo 
de gobierno en todas las obras 
de remodelación de espacios 
públicos que se propone: la ac-
cesibilidad universal. 

“Estamos ante un eje circula-
torio fundamental en Mijas y en 
el que se hacía imposible que 
personas que se mueven con 
sillas de ruedas tuvieran que ju-
garse la vida pasando por este 
tramo por la carretera, ya que 

la acera era intransitable para 
ellos. Con esta actuación, eso se 
va a acabar”, dijo el titular mu-
nicipal de Urbanismo.

Los trabajos están siendo 
acometidos por la empresa 
Fuengitrans y cuentan con 
un presupuesto de 151.851,60 
euros, que son financiados ín-
tegramente por el Consistorio 
mijeño gracias al superávit 
de las cuentas municipales 
durante los ejercicios econó-
micos de los años 2012 y 2013. 
Según manifestó el responsa-
ble municipal, las tareas de 
remodelación de este segundo 
tramo finalizarán durante el 
próximo mes de noviembre.

La segunda fase de 
remodelación del 
acerado de Camino 
de Coín, en marcha
El Ayuntamiento de Mijas destina algo 
más de 150.000 euros a esta actuación

Jacobo Perea

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Redacción. Se trata de una 
acción dirigida a recuperar la 
tradición artesanal espartera y 
talabartera de Mijas como indi-
có el concejal de Agricultura y 
Ganadería, José Antonio Sán-
chez Peña, que visitó el pasado 
jueves 23 de octubre, el arroyo 
Real, lugar donde el pasado año 
se sembraron unos 2.000 plan-
tones. 

“El esparto necesita en torno 
a dos o tres años para crecer y 
que se pueda recolectar. A sim-
ple vista, se puede ver que todo 
va bien y que, pasado dicho 
tiempo, los artesanos de estos 
oficios típicos mijeños pueden 
recoger para poder trabajarlo”, 
explicó el edil. 

Y es que, como recordó el 
responsable municipal, antigua-
mente muchas familias mijeñas 
“vivían del esparto” con la ela-
boración artesanal de alfom-
bras, cortinas, esteras y otros 
útiles del hogar y del trabajo del 
campo. De hecho, en los años 
50, la provincia de Málaga tenía 

unas 20.000 hectáreas de dedi-
cadas al esparto y se recolecta-
ba cerca de un millón de kilos 
de esta planta para poder reali-
zar artesanía.

“El esparto es una especie 
de herbáceo propia de nuestro 
entorno. Es muy agradecida 
porque necesita poca agua para 
crecer y vivir. Con esto no solo 
conseguimos que no se pierda 

el oficio artesanal, sino repoblar 
nuestras zonas naturales”, ma-
nifestó Sánchez Peña.

Además de La Alquería, el 
equipo de gobierno está tratan-
do de localizar otras parcelas de 
titularidad pública donde sem-
brar más plantones de esparto y 
contribuir, así, a que Mijas siga 
siendo una referencia también 
en artesanía de este material.

Los 2.000 plantones que se sembraron hace más de un año en La 
Alquería crecen a buen ritmo y se podrán recolectar en dos años

El equipo de gobierno propicia 
la recuperación del esparto

La conferencia tuvo lugar el pasado lunes 20 de octubre en la tenencia de 
alcaldía de La Cala. En el centro, el hispanista Ian Gibson / Diana Calvo.

D.C. Bajo el título ‘Spain love 
Spain despair’, el hispanista Ian 
Gibson reflejó el sentimiento 
que tiene hacia España y que 
se traduce en pasión desde que, 
de joven, comenzará a apren-
der español. Además resaltó las 
bondades de nuestro país, que 
van más allá del clima. 

La conferencia está enmarca-
da dentro de la iniciativa Aula 
de Cultura del periódico Sur, 
que cada año reúne a personas 
del mundo de la cultura para 
ofrecer charlas.

“Este es uno de los pocos pe-
riódicos en España, además del 
Mijas Semanal, que se edita en 

español y en inglés. Tienen una 
versión completa dirigida fun-
damentalmente a la colonia, no 
solo inglesa, sino de extranjeros 
en toda la Costa del Sol. Por ese 
motivo organizan eventos du-
rante todo el año y uno de ellos 
es esta conferencia”, afirmó el 
concejal de Nuevos Residen-
tes del Ayuntamiento de Mijas, 
Mario Bravo. 

“Este año es especial porque 
celebramos el treinta aniversa-
rio de Sur in English y por eso 
hemos pensado en alguien que 
hable sobre España, pero en in-
glés”, declaró Liz Parry, editora 
del rotativo provincial.

El hispanista Ian Gibson 
ofrece una charla sobre 
España a residentes

EXTRANJEROS

(Arriba) Manuel Navarro, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, supervisa los trabajos de la segunda fase. (Abajo) 
Comparativa de parte del tramo remodelado en el Camino de Coín durante la primera fase. / Beatriz Martín.

de remodelación tienen 
un presupuesto de

más de 151.000 euros

Los trabajos an
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El edil de Agricultura y Ganadería, José Antonio Sánchez Peña, visitó el lugar 
donde el año pasado se sembraron 2.000 plantones de esparto / R. Piña.
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‘Verde que te quiero verde’, de-
cía un eslogan de un conocido 
spot publicitario de los 90. Así 
luce ahora el nuevo césped del 
campo principal de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas tras 
la renovación efectuada por el 
equipo de gobierno. Y es que, el 
anterior tapete estaba muy dete-
riorado tras más de una década 
de uso. A la inauguración ofi cial, 
que tuvo lugar el pasado lunes 
20 de octubre, asistió el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, y parte 
de su ejecutivo. 

La sustitución del césped de 
los cuatro campos de fútbol 
del municipio era una de sus 
promesas electorales. “Los ni-
ños están fl ipando con el nuevo 
campo”, afi rmó el primer edil.

Queda pendiente el cambio en 

el Municipal Antonio Márquez y 
en el anexo del complejo lagu-
nero. Actuaciones que, según 
Nozal, se realizarán el próximo 
año: “No se puede hacer todo a 
la vez porque los equipos tienen 
que jugar en algún campo. Ade-
más, estamos viendo la posibi-

lidad de hacer un parking”. Asi-
mismo, el alcalde dejó entrever 
que se plantea la creación de un 
tercer campo de fútbol en el nú-
cleo lagunero.

Por su parte, Manu Sánchez, 
coordinador de Deportes, decla-
ró que “es un césped de última 

tecnología, que dan ganas de po-
nerse a jugar”. 

La actuación no solo se ha 
centrado en la sustitución del te-
rreno de juego, sino que además 
se han efectuado otras obras que 
mejoran el funcionamiento de la 
instalación y la calidad de los 
servicios. “Se ha aprovechado 
para instalar una línea eléctrica 
que abastecerá al recinto ferial 
durante la feria de Las Lagunas. 
Con ella evitaremos que durante 
el verano estén todos los palos 
colocados atravesando la Ciu-
dad Deportiva. También hemos 
instalado un nuevo riego auto-
mático, que permite en dos mi-
nutos regar fantásticamente el 
campo, y construido un aljibe de 
15.000 litros cúbicos que abaste-
ce el riego del campo principal y 

del anexo, una vez que se haga la 
remodelación”, apuntó Antonio 
Rodríguez Leal, coordinador 
general de Deportes del Ayun-
tamiento. 

Esta actuación, cuya inversión 
ha sido de 250.000 euros, entra 
dentro del plan de renovación 
de los campos de fútbol mu-
nicipales, dotado con más de 
750.000 euros. 

Homenaje a Juan Gambero
Durante la inauguración del 
nuevo césped del campo prin-
cipal de fútbol de la Ciudad 
Deportiva se rindió homenaje 
a Juan Gambero, presidente de 
la Asociación Deportiva de Las 
Lagunas y el principal impulsor 
del fútbol base en el núcleo la-
gunero. 

“Lo mismo que el fútbol en 
Mijas Pueblo existe por Anto-
nio Márquez, en Las Lagunas 
existe por Juan Gambero. No se 
entiende el fútbol sin él y hay 
que estarle agradecido. Noso-
tros somos meros administrado-
res del ímpetu y devoción que le 
pone alguna gente de una mane-
ra absolutamente altruista”, de-
claró Nozal, que le entregó una 
placa con la que se le reconocía 
“su dilatado compromiso y gran 
trabajo por el fútbol de Las La-
gunas”.

Un gesto que cogió por sor-
presa a Gambero: “El homenaje 
no me lo esperaba. Le doy las 
gracias al alcalde y a los con-
cejales porque no me esperaba 
esto”, declaró sensiblemente 
emocionado. 

Más de 23 años de trayecto-
ria avalan la labor del ‘Culebra’ 
al frente del club blanquiazul: 
“Aquí he criado a mi hijo, que 
empezó con 11 años. Esto no es 
que lo lleve uno todo porque 
también están los entrenadores 
y los coordinadores”. 

Sobre su jubilación al frente 
del club, Gambero lo tiene cla-
ro: “Tengo 69 cumplidos y habrá 
que buscar uno más joven (bro-
mea). No es que me vaya a ir, 
mientras pueda andar vendré a 
ver a Las Lagunas”.

Nuevo césped 
para la Ciudad 
Deportiva
Juan Gambero, presidente de la AD 
Las Lagunas, homenajeado por su 
compromiso con el fútbol local

(Izq.) La teniente de alcalde Lourdes Burgos, junto a varios jugadores de la Escuela Municipal / Prensa (Dcha.) El 
terreno de juego ya está listo para su uso. Los alumnos de la escuela están encantados / Nuria Luque 

En el centro el alcalde Ángel Nozal, rodeado de alumnos de las Escuela 
Municipal de Fútbol de Mijas / Prensa.

Se ha instalado un marcador elec-
trónico, porterías con sistema an-
tivuelco, renovado el sistema de 
riego y construido un aljibe con 
capacidad para 15.000 litros / N.L.

El alcalde Ángel Nozal en el momento de entregarle la placa de agradecimiento a Juan Gambero / Nuria Luque. 

Opiniones

“Queda pendiente el campo anexo 
de la Ciudad Deportiva y el Municipal 
Antonio Márquez, que les toca el año 
que viene. Hemos preferido hacerlo 
de uno en uno y poco a poco porque 
en alguno había que jugar. Estamos 
pensando en construir un tercer 
campo en Las Lagunas”

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“Era la obra más necesaria que 
había que hacer. Esta instalación 
es muy utilizada por los usuarios y 
estaba muy mal. Ahora es una de las 
mejores de Málaga”

ANTONIO R. LEAL
Coord. Gral. Deportes

“El campo está fenomenal. El 
otro, con 13 años, necesitaba un 
cambio. Aquí juegan más de 1.300 
niños entre federados y escuela. 
Intentamos entre todos que hagan 
deporte”

JUAN GAMBERO
Pte. AD Las Lagunas

“Es un césped con el pelo más alto 
que el anterior. El caucho queda por 
debajo y se juega mejor. Es más 
seguro y cómodo”.

FRAN 
Entrenador EF Mijas

“Los niños y los mayores están 
alucinando con el nuevo césped. Con 
la tecnología tan avanzada el césped 
parece más natural”

MANU SÁNCHEZ
Coord. Deportes

realizada en la 
renovación del campo 

ronda los 250.000 euros

La inversión

 Instalaciones deportivas municipales

Jacobo Perea
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Después de meses de inactividad 
y de incertidumbre, el Hipódro-
mo Costa del Sol de Mijas vuelve 
a abrir sus puertas y lo hace para 
convertirse nuevamente en esce-
nario de actividad ecuestre. La pri-
mera cita será el martes 28, cuan-
do arrancará la primera edición de 
la Autumn Cup, organizada por 
Costa del Sol Equestrian Tour.

No obstante, esta competición 
será solo el pistoletazo de salida 

para un calendario que prosegui-
rá en enero con la Winter Cup, un 
evento que se prolongará durante 
seis semanas, desde el 27 de ene-
ro hasta el 10 de marzo, abarcando 
toda la temporada de invierno. 

La consejera delegada de Recur-
sos Turísticos Mijas, la empresa 
responsable de las instalaciones 
hípicas, Lourdes Burgos, destacó 
la importancia de estos eventos y 
lo que van a suponer para el futuro 
del hipódromo. Además, Burgos 
explicó que la intención del equi-
po de gobierno de Ángel Nozal 
siempre ha sido “mantener el hi-
pódromo abierto” y destacó todos 
los esfuerzos realizados en este 
tiempo: “Nuestra intención ha 
sido siempre mantenerlo abierto. 
Las carreras que se venían hacien-
do eran defi citarias para Recursos 
Turísticos Mijas y decidimos ce-
rrarlo para darle un uso que nos 
permitiera no seguir perdiendo 
dinero. Ahora, estamos convenci-
dos de que esta nueva fórmula va 
a funcionar porque la empresa tie-
ne gran experiencia en el mundo 
equino y ha demostrado una gran 
profesionalidad”.

M.R. Pastela, cuscús, tajín... y 
una amplia variedad de platos 
provenientes del norte de África. 
Es lo que nos espera en la sexta 
edición de las Jornadas Gastro-
nómicas de la Cocina Marroquí, 
un evento que impulsa el hotel 
Puerta del Sol de Mijas con el 
objetivo de ofrecer un aliciente 
más a sus clientes: “Nuestro es-
tablecimiento se caracteriza por 
su arquitectura andalusí. Un día, 

uno de nuestros chefs, de origen 
marroquí, propuso aprovechar 
ese escenario para dar a conocer 
la gastronomía magrebí y desde 
entonces llevamos apostando por 
estas jornadas”, explica José An-
tonio Ávila, director de Eventos 
del hotel Puerta del Sol.

Este año, con un precio de 30 
euros, el hotel ofrece buffet libre y 
bebida, dando la oportunidad de 
probar más de 40 especialidades 

diferentes, entre las que se in-
cluyen también dulces y pasteles 
árabes.

Actividades paralelas
Al margen del buffet, el hotel tam-
bién realizará un showroom enfo-
cado a aquellos novios que estén 
organizando su boda. Además de 
ver el salón montado, las parejas 
podrán conocer las propuestas de 
artesanos y profesoras de baile.

El hotel Puerta del Sol se convierte en 
epicentro de la gastronomía marroquí

El hipódromo mijeño reabre sus 
puertas a la actividad ecuestre
La primera cita de la temporada es el martes 28, con la I edición de la Autumn Cup

María Rubio

Muy pronto, las pistas se llenarán de actividad con la celebración de la Autumm Cup / Beatriz Martín.

JORNADAS GASTRONÓMICAS

espera reunir a 5.000 
personas de octubre a marzo

La promotora

El evento se desarrollará del 31 de octubre al 2 de noviembre

“OPINIÓN

“Mijas va a centrar las miradas de 
los afi cionados a la hípica de toda 
Europa y del mundo gracias a esta 
competición. Hace un año el fu-
turo del Hipódromo Costa del Sol 
era incierto, pero ahora tiene más 
futuro que nunca”

LOURDES
BURGOS
Consejera de-
legada Recur-
sos Turísticos 
Mijas

Autumn Cup
El evento aglutinará, del 28 de 
octubre al 16 de noviembre, 300 
jinetes procedentes de más de 
22 países, que se darán cita en un 
concurso de saltos que aspira a 
ser uno de los mayores eventos, 
tanto a nivel turístico como de-
portivo, de la Costa del Sol. 

Para su celebración ha sido 
necesaria una importante me-
jora de las instalaciones. Así, 
la empresa Cop-Equisport ha 
actuado en el 65% de las insta-
laciones, que ha alquilado por 
20.000 euros mensuales durante 
los próximos 20 años. Las obras 
de readaptación han incluido 
la creación de nuevas pistas o 
la instalación de boxes portáti-
les que se unirán a 380 fi jos en 
función de las necesidades que 
plantee cada competición.

un nuevo futuro para el hipodromo mijeno
Hace un año parecía que la vida de las instalaciones hípicas de Mijas llegaba 
a su fi n. Sin embargo, el afán del equipo de gobierno de Ángel Nozal por rein-
ventar el espacio y la apuesta de la empresa andaluza Cop-Equisport parecen 
dar una nueva oportunidad 
a las instalaciones 
inauguradas en el
año 1999.

Un camino de crisis Desde su apertura, el hipódromo estuvo siem-
pre marcado por el défi cit. En los peores años 
de la crisis llegó a acumular más de un millón 
de euros anuales de pérdidas

Esperanza en el futuro El interés por las instalaciones mijeñas de 
Cop-Equisport supone un balón de oxígeno 
para el municipio. Por lo pronto, la empresa 
abonará 20.000 € mensuales de alquiler

Precio: 30 euros

Plazas: 250 personas

Inscripción: 952 48 64 00Inscripción: 952 48 64 00
eventos@hhpuertadelsol.es

La cocina marroquí puede conside-
rarse como una mezcla de gastrono-
mías procedente de los bereberes, 
moriscos, Oriente Medio, Mediterrá-
neo y África. No obstante, posee una 
personalidad propia al no haber reci-
bido la infl uencia de la cocina turca, 
como otras zonas del Magreb

de la cocina marroquí
jornadas gastronomicas

Autumn Cup 2014

Aglutinará a 300 jinetes de 22 
países diferentes, que partici-
parán en un concurso de saltos

Este evento supone la reapertu-
ra del hipódromo costasoleño a 
la competición

En cifras
La competición se desarrollará 
del 28 de octubre al 16 noviem-
bre y contará con 300 jinetes

función de las necesidades que 
plantee cada competición.

Aglutinará a 300 jinetes de 22 Aglutinará a 300 jinetes de 22 Aglutinará a 300 jinetes de 22 Aglutinará a 300 jinetes de 22 
países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-países diferentes, que partici-
parán en un concurso de saltosparán en un concurso de saltosparán en un concurso de saltosparán en un concurso de saltosparán en un concurso de saltosparán en un concurso de saltosparán en un concurso de saltosparán en un concurso de saltos

ra del hipódromo costasoleño a ra del hipódromo costasoleño a ra del hipódromo costasoleño a 

La competición se desarrollará La competición se desarrollará 
del 28 de octubre al 16 noviem-del 28 de octubre al 16 noviem-
bre y contará con 300 jinetes
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El nombre de Mijas vuelve a sonar en 
Alemania de la mano de Manuel Molina
El hijo adoptivo del municipio ha regalado a la localidad una campaña de estrategia de 
marketing on-line en las más de 1.200 webs que posee su empresa en el país germano

“Ich mag Mijas” o lo que es lo mis-
mo, “me gusta Mijas”. Es lo que 
van a pensar muchos alemanes de 
aquí a los próximos meses. Y es 
que la compañía turística multica-
nal TSS Group está decidida a que 
el nombre de nuestro municipio 
suene con mucha fuerza en este 
territorio. Detrás de este empeño 
no solo está la confi anza absoluta 
en las posibilidades de Mijas como 
destino turístico, sino el amor que 
siente por la localidad el presiden-
te de la compañía, Manuel Mo-
lina, quien fuera elegido hace un 
año hijo adoptivo de Mijas.

Molina mantuvo un encuentro 
hace unos días con el alcalde de 
la localidad, Ángel Nozal, para 
abordar algunos aspectos relacio-
nados con la promoción de Mijas 
como destino turístico en Alema-
nia. En la reunión, el responsable 
de esta importante compañía se 
comprometió a realizar de forma 
gratuita una campaña de estrate-
gia de marketing on-line en las 
más de 1.200 páginas web que 

María Rubio

El alcalde Ángel Nozal y la edil Lourdes Burgos recibieron a Manuel Molina (en el centro) en el Ayuntamiento.

esta empresa posee en Alema-
nia, una acción que pretende im-
pactar en unos cinco millones de 
hogares germanos. “Se trata de 
reforzar Mijas como destino tu-
rístico mediante Internet y se va 

a hacer sin coste alguno para las 
arcas municipales gracias a la ge-
nerosidad de Manuel Molina, que 
cada día hace más honor al nom-
bramiento de hijo adoptivo con el 
que lo distinguimos”, explicó el 

otra campaña gratuita para 
promocionar Mijas este año

TSS realizó

regidor Ángel Nozal.
De esta manera, Mijas volverá 

a estar muy presente en el mer-
cado turístico de Alemania, que 
es donde radica TSS Group. Y es 
que, esta campaña, que va dirigi-
da tanto al consumidor alemán 
como a los profesionales del sec-
tor turístico teutón, también será 
una herramienta de marketing 
ideal para las más de 3.000 agen-
cias de viaje que el grupo TSS 
posee en Alemania y otros países 
del centro de Europa.

Otras campañas gratuitas
Durante este mismo año, Mo-
lina ha desplegado otras ini-

manuel molina, la historia de

Nacido en el malagueño barrio de La Luz pero criado en Frankfurt, Manuel 
Molina, hijo adoptivo de Mijas, es uno de los nombres propios del sector turís-
tico alemán. El grupo que preside, TSS, cuenta con más de 3.000 agencias en 
Alemania, Polonia y Bulgaria y movió a más de dos millones de turistas en 2013

un emprendedor

 En busca de un sueño

Hoy en día, cuenta con 3.000 
agencias asociadas y tiene una 
facturación de 2.400 millones

En 1993, Manuel Molina fundó 
TSS Group como una cooperativa 
de 15 agencias de viaje

  Reconocimientos
2013 ha sido el año de Molina. 
Fue nombrado hijo adoptivo de 
Mijas y Turespaña lo reconoció 
con el premio a la personalidad 
turística más importante en el 
fomento de las relaciones Ale-
mania-España

.... y para endulzar la navidad...

christollen
Al igual que el año pasado por estas 
fechas, Manuel Molina va a entregar al 
Consistorio 180 kilos de Christo-
llen (un dulce típico de Dresden), 
que los responsables 
municipales repartirán 
entre los vecinos

mijas, en 5 millones

ciativas gratuitas para llevar el 
nombre de Mijas a Alemania. 
Así, realizó una importante 
campaña promocional con la 
colocación de 3.000 carteles en 
paradas de autobús en Berlín, 
Frankfurt, Dresde o Dusseldorf.

Además, se dejó información 
completa en alemán en todas las 
agencias asociadas al grupo, se 
realizó publicidad en la parte tra-
sera de unos 500 autobuses urba-

nos y se repartió merchandising 
con la imagen del municipio. El 
coste de esta campaña de pro-
moción, 100.000 euros, fue asu-
mido íntegramente por la com-
pañía de Molina.

“Estamos muy agradecidos a 
Manuel por todo lo que está ha-
ciendo. Con su ayuda y la de su 
gran empresa, estamos siendo 
cada vez más conocidos en Ale-
mania y otros países europeos”.

Además, en septiembre de 2014 
ha sido nombrado ‘Embajador de 
Andalucía’ dentro de los Premios 
Andalucía de Turismo de 2014

de hogares
Esta es una de las imágenes que se distribui-
rán a través de las 1.200 webs de TSS Group 
y que llegará a 5.000 hogares germanos
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María Rubio

L.D. Al  recién estrenado parque 
canino de Las Lagunas, ubicado 
junto a la guardería Gloria Fuertes, 
en la calle Ciprés, se suma uno más: 
el situado en la parte alta de la calle 
José Orbaneja, en la urbanización 
Calahonda. En concreto, es una 
parcela perteneciente al Ministerio 
de Fomento (dada la cercanía de la 
autopista) que ha sido adecentada 
por el Consistorio. “Es una parcela 
natural con mucha vegetación; tan 
solo la hemos limpiado, rasurado la 
vegetación y aplanado para que los 
perros puedan jugar aquí junto con 
sus propietarios, ya que había mu-
chos desniveles y broza”, explicó el 
coordinador de Servicios Operati-
vos, Daniel Gómez Teruel.

Según el responsable municipal, 
“de momento, no va a contar con 
ningún columpio especial para ca-
nes, ya que se trata de un parque 
distinto, más natural”, aunque sí 
cuenta con un vallado para evitar 
que los perros puedan salirse en un 
ocasional despiste de sus dueños.

Dos parques caninos municipales
Si hace unos días se abría al público 
el de Calahonda, en el de Las Lagu-
nas nos remontamos a hace unas 
semanas. Sobre esta infraestructu-
ra, Gómez Teruel avanzó que los 
empleados de Servicios Operativos 
están trabajando actualmente en él 
para instalar un pipicán, con el ob-
jeto de que los animales puedan ha-

cer sus necesidades y ser limpiadas 
por parte de sus dueños. Asimis-
mo, el ejecutivo municipal está es-
tudiando ampliar el actual cercado 
de esta instalación para que puedan 
acudir a él muchos más perros.

Calahonda alberga el segundo 
parque canino municipal de Mijas

INSTALACIONES

La temporada de recolección de 
piñas está a la vuelta de la es-
quina. Es por ello que el Ayun-
tamiento de Mijas ha concedido 
el aprovechamiento comercial 
de estos frutos a la empresa Fo-
restal de Madera y Corcho. Así, 
desde el uno de noviembre y 
hasta el 15 de abril, los operarios 
de la empresa podrán trabajar 
en la sierra mijeña.

El concejal de Medio Ambien-
te, José Francisco Ruiz Fontal-
ba, destacó que se trata de una 
buena noticia por dos razones 

fundamentales: “Por una parte, 
limpiamos el monte de estos 
frutos que, en caso de incendio, 
pueden llegar a ser peligrosos 
porque saltan con el calor y ex-
panden las llamas a otros puntos. 
Y, por otro, los recolectores nos 
van a servir como guardas fo-
restales, puesto que, al estar tra-
bajando en la sierra, van a estar 
pendientes de cualquier inciden-
cia que pueda ocurrir en el terre-
no forestal mijeño”, manifestó el 
edil.

ser peligrosas en caso de 
incendio, al expandir las 

llamas a otros puntos

Las piñas pueden

Uno de noviembre: pistoletazo 
de salida a la temporada de 
recolección de piñas en la sierra
El Ayuntamiento ha concedido la explotación 
del aprovechamiento a una empresa, que se ha 
comprometido a la contratación de trabajadores mijeños

Está situado en la zona alta de la calle José Orbaneja y se 
une al que recientemente se ha abierto en Las Lagunas

Igualmente, Ruiz Fontalba 
avanzó que los responsables 
de la empresa “nos han dicho 
que van a contratar a mijeños”. 
Y es que, como apuntó, crear 
empleo era, justamente, “una 
de las intenciones que tenía 
el equipo de gobierno al sacar 
a concurso la explotación” de 
este recurso natural. 

De esta forma, el Ayuntamien-
to ha adjudicado la explotación 

“OPINIÓN

“Es algo que nos viene bien 
por dos razones: por una par-
te se limpia el monte de piñas, 
que, en caso de incendio, 
pueden llegar a ser peligro-
sas. Y, por otro, los recolec-
tores nos van a servir como 
guardas forestales”

JOSÉ F.
R. FONTALBA
Concejal 
de Medio 
Ambiente

de este aprovechamiento duran-
te los próximos dos años a Fo-
restal de Madera y Corcho, que 
tendrá que abonar 1.570 euros 
por ello. 

La labor de esta empresa con-
sistirá en la recolección de pi-
ñas y su transporte hasta las fá-
bricas para que puedan extraer 
y comercializar los piñones, tal 
y como explicó el gerente de la 
empresa, Antonio Romero.

recoleccion

de pinas

De gran interés económico 
y con un gran mercado

La recogida de las piñas deja un monte 
limpio, que elimina el riesgo de que estos 
frutos expandan las llamas en caso de in-
cendio. Además, los operarios, al margen 
de conseguir un empleo, se convierten en 
una suerte de guardas forestales

El pino piñonero es un árbol fru-
tal de gran interés económico 
que posee un amplio mercado 
interior y exterior. La recolección 
de la piña para la obtención del 
piñón puede ser clave, pues hoy 
el valor del fruto es superior al de 
la madera de este árbol. Aparte 
de su uso gastronómico, es em-
pleado también en cosmética y 
medicina, así como combustible 
ecológico para calefacción

EL FRUTO

Parcela vallada de más de 2.600 metros 
cuadrados con mucha vegetación

De momento, al tratarse de una parcela 
natural, no contará con aparatos ni 
adminículos para canes

En mayo de 2013, se inauguró 
el parque canino que los vecinos 
de Riviera construyeron en su 
urbanización, junto al parque 
Princesa Diana

PARQUEs CANINOs MUNICIPALES DE... 
CALAHONDA

Y UNO PRIVADO EN

Actualmente, Servicios Operativos 
trabaja en este punto para dotar al 
recinto de un pipicán

las lagunas
Recinto acotado con seis aparatos 
para que las mascotas hagan ejercicio

RIVIERA

Ayuda al medio ambiente y gene-
ra puestos de trabajo en Mijas
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El equipo de gobierno ahorra 1,2
millones al renegociar los intereses 
del préstamo de pago a proveedores
El Consistorio ha recibido ofertas de 11 bancos para rebajar el interés del crédito

El concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo, ha informa-
do de que el equipo de gobierno 
ha conseguido renegociar los 
intereses que genera el préstamo 

de pago a proveedores suscrito 
por la institución, a instancias del 
Gobierno de España, para saldar 
la deuda de 24 millones de euros 
que los anteriores ejecutivos de-

jaron de pagar a las más de 1.500 
empresas y autónomos locales y 
de otros puntos. Así, el ente lo-
cal ahorrará hasta 1,2 millones de 
euros durante el próximo año en 
este concepto.

En consecuencia, este des-
censo en el pago de intereses se 
traduce en que, desde noviembre 
de 2014 y durante los doce meses 
siguientes, el Consistorio ahorra-
rá unos 100.000 euros al mes en 

este concepto, o lo que es lo mis-
mo, 1,2 millones de euros al año 
(unos 666 euros diarios).

“Esto signifi ca que la actual 
gestión económica del Ayunta-
miento de Mijas genera confi an-
za en los bancos. Esto es posible 
gracias al equipo de gobierno del 
Partido Popular, a los funciona-
rios y a los vecinos de Mijas, que 
cada día se esfuerzan más por 
cumplir con sus compromisos 
tributarios, porque ahora sí se ve 
adonde va su dinero”, apostilló el 
edil.

A la vez, Bravo aseguró que el 
Ayuntamiento seguirá haciendo 
frente al préstamo, que como re-
cordó, comenzó a amortizarse en 
agosto de 2014 a razón de tres mi-
llones de euros anuales durante 
los próximos ocho años.

Igualmente, haciendo repaso 
de la actual situación económica 
del Consistorio mijeño, el titular 
de Economía y Hacienda aseguró 
que el equipo de gobierno que di-
rige Ángel Nozal ha conseguido 
también que los bancos den entre 
un 1,75% y un 2% de intereses por 
los ahorros ingresados en cuen-
tas a plazo fi jo.

“Entonces, podemos decir 
que, en la práctica, estamos ha-
ciendo una buena gestión, por-
que pedimos préstamos al 1% 
y cuando sobra dinero, conse-
guimos generar hasta un 2% de 
benefi cio”, concluyó el respon-
sable municipal.

María Rubio

El Consistorio ha conseguido también que los bancos den entre un 1,75% y un 
2% de intereses por los ahorros ingresados a plazo fi jo / Archivo.

El Club Danés y la Peña de Dinamarca organizaron su liga anual 
amistosa de fútbol el 11 de octubre en las instalaciones del Club 
Danés, en Haza del Algarrobo. El evento, que contó con la participa-
ción de 13 equipos, tuvo por primera vez un conjunto representante 
de Mijas, compuesto por socios del Club Barcelonista del munici-
pio, que se clasifi caron en tercer lugar en la categoría de hombres 
menores de 50 años. Los primeros de la liga fueron los equipos de 
Sector Alarma y Idea Data. Tras la entrega de trofeos por el miem-
bro del Comité Olímpico Kai Holm, hubo una cena en el restau-
rante del Club Danés.

*EN BREVE

Mijas queda tercera en la liga de fútbol 
organizada por la Peña de Dinamarca.-  

Una veintena de bodegas 
malagueñas se dieron cita 
el miércoles 22 en CIOMi-
jas en el primer taller de 
competitividad para pymes 
vitivinícolas, una iniciativa 
de la Diputación de Málaga 
y el Gobierno de España. 
El taller fue impartido por 
sumilleres y profesionales 
relacionados con la acti-
vidad turística y hostelera 
de la provincia. El objetivo 
es dotar a las bodegas de 
recursos técnicos y cono-
cimientos tecnológicos y 
de mercado para que sus 
caldos puedan tomar nue-
vas vías de promoción y 
comercialización nacional 
e internacional.

CIOMijas acoge un 
taller para empresas 
vitivinícolas.-

La Peña Unión del Cante albergó el día 17 la presentación del cartel 
que ilustra el VIII Festival Benéfi co de Cante Flamenco a benefi cio 
de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
Costa y Fuengirola (AFA). La cita, organizada por Antonio Boeta 
y presentada por Sebastián Fuentes, será el 7 de noviembre a las 
21:30 horas en la sede de la citada peña en el recinto ferial de Fuen-
girola. Actuarán Antonio de Canillas, Antonio de Tolox, Paqui 
Corpas, José García ‘El Petro’, Pepe López, Juan Gómez y Fran-
cisco Blanco. Los cantaores estarán acompañados a la guitarra por 
Juan de Córdoba, Gabriel Cabrera y Carlos Haro. El donativo es 
de 10 euros, a depositar en taquilla, la fl oristería Azahar y en la sede 
de AFA, en calle Agustina de Aragón, 5 en Fuengirola.

Dan a conocer el cartel del Festival Flamenco 
a benefi cio de la Asociación de Alzhéimer.-  

“OPINIÓN

“El préstamo generaba inte-
reses de hasta el 6%. Como 
estamos cumpliendo en ma-
teria económica, el Estado 
nos permite negociar nuevas 
condiciones. Ahora, podemos 
pagar solo 0,9% más euribor”

MARIO
BRAVO
Portavoz 
del equipo 
de gobierno

según el edil Mario Bravo, 
ha sido posible gracias a la 

confi anza que genera la gestión 
municipal en los bancos

La acción,
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*EN BREVE

El lunes 20 de octubre 44 estudiantes irlandeses del Paul’s 
High School visitaron el Ayuntamiento de Mijas. La edil de 
Educación, Lourdes Burgos, recepcionó a los alumnos y le 
explicó el funcionamiento del consistorio mijeño. Estos alum-
nos forman parte del programa marco de colaboración de in-
tercambio de idiomas que se lleva a cabo en conjunto con el 
instituto caleño Torre Almenara. “Estamos favoreciendo la vi-
deoconferencia con el alumnado. Ellos ya se llevan conocien-
do desde hace un año y con ello perseguimos que nuestros 
estudiantes aprendan el inglés y lo perfeccionen y ellos que 
poco a poco se vayan familiarizando con el español y nuestra 
cultura”, apuntó Mario Galdeano, director del IES Torre Al-
menara. El sábado 25 de octubre regresarán a su país. 

Los estudiantes del Paul’s Hight School 
irlandés visitan el Ayuntamiento de Mijas.- 

El psicólogo y psicoterapeuta Carlos Odriozola ofreció el 
pasado miércoles 22 de octubre una conferencia en el Teatro 
Las Lagunas donde dejó al desnudo algunos de los errores 
más comunes en la relación tradicional de pareja. “El primer 
error es la idealización de la persona con quien estamos y el 
segundo, pensar que nos falta algo, alguien que nos complete”, 
señaló Odriozola. Miembro del Centro de Psicología Huma-
nista de Málaga, afirma que “la pareja tradicional es muy con-
flictiva. Lo que hacemos es eliminar a la pareja, manteniendo 
el problema y no al revés. Debemos saber quiénes somos”. 
Esta conferencia, a la que asistieron centros educativos, aso-
ciaciones de padres y diversos colectivos de Mijas, estuvo or-
ganizada por la concejalía de Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento, que coordina Carmen Márquez.                         

Carlos Odriozola reflexiona sobre el fracaso 
del modelo tradicional de pareja.- 

J.P. Nunca antes se había actua-
do en esta urbanización desde su 
construcción. Los vecinos de Los 
Jarales notarán una gran diferen-
cia al conducir su coche por las 
calles de su zona residencial en las 
próximas fechas. Y es que el piso 
de sus carreteras se encontraba en 
un pésimo estado, pero este pro-
blema quedará resuelto gracias al 
Plan de Asfaltado municipal del 
Ayuntamiento de Mijas.

“No hay más que echar un vista-
zo a cómo está el firme para darse 
cuenta de que aquí había que ha-
cer algo ya. Los promotores de Los 
Jarales urbanizaron esto cuando 
se construyó, hace décadas, pero 
luego no lo han mantenido y ya ha 
caducado su responsabilidad. Por 
eso, el equipo de gobierno ha de-
cidido no esperar más y asfaltar”, 
explicó el edil de Servicios Opera-

tivos, José Manuel Muñoz.
De esta forma, el nuevo firme 

servirá para hacer olvidar los 
socavones y desniveles que has-
ta hoy estaban presentes en sus 
calles “y para garantizar así la se-
guridad y el buen tránsito de los 
vehículos de los vecinos y visitan-

tes de esta zona turística”, como 
apuntó el propio Muñoz. En total, 
se van a asfaltar unos 300 metros 
lineales de vía pública.

El Plan de Asfaltado municipal 
ya se ha extendido a más de una 
decena de calles del término mu-
nicipal aunque con especial aten-
ción en las urbanizaciones, donde 
se seguirán realizando más actua-
ciones en los próximos días, tal y 
como avanzaron ambos responsa-
bles municipales.

El Plan de Asfaltado 
actúa en Los Jarales

OBRAS

Los propietarios de viviendas o 
locales comerciales que estén 
pensando en realizar una obra o 
reforma en su inmueble o nego-
cio no deberán abonar un solo 
euro por la licencia de obras 
siempre y cuando la actuación 
esté presupuestada por debajo 
de los 1.000 euros. Eso sí, la úni-
ca condición que exige el Ayun-
tamiento es que se comunique.

Con esta medida, que lleva en 
funcionamiento algo más de un 
año, se pretende agilizar y mejo-
rar la capacidad de respuesta del 
Consistorio ante los ciudadanos. 

 Así lo ha vuelto a recordar 
el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro: “Solo basta con relle-
nar un formulario y acreditar 
que el presupuesto de la inter-
vención es menor a 1.000 euros. 
Luego, hay que comunicarlo al 
Ayuntamiento y ya puede em-
pezar con esta actuación. No es 
concebible que, por una rotura 
de un contador que lo deje sin 
agua, alguien tenga que esperar 

días a que haya una licencia de 
obra”.

De esta forma, acciones me-
nores como pintado de fachadas 
o arreglos básicos en cualquier 
parte del hogar pueden evitar 
“la densa tramitación” que sí 
precisan actuaciones de mayor 
calado. El formulario de comu-
nicación se puede descargar de 
la página web municipal (www.
mijas.es).

“Con esto conseguimos tres 
objetivos: propiciar facilidades 
para que la estética de Mijas 
mejore; descargar de trámites 
administrativos al departamento 
de Urbanismo; pero, sobre todo, 
facilitar a toda la ciudadanía la 
posibilidad de hacer mejoras en 
sus viviendas”, aseguró Navarro.

Y es que, como puntualizó el 

responsable municipal, “cual-
quier trámite administrativo que 
haga el Ayuntamiento le cuesta 
65 euros, que es la cuota míni-
ma”. Lo cual “quiere decir que 
cuando alguien pide una licen-
cia de obra menor por menos de 
1.000 euros está generando un 
exceso de trabajo del que no se 
beneficia el Consistorio”, ya que, 
como apostilló, “las administra-
ciones públicas debemos ser 
eficaces y eficientes”.

Las actuaciones inferiores 
a mil euros, exentas de
pagar la licencia de obras
El impreso se puede descargar desde la web del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, volvió a recordar esta medida 
que lleva en funcionamiento hace más de un año / Beatriz Martín.

Jacobo Perea

“Es inconcebible que por 
una rotura de un contador 

haya que esperar días a 
que esté la licencia”

M. Navarro:
pretende agilizar y 

mejorar la capacidad de 
respuesta del Consistorio

Esta medida

El Centro Asociado de la  Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Málaga comunica que se ha ampliado, has-
ta el próximo 11 de noviembre incluido, el plazo de matriculación 
para el curso 2014-2015, en todos los estudios oficiales correspon-
dientes a grados, licenciaturas, diplomaturas e ingenierías y ac-
ceso para mayores de 25 y 45 años. Hasta esta fecha, los alumnos 
podrán realizar modificaciones y anulaciones de matrícula con 
derecho a devolución. Igualmente, si el estudiante  necesita tra-
mitar traslado,  podrá pedir su admisión para tramitar su traslado 
de expediente. En el caso de algunos másteres no se amplía la 
preinscripción, que ya está cerrada, pero para aquellos alumnos 
ya admitidos se amplía el plazo de formalización de matrícula 
también hasta el 11 de noviembre. Por otra parte, la matrícula 
para el Centro Universitario de Idiomas, donde se imparte in-
glés, francés, alemán, italiano y chino, puede formalizarse aún, 
hasta el 4 de noviembre. La matriculación se realiza a través de 
la página www.uned.es

Ampliado hasta el 11 de noviembre el plazo 
de matriculación en la UNED.- 

Las labores de asfaltado ya han comenzado en la urbanización Los 
Jarales. Los vecinos notarán sensiblemente el cambio / Irene Pérez.



tricas introduzcan los distintos 
cables de suministros, ya sea de 
telefonía o electricidad, en las 
canalizaciones que el Consisto-
rio ha creado en esta zona del 
municipio.

Cajas de telefonía
El Ayuntamiento de Mijas instó 
a las compañías telefónicas en-
cargadas de prestar el servicio 
en la localidad, a que repusieran 
las tapas de las cajas (hornaci-
nas) de las líneas de teléfono por 
varias razones. La principal, por 
seguridad, ya que se encontra-
ban a la vista y al alcance de los 
vecinos, pero, también, para que 
ninguno de los clientes se quede 
sin servicio y se cuide y se mejo-
re la imagen del municipio. 

“Continuamente nos estamos 
comunicando con las compañías 
para que adecenten los pedesta-
les o las hornacinas. Habíamos 
recibido muchas quejas de los 
vecinos”, expuso el edil de Ener-
gía y Efi ciencia. 

Las nuevas puertas que se 
están instalando en la zona de 
Doña Ermita no son de metal, 
sino de fi bra de vidrio, que, ade-
más, necesitan menos manteni-
miento que las anteriores. 

L.D. En estos instantes, trabaja-
dores municipales se encargan 
de las canalizaciones para so-
terrar cables que cruzan las fa-
chadas de algunas vías de Mijas 
Pueblo. De hecho, el pasado día 
22, el edil de Energía y Efi cien-
cia, José Francisco Ruiz Fon-
talba, supervisó el desarrollo de 
estas labores en la calle Francis-
co Ruiz ‘Corro’. “El Plan de So-
terramiento de Cables tiene por 
objetivo acabar con esa pésima 
imagen de los cables colgando 
por las fachadas de las casas de 
toda Mijas”, explicó el concejal. 
Entre las nuevas actuaciones 
está la construcción de canaliza-
ciones en la citada vía, así como 
en la céntrica calle Charcones 
(para lo que se tuvo que cerrar al 
tráfi co varios días) o la avenida 
de Méjico.

Ahora, solo queda que los 
operarios de las compañías eléc-
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El Plan de Soterramiento de Cables 
desembarca de nuevo en Mijas Pueblo

*EN BREVE
La Junta de 
Gobierno Local da 
el visto bueno al 
pago de 277.000 
euros a Vitania.-  

La Junta de Gobierno Local 
aprobó el pago de 277.015,95 
€ a la promotora Vitania 
Residencial como intereses 
a causa de una sentencia ju-
dicial. El asunto se refi ere a 
unas obras encargadas por 
el Ayuntamiento hace años 
que no se abonaron en tiem-
po y forma por anteriores 
ejecutivos locales. “La políti-
ca que se llevaba a cabo en 
el Ayuntamiento, por parte 
de los anteriores equipos de  
gobierno del PSOE de no pa-
gar facturas empieza a tener 
consecuencias; consecuen-
cias que se llaman intereses”, 
explicó el portavoz del equi-
po de gobierno, Mario Bra-
vo, quien añadió que pagar 
“esos intereses signifi ca que 
podremos emplear menos 
dinero en hacer obras en la 
calle o mejorar la calidad de 
vida de los vecinos”.

ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las Lagunas empieza a escribir 
la historia de la fi bra óptica en 
Mijas. Y es que la Junta de Go-
bierno Local acaba de conceder 
la primera licencia de obras 
para desplegar el cableado de 
fi bra en el núcleo lagunero.

“Es una noticia muy positi-
va, ya que mejorará la calidad 
de vida de los vecinos de Las 
Lagunas, que es la zona más 

poblada del municipio. Se daba 
la circunstancia de que algunos 
tenían muchos problemas con 
las conexiones telefónicas y 
con esta actuación se van a me-
jorar, ya que la fi bra óptica me-
jora notablemente la velocidad 
de navegación en Internet, así 
como de las líneas de teléfono 
y demás conexiones de teleco-
municaciones”, aseguró el por-
tavoz municipal, Mario Bravo.

Así, las obras comenzarán 

“con carácter inmediato”, aun-
que, como recordó el propio 
Bravo, apenas generará mo-
lestias a los vecinos, “ya que 
aprovecharán las canalizacio-
nes existentes y colocarán los 
cables en las tuberías”. En este 
caso, la empresa Magtel pre-
vé invertir en estos trabajos 
133.000 euros.

El proyecto
El Consistorio fi rmó un acuer-
do con Magtel el pasado mes 
de mayo por el que esta em-
presa pagará al ente local cua-
tro euros (más IVA) por cada 
metro lineal de este material 

La fi bra óptica, 
cada vez más cerca 

María Rubio

El Ayuntamiento ha concedido la 
primera licencia para desplegar la red

Algunos de los puntos incluidos en el citado plan son las calles 
Charcones y Francisco Ruiz ‘Corro’ así como la avenida de Méjico

de carácter inmediato, casi 
no generarán molestias, 
ya que se aprovecharán 

canalizaciones existentes

Las obras,

“OPINIÓN

“Es una noticia muy positiva, 
ya que mejorará la calidad de 
vida de los vecinos de Las La-
gunas, que es la zona más po-
blada del municipio. Algunos 
ciudadanos tenían problemas 
con las conexiones telefónicas 
y con esto se resolverán”

MARIO
BRAVO
Portavoz 
del equipo 
de gobierno

que se distribuya a lo largo 
del entramado urbano mijeño. 
Asimismo, una vez que lo haya 
instalado, el Ayuntamiento per-
cibirá un 3% de los ingresos 
brutos que la compañía ob-
tenga de la facturación anual 
por la cesión de las líneas a 
las compañías operadoras. Es 
exactamente el mismo conve-
nio que la entidad local mijeña 
fi rmó con Cablerunner Ibérica, 
que ha realizado ya estudios 
previos para el despliegue.

un núcleo 2.0.
La concesión de la primera licencia de obras para desplegar el cableado de fi bra en el 
núcleo lagunero supone un hito importante en la historia de las telecomunicaciones en 
Mijas. Y es que la fi bra óptica optimizará tanto las redes de telefonía como de Internet

Trabajadores municipales centran sus esfuerzos estos días en la calle 
Francisco Ruiz ‘Corro’, en Mijas Pueblo, donde se encargan de las 
canalizaciones para soterrar cables que cruzan las fachadas

Después, serán las compañías eléctricas y de telefonía las 
que deban introducir los distintos cables de suministros en 
las canalizaciones que el Ayuntamiento ha creado 

Según el edil José Francisco Ruiz Fontalba, que 
supervisó esta semana la marcha de los trabajos, 

l el objetivo de la medida es “acabar 
con la pésima imagen de los cables 

colgando por las fachadas de las 
casas de toda Mijas y poco a poco 

lo estamos consiguiéndolo”

con la llegada de la fibra óptica

SOTERRAMIENTO
del cableado en calles públicas

fibra optica

ventajas

Una tecnología 
para comunicar

Más velocidad y 
mejor servicio

el plan

Es un medio de transmisión, 
empleado sobre todo en redes 
de datos, consistente en un hilo 
muy fi no de material transpa-
rente por el que se envían im-
pulsos de luz que representan 
los datos

La fi bra óptica aumenta la velo-
cidad de las conexiones de da-
tos y voz, por lo que mejora tanto 
el servicio de Internet como el 
de telefonía. A su vez, mejora 
la calidad de la conversación, 
ya que se trata de una señal no 
interferible eléctricamente, por 
lo que se reducen las interferen-
cias motivadas por cambio de 
tensión, temperatura...

Esta actuación del 
equipo de gobierno 
cuenta con una inversión 
de 250.000 EUROS en 
2014 para llegar a todo 
el término municipal

Esta tecnología no necesita tan-
tos repetidores como el cable de 
cobre. Pueden funcionar a más 
de 200 km sin repetir frente a 
los escasos 500 m del cable de 
cobre o del coaxial

Menos infraestructu-
ras, más cobertura

Según el edil José Francisco Ruiz Fontalba, que 
supervisó esta semana la marcha de los trabajos,

l el objetivo de la medida es “acabar 
con la pésima imagen de los cables 

colgando por las fachadas de las 
casas de toda Mijas y poco a poco 

lo 



Los efectos del temporal vivido en 
Mijas durante las últimas semanas 
han traído consigo una nefasta 
consecuencia para su rica fl ora. Y 
es que la agitada situación clima-
tológica que se vivió durante el pa-
sado puente de la Hispanidad, pro-
vocó que el 13 de octubre, cuando 
la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) activó el nivel naranja 
por fuertes lluvias y la alerta ama-
rilla por tormenta y viento, se des-
plomara sobre la calzada un álamo 
blanco (Populus alba) ubicado en 
el Camino de Coín en el punto ki-
lométrico 13.

Y no es cualquier árbol. Se trata 
de un ejemplar centenario inscrito 
en el catálogo de árboles singula-
res de Mijas con el número uno. 
Eran las 22:20 horas del citado día, 

cuando una patrulla de la Policía 
Local que estaba por la zona se 
percató de que gran parte del ár-
bol se había caído sobre la carre-
tera. Enseguida, los policías dieron 
aviso a la Guardia Civil, para que 

levantara acta de lo ocurrido, y a 
los Bomberos, para que procedie-
ran a la retirada del mismo.

Afortunadamente, la caída del 
árbol no provocó ningún daño 
personal, aunque, según el infor-
me policial, sí dañó los muros y 
las paredes de un antiguo almacén 
de vinos de la zona, así como la 
valla y los postes metálicos de la 

parcela existente justo en frente de 
donde se situaba el árbol. Así, los 
bomberos tuvieron que emplearse 
a fondo para retirar el ejemplar y 
poder restablecer el tráfi co en la 
zona, pasada la media noche.

Las consecuencias
Tras ser estudiado al día siguiente 
por los técnicos del departamento 
municipal de Parques y Jardines, 
concluyeron en su informe que 
“procede la tala del resto de este 
ejemplar a la mayor brevedad po-
sible”. Y es que, a tenor de este 
documento técnico, “el incidente 
puso de manifi esto la pobredum-
bre del tronco de este árbol que, 
sin duda, fue un factor decisivo en 
su caída junto con la incontrolable 
fuerza del viento imperante”.

En este sentido, el informe ase-
gura que el fuerte viento del día 
ocasionó la caída de gran parte 
del árbol, que estaba conformado 
por “dos grandes pies”. El de ma-
yor tamaño fue el que cayó sobre 
la carretera, mientras que el resto 
quedó aún en pie, aunque en po-
bres condiciones. De hecho, el 
citado documento revela que de 
no talarlo, “podría suponer, dado 
el peligro potencial de caída que 
alberga, un importante riesgo para 
la seguridad de las personas”. Así, 
pues, Mijas pierde uno de sus ár-
boles más importantes. Se va con 
él, una parte importante de la vida 
de la ciudad.
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ENERGÍA Y EFICIENCIA

Redacción

un Populus alba centenario 
de 15 metros de altura

Se trataba de 

Imagen que presentaba el álamo antes del incidente / Archivo

El 13 de octubre las condiciones meteorológicas propiciaron la 
caída de uno de los ejemplares más emblemáticos de Mijas

J.P. Este llano está acostumbra-
do a albergar ferias, mercadillos, 
actividades de diferente índole y 
eventos puntuales durante todo 
el año. Es por ello que el Ayun-
tamiento ha decidido multipli-
car los puntos de suministros 
en todo el perímetro del recin-
to ferial. Con esta actuación se 
agilizará el montaje y, además, 
supondrá un ahorro de tiempo y 
de recursos.

“Se trata de que cuando se 
haga cualquier evento aquí, haya 

tomas de electricidad y agua y 
no haya que montarlas de forma 
provisional, como solíamos ha-
cer para cada evento. También se 
harán canalizaciones para alum-
brado y mejorar así la visibilidad 
en la zona, que cuando no hay 
eventos sirve de aparcamien-
to”, explicó el edil de Energía y 
Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Por su parte, la responsable 
técnica del departamento de 
Energía y Efi ciencia municipal, 

Sonia Márquez, destacó la im-
portancia de esta intervención, 
ya que podrá atender con ga-
rantías todas las necesidades 
en materia de suministros de 
los eventos que se celebren en 
este recinto: “Principalmente, 
lo que se ha pretendido en todo 
momento, es hacer un llano mul-
tifuncional de manera que en el 
momento en que se personali-
ce cada uno de los eventos que 
van ubicados aquí durante todo 
el año, seamos capaces de dotar 

con todos los suministros cada 
una de ellas, independientemen-
te de la itinerancia que tengan”.

Esta semana han comenza-
do los trabajos para realizar las 
acometidas por las que trans-
currirán las canalizaciones de 
los suministros, que se situarán 
en el anillo exterior de la ex-
planada. “Se pretenden ejecutar 
sobre todo instalaciones eléc-
tricas para que a lo largo de los 
circuitos no tengamos que inte-
rrumpir en ningún momento las 

instalaciones existentes, reser-
vando el centro de transforma-
ción que existe actualmente y 
sacando derivaciones cada 30 o 
35 metros”.

Dichas labores van a ser aco-
metidas por la empresa Copesol, 
a la que el Consistorio adjudicó 
mediante concurso público los 
trabajos por 153.507 euros. El día 17 
se efectuaron las primeras catas y 
mediciones. Según los responsa-
bles municipales, las obras esta-
rían concluidas en 45 días hábiles.

La explanada de 
La Cala dispondrá 
de un circuito 
eléctrico fi jo
La inversión de esta obra, que ya se ha 
iniciado, asciende a los 153.507 euros El edil acudió a la explanada, junto a la ingeniero industrial municipal el día 17 / J.P.

*DATOS

Copesol:
Será la empresa encargada de efec-
tuar la actuación. 

La obra:
Se van a realizar canalizaciones de 
agua potable, saneamiento y redes 
eléctricas. También se instalará va-
rias tomas en el recinto. 

Mijas pierde su árbol 
singular número uno

Los hechos: 

La caida
La agitada situación climatológica del pasado puente de la Hispanidad, provocó que 
el 13 de octubre se desplomara sobre la calzada el álamo blanco.

alertas
El pasado 13 de octubre la Agencia Estatal 
de Meteorología activó el nivel naranja por 
fuertes lluvias y el nivel amarillo por tor-
menta y viento

los informes
El informe de Bomberos Mijas confi rma la magnitud del incidente. Los efectivos tu-
vieron que emplearse a fondo para, con ayuda de tres motosierras, tres cepillos y dos 
eslingas, apartar de la calzada el ejemplar derruido. Por otro lado, el informe técnico 
de Parques y Jardines  justifi ca “la tala del ejemplar a la mayor brevedad posible”, 
dado el “importante riesgo para la seguridad de las personas”

su estado
El incidente “puso de manifi esto la pobre-
dumbre del tronco del árbol que, sin duda, 
fue un factor decisivo en su caída”, según 
el informe técnico de Parques y Jardines

... “procede la tala del ejemplar a la mayor brevedad posible”...

... “podría suponer un importante riesgo para la seguridad de las personas”...

... “El incidente puso de manifi esto la podredumbre del tronco de este árbol”...
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J.P. La patronal, Radio Taxi Mi-
jas y sindicatos han alcanzado 
un acuerdo para establecer el 
periodo de descanso de su fl ota, 
que coincide con la temporada 
baja. Es decir, entre el 15 de oc-
tubre y el 15 de marzo el número 
de vehículos que presentará ser-
vicio se reducirá de 110 a 62. 

El concejal de Transportes del 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña, asegu-
ra que esta medida no afectará 
al servicio y que será sufi cien-
te para cubrir la demanda: “Los 
servicios van a seguir existien-
do igual, lo único que se van a 
quitar son 38 taxis de 110 que 
hay en este momento, pero esto 
benefi cia a todo el sector del 
taxi”.

En la misma dirección se ex-

presó el presidente de Radio 
Taxi Mijas, Guillermo Martín: 
“Nosotros seguiremos dando 
todo tipo de servicios”.  

Es el segundo año consecuti-
vo que se establece este periodo 
de descanso en el sector del taxi 

y que el Consistorio lo aprueba 
por el benefi cio que les supone. 

“Se han emitido los corres-
pondientes informes favorables 
y nosotros desde el Ayunta-
miento  accedemos a esta peti-
ción”, señaló Sánchez Peña. 

M.R. EL departamento de Ex-
tranjeros está organizando una 
nueva edición de los Encuen-
tros Navideños. De hecho, los 
interesados en participar ya 
pueden solicitar un puesto y 
presentar sus propuestas. 

En esta ocasión, del 29 de no-
viembre al 14 de diciembre, de 
12 a 20 h, el bulevar de La Cala 

acogerá 15 casitas de madera al 
más estilo alemán. Entre otras 
cosas, los asistentes podrán 
encontrar productos típicos, 
comida y bebida de diferentes 
países, todo relacionado con 
la Navidad. Además, un abeto 
gigante de 16 metros decorará 
el recinto, dando un toque muy 
especial.

J.P. Este tipo de cáncer es el 
más frecuente en la mujer y, en 
España, cada año se diagnosti-
can  22.000 nuevos casos. Una 
de cada ocho mujeres presen-
ta esta enfermedad a lo largo 
de su vida. La mayoría de ca-
sos se diagnostican en edades 
comprendidas entre los 35 y 
80 años. La tasa de incidencia 
ha aumentado lentamente en 
España y en todo el mundo. No 
obstante, la supervivencia por 
cáncer de mama ha mejorado 
notablemente en las últimas 
dos décadas al diagnosticarse 
con mayor precocidad. 

El pasado viernes 17,  la Aso-
ciación de Mujeres de La Cala, 
colaboraba con la Asociación 
Española Contra el Cáncer en 
esta campaña informativa. “Lo 

que estamos haciendo es in-
formando a la población sobre 
esta enfermedad y recaudando 
dinero para fi nanciar estudios 
médicos”, señaló Rosi Espada, 
presidenta de la asociación ca-
leña.

Desde la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer nos re-
cuerda que cada mujer puede 
reducir su riesgo de forma in-
dividual con pequeños cambios 
en su estilo de vida. También 
recuerdan que ofrecen una ma-
mografía gratuita a todas las 
mujeres a partir de los 50 años, 
que sean residentes en la zona.

Por otra parte, los actos del 
Día Mundial Contra el Cáncer 
de Mama culminaron el domin-
go 19 con una marcha urbana 
por Fuengirola.

El grupo de Playas de la Renta Bá-
sica está acometiendo labores de 
repoblación de especies vegetales 
marinas autóctonas a lo largo de 
todo el litoral mijeño. En total, se 
van a plantar unas 2.500 unidades. 
“Se están plantando, fundamental-
mente, enebros marinos, aunque 
también palmitos y tarajes, y lo 
estamos haciendo en aquellos lu-
gares que consideramos que hace 
falta y es posible propiciar la recu-
peración natural de nuestras pla-
yas”, informó Carmen Márquez, 
concejala responsable del área de 
Playas.

En este sentido, el departamen-
to de Playas ha elaborado una 
concienzuda planifi cación de es-
tas actuaciones, una vez acabada 
la temporada de máxima afl uen-

cia a las playas del municipio, 
para tratar de regenerar la riqueza 
medioambiental de la costa mi-
jeña. Una labor que el equipo de 
gobierno que dirige Ángel Nozal 
ha potenciado durante los últimos 

tres años, tal y como recordó la 
responsable municipal.

Por su parte, Lourdes Burgos, 
edil de Fomento del Empleo, subra-
yó que el alcalde ha encomendado 
la labor del cuidado y manteni-
miento de las playas a la empresa 
municipal (Mijas Servicios Com-
plementarios) que gestiona el pro-

grama de inserción laboral Renta 
Básica, “y repoblar los espacios de 
nuestras playas es una de las fun-
ciones de este grupo de trabajo”.

Así, los empleados de esta ini-
ciativa municipal llevan toda la 
semana plantando ejemplares 
autóctonos a lo largo de diversos 
puntos del litoral, como la playa 
del Sheriff o la propia Playa Ma-
rina. También se les está dotando 
de riego artifi cial para garantizar 
su supervivencia. 

“Los operarios están haciendo 
un gran trabajo, que va a repercu-
tir muy positivamente en la recu-
peración de la riqueza natural de 
nuestras playas, pero también en 
la imagen turística de Mijas, ya 
que nuestro litoral es uno de nues-
tros grandes atractivos”, manifes-
tó la titular municipal de Fomento 
del Empleo.

Las reforestaciones están acometiéndose en todo el litoral mijeño como la playa del Sheriff / Ramón Piña.

La Asociación de Mujeres de La Cala de Mijas volvió a colaborar con 
la Asociación Española Contra el Cáncer / Jacobo Perea.

Renta Básica acomete la 
repoblación del litoral con 
especies autóctonas
Se van a plantar 2.500 unidades de enebros marinos, 
palmitos o tarajes y se les dotará de riego automático

Jacobo Perea

TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS

SALUD

Patronal, Radio Taxi Mijas y sindicatos 
acuerdan el periodo de temporada baja

Abierto el plazo para presentar 
propuestas para los stands de 
los encuentros navideños

La AECC ofrece 
información en el 
Día Mundial Contra 
el Cáncer de Mama

o la playa del Sheriff son 
algunos de los puntos 

de la repoblación

Playa Marina

De izquierda a derecha, Guillermo Martín, presidente Radio Taxi Mijas, y el edil 
de Transporte, José Antonio Sánchez Peña / Beatriz Martín.

encuentros navideños
Del 29 de noviembre al 14 de diciembre

pasacalles

actuaciones

talleres

Habrá dos pasacalles de 
coches clásicos. Serán t el 
sábado 29 a las 12 horas y 
el 14 de diciembre a las 17 
horas en el bulevar. También 
habrá un pasacalle de un 
belén viviente y la procesión 
sueca de Santa Lucía

En fi n de semana y festi-
vos habrá actuaciones y, 
entre semana, un show 
fl amenco a las 13 h

Enfocados a niños
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Seguridad  Ciudadana

Se considera absentismo esco-
lar cuando un estudiante falta a 
clase más de un 25 por ciento de 
los días lectivos de forma injus-
tifi cada. Los centros educativos, 
las familias, servicios sociales y 
la Policía Local trabajan codo con 
codo en nuestro municipio para 
erradicar posibles casos. 

Según la Constitución españo-
la, la educación es obligatoria y 
gratuita para todos los niños. Si 
un menor falta a clase, debe jus-
tifi carlo. El curso pasado 2013-14 
se detectaron 27 casos de absen-
tismo escolar en Mijas. “La mayo-
ría fueron ocasionales y solo un 
par de ellos fueron reincidentes 
y problemáticos”, informa el con-
cejal de Policía Local, Juan Carlos 
González. 

Andalucía fue en 2013, según un 
informe PISA, la tercera comuni-
dad con más absentismo escolar, 
aunque por debajo de la media 
española. El 23 por ciento de los 
alumnos andaluces reconocían 
faltar a clase sin justifi cación. “Po-
demos hacer un balance positivo 
del trabajo que se lleva a cabo des-
de la Policía”, detalló el concejal. 

La vigilancia policial en los entor-
nos educativos “es rutinaria”. Así, 
dijo González, si la Policía detecta 
a un menor fuera de clase en ho-
rario escolar, primero lo identifi ca 
y, a continuación, lo acompaña a 
su centro y se comunica la situa-
ción a los padres o tutores legales. 
“En la mayoría de los casos los 
padres desconocen que sus hijos 
faltan a clase”, apuntó Juan Carlos 
González. “Por ello, normalmente 
la falta no se suele repetir y se so-
luciona el problema rápidamente. 
De hecho en Mijas, podemos de-

cir que las incidencias son pocas, 
teniendo en cuenta el número 
elevado de alumnado que tene-
mos”. En cuanto a la edad de los 
menores, dijo el concejal, “suelen 
tener entre 13 y 15 años y faltan a 
clase simplemente por chiquilla-
das de la edad. El 99 por ciento 
de los casos se reconducen sin 
problemas”. 

El año pasado “solo algunos 

menores fueron pillados consu-
miendo estupefacientes o reali-
zando actos vandálicos” en ho-
rario escolar. Cuando la Policía 
tiene conocimiento de que existe 
esta problemática, “se intensifi -
can los controles”, añadió Gon-
zález. De hecho, en la actualidad, 
“mantenemos vigilancia perma-
nente en algún parque donde los 
vecinos nos comentan que hay 
problemas”. Por eso, “siempre 
pedimos colaboración ciudadana 
para poder atajar los problemas a 
tiempo”. 

Protocolo
El centro educativo es el primer 
eslabón en la cadena de detección 

del absentismo escolar. Si un me-
nor falta reiteradamente, el centro 
debe comunicarlo a las familias. 
Si continúa el problema, en un 
segundo nivel se encuentra Servi-

cios Sociales, que elabora un plan 
de intervención con la familia y, si 
tampoco se subsana la problemá-
tica, el caso fi nalmente pasa a la 
Fiscalía de Menores. 

El pasado curso se detectaron 27 casos de faltas 
reiteradas y la mayoría se solucionó “sin problemas”

La Policía Local de Mijas pide 
colaboración ciudadana en 
materia de absentismo escolar

Micaela Fernández

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RECUPERADOS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:INFORMES INTERNOS:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

194
 158

12

 4196
27

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

3

2

59
4

1

1257
DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE

1 excremento
1 ocupación de vía pública 

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS:2

DCSV (alcoholemia): 2

“OPINIÓN

“En la mayoría de los casos, los pa-
dres desconocen que sus hijos fal-
tan a clase y cuando lo ponemos 
en su conocimiento, se suele so-
lucionar el problema rápidamente”

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local 

ACTAS CANES:4

Los centros educativos, las familias, servicios sociales y la Policía Local 
trabajan codo con codo para erradicar posibles casos / J.M.G.

eslabón en la cadena de 
detección de absentismo

El centro 
educativo es el primer 

*DATOS

Faltas:
Según el Plan Provincial Contra el Absentismo Escolar, se conside-
ra un caso de absentismo escolar cuando la falta de asistencia sin 
justifi car sea de 5 días lectivos al mes en Educación Primaria y de 
25 horas de clase al mes en Secundaria Obligatoria.

Casos:
El pasado curso, la Policía detectó 27 casos de absentismo escolar. La 
mayoría fueron ocasionales y solo dos reincidentes y problemáticos. 
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Juventud

Laura Delgado

Deporte por 
la montaña

Pedaleando
rutas guiadas en mountain bike

en cada jornada

otoño 2014

La concejalía de Juventud quiere 
que nos pongamos las pilas y por 
ello ha lanzado una nueva activi-
dad deportiva. ‘Pedaleando Otoño 
2014’ ofrece seis rutas, distribui-
das en tres sábados, con dos nive-
les: desde bajo/medio hasta me-
dio/alto. “Cada temporada, vamos 
descubriendo nuevos senderos 
para todos los públicos”, explicó 
la edil María del Mar Ríos.

El primer sábado, que será el 8 
de noviembre, se llevarán a cabo 
las rutas Arroyo Pilones-Río Ala-
minos y la Caleña, de 18 y 25 km 
respectivamente. La siguiente 
cita, el 22 de noviembre, tendrán 
lugar los recorridos del Acueduc-
to del Trapiche y la Ruta del Inte-
rior, de 22 y 30 km cada una. Y la 
última ocasión para disfrutar de 
la bici de montaña se desarrolla-
rá el 6 de diciembre por las rutas 

Abrevadero de La Cala y la del 
Asalto, de 25 y 35 km.

El punto de partida será el ins-
tituto Sierra de Mijas y cada tra-
yecto será de 10:00 a 14:30 horas.

Los interesados en esta inicia-
tiva de carácter gratuito solo han 
de pasarse por las dependencias 
de Juventud (en el Teatro Las La-
gunas), llamar al 952 586 060 o 
escribir a juventud@mijas.es.

CURSOS

L.D. La concejalía de Juven-
tud ha confi gurado cuatro 
cursos de formación de cara a 
la temporada otoñal. Si te in-
teresa aprender inglés, tienes 
dos opciones: una de inglés 
turístico (para los días 14 y 15 
de noviembre) y otra centra-
da en la búsqueda de empleo 
(28 y 29 de noviembre). Si, en 
cambio, quieres obtener for-
mación sobre manipulación 
de alimentos hay un curso 
específi co (6 de noviembre). 
Y, por último, la programa-
ción contempla un curso de 
desfi briladores (25 y 27 de 
noviembre). Todos ellos se 
desarrollarán en el Centro de 
Formación y Empleo, en Las 
Lagunas, y son gratuitos. La 
organización solamente pide 
para formalizar la matrícula 
la entrega de cinco produc-
tos de aseo personal infantil, 
que donará a Cruz Roja Mi-
jas. Más información, 952 586 
060 y juventud@mijas.es.

Opiniones

“Animamos a jóvenes y a familias a 
que participen en estas rutas que, 
hasta ahora, han tenido mucho éxito. 
La inscripción es gratuita”. 

Mª del Mar Ríos
Concejala de Juventud

Formación 
a tu 
alcance

Juventud impulsa tres rutas en bici entre 
el 8 de noviembre y el 2 de diciembre

Sábado 8 de noviembre

Ruta de iniciación para tomar contacto con las técnicas 
de conducción por cualquier tipo de terreno

RUTA 1: ARROYO PILONES-RÍO ALAMINOS, 18 KM

Ruta apropiada para el disfruteb de la BTT en La Cala 
de Mijas

RUTA 2: RUTA CALEÑA, 25 KM

Sábado 6 de diciembre

Conocer las posibilidades para comunicar de forma 
segura Las Lagunas con La Cala de Mijas

RUTA 1: ABREVADERO DE LA CALA, 25 KM

Recorrido especial para conocer la Mijas más antigua
RUTA 2: RUTA DEL ASALTO, 35 KM

Sábado 22 de noviembre

Recorrido por el antiguo camino de Ojén a Mijas
RUTA 1: ACUEDUCTO DEL TRAPICHE, 22 KM

Trayecto por los caminos del interior del municipio
RUTA 2: RUTA DEL INTERIOR, 30 KM

INSCRIPCIÓN GRATUITA Se formalizará el mismo 
día de cada ruta en el punto de encuentro

HORARIO De 10:00 a 14:30 horas

LUGAR DE ENCUENTRO Portón trasero del IES 
Sierra de Mijas (Las Lagunas)

MÁS INFORMACIÓN 952586060/juventud@mijas.es

NIVELES DE DIFICULTAD 
Ruta 1: nivel bajo/medio
Ruta 2: nivel medio/alto (se requiere cierta experiencia)

SORTEOS¡SORTEOS¡SORTEOS¡SORTEOS¡SORTEOS



“Es muy importante que cojan el 
hábito de leer, porque entrenan la 
mente, que memoricen cosas co-
tidianas, como la lista de la com-
pra, o que hagan pasatiempos”

MARISOL 
HURTADO
Profesora 
del taller

L.D. En el centro de salud de Las 
Lagunas empezó el día 15 la cam-
paña de vacunación contra la gripe, 
que se desarrollará hasta el mes de 
noviembre inclusive. “Está dirigi-
da a mayores de 65 años y perso-
nas con enfermedades crónicas, 
diabetes, obesidad, enfermedades 
respiratorias o del corazón, em-
barazadas, sanitarios, personas en 
residencias, etc.”, explicó una de 
las enfermeras, Ana Isabel Durán, 
quien aseguró que atienden a dia-
rio a “unas 100 personas, que vie-

nen para vacunarse contra la gripe”. 
Aparte, Durán destacó que las per-
sonas mayores son las más cons-
tantes en este sentido. Tanto María 

López como Diego Fernández, ju-
bilados laguneros, comentaron que 
van “todos los años” porque es una 
manera de “prevenir la gripe”.
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Tercera Edad

Todos sabemos que la edad es un 
factor que infl uye en el proceso 
de memorización y aprendizaje, 
“pero no es determinante”, ex-
plica Marisol Hurtado. Ella es la 
profesora del taller que acaba de 
comenzar en el hogar del jubila-

do de Las Lagunas para trabajar 
la memoria con mayores de 65 
años. “Aunque todos tenemos 
olvidos, desde los más pequeños 
hasta los adultos, estos son más 
conscientes de ellos y se preocu-
pan más”, continúa. 

Durante las 12 sesiones que 
dura el curso, que concluirá el 21 

de noviembre, los alumnos rea-
lizarán ejercicios de orientación 
a la realidad, cálculo, lógica, me-
morización y lectura de textos. 
“Es muy importante que cojan el 
hábito de leer, porque entrenan la 
mente, que memoricen cosas co-
tidianas, como la lista de la com-
pra, o que hagan pasatiempos”, 
explica la psicóloga. 

Además, otro de los objetivos 
de las clases es que interactúen 
entre ellos. “Me he apuntado 
porque estoy fatal con la memo-
ria, me acuerdo bien de las cosas 
de mi niñez pero llevo peor las 
actuales”, señala Berta Pereira. 
Esta alumna reconoce que tam-
bién se encuentra “un poco de-
pre” y que buscaba una actividad 
que la animara. “Últimamente no 
tengo ganas de salir de casa, he 
dejado el gimnasio y me gustaría 
volver a estar activa, así que estoy 

ejercicios de cálculo, lógica, 
memorización y lectura 

Desarrollan

de 65 años son los más 
constantes para vacunarse

Los mayores

Laura Delgado

Los recuerdos 
más preciados
El hogar del jubilado de Las Lagunas 
acoge un taller preventivo de la 
memoria hasta el 21 de noviembre 

El taller está diseñado para quince plazas y se desarrolla de 16:30 a 18:00 
horas los martes y viernes / N.L.

Una enfermera, vacunando en el 
centro de salud de Las Lagunas / 
Nuria Luque.

SESIONES de refuerzo de la memoria
en La Cala y Mijas Pueblo

“OPINIÓN

“Me he apuntado porque estoy 
fatal con la memoria, me acuer-
do bien de las cosas de mi niñez 
pero llevo peor las actuales”

BERTA 
PEREIRA
Alumna del 
taller

SALUD

Hasta 100 personas son vacunadas 
a diario en el centro de salud de 
Las Lagunas contra la gripe

viniendo a este curso y también 
estoy en la pastoral”, aclara.

Más clases
La concejalía de Mayores, que es 
la que organiza esta iniciativa gra-
tuita, ya ha abierto el plazo para 

una serie de 8 sesiones en La Cala 
(miércoles por la tarde) y en Mi-
jas Pueblo (lunes por la tarde) que 
se desarrollarán entre noviembre 
y diciembre. Los interesados de-
ben pasarse por las dependencias 
de Mayores para inscribirse.

*EN BREVE

El encuadernador Diego Reiné elabora el 
tomo número 24 de Mijas Semanal.-  
Diego Reiné es una de esas personas entrañables a las que no le 
importa dedicar su tiempo y esfuerzo a la mejora de su municipio. 
En este caso, con su historia. Y es que ya son 24 los tomos que ha 
encuadernado con las noticias del periódico local Mijas Semanal, 
si bien elabora tres ediciones: una para el grupo Mijas Comunica-
ción (al que pertenece este medio), otra para la biblioteca de Las 
Lagunas y otra para el Archivo Histórico. “Cada tomo cuenta con 
25 ejemplares y hasta la fecha incluye los 600 números de Mijas Se-

manal”, explicó este tipógrafo y encuadernador de Las 
Lagunas. Hay que remontarse al año 2003, cuando 
nació este medio impreso, a los inicios de esta 
iniciativa. “Cada viernes, a primera hora, recojo 
mis ejemplares, los guardo en un lugar donde 

no haya humedad y, cuando ya tengo 25, 
me pongo manos a la obra; de manera 

totalmente ma-
nual y artesanal, 

los corto, coso y 
pego para, des-

pués, proceder a la 
colocación de las 
tapas”, indicó. Des-

de estas páginas, te 
damos las gracias 

de todo corazón.

La Asociación de Mayores de La Cala 
ha anunciado que el Chiringuito Arro-
yo invita a sus socios a una paella y 
una bebida el lunes 3 de noviembre, la 
cita es a las 14:15 horas.

El Chiringuito Arroyo invita a los mayores 
del colectivo caleño a una paella el día 3.-  

La concejalía de Mayores 
ha abierto el plazo de 
inscripción para una 
serie de 8 sesiones que 
servirán para reforzar 
la memoria y prevenir 
su pérdida. Las clases 
se desarrollarán en Mijas 
Pueblo y La Cala

mayores las lagunas
servicios sociales mijas pueblo
tenencia de alcaldía de la cala 

952 46 15 49
952 48 63 70
952 49 32 08  Ext. 6015

MIJAS PUEBLO LA CALA
Del 3/11 al 15/12
De 16:30 a 18:30 horas
Para 15 alumnos

Del 5/11 al 10/12
De 16:30 a 18:30 horas
Para 15 alumnos

FECHA
HORARIO
PLAZAS
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El primero de los temas que trató el 
alcalde Ángel Nozal en el pasado 
‘Informe de gestión’ fue el de la in-
formación aparecida en un medio 
digital. En el mismo, se aseguraba 
que el primer edil iba a “abocar al 
sacrifi cio a 75 perros y 100 gatos 
cuidados por voluntarios” en una 
protectora de animales, situada en 
La Atalaya. Según el regidor, es la 
Junta la administración competen-
te en este asunto y la que le confi rió 
la autorización de núcleo zoológico 
a la citada protectora. “Lo que se le 
exige desde la Junta es que man-
tengan en buenas condiciones a los 
animales”, explicó. Sin embargo, 
existen quejas y apercibimientos 
de inspectores de la Junta para que 
mejore las condiciones y, como el 
Gobierno autonómico “es una ma-
quinaria lenta, ha tenido que actuar 
el Consistorio”, continuó el alcalde. 
“Lo único que hemos hecho ha sido 
destinar a un policía especializado 
a investigar, un funcionario que ha 
preguntado que si donan o venden 
los animales o que si tienen los pa-
peles en regla, ya que es un asen-

tamiento sin licencia, sin estudio 
medioambiental, que incumple la 
normativa”, aclaró. 

“Y recibimos una crítica por par-
te de un periódico digital que ha 
polemizado el tema”, aseveró. “Es 
falso que yo, como alcalde, vaya a 
sacrifi car a ningún animal abando-
nado”, subrayó Nozal, quien con-
cluyó sus declaraciones al respecto 
destacando que, en el caso de que 
se cerrara la protectora, “no habría 
ningún sacrifi cio, se reubicarían”.

Sendero litoral
Otro de los asuntos de actualidad 
en los pasados días ha sido el sende-
ro litoral. En el encuentro que man-
tuvo la Diputación con los alcaldes 
de los municipios por los que dis-
currirá el proyecto, se puso de relie-
ve que “Mijas es un ejemplo para la 
Costa del Sol”, indicó Ángel Nozal.

Esta senda, que se sitúa paralela 
a la playa y que unirá Manilva con 
Nerja, contribuirá a “dinamizar los 
sectores turístico y económico y a 
que las personas puedan pasear en 
unas excelentes condiciones: so-
los, con mascotas o en bici”.

“Cuando la Diputación propuso 

una inversión de 2 millones para 
Mijas, no lo dudé. Pensé desde el 
principio en el sendero litoral”, ex-
plicó el regidor, quien aseguró que 
“la receptividad hacia lo que ya está 
hecho ha sido extraordinaria por 
parte de la ciudadanía”.

Sin embargo, su diseño “fue 
complicado por el tema de la zona 
de servidumbre de tránsito”, una 
franja de terreno situada a conti-
nuación de la ribera del mar y que 
debe quedar permanentemente 
libre al acceso y tránsito peatonal. 
“No se puede tocar y, sin embargo, 
hay personas que la han afectado, 
por ejemplo, con cerramientos”, 
señaló el primer edil, quien mani-
festó que “a ellos les hemos pedido 
el derecho de tránsito; la mayoría lo 
ha entendido bien y el que no, pues 
hemos tenido que expropiar”. 

Los Cordobeses
“En este enclave de referencia tu-
rística de La Cala, pegado a la playa, 
las obras van a un ritmo mayor y 
esperamos que terminen en di-
ciembre”, resaltó. “Es una zona que 
tenía mal aspecto, además con ár-
boles que habían dañado las aceras 

y las conducciones y hemos apro-
vechado su reforma para poner al 
día el saneamiento”, comentó el 
alcalde, quien adelantó que “el si-
guiente paso es requerir a los resi-
dentes de este punto que pongan 
en condiciones sus fachadas, reti-
ren los cables de estas o que quiten 
las obras ilegales que han hecho 
algunos mirando al mar”.

Siguiendo en La Cala, se refi rió a 
la avenida Mare Nostrum. “Segui-
mos avanzando en esta entrada a 
La Cala desde el interior, reciente-
mente hemos adjudicado el tercer 
tramo, que une el bulevar de esta 
avenida con la rotonda que hay de-
bajo de la A7, calculamos que las 
obras empezarán en unos tres me-
ses”, dijo. “En esta zona, solo nos 
queda por poner la infraestructura 
eléctrica en el llano donde va la fe-
ria y el mercadillo y, por último, as-
faltaremos el tramo que está pen-
diente de asfaltar”, concluyó.

Piscinas
“Después de 15 años de normativa 
y de una intensa campaña infor-
mativa desde el equipo de gobier-
no, creo que ha habido sufi ciente 
tolerancia con la adaptación de las 
piscinas, de uso público de más de 
20 propietarios, a la ley”, justifi có el 
primer edil, quien indicó que “ya 
no va a haber más demora con las 
que ni siquiera lo han intentado”. 

Reforestaciones
“La intención es colocar más de mil 
plantones que no pudimos poner 
antes y ahora, que ha llovido, vamos 
a llevarlo a cabo y a hacer lo mismo 
con otros tantos que nos ha dado 
Diputación”, explicó. Respecto a la 
cochinilla del carmín, que está afec-
tando a las chumberas, pidió a los 
vecinos que informaran de dónde 
hay “chumberas que merecen sal-
varse para que, desde Renta Básica, 
se le pueda poner remedio”. 

“Es falso que yo, como alcalde, vaya a 
sacrifi car ningún animal abandonado”
Ángel Nozal negó la información aparecida en un medio digital 
de que, si se tuviera que cerrar una protectora que hay en La 
Atalaya, se fueran a sacrifi car las mascotas a las que da cobijo

Laura Delgado

empezarán las obras del 
tercer tramo de la avenida 
Mare Nostrum en La Cala

En tres meses

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

Estas declaraciones se produjeron en el pasado ‘Informe de gestión’, un espacio que se emite los viernes en la 
televisión local Mijas 3.40 a partir de las 22:15 horas / L.D.

Imagen de uno de los tramos del sendero litoral en Mijas, cuyas obras 
marchan según lo previsto / B.M.

Los trabajos en Los Cordobeses se centran actualmente en las calles 
Teba (imagen), Casabermeja y Colmenar / D.C.

otros 
asuntos

REFORMA DE PARQUES

MAYORES

PLAN COREA

“Con este plan, mejoramos la 
seguridad de los usuarios y los 
adaptamos al crecimiento de la 
población infantil. Cuando hemos 
podido, hemos colocado césped 
artifi cial. Por ejemplo, en el de la 
Butibamba no hemos podido 
porque debe tener conduccio-
nes por debajo que producen 
electricidad estática. Cuando es 
posible, instalamos canchas de 
baloncesto y porterías de fútbol, 
así como aparatos biosaludables; 
una iniciativa que está teniendo 
mucho éxito. De hecho, en una 
reunión en Valtocado me los pi-
dieron. Fue una reunión excep-
cional, a la que acudió mucha 
gente. También pidieron actua-
ciones menores, que se harán 
en breve, menos dos de ellas: 
mejorar una curva peligrosa, que 
es una intervención que necesita 
más tiempo, y un autobús para 
los jóvenes con trayectos en ho-
rarios lectivos, que tendremos 
que tramitarlo con el Consorcio 
Provincial de Transportes”.

“No me gustaba el anterior local 
de los mayores en La Cala, daba 
a la carretera y apenas le daba el 
sol. Por eso, cuando los mijeños 
me eligieron alcalde, decidí que 
había que trasladarlos al paseo 
marítimo, al antiguo albergue. Y 
ha tenido un éxito rotundo. Tie-
ne dos plantas y le hemos ins-
talado un ascensor. Cuenta con 
parqué para las salas de los ta-
lleres. En mi opinión, es el mejor 
de la Costa. Y el Ayuntamiento 
renunció al canon para que el 
bar pudiera ofrecer los produc-
tos y servicios más económicos. 
Lo que sí pedimos es que, para 
benefi ciarse de esos precios, 
han de estar empadronados o 
ir acompañados de un mijeño”.

“Nuestro plan estrella ha sido la 
Renta Básica y, después, el Plan 
Corea. El objetivo es facilitar la 
vida a las personas jubiladas y a 
los dependientes, que además 
tienen escasez de recursos, ya 
que se pide que la renta mensual 
sea menor a 1.331 euros. De esta 
manera, se pueden benefi ciar de 
obras menores en su hogares 
para mejorar su calidad de vida. 
Se trata de trabajos como susti-
tución de bañeras por platos de 
ducha, cambio de azulejos que se 
caen en baños y cocinas, cables 
eléctricos en malas condiciones, 
etc. Hasta la fecha, hemos llegado 
a unas 60 viviendas en Mijas Pue-
blo y unas 40 en Las Lagunas” .



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

Señalización y respeto
No detergentes en arena
Prohibido envases de 
vidrio
Duchas
Buceo
Hamacas
Kioskos - Chiringuitos
Aseos
Pasarelas al agua
Lavapiés

Islas ecológicas
Primeros auxilios
Aparcamiento
Bus
Acceso peatonal

El sendero litoral encara su rec-
ta fi nal en el núcleo de La Cala 
de Mijas. El pasado jueves, 23 
de octubre, el concejal de Ur-
banismo, Manuel Navarro, se 
desplazó hasta el arroyo de La 
Cala, donde se está instalando 
el puente más largo de los seis 
que se contemplan a lo largo del 
recorrido. 

“Ahora están colocando la pa-
sarela y las barandillas, por lo 
que pronto podremos cruzar el 
arroyo por el sendero y llegar 
hasta La Cala desde el término 
municipal de Marbella, y vice-
versa”, aseguró Navarro.

De esta forma, como señaló, al 
tramo de La Cala solo le restan 
días para quedar totalmente ter-
minado. Después, los operarios 
se trasladarán hasta la llamada 
Finca del Jinete, donde todavía 
no se ha construido la pasarela. 
En este sentido, el edil apuntó 
que “la Demarcación de Costas 
ha concedido el permiso nece-
sario para iniciar las obras la se-
mana que viene” en este tramo.

El sendero litoral es una pro-
puesta original del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas que cuenta con un presu-
puesto que supera los dos millo-
nes de euros y que son aporta-
dos por la Diputación de Málaga 
(que, además, está proyectando 
una propuesta similar para toda 
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Las obras del sendero litoral se 
centran en La Cala de Mijas
En breve, 
comenzarán los 
trabajos en el 
tramo de la Finca 
del Jinete

 En marcha el sendero litoral de Mijas

Playa El Capricho

*Aparcamientos (zona urbanización Capricho).

SERVICIOS

ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...
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Jacobo Perea

en estos momentos...

Un tramo,  a cargo del 
Plan Qualifi ca.- 

se esta instalando el puente 
mas largo del sendero, que 

cruza el arroyo de La Cala

la costa malagueña) y el Plan 
Qualifi ca. 

Esta pasarela, construida en su 
mayor parte en madera y sin nin-
gún tipo de luz artifi cial, servirá 
para conectar los casi seis kiló-
metros que separan La Cala del 
término municipal de Marbella.

Por último, el responsable 
municipal quiso dirigirse a los 
vecinos afectados por las obras 

del sendero litoral para “agrade-
cerles su paciencia y colabora-
ción durante todo este tiempo 
ante las posibles molestias que 
hayamos podido causar”, ya que, 
como prosiguió, “gracias a ellos 
ha sido posible que Mijas vaya a 
contar, en tiempo récord, con un 
gran proyecto y único en toda la 
Costa del Sol, como es el sende-
ro litoral.

El titular municipal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, 
avanzó que pronto saldrá a 
concurso público el tramo del 
sendero que se va a fi nanciar 
con fondos del Plan Qualifi ca: 
“Ya que se están ultimando los 
detalles para que la tramitación 
salga lo antes posible y podamos 
iniciar las obras”. Se trata 
de un tramo intermedio, de 
cerca de dos kilómetros, y que 
está comprendido entre los 
chiringuitos El Capricho y El 
Juncal

el edil de urbanismo visita 
las obras en la cala

conectará los casi seis 
kilómetros que separan La 

Cala de Marbella

Esta pasarela



“Los últimos datos deben ser 
un aliciente para seguir en esta 
línea de esfuerzo, así como una 
motivación para consolidar la 
senda del crecimiento y del 
empleo”. En esta línea se expre-
só el vocal del comité ejecutivo 
del PP de Mijas Manuel Nava-
rro durante una comparecencia 
en la que analizó los datos de la 

última Encuesta de Población 
Activa (EPA), la correspondien-
te al tercer trimestre de 2014.

Para Navarro, los últimos da-
tos de la EPA “vienen a confi r-
mar que ha habido una creación 
de empleo en los últimos doce 

meses de más de 274.000 perso-
nas y, en el tercer trimestre de 
2014, de 154.900 personas”.

Además, Navarro señaló que 
“el número de parados ha ba-
jado en 195.200 personas en 
el tercer trimestre”, siendo “el 
mayor descenso en este trimes-
tre de toda la serie histórica”. 
“Todo esto viene a confi rmar 
que España es un país que está 
creando empleo y que nos he-
mos convertido en uno de los 
motores económicos de Euro-
pa, ya que hay países de la zona 
euro que están en retroceso 
mientras que la economía espa-
ñola está creciendo y creando 
empleo”.

El vocal del PP también des-
tacó que “las reformas del Go-
bierno de Mariano Rajoy están 
dando los frutos que todos pre-
tendíamos, que era la creación 
de empleo”. 

En este sentido, aseguró que 
“el esfuerzo de la sociedad es-
pañola se está viendo recom-

pensado con miles de perso-
nas encontrando un puesto de 
trabajo y teniendo nuevamente 
una oportunidad”.

Y todo esto es producto de 
mucho esfuerzo durante es-
tos últimos tres años, donde 
se ha planteado una reforma 
laboral equilibrada, completa 
y efi caz, donde la creación de 
empleo estable y de calidad no 
ha supuesto un retroceso en los 

derechos de los trabajadores, 
donde se han fi rmado 550.000 
contratos indefi nidos en lo que 
va de 2014, y donde la aproba-
ción de la Ley de apoyo a los 
emprendedores y el Plan de 
Empleo Juvenil han sido deter-

minantes en toda esta recupe-
ración.

Por último “estos datos em-
piezan a poner punto fi nal a una 
desastrosa política del PSOE, 
que es el verdadero culpable de 
toda la situación que se está vi-
viendo, y que la ciudadanía ha 

puesto en su sitio en las elec-
ciones, dando la oportunidad a 
la mejor política social, que es 
la consolidación y generación 
de empleo, que son las medidas 
que pone en marcha el Partido 
Popular”, puntualizó Manuel 
Navarro. 

Del 24 al 30 de octubre de 2014 21Actualidad
Mijas Semanal

Redacción. Las primarias del 
PSOE local obtuvieron una par-
ticipación que superó el 91%. De 
los 240 votos emitidos, 165 se de-
cantaron por Fuensanta Lima, 
mientras que 72 fueron para Juan 
Carlos Maldonado y 3 en blanco 
(un 68,75% frente a un 30%). Así, 
la próxima candidata socialista a la 
Alcaldía de Mijas será Lima, quien 
señaló que “asumo este reto con 
la fuerza de nuestro partido y de 
vuestros votos, lo que me ayuda-

rá en el camino para ganar Mijas”. 
Aparte, aclaró que “nadie sobra, 
todos los compañeros y compa-
ñeras somos necesarios y nos 
necesitamos mutuamente para 
ganar”. Maldonado, por su parte, 
agradeció el apoyo recibido por la 
militancia y se puso a disposición 
de Lima para trabajar a su lado en 
estas municipales.

Otros asuntos
Esta semana, Fuensanta Lima se 

reunió con la Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas Virgen de la 
Peña para “poner en común ne-
cesidades, escuchar propuestas y 
conocer el día a día de los mayores, 
que las políticas del gobierno del 
PP están empobreciendo”, afi rmó 
la portavoz socialista, quien califi -
có a este segmento de la población 
como “importantísimo”.

Por otro lado, Juventudes Socia-
listas de Mijas presentó el día 21 la 
campaña ‘Por un futuro bien em-
pleado’ e informó de las medidas 
que va a llevar a cabo la Junta para 
el fomento del empleo. La secreta-
ria local de JSA, Natalia Martínez, 
señaló que “la actual situación de 
desempleo de los jóvenes es insos-
tenible”, lo que los aboca “a la pre-

cariedad o al exilio”.  A Martínez la 
acompañaron sus homólogos pro-
vincial, Noelia Suárez, y regional, 
José Carlos Durán, quienes mani-
festaron que esta campaña, que se 
está presentando por toda la pro-

vincia en octubre, busca la puesta 
en marcha de creación de planes 
específi cos y medidas con las que 
combatir el desempleo juvenil, así 
como incentivar la creación de 
empresas.

Los militantes socialistas 
eligen a Lima como su 
candidata a la Alcaldía

POLÍTICA

Maldonado y Lima, tras conocer los resultados en la sede / PSOE Mijas.

Manuel Navarro, vocal del comité ejecutivo del PP de Mijas.

Navarro: “Ya hay menos 
parados que cuando empezó 
la legislatura del PP en 2011”

María Rubio

El vocal del comité ejecutivo del PP de Mijas analizó 
los datos de la última Encuesta de Población Activa

los datos de la EPA 
confi rman que en el último 
año se han creado más de 

274.000 empleos 

Según el vocal,
de parados ha bajado
en 195.200 personas 

durante el tercer
trimestre de este año

El número
La Encuesta de Población Activa (EPA) se realiza desde 1964, siendo la 
metodología vigente en la actualidad la de 2005. Se trata de una investigación 
continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, cuya finalidad principal 
es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías, así como 
de la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de unas 
65.000 familias al trimestre que equivalen aproximadamente a 180.000 personas.

La tasa de paro se ha situado en el 
23,67% de la población activa en el 
tercer trimestre del año, lo que supone 
bajar del 24% por primera vez desde el 
último trimestre de 2011.

 El número de parados disminuyó en 
195.200 personas, la mayor cuantía en un 
tercer trimestre de toda la serie histórica. Así, 
la cifra total de desempleados en España está 
en 5,428 millones de personas.

el paro baja del 24%: 195.200 parados menos:

epa (encuesta de poblacion activa)

Alternativa Mijeña, las Plataformas Andaluza y Malagueña por la 
Renta Básica y los sindicatos CGT y SAT organizaron los días 17, en 
Las Lagunas, y 18, en Mijas Pueblo, la charla-coloquio ‘¿Renta Bá-
sica en Mijas? Del salario social a las rentas básicas’. Según uno de 
los ponentes, Say Lindell, de la Plataforma Andaluza por la Renta 
Básica de las Iguales, existe una tendencia que es la de “vaciar los 
conceptos de contenido”. Respecto a la Renta Básica, matizó que 
“no se la debe llamar así, porque no lo es” y afi rmó que “ellos lo 
llaman  empleo público con suerte”. Según Alternativa, en esta con-
centración también reivindicaron “el derecho a utilizar los locales 
públicos municipales para este tipo de conferencias”.

Alternativa se concentra en contra 
del modelo de Renta Básica de Mijas

POLÍTICA

Redacción. El pasado día 20, el 
presidente del PP de Málaga, Elías 
Bendodo, anunció que quien ha 
sido regidora de Fuengirola desde 
1991, Esperanza Oña, renunciaba 
a la Alcaldía del municipio cos-

tasoleño, pero que mantenía su 
compromiso con la provincia en el 
Parlamento andaluz, donde lidera 
el grupo de parlamentarios po-
pulares malagueños. Según Ben-
dodo, “ha sido una decisión con-

sensuada con el PP de Fuengirola, 
Málaga y Andalucía, difícil y gene-
rosa”. Su sucesora será la primera 
teniente de alcalde, Ana Mula.

Esperanza Oña renuncia 
a la Alcaldía de Fuengirola

POLÍTICA

La política popular seguirá manteniendo 
su compromiso en el Parlamento andaluz

La relevará la primera teniente de 
alcalde, Ana Mula.
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La próxima semana comenzará el 
taller de WordPress a nivel experto 
y tendrá lugar una nueva charla 
impartida por Ibermutuamur
HECHO EN MIJAS/28

Continúan los cursos de 
liderazgo y organización 
de Hecho en Mijas

FORMACIÓN

Lol Malone, El Ático Gourmet, Aloha 
Mental y Humorta Noniná fueron 
las empresas invitadas el martes 21 a 
estas jornadas en la tenencia caleña  
HECHO EN MIJAS/24-25

Empresarios alternativos 
comparten sus experiencias 
en este encuentro

IX JORNADAS DE DIFUSIÓN

La organización del evento, que será 
el domingo 2, pide a los asistentes que 
vayan disfrazados con sus mascotas. 
Habrá concursos, exhibiciones y stands   
HECHO EN MIJAS/32

Halloween centrará la 
celebración de esta cita 
en el parque Andalucía

II DÍA DE LAS MASCOTAS

Peluquerías, clínicas, bares y restaurantes, 
tiendas de alimentación, empresas de tec-
nología o establecimientos de moda. Ya han 
sido muchas las empresas que han recibido 
la visita de Hecho en Mijas gracias al pro-
grama Vamos a verte, una oportunidad úni-
ca de mostrar en los medios municipales las 
virtudes de cada negocio HECHO EN MIJAS/29-31

¿Te gustaría mostrar tu negocio

En Hecho en Mijas

en tv?

vamos a 
verte



Gran apasionada del dibujo y la 
ilustración infantil, para Lorena 
López de Lol Malone ha supuesto 
la oportunidad de llevar su afi ción 
al plano empresarial. Su trayec-
toria comenzó casi paralela a la 
feria de productos artesanos de 
Hecho en Mijas y, hoy, tiene tan-
tos encargos que incluso asistir 
a las IX Jornadas de Difusión del 
pasado martes 21, ya le supone un 

retraso en su trabajo. De esta ma-
nera casual surgió también Ático 
Gourmet, una empresa con la que 
Álvaro López ha transformado 
un ofi cio de generaciones en un 
producto con valor añadido, ga-
rrapiñadas selectas.

Para Rafael Estades, más co-
nocido como El Morta, no pudo 
haber mejor forma de reinven-
tarse que crear una serie de em-
presas dedicadas al espectáculo, 
el ámbito en el que él mismo se 

ha movido durante años. Así, sin 
dejar atrás su faceta humorística, 
combina esta actividad con la or-
ganización de eventos de lo más 
originales.

El último ejemplo de empresa 
alternativa es Aloha Mental, una 
academia de formación para ni-
ños con un método totalmente 
diferente basado, principalmen-
te, en el manejo del ábaco. Su 
directora, Marta Herrera, ha 
conseguido así trasladar esta ha-

bilidad suya con las matemáticas 
al ámbito de la enseñanza.

Tras haber superado los pri-
meros retos y convertirse en 
empresarios consolidados, todos 
ellos se dieron cita el martes 21 
en la tenencia de alcaldía de La 
Cala para compartir con otros 
emprendedores dispuestos a ma-
terializar una idea o proyecto, sus 
experiencias en la aventura de 
sacar a fl ote un negocio. Tras las 
ponencias, hubo además tiempo 

para las degustaciones, momen-
to que los asistentes aprovecha-
ron para intercambiar tarjetas y 
aumentar sus oportunidades de 
negocio.

Isabel Merino

Los ponentes fueron exponiendo uno a uno sus experiencias ante la 
atenta mirada del público asistente / D.C.

El edil Manuel Navarro posa junto a los cuatro empresarios invitados a las 
jornadas de difusión del pasado martes 21 / D.Calvo.
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Emprendedores alternativos
Cuatro empresas se pusieron como ejemplo a los 
asistentes para demostrar cómo, a partir de una 
habilidad, es posible crear negocios consolidados

ix jornadas de difusion

comparten sus experiencias
“Contamos en estas jornadas 
con cuatro empresas serias y 
formadas, algunas de ellas con 
gran trayectoria. Van a demos-
trar cómo a partir de una habi-
lidad o tradición familiar puede 
crearse una empresa y lo van 
a poner de ejemplo a aquellos 
que quieran lanzarse a la crea-
ción de negocios alternativos. 
En el plano gastronómico, con-
tamos con la presencia de Ex-
tranatural y El Ático Gourmet”.

MANUEL NAVARRO
Edil Promoción Industrial y Comercial

“El hecho de que haya cuatro 
emprendedores de distintos 
sectores y que les vaya bien, me 
hace animarme bastante por-
que en los momentos de vacas 
fl acas que a gente con una idea 
y un poco de valor les vayan sa-
liendo las cosas bien, me anima 
a pensar que nosotros también 
saldremos adelante”.

JUAN JOSÉ TORRES
Torres y Trella Ingenieros

“La idea es contarles a los asistentes 
cómo nació mi empresa, desde dónde y 
que sepan lo que hago, además de que 
se puede apostar por empresas alternativas. Este camino sigue 
siendo difícil, como todos, pero me lo tomo muy tranquila, paso 
a paso. A los emprendedores les diría que se lo tomen tranquila-
mente, que es una cuestión de ir poco a poco, de informarse, de 
aprender y, en defi nitiva, todo se consigue”.

“Mi exposición se centra en tres co-
sas: voy a contar qué es la garrapi-
ñada, por qué elegir nuestras garra-
piñadas y por qué las hacemos. Los 
asistentes pueden aprovechar y pa-
sar un rato agradable, porque hay co-
sillas graciosas. Ser emprendedor es 
muy duro, la única fórmula secreta es 
currar, currar y currar. A los empren-
dedores les diría que se lo piensen 
un millón de veces, que lo vuelvan a 
hacer y que no lo hagan. Si aún así, 
quieren hacerlo, que nadie les diga lo 
contrario”.

Lol Malone
CUADROS INFANTILES ORIGINALES

Lorena López

722 27 61 83

cuadrosinfantiles@lolmalone.com

www.lolmalone.com

El Ático Gourmet
las garrapinadas selectas

Álvaro López Tamayo

652 07 42 76

hola@elaticogourmet.com

www.elaticogourmet.com

en La Cala

Pequeñas obras de arte para grandes artistas. Así es el tra-bajo que desempeña Lorena López, que invierte todo su talento artístico en la creación de cuadros para dormitorios infantiles, dando lugar a ilustraciones cargadas de originalidad y color.

Una receta perfeccionada durante tres generaciones. Con un abuelo y un padre especialistas en elaborar este manjar, Álva-ro aprendió con diez años el arte de la garrapiñada. Hoy, la ha convertido en un alimento selecto, elaborándolas con poco azúcar, crujientes y con los más variopintos frutos secos.



Los asistentes a las jornadas de difusión del martes 21 tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de una variada degustación / Diana Calvo.
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“Vengo a transmitir mi experiencia de 
cómo el mercado laboral ha cambiado 
tanto, que muchos nos hemos visto 
abocados a emprender distintas activi-
dades para seguir comiendo. Me he vis-
to creando empresas, empecé con Pro-
ducciones Humorta Noniná, con la que 
facturaba mis actuaciones. A partir de 
ahí, me asocié con otros compañeros 
y me dediqué a la creación de eventos 
temáticos, espectáculos o recreaciones 
históricas. Les diría a los emprendedo-
res que emprendieran actividades que 
les gusten mucho para que no les im-
porte dedicarle cada minuto”.

“Hoy tengo la oportunidad de que todos los presentes prueben mis 
productos, espero que les gusten. Son alimentos elaborados con 
materias primas naturales, sin conservantes ni colorantes. También 
tengo una línea sin gluten para celíacos y trabajo con espelta, que es 
el trigo que no está manipulado 
genéticamente”.

tengo una línea sin gluten para celíacos y trabajo con espelta, que es 
el trigo que no está manipulado 

- Calle Río Fuengirola, 13 
Mijas Costa
- 633 264 622
- extranaturalmijas@gmail.com

Extranatural y El Ático 
Gourmet ponen el toque 
sabroso a las jornadas

Aloha Mental

Producciones 
Humorta Noniná

programa de desarrollo mental

Marta Herrero

644 204 982

malaga@alohaspain.com

www.alohaspain.com PRODUCCION DE ESPECTACULOS

Rafael Estades

635 32 91 04

humorta@hotmail.com

También en Facebook

EXTRANATURAL

Desarrollo mental para niños. Este novedoso sistema potencia la inteligencia de escolares de 5 a 13 años gracias a un programa educativo basado en tres herramientas clave: cálculo con ábaco, aritméti-ca mental y juegos didácticos.

“He traído un vídeo de lo que hacen nuestros 
peques y también voy a intentar jugar, ya que 
creemos que la primera forma que tiene el 
ser humano de aprender es jugando. Apar-
te, explicaré cómo trabajamos y qué quere-
mos conseguir de los niños. A todo aquel que 
quiera emprender, le diría que respire hondo, 
que los resultados no se consiguen en el mo-
mento, que todo se logra y es muy satisfac-
torio cuando ves que vas consiguiendo retos. 
Cuando tu proyecto gusta, cuando ves que la 
cosa avanza, es muy bonito”. 

El salto hacia la organización de espectáculos. Aunque lleva toda su vida como humorista, hace más o menos un año que Rafael Estades, más conocido como El Morta, se lanzó hacia la creación de empresas dedicadas a la organización de todo tipo de eventos y espectáculos.

ANDREA RAFFETTO
Extranatural
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Ellos reciclan

HOY VISITAMOS...
el Camino Viejo de Coín, en Las Lagunas

¿Te sumas al verde?
Conocemos a....
- Mac Pc
- Ocasión 23
- Electro Ocasión Store
- Suministros Cohesa
- Hermanos Gómez 
Pleguezuelos
- Lier Instalaciones

Hecho en Mijas entrega certifi cados 
de reciclaje a las empresas locales 
comprometidas con el medio ambiente

¿Y tú?

Dirección.- Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44Camino Viejo de Coín, 44
Teléfono.- 951 254 590951 254 590951 254 590951 254 590951 254 590951 254 590
Facebook.- MACPCMACPCMACPCMACPCMACPCMACPCMACPCMACPC
Twitter.- @Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc@Macpc_sc

CONTACTO

MAC PC
Domingo Velasco
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OCASIÓN 23
Víctor Martín

“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-“Nos dedicamos a la compra y venta de mue-
bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. bles de segunda mano y decoración del hogar. 
Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-Las ventas van en aumento ya que ahora apro-
vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando vechamos todo lo que hay en la casa. Cuando 
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rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.rectamente al Punto Limpio”.
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ELECTRO OCASIÓN STORE
Adrián Dtasca

“Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con “Vendemos electrodomésticos nuevos y con 
pequeñas taras. Se puede conseguir un ahorro pequeñas taras. Se puede conseguir un ahorro pequeñas taras. Se puede conseguir un ahorro 
de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos de entre un 40 y un 50%. Lo que más reciclamos 
es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos es cartón y corcho, los electrodomésticos viejos 
se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener se llevan al Punto Limpio, tratamos de mantener 
la ciudad limpia”. la ciudad limpia”. 
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Web.- www.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.comwww.suministroscohesa.com
Facebook.-Facebook.- Suministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-CohesaSuministros-Cohesa

CONTACTO

SUMINISTROS COHESA
Marta Sánchez “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que “Tenemos una parte de informática y otra que 

se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible se dedica a la venta de impresión comestible 
y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos y productos para decoración de tartas. Somos 
bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de bastante cuidadosos en cuanto al depósito de 
nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica nuestros residuos, no tenemos basura orgánica 
y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con y el cartón va a su contenedor; contamos con 
contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-contenedores para cada desecho y los produc-
tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.tos informáticos van a un recipiente especial”.

Dirección.- Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4Camino Viejo de Coín, Local 4
Teléfono.- 633 285 319633 285 319CONTACTO

SALÓN DE JUEGOS CAFÉ BAR PREMIUM
José Pérez
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HERMANOS GÓMEZ PLEGUEZUELOS
Francisco J. Ruiz
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cartón y tenemos un contene-
dor para ello. Las baterías an-
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CONTACTO

LIER INSTALACIONES
Ana Martínez
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domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-domótica. Llevamos aquí des-
de 2008 y tenemos una cartera de 2008 y tenemos una cartera de 2008 y tenemos una cartera de 2008 y tenemos una cartera de 2008 y tenemos una cartera de 2008 y tenemos una cartera de 2008 y tenemos una cartera 
amplia de clientes. Reciclamos 
el papel, los tubos eléctricos 
y las pilas, el tóner siempre lo y las pilas, el tóner siempre lo y las pilas, el tóner siempre lo y las pilas, el tóner siempre lo y las pilas, el tóner siempre lo y las pilas, el tóner siempre lo 
reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-reciclamos. También le inculca-
mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores mos a los niños estos valores 
en casa”.
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CONTACTO

MÍSTER CASH
Eduardo de Gregorio
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tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-tículos de segunda mano. En-
contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo contramos productos de todo 
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queños muebles, decoración... 
Tenemos contenedores de 
pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-pilas, de móviles, y luego reci-
clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el clamos el cartón, el vidrio y el 
plástico”.plástico”.plástico”.plástico”.plástico”.plástico”.plástico”.plástico”.
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CONTACTO

FARMACIA LIBERTAD
Luisa Fernanda López
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y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-y también tenemos parafar-
macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, macia, cosmética, nutrición, 
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Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE Y disponemos del punto SIGRE 
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medicamentos”.

hecho en mijas con el medio ambiente

- Salón de juegos Café Bar 
Premium
- Míster Cash
- Farmacia Libertad
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hecho en mijas con las empresas

Aunque ya lleva diez años asenta-
da en el municipio, hace unos me-
ses que Policlínica Alen se trasla-
dó a la avenida de Mijas. El pasado 
jueves 16, una vez consolidado en 
su nueva ubicación, el centro aco-
gió un acto de inauguración ofi cial 
al que asistió el alcalde de Mijas y 
varios miembros del equipo de go-
bierno. “El cuadro médico ya está 
cerrado y podemos sacar pecho 

porque somos la única clínica en 
Mijas que cuenta con todas las es-
pecialidades médicas”, apuntó su 
director, Enrique Urdiales. Y es 
que, aunque la odontología haya 
sido siempre el punto fuerte de 
este centro, en él también pode-
mos encontrar unidades de der-

Bienvenidos

de la policlínica
a la puesta de largo

diez años de andadura
en el municipio

El centro tiene

A la inauguración, acudió el alcalde Ángel Nozal con su esposa y varios miembros del equipo de gobierno, así 
como el director del Patronato de Deportes, Antonio Rodríguez Leal / Desirée de Sosa. 

de la policlínica

Aunque ya lleva varios meses abierto 
al público, el centro médico celebró su 
inauguración ofi cial el pasado jueves 16

“Aunque ya tenemos cerrado 
el cuadro médico, seguire-
mos trabajando para incor-
porar nuevos tratamientos y 
pruebas diagnósticas, esto 
solo acaba de empezar. Ade-
más, hemos incluido una uni-
dad de medicina deportiva 
pionera en Mijas”.

ENRIQUE URDIALES

Dir. Policlínica Alen

“Hemos desglosado los pre-
cios para que la persona que 
necesite una sola consulta no 
tenga que pagar también las 
pruebas, a no ser que las ne-
cesite. Así, conseguimos que 
la medicina privada sea más 
accesible a todos los ciudada-
nos del municipio”.

VANESA NÚÑEZ

Directora médica y de 
desarrollo corporativo 
de Policlínica Alen

Isabel Merino

Instalaciones
de primer nivel
La policlínica cuenta con unas depen-
dencias modernas, una gran inversión 
en tecnología y equipamiento de última 
generación para ofrecer el diagnóstico 
más fi able. “Un centro bonito y limpio 
anima al paciente a probar sus servi-
cios”, apuntó Enrique Urdiales.

UNIDAD DENTAL INTEGRAL

- Odontología general
- Implantología y periodoncia
- Cirugía oral y maxilofacial
- Ortodoncia convencional, estética 
e invisible
- Estética dental
- Odontopediatría
- Radiología digital

UNIDADES MÉDICAS 
ESPECIALIZADAS

- Centro médico conductores
- Accidentes de tráfi co
-Medicina deportiva, eliminación de 
varices
- Obesidad
- Fotodepilación IPL
- Láser refractivo

ESPECIALIDADES MÉDICAS

- Alergología
- Anestesiología
- Aparato digestivo
- ATS - enfermería
- Cardiología
- Cardiovascular
- Cirugía general
- Cirugía plástica, estética y 
reparadora
- Dermatología
- Endocrinología y nutrición
- Fisioterapia y rehabilitación
- Ginecología y obstetricia
- Hematología
- Logopedia
- Medicina estética
- Medicina general
- Medicina interna
- Nefrología
- Neumología
- Neurología
- Oftalmología
- Otorrinolaringología
- Pediatría
- Podología
- Psicología
- Psiquiatría
- Reumatología
- Traumatología
- Urología

Contacta con
policlinica alen

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. de Mijas, 30 (Las Lagunas)

Tlfs: 952 467 179 / 902 102 705
info@policlinicaalen.es
www.policlinicaalen.com
Facebook: policlinicaalen

De lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 
17 a 21 horas

HORARIO:

matología, ginecología, medicina 
interna o pediatría, todo ello a pre-
cios muy razonables. “Cualquier 
consulta de especialidad médica 
cuesta 60 euros”, indicó Urdiales. 
Además, el local incorpora una 
unidad pionera en Mijas, la de 
medicina deportiva, que ya se está 
dando a conocer entre los clubes 
de la localidad y el Patronato de 
Deportes. También resulta nove-
dosa la unidad de medicina esté-
tica, que incluye intervenciones 
como la eliminación de varices o 

tratamientos faciales. 
“Es una alegría para Mijas que 

sitios con este nivel estén en fun-
cionamiento y es bueno darles un 
poco más de repercusión”, afi rmó 
el concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial, Manuel Nava-
rro. Por su parte, la directora mé-
dica y de desarrollo corporativo de 
Policlínica Alen, Vanesa Núñez, 
aseguró que “este es un día muy 
esperado y la convocatoria está te-
niendo mucho éxito, estamos muy 
contentos e ilusionados”. 

el unico centro de Mijas con 

todas las especialidades medicas

mas facilidades
Cita previa vía online
Concertada con la mayoría de 
compañías médicas de seguros
Financiación sin intereses
Próximamente, la tarjeta Alen 
pondrá la medicina privada al 
servicio de toda la ciudadanía
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Buscar trabajo no es tarea fácil. 
Requiere paciencia, disciplina y, 
sobre todo, una actitud positiva a 
fi n de conseguir las metas fi jadas. 
Para ayudar a los desempleados 
en este cometido, surgió el ta-
ller de coaching organizado por 

Hecho en Mijas e impartido por 
la empresa SMI Málaga, que cele-
bró su primera sesión el viernes 
17 en el edifi cio de Formación y 
Empleo. Según Pablo Romero, 
encargado de impartir el curso, el 
éxito está condicionado por tres 
factores. “El primero tiene que 
ver con las acciones concretas 

que hacemos; el segundo, se basa 
en la actitud positiva que tene-
mos para hacerlas y, por último, 
cómo somos capaces de automo-
tivarnos para conseguir resulta-
dos”, explicó. 

Cada sesión estará orientada a 
un tema concreto y el objetivo es 
que, al fi nal, cada participante ela-

Isabel Merino

formacion

las claves del ÉXITO
bore un plan personalizado que se 
convierta en su hoja de ruta para 
conseguir sus metas. 

Según Pablo Romero, este taller 
“se basa en que cada uno trabaje 
sobre su experiencia, sea capaz de 
fi jar retos personales y desarro-
llarlos”. El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 

Navarro, asistió a la inauguración 
del curso y destacó la importan-
cia “de dar un espacio a los des-
empleados y poner a su servicio 
estas posibilidades”. Sin embar-
go, próximamente, se plantearán 
otras jornadas para empresarios 
donde se trabajará el concepto de 
la motivación de manera diferente.

Aunque aquellos que deseen 
conocer la importancia del coa-
ching, aún están a tiempo, puesto 
que se han abierto otros dos cur-
sos que tendrán lugar los sábados 
por la mañana. El primero de ellos, 
de hecho, tendrá lugar mañana, 
sábado 25. 

deberán elaborar un plan 
concreto que les ayude a  

materializar sus metas

Los alumnos

Aprendiendo el arte 
de hablar en público

El currículum

I.M. El taller, promovido por 
la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Málaga y el área 
de Juventud de la capital, está 
dirigido a jóvenes empresa-
rios y emprendedores. En él, 
aprenderán todas las claves 
para hablar en público de ma-
nera sencilla y rápida. Para 
ello, se ofrecerán herramien-
tas de ayuda para superar el 
miedo escénico, estructurar el 

contenido de la exposición, te-
ner claro lo que se va a decir y 
elaborar presentaciones efi ca-
ces para intentar convencer a 
la audiencia. La jornada, total-
mente gratuita, se desarrollará 
de 9:30 a 13:30 horas.

I.M. La motivación es funda-
mental en el ámbito empresa-
rial, tanto para aquellos que bus-
can trabajo como para los que 
desean hacer que su empresa 
crezca en calidad y competiti-

vidad. Precisamente, aumentar 
las dosis de positividad y con-
formar un capital humano ca-
paz de enfrentarse a los nuevos 
retos que exige el mercado es el 
objetivo del curso de coaching y 
motivación personal que se im-
partirá el sábado 25 en el Centro 

de Formación y Empleo de Las 
Lagunas, de 10 a 14 horas. Anto-
nio Fernández será el encarga-
do de impartir el taller, dirigido 
tanto a desempleados como a 
empresarios. “El objetivo es la 
creación de un plan estratégico 
a nivel personal, puesto que hoy 
en día la competitividad se basa 
en la capacidad de las perso-
nas”, apuntó.

De esta forma, a lo largo de 
la sesión, que se repetirá el sá-
bado 22 de noviembre, también 
de manera gratuita, se llevarán a 
cabo actividades y se aportará a 
los participantes diversas herra-
mientas para ayudarles a crear 
un plan de motivación con el 
que hacer frente a las exigencias 
del mercado laboral.

inscripciones:
Enviar nombre y apellidos, empresa, 
teléfonos y correo electrónico a info@
ajemalaga.org o al 952 22 50 45

Miembro de Universal Coaching, 
Antonio Fernández es licenciado en 
Publicidad y RRPP y Derecho. Ejerce 
además como abogado especializado 
en Derecho mercantil y penal. Desde 
el año 2003, compagina la labor 
de abogado con la disciplina de 
coaching,  dando un impulso a la 
consecución de objetivos a empresas 
y particulares.

Curso de liderazgo

gratuito, está dirigido tanto 
a desempleados como a 

empresarios

El taller, 

centro de formacion y empleo

sabado 25, 10 horas

Pablo Romero, de SMI Málaga, fue el encargado de impartir esta sesión 
para desempleados / Irene Pérez.ACTITUD Y MOTIVACION,

Hecho en Mijas celebró el viernes 17 la primera jornada del 
curso de coaching dirigido a personas desempleadas 

“Hoy en día, hay más puestos 
de trabajo que personas, de 
ahí que la competitividad se 
base en la capacidad personal 
de cada individuo”.

ANTONIO
FERNÁNDEZ

Profesor



‘Hecho en Mijas’ ha vuelto a tocar 
la puerta de ocho empresas del 
municipio con el propósito de dar 
a conocer sus cualidades y puntos 

fuertes. Después del verano, es 
momento de ponerse en forma y 
qué mejor sitio que el gimnasio 
Body Shape, un local con 14 años 
de experiencia que cuenta con 
una amplia sala de musculación de 
1.000 metros cuadrados, máquinas 
de última generación y un sinfín de 
disciplinas como spinning, body 
pump, TRX, entrenamiento fun-
cional, zumba, yoga o pilates. Con 
monitores altamente cualifi cados 
y tablas de ejercicio personalizadas 
para cada necesidad, Body Shape 
ofrece un amplio horario de clases 

así como precios muy asequibles 
que van desde los 25 euros men-
suales. “Es bueno que este tipo de 
locales funcionen, porque dan ca-
lidad de vida a la gente y puestos 
de trabajo a profesionales especia-
lizados en el mundo del deporte”, 
apuntó el edil Manuel Navarro 
durante su visita al local. 

Y, tras hacer deporte, llega el 
momento de disfrutar de una bue-
na comida. Si te decantas por los 
platos caseros y la carne a la bra-
sa, el mesón La Nueva Carreta es 
tu sitio. Regentado desde hace un 
año por Juan Manuel Obrego, en 
su carta es posible encontrar des-
de fabada o gazpachuelo, hasta un 
chuletón de buey o un fl amenquín 
casero, con precios que rondan en-
tre los 10 y los 15 euros por persona. 
Eso sin contar los menús diarios, 
que incluyen dos platos, bebida y 
postre por solo siete euros. Todo 
ello en un ambiente muy familiar, 
donde la simpatía y el buen trato 
hacia el cliente son parte de la fi lo-
sofía del establecimiento. Además, 
el negocio ofrece la posibilidad de 
celebrar todo tipo de eventos. El 
concejal de Promoción Industrial 

quiso darles la enhorabuena por-
que “en este año, le han dado al 
negocio un punto de calidad, ama-
bilidad y cariño”. 

A continuación, es hora de cam-
biar de look y, para eso, nos vamos 
hasta el salón de belleza Stylo Co-
lomer, en calle Ébano. Con tan solo 
siete meses de vida, este estableci-

miento pone a disposición de sus 
clientes lo último en peluquería y 
estética, con productos de las me-
jores marcas y una excelente rela-
ción calidad precio. Tratamientos 
de queratina, depilación o micro-
pigmentación son algunos de los 

servicios que ofrece este centro, 
a lo que se une el asesoramiento 
personalizado de Inma Colomer, 
e incluso un servicio de cafetería 
para que los clientes se sientan 
como en casa. Además, las instala-
ciones ofrecen manicura y pedicu-
ra, incluyendo uñas permanentes, 
tratamientos de drenaje o refl exo-
logía podal. Todo ello “para que las 
clientas se sientan como reinas”, 
puntualiza Inma. 

Y de la relajación de este salón 
de belleza pasamos al subidón 
de adrenalina de los deportes de 
aventura de la mano de Turiactivo, 
una empresa que, aunque casi aca-
ba de nacer, ya ha amenizado las 
vacaciones de numerosos turistas 
durante este verano. En tierra, mar 
y aire y en lugares tan impresio-
nantes como las playas de Maro, 

la serranía de Ronda o la zona de 
La Herradura, en Granada, es po-
sible practicar multitud de activi-
dades, desde senderismo, buceo, 
puenting, barranquismo e, incluso, 
vuelo en globo. Las diferentes pro-

puestas, que se pueden encontrar 
en la web www.turiactivo.com, 
son la elección perfecta para cum-
pleaños, despedidas de soltero o 
incentivos de empresa, aunque el 
negocio que dirige Juan Antonio 
Salas también espera encontrar su 
público entre los más pequeños, 
de ahí que haya comenzado una 
campaña de promoción entre los 
colegios de la localidad.

Isabel Merino

pueden elegir multitud de 
actividades en Turiactivo

Los clientes
brasa y platos caseros en

La Nueva Carreta

Carnes a la

ofrece belleza y buen
trato a partes iguales

Stylo Colomer

Gym dispone de una sala de 
musculación de 1.000 metros

Body Shape
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Con esta carta de presentación, empresarios 
mijeños invitan al público a conocer sus locales 
gracias a la iniciativa municipal ‘Vamos a verte’

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avenida Andalucía, 7 (Las Lagunas)

Teléfono: 952 664 566 
Facebook: BodyShapeGympage

De lunes a viernes de 8 a 23 horas y 
los sábados de 10 a 14 horas

HORARIO:

gimnasio body shape

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Calle Río Padrón, 2 (Las Lagunas)

Teléfono: 951 505 550

De lunes a domingo de 10:30 a 17 horas 
y de 19 a 24 horas. Martes cerrado

HORARIO:

Rest. La nueva carreta

Gimnasio Body Shape Mesón La 
NuevaCarreta

Peluquería Stylo 
Colomer

Turiactivo

“este es mi negocio”
¿Queréis conocerlo?

“Hecho en Mijas es la mejor pro-
moción que nos pueden dar. 
Contamos con horarios muy 
amplios y precios competitivos”.

gracias a la iniciativa municipal ‘Vamos a verte’

MARIO VARO

Body Shape Gym 

“Lo más demandado son los pla-
tos de cuchara y las parrilladas 
para dos a un precio de 15,95 
euros y, si quieren vino, a 19,95”.

gracias a la iniciativa municipal ‘Vamos a verte’

JUAN M. OBREGO
Mesón La Nueva Carreta

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Calle Ébano, Las Lagunas

Teléfonos: 679 745 348 / 634 352 142

De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 
16 a 20 horas. Los martes y los sábados 
de 9 a 14 horas

HORARIO:

peluqueria stylo 
colomer

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

INMA COLOMER

Peluquería Stylo 
Colomer

“La página web ya está activa y 
este verano hemos tenido mu-
chos grupos de turistas que 
han venido de vacaciones”.

JUAN A. SALAS
Turiactivo

VISÍTANOS EN:
www.turiactivo.com

HORARIO:

turiactivo

- 622 15 22 78
- info@turiactivo.com
- Facebook: turiactivo
- Youtube: TURIACTIVO



M.F. ¿Tiene dolor de espalda? 
¿No se recupera de su lesión? o ¿le 
gustaría borrarse esas pequeñas 
líneas de expresión que aparecen 
con la edad? Visite la nueva Clíni-
ca del Fisio de Las Lagunas, donde 
descubrirá un amplio abanico de 
soluciones a nivel fi sioterapéutico, 
estético o osteopático. “Abrimos 
en febrero y la verdad que nos va 
bien”, explica Elisabet Moreno, 
propietaria y fi sioterapeuta con 
amplia experiencia, a pesar de su 
juventud. “Decidí abrir mi propio 
negocio porque los contratos que 
hacen hoy en día no son muy bue-
nos. Y Hecho en Mijas nos viene 
muy bien para darnos a conocer”, 
añade la fi sioterapeuta. Vista des-
de fuera, no nos podemos imagi-
nar la amplitud y gran variedad de 
servicios que oferta este local. Tres 
cabinas, gimnasio, recepción... Un 

espacio cómodo, relajante, con 
servicios adaptados a los pacien-
tes, precios asequibles y un trato 
amable. Así es la Clínica del Fisio. 
Pida cita y descúbrala. 

También en Las Lagunas visita-
mos la Carnicería Moreno Aranda. 
Además de productos de calidad, 
de elaboración propia, todos sin 
gluten y a precios muy competiti-
vos, nos ofrecen un trato amable y 
exquisito. Pareciera que Ana Ma-
ría Moreno y Alfonso González 
Aranda nacieron para ser car-
niceros. De hecho, Alfonso lleva 
unos 25 años dedicado a esto. Y es 
que en esta carnicería no solo nos 
ofrecen una amplia variedad de 
carnes, “todas frescas”, insiste el 
propietario, sino productos elabo-
rados “por nosotros mismos, para 
quien viene con prisa y no sabe 
qué cocinar, como empanados, 
carnes en salsa listas para cocinar, 
ensaladas, fajitas...”. Sorprende la 
amplia variedad de pinchitos y 

hamburguesas. De pollo con que-
so, cerdo con bacon, curry,  espina-
cas, barbacoa, pinchito, picantes, 
de kebab... “Tenemos ofertas se-
manales, jamones, quesos, pan ca-
teto de leña...”. ¿Necesita consejo? 
¿Recetas? Alfonso y Ana también 
nos aconsejan. ¿Tienen una comi-
da familiar? Hagan su pedido... Sin 
duda, esta carnicería es diferente. 

“Si tu negocio no está en Inter-
net, es casi como si no existiera”. 
Así de claro lo tiene Emilio Calvo, 
gerente de la empresa mijeña Art 
Proyect Group, dedicada a prestar 
servicios profesionales a empresas 
a nivel mundial. Aplicaciones web 
a medida, posicionamiento web, 
‘community management’, diseño 
web, tienda de servicios online... 
APG pone a nuestra disposición 
las últimas tecnologías, técnicas y 
herramientas que se utilizan en In-
ternet. “Si tu negocio abre 12 horas 
al día, en Internet tus productos 
están a la venta 24 horas al día 365 
días al año y para todo el mundo, 
el cliente potencial es enorme”, 
destaca Calvo, a quien visitamos 
en calle Álvaro Mutis de Las La-
gunas, desde donde trabaja para 
todo el mundo. ¿Quieres sumarte 
al carro de las nuevas tecnologías? 
Visite www.artproyectgroup.es

Café Bar Lorena ‘Un concepto 
diferente’. Así se anuncian en su 
fachada y es lo que encontramos 
en el interior. Una amplia cafete-

ría, especializada en menús case-
ros, bocadillos y zumos naturales. 
“A precios súper económicos para 
almuerzos y desayunos”, explica 
Ismael Jiménez, uno de los tra-
bajadores que nos atiende. El es-
tablecimiento abrió en 1998 y ha 
logrado ya una clientela fi el. Cañas 
a 0,60 céntimos, promociones, 
comedor y cafetería... Servicio rá-
pido. Café Bar Lorena sabe lo que 
quiere el cliente. Visítela.

Fisio le ofrece tratamientos 
adaptados a sus necesidades 

La Clínica del

30  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Río Lanjarón Edif. Vegasol 8, Local 5

Teléfono:  699 314 636 / 951 135 049 

Lunes a viernes: 10 - 14 h y 17 - 21 h
Sábado: 10 - 14 h (solo con cita)

HORARIO:

CLINICA EL FISIO

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. Margarita, 41 (Las Lagunas)

Teléfono: 952 46 63 74

De 9 a 14 h y de 17 a 20 h de lunes a 
viernes. Sábados de 9 a 14 h

HORARIO:

CARNICERIA MORENO 
ARANDA

Clínica del Fisio

Carnicería Moreno Aranda

“Llevo unos 25 años dedicado a la 
carnicería. Tienen que visitar nuestro 
negocio, tenemos una amplia varie-
dad de productos y todo fresco”.

ALFONSO GONZÁLEZ
Carnicería Moreno Aranda

“Abrimos la clínica en febrero 
y la verdad que poco a poco 
nos van conociendo. Y Hecho 
en Mijas nos viene bien”.

ELISABET MORENO
Clínica del Fisio

PEQUENOS NEGOCIOS,
grandes ideas
Visitamos otras ocho empresas locales...

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avenida Margarita, 4 (Las Lagunas)

Teléfono:  952 47 64 73 

De lunes a sábado de 7 a 17 h
HORARIO:

cafe BAR lorena

Art Proyect Group

Bar Cafetería  Lorena

“Si tu negocio no está en In-
ternet, pierdes clientela. Hay 
que estar en la red. Nosotros 
ofrecemos servicios web para 
empresas de todo el mundo”.

EMILIO CALVO
Art Proyect Group

“Ofrecemos menús del día 
de comida casera a 8 euros, 
una amplia variedad de bo-
cadillos y zumos naturales 
desde 1998”.

ISMAEL JIMÉNEZ
Cafetería Lorena

logrará que su empresa sea 
protagonista en Internet

Con APG

especialidad en menús 
del día y bocadillos

Café Lorena,

Moreno Aranda siempre 
encontrará productos frescos

En la carnicería

EMAIL:
clinicadelfi sio@gmail.com
elimorenotorres@hotmail.com

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Álvaro Mutis, 1 4º G (Las Lagunas)

Teléfono: 952 665 664 / 665 058 218

info@artproyectgroup.es
EMAIL: 

ART PROYECT group

EMAIL: 
www.artproyectgroup.es



M.F. Felipe Plaza es el zapatero 
de Las Lagunas y así se llama tam-
bién su negocio, que abrió hace tan 
solo  cuatro meses. “Vimos que no 
había zapateros en la zona y deci-
dimos abrir la tienda y la verdad es 
que la idea ha tenido muy buena 
aceptación en el barrio”, comen-
ta Paqui Rodríguez, socia, quien 
también nos refi rió la importancia 
del resurgir de una profesión que 
poco a poco parecía que se estaba 
perdiendo. Muchos zapatos, por 
estropeados que parezcan, pueden 
tener una segunda vida, explica 
Rodríguez. Pero además de arre-
glos de calzado, El Zapatero de Las 
Lagunas también realiza copias de 

llaves y mandos, afi lados de cuchi-
llos y tijeras y se venden artículos 
como bolsos o cinturones. Desde el 
pasado 23 de junio Las Lagunas ya 
tiene zapatero. Visítelo. 

Nació en Mijas y ahora tiene 
presencia en todo el mundo. Habla-
mos de la empresa Galileo Europe, 
dedicada a los sistemas de control 
de satélites. “Nos dedicamos a la 
localización y gestión de fl otas y 
monitoreo y alertas en sistemas 
de informática en general”, expli-
ca Valentino Bugatti, responsable 
de la entidad. Galileo Europe crea 
dispositivos con localizadores para 
todo tipo de vehículos, personas 
mayores, niños, comerciales, bar-
cos, sistemas informáticos... “Para 
que los empresarios sepan en todo 
momento dónde está la persona o 
el vehículo que lleva el dispositivo 

o a qué velocidad va, por ejemplo”. 
También comercializan sensores 
de combustible o de temperatura, 
“por ejemplo para cuando se roba 
el combustible de un camión”, ex-
plica Bugatti. “Incluso creamos un 
localizador para un monumento 
que se robaba reiteradamente, de 
manera que la Policía logró detener 
al ladrón”. La empresa actualmente 
administra más de 3.000 vehículos 
en todo el mundo y recientemente 
ha abierto ofi cinas en Canadá, Aus-
tralia, Filipinas o Marruecos. “Es un 
orgullo que haya empresas como la 
vuestra en Mijas y que haya llegado 
tan lejos”, apuntó Manuel Navarro, 
concejal de Promoción Industrial y 
Comercial, en una visita a sus insta-
laciones. “Empresas como esta son 
las que están levantando el país, ge-

nerando empleo, en estos tiempos 
tan difíciles”, apuntó el edil. Galileo 
surgió hace 4 años, está en auge y 
tiene un futuro prometedor. 

Sin abandonar el mundo de la 

tecnología, conocemos también 
Posicionamiento web, adwords y 
consultorio marketing online. Es la 
empresa del mijeño José Antonio 
García, también partner de Goo-
gle. Aún no tiene ni un año de vida 
su aventura empresarial y ya hace 
un balance “muy positivo”, expli-
có García. “Me dedico sobre todo 

a realizar campañas de marketing 
online y campañas de pagos por 
click. Llevamos a los clientes a los 
primeros puestos de Google”, aña-
de García, sin duda, orgulloso de 
sus logros. Su empresa, ubicada en 
www.joseagarcia.es también ofrece 
diseño y programación web y ges-
tor de redes sociales. En tus sueños 
hay vida, leemos en las paredes de 
su ofi cina. ¿Y usted tiene un sueño 
empresarial?

Finalmente, hablando de sue-
ños, quien también trabaja para 
hacer realidad nuestros deseos es 
la agencia Isán Viajes, con 8 años 
de trayectoria. “Aquí lo que más 
vendemos son escapadas por la 
Costa”, explica Isabel Cano, una 

de las propietarias. Aunque llaman 
mucho la atención destinos como 
Tailandia, Orlando o el Caribe. “Los 
circuitos por Europa y los cruce-
ros son siempre muy demandados 
también”, añade esta empresaria, 
que ofrece a sus clientes un trato 
familiar y de confi anza. “Ya nos 
conocen en el barrio”, dice esta 

madre de dos hijas, que se atrevió 
a emprender un negocio junto a su 
cuñada en tiempos difíciles. Visite 
Isán Viajes, “mejoramos cualquier 
oferta”, aseguran.

Mijas y hoy opera en 
todo el mundo

Galileo nació en

Las Lagunas ofrece un 
trato amable y profesional

El Zapatero de
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“Abrimos la agencia de viajes 
hace ya más de ocho años y la 
verdad que hemos ido saliendo 
adelante con esfuerzo. Este año 
hemos remontando bastante. 
Ya nos conocen en el barrio”.

ISABEL CANO

Isan Viajes

“Decidimos abrir el negocio 
porque no había zapateros en 
la zona y la verdad es que los 
vecinos nos comentan que 
están muy contentos con el 
servicio que ofrecemos”.

PAQUI RODRÍGUEZ

El Zapatero de Las Lagunas

“Soy consultor de marketing 
online y partner de Google. Mi 
empresa no tiene ni un año y la 
verdad es que ha crecido bas-
tante. Es un sueño para mí”.

JOSÉ A. GARCÍA

Posicionamiento Web

“Actualmente administramos 
más de 3.000 vehículos por 
todo el mundo y todo se ges-
tiona desde Mijas, la empresa 
nació aquí y en el último año 
hemos crecido bastante”.

VALENTINO BUGATTI

Galileo Europe

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Jaén, 9 Edif. Galia Center Of. 5 (Málaga)

Teléfono: 952 669 575
www.galileo-europe.com
www.puremonitoring.com

WEB:

GALILEO Europe

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Río Tinto, esq. Avenida Los Lirios

Teléfonos: 951 337 608

De lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16.30 
a 20.30 h. Los sábado sde 9 a 14 h

HORARIO:

EL ZAPATERO DE
LAS LAGUNAS

Cuando los sueños se hacen realidad

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Lanjarón, 10 Local 7

Teléfono: 952593589/ 625585773

De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 
17 a 20.30 h

HORARIO:

ISAN VIAJES

La iniciativa ‘Vamos a verte’ nos invita a conocer la historia de otras 
cuatro empresas mijeñas, todo un ejemplo de lucha y constancia

UBICACIÓN:

CONTACTO
C/ San Dionisio, 14 2º B

951 359 958

ww.joseagarcia.es
WEB:

POSICIONAMIENTO 
web

El Zapatero de Las Lagunas

Galileo Europe

Isán Viajes

Posicionamiento Web

FOTOS: Desirée de Sosa

vamos a verte

Bar Cafetería  Lorena

García, partner de Google y 
experto en marketing online

José Antonio

capaces de hacer 
realidad nuestros sueños

Isan Viajes,



El Parque Andalucía acogerá el 
próximo domingo 2 de noviem-
bre el II Día de las Mascotas de 
Mijas, una cita que, en esta oca-
sión, estará ambientada en la 
celebración de Halloween. Así, 
junto a los concursos, exhibicio-
nes de adiestramiento, talleres 
infantiles, charlas y coloquios 
acerca de temas de interés para 
los propietarios de animales de 
compañía, desde la organiza-

ción del evento se anima a los 
asistentes a acudir disfrazados 
junto a sus mascotas. Además, 
podrán comprar en las diferen-
tes tiendas ubicadas en el recin-
to y consultar información en los 
stands de clínicas veterinarias o 
peluquerías caninas. Como en 
el anterior encuentro, El Morta 
será el encargado de amenizar la 
jornada sobre el escenario.

M.R. La campaña Hecho en 
Mijas se acerca a los 9 me-
ses de vida con un balance 
muy positivo. En todo este 
tiempo, la iniciativa ha im-
pulsado un buen número de 
actividades, al tiempo que 
ha puesto en marcha accio-
nes fi jas que han calado ya 
entre los empresarios loca-
les, como Minuto de Oro, 
Tarjeta por Tarjeta, Vamos 
a Verte o las Jornadas Em-
presariales, eso sin olvidar 
los numerosos cursos for-
mativos.  

El edil de Promoción In-
dustrial y Empresarial, Ma-
nuel Navarro, invita a todos 
los emprendedores a seguir 
haciendo uso de estas he-
rramientas. Para inscribirse 
o más información, pueden 
escribir a la dirección de co-
rreo electrónico hechoen-
mijas@mijas.es.

Isabel Merino

comenzará a las 10 
horas y concluirá sobre 

las 2 de la tarde

La jornada 

minuto de oro
Es una reunión de 
empresarios en la 
que los ponentes 
tienen un minuto para explicar 
qué venden o qué servicios 
ofrecen.

tarjeta por 

tarjeta
Es un encuentro entre distintos 
empresarios para conocerse, 
intercambiar opiniones de cara 
a generar 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.

#hecho en mijas
Una apuesta por 
el tejido local

tarjeta por 

Es un encuentro entre distintos 

formacion
Hecho en Mijas organiza perió-
dicamente cursos de formación
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Especial Halloween

Requisito indispensable:

DIA DE LAS MASCOTAS

con nuestras mascotas

¡

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

02 de noviembre
10 horas

La segunda edición de este encuentro de mascotas tendrá un toque de 
lo más terrorífi co, ya que estará ambientado en la fi esta de Halloween

parque andalucia

domingo 2 de noviembre
Parque Andalucía de 
Las Lagunas
De 10 a 14 horas

animacion
Animación y presentación de 
El Morta

halloween
Decoración y ambiente 
de Halloween

actividades
Concurso de mascotas
Exhibiciones de adiestramiento
Charlas
Coloquios

Los datos

Las familias que estén pensando en hacerse 

con una mascota, tendrán en este día la opor-

tunidad de adoptar un perro o un gato en las di-

ferentes protectoras de animales que se darán 

cita en el encuentro.

A lo largo del día, podrán consultar toda la infor-

mación referente a adopciones.

El lema del encuentro:
Adopta una mascota

¡Apúntate!
- 952 589 004
- hechoenmijas@mijas.es

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Ma-

nuel Navarro, invita a todos los dueños de mascotas 

que acudan al encuentro a que se disfracen y lleven 

también a sus mascotas ataviadas con elementos típi-

cos de Halloween. 

De esta manera, Hecho en Mijas pretende aprovechar 

la celebración de esta festividad para darle un toque 

diferente al II Día de las Mascotas de Mijas. 

ir disfrazado

Los propietarios 
deberán asistir 
disfrazados junto 
a sus mascotas



I.M. El carácter acogedor de 
sus instalaciones, la calidad del 
servicio y la variedad de su car-
ta de platos hacen de Da Bruno 
Mijas Costa un lugar especial. A 
punto de cumplir dos años en el 

municipio, el restaurante, per-
tenecientes a una cadena que 
cuenta con establecimientos en 
Marbella, Cabopino y San Pedro, 
nos abre las puertas de su coci-
na, de donde no dejan de salir a 
diario originales menús a base 
de pasta fresca, pizzas o risottos. 

Siempre preocupados por dar al 
cliente la máxima satisfacción, 
ofrecen la oportunidad de elegir, 
por ejemplo, los ingredientes de 
las pizzas, que tienen un precio 
de ocho euros y un tamaño bas-
tante considerable. Además, su 
cocina, con gran infl uencia italia-
na, incorpora ingredientes como 
la pera, la mozzarella o la ricotta 
para usarlos como rellenos de la 
pasta, creando sabores de lo más 
exquisitos. De esta forma, Da 
Bruno se convierte en el lugar 
perfecto para celebrar cualquier 
evento, desde una pedida de 
mano hasta una cena familiar. Y 
es que el establecimiento cuenta 
con tres ambientes (salón pri-
vado, salón principal y terraza) 
donde disfrutar de la comida es 

toda una experiencia. “Casi to-
dos los muebles y la decoración 
son importados de Italia, con-
tamos con un piano de los años 
30 y música en directo todas las 
noches”, apuntó el metre de Da 

Bruno, Omar Saoudi. Además, 
el suave clima de la Costa del Sol 
hace que los 15 empleados que 
trabajan en este restaurante ha-
yan tenido un verano de mucho 
trabajo. “La terraza, que tiene ca-

pacidad para 120 personas, se ha 
llenado todos los días”, afi rma el 
metre. No obstante, siempre es 
bueno contar con más promo-
ción, sobre todo si es gratuita, 
como la que ofrece Hecho en 
Mijas. “Así los empresarios pue-
den tratar a más personal, lo cual 
ayuda a la economía en general”, 
asegura Omar Saoudi. 
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hecho en mijas CON la gastronomia

Con numerosas reservas casi a 
diario y una clientela muy fi el, 
Konfusion ya ha sabido ganarse 
al público internacional propio de 
un núcleo como La Cala. Buena 
parte de culpa la tienen, sin duda, 
sus propietarios, Mario y Sabrina, 
que han sabido aunar a la perfec-
ción lo mejor de la gastronomía 

española, eslovaca y brasileña 
para ganarse a todos los palada-
res. Y es que, entre las tapas que 
fi guran en la carta, podemos en-
contrar manjares como lima re-
llena con ensaladilla de marisco, 
salmón marinado con salazón 
noruego o paté elaborado artesa-
nalmente, sin olvidar el magnífi co 
brownie con clavos y tuercas in-

cluidos, eso sí, todo de chocolate. 
Todo ello es obra de Mario Kasa-
la, el jefe de cocina, que conforma 
un dúo perfecto con su mujer, Sa-
brina Fernándes, encargada de la 
coctelería y, cómo no, de la deco-
ración, que llama la atención por 
su estética vintage. “Las tapas no 
están elaboradas previamente, se 
montan en el momento para que 

los clientes puedan disfrutar de 
la frescura de los productos y de 
algo que no tienen la oportunidad 
de probar en otro sitio”, puntuali-
za Mario.

El éxito del local es tal que, 
según confi esa, no les importa 
trabajar tantas horas al día, “por-
que lo pasamos de maravilla”. De 
hecho, en breve, la pareja abrirá 

El establecimiento, que abrió en La Cala hace tres años, ofrece tapas de diseño y una 
gran variedad de cócteles con el sello de los países de origen de sus propietarios

“No ha sido fácil adaptarme 
a la elaboración de la cocina 
española con el gran nivel 
que hay aquí, pero al fi nal lo 
he conseguido y sigo apren-
diendo día tras día”.

MARIO KASALA
Jefe de cocina Konfusion

España, Brasil y Eslovaquia 
se unen en Konfusion

al público la parte de arriba del 
establecimiento, ofreciendo la 
posibilidad de celebrar fi estas 
y otros eventos. Por lo pron-
to, ya tienen preparada una cita 
muy prometedora de cara a esta 
próxima Nochevieja. 

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

Centro Idea, carretera Mijas km. 3,6

De 12 a 24 horas. Domingos cerrado

952 460 724 - 673 016 181

Gastronomía mediterránea e italiana. Es-
pecialidad en pizzas, pasta fresca, risotto 
y gambas al pil-pil.

MENÚ:

SERVICIO A DOMICILIO

REST. da bruno

“Estamos muy contentos, la 
clientela es muy fi el, vuelven 
y nos recomiendan. Hay 
que cuidar al cliente, porque 
cada comensal satisfecho 
puede traer a diez más”.

Omar Saoudi

Metre Da Bruno

Da Bruno, el sabor italiano en Mijas
Elegante, acogedor y con una carta llena de exquisiteces en la que la pasta 
fresca y las pizzas ocupan un lugar primordial. Así es Da Bruno Mijas Costa

acogido momentos 
muy especiales, como 

pedidas de mano

El local ha

El establecimiento cuenta con varios ambientes al gusto del cliente, así como con mobiliario importado desde Italia / D.S.

La terraza de Da Bruno, con capacidad para 120 comensales, ha 
registrado un lleno absoluto durante el verano / D.S.

UBICACIÓN:

HORARIO:

Bulevar La Cala, edf. Elena, 4 (La Cala)

De 14 a 2 horas. Cerrado los martes

Tapas de diseño, postres originales y 
gran variedad en coctelería

MENÚ:

konfusion

CONTACTO:
- Teléfono: 666 100 973
- Facebook: Konfusion Tapas y Cocktail Bar

Además de tener una decoración muy 
sugerente, este brownie de chocolate 
esconde sorpresas en su interior.

Isabel Merino
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minuto de oro

solo le robaré...

Los participantes de Minuto de Oro junto al concejal Manuel 
Navarro / Desirée de Sosa.

¿Tiene un momento?
¿Es empresario? Súmese al encuentro de profesionales ’Minuto de oro’. Hecho 
en Mijas le regala 60 segundos de publicidad gratuita en la televisión local de Mijas

un minuto

Con un horario más madrugador 
y ocho empresarios dispuestos a 
vender ante los telespectadores 
las virtudes de sus negocios, se 
celebró el martes 21 un nuevo en-
cuentro de  Minuto de Oro, una 
iniciativa que continúa generando 
interesantes acuerdos de colabo-
ración entre comerciantes de dis-
tintos gremios, como destacó el 
concejal Manuel Navarro. “Sigo 
viendo que esto es muy positivo 
y rentable, porque les transmite la 
experiencia de otros encuentros. 
Aparecen nuevas propuestas que 
dan a conocer el carácter empre-
sarial y dinámico que tiene Mijas”.

Isabel Merino

Esta semana....
- Soledad Vallejo, artista
- Isabella Peluquería
- Climamijas
- Mi mamá me mima
- Yanomami
- Joyería Ramos
- Café restaurante Lorena
- Contraplagas ambiental

ISABELLA PELUQUERÍA

“En mi local, podéis encontrar una peluque-
ra y una amiga, doy a cada uno el estilo que 
necesita en color, corte o mechas. Soy espe-
cialista del color y estoy segura de que el trato 
que ofrezco a los clientes en mi peluquería es 
muy agradable”.

Isabel Nadales

Dirección.- C/ Velázquez 
(tras parque María Zambrano)

Teléfono.- 606 369 511

CONTACTO

hechoenmijas@mijas.es 
952589004
608 919 370 (Whatsaap)

Hecho en Mijas
!apúntate

CLIMAMIJAS

“Nos dedicamos a la venta e instalación de 
aire acondicionado. Llevamos casi 14 años 
con la empresa, también hacemos servicio 
postventa en temas de avería. Somos una 
empresa seria, hacemos presupuestos sin 
compromiso, instalaciones de todo tipo e in-
tentamos ayudar al cliente”.

Juan Carlos Hernández

Dirección.- C/ Río Odiel, 
13 (Las Lagunas)

Teléfono.- 666 463 988
E-mail.- 

climamijasjjc@hotmail.com
Web.- www.climamijas.es

CONTACTO

MI MAMÁ ME MIMA

“Vendemos carritos, sillas de auto, cunas, 
pero nos destacamos por los comple-
mentos para carritos. Intentamos que el 
cliente adquiera cosas de diseño según su 
estilo; le tuneamos el cochecito para que 
ninguno sea igual a otro y asesoramos se-
gún lo que el cliente necesita”. 

José Rodríguez

Dirección.- C/ Río 
Lanjarón, 12
Teléfono.- 951 260 565
Facebook.- tiendabebe.

mimamamemima

CONTACTO

CREACIÓN ARTÍSTICA

“Pinto paisajes realistas con infl uencia holan-
desa y, hace poco, también he descubierto 
otro tipo de pintura más intuitiva. Mi ilusión es 
mostrar mi creatividad a todo el mundo. Mi 
creación se puede defi nir como arte esoté-
rico, y también hago montajes fotográfi cos y 
trabajos de artesanía”.

Soledad Vallejo

Teléfono.- 622 657 577
Blog.- gipmo
Web.- www.   

inciensosyartesania.es
Fb.- Nora Cuantica

CONTACTO

CONTRAPLAGAS

“Realizamos control de plagas en hoteles, 
restaurantes, urbanizaciones, casas particu-
lares... Realizamos presupuestos sin com-
promiso, somos un grupo de 21 trabajadores 
que apostamos por la calidad. Queremos dar 
un trato personalizado a cada cliente y cubri-
mos desde Nerja a Sotogrande”.

Cristóbal Tamayo

Dirección.- Polígono Ind. 
Molino de Viento

Teléfono.- 952 197 775
Web.- www.contraplagas.

com

CONTACTO

LUDOTECA YANOMAMI

“Nos dedicamos a cuidar a los niños, tene-
mos un horario muy amplio, de lunes a sá-
bado de 9 a 21 horas. Los fi nes de semana 
también tenemos un servicio de nocturnidad 
hasta las 3 de la madrugada. Las instalacio-
nes están muy adaptadas para que puedan 
dormir allí; también hacemos cumpleaños 
personalizados”.

Patricia Sierra

Dirección.- Avenida de 
Mijas, 33
Teléfono.- 951 505 328
Web.- www.yanomami.es 
Fb.- ludoteca.yanomami
Twitter.- @LudotecYanomami

CONTACTOBAR RESTAURANTE LORENA

“Tenemos una amplia variedad de produc-
tos, entre los que destacan los sándwiches 
XXL. Contamos con menú del día a precios 
muy competitivos, buscamos ofrecer la me-
jor relación calidad precio y estar siempre 
innovando para aportar un plus a lo que se 
ofrece en el mercado”.

Andrés Bonilla

Dirección.- Avda. 
Margarita, 4
Teléfono.- 952 476 473
Fb.- lorenacaferestaurante
Twitter.- @LorenaCafe

También en Foursquare

CONTACTO

JOYERÍA RAMOS

“Abrimos en 2001 y nuestra prioridad es la satis-
facción del cliente. Nos dedicamos a la venta y 
reparación de joyas y relojes y tenemos servicio 
de compra de oro usado. Somos especialistas 
en regalos para bodas, aniversarios, comunio-
nes, bautizos. Tenemos mucho surtido en plata 
y nos adaptamos a todos los presupuestos”.

Maribel García

Dirección.- C/ Margarita, 
22 (Las Lagunas)
Teléfono.- 952 464 545
Facebook.- Joyeria-

Relojeria-JMª-Ramos

CONTACTO



35 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

proximos eventos

OCTUBRE 2014

AGENDA
Día 25 de octubre

Curso de Coaching y Motivación Personal
Edificio de Formación y Empleo, 10 horas

Día 2 de noviembre
II Día de las mascotas ‘Especial Halloween’
Parque Andalucía de Las Lagunas, 10 horas

Día 3 de noviembre
Curso de Asesoría jurídica para empresas
Edf. Formación y Empleo Las Lagunas, 17 horas

Día 29 de octubre
Curso ‘Actualización normativa Seguridad Social’ 
Edificio de Formación y Empleo, 17 horas

Día 29 de octubre
Encuentro empresarial ‘Tarjeta por tarjeta’
Edificio de Formación y Empleo, 19 horas

Día 7 de noviembre
Curso de organización, liderazgo y productividad
Edificio de Formación y Empleo, 17 horas

Día 12 de noviembre
Charla: Planes de movilidad, seguridad vial y ‘bonus’
Edificio de Formación y Empleo, 17 horas Jornadas de la Gastronomía Malagueña

Hasta el 23 de noviembre disfruta de la 
gastronomía tradicional de la comarca 
y degusta productos con denominación 
de origen Hecho en Mijas

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

Próximas citas de formación para 
empresarios y desempleados

!! 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

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

¿Te los vas a perder?

No te pierdas...
noviembre

2
Temática Halloween

ii día de las mascotas

El parque Andalucía acoge este encuentro, que 

dará comienzo a las 11 de la mañana y donde 

se darán cita stands de numerosos comercios 

y empresas relacionados con el mundo animal. 

Además, habrá concursos, exhibiciones de 

adiestramiento, charlas, coloquios y la posibi-

lidad de adoptar una mascota. Hecho en Mijas 

anima a los dueños de mascotas a que acudan 

con disfraces de Halloween.

Charla informativa impartida 
por Ibermutuamur

OCT.

29

Información e inscripciones en el teléfono 952 58 90 04 o en hechoenmijas@mijas.es

Curso de asesoría  
jurídica para empresas

NOV.

3

Impartido por Adelmar 
Abogados

Centro de Formación y Empleo
17 horas

Centro de Formación y Empleo
Gratuito (confirmar asistencia)

Actualización normativa 
Seguridad Social: nueva 
regulación de la incapacidad
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M.R. Paco Taconyc y su 
ayudante Cuko tres pelos 
serán los encargados de 
mostrar en el Teatro Las 
Lagunas la historia de la 
magia desde sus orígenes 
hasta la actualidad en un 
espectáculo producido por 
La Fábrica de la Magia.

M.R. Este viernes, 24 de 
octubre, a las 20 horas, el 
Coro de Voces Blancas y el 
Polifónico de la UP unen sus 
fuerzas en el ‘Concierto por 
las emociones del alma’, un 
evento solidario que tendrá 
lugar en el espacio escénico 
lagunero a benefi cio de la 
Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga 
crónica y otras enfermedades 
reumáticas. Los dos coros  
participantes estarán dirigidos 
por Anna Sorrentino, que 
coordinará un programa  
compuesto por temas corales 
clásicos, y  el piano de 
Heather Bellene.

Paco Taconyc cuenta la 
historia de la magia

Música para 
emocionar 
nuestras almas

TEATRO LAS LAGUNAS

Guerra de sexos en 
el teatro lagunero

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

La guerra de sexos

Sábado 25, a las 21 horas

Comedia musical que narra 
como viven los hombres y 
las mujeres una situación

*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 €

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

Gala de magia

¿Qué fue primero... el huevo 
o la magia?

*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

SINOPSIS
La historia de la magia

PRECIO
5 €

M.R. No sabemos si servirá para 
concluir la sempiterna discusión 
entre hombres y mujeres pero, 
al menos, ayudará a tomarnos 
con humor y fi losofía las situa-
ciones cotidianas. Producciones 
Fiestasur escenifi ca el sábado 25 
‘La guerra de sexos’, una obra de 
teatro en la que se narra la forma 
en que viven hombres y mujeres 
diferentes situaciones. El anuncio 
de una boda y la noticia de un di-
vorcio marcarán el punto de par-
tida para analizar las relaciones 
de pareja, el posicionamiento de 
las diferentes partes y el rol de 
cada uno de los géneros en nues-
tra sociedad.

El martes 21 la biblioteca ubicada 
en el Teatro Las Lagunas fue testigo 
de un acto muy especial, la entrega 
de premios y diplomas a los niños 

que han participado en la campaña 
‘En verano no pases de la lectura’.

La iniciativa, encaminada a fo-
mentar el hábito lector entre los 
pequeños, ha contado en esta bi-
blioteca con unos 65 participantes. 

Además, también se han sumado 
a la iniciativa todos los colegios 
de Las Lagunas, El Chaparral de 
La Cala, dos centros de Fuengirola 
y los IES Las Lagunas y Sierra de 
Mijas.

María Rubio

Premiando a los grandes lectores
Unos 65 niños han participado en la campaña a través de la biblioteca del teatro / Nuria Luque.

“OPINIÓN

“Con esta iniciativa, queremos 
premiar el amor que demues-
tran los pequeños por los libros”

SANTI
CLEMENTE
Responsa-
ble bibliote-
ca del teatro

M.R. Bajo el sugerente título de 
‘No estamos allí’ el Colectivo 
Moraga desembarca nuevamen-
te en Mijas con una exposición 
cargada de contenido concep-
tual: “Muchas veces estamos 
en un sitio pero, mentalmen-
te, estamos en otro”, explica el 
coordinador del grupo, Rafael 
Fernández. “En este caso, los in-
ternos dicen que no se sienten 
privados de libertad cuando se 
integran dentro del colectivo. 
Aquí, pueden sacar fuera lo po-
sitivo que llevan dentro. Gracias 

a esta forma de expresión no se 
sienten presos”, concluye Fer-
nández.

El resultado de la muestra es 
una treintena de obras de diver-
sos estilos fi rmadas por siete 
autores que nos hacen fl uctuar 
entre la escultura, la pintura y las 
instalaciones: “El resultado de la 
muestra es heterogéneo porque 
es un refl ejo del grupo. Son crea-
dores de distinta procedencia, 
nacionales, ingleses, sudamerica-
nos... y cada uno tiene su propia 
forma de concebir el arte”, ase-

gura el coordinador del colectivo 
Moraga.

Al margen de estas obras, la 
muestra se completa con una co-
lección de fotografías fi rmadas 
por el propio Fernández, en la que 
refl eja el día a día de los internos: 
Las imágenes se llaman ‘Desde 

dentro’ porque en ellas trato de 
refl ejar lo que ellos sienten allí”.

Si quieren volver a adentrarse 
en el particular mundo artístico 

del Colectivo Moraga pueden ha-
cerlo en la sala de exposiciones 
de la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas hasta el 10 de noviembre.

EXPOSICIÓN

El colectivo Moraga vuelve a Mijas 
con ‘No estamos allí’
La muestra está compuesta por una treintena 
de obras de siete artistas diferentes

La sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Las Lagunas alberga 
la exposición del Colectivo Moraga hasta el 10 de noviembre / D.C.

XIX ENCUENTROS

BIBLIOTECARIOS

Las bibliotecas públicas 
municipales de Mijas 
participaron el pasado 
17 de octubre en los XIX 
Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales de Málaga, 
celebrados en la biblioteca 
Antonio de Hilaria, de 
Rincón de la Victoria. Los 
centros mijeños presentaron 
la ponencia ‘Experiencia 
de fomento de la lectura 
en el marco de la literatura 
infantil. Educación en valores’.  
Además, la comitiva mijeña 
también presentó el libro 
Pakita y el sueño de Hugo, 
una fábula solidaria fi rmada 
por Cécile Trehard, de origen 
marroquí pero residente en 
Mijas,  y Jean-Christophe 
Saint-Pó, encargado de la 
ilustración de la obra.



“Todos tenemos que tener las 
mismas posibilidades de disfru-
tar de la cultura y de las muchas 
actividades que se van a realizar 
en el Teatro Las Lagunas. Por 
eso, el equipo de gobierno es 
sensible al momento por el que 
pasan muchas personas en nues-
tro municipio y hará posible que 
los desempleados entren gratis 
a todos los espectáculos, a ex-
cepción de los que tienen como 
fin recaudar fondos para alguna 
causa de interés social”, así lo 
explicó el edil de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas, Santia-
go Martín, la iniciativa es llevada 
a cabo por su departamento.

Las personas que atraviesen 
esta situación y deseen acudir 
a alguna de las representacio-
nes que se van a realizar en el 
Teatro Las Lagunas, deberán 
retirar su entrada en las taqui-
llas de esta instalación el miér-
coles anterior a la función, en 
horario de 17 a 20 horas, acre-

ditando que está inscrito en el 
desempleo.

Entre los espectáculos desta-
can la obra teatral ‘Mijas Comedy. 
Estoy Mejorcito’ (22 de noviem-
bre); la música de los Dos Mil 
Locos (8 de noviembre), Lux (13 
noviembre) o Hermanas Sister 
(21 de noviembre), entre otros;  el 

tango de Producciones Lastra (14 
de noviembre) o la danza orien-
tal por parte del colectivo Naima 
(15 de noviembre).

Photofestival
Otra cita relevante del calenda-
rio cultural mijeño durante los 
próximos dos meses, y que tam-
bién se va a celebrar en el teatro 
lagunero, es la tercera edición de 
Photofestival, que reunirá a cien-
tos de amantes de la fotografía 
durante los días 28, 29 y 30 de 
noviembre.

Eventos solidarios
Igualmente, la concejalía de Cul-
tura ha apostado por la solidari-
dad con cinco actos que preten-
den recaudar fondos para causas 
sociales o promover la concien-
cia de la población en determina-
dos asuntos de relevancia. 

El 2 de noviembre la Academia 
de Baile Expresión representará 
un espectáculo de danza a bene-
ficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.  El 5 de diciem-

bre se celebrará un festival a favor 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mi-
jas. Y el 18 de diciembre será el 
turno de la Agrupación Musical 
Las Lagunas, que junto con otras 
formaciones musicales invitadas 
interpretarán villancicos popu-
lares y recogerán alimentos no 
perecederos a modo de entrada.

Galas especiales
El 25 de noviembre se celebra-
rá el Día Internacional contra la 
Violencia de Género, mientras 
que el 3 de diciembre se conme-
morará el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad.

Colegios
Mención aparte merece la cam-
paña escolar de teatro, que lle-
vará hasta las tablas del Teatro 
Las Lagunas un total de ocho 
espectáculos. “En definitiva, ac-
tuaciones para todos los gustos 
para cerrar un año magnífico en 
el Teatro Las Lagunas”, manifes-
tó Santiago Martín.

Jacobo Perea

Los desempleados, gratis al 
teatro hasta final de año
El área de Cultura ha preparado más de una veintena 
de actuaciones de todos los géneros y citas benéficas

DOMINGO 2 19:00 h. 
Precio: 3 € (Anticipada) / 5 €
DANZA SOLIDARIA
Academia Baile Expresión 
Academia baile expresión presenta un es-
pectáculo donde habrá una gran variedad 
de estilos dentro del mundo de la danza y 
el baile. 

VIERNES 7 21:00 h. 
Precio: 5 €
CONCIERTO
Dos mil Locos 
A finales de los años 90 nace Dos Mil Lo-
cos con unas ideas muy claras y ofrecien-
do un rock en castellano donde destacan 
principalmente unas letras nada panfletar-
ias que nos hablan de soledades, mundos 
disparatados y universos oníricos donde los 
poemas pasan a ser letras de Rock & Roll.

SÁBADO 8 11:00 y 18:30 h. 
Inscripción: 15 €
Entrada: 5 €
FESTIVAL
II Street Dance ‘El Bailongo’
Un concurso de baile de Funk y Hip Hop en 
sus estilos. Un encuentro de Escuelas im-
pregnado de la magia del Teatro. 800 € de 
premios en metálico y regalos par los gru-
pos ganadores. Exhibiciones y muestras de 
coreografías de cualquier estilo de danza.

DOMINGO 9 17:30 h. 
Precio: 5 € (Anticipada) / 7 €
MUSICAL INFANTIL
‘Con-cierto sentido’
Es un espectáculo de Esmuki. Música en 
directo y una puesta en escena teatral para 
compartir padres e hijos. Canciones  crea-
das para emocionar y hacer pensar, cuyas 
letras transmiten mensajes positivos y se 
basan en el desarrollo de la inteligencia 
emocional. 

JUEVES 13 21:00 h. 
Entrada gratuita
CONCIERTO
Lux
Lux es la experiencia compartida de unos 
músicos que conocieron el ‘indie’ patrio de 
primera mano, pero cuyo estilo tamizado 
por los gustos eclécticos de cada miembro, 
va mucho más allá.

VIERNES 14 21:00 h. 
Precio: 12 €
TANGO
Producciones Lastra
Pasión, celos, nostalgia y desengaño en 
este nuevo espectáculo de Tango Argentino 
que nos traslada al Buenos Aires del Río de 
la Plata a través de una gran variedad de 
estilos y modalidades.

SÁBADO 15 21:00 h. 
Precio: 10 €
DANZA ORIENTAL
Bellydance Connection
Evento cultural que nace con la idea de 
difundir una de las danzas más antiguas 
del mundo. Espectáculo de gran calidad, 
alegre y colorido que ‘conectará’, en sus 2 
horas de duración, con todos los asistentes.

DOMINGO 16 12:00 h. 
Precio: 3 €
CONCIERTO
Agrupación Musical Andalucía 
de Fuengirola
Cuidada selección de piezas que reúne 
los tres pilares fundamentales del folclo-
re español: la guitarra española, el cante 
y la danza, arropados por la música de la 
Banda Sinfónica de la Agrupación Musical 
Andalucía de Fuengirola. 

VIERNES 21 21:00 h. 
Precio: 5 €
CONCIERTO
Concierto 20 aniversario Her-
manas Sister
Celebrando sus primeros 20 años de 
trayectoria nos ofrecerán un concierto 
muy especial donde repasarán sus 4 dis-
cos editados y nos presentarán los temas 
de su quinto trabajo.

SÁBADO 22 20:00 h. 
Precio: 6 €
HUMOR CON MANOLO DOÑA
‘Toy mejorcito’

Una comedia de urgencias donde está pro-
hibido el no reírse. Basada en las vivencias 
de nuestro humorista Manolo Doña que 
después de afrontar una operación de cer-
vicales nos cuenta en clave de humor el 
pre, el momento y el post operatorio con un 
sin fin de anécdotas de la vida hospitalaria.

DOMINGO 23 18:00 h. 
Precio: 5 €
MUSICAL
Jugue-Conte-Cantemos
Encuentro con Fanny Fuguet donde las 
canciones, los cuentos, los juegos y las 
adivinanzas se van combinando de una 
manera divertida.

MARTES 25 17:00 h. 
Entrada gratuita
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
El área de Servicios Sociales e Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas organiza este 
evento en el Teatro Las Lagunas con mo-
tivo del Día Internacional Contra la Violencia 
de Género.

DEL 28 AL 30  
Precio: 45 €
III PHOTOFESTIVAL
Encuentro con el que se pretende reunir a 
un grupo considerable tanto de aficionados 
como profesionales de la fotografía  con la 
finalidad de mostrar a estos todas las técni-
cas y elementos disponibles para el perfec-
cionamiento o mejora de este arte a través 
de fotógrafos y medios de alta calidad. 

MIÉRCOLES 3 19:00 h. 
Precio: 5 €
DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
‘Cierra los ojos’
El Área de Bienestar Social junto con Dan-
za Mobile ofrecen la obra ‘Cierra los ojos’. 
Este espectáculo parte de una mirada 
retrospectiva sobre la discapacidad en el 
flamenco. Usando de referentes a artistas 
como la Niña de la Puebla, la Sordita y En-
rique el Cojo, entre otros.

VIERNES 5 20:00 h. 
Precio: 3 €

FESTIVAL BENÉFICO
‘Una vez en diciembre’ de la es-
cuela de voz Bahía Record
Hace muchos años, La Princesa de la 
Navidad fue secuestrada por una malvada 
hechicera. El mundo mágico se quedó muy 
triste y preocupado. ¿Cómo iban a pasar 
los humanos un invierno sin la Navidad? 

VIERNES 12 19:30 h. 
Precio: 7 €
DANZA
‘Piratas del Caribe II’
Nuestros piratas que viajaron ya por 
varios países del mundo continúan su via-
je y encontrarán a Peter Pan, se perderán 
en la Asia y sus aventuras terminarán en 
el país de las maravillas. Espectáculo de 
Manuela Veronese en el que se conjugan  
coreografías clásicas y modernas.

SÁBADO 13 18:00 h. 
Precio: 5 €
MAGIA
‘Navidades Mágicas’
Navidades Mágicas es un espectáculo de 
magia muy visual y moderno, que le hace 
un giño a la Navidad.  

DOMINGO 14 18:00 h. 
Precio: 5 €
TEATRO INFANTIL
‘En busca de los Reyes Magos’
Los famosos detectives Gómez y González 
han sido contratados para encontrar a los 
famosos personajes. Establecerán estrate-
gias, crearán aventuras, argucias y peripe-
cias. 

JUEVES 18 20:00 h. 
Precio: 1 kg. de alimento
CONCIERTO BENÉFICO
Agrupación Musical de Las
Lagunas
Concierto solidario donde se interpre-
tarán  villancicos populares por parte de la 
agrupación musical y concierto de Navidad 
del Conservatorio Profesional de Música de 
Fuengirola.

SÁBADO 20  
Entrada gratuita
PASTORALES
IV Certamen de Pastorales ‘Me-
morial Antonio Núñez’
La cita contará con agrupaciones locales y 
también pastorales de la provincia.

DOMINGO 21 18:00 h. 
Precio: 7 €
MAGIA
‘Magia y tonterías’
Abrir la boca de asombro y de risa, una 
puerta a la diversión que traspasarás sin 
darte cuenta de la mano de Luigi y Ale Ale, 
dos magos ‘mu’ tontos.

LUNES 22 18:00 h. 
Entrada gratuita
UNIVERSIDAD POPULAR
Fiesta final de trimestre
Concierto de guitarra, piano, coro, baile...

DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE  
TEATRO
‘Indigo teatro’

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE  
TEATRO EDUCATIVO CAJAMAR
‘Grimm’s Tales’ (en inglés)

19 y 20 DE NOVIEMBRE  
TEATRO
‘La carpa teatro’

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE Y 
VIERNES 5  DE DICIEMBRE 
CINE CLÁSICO
Asociación Bepop

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE  
MÁNDRAGORA TEATRO
‘Alicia en el país de las maravillas’

JUEVES 4 DE DICIEMBRE  
STARDÍN STARDÁN
‘Las habichuelas mágicas’

VIERNES 5 DE DICIEMBRE  
CINE CLÁSICO
Asociación Bepop

JUEVES 11 DE DICIEMBRE  
TEATRO EDUCATIVO CAJAMAR
‘Sherlock Holmes’ (en inglés)

OCTUBRE

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - NUEVA TEMPORADA

NOVIEMBRE

Del 24 al 30 de octubre de 2014 37Cu l t u r a
Mijas Semanal

COLEGIOS
campaña escolar



Al grito de ‘¡Fuera gabachos!’, los 
ciudadanos de la Mijas del siglo 
XIX se rebelaban ante la presen-
cia de las tropas napoleónicas que 
ocuparon la villa y la provincia de 
Málaga de febrero de 1810 a agosto 
de 1812. Dos años y medio de re-
presión que provocó que “nume-
rosos jóvenes del pueblo se incor-
poraran a la guerrilla de la Sierra 
de las Nieves y que más tarde par-
ticiparan en su liberación con los 
soldados del General Ballesteros”, 
explicó el secretario de la Asocia-
ción Histórico-Cultural Torrijos 
1831, Esteban Alcántara. Este co-
lectivo lleva representando estos 
hechos desde el bicentenario de 
la Guerra de la Independencia, en 

2008, con un claro fi n pedagógico, 
el de recuperar ese periodo de la 
historia y darlo a conocer. En esta 
edición, la noche del sábado 18 se 
escenifi có tanto la llegada de un 
jinete que alertó de la caída de la 
capital como la lectura del bando 
municipal que informaba a los 
mijeños de la noticia. La mañana 
del día siguiente, fue el turno de la 
recreación de ese periodo de ocu-
pación de la villa, en la que llegó 
a haber una guarnición de hasta 
250 soldados franceses. “La nove-
dad de este año ha sido recrear el 
alistamiento de más de 90 mije-
ños en el Regimiento de Infantería 
de Málaga, suceso del que hemos 
tenido conocimiento por el hallaz-
go de una noticia publicada en un 
periódico de la época”, comentó. 
Asimismo, en esa jornada se rin-
dió homenaje a las víctimas, como 
Quero Blanco y García Moreno, 
que fueron fusilados el día de la 
marcha de los franceses.

Eventos38

Opiniones

“Mijas es muy rica en historia y 
creemos que es fundamental que 
se dé a conocer. Además, es un 
importante reclamo turístico”

Santiago Martín, concejal de Cultura

“La participación en las recreaciones 
está abierta a todos y nos gustaría 
que más mijeños se animaran a 
formar parte de ellas”

Esteban Alcántara, secret. Asoc. Torrijos

“Tiene un fi n pedagógico muy 
importante gracias al cual los 
jóvenes pueden conocer su historia”

María del Mar Ríos, edil de Juventud

Los mijeños 
representan 
momentos históricos 
de la Guerra de la 
Independencia

Laura Delgado

a muchos vecinos y turistas 
durante las dos jornadas

El evento atrajo

La recreación ‘Mijas: un pueblo solo frente a los soldados de Napoleón’ fue organizada por la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831 en colaboración 
con la concejalía de Cultura, el grupo ‘Muncho Teatro’, miembros de la Hermandad de Jesús Nazareno y la Peña Caballista Mijeña. Arriba, sucesos 
escenifi cados el domingo 19 por la mañana en la Plaza de la Constitución de Mijas Pueblo / L.D.

El sábado 18 por la noche se interpretó la lectura del bando del alcalde que en 1810 alertaba del acercamiento de los franceses a la villa y de la caída 
de la ciudad de Málaga en manos de las tropas napoleónicas. En la cita colaboró el grupo de baile de la Universidad Popular (dcha.) / D.C.

Los participantes del evento posaron en grupo con los ediles Santiago Martín y María del Mar Ríos la noche del 
sábado al fi nalizar la recreación de esa jornada en la Plaza de la Libertad / D.C.

La principal novedad de esta edición ha sido rememorar el alistamiento de los mijeños (izq.) en el Regimiento de Infantería de Málaga, suceso histórico 
del que se ha tenido conocimiento este año al encontrar una noticia de 1808 en un periódico de la época que lo narraba / L.D.

Mijas se rebela ante 
Napoleón
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M.F. “Siento que a veces nos con-
vertimos en un hombro donde 
apoyarse”. De esta forma expresa 
Juan Vicente García, miembro del 
equipo de intérpretes voluntarios 
de Mijas, lo que signifi ca para él 
la labor que realiza. “Ayudamos a 
extranjeros residentes, que por los 
motivos que sea, no hablan espa-
ñol y que en un momento deter-
minado necesitan que alguien les 
entienda”. Así de simple y de “fun-
damental” es la labor que realizan 
los 40 voluntarios que acuden a 
los tres centros de salud del mu-
nicipio, el CARE, la Guardia Civil 
y los que participan en el progra-
ma escolar ‘I speak english’, opinó 

la concejala de Bienestar Social de 
Mijas, Carmen Márquez, quien 
compartió con ellos el “merecido 
homenaje” que les hizo el Ayunta-
miento el pasado día 23. 

Durante el almuerzo de agra-
decimiento que se celebró en el 

restaurante Chaparral Golf, Anet-
te Skou, responsable del Departa-
mento de Extranjeros, que coor-
dina este servicio “desde hace ya 
muchos años”,  valoró la importan-
cia del equipo de intérpretes. 

Merecido homenaje 
a los intérpretes 
voluntarios de Mijas

VOLUNTARIADO

La concejala Carmen Márquez y Anette Skou, compartieron el almuerzo con los intérpretes el pasado día 23 / D.Calvo.

intérpretes trabajan cada 
día de forma voluntaria

Unos cuarenta

Olivos fue el escenario de  la 
jornada de convivencia

El parque Los

El pasado fi n de semana fue espe-
cial para los vecinos de La Cala. 
Y es que, después de los actos 
conmemorativos del miércoles 15, 
el domingo 19 llegaba el broche 
de oro a la celebración de Santa 
Teresa, la patrona del núcleo ma-
rinero.

La jornada empezó en torno a las 
11 horas con una misa rociera en la 
parroquia caleña. Tras la eucaristía, 
las mujeres, como es ya tradición, 
se dispusieron a portar la imagen 
de la santa hasta la zona de Los Oli-
vos, donde estaba todo preparado 
para disfrutar de una jornada de 
convivencia.

La Banda de Cornetas y Tam-
bores de Las Lagunas puso la nota 
musical, mientras que del color se 

encargaron las numerosas carre-
tas que participaron en el desfi le y 
los vecinos que sacaron a la calle 
sus trajes de fl amencos. 

El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, destacó lo tradicional de esta 
jornada y cómo se va consolidan-
do año tras año: “Hacía muchos 
años que no nos acompañaba el 
día como hoy. Hace una jornada 

estupenda y el ambiente en el 
parque Los Olivos no puede ser 
mejor. Esta es una de las citas 
más tradicionales del núcleo ca-
leño, una romería muy particular, 
en la que cada uno lleva su comi-
da y hay un gran espíritu de ar-

monía y vecindad”.
En esta misma línea se expre-

só la teniente de alcalde Silvia 
Marín, quien destacó “la belleza 
del recorrido y la enorme expec-
tación que había en el parque a la 
espera de Santa Teresa”.

Cómo no, el caballo, también 
tuvo su espacio en esta cele-
bración. Aparte de las carrozas, 
muchos caballistas se sumaron 
al desfi le y a la jornada de con-
vivencia, como explicó el edil de 
Agricultura y Ganadería, José 
Antonio Sánchez Peña. “Se ha 
organizado un espacio acotado, 
donde los caballos han podido 
estar sin molestar a las personas 
u ocasionar un problema de se-
guridad, ya que, aunque son tran-
quilos, se pueden asustar en un 
momento determinado”.

El pasado domingo 19 de octubre tuvo lugar una misa y 
una romería en honor de la patrona del núcleo caleña

María Rubio

Las mujeres fueron, como todos los años, las encargadas de llevar a la patrona de La Cala / Desirée de Sosa. La participación de las carretas se hizo notar este año/ Desirée de Sosa.

El alcalde y miembros de su equipo acompañaron a los vecinos / D.S.

Este año la romería contó con numerosos participantes extranjeros / D.S.

 Los caleños arropan a Santa
 Teresa en su romería

Opiniones

“Llevo poco tiempo de voluntaria, pero 
me gusta mucho esta labor. Ayudamos 
a gente que en un momento puntual 
necesitan traducción”

Alla Falkovska, voluntaria
“Me gusta ayudar a gente 
necesitada. Muchas son personas 
mayores que no hablan español y 
necesitan que se les entienda”

Juan Vicente García, voluntario
“Este almuerzo es lo mínimo que 
podemos ofrecer a los voluntarios, 
que realizan una labor fundamental, a 
la que no llegan las administraciones”

Carmen Márquez, edil Bienestar Social



M.R. El otoño tiene una banda 
sonora especial en Mijas, la que in-
terpretan las bandas que cada año 
dan vida al Festival de Jazz del mu-
nicipio, una cita que en 2014 cum-
ple 6 años en plena forma, afi an-
zándose como uno de los eventos a 
tener en cuenta dentro de la esfera 
jazzística nacional.

El viernes 17, el Teatro Las Lagu-
nas abría su telón para la magis-

tral interpretación de Baker Street 
Quartet, el proyecto más novel del 
malagueño Javier Palomo.

Mijas se mueve a ritmo de...
FESTIVAL DE JAZZ

La VI edición del festival congrega a 
grandes nombres a nivel nacional

Baker Street Quartet, el nuevo proyecto de Javier Palomo / D. De Sosa

La granadina Celia Mur fue uno de 
los platos fuertes del festival. Javier Navas puso el broche al festival el domingo 19 / I.P.

Opiniones

“Estamos muy satisfechos por la 
gran participación, alrededor de 
200 caballos. Y es que la cultura del 
caballo es muy importante en Mijas”

J. Antonio 
Sánchez Peña
Edil de Agricultura y
Ganadería

Javier Navas y Javier 
Palomo cautivaron al público

Celia Mur,

en el parque Los Olivos
con un buen almuerzo

La ruta fi nalizó

Un paseo por todo el municipio, 
desde la montaña al mar. Fue el in-
grediente principal de la segunda 
edición de la Ruta Ecuestre por la 
Playa, organizada por el Ayunta-
miento a través de la concejalía de 
Agricultura y Ganadería, junto a la 
Peña Caballista de Mijas. 

La esperada cita tuvo lugar el 
sábado 18. El parque El Esparragal 
era el punto de encuentro. Hasta 
allí se acercaron caballistas del 
municipio y de otros puntos de 
la provincia con un objetivo claro, 
recorrer el interior de Mijas para 

llegar al litoral caleño. Y es que 
ese fue, sin duda, el momento más 
atractivo de la expedición, que 
sorprendió, incluso, a algunos ba-
ñistas que aprovecharon las altas 
temperaturas del fi n de semana 
para disfrutar del último chapu-
zón de la temporada.

La ruta por la playa contó con 
casi 200 participantes, que disfru-
taron del magnífi co día a caballo. 
La actividad fi nalizó en el parque 
Los Olivos de La Cala con un buen 
almuerzo y una jornada de convi-
vencia de la que disfrutaron todos 
los asistentes. El alcalde del mu-
nicipio, Ángel Nozal, se mostró 
muy satisfecho con el resultado 
del evento y destacó que su equi-
po “seguirá trabajando para que se 
mantenga la cultura del caballo en 
Mijas”.

Más de 200 caballistas participaron en la 
II edición de la Ruta Ecuestre por la Playa

María Rubio

La ruta ecuestre del pasado fi n de semana nos dejó imágenes tan bellas como esta, en la que los equinos pasean por las arenas caleñas / Cristina Muñoz.

El alcalde Ángel Nozal no quiso 
perderse el evento e intercambió 
opiniones con los caballistas / C.M.
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 Descubriendo Mijas...
a caballo

No obstante, el momento más 
esperado llegaba el sábado, con la 
presencia en el escenario de la rei-
na granadina del jazz Celia Mur, 
quien, en formato quinteto, ofreció 
un interesante repertorio muy in-
fl uenciado por el swing.

Ya el domingo, puso el broche fi -
nal Javier Navas con su New Quar-
tet y reminiscencias de hard bop.

Los caballistas atravesaron el interior del municipio / C.M.

La llegada de los caballos a la playa dejó momentos inolvidables / C.M.



C.G. La competición de los 
equipos del Balonmano Mijas 
y Fuengirola un Sol de Ciudad 
y Reserva del Higuerón dieron 
comienzo este fin de semana.  
Mijas Semanal se desplazó has-
ta el pabellón de Las Cañadas 
para presenciar el partido de la 
categoría cadetes entre el Ba-
lonmano Mijas y el Colegio de 
Los Olivos.

El resultado final de 15 a 39 
fue el reflejo de un partido muy 
complicado desde el primer 
minuto. Un parcial de 0 a 9 le 
puso en bandeja al conjunto 
malagueño el encuentro en el 

que realizó una serie de contra-
ataques muy inspirados.  Clau-
dio y Jaime fueron los jugado-
res más entonados del cuadro 
de Antonio García ‘Pipi’.

El primer tiempo finalizó con 
7 a 21 en el marcador.  Otro dos 
arreones del equipo visitante 
dejaron sentenciado el partido.
Para esta semana están previs-
tos los partidos del sénior de 
segunda andaluza, puesto que 
el de primera comenzará su 
competición el 9 de noviembre,  
jugará ante La Villa el domingo 
26, a las 12.00 horas en el pabe-
llón de Las Cañadas.

Los dos equipos cadetes, 
masculino y femenino descan-
san, y  los dos infantiles se en-
frentarán al CD Europa el sába-
do 25.

El juvenil masculino también 
tiene jornada de descanso.  El 
alevín masculino deberá espe-
rar a la siguiente jornada y el 
femenino del Reserva del Hi-
guerón juega el sábado 25 ante 
el CD Europa.

Por último, la mejora del 
Pabellón de Las Cañadas con 
pista de parqué ha dado mayor 
comodidad y seguridad a los 
partidos.

Comienza la competición para los 
equipos locales de balonmano

El parqué de Las 
Cañadas ha dado mayor 
seguridad a los partidos

La defensa de Los Olivos superó en todo momento al ataque local/ R. Piña

balonmano

El cadete pierde 
claramente ante 
BM Los Olivos 
tras un inicio de 
partido nefasto 

En la 36º edición de la Carre-
ra Urbana Solidaria Ciudad de 
Málaga, la tercera clasificada 
de la general fue María Fer-
nández, que entrena en Mijas 
y corre, mucho, por el Nerja. 
Impresionantes sus 39:32 en 
los 10.000 metros, a un ritmo 
de 3:57 el kilómetro. Fantástico. 
Mucho nivel para una prueba 
que se acercó a los 17.000 par-
ticipantes.

En la Milla de Alhaurín el 
Grande, otra demostración de 
los atletas del CA Mijas.  Pri-
meros puestos de Noa Agui-
lera, Yassin Kamboui, Sara 

Campaña, Anisa Buras y el 
vencedor absoluto, Elio Gil, 
una representación de oro.  
También se consiguieron los 
segundos puestos de Ángel 
Mendo, Pablo Mota, Ibrahim 
Buras, Georgia Hale, Juan 

González y Juan Campaña, 
estos dos últimos en veteranos.  
Iman El Amrani fue tercera en 
cadetes. 12 podios para una par-
ticipación de lujo en la Milla de 
la localidad vecina.

Y en este fin de semana tan 
prolífico, nos queda comentar 
la  Milla Urbana de Torredon-
jimeno, una prueba que ha co-
menzado con mucha fuerza y 
en la que también hubo repre-
sentación local.

Alejandra Mérida fue la se-
gunda en benjamín, su herma-
na María, primera en infantil, y 
Beatriz Mancera fue primera 
en su estreno en esta prueba.  
En la exigente carrera interna-
cional, Salvador Lucena, Elio 
Gil y Juan Carlos López fue-
ron séptimo, octavo y noveno, 
respectivamente.

Sábado y domingo que se 
han pasado... corriendo.

El verde del CA Mijas, 
color de moda en el 
atletismo malagueño

Cristóbal Gallego

12 atletas se subieron 
al podio en la Milla de 

Alhaurín el Grande

Buena actuación en la Carrera Urbana Ciudad de Málaga y 
sobresaliente en las millas de Alhaurín y Torredonjimeno

La defensa, clave para 
vencer al Promesas

BALONCESTO

El equipo júnior jugó un gran partido ante el Promesas  de Málaga/M.L.

C.G. El equipo júnior del Club 
Baloncesto Mijas hizo el do-
mingo un gran partido basado 
en la intensidad defensiva, el 
trabajo y el acierto en los ti-
ros clave del encuentro ante 
el Promesas malagueño al que 
venció por 54 a 44.

Marcelo Zubirán, técnico 
del equipo local, se mostraba 
“orgulloso del trabajo realiza-
do por las jugadoras, llevamos 
trabajando desde el mes de 
julio y vamos a seguir cre-
ciendo”.

El resto de equipos del club 
local también comenzaron la 

competición oficial.
El cadete masculino no 

pudo con un enorme Unicaja, 
137-8, y el infantil femenino 
venció de largo 52 - 1 al Sa-
lliver.  Buen partido también 
del conjunto  infantil masculi-
no que derrotó al Alhaurín el 
Grande por 60-27.

Este fin de semana los equi-
pos que juegan en casa son el 
cadete femenino, el domingo 
a las 13:30, cadete masculino, 
el domingo a las 11:30 ante el 
Salliver, y el infantil femenino 
de primer año, el domingo a 
las 9:30 horas.

El CA Mijas feliz, por el resultado de la Carrera Ciudad de Málaga /CAM.

Deportes 41

atletismo

El grupo de atletas premiados de la Milla de Alhaurín el Grande / F.A. 
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Alegría inmensa de Carretero tras conseguir la medalla de oro / O.C.

Tras calzarse las zapatillas y beber 
un poco de agua, Olivia Carretero 
terminaba de cumplir con la rutina 
de llevar todo el material en condi-
ciones para hacer un buen entrena-
miento.  Las zapatillas deportivas 
y el reloj rosa delatan su elegante 
feminidad, y las gafas y los guan-
tes, que cuida los detalles y que se 
prepara para esta impresionante y 
luminosa mañana de octubre que 
ha compartido con Mijas Semanal, 
tras proclamarse Campeona de 
España de bicicleta de montaña 
máster 30.  

La competición de Paterna 

del Campo, en Huelva, ha sido el 
mayor logro deportivo de su corta 
pero intensa carrera competitiva. 
“Fue una prueba bastante larga, 94 
kilómetros, dura, pero se adaptaba 
muy bien a mis condiciones como 
ciclista. La prueba tuvo mucho 
nivel, era una prueba de verdad 

en la que estaban los mejores de 
España y para ser mi primera vez, 
fue llegar y besar el santo”.

El desarrollo de la prueba fue 

“cómodo, fui durante todo el reco-
rrido acompañada por dos com-
pañeros de equipo que me die-
ron confianza ante cualquier tipo 
de avería y me ayudaban con el 
avituallamiento, hay que tener en 
cuenta que eran 1.200  participan-
tes que nos tuvimos que organizar 
en cajones de salida ya que la salida 
y situarse en buena posición iba a 
ser duro”.

El final de la prueba fue muy 
emocionante, “no lo sabía, cuan-
do llegué vi que habían pasado 
seis féminas por delante pero, no 
sabía si eran de mi categoría, así 
que cuando me duché y llegué a 
la zona de entrega de trofeos y oí 
mi nombre, fue una explosión de 
alegría”.

Olivia vive en Mijas Costa y es 
monitora deportiva en un com-
plejo hotelero de Marbella, tiene 
que  hacer “filigranas” para poder 
entrenarse las horas necesarias y 
con la calidad necesaria para rendir 
al mejor nivel, “comencé hace 5 
años a competir, primero a nivel 
provincial, luego regional con la 
participación en el Open de Anda-
lucía, el Campeonato de Andalucía, 
la Titan Desert, y el Andalucía Bike 
Race.  Ha sido todo muy rápido 
desde que comenzara en un club 
de la zona, hasta que el Eurobike 
de Alhaurín de la Torre me comen-
tara que quería contar conmigo, 
lo que me ofrecieron y lo que yo 
podía aportar iban en una misma 
dirección”

Carretero empezó a hacer bici-
cleta por casualidad, “una lesión 
de rodilla esquiando me impidió 

hacer lo que más me gustaba, 
bailar, así que lo único que no me 
molestaba era montar en bici.  Se 
me dio bien y una vez que hice 
mi primera carrera popular, me 
enganché totalmente.  Ahora dis-
fruto cada momento de este mun-
do, sabiendo que se sufre y trabaja 
mucho, pero las recompensas lo 
equilibran todo”.

Cuando le preguntamos por 
lo positivo y negativo de esta 
modalidad, salen a relucir pala-

bras como “equipo, compañeris-
mo, sufrimiento, disfrute, técnica, 
entrenamiento, todo al servicio de 

una modalidad que es la hermana 
pequeña del ciclismo y a la que 
deberíamos prestar un poco más 
de atención.  Es imposible vivir de 
esto, solo dos o tres figuras pue-
den hacerlo, el resto tenemos que 
compaginarlo con nuestro trabajo”.
Para el futuro, sigue habiendo retos 
que conquistar, “tengo muchas 
ganas de hacer un Open, viajar a 4 
o 5 ciudades de España y competir 
sumando puntos, y ,por supuesto, 
repetir en pruebas emblemáticas 
como la Andalucía Bike Race, una 
cita muy interesante en todos los 
aspectos”.  

 Subir, bajar, estar en contacto 
con la naturaleza, entrenar, los 
compañeros, el trabajo duro está 
detrás de cualquier buen compe-
tidor, el sacrificio y por fin… los 
resultados.  

“Cuando vi que 
era primera 
exploté de 
alegría, ¡oro en 
el nacional!”

Cristóbal Gallego

Era la primera vez que 
acudía al Campeonato 

de España de BTT

La ciclista mijeña Oliva Carretero gana 
el campeonato de España de BTT Olivia piensa ya en disputar el Open de España y repetir en pruebas como la Andalucía Bike Race / C. Gallego.

entrevista a olivia carretero

Ya ha conseguido 
2  campeonatos 

andaluces y 3 Open

Olivia entrenándose en la sierra de Mijas en plena subida / C.G.
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C.G. Tras el empate en Cártama 
a dos tantos, que permite al Cala 
de Mijas estar entre los mejores, 
llega uno de esos partidos que 
despierta un interés especial. 
El Alhaurino, un equipo hecho 
para buscar el ascenso, pero que 
no ha tenido un buen comienzo 
de temporada, visita Los Olivos 
el domingo a las 18:30 horas.  
Josemi quiere hacerse fuerte 
en casa y cuenta con la baja de 
Peque por sanción y la duda de 
Fran Ordóñez. La afición ten-
drá mucho que decir en este 
encuentro.

Y en segunda andaluza, el 
Mijas viene de caer duramen-
te en La Cala por cuatro a uno.
Hay que corregir errores y se-
guir la línea marcada en el resto 
de partidos, la liga es muy lar-
ga. Andrés Domínguez tendrá 
la baja segura de Estiben que 
tiene problemas en el tobillo y 
recupera para la convocatoria a 
Jorge y Lucas, aunque hasta hoy 
viernes no se conocerá la con-
vocatoria. Otro que anda entre 
algodones es Dani, el portero 
local que tiene molestias en el 
hombro.  El partido es el domin-

go a las 17:30 ante el Estación.
Otro que tiene que corregir es 
la Asociación Deportiva de Las 
Lagunas tras su derrota en Be-
nagalbón.  No está siendo nada 
fácil el comienzo de temporada 
para el equipo lagunero al que 
le vendría muy bien una vic-
toria ante La Cala, el domingo 
a las 19:30h.  Una de las trabas 
está siendo el de las lesiones 
y sanciones.  Junior, Cristian 
y Lorca por sanción, y Santi, 
Gonzalo, Yoyi, Jorge Luis, Ál-
varo y Cordobés, lesionados, 
no podrán ser de la partida. En 

el lado positivo, la recuperación 
de Rafa.

Y en la tercera andaluza, el 
Candor ha pasado por dos jor-
nadas muy complicadas ante 
equipos superiores como el 
Estepona y el San Pedro.  Esta 
semana juega el domingo a las 

16:30 ante el Cortes en casa y es 
necesario ganar.  El equipo de 
Miguel Galisteo tiene las bajas 
del portero Arago y de Moha 
en el centro del campo, ambos 
por sanción y siguen por lesión, 
Ríos  y Víctor, pero recuperan a 
Paco y Juanma. 

Los cuatro equipos locales juegan 
en casa el próximo domingo

El Candor vuela para buscar más puntos tras las dos últimas derrotas / Archivo.

El mercadillo de La Cala se convirtió en una sala de taichi improvisada / R.P.

fútbol

Cala Mijas-Alhaurino, Mijas-Estación, Las Lagunas-La Cala 
y el Candor-Cortes, una jornada muy interesante

El Patronato de Deportes y la Sala 
de Armas Costa del Sol formali-
zan un acuerdo de colaboración 
mediante el cual se promociona 
la práctica de esta modalidad de-
portiva en el municipio.

Firma y apretón de manos 
entre Antonio Rodríguez, coor-
dinador general de Deportes, y 
Luis Hernanz, presidente del 
Club Sala de Armas Costa del 
Sol, para rubricar una colabora-
ción que se remonta a 8 años y 

que ahora se incrementa con la 
práctica de la esgrima deportiva 
en las instalaciones municipales.

La esgrima  tiene una trayec-
toria amplia en la zona de La 
Cala de Mijas, donde han estado 
entrenando durante años en un 
centro educativo.  Ahora, con el 

apoyo del Patronato de Depor-
tes, los aficionados a la espada, 
el florete y el sable, pasan a te-
ner un hueco en el polideporti-
vo de La Cala de Mijas, donde 
entrenan martes y jueves de 18 
a 19:30 horas. Con el acuerdo ru-
bricado hoy, el Patronato sigue 
apostando por la única modali-
dad olímpica de origen español. 
Rodríguez Leal comentó en rue-
da de prensa que “el Patronato 
de Deportes va a seguir colabo-
rando en la promoción de esta 
actividad, la subvención directa 

de las competiciones que crea-
mos interesante para el deporte 
mijeño y, además, le facilitamos 
la instalación deportiva acorde al 
nivel que ha adquirido la esgrima 
en Mijas”. La intención del Patro-
nato y del propio club es poder 
ampliar el número de deportis-
tas que practiquen la esgrima en 
otros puntos del municipio sien-

do la Ciudad Deportiva y Mijas 
Pueblo los próximos objetivos. 
Todos aquellos interesados en la 
esgrima pueden pasarse por el 
polideportivo de La Cala de Mijas 
en el horario de las clases  citado 
anteriormente o preguntar en las 
oficinas del Patronato de la Ciu-
dad Deportiva o en la propia ins-
talación caleña.

La esgrima seguirá 
creciendo en Mijas con 
la ayuda del Patronato

Cristóbal Gallego

Los entrenamientos 
pasan al Polideportivo 

de La Cala de Mijas

Rodríguez Leal y Hernanz tras la firma del acuerdo de colaboración/R.P.

esgrima 

C.G. Sábado a las 12 horas, el 
mercadillo de La Cala de Mijas 
en su hora punta, los comer-
ciantes aprovechando uno de 
sus mejores ‘baratillos’, cien-
tos de residentes extranjeros, 
vecinos, y turistas buscando el 
mejor producto, al mejor pre-
cio, regateando, con el olor a 

fruta y flores, a cuero mezclado 
con la brisa de un otoño meti-
do en verano, ruido y calor. Y 
en medio de esta vorágine, un 
grupo de personas, en silencio, 
guiados por el ritmo de unos 
toques orientales, se despla-
zan a cámara lenta de un lado 
a otro extendiendo los brazos, 

abriendo las piernas, buscando 
el equilibrio perfecto que da el 
Taichi. 

La Escuela Municipal logró 
captar la atención y realizó un 
‘flash mob’ improvisado en me-
dio del paseo, una nueva acti-
vidad paralela a esta fuente de 
tranquilidad a precio de ganga.

Un producto ‘made in china’ 
contra el estrés en el mercadillo

taichi

El Club Sala de Armas Costa del Sol y el Patronato de 
Deportes formalizan un acuerdo de colaboración



Del 24 al 28/10/2014
Avda. de Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves) 

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 24
15-23ºC

Sábado 25
16-22ºC

Miércoles 29 
16-20ºC

Domingo 26
16-22ºC

Lunes 27
16-21ºC

Martes 28
15-21ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein, Fuengirola
Paseo Marítimo (PYR, Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Av. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 29 al 30/10/2014
Avda. de Méjico, 37(Lcda. Olga Mirón) 

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

24/10/14
25/10/14 
26/10/14
27/10/14 
28/10/14
29/10/14
30/10/14

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

FOTODENUNCIAS

de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

A la altura de Carrefour, en la acera del solar que es usado 
como parking hay un orifi cio que puede provocar una caída.

Actitud incívica en la zona de Las Lomillas, en La Alquería, 
donde se acumula la basura.

Las Lagunas La Alquería

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

SolucionadoSolucionado

44 Servicios



Si bien Mijas 3.40 permanecerá 
en el canal 22 de UHF, la 
reordenación de frecuencias 
que supone el ‘dividendo 
digital’ puede provocar que 
determinados televisores 
pierdan el canal memorizado de 
nuestra televisión local. En todo 
caso, este proceso necesario, 
iniciado por el Ministerio de 
Industria para adecuarse a una 
medida de la Comisión Europea, 
provocará que los ciudadanos 
tengan que resintonizar los 
televisores a partir del 26 de 
octubre para localizar las nuevas 
frecuencias.

televisión  

Laura Delgado

Si tiene problemas para ver Mijas 
3.40, resintonice su televisor
La implantación del ‘dividendo digital’ es un proceso de reordenación 
de frecuencias que puede provocar que pierda nuestra señal

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

107.7 FM
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     

PROGRAMACIÓN
VIERNES 24/10 SÁBADO 25/10 DOMINGO 26/10 LUNES 27/10 MARTES 28/10 MIÉRCOLES 29/10 JUEVES 30/10

00:00 NOTICIAS 3.40

00:45 DE NOCHE, 
CONTIGO (R)

03:00 SPORT LIMITS (R)

03:30 NUESTRA TIERRA

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

03:00 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista alcalde (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL 
(R)

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: CUENTA ATRÁS

03:00 MOTOMANÍA (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

04:00 SPORT LIMITS (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

06:00 DOS BUTACAS (R)

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

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

12:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO 
(R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 NUESTRA TIERRA

15:45 SUBASTAS

16:00 MERIDIANO CERO

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 NUESTRA TIERRA

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 DE NOCHE, CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40

00:45 EN JUEGO (R)

01:15 CINCE: LA BATALLA DEL 
RÍO NERETVA

03:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

06:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 MERIDIANO CERO (R)

15:00 CINE: VILLA CABALGA

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

21:00 INFORMATIC (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:00 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:30 DOS BUTACAS (R)

12:00 LOCAL MUSICAL (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: ESCUADRÓN 
MOSQUITO

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R) 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 SPORT LIMITS (R)

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANÍA (R)

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 EN JUEGO

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 CÁTAME 2.0

14:45 SUBASTAS

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN 
(R)

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30

18:00

CONECTADOS A LA RED

INFORME DE GESTIÓN (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 TAPAS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 CINE: BAJO 
CUALQUIER BANDERA

03:30 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO CERO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 TAPAS

14:35 SUBASTAS

14:45 CINE: COMANCHE 
GREEK

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANIA

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 SPORT LIMITS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANÍA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE OPINIÓN 

23:30 CAMBIO DE RASANTE

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMIA (R)

12:00

12:30

NUESTRA TIERRA (R)

MISIÓN IMPOSIBLE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: ROJO 
ATARDECER

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 PLENO ORDINARIO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 LÍMITE CERO

22:30 HECHO EN MIJAS (R) 

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 TAPAS (R)

14:45 SUBASTAS

15:00 CINE: EL TIROTEO

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS

19:30 CÁTAME 2.0 (R)

20:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 MERIDIANO CERO 
(R)

10:30 NUESTRA TIERRA

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

12:30 ARRIBA Y ABAJO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMÍA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 INFORME DE 
GESTIÓN

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 CÁTAME 2.0 (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde

17:30 DOS BUTACAS (R)

18:30 MOTOMANÍA (R)

19:00 NUESTRA TIERRA

19:30 INFORMATIC (R)

20:00 EN JUEGO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00
CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:00 MERIDIANO CERO (R) 

17:30

18:00

NUESTRA TIERRA

HECHO EN MIJAS (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

20:00 TODO TURISMO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

RADIO  ‘Slow Motion’, de lunes a domingo de 23 a 24 horas en el 107.7

Radio Mijas te propone, de lunes a jueves de 23 a 24 horas, 
una alternativa imposible de rechazar. Descansa, sintoniza 

el 107.7 de la FM y déjate llevar por ‘Slow Motion’, un espacio 
con músicos de la talla de Sade, George Benson o Chris Rea 

y de grupos como Chicago, Boston o Dr. Hook. Disfruta con los 
grandes clásicos de las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y 

noventa. ¡No te arrepentirás!

Los clásicos de las 
canciones lentas 

que nos robaron el corazón

VIVE LA
MAÑANA

CRISTINA MUÑOZ Y
JORGE CORONADO

CUMPLEAÑOS
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOS
TOTAL

SUBURBIA

SUBURBIA

Medios

La televisión local Mijas 3.40 seguirá emitiendo en el canal 22 de la 
TDT; sin embargo, una serie de ajustes a nivel nacional pueden hacer 
necesaria su resintonización a partir del 26 de octubre.

45

Radio Mijas te propone, de lunes a jueves de 23 a 24 horas, 
una alternativa imposible de rechazar. Descansa, sintoniza 

el 107.7 de la FM y déjate llevar por ‘Slow Motion’, un espacio 
con músicos de la talla de 

y de grupos como Chicago, Boston o Dr. Hook. Disfruta con los 
grandes clásicos de las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y 

noventa. ¡No te arrepentirás!

MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL

RETRASMISIÓN

PLENO

MUNICIPAL

LONG PLAY

TOP100

SLOW
MOTION



Agenda Semanal
viernes 24

sábado 25

DOMINGO 26

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

Ayuntamiento de Mijas

Exposición del Colectivo Moraga 
‘No estamos allí’

Casa de la Cultura
de Las Lagunas

Hasta el 10
de noviembre

no te pierdas

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

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

Matriculación en la UNED
Hasta el 11 de noviembre
Matriculaciones en www.uned.es

MARTES 28

apúntate

46

Cuentacuentos infantiles
‘Aparece el sol’

Salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala, 17 horas

Por Nacho Terceño y Ñete Lorente
3 euros adultos y 2 euros niños 

Captación de voluntarios de 
Cudeca

A través del 952564910 y del 
correo voluntariado@cudeca.org

www.cudeca.org

Concierto del Coro Polifónico 
y Voces Blancas de la UP ‘Por las 
emociones del alma’

Teatro Las Lagunas, 20 horas
A benefi cio de la Asociación de 

Fibromialgia y Fatiga Crónica
3 euros

Musical ‘Las mejores canciones 
de la historia del cine’

Teatro Las Lagunas,
21 horas

Repaso con títulos como 
‘Grease’, ‘Flashdance’, ‘Dirty Dancing’, 
‘Cabaret’ o ‘West Side Story’

10 euros

Magia ‘¿Qué fue primero, el 
huevo o la magia?’

Teatro Las Lagunas,
18 horas

A cargo de Paco Taconyc 
y la compañía La Tentempié Total

5 euros

Barranquismo
Río Verde
Info: Juventud (952586060) o 

Exploramás (952477951)
29 euros

Taller de técnicas de revelado 
Con Manuel Vilches

 Albergue de Entrerríos
El fotógrafo presentará su

libro ‘África, miradas de un 
continente’. Reservar plaza, 
teléf. 951063399

II Feria Ornitológica
Ciudad de Mijas

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

27 octubre: enjuiciamientos
Hasta el 2 de noviembre: exposición 
2 de noviembre: entrega de premios

Feria Benéfi ca de PAD 
Frente a la tenencia de alcaldía 

de La Cala, de 11 a 15 horas
Con diferentes stands y

posibilidad de adoptar una mascota

Muestra de fotografía
Friends in Focus Camera Club

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de noviembre

Concurso de saltos (hípica)
Autumn Cup

Hipódromo Costa del Sol
300 jinetes de más de 22 países 

se darán cita entre el 28 de octubre 
y el 16 de noviembre en uno de 
los concursos de saltos que aspira 
a ser todo un referente turístico y 
deportivo en la Costa del Sol.

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
Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles,

en la Plaza Virgen
de la Peña y los
sábados, en la Plaza
de la Constitución. 
Ambos, a las 12 horas

Gratis

Viaje Cultural a Aranjuez, 
Chinchón y Baeza

Del 28 al 30 de noviembre
Incluye traslados, hotel de cuatro 

estrellas con desayuno, visitas 
guiadas al Palacio de Aranjuez, 
Chinchón y Baeza y los almuerzos

Solo viaje, 205 euros. Posibilidad 
de asistir a una o dos obras 
teatrales (229-255 euros): ‘Cancún’, 
con María Barranco, y ‘El ministro’, 
con Carlos Sobera y Marta  Torné

Reservas, 951930186

‘Pedaleando Otoño 2014’
Rutas guiadas en mountain bike

Sábado 8 de noviembre Rutas 
Arroyo Pilones-Río Alaminos (18 
km) y Caleña (25 km)

Sábado 22 de noviembre Rutas 
Acueducto del Trapiche (22 km) y 
Ruta del Interior (30 km)

Sábado 6 de diciembre Rutas 
Abrevadero de La Cala (25 km) y del 
Asalto (35 km)

Iniciativa gratuita del área de 
Juventud que comenzará en el IES 
Sierra de Mijas a las 10 horas

Reservas: 952586060 y 
juventud@mijas.es

Jornadas 
Gastronómicas 
de Cocina Marroquí

Hotel Puerta del Sol, 
del 31 de octubre al 2 de 
noviembre

Buffet libre y bebida con más de 
40 especialidades, incluidos dulces

30 euros 
Reserva de plazas: 952486400 y 

eventos@hhpuertadelsol.es

Rutas de senderismo
EN ESTE NÚMERO, APARECE UN 
REPORTAJE ESPECIAL (Pág. 2-3)

25/10: Cañada de Gertrudis
(desde la Ofi cina de Turismo, 9 h)

26/10 Ruta del Agua 
(polideportivo de Osunillas, 9 h) y 

III Tramo Ruta de Torrijos 
(polideportivo de Osunillas, 9 h)

1/11: III Tramo Ruta de Torrijos
(polideportivo de Osunillas, 9 h)
2/11: Ruta de las Caleras de Mijas 
(polideportivo de Osunillas, 9 h) 
y Ascensión al Pico Castillejos 
(polideportivo de Osunillas, 9 h)

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

Ofi cina de Turismo y 952589034

Cursos de formación para 
jóvenes

Manipulador de alimentos
6 de noviembre (16-20 h)

Desfi briladores
25 y 27 de noviembre (16-20 h)

Inglés turístico
14 (16-21 h) y 15 de 

noviembre (10-15 h y 16-21 h)
Inglés para búsqueda de empleo

28 (16-21 h) y 29 de 
noviembre (10-15 h y 16-21 h)

Iniciativa, que se desarrollará en 
el Centro de Formación y Empleo, 
de carácter solidario del área de 
Juventud. La matrícula consiste 
en la donación de un lote de cinco 
productos de aseo personal infantil 
que serán entregados a Cruz Roja 
Mijas

Inscripciones: 952586060 y 
juventud@mijas.es

toma nota de 
la agenda de

EN LA PÁG. 35
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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-ENTWIC-
KLUNGEN 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. 

ABENTEUERSPORT IN 
ZUSAMMENARBEIT MIT 
“EXPLORAMÁS”:
Kanufahren auf dem Río 
Verde (Teilnahmepreis 
29€)
Organsiert vom 
Jugendamt (952586060) 
und Exploramás 
(952477951)

II ORNITHOLOGISCHE 

AUSSTELLUNG
Cortijo San Elías (Camino 
Campanales)
Ab 27. Okt. geöffnet fürs 
Publikum
Am 2. Nov.: 
Preisverleihung

GESCHICHTEN FÜR KINDER
“APARACE EL SOL”
Rathauszweigstelle, 17 
Uhr
Mit Nacho Terceño und 
Ñete Lorente
Erwachsene 3€, Kinder 2€

“HECHO EN MIJAS”
Kurs “Coaching y 
motivación personal”
Centro de Formación y 
Empleo, 17 Uhr
Gratis. Anmeldungen 
unter 952589004 oder 
hechoenmijas@mijas.es

MUSICAL “DIE BESTEN SONGS DER 
MUSICAL-GESCHICHTE”
Theater Las Lagunas, 21 
Uhr 
Mit Liedern aus Grease, 
Flashdance, Dirty 
Dancing, Cabaret, West 
Side Story…
Eintritt 10 Euros

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 

BENEFIZ-MARKT FÜR PAD
Platz vor der 
Rathauszweigstelle in La 
Cala, 11 bis 15 Uhr

ZAUBERSHOW “QUE FUE PRIMERO, 
EL HUEVO O LA MAGIA?”
Theater Las Lagunas, 18 
Uhr
Mit Paco Taconyc und 
Compañía La Tentempié 
Total
Karten zu 5 Euros

FOTOGRAFIEAUSSTELLUNG
“Friends in Focus Camera 
Club”
Kulturzentrum in La Cala
Bis zum 17. November

“HECHO EN MIJAS” 
Kurs “Actualización 
normativa de la 
Seguridad Social”
Centro de Formación y 
Empleo, 17 Uhr
Gratis. Anmeldungen 
unter 952589004 oder 
hechoenmijas@mijas.es

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 

 Alle Hotels und Orte 
von touristischem 
Interesse sind in Mijas 
ausgeschildert worden    

Santiago Martín, Stadtrat für 
Fremdenverkehr, kündigte 
vergangene Woche den Abs-
chluss der Ausschilderungs-
arbeiten in Zusammenarbeit 
mit dem Konsortium “Qua-
lifi ca” an. Dabei betonte er, 
dass mit dieser Aktion eine 
Vereinheitlichung der bisher 
individuell vorgenommenen 
Hinweise erreicht wurde. Die 
Schilder entsprechen der vor-
geschriebenen Richtlinie des 
Konsortiums, dem sich die 
Stadt Mijas angeschlossen 
hat. Damit soll Besuchern an 
der Costa de Sol die Orien-
tierung in den verschiede-
nen Gemeinden erleichtert 
werden. Die Massnahmen 
begannen laut Martín in den 
Sommermonaten und kon-
nten nun im gesamten Ge-
meindegebiet fertiggestellt 
werden. Insgesamt wurden 
70 Schilder aufgestellt, die die 
Anfahrt zu Hotels, Freizeitein-
richtungen sowie Golfplätzen 
ausweisen.

Vergangenen Montag kam Manuel 
Molino auf Besuch nach Mijas 
und traf sich dabei zu einer Unte-
rredung mit Bürgermeister Ángel 
Nozal. Manuel Molina wurde im 
vergangenen Jahr zum Ehrenbür-
ger von Mijas ernannt und führt 
in Deutschland den Reisekonzern 
TSS. Während des Zusammen-
treffens versprach der Präsident 
seine volle Unterstützung in der 
Vermarktung des Reiseziels Mijas 
in Deutschland. Demnach wird er 
auf eigene Kosten eine Marketing-
Kampagne für Mijas starten auf 
den 1.200 Webseiten, die dem Un-
ternehmen gehören. Laut Manuel 
Molina können damit fünf Millio-
nen deutsche Haushalte erreicht 
werden. 

“Es geht darum das Reiseziel 
Mijas im Internet bekannter zu 
machen. Und das ganz ohne Kos-
ten für die Gemeindekassen, dank 
der Grosszügigkeit von Manuel 
Molina, der seiner Ernennung 
zum Ehrenbürger jeden Tag wür-
diger wird”, sagte Bürgermeister 
Ángel Nozal. 

Die Werbekampagne richtet 
sich sowohl an den privaten Ver-
braucher als auch an die Reise-
veranstalter. Dem TSS Konzern 
sind mehr als 3.000 Reisebüros in 
Deutschland und anderen euro-

päischen Ländern angeschlossen. 
Ausserdem kündigte Molino 

an, dass er der Stadt Mijas auch 
in diesem Jahr wieder ein Wei-
hnachtsgeschenk zugedacht hat 
und 180kg an bestem Dresdner 
Christstollen schicken werde.

Schon im Verlauf dieses Jahres 
hat der TSS Präsident eine ers-

te bedeutende Werbekampagne 
in Deutschland durchgeführt. 
In Grossstädten wie Berlin, 
Frankfurt, Dresden oder Düssel-
dorf wurden 3.000 Plakate mit Fe-
rienziel Mijas an Bushaltestellen 
ausgehängt. 2.100 Reisebüros, die 
TSS angeschlossen sind, wur-

den mit ausführlichem Werbe-
material ausgestattet. Weiterhin 
veranlasste er Werbefl ächen auf 
500 Linienbussen in verschiede-
nen deutschen Städten. Die Wer-
beaktion wird auf fast 100.000 
Euros geschätzt und wurde 
ausschliesslich von dem Unterne-
hmen TSS bestritten. 

“Wir sind Manuel Molina aus-
serordentlich dankbar für alles, 
was er für Mijas tut! Dank seines 
persönlichen Einsatzes und sei-
nem grossen Unternehmen wird 
Mijas in Deutschland und anderen 
Ländern immer bekannter. Mi-
jas muss seinen Namen auf dem 
internationalen Reisemarkt be-
haupten und Werbung dieser Art 
hilft uns dabei enorm”, bekräftigte 
Bürgermeister Nozal. Die TSS 
Gruppe verzeichnete im vergan-
genen Jahr einen Umsatz von 2,5 
Milliarden Euros und bewegt jähr-
lich fast drei Millionen Touristen.

Saisonauftakt in Mijas 
zur Wiederaufforstung
Sofern die meterologischen Be-
dingungen es zulassen, soll mit 
den Wiederaufforstungsarbeiten 
bereits am Monatsende begon-
nen werden. Stadtrat José Fran-
cisco Ruiz Fontalba geht davon 
aus, dass die ersten Regenfälle 
sowie die bis zum Jahresende 
erhofften Niederschläge es zu-
lassen, mit der Anpfl anzung zu 
beginnen. “Unsere Sierra in Mi-
jas ist ein regelrechter Schatz, 
der von vielen Bränden stark in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. 
Jetzt, nachdem sich der Boden 
einigermassen erholt hat, ist es 
Zeit der Sierra wieder zum Natu-
rreichtum zu verhelfen”, so der 
Stadtrat. Die erste Aktion ist mit 
17.500 Stecklingen in den Gebie-
ten la Cantera del Barrio sowie 
Las Múnequeras geplant, die im 
Waldbrand von 2001 stark bes-
chädigt wurden. Das Umweltsa-
mt arbeitet bereits an der Aus-
führung der vorgesehenen 
Aktion und ist für einen Beginn 
am Monatsende vorbereitet. 
Die von der Provinzregierung 
zur Verfügung gestellten 21.500 
Jungpfl anzen sind für die Gebie-
te la Fuente de la Teja in Entre-
rríos sowie die Sierra de Alpujata 
vorgesehen, die in den Jahren 
2011 und 2012 von Bränden be-
troffen waren. “Im Gegensatz 
zu den Aufforstungsarbeiten in 
El Puerto und Las Muñequeras 
werden wir diese Anpfl anzun-
gen mit Freiwilligen vornehmen”, 
erklärte Ruiz Fontalba. “Viele 
Nachbarschaftsvereinigungen 
und Vereine haben bereits ihr In-
teresse an einer Teilnahme an-
gekündigt.” 

Ehrenbürger Manuel Molina 
wirbt für Mijas

FRD/K.T.

Mijas als Modell für 
das Küstenprojekt der 
Deputation 

K.T. Der neue Küstenpfad in 
Mijas gibt den Anstoss für ein 
verändertes Verständnis der 
Küstenlinie in der Provinz von 
Malaga. Das verdeutlichte am 
vergangenen Donnerstag der 
Vorsitzende der Deputation, 
Elías Bendodo, während eines 
Treffens mit den Bürgermeis-
tern aus vierzehn Küstenge-
meinden und stellte Mijas da-
mit als Modell vor. Danach soll 
der umweltfreundliche Pfad auf 
insgesamt 180 Kilometer in-
nerhalb der Provinz verlängert 
werden. “Wie in so vielen ande-
ren Aspekten ist Mijas wieder 
einmal Wegbereiter, was posi-
tive Fortschritte betrifft”, sagte 
Bürgermeister Ángel Nozal, der 
ebenfalls bei dem Zusammen-
treffen anwesend war. “Wir sind 

ein Beispiel für ein ehrgeiziges 
Projekt, das unsere Provinz be-
reichern wird. In Zukunft wird 
man von Mijas aus zu Fuss oder 
per Fahrrad zu den verschiede-
nen Stränden in Malaga gelan-
gen können”.  

In Mijas werden die Arbeiten 
bereits fertiggestellt sein zu dem 
Zeitpunkt, wenn die Deputation 
mit dem Verbindungsprojekt in 
anderen Provinzteilen beginnen 
wird. Dafür ist eine Investition 
von 30 Millionen Euros vorgese-
hen innerhalb der kommenden 
fünf Jahre. Bürgermeister Ángel 
Nozal bemerkte, dass nach der 
Eröffnung des Küstenpfads zwis-
chen La Cala und der Grenze zu 
Marbella nur noch die verblei-
bende Strecke zwischen La Cala 
und Fuengirola zu verbinden sei.  

FREITAG 24.10.

Samstag, 25.10.

Mittwoch, 29.10.

Dienstag, 28.10.

Freitag, 31.10.Sonntag, 26.10. 

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

darum das Reiseziel 
Mijas im Internet 

bekannter zu machen

Es geht

An dem Treffen nahmen Bürgermeister verschiedener Küstengemeinden 
aus der Provinz teil  / Diputación.



Концерт Полифонического 
Хора и Хора Белые голоса 
Народного Университета  « 
Для души»
Театр Лас Лагунас, 20:00
В пользу Ассоциации 
пациентов страдающих 
фибромиалгией и хронической 
усталостью.
3 евро

Кантонинг
По реке Río Verde
Информация: в Отделе по 
Делам Молодежи  по тел: 
952586060 или в компании 
Exploramás по тел: 952477951
29 евро

II Орнитологическая ярмарка в 
Михасе
Адрес: Corti jo 
San Elías (Cno. 
Campanales) 
25 и 26 октября: 
прием участников
27 октября: соревнования
До 2 ноября: выставка 
2 ноября: вручение премий

Мюзикл «Лучшие в истории 
кино песни»
Театр Лас Лагунас, 21:00
Песни из кинофильмов 
‘Grease’, ‘Flashdance’, ‘Dirty 
Dancing’, ‘Cabaret’ o ‘West Side 
Story’
10 евро

Благотворительная 
ярмарка 
Организатор: PAD – 
защитники животных
Напротив отделения 
Мэрии в Ла 
Кала, с 11:00 до 15:00
Различные стенды и 
возможность взять 
домашнего питомца

Выставка 
фотографий 
Friends in Focus Camera Club
В Центре Культуры в Ла Кала
До 17 ноября

Модный показ 
‘Бесконечная 
страсть’ от José María 
Soler
Casti llo Bil Bil 
(Benalmádena), 20:30
В пользу AECC и 
Cudeca
Пожертвование, 10 
euros

Пеший туризм
25 октября: маршрут Cañada de 
Gertrudis
От Туристического Офиса, в 
9:00
26октября: Маршруты: Ruta del 
Agua (От стадиона в Osunillas, в 
9:00) и Ruta de Torrijos Tramo III 
(От стадиона в Osunillas, в 9:00)
Стоимость: 3 €
Запись: turismo@mijas.es, 
Ofi cina de Turismo или по тел: 
952589034

Семинары языкового обмена
Организованы Отделом 
по делам Иностранцев 
(бесплатно)
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

Выставка коллектива Moraga 
«Нас там нет»
 Дом Культуры в Лас Лагунас
До 10 ноября

Выставка Noni Trillo
До 26 октября
В Мэрии Михаса Pati o de las 
Fuentes del Ayuntamiento de 
Mijas

Фламенко 
в Михас 
Пуэблло
По средам 
на площади 
Plaza Virgen 
de la Peña и 
по субботам 
на площади 
Plaza de la 
Consti tución. 
Оба в 12:00
Бесплатно 

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

Курсы первой помощи 
Красного креста Испании
с 14 по 27 октября 2014
с 17:00 до 21:00
Признается Европейским 

советом по реанимации 
и сертифицируется в 
соответствии с AENOR 
Norma UNE-EN ISO 
9001:2008
Запись и доп. информация 
по адресу: c/Río Barbate, 
S/N. Urbanización Doña 
Ermita, en Las Lagunas 
(952 66 46 46 или mijas@
cruzroja.es) 
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Набережная Михаса превратилась 
в объект подражания и стала 
моделью для проекта строительства 
набережной всех муниципалитетов 
Малаги.
Так выглядит сейчас патент, ставший 
предметом совещания Президента 
Областного Совета Малаги с участием 
мэров 14-ти муниципалитетов, 
по которым протянется новая 
провинциальная набережная. 
Именно модель променада Михаса 
стала основой для планирования 
и дизайна прибрежной зоны всей 
провинции Малага.

Как и во многих других делах, 
Михас становится пионером в 
мероприятиях, которые позитивно 
сказываются на жизни своих граждан. 
Этим проектом Совет Малаги решил 
соединить все населенные пункты, 
расположенные на побережье.

Михас послужил примером для 

подражания и вдохновения, а новая 
набережная станет излюбленным 
местом для пеших и велосипедных 
прогулок из Михаса на любой пляж 
Малаги.

Как только закончится 
строительство набережной Малаги, 
то 180-ти километровая линия 
побережья станет одним целым, 
соединяя многие населенные 
пункты и достопримечательности. 
Большая часть дороги будет 
исполнена как деревянный настил, 
с возможностью подхода ко всем 
пляжам вдоль берега, то есть, в 
точности как пешеходная дорога 
Михаса. Бюджет на строительство 
этой дороги составит 30 млн. 
евро, а строительство планируется 

осуществить в течение 5 лет.
 В ближайшее время, состоится 

открытие набережной Михаса 
протяженностью 6 км. Итак, в ноябре 
планируется открытие первого 
участка набережной Михаса - это 
около 5 км - ровно столько, сколько 
финансировал Совет Малаги (то есть, 
2 миллиона евро).

Завершение второго участка 
длиною около 800 метров, 
финансируемого Планом Qualifi ca 
(900.000 евро) предусмотрено в 
январе.

В будущем к ним присоединится 
участок между Ла Кала и 
Фуэнхиролой, строительство 
которого предусмотрено на период с 
2015 до 2020 гг.

местным правительством Михаса 
выдана первая лицензия на 
проведение работ по проводке 
оптоволоконного кабеля в Лас Лагунас.

“Для жителей Лас Лагунас - наиболее 
населенной части муниципалитета 
эта новость долгожданная. Именно в 
этой зоне происходили частые сбои 
телефонной связи, а с проведением 
оптоволокна эти проблемы сведутся к 
нулю, так как значительно улучшится 
скорость навигации в интернете, равно, 
как и качество телефонной связи и 
других видов телекоммуникаций”, 

- заверил пресс-секретарь 
администрации Марьо Браво.

Работы по монтажу 
оптоволоконного кабеля начнутся 
“незамедлительно” и без каких 
либо неудобств для жителей, 
потому что будут использованы уже 
существующие канализационные 
трубопроводы. Вложения компании 
«Magtel» в эти работы составят 133.000 
евро.

В мае администрация Михаса 
подписала договор с компанией 
«Magtel», согласно которому она 

выплатит муниципалитету 4 евро 
(+НДС) за каждый линейный метр 
оптоволокна, проложенного по 
городу. Как только закончится 
прокладка оптоволоконных кабелей, 
муниципалитет получит 3 % от брутто 
дохода компании с годовых счетов за 
использование линий телефонными 
операторами. Это соглашение 
идентично тому, что местные 
власти подписали с компанией 
«Cablerunner Ibérica», которая провела 
предварительные исследования до 
начала монтажных работ.

Около 2000 птиц разных видов со всей 
Испании будут выставлены на 2-ой 
орнитологической ярмарке в Михасе, 
организованной ассоциацией «Las 
Villas Mijas-Fuengirola». Ярмарка будет 
проходить с 25 октября по 2 ноября в 
«Lagar don Elías». 25 октября начнется 
прием клеток с птицами участников 
орнитологической ярмарки. Здесь 
можно будет увидеть различные виды 
птиц, в том числе «диких и гибридов». 
По словам секретаря организации 
орнитологов Михаса, Франциско 
Хосе Каскадо, именно эти виды птиц 
поддаются содержанию в неволе. В 

эти дни членам  организации будут 
представлены образцы разных 
видов птиц и некоторые из них будут 
выбраны для участия в ХХI конкурсе 
орнитологов «Las Villas».

Кульминационный момент настанет 
2 ноября в 12 часов, когда жюри 
мероприятия объявят итоги конкурса.

Президент ассоциации орнитологов 
«Las Villas Mijas-Fuengirola» 
Рафаэль Гонсалес отметил, что в 
Михасе покажут экземпляры птиц 
миниатюрных размеров, чисто 
испанского происхождения. Также на 
выставке будет присутствовать птица-

чемпион Испании, представитель 
этого вида.

Ярмарка-экспозиция обещает быть 
красивой и эмоциональной, потому 
что соберутся разводчики птиц со всех 
концов страны, чтобы поделиться 
своим увлечением и достижениями. 
“Те, кто не знаком с миром пернатых, 
при желании смогут выяснить все, 
что их интересует по этой теме, у 
членов организации. На ярмарке будут 
установлены стенды со всевозможной 
продукцией, связанной с миром 
пернатых”, - объяснил представитель 
орнитологической выставки.

Прогулочный променад Михаса 
станет моделью проекта набережной 
всех муниципалитетов Малаги

Муниципалитет Михаса выдал первую лицензию 
на прокладку оптоволокна в Лас Лагунас

2-я орнитологическая ярмарка в Михасе

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Строительные работы набережной Михаса достигли 
места соединения пляжей  El Bombo и La Cala

Операторы «Magtel» используют уже существующие канализации 
для прокладки новых кабелей, сокращая до минимума неудобства, 
которые может доставить работа в этом направлении
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MANAGEMENT
REPORT
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 48

107.7 FM

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite47

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 22

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

Mijas celebrates the new turf!
On Monday 20th, the opening ceremony of the new fi eld of the Sports City 
took place, in which the Town Hall has invested 250.000 euros PAGE/04

Ready to score some goals.- “The children are amazed with the new fi eld”. This is how the Mayor, Ángel Nozal described the sensations 
lived on Monday the 20th, when at the Sports City in Las Lagunas with the children from the Municipal Football School, who gathered to play on the new 
grass. The works have also entailed the installation of new automatic watering systems, a large capacity well and new electrical installations. During the 
inauguration a homage was paid to the President of the Las Lagunas Sports Association and main promotor of the project, Juan Gambero / Mijas Press.

SPORTS

On Tuesday, the fi rst 
jumping competition 
organised by the 
Astolfi  Company 
will begin 
NEWS /05

The Councillor for 
Economy assures that 
the savings are possible 
thanks to the banks 
trust in the municipal 
management SPANISH P./11

On the morning of Sun-
day the 26th, the winter 
timetable begins. Clocks 
must be put back 60 mi-
nutes. This means to say 
that at 3am it will be 2am.

Manuel Molina once 
again promotes Mijas 
in Germany as a key 
tourist destination

The Costa del 
Sol Race Course 
reopens its doors to 
equestrian activities

Mijas saves 1.2 
million per year 
by renegotiating 
the interest rates 
on a loan

The favourite son of the 
municipality offers an online 
marketing campaign that will 
be present on more than 1200 
TSS Group webs NEWS/07

Clocks must go 
back one hour

12

6 5
4

1

3

2

Hour 
change 

inauguration a homage was paid to the President of the Las Lagunas Sports Association and main promotor of the project, Juan Gambero 
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Hiking programme in Mijas

The sun is coming up in La Cala 
de Mijas. The image of the the 
sea is beautiful. Lola (sales exe-
cutive), Eva (Spanish teacher), 
Marita (yoga teacher), Chelo 
(housewife) and her teenage 
daughter, Alicia and Peter (a reti-
red English couple) ... and us, the 
Mijas Weekly, have arranged to 
meet next to the Torreón. We do 
not know each other, but today 
we will enjoy Sunday together. 
“We want to present others to 
our lifestyle and enjoy to the 

maximum the rich natural envi-
ronment that our municipality is 
made up of”, says José Cecilia, 
tour guide, who joined us, along 
with his partner Olga Sanchez. 
Therefore our only goal today 
will be just that: to enjoy nature, 
sports and meet new people. We 
are participating in one of the 
free guided walks, organized by 

Gabrielle Rey

beautiful and natural

enjoyed the guided routes 
in 2013 organised by the 
Department for Tourism

1243 people
the Department forTourism in 
Mijas. 

It’s called La Cala circular rou-
te. Ahead, fi ve miles of hiking. We 
silence our mobiles, forget the 
offi ce, stress, time ... and enjoy 
the beauty and wisdom of nature. 
“Since we entered the local 
government, we have made a 
strong commitment to eco-
tourism and offer hiking trails 
every weekend. Every year we 
have had to expand the offer 

From the very beginning, the Government Team of Angel Nozal made   a strong commitment 
to ecological and alternative tourism, offering more opportunities to enjoy our large and rich 
natural environment. Mijas Weekly is going on a hike.  Do you want to come along?

Professional guides accompany walkers on each route. In the picture, a moment of the walk 
organised on the 19th  /PHOTOS: Micaela Fernández & Irene Pérez.

next routes

due to the high demand”, assu-
red the Councillor for Tourism, 
Santiago Marin. Thus, the two 
companies in charge of the 
programme, ‘Descubre Guias 
del Sur and Exploramás, offer 
three routes each week (one on 
Saturday and two on Sunday). 
There are 50 different routes, 
that run through different parts 
of the mountains and the coast. 
There are different diffi culty le-
vels suited to the whole family. 

MIJAS, 

“As well as sun, beach, culture, 
gastronomy and golf... we also 
strongly promote ecological 
tourism”

SANTIAGO MARTÍN
Councillor for Tourism in Mijas

“We want people to get to know 
about our life style, we are very 
active and want people to enjoy 
the rich natural surroundings”

JOSÉ CECILIA Guide

“We love to go out walking, but 
this is the first time that I have 
participated with my daughter 
in the guided walk and we are 
really enjoying it”

CHELO DOMÍNGUEZ Resident

More than 1200 people participa-
ted in these tours in 2013 “they 
are organised every weekend, 
except in July and August be-
cause of the heat, and in Easter”, 
says Martin. People of all ages, 
nationalities and lifestyles join 
these adventures. “Now we still 
have spaces but when the cooler 
weather sets in, places are taken 
up quickly”, assured Carmen 
Beneyto from the Tourist Offi ce 
in Mijas, adding that “there are 
many who repeat, but it is true 
that this year new people are co-
ming along to try it out”.

“It’s relaxing, it serves to un-
wind and get in touch with na-
ture”, says Eva Soto. “I have enjo-
yed walking for many years, and 
I’ve created a habit and I need it”, 
insists Lola del Blanco. “I have 
come for the fi rst time with my 
daughter Ahinoa, who is 12 and 
we have loved it”, says Chelo Do-
mínguez. “And we never miss it”, 
commented British Alicia and 
Peter Cartridge. Along the rou-
te, the guides tell us about the 
surrounding environment, the 
fl ora and fauna, historical anec-
dotes ... we talk about life ... You 
have to try this experience.

Saturday 1st of November
Route: Tercer tramo ruta de Torrijos’
Leaving: 9 h (Sports Stadium Osunillas, Mijas)
Distance: 6,5 km 3 hours
Low diffi culty
Sunday 2nd of November
Route 1: Las Caleras de Mijas
Leaving: 9 h (Sports Stadium Osunillas, Mijas)
Distance: 6,5 km 3,5 hours
Low diffi culty
Route 2:  Climb to Pico Castillejos
Leaving: 9 h (Polideportivo Osunillas, Mijas)
Distance: 9 km 4 h
High Diffi culty

* Registrations for the routes on the 25th 
and 26th of October must be carried out 
latest today Friday before 6pm.

Coast & mountain:
Every weekend three routes are organised, one on Saturday and two on Sunday. They go 
through different parts of the mountain and the coast of Mijas. There are different types and 
diffi culties and are apt for all the family.  Mijas has a very wide and rich offer to be discovered.
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Hiking programme in Mijas

Neverending 

marvels to discover 

As well as the 99 hiking routes 
offered by the Council for tourism 
on weekends, Mijas also has a 
wide network of self-guided rou-
tes (7 in total). In Puerto Colorao 
cyclists also have the chance to 
enjoy more than 30.000 square 
metres, recently prepared by the 
Town Hall for this purpose. “We 
are now working on a new pro-
ject in the same area to prepare 
a circuit for enduro mountain bi-
king”, explained the Councillor for 
Tourism Santiago Martín.

We continue our route... We have 
crossed the arroyo Tejar,  and go 
up the cerro del Pino (impres-
sive views from here) and going 
down, we reach the area of the 
cork oaks of Las Rozas. 
Here we meet Cristóbal Bo-
nachera. He is collecting mus-
hrooms. He always comes out 
in this season and he told us all 
sorts of marvellous things about 
this delicacy that appears all over 
the countryside this time of year 

in Mijas. Everything he tells us is 
very interesting! 

We reach the arroyo La Cala 
and fi nally, the beach. It seems as 
if we were in summer. Many are 
enjoying a marvellous day on the 
beach. To our right we see the 6 
km coastal pathway that the Town 
Hall is building. We will soon be 
able to walk along it. I has been a 
truly wonderful day!

ONE HUNDRED ROUTES 

to enjoy with all
five senses

CYCLING TOO...

Puerto Málaga

Cantera del Barrio

Cruz de la Misión

Cañada Gertrudis

Las Cañadas

Pico Mijas

Cañada Fuente de 
la Adelfa

Mijas has a network of signposted routes, that 
include seven different options that run through 
various areas of the Sierra de Mijas. 

LIST OF SELF GUIDED 
PATHS AND ROUTES
‘take your own path’

A-387

Ermita del Calvario

Fuente de La Adelfa

Cañada del Puerto

Pico Mijas

Forest path

Choose your route:

Local companies Descubre Guías del Sur and Exploramás are the ones 
in charge of organising the guided routes. Each weekend hikers are 
accompanied by professionals who guide and inform them.

Professional 

Guides

“I have been hiking for years, it 
has become a habit and I need it. 
I enjoy these routes because you 
meet very different people”

LOLA DEL BLANCO Resident

“We enjoy  sports and have been 
living in Spain for 15 years. 
We love Mijas”

ALICIA & PETER CARTRIDGE
Residents

Rules to hike:
1. To be of age or accompanied by an adult
2. No pets are allowed to come 
3. Register at turismo@mijas.es, at the Tourist 
Offi ces or calling 952589034
4. Registration period: from 9am on Monday 
prior to the route to 6pm on the Friday
5. If a participant does not arrive without war-
ning, he/she will not be allowed to participate 
for one month.
6. There will be a waiting list each month
7. Price of the route, 3 € for a refreshment

An experience not 
to be forgotten

Not only are you keeping in shape, 
making friends and skipping your daily 
routine, but the routes serve to discover 
landscapes and corners in Mijas that 
you probably did not even know existed.
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K.M. The sun shone on this al-
truistic event at El Jinete last 
week. Members of the public 
and the hard working volunteers 
of F.A.M.A. (the Foundation for 
Adandoned and Mistreated Ani-
mals) got together for a leisurely 
lunch to help raise funds for this 
important cause. Those present 
could also browse through new 
and secondhand clothes and en-
joy a fashion parade as well as 
take part in a quality auction and 
raffle. 

The day was a great success, 
and 1,5OO euros was raised! 
F.A.M.A. is funded solely by vo-
luntary contributions to provide 
an acceptable standard of life for 
abandoned animals while they 
are in care. They provide neute-
ring, micro-chipping and vaccina-

tions for their animals and a clean 
and safe environment and strive 
for a better awareness of the ne-
eds of domestic animals through 
visits to local schools. F.A.M.A 
welcome volunteers who can do-
nate their time to help which can 
come in the form of  Dog walking, 
feeding, cleaning, vet runs, boot 
sales among other tasks. 

The Association will be in Las 
Lagunas on the 2nd of November 
for an  event organised by Mijas 
Town Hall with the aim of hel-
ping to educate younger children 
regarding caring for animals. And 
their next big function will be 
Christmas Dinner at El Chaparral 
(Golf Club) on the 13th Decem-
ber. Price 35 euros. Information: 
620 354 885 or go to the website 
www.famaspain.com  

Charity Ladies Lunch a 
great success for F.A.M.A 

CHARITY

Neighbours and volunteers gather for a worthy cause / K.M.

K.M. Mijas was proud to receive 
the Irish-born writer and hispa-
nist Ian Gibson last Monday. Mr 
Gibson was invited by the Sur in 
English to give a talk in his mother 
tongue as part of their 30th anni-
versary celebrations at La Cala 
Town Hall offices. The lecture 
room was absolutely packed with 
citizens of all nationalities. 

Also in attendance was the Cou-
ncillor for Mijas Foreigners De-
partment, Mario Bravo and his 
team as well as the British Consul 
for the Canary Islands and Anda-
lucia in Málaga, Charmaine Ar-
bouin and Rosslyn Crotty the Bri-
tish Vice Consul for Andalucia in 

Málaga. The Consultant Editor for 
the Sur in English, Liz Parry said 
that they wanted prominent people 
to give talks about Spanish Culture 
in English as part of their celebra-
tions and that was the reason for 
choosing author Ian Gibson. 

When asked by Mijas 340TV 
why he had chosen to talk about 
‘Spain Love Spain Despair’, Ian 
Gibson said that at the moment ‘I 
am feeling a mixture of love and 
despair because it’s never quite 
what one wants, never quite be-
comes the country it could be but 
that’s just my personal view’, he 
went on to say that he couldn’t 
just talk about the good things of 

Spain he had to include the ‘not 
so good things’ and these could 
then be discussed afterwards in 
the question and answer session. 
He went on to describe his fasci-
nation with Spain saying that it 
was a mixture of cultures, unique 
in the world. 

Ian Gibson is a historian, and 
author of numerous biographies, 
including Federico García Lor-
ca, Salvador Dali and Antonio 
Machado and he has written 
many books on Spanish history, 
he holds the Andalusian Gold 
Medal, awarded for outstanding 
contributions to areas of life such 
as the Arts and Science.

Acclaimed author Ian Gibson 
on ‘Spain Love Spain Despar’ 
This special talk about Spanish Culture by prominent people 
is part of the Sur in English thirtieth anniversary celeberations

Author Ian Gibson gives a talk at La Cala de Mijas / K.M.

CULTURE

‘Verde que te quiero verde’, 
(Green, I want to see you green) 
said a slogan of a popular 90’s TV 
spot. Green is the new grass of the 
main field of the Sports Stadium of 
Las Lagunas after having been re-
newed by the Local Government. 
The previous turf was badly da-
maged after more than a decade 
of use. The official inauguration 
took place on Monday 20th of 
October, attended by the Ma-
yor of Mijas, Ángel Nozal and 

members of the corporation.  
The replacement of the turf on the 
four football fields in the munici-
pality was one of the campaign 
promises. 

“The children are amazed with 
the new field,” said the Mayor.  
The change in the  Antonio Már-
quez Municipal Stadium and the 
annex to the complex in La La-
gunas are still pending. These 
works, according to Nozal, will 
take place next year: “You can not 
do everything at once because 
teams have to play in some of the 

fields. In addition, we are looking 
into the possibility of a building a 
parking”. Also, the Mayor hinted 
about the possible creation of a 
third football field in Las Lagunas.  
Meanwhile, Manu Sanchez, 
Sports Coordinator, said “the 
grass is made with the latest 
technology, and makes you 
want to get out there and play”.  
The works have not only been fo-
cused on the replacement of the 

turf, but also other works have 
been carried out to improve the 
facility and the quality of services. 

“We have taken the opportu-
nity to install a power line that 
will supply the fairground during 
the fair in Las Lagunas, and thus 
avoid all the poles that have had 
to be placed across the Sports 
Pavillion during the summer. We 
have also installed a new irrigation 
system, which allows the field to 

be fantastically irrigated in two 
minutes and we have also built 
a 15.000 cubic litre cistern that 
supplies water to the main field 
and the Annex, once the remo-
deling is done”, assured Antonio 
Rodríguez Leal, General Coor-
dinator of the Sports Pavillion. 
This project, which has had 
an investment of 250.000 eu-
ros, is included within the re-
newal plan of all municipal 
football fields, with a budget 
of more than 750.000 euros.  
 
Tribute to Juan Gambero 
During the inauguration of the 
new turf of the main football field 
in the Sports Pavillion corporation 
paid tribute to Juan Gambero, pre-
sident of the Sports Association of 
Las Lagunas and the main pro-
motor of football in Las Lagunas.  
“Just as football exists in Mijas Vi-
llage thanks to Antonio Marquez,  
in Las Lagunas it exists becau-
se of Juan Gambero”, said Nozal, 
who offered him a plaque in ac-
knowledgment of “his long stan-
ding commitment and great work 
for football in Las Lagunas”. 

New turf for the 
Sports Stadium 
in Las Lagunas
Juan Gambero, President of the  AD 
Las Lagunas, was paid a tribute for 
his committment to local football

Mayor Ángel Nozal at the moment of offering a plaque in appreciation of his 
committment to local football to Juan Gambero / Nuria Luque. 

Gabrielle Rey
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G.R. The effects of the 
weather in Mijas in recent 
weeks have led to a disas-
trous consequence for its rich 
local fl ora. The fact is that 
the hectic weather situation 
experienced during the last 
‘Hispanidad’ holiday lived on 
October 13th, the day when 
the Meteorological Agen-
cy (AEMET) activated the 
orange level alert for heavy 
rain and the yellow alert for 
storms and wind, a white po-
plar (Populus alba) located on 
the Camino de Coín collapsed 
on the road, more specifi cally 
at kilometer 13. 

This was not just any tree. 
It is an ancient specimen en-
tered in the catalogue of Uni-
que Trees with the number 1. 
It was at 22:20 hours on that 
day when a patrol of the local 
police in the area realized that 
a large part of the tree had fa-
llen on the road. 

Then, the police immedia-
tely gave notice to the Civil 
Guard, to take note of what 
had happened, and called the 
Fire Brigade, to proceed with 
the withdrawal of the tree. 

Fortunately, the falling 
tree did not injure anyone, 
although it did damage the 
outer and inner walls of an 
old wine warehouse and the 
metal fence posts of the plot 
right in front. 

Due to this, the fi refi ghters 

had to work hard and, with 
help of three chainsaws, three 
brushes and two slings, mana-
ged to remove the tree from 
the road and restore traffi c in 
the area. 

The tree had less luck, and 
after having been studied 
by the technical department 
of the municipal parks and 
gardens the next day, these 
concluded in a report that “it 
would be appropriate to cut 
down the rest of the tree as 
soon as possible”. This techni-
cal report “exposed how rot-
ten the trunk of the tree was”. 

In this regard, the report 

says that the wind caused the 
most of the tree to fall that 
day, as it was made up of “two 
trunks”. The largest was the 
one that fell on the road, whi-
le the rest was still standing, 
though in poor condition. 

In fact, the document re-
veals that if it were not cut 
down, “it might suppose a 
serious risk, given the poten-
tial danger of it falling”. Thus, 
Mijas has lost one of its most 
important trees. One that has 
lived an important part of the 
history of the municipality.

HERITAGE

The storm has taken 
away a part of Mijas

After months of inactivity and 
uncertainty, the Costa del Sol 
Racecourse in Mijas opens its 
doors and does so again to be-
come the scene of equestrian 
activity. 

The fi rst meeting will be on 
Tuesday 28th, when the fi rst 
edition of the Autumn Cup, or-
ganized by Costa del Sol Eques-
trian Tour will begin. However, 
this competition will only be 
the starting gun for a calendar, 
which will continue in January 
with the Winter Cup, an event 
which will run for six weeks 
from the 27th of January to the 
10th of March, covering the enti-
re winter season. 

The councillor in charge of 
Recursos Turisticos Mijas, the 
company responsible for the 
equestrian facilities, Lourdes 
Burgos, stressed the importance 
of these events and what they 
mean for the future of the race-
course. In addition, Burgos ex-
plained that the intention of the 
Governing Team of Ángel Nozal 
has always been “to keep the ra-
cetrack open” and stressed all 
the efforts that have been made 
during this time: “Our intention 
has always been to keep it open. 
The races that were being held 
were at a loss for Recursos Tu-

risticos Mijas and we decided to 
close and give it a use that would 
allow us to not lose money. Now, 
we are convinced that this new 
formula will work because the 
company has great experien-
ce in the professional jumping 
world and has shown great pro-
fessionalism”.

Autumn Cup 
The event will bring together, 
from October 28th to November 
16th, 300 riders from more than 
22 countries, which will gather 
for a jumping contest that aims 
to be one of the major events, 
both on a tourist and sporting 
level, of the Costa del Sol. In or-
der to be able to hold this event, 
a signifi cant improvement of the 
facilities was necessary. Thus, 
the Cop-Equisport company has 
worked on 65% of the facility, 

which it has leased for 20.000 
euros a month for the next 20 
years. Rehabilitation  works have 
included the creation of new 
tracks or installing portable bo-
xes that will be added to the 380 
already existing, according to 
the needs posed by each com-
petition.

The hippodrome opens 
its doors to equestrian 
activity again

Gabrielle Rey

DEPARTMENT FOR FOREIGN RESIDENTS

The period is open to present 
proposals for stands during 
the Christmas Fair in La Cala

The Danish Club and ‘Peña de Dinamarca’ organised their 
yearly friendly league on the 11th of October at the Danish Club 
in Haza del Algarrobo. The event, which included 13 teams, was 
attended for the fi rst time by a team from Miajs, composed of 
the members of the Barcelona Club in the municipality, which 
classifi ed in third place in the category of men under 50. The 
winners of the league were the Sector Alarma and Idea Data 
teams. Following the awarding of the trophies by a member of 
the Olympic Committee, Kai Holm, there was a dinner served 
at the restaurant in the Danish Club.

Mijas comes third in the football league 
organised by the ‘Peña de Dinamarca’.-

registered as number 
1 in the Catalogue of 

Singular Trees

This tree was
The workers are fi nalising the preparation of the ground to hold the 
jumping competition / Beatriz Martín.

“OPINION

“Mijas is going to be the centre of 
attention for enthusiasts in horses 
from all of Europe and the world 
over, thanks to this competition. 
One year ago, the Costa del Sol 
Racecourse had an uncertain futu-
re, but now things have changed”

LOURDES
BURGOS
Councillor for 
Recursos Tu-
rísticos Mijas

G.R. The Mijas Foreigner´s 
Department has opened the 
presentation period for those 
persons that would like a stand 
at the International Christmas 
Fair, that will be held in La Cala 
of Mijas Costa from the 29th of 
November to the 14th of Decem-
ber. Proposals can be presented 
before the 31st of October to the 
Foreigners Department. The 
Town Hall will be supplying 11 
wooden houses which will be 
divided into two to fi t two stall 
holders. 

Information
The opening times of these 
stalls will be from 12 noon to 
8pm. Those interested must 
present a proposal with the 
following information: Brief 

written information on what 
is going to be sold. Photos of 
everything that is to be sold on 
the Stall. The products must be 
related to Christmas: Christmas 
pastries and cakes.  Christmas 
decorated cakes, cookies, cup-
cakes etc.  Christmas handcra-
fts. Christmas trees and de-

corations. Christmas Candles. 
Christmas ceramics. Nativity 
scenes and fi gures. Other pro-
ducts related to Christmas The 
selection of participants will be 
made before the 5th of Novem-
ber, 2014. All proposals must be 
sent to: frd@mijas.es (Before 
the 31st of October). For more 
information contact: TEL: 952 
58 90 10.

its doors to equestrian 

The fi rst appointment will be on the 28th for the Ist Autumn Cup
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

parks

�plan corea�

“With this reform of the parks, we 
are offering more safety to the 
users. The younger population 
has grown greatly and the parks 
had become too small. We have 
improved the fl ooring; where pos-
sible we have laid artifi cial grass, 
basketball fi elds, football grounds 
or bio-healthy equipment. We still 
have many urbanisations to work 
upon”.

“Two of the star plans have been 
the Basic Income and the ‘Plan 
Corea’. With this last, we make 
life easier for pensioners and per-
sons with discapacities and few 
resources, as we carry out minor 
works in their homes to improve 
their quality of life, such as chan-
ging baths for showers, changing 
tiles in the kitchens and electrical 
wiring in bad condition, etc”. 

HISTORY

One of the the fi rst matters that 
the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
covered in the past ‘Management 
Report’ was in regard with the in-
formation appearing in a digital 
newspaper, which assured that the 
Mayor would “arrange to sacrifi ce 
the 75 dogs and 100 cats cared for 
by volunteers “in an animal shelter 
in La Atalaya. According to the Ma-
yor, the Regional Government of 
Andalusia is the competent autho-
rity in this matter, and they “requi-
re the animals to be maintained in 
good conditions”. 

However, there have been com-
plaints and warnings from inspectors 
of the ‘Junta’ to improve the conditions 
and as the Regional Government “is 
a slow machine”, the Town Hall has 
had to act. “All I have done has been 
to allocate the matter to be studied by 
an expert to investigate whether the 

shelter is violating the regulations”, 
he said. “We have been criticised by 
a digital newspaper which has caused 
polemic with the issue”, he said. “It 
is false that I, as Mayor, will sacrifi -
ce any abandoned animals”, assured 
Nozal, who concluded that, in the 
event that the shelter were to have to 
be closed, “none would be sacrifi ced 

and the animals would be relocated”. 

Other matters
Speaking about the coastal path 
and the Council meeting held with 
the Mayors of the towns along 
which the project will run, No-
zal emphasized that “Mijas is an 
example for the Costa del Sol”. 

This path will help “boost tourism 
and economic sectors and allow 
people to stroll in excellent condi-
tions: alone, with pets or cycling”. 
As for the works at Los Córdobeses 
in La Cala, the Mayor stated that 
these “are going at an excellent rate 
and are foreseen to end in Decem-
ber”. These works were important 
because “this is a tourist area that 
looked bad and we have taken ad-
vantage of the reform to also update 
the  sanitation network”. As for the 
works of the avenida Mare Nostrum 
the third stage is about to start, “lin-
king the boulevard of the avenue 
with the roundabout below the A7”. 
Speaking about the swimming pools, 
Nozal said that the Town Hall has 
shown enough “tolerance” with 
regard to the public pools used by 
more than 20 owners. Finally, the 
Mayor announced reforestation 
works and the planting of “over a 
thousand seedlings that could not 
begin until it had rained. Now that it 
has, we will begin to plant and will 
do the same with many others plants 
that the Provincial  Council has gi-
ven us”, he said. 

“It is false that I, as Mayor, am going 
to sacrifi ce any abandoned animals”
Angel Nozal denied the report in a digital paper that stated 
that if an amimal shelter at La Atalaya were to have to close, 
the Town Hall was going to sacrifi ce the animals kept there

Gabrielle Rey

These statements were made during  the last Mangement Report, an 
interview broadcast at 4:30 Fridays on 3.40 TV / L.D.

G.R. With the cry of ‘Out with the 
French!’ citizens of the nineteenth 
century Mijas rebelled when the 
presence of Napoleon’s troops oc-
cupied the town and the province 
of Málaga from February 1810 to 
August 1812.  Two and a half years 
of repression that led “many young 
people to form part of the guerri-
lla in the Sierra de las Nieves and 

later participate in their release 
with the soldiers of General Balles-
teros”, stated the secretary of the 
Historic-Cultural Association To-
rrijos 1831, Esteban Alcántara . This 
group has been representing these 
historic moments since the bicen-
tennial of the War of Independen-
ce in 2008, with a clear pedagogi-
cal purpose, to recover that period 

of history and make it known. This 
year, on Saturday the 18th at night, 
they staged both the arrival of a ri-
der who warned of the fall of the 
capital and the reading of a muni-
cipal decree that informed about 
the news in Mijas. 

The next morning it was the 
turn of the recreation of the period 
of occupation of the town, during 

which there was a garrison of 250 
French soldiers. “The novelty this 
year has been the recreation of 
the enlistment of more than 90 
citizens of Mijas in the Málaga In-
fantry Regiment, an event of which 
we have recently found knowledge 

through the fi nding of a report 
published in a newspaper of the 
time”, he said. Also, on that day, 
Mijas paid tribute to the victims, 
such as Quero Blanco and Garcia 
Moreno, who were shot on the day 
of the departure of the French. 

The ‘mijeños’ stage historic episodes of the Spanish War 
for Independance, which took place during the 19th century

Recreation ‘Mijas: one people against Napoleon’s soldiers’, held on the 18th and 19th of October in Mijas Village, 
was organized by the Cultural- Historical Association Torrijos 1831/ L.D.

Mijas rebels against Napoleon

The main novelty in this edition has been the recreation of the enlistment 
of the ‘mijeños’ in the Infantry Regiment in Málaga / L.D.

The event was organised with the cooperation of the Council for Culture, 
the dance group from the Open University, the ‘Peña Caballista’ and the 
Jesús Nazareno brotherhood / D.C.
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G.R. Las Lagunas has begun to 
write the history of fi ber optics 
in Mijas. The Local Government 
recently granted the fi rst license 
application to deploy fi ber optic 
cabling in Las Lagunas.

“It’s very positive news, as it 
will improve the quality of life for 
residents of Las Lagunas, which 
is the most populated area of 
the municipality. The fact is that 
some had numerous problems 
with telephone connections and 
this new option is going to im-
prove greatly the service. Fiber 
optics makes a great difference to 
the browsing speed on the Inter-
net and telephone lines and other 
telecommunications connec-
tions”, stated municipal spokes-
person, Mario Bravo.

Thus, the works will be-
gin “with immediate effect”, 
although, as Bravo himself reca-
lled, these will hardly generate 
any bother to the residents, “as 
they will leverage existing pipe-

lines and place the wires in the 
pipes”. In this case, the Magtel 
Company plans to invest 133.000 
euros in these works.

The project
The Town Hall signed an agre-
ement with Magtel last May,  in 
which the company has agreed 
to pay the local authority four 
euros (plus VAT) per linear me-
tre of this material distributed 
throughout the urban network 
of the municipality. 

Also, once the service is ins-
talled, the Town Hall will recei-
ve 3% of the gross revenues for 
the company’s annual turnover 
for the assignment of the lines 
to the operating companies. It 
is exactly the same agreement 
that the local authority in Mijas 
signed with the Cablerunner 
Iberica company, which has al-
ready made preliminary studies 
for the deployment of the fi bre 
optic cables.

Fibre optics, getting 
closer and closer
The Town Hall has granted the fi rst 
licences to distribute the network

a 2.0. nucleus
The granting of the fi rst license application to deploy fi ber optic cabling in Las Lagunas is 
an important milestone in the history of telecommunications in Mijas. The fact is that the 
fi ber optic networks will optimise both telephone communications and Internet.

with the arrival of fibre optics

fibre optics

advantages

Technology 
to communicate

More speed and a 
better service

It is a means of transmission, 
particularly used in data net-
works, consisting of a very fi ne 
line of transparent material 
through which light pulses re-
presenting the data sent.

The optical fi ber increases the 
speed of data connections and 
voice, thereby improving both 
the service and the Internet te-
lephone communication. It also 
improves the quality of speech 
as it is an electrically non tam-
per-signal, reducing interferen-
ce caused by change of tension 
and temperature ...

This technology does not requi-
re as many repeaters as copper 
cable. It can operate at more 
than 200 km without repeating 
,compared to only 500 m of cop-
per or coaxial wire

Less infrastructures, 
more coverage

Mijas is once again in the spotlight 
in Germany thanks to Manuel Molina
The adopted son of Mijas has given the municipality a strategic online marketing campaign 
included in the more than 1,200 websites owned by the company in Germany

“Ich mag Mijas” or what is the 
same, “I like Mijas”. It’s what many 
Germans will think within a few 
months. The fact is that the mul-
ti-channel travel company TSS 
Group is decided upon making 
the name of our town sound loud 
in Germany. Behind this effort is 
not only the absolute confi dence 
in the possibilities of Mijas as a 
tourist destination, but also the 
love for the municipality, felt by 
the company president, Manuel 
Molina, who was elected favourite 
son of Mijas one year ago. 

Molina held a meeting a few days 

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, welcomed Manuel Molina (left).

ago with the local Mayor, Ángel 
Nozal, to address some issues rela-
ted to the promotion of Mijas as a 
tourist destination in Germany. Du-
ring this meeting, the head of this 
important company committed to 
carry out a free online marketing 
strategy campaign in the more than 
1,200 websites that the company 
owns in Germany. This is a move 
intended to create an impact on fi ve 
million German households. 

“This is to reinforce the image 
of Mijas as a tourist destination 
through the Internet and it will 
entail no cost to the city coffers 
thanks to the generosity of Ma-
nuel Molina, who honors daily his 

appointment as adopted son with 
which we distinguished him”, ex-
plained Mayor Ángel Nozal. Thus, 
Mijas will be very present in the 
German tourist market, where the 
TSS Group is situated. 

Other free campaigns 
During this same year, Manuel 
Molina has deployed other ini-
tiatives to promote the name of 
Mijas in Germany. He carried out 
a major promotional campaign,  
placing 3,000 posters in bus stops 
in Berlin, Frankfurt, Dresden and 
Dusseldorf. 

In addition to this, full infor-
mation is available in German in 
all agencies associated with the 
group, advertising was placed on 
the back of some 500 buses and 
merchandising was distributed 
with the image of the municipa-
lity. The cost of that campaign, 
100.000 euros, was covered enti-
rely by the company directed by 
Molina. “We are very grateful to 
Manuel for everything he is doing. 
With his help and that of his great 
company, we are becoming more 
and more known in Germany and 
other European countries”.

manuel molina, the story of 

Born in the barrio de La Luz in Málaga, but brought up in Frankfurt, Manuel Mo-
lina, favourite son of Mijas, is one of the outstanding names within the German 
tourist sector. The group he presides, TSS, has more than 3000 agencies in Ger-
many, Poland and Bulgaria and moved more than two million tourists in  2013

an entrepreneur 

 In search of a dream

Today he has 3.000 agencies 
associated and invoices 2.400 
million euros.

In 1993, Manuel Molina founded 
the TSS group as a coopertive 
with 15 travel agencies

Acknowledgements
2013 was the year of Molina. He 
was named favourite son of Mi-
jas and Turespaña acknowled-
ged him as the most important 
person in regard to tourism and 
the promotion of the relations 
between Germany and Spain

mijas in 5 million     

As well as this, in September 2014 
he was named ‘Ambassador of 
Andalusia’ in the 2014 Tourism     
Awards in Andalusia

homes
This is one of the photos being distributed 
throughout the 1200 webs of the TSS Group 
and will be seen in 5000 German homes

TECHNOLOGY



PAD Autumn Fair
26th October, 11am to 3pm

Outside La Cala Town Hall
This annual fair helps to raise 

much needed funds for the animal 
protection charity ,PAD. 
It is fun for all the family 
with a bbq, bar, bric a 
brac, books, handmade 
products and lots more
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WHAT’S ON

‘Made in Mijas’ Free course in 
coaching & personal motivation

Centre for Training and 
Employment, 17 hours

Confi rm attendance on 
952589004 or at
 hechoenmijas@mijas.es

Photography expo
Friends in Focus Camera Club

Cultural Centre of La Cala
Until the 17th of November

‘Made in Mijas’ Course to update 
on the regulations of the social 
security

Training & Employment Centre
Confi rm attendance on 

952589004 or at hechoenmijas@
mijas.es

Friday 24th

Saturday 25th

SUNDAY 26th

TUESDAY 28th

WEDNESDAY 29th

Children’s Storyteller
‘Aparece el sol’

Hall of Acts at the Town Hall 
Offi ces at La Cala, 17 hours

Told by Nacho Terceño & Ñete 
Lorente 2 euros children/ 3 adults

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

Musical ‘The best songs in the 
history of cinema’

Las Lagunas Theatre,
21 hours

Covering themes from  
‘Grease’, ‘Flashdance’, ‘Dirty Dancing’, 
‘Cabaret’ or ‘West Side Story’

10 euros

Covering themes from  

Magic ‘What came fi rst, the egg 
or magic?

Las Lagunas Theatre,
18 hours

With Paco Taconyc 
and the La Tentempié Total group

5 euros

Canyoning 
Rio Verde canyoning 
(29 euros)

Register at the Youth Dep. (Theatre) 
& at  Exploramás (calle San José, local 1)

Developing Techniques 
Workshop with 
Manuel Vilches

Entrerríos Youth Hostel
Prior reservation is required 

to attend this workshop

2nd Ornithological 
Fair City of Mijas

Cortijo San Elías (Cno. Campanales) 
25th & 26th of October. reception

27th October: Judgings
Until the 2nd of November: 
exhibition 2nd Nov. Prize Giving

Fashion Show 
Pasión infi nita’ by José 
María Soler

Castillo Bil Bil 
(Benalmádena), 20:30 hours

Proceeds for AECC and Cudeca
Donation, 10 euros

FRIDAY 31st

Exhibition by the Moraga Group  
‘No estamos allí’

Cultural 
Centre in 
Las Lagunas

Until the 
10th of November

don�t miss

Days of Gastronomy 
 Offering typical products from Mijas
Until the 23rd of November

Restaurante Frutos (avda. de la 
Riviera, 80 Los Álamos, Torremolinos

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)

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

Register at the UNED
Until the 21st of October
Register at:  www.uned.es

things to do...

Noni Trillo Exhibition
Until the 26th of October
Patio de las Fuentes Mijas Town Hall

Flamenco in Mijas Village
Every Wednesday, 

 Virgen de la Peña 
Square
Saturdays at the 
Plaza de la
Constitución. 
Both at 12 noon

Free

Cultural trip to Aranjuez, 
Chinchón and Baeza

28th to 30th of November
Including travel, 4 star hotel 

with breakfast, guided visits to the 
Palacio de Aranjuez, Chinchón and 
Baeza and lunches

Only trip, 205 euros. Possibility 
to attend one or two plays (229-
255 euros): ‘Cancún’, con María 
Barranco, and ‘El ministro’, with 
Carlos Sobera and Marta  Torné

Reserve on, 951930186

Hiking Routes
IN THIS EDITION THERE IS A 
SPECIAL ON THE ROUTES (Page2-3)

25/10: Cañada de Gertrudis
(from the Tourist Offi ce, 9 h)

26/10 Ruta del Agua 
(Osunillas Sports Stadium, 9 h) & 

III Tramo Ruta de Torrijos 
(Osunillas Sports Stadium, 9 h)

1/11: III Tramo Ruta de Torrijos
(Osunillas Sports Stadium, 9 h)

2/11: Las Caleras de Mijas 
(Osunillas Sports Stadium, 9 h) & 

Climb to Pico Castillejos 
(Osunillas Sports Stadium, 9 h)

Price: 3 €
Register at: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce and on 952589034

‘Pedaling in Autumn 2014’
Guided routes on mountain bikes

Saturday 8th of November  
Arroyo Pilones-Río Alaminos (18 
km) & Caleña (25 km)

Saturday 22nd of November  
Acueducto del Trapiche (22 km) & 
Inland route (30 km)

Saturday 6th of December 
Abrevadero de La Cala (25 km) and 
el Asalto (35 km)

Free routes organised by the 
Youth Delegation which will take 
off from the Sierra de Mijas High 
School at 10am - Reserve on: 
952586060 & juventud@mijas.es

Volunteer to help Cudeca
Join through voluntariado@
cudeca.org or by calling 
952 564 910

www.cudeca.org

Training courses for youths
Food Manipulator 

6th of November (16-20 h)
Defi brilators

25th and 27th of November 
(16-20 h)

Tourist English
14 (16-21 h) and 15th of 

November (10-15 h and 16-21 h)
English to seek employment

28th (16-21 h) and 29th of 
November (10-15 h &16-21 h)

The courses will take place 
at the Centre for Training and 
Employment are of a solidary 
character organised by the Youth 
Delegation. To register you must 
donate a selection of fi ve products 
for childrens hygiene to be donated 
to the Mijas Red Cross

Register on: 952586060 and at 
juventud@mijas.es
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