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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 €

236.000 €
181.000 €

1.760.000 €
4.841.970 €

52.800 €
23.925.535 €

PARA COBRAR    TOTAL: 41.593.524 € PARA PAGAR     TOTAL: 30.997.305 €AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

148 manos para los
que más lo necesitan

El Ayuntamiento reforzará en 2015 el Plan de Rehabilitación de Viviendas
para Mayores con la contratación de 74 vecinos desempleados  PÁG/03

Deporte en la calle y para todas las edades.- El equipo de gobierno, dirigido por Ángel Nozal, ha instalado un total de 70 aparatos 
biosaludables en todo el municipio. El pasado viernes 24 de octubre el primer edil inauguró el circuito biosaludable de Las Lagunas, junto a decenas de 
mayores. La idea fue de la Asociación de Jubilados Virgen de la Peña, y ha sido llevada a la práctica por la concejalía de Mayores, en colaboración con los 
profesionales del Patronato Municipal de Deportes de Mijas. Está prevista la instalación de 114 aparatos más en la localidad / Diana Calvo. ACTUALIDAD/07

EMPLEO

SALUD Y DEPORTE

Estos despliegues 
benefi ciarán 
directamente a más 
de 3.600 hogares de
Las Lagunas
 ACTUALIDAD/09

A pesar de estos datos 
el equipo de gobierno 
considera que reciclar 
solo el 12% de la basura 
es insufi ciente para 
el futuro del medio 
ambiente ACTUALIDAD/11

Podrán hacerlo en el 
Ayuntamiento y las 
tenencias de alcaldía, 
por correo postal o a 
través de Internet
ACTUALIDAD/13

II Día de las Mascotas y 
concurso ornitológico, 
citas con el mundo 
animal el fin de semana

Comienza la 
instalación de las 
primeras líneas de 
fibra óptica

Mijas, a la cabeza 
del reciclaje en 
la Costa del Sol 
occidental, pero 
todavía es poco

Los residentes 
extranjeros tienen 
hasta el 30 de 
diciembre para 
solicitar el voto en 
las municipales 

El parque Andalucía acoge 
un encuentro ambientado en 
Halloween mientras que más de 
2.000 pájaros se dan cita en el 
lagar don Elías ACTUALIDAD/13 / HM 21

(Datos al 30.09.2014)

D
DEPORTES/34

El certamen reúne en 
el recinto mijeño a 550 
caballos y más de 300 
jinetes hasta el día 16

Autumn Cup  en el Hipódromo Costa del Sol

DEPORTES/34

El certamen reúne en El certamen reúne en 
el recinto mijeño a 550 el recinto mijeño a 550 
caballos y más de 300 
jinetes hasta el día 16
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Pleno municipal

100.000 euros al mes o, lo que es 
lo mismo, 1,2 millones de euros al 
año. Es la cantidad que se ahorra-
rán las arcas municipales gracias 
a la renegociación de los intereses 
que genera el préstamo de pago 
a proveedores, un crédito por va-
lor de 24 millones de euros que 
el Ayuntamiento suscribió con 
varias entidades fi nancieras en 
marzo de 2012. El Pleno ordina-
rio celebrado ayer, jueves 30, dio 
luz verde a este punto del orden 
del día con la única abstención de 
Alternativa Mijeña-Los Verdes. 
“Aprovechando la última disposi-
ción del Gobierno central y como 
el Consistorio está en situación 
de equilibrio fi nanciero, hemos 
invitado a doce entidades a pre-
sentar sus ofertas. Vamos a con-
seguir un ahorro enorme, al pasar 
del 6% de interés al 1%”, puntuali-

zó el edil de Economía y Hacien-
da, Mario Bravo. De esta forma, 
las arcas municipales continuarán 
haciendo frente a este préstamo, 
que comenzó a amortizarse el 
pasado mes de agosto a razón de 
tres millones de euros anuales 
durante los próximos ocho años. 
“Frente a la irresponsabilidad 
de algunos, el Ejecutivo central 
adoptó medidas y obligó a Mijas 
a pagar la dejadez de un gobierno 
socialista que había visto cómo la 

deuda aumentaba sin hacer nada”, 
apuntó Bravo, haciendo referen-
cia a las más de 1.500 empresas y 
autónomos del municipio con los 
que el Ayuntamiento mantenía 
facturas pendientes a comienzos 
del presente mandato. 

La Corporación municipal 
se mostró de acuerdo con este 

acuerdo, al entender que “su-
pone un ahorro para las arcas y 
los ciudadanos, no estábamos 
de acuerdo con la tutela que el 
Gobierno ejercía sobre los ayun-
tamientos imponiendo un tipo 
de interés del 6%”, como afi rmó 
la portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista, Fuensanta Lima. 

Para el portavoz del Grupo In-
dependiente, José Antonio Sán-
chez Peña, “esto es una prueba 
de la buena gestión económica 
que venimos haciendo, cada vez 
vamos mejorando más”. “Cual-
quier ahorro que se haga en las 
arcas es bienvenido”, opinó el 
edil no adscrito José Manuel To-
var, mientras que el portavoz de 
AM-LV, Juan Porras, solicitó la 
documentación pertinente “para 
comprobar las distintas cláusulas 
de las ofertas”. 

“Hoy es un día de alegría para 
los mijeños”, concluyó Mario 
Bravo que, no obstante, no pudo 
dejar de lamentar la deuda here-
dada por el equipo de gobierno. 
“Lo que gastamos en devolver el 
préstamo es lo mismo que nos 
cuesta la Renta Básica. Si no lo 
tuviéramos, los trabajadores po-
drían trabajar el doble de tiempo  
y ganar el doble de sueldo”. 

En otro orden de cosas, en el 

cuarto punto del orden del día, 
se aprobó una modifi cación de 
crédito para destinar a la amorti-
zación de la deuda municipal los 
9.400 euros sobrantes de los 10,4 
millones de euros procedentes del 
superávit de los años 2012 y 2013, 
con el que se han realizado dife-
rentes inversiones. Así, el alcalde 
Ángel Nozal recordó que, gracias 
a este superávit, se remodelarán 
numerosas calles del municipio y 
adelantó que el dinero ahorrado 
en los concursos públicos, como 
el del colector de aguas pluviales, 
se destinará también a amortizar 
la deuda. El punto fue aprobado 
con las abstenciones de PSOE, 
José Manuel Tovar y AM-LV.

Urbanismo
En el apartado urbanístico, el Ple-
no dio luz verde a la revisión de 
ofi cio de la delimitación poligo-
nal del expediente de adaptación 
del sector SUP S-2, conocido 

como El Cortijuelo. El asunto se 
trajo a Pleno el 27 de febrero y, 
tras la exposición pública, se han 
presentado tres alegaciones. Una 
de ellas estima que hubo una 
modifi cación de elementos que 
alteró la edifi cabilidad de la par-
cela y, que por tanto, hay criterios 
nuevos que, “según el equipo téc-
nico de Urbanismo, hay que te-
ner en cuenta para continuar con 
el trámite”, explicó el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro. El 
punto fue aprobado con la abs-
tención de todos los grupos de la 
oposición.

Capítulo de mociones
En la parte dedicada al control 
del equipo de gobierno, se pre-
sentaron varias mociones. El 
Grupo Socialista planteó llegar a 
un acuerdo para luchar contra la 
pobreza energética, cuya urgen-
cia fue desestimada. En cambio, 
Ángel Nozal se comprometió 
a retomar en el próximo Pleno 
una moción, presentada por la 
edil del PSOE Tamara Vera, 
para consensuar el manifi es-
to institucional que se leerá de 
cara al Día Internacional con-
tra la Violencia de Género. El 
primer edil también valoró la 
moción presentada por AM-LV 
para colocar en el Ayuntamiento 
y las tenencias de alcaldía pan-
cartas contra las prospecciones 
de hidrocarburos en la Costa del 
Sol. “Me gusta la idea, la debati-
remos en nuestro grupo y tam-
bién en Diputación, volveremos 
a hablar de este asunto”, mani-
festó. 

La situación de equilibrio fi nanciero en que se encuentra el Consistorio ha 
permitido que los bancos reduzcan el tipo de interés del 6% al 1%

El Pleno apoya el ahorro anual de 
1,2 millones de euros al renegociar 
el préstamo de pago a proveedores

Isabel Merino

Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre, se debatieron asuntos como la refi nanciación de 
los intereses del préstamo de pago a proveedores / Jorge Coronado.

seguirá haciendo frente 
a este préstamo a razón 

de tres millones de
euros durante ocho años

El Consistorio

“Gastamos en devolver 
el préstamo lo mismo 
que en Renta Básica”

Mario Bravo:

100.000 euros
mensuales de ahorro
La renegociación de los intereses del préstamo de 
pago a proveedores por valor de 24 millones de euros 
permitirá ahorrar:

Esto ha sido posible gracias a las negociaciones del 
equipo de gobierno con las entidades fi nancieras del 
municipio, que han reducido considerablemente el 
tipo de interés:

Antes

1 2 3 4 5 6

Ahora

1,2 millones de euros al año

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Economía

6%

1%

“Esa deuda de 24 millo-
nes la pudo haber paga-
do el PSOE, pero no lo 
hizo y la estamos asu-
miendo nosotros. Si se-
guimos ocho años más, 
seguiremos cumpliendo 
con nuestros compro-
misos”.
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El equipo de gobierno refuerza el 
Plan de Rehabilitación de Viviendas 
para Mayores de cara al año 2015
El Consistorio prevé contratar 74 vecinos en situación de desempleo para incorporarse 
a esta iniciativa, que se ocupará de reformar las casas de jubilados y dependientes

El Ayuntamiento de Mijas sigue 
apostando por el bienestar de jubi-
lados y dependientes. Por eso, en 
2015, dará un paso más y dotará al 
Plan de Rehabilitación de Vivien-
das para Mayores de 74 nuevos 
trabajadores, que se encargarán de 
adaptar y reformar las viviendas 
de los damnifi cados por este pro-
grama.

La medida fue presentada ayer, 
jueves 30, por la concejala de Fo-
mento del Empleo, Lourdes Bur-
gos, que explicó los pormenores 
del proyecto: “Esto es posible 
gracias a que el ente local se ha 
adherido al Programa de Ayuda a 
la Contratación (PAC) de personas 
en situación de exclusión social, 
puesto en marcha por la Junta de 
Andalucía, y que destina para Mi-
jas 238.205,88 euros”.

Así, los vecinos podrán solici-
tar su participación en este nuevo 
plan de empleo a partir del próxi-
mo 3 de noviembre y hasta el 13 del 
mismo mes en los registros de en-
trada del Ayuntamiento o en el de 
las tenencias de alcaldía de La Cala 
o Las Lagunas. 

“El trámite es muy denso, como 
nos tiene acostumbrados la Junta, 
pero no queremos que nadie de los 
que pudieran benefi ciarse de este 
plan se quede atrás. Por eso, nues-
tras ofi cinas de atención al público 
colaborarán con los solicitantes y, 
además, no cobrarán la tasa mu-
nicipal de compulsa y expedición 
de documentos a los solicitantes”, 
añadió Burgos.

Posteriormente, se abrirá el pro-
ceso de estudio de solicitudes, que 
concluirá el 1 de diciembre. Al día 

María Rubio

resulten benefi ciados 
trabajarán durante 3 meses

Aquellos que

se podrá realizar del 3 al 
13 de noviembre

La inscripción

“OPINIÓN

“No queremos que nadie de los 
que pudieran benefi ciarse de este 
plan se quede atrás. Por eso, nues-
tras ofi cinas colaborarán con los 
solicitantes y, además, no cobrarán 
la tasa municipal de compulsa y ex-
pedición de documentos”

LOURDES
BURGOS
Edil de 
Fomento del 
Empleo

Condiciones
Los interesados en participar en 
este programa deberán aportar 
una fotocopia compulsada del 
DNI y de todos los miembros de 
la unidad familiar mayores de ca-
torce años, otra del libro de familia 
o de la inscripción en el registro 
de parejas de hecho, documen-
to de autorización con los datos 
y fi rma de todos los integrantes 
de la unidad familiar mayores de 
dieciséis años y certifi cado de 
empadronamiento del solicitante 
así como de los miembros de la 
unidad familiar. 

Además, habrá que entregar 
un certifi cado de antigüedad de 
inscripción en el desempleo del 
solicitante, informe de la vida 
laboral e ingresos recibidos seis 
meses antes a la recepción de la 
solicitud. Además, en los casos 
que proceda, deberá acreditarse 
el título de familia numerosa, el 
certifi cado de discapacidad o de 
ser víctima de violencia de gé-
nero.

Para aspirar al PAC hay que 
tener entre 16 y 65 años, perte-
necer a una unidad familiar em-
padronada en el municipio, como 
mínimo, desde hace un año y no 
haber trabajado durante más de 
90 días en 2014. Igualmente, los 
ingresos percibidos por la unidad 
familiar durante los seis meses 
anteriores no podrán superar 
los 532,51 euros mensuales (una 
persona), 692 euros al mes (dos 
personas), 799 euros al mes (tres 
personas), o 905 euros (en el caso 
de cuatro o más personas).

una ayuda para los que mas

ACTUACIONES EN LOS HOGARES DE

El Plan de Rehabilitación de Viviendas para Mayores es 
una iniciativa dirigida a propietarios o inquilinos que ne-
cesiten de actuaciones en sus viviendas para adaptarlas 
a las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad o 
accesibilidad que carezcan de recursos económicos

lo necesitan

   Requisitos   Requisitos   Requisitos   Requisitos   Requisitos   Requisitos   Requisitos
Tener entre 16 y 55 años.

Pertenecer a una unidad familiar 
empadronada en el municipio, 
como mínimo, desde hace un año.

No haber trabajado durante más 
de 90 días en 2014.

No haber recibido en la unidad 
familiar ingresos durante los seis 
meses anteriores superiores a 
los 535,51 euros mensuales (una 
persona), 692 euros al mes (dos 
personas), 799 euros al mes (tres 
personas) o 905 (en el caso de 
cuatro personas o más).

   Requisitos

siguiente, se publicarán las listas 
provisionales de los benefi ciarios, 
que se podrán alegar hasta el 12 de 
diciembre. El listado defi nitivo se 
hará público a partir el 22 de di-
ciembre y los admitidos podrán 
comenzar a trabajar ya desde el 
1 de enero de 2015 y durante un 

periodo de tres meses. “Ganarán 
unos 700 euros al mes y trabaja-
rán en adaptar baños y defectos 
en viviendas de jubilados y de-
pendientes con niveles bajos de 
renta, que es en lo que consiste el 
Plan de Rehabilitación de Vivien-
das para Mayores”, dijo la edil.

Los ingresos del beneficiario deben 
ser inferiores a 2,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples. 
Es decir, inferior  a 1.331,27 euros.

El inmueble tiene que ser la vi-
vienda o residencia habitual del 
beneficiario, ya sea propietario o 
arrendatario. En cualquiera de los 
casos, debe justificar su residencia 
en Mijas. 

condiciones

jubilad�  y dependientes

Es necesario que la vivienda requiera 
de una actuación para adaptarla a las 
mínimas condiciones de seguridad, ha-
bitabilidad, accesibilidad o salubridad.

Los seleccionados para trabajar en 
este programa tendrán contratos de 
tres meses y ganarán 700 euros al 
mes. Durante ese tiempo, trabajarán 
en adaptar baños y defectos en vi-
viendas de jubilados y dependientes 
con niveles bajos de renta



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE

LAS LAGUNAS 27 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 88

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

23

0

12

1

2

0

0

20

0

12

1

2

1

0

18

0

13

1

2

1

0

16

0

14

1

2

4

0

16

0

14

3

2

5

0

20/10 21/10 22/10 23/10 24/10

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

47

125

10

46

126

9

44

128

11

48

     124 

12

52

120

172 172 172 172 172
MIJAS PUEBLO 20 ACTUACIONES

LA CALA 41  ACTUACIONES

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LAGAR DON ELÍAS.- En el almacén, abrir parte del hueco para colocar ventanas y puertas. Pintar todo el 

exterior, tapar los agujeros y las grietas de las paredes exteriores y adecentar y limpiar toda la zona exterior.

HUERTOS URBANOS.- Levantar muro en el de la finca del mármol.

RECINTO FERIAL.- Limpiar arroyo y hormigonar.

PARQUE DEL EROSKI.-  Hacer instalación de fontanería para colocar un punto de agua en el pipicán.

CAMINO DE COÍN.-  En la zona del parque El Esparragal, hacer zanja para canalización de línea para farolas.

PARQUE DE LA MURALLA.- Preparar terreno para hormigonar y colocar los aparatos de biosaludables. 

PASAJE EL CAÑUELO.- Levantar zona por encima de la terraza para tejar, quitar barandilla central y colocar 
pasamanos laterales.

VALTOCADO.-  Preparar terreno para hormigonar y colocar anclajes para aparatos biosaludables y colocarlos.

C/ ANTONIO GARCÍA MORENO.- Pintar una línea blanca, un ceda el 
paso y borrar una señal.

CALLE SUIZA.- Pintar un stop, un ceda el paso, dos flechas y dos isletas. 

CALLE SAN VALENTÍN.- Pintar un parking de motos.

CALLE RÍO HUEZNAR.- Pintar una línea blanca y dos flechas.

C/ SAN JAVIER.- Pintar un carga y descarga y siete aparcamientos 
zona azul.

MERCADILLO DEL HIPÓDROMO.- En la nueva ubicación, pintar 89 
puestos y pintar 163 números. 

GLORIETA DEL HIPÓDROMO.- Pintar de plástico.

MERCADILLO DE LA VEGA.- Pintar diez nuevos números.

ACCESO AL CEMENTERIO.- Pintar aparcamientos y líneas centrales.

CALLE RÍO GUADALÉN.- Pintar un vado.

CALLE OLIVO.- Pintar tres vados.

CALLE RÍO ODIEL.- Pintar dos vados.

CALLE RUBÉN DARÍO.- Pintar dos parking 
de motos.

CALLE AZUCENA.- Pintar un stop.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 4 pasos de peatones 
en calle Suiza, calle Río Hueznar de Coín, polígono Los Perales y acceso 
al cementerio.

ARROYO MANZANILLA.- Retirar cubas de 
escombros durante la semana.

URB. VISTA VERDE, URB. TORREBLANCA 
Y ATALAYA MACORRA.- Retirar cubas de 
escombros durante la semana.

LIMPIAR RESTOS DE ESCOMBROS BAJO 
EL PUENTE DE RÍO OJÉN.-

CALLE DOMA.- Limpiar restos de 
escombros.

ZONA DEL CERRO DEL ÁGUILA.- Limpiar 
de brozas y restos de basura.

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

HACER ANCLAJE PARA FAROLAS.-

RECINTO DE LA ROMERÍA.- Montar romería y desmontar.

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Rebajar zona de jardín para hormigonar.
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En Mijas Pueblo, Renta Básica acomete varias tareas. En primer 
lugar, sus trabajadores están aplicando productos biológicos 
para recuperar chumberas. Además, recogen cartones de los 
negocios para reciclarlos y reponen luminarias fundidas. 

MIJAS PUEBLO

Una cuadrilla de trabajadores de Renta Básica continúa con 
las labores de renovación del acerado en diversas calles de 
la urbanización El Coto. Según las previsiones, se espera 
que en unos días fi nalicen los trabajos.

URBANIZACIÓN EL COTO

En la nave de Servicios Operativos, situada en La Cala, se 
están haciendo esta semana trabajos de mantenimiento 
así como de reparación de las cámaras que controlan el 
perímetro del recinto.

NAVE DE SERVICIOS OPERATIVOS
En Las Lagunas, los operarios repararon una avería en el 
sistema de funcionamiento de la cascada de la fuente que 
hay ubicada en el parque Blas Infante y realizaron tareas 
de mantenimiento en la biblioteca del teatro. 

CAMINO DEL ALBERO
En este punto, donde se celebra la feria de La Cala o el 
mercadillo semanal, se está dotando a la parcela de todos 
los servicios precisos para la celebración de eventos: agua, 
saneamiento, alumbrado público, canalizaciones eléctricas, etc.

LLANO DE LA CALA

Desde Renta Básica, se desempeñan tareas de desbroce, 
mantenimiento y limpieza de solares que sirven como parking 
público. Aparte, limpian y cuidan los colegios de la zona por las 
tardes para el disfrute de los centros en horario extraescolar. 

DOÑA ERMITA

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,

Un equipo de empleados de Renta Básica está ocupándose 
de la limpieza del arroyo del Lagar Martel, desde la zona 
de La Noria hasta la de Vitania, con el propósito de evitar 
inundaciones en los puentes. 

LAGAR MARTEL
En el Parque El Esparragal, un grupo de taladores se 
está encargando de podar los ejemplares del recinto. 
Respecto a los eucaliptos, están procediendo a rebajar 
los allí plantados.

PARQUE EL ESPARRAGAL

Trabajadores municipales se encargan esta semana 
de proseguir con la reforma de este punto del término 
municipal, donde se está procediendo a adecuar las 
canalizaciones. 

URBANIZACIÓN OLISOL

Empleados de Renta Básica trabajan en la carretera que 
va al Hipódromo Costa del Sol llevando a cabo labores de 
mantenimiento y limpieza de los jardines laterales. Además, 
se están encargando de limpiar el parking de dicho recinto.

ENTORNO DEL HIPÓDROMO

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN
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“Más plazas de comedor en los 
centros educativos de Mijas”. Es 
el mensaje que ha lanzado esta 
semana a la Junta de Andalucía la 
edil de Educación de Mijas, Lour-
des Burgos. Y es que, a fecha de 
hoy, 442 alumnos se encuentran 
a la espera para disfrutar de este 
servicio, que el gobierno autonó-
mico ha recortado en un 10% en 
los colegios e institutos mijeños.

“Estamos ante un problema 
muy serio. La mayoría de las fa-
milias que no han podido acce-
der a este servicio tienen a los 
dos padres trabajando y se les 
hace imposible ir a recoger a sus 
hijos a la hora de salida del cen-
tro. Esto, a su vez, pone en riesgo 
sus puestos de trabajo y todo por 
culpa de la nefasta e inútil ges-
tión y empatía de la Delegación 
de Educación de la Junta, que ha 
sido incapaz de planifi car correc-
tamente las necesidades educati-
vas de los vecinos de Mijas”, ma-
nifestó la edil mijeña.

Burgos explicó que decenas de 
padres de alumnos de los centros 
educativos mijeños se han pues-
to en contacto con el Consistorio 
para ponerlo en aviso de esta si-
tuación, “en la que les está siendo 
muy difícil conciliar la vida fami-
liar con la laboral”. 

En este sentido, Burgos asegu-
ró que “muchos de estos padres 
tienen capacidad económica para 
hacer frente al coste del servicio 
de comedor” y que, incluso, “es-
tán dispuestos a pagarlo, aunque 
también hay padres que sí traba-
jan los dos pero no tienen un po-
der adquisitivo holgado”. 

Mijas exige más plazas de 
comedor para sus centros
La concejalía de Educación afi rma que el ente autonómico ha rebajado los turnos 
para este curso un 10%, lo que ha generado una lista de espera de 442 alumnos

María Rubio

Los alumnos del colegio Las Cañadas, en Las Lagunas, en su 
comedor / Ricardo Pérez.

ha enviado una queja a la 
Delegación de Educación

Lourdes Burgos

“OPINIÓN

“La Junta tiene un suspenso con 
mayúsculas en educación. La de-
legada ha demostrado que no le 
preocupan los problemas de los 
ciudadanos. Más de 500 alumnos 
estudiando en aulas prefabricadas 
así lo demuestran”

LOURDES
BURGOS
Concejala
de Educación

Ante esta situación,  la respon-
sable municipal ha dirigido una 
carta a la delegada de Educación 
de la Junta en Málaga, Patricia 
Alba, para que sea consciente 
de este alarmante asunto y am-
plíe las plazas de comedor en 
los colegios e institutos públicos 
mijeños.

Reubicación y falta de espacio
Por su parte, el coordinador de 
Educación en el Ayuntamiento 
de Mijas, José María Moreno, 
explicó que el organismo auto-
nómico ha rebajado, de media, 
un 10% las plazas de alumnos 
para los distintos comedores 
escolares del municipio. Un re-
corte, que a su vez, ha generado 
que los alumnos de tres insti-
tutos mijeños (Las Lagunas, La 
Cala y Torre Almenara) tengan 
que acudir a otros centros para 
poder comer.

“Esto demuestra, una vez más, 
la absoluta falta de previsión de 
la Delegación. Ya que no ade-
cua bien sus infraestructuras a 
la demanda que tienen sus ser-
vicios. Al tener que trasladar a 
los alumnos de estos institutos 
a otros centros, algunos niños se 
quedan fuera y no pueden bene-
fi ciarse de este servicio”, señaló 
Moreno.

442 alumnos en lista de espera
La reducción de plazas de comedor en un 10% en Mijas ha ocasionado que, 
en estos momentos, 442 se encuentren en lista de espera

Los alumnos del colegio Las Cañadas, en Las Lagunas, en su 

La reducción de plazas de comedor en un 10% en Mijas ha ocasionado que, 

Conciliación familiar En la mayoría de las familias afectadas trabajan 
los dos padres, lo que hace que recoger los niños 
del colegio sea difícil, ya que los horarios escola-
res no coinciden con los de los padres

Falta de espacio Debido a los recortes, los 
alumnos de 3 institutos mije-
ños tienen que acudir a otros 
centros para poder comer. 
Esto provoca falta de espacio, 
por lo que muchos no pueden 
acudir al comedor
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Hacer ejercicio es saludable para 
todo el mundo. Y el Ayuntamiento 
nos lo está poniendo fácil. Desde 
la entrada del actual equipo de go-
bierno, que dirige el alcalde, Ángel 
Nozal, se han instalado cerca de 
70 aparatos biosaludables en todo 
el término municipal y está pre-
vista la colocación de 114 más. Pre-
cisamente, el propio primer edil 
inauguró el pasado día 24, junto 
a decenas de mayores, el circuito 
biosaludable instalado en plena ca-

lle en Las Lagunas. “El ejercicio a 
todas las edades es muy importan-
te. También para los mayores. Por 
eso, hemos creado este circuito y 
estamos instalando más aparatos 
en distintos puntos. Está teniendo 
tanta aceptación, que pensamos 
llevarlos a los 34 parques munici-
pales, a todos los barrios y a todas 
las urbanizaciones”, dijo Nozal.

El circuito biosaludable de Las 
Lagunas se reparte entre el Ca-
mino de Coín, la avenida Carmen 
Sáenz de Tejada y la avenida Anda-
lucía. Consta de cinco estaciones y 
tres niveles de difi cultad (bajo, me-
dio y alto). Además, los ejercicios 
aparecen explicados y detallados 
en los distintos paneles informati-
vos repartidos a lo largo de su re-
corrido, con propuestas diferentes 
según el nivel de cada uno, además 
de recomendaciones para hacer 
calentamiento y vuelta a la calma. 

Se trata de una propuesta de la 
Asociación de Jubilados Virgen de 
la Peña, llevada a la práctica por la 
concejalía de Mayores, con el ase-
soramiento del Patronato Munici-
pal de Deportes y con la idea de 
mejorar la calidad de vida de este 
sector de la población. 

“Hemos aprovechado el trazado 
urbano de Las Lagunas para que 
nuestros mayores no tengan que 
irse muy lejos a hacer ejercicio. Es 
un gimnasio al aire libre, que está 
aquí gracias a los miembros de la 
Asociación de Jubilados Virgen de 
la Peña, que fueron los que verda-
deramente tuvieron la idea, y que 
está para uso y disfrute de todos 

los mijeños”, manifestó el conce-
jal de Mayores de Mijas, Miguel 
González-Berral.

El coordinador general de De-
portes, Antonio Rodríguez Leal, 
aseguró que el objetivo es que 
la ciudadanía, y especialmen-
te el sector de la tercera edad, 
“pueda trabajar su salud con 
ejercicio moderado”. Así, las 
distintas estaciones están 
conferidas para mejorar el 
nivel cardiovascular, la mo-
vilidad articular y la muscula-
ción de los usuarios.

“Es un trabajo bien hecho y 
bien diseñado por parte de los 
trabajadores del Patronato Muni-
cipal de Deportes y que ahora está 

al servicio de todos los mijeños”, 
apostilló Rodríguez Leal. “Con 
estas máquinas, se puede trabajar 
fuerza, equilibrio, coordinación o 
amplitud de movimiento”, apuntó 
José Antonio García, coordinador 
de Actividades Extraordinarias del 
Patronato. La inversión municipal 
realizada para estas infraestructu-
ras, entre los años 2013 y 2014, es 
de 63.510 euros. Sin duda, hacer 
deporte al aire libre en Mijas, está  
de moda.

Las Lagunas, 
en forma

El equipo de gobierno ha instalado 
ya unos 70 aparatos biosaludables 
por todo el término municipal

Los ejercicios están diseñados para adultos, especialmente mayores / D.C.

Opiniones

“La instalación de estos aparatos 
biosaludables ha tenido una 
aceptación inesperada. Tanto 
es así, que vamos a continuar 
colocando, en todos los parques, 
las urbanizaciones, los barrios... 
Se ha puesto de moda hacer 
deporte al aire libre en Mijas”

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“La idea es que los vecinos puedan 
hacer deporte sin ayuda de ningún 
monitor, al aire libre y a cualquier 
hora del día. Y los ejercicios se 
adaptan a las necesidades de cada 
usuario, con diferentes propuestas”

JOSÉ A. GARCÍA
Coord. Activ. Extraordinarias

“Es importante leer los paneles 
informativos antes de hacer los 
ejercicios, para intentar hacerlos lo 
mejor posible y estar en forma”.

ANA Mª INIESTA 
Vecina

“La verdad es que este tipo de 
ejercicios nos dan más vitalidad, 
nos ayudan a distraernos y a 
mejorar nuestro ánimo”

MARÍA PÉREZ
Vecina

instalar este tipo de 
aparatos en todos los 

parques de Mijas

El objetivo es

 Mijas, un gimnasio al aire libre

Micaela Fernández

en forma

El alcalde y la edil Lourdes Burgos realizaron la ruta con los mayores / D.C. 

Foto de familia, junto al alcalde Ángel Nozal, antes de iniciar la marcha / D.C. 

L.D. La concejalía de Mayores ha 
abierto el plazo de inscripción para 
una serie de ocho sesiones que ha 
previsto para reforzar la memoria 
y prevenir olvidos. Las clases se 
desarrollarán en Mijas Pueblo, del 

3 de noviembre al 15 de diciembre, 
y en La Cala, del 5 de noviembre al 
10 de diciembre. En ambos casos, 
el horario es de 16:30 a 18:30 horas. 

Los interesados pueden obtener 
más información pasándose por 

las dependencias de Mayores en 
los tres núcleos o bien llamando al 
952 461 549 (Las Lagunas), 952 486 
370 (Mijas Pueblo) y 952 493 208, 
extensión 6015 (La Cala). Existen 15 
plazas para cada grupo.

Abierto el plazo de inscripción para 
sesiones de refuerzo de la memoria 
Se trata de ocho sesiones que empezarán el lunes 3 de 
noviembre en Mijas Pueblo y el miércoles 5 en La Cala

Los mayores de La 
Cala están invitados 
a una paella en el 
Chiringuito Arroyo.-  
El día 3 de noviembre, todos 
los mayores de La Cala es-
tán invitados a una paella en 
el Chiringuito Arroyo. Esta 
cita, que incluye una bebida 
y es cortesía del conocido 
establecimiento, será a par-
tir de las 14:15 horas.

*EN BREVE
SESIONES de 
refuerzo de 
la memoria

Abierto del plazo de 
inscripción para 8 
sesiones de refuerzo 
de la memoria en 
Mijas Pueblo y La Cala

MIJAS PUEBLO la cala
Del 3/11 al 

15/12
16:30 - 18:30 h

Del 5/11 al 
10/12

16:30 - 18:30 h

Tercera Edad

 de la Asociación de 
Jubilados Virgen de la 

Peña, y ha sido llevada 
a la práctica por la 

concejalía de Mayores

La idea fue 

“Es un gimnasio al aire libre que 
está aquí gracias a los miembros de 
la Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña, que fueron los que 
verdaderamente tuvieron la idea”

GONZÁLEZ-BERRAL
Concejal de Mayores

MIGUEL
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El equipo de gobierno pide que 
se extremen las precauciones 
a la hora de quemar rastrojos 
o restos vegetales en cualquier 
parte del municipio. Este anun-
cio se produce ante la inmi-
nente llegada de la temporada 
de menor riesgo de incendios 
forestales, que se extiende del 1 
de noviembre al 30 de abril. Sin 
embargo, en esta ocasión, dicho 
periodo se inicia tras uno de los 
años meteorológicos menos llu-
viosos que se recuerdan, por lo 
que el riesgo de siniestro sigue 
latente. 

De esta forma, hasta el 1 de 
noviembre, todos los que de-
seen hacer una quema de res-
tos vegetales deberán solicitar 
autorización a la Junta de An-
dalucía, que es la que comuni-
cará cuándo podrá realizarla. En 
cambio, entre el 1 de noviembre 
y el 30 de abril el procedimiento 
es bien sencillo, ya que solo se 
ha de comunicar a los Bombe-

Las quemas de rastrojos 
deberán seguir guardando 
la máxima precaución

Isabel Merino

A pesar de que el 1 de noviembre comienza la época 
de bajo riesgo de incendio, el peligro continúa latente 
debido al escaso nivel de lluvias registrado este año

de bajo riesgo de 
incendio comienza
el 1 de noviembre

El periodo 

L.D. El equipo de gobierno ha 
decidido reforzar la formación a 
través de la Universidad Popu-
lar (UP) destinando 10.512 euros 
del presupuesto de este órgano 
a becas para sus alumnos para 
el actual curso 2014/2015.

Según el concejal Miguel 
González-Berral, “una vez 
más, demostramos que aposta-
mos por la formación de nues-
tros vecinos; no queremos que 
ningún vecino de Mijas se que-
de sin ir a la UP por culpa del 
dinero”.

De esta forma, esta inversión, 
1.500 euros más que el pasado 
ejercicio, cubrirá las necesida-
des de 146 alumnos de la UP, 
casi 20 más que el curso pasa-
do, cuando se becaron a 127 ve-
cinos. También ha habido más 

solicitudes, ya que se han re-
gistrado un 20% más que en el 
2013/2014. González-Berral ase-
guró que doce de ellos estarán 
subvencionados por el Ayunta-
miento al 100%, mientras que 
132 solo tendrán que abonar el 
50% del coste de la matrícula.

La Universidad Popular
Esta institución lleva 31 años 
ofreciendo a los vecinos de Mi-
jas numerosos talleres de for-
mación de disciplinas artísticas, 
como la danza o la pintura, o de 
otros más novedosos como la 
informática o la programación 
de videojuegos, entre otros. 

Por sus diferentes aulas, ubi-
cadas en distintos puntos del 
término municipal, pasan men-
sualmente unos 3.000 mijeños. 

Incrementan la dotación 
de becas para alumnos 
de la Universidad Popular

FORMACIÓN

El Ayuntamiento concede ayudas 
económicas, del 50% o del 100%, a 146 
mijeños para que opten a los talleres

Como cada año, la Asociación Mijeña de Amistad con el Pueblo 
Saharaui inicia la campaña de recogida de alimentos ‘Caravana 
por la paz’, destinada a proveer de productos no perecederos 
a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Arge-
lia). En Mijas, los interesados en colaborar aportando alimentos 
como arroz, aceite o azúcar pueden ponerse en contacto con el 
presidente del colectivo, Pepe Moreno, en el teléfono 638 281 
210. Todos los productos recogidos con la campaña, que se de-
sarrollará en toda Andalucía, partirán en marzo hacia Alicante, 
desde donde se mandarán hasta estos campamentos para ser 
distribuidos con la colaboración de la Media Luna Roja. 

*EN BREVE
Comienza la campaña solidaria de recogida 
de alimentos ‘Caravana por la paz’.-  “OPINIÓN

“Es muy importante hacer las que-
mas en pequeños montones, en 
una zona limpia de maleza y con 
algún medio de extinción cerca. 
Pero lo más importante es que no 
haya ni una pizca de viento, ya que 
así hay menos riesgo de que se 
expandan las llamas a otra parte”.

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA
Concejal de 
Medio Ambiente

ros de Mijas que se va a hacer la 
quema de rastrojos. Sin embar-
go, si la parcela se halla en zona 
de infl uencia forestal, a menos 
de 400 metros de distancia de 
terreno forestal, habrá que soli-
citar una autorización a la Ad-
ministración autonómica. Ade-
más, las quemas solo se podrán 
realizar los viernes o los sába-
dos desde que sale el sol hasta 
las 18 horas.

¿Cómo hacerla?
QUEMA DE RESTOS VEGETALES

Hasta el 1 de noviembre:

requisitos:

del 1 de noviembre al 30 de abril:

El procedimiento es contar con la autorización de la Junta de 
Andalucía, que establecerá la fecha de su realización.

- Ambos procedimientos se pueden 
realizar descargando los formularios en 
la página web municipal  (www.mijas.
es/portal/es/tramites-online-medio-am-
biente/solicitud-quema-de-rastrojo): 

- Una vez completado el for-
mulario, debe enviarse por fax, 
según proceda, a los Bomberos 
de Mijas o a la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. También es posible 
llamar a la concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento al 
teléfono 952 593 644.

La quema solo deberá ser comunicada a Bomberos Mijas, a 
menos que se realice en una zona de infl uencia forestal. En 
este caso, habrá que contar con el permiso de la Junta.

- La zona deberá estar limpia de maleza.
- Los restos vegetales se agruparán en pequeños 
montones.
- El interesado tendrá que contar con un medio 
de extinción cercano.
- Deben realizarse solo los viernes o los sábados, 
desde la salida del sol hasta las 18 horas.
- Las condiciones meteorológicas tienen que ser 
idóneas, con ausencia total de viento.

para solicitar permiso 

o autorizacion:
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Los primeros despliegues de 
fi bra óptica benefi ciarán a más 
de 3.600 hogares de Las Lagunas

Micaela Fernández

Esta semana han comenzado a desplegarse las primeras líneas en el sector 31, 
donde los vecinos podrán disponer de este servicio a mediados de noviembre

La fi bra óptica en Mijas ya es una 
realidad. Y es que esta semana han 
comenzado a desplegarse las pri-
meras líneas, que permitirán me-
jorar exponencialmente la calidad 
de las telecomunicaciones en el 
municipio. El punto de partida de 
estas labores es la zona compren-
dida entre El Albero y el llamado 
sector 31, por lo que pronto se ve-
rán benefi ciadas de este novedoso 
servicio 3.604 viviendas.

“Según los responsables de la 
empresa, y siempre y cuando todo 

vaya como se ha planifi cado, los 
primeros abonados a este servicio 
podrán disponer de él a partir de 
mediados de noviembre”, explicó 
el concejal de Energía y Efi ciencia 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Francisco Ruiz Fontalba.

De esta forma, los vecinos de 
la zona de El Albero serán los 
primeros mijeños en comprobar 
los benefi cios de este suministro, 
“aunque poco a poco y por fases, 

se irá extendiendo al resto del tér-
mino municipal”, añadió el edil. 
Así, la próxima actuación llegará 
a la zona de Doña Ermita y a las 
calles con nombres de fl ores.

La empresa que está desplegan-
do la fi bra óptica es Magtel, que 
el pasado 17 de octubre obtuvo la 
pertinente licencia de obras para 
comenzar a instalar este material 
en las canalizaciones del munici-
pio. El Consistorio fi rmó un acuer-
do con dicha compañía el pasado 

mes de mayo por el que el ente 
local percibirá un tres por ciento 
de los ingresos brutos que la com-

pañía obtenga de la facturación 
anual por la cesión de las líneas a 
las compañías operadoras en Mi-
jas. Asimismo, Magtel se compro-
metió a conectar con fi bra óptica, 

sin coste alguno, todas las depen-
dencias municipales por las que 
transcurran sus canalizaciones.

“Para Mijas hoy [pasado día 29]
es un gran día. El proyecto que 
iniciamos hace más de dos años 
es ya una realidad. Muy pronto, 
los mijeños podremos presumir 
de tener las mejores conexiones a 
internet y de televisión por cable 
y más avances gracias a los bene-
fi cios que ofrece la fi bra óptica”, 
manifestó el edil.

El edil José Francisco Ruiz Fontalba comprobó el avance de los trabajos el pasado día 29 / Ramón Piña.

se irá extendiendo “por 
fases, poco a poco a todo 

el término municipal”

La fi bra óptica

COLECTIVOS

M.F. La concejalía de Par-
ticipación Ciudadana pone 
en marcha un programa de 
jornadas de formación diri-
gido a todas las asociaciones 
del municipio. El objetivo de 
estos talleres es dotar a los 
colectivos de las herramien-
tas necesarias para gestionar 
efi cazmente una asociación. 

Las jornadas se impartirán 
en el edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas, los 
días 4, 6 y 13 de noviembre 
en horario de 17 a 20 horas. 
Se tratarán temas como mar-
co legal de las asociaciones, 
documentación obligatoria 
que debe tener un colectivo, 
gestión de recursos fi nancie-
ros, materiales y humanos; o 
búsqueda y generación de in-
gresos, presupuestos, elabo-
ración de proyectos y subven-
ciones, entre otras cuestiones.

Para asistir a las jornadas 
formativas, los interesados 
deben llamar al teléfono 
952493208 (extensión 3263) o 
enviar un correo electrónico 
a asociaciones@mijas.es, con 
los nombres de los asistentes 
y teléfono de contacto.

Jornadas 
de formación 
dirigidas a las 
asociaciones

actuación llegará a la 
zona de Doña Ermita

La próxima

los próximos días 4, 6 
y 13 de noviembre 

La cita será

M.F. En lo que va de año, 42 mu-
jeres han fallecido en nuestro país 
víctimas de la violencia de género. 
Se acerca el día internacional contra 
esta problemática y Mijas aumenta 
su programa de acciones preventi-
vas dirigidas, especialmente, a los 
menores. Así, la Junta de Gobierno 
Local aprobó el pasado día 27 de 
octubre un manifi esto institucional 
contra esta lacra social. En el docu-
mento, la entidad local se compro-
mete a seguir luchando contra la 
violencia hacia las mujeres.

 Entendemos también que es 
competencia de los ayuntamientos 
contribuir a la lucha contra la vio-
lencia de género. Para ello, nos com-
prometemos a desarrollar más polí-
ticas preventivas entre los menores 
de nuestro municipio para evitar 

estas situaciones”, manifestó la con-
cejala de Bienestar Social e Igualdad 
de Mijas, Carmen Márquez.

De esta forma, a las distintas ac-
ciones de concienciación dirigidas 
a los colectivos sociales del munici-
pio, y las que ayudan directamente 

a las víctimas de malos tratos, el 
ente local quiere erradicar la violen-
cia machista desde temprana edad 
“mediante cursos, talleres o con-
ferencias en centros de Primaria”, 
apostilló la edil.

“No solo tenemos que lamentar 

que este año se han registrado más 
víctimas que el pasado año, sino que 
además, cada vez son más jóvenes. 

Por eso, vamos a hacer hincapié en 
los jóvenes y, en especial, en todo lo 
que tiene que ver con la violencia 
en Internet”, dijo Márquez.

El manifi esto se leerá el 25 de no-
viembre en el Teatro Las Lagunas, 
con motivo del Día Internacional 
Contra la Violencia de Género.

los programas de 
prevención dirigidos 

sobre todo a los menores

Intensifi can

Esta propuesta, aprobada en Junta de Gobierno Local, 
está abierta a aportaciones del resto de grupos políticos

Mijas, comprometida con la lucha 
contra la violencia de género

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala de Bienestar Social e Igualdad

“No solo tenemos que lamentar que este año ha 
habido más víctimas, sino que además, cada vez 
son más jóvenes. Por eso, vamos a hacer hincapié 
en los jóvenes y, en especial, en lo que tiene que 
ver con la violencia en internet”

“
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La concejala de Playas, Carmen 
Márquez, anunció el pasado 30 
que la Junta de Gobierno Local 
ratifi có la respuesta municipal 
al informe negativo emitido por 
el consejo consultivo de la Jun-
ta de Andalucía sobre un chi-
ringuito ubicado en Riviera del 
Sol. En el documento, explicó la 
edil, se anulaba la modifi cación 
de elementos que el Consistorio 

proponía en dicho equipamien-
to, y que consistía en trasladarlo 

a otro punto cercano fuera de la 
linde marítimo terrestre. En este 
sentido, Márquez indicó que “pa-
rece que el Consejo Consultivo 

no ha entendido bien la docu-
mentación y ya hemos trabajado, 
junto con Urbanismo, para tratar 
de reparar esta situación”. Por 
ello, Márquez quiso “trasmitir mi 
tranquilidad a los titulares de los 
chiringuitos de Mijas porque el 
Ayuntamiento sigue trabajando 
para mantener uno de nuestros 
principales atractivos turísticos, 
como son los chiringuitos”.

Playas defi ende los chiringuitos “como 
uno de nuestros atractivos turísticos”

salvar un problema con 
un chiringuito de Riviera

Intentan
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La remodelación de la rotonda de 
Mijas Golf fi nalizará durante la 
primera quincena de noviembre

Laura Delgado

Las obras llevan un retraso porque Endesa ha tenido que 
intervenir para desviar una canalización de una línea de alta tensión

L.D. Desde la concejalía de Trans-
portes, se ha anunciado la puesta 
a disposición de los ciudadanos de 
un servicio de minibús para acudir 
al cementerio de Mijas Pueblo con 
motivo de la festividad de Todos 
los Santos. Afectará a los días 31 de 
octubre y 1 de noviembre y se suma 
a la línea M-129 del Consorcio Pro-
vincial, que une Las Lagunas con el 
camposanto de San Cayetano.

El día 31, el primer servicio de 
autocar partirá desde la puerta del 

Ayuntamiento a las 15:30 horas y 
funcionará, con frecuencia de 50 
minutos, hasta las 19:30 horas. Y el 
día 1, el primer autocar partirá del 
Consistorio a las 9:30 horas y segui-
rá funcionando hasta las 19:30 horas, 
aunque con un descanso de una 
hora entre las 14 y las 15 horas.

“Habrá varias paradas, como la 
calle Málaga o el Barrio Santana”, 
indicó el titular del área, el edil José 
Antonio Sánchez Peña. “Queremos 
acercar hasta el cementerio a todas 

las personas que tengan allí a sus se-
res queridos y no se preocupen de 
que tienen que conducir o los tienen 
que llevar”, explicó.

Sánchez Peña destacó que los 
vecinos de La Cala pueden coger la 
línea M-220, que llega hasta Las La-
gunas y allí hacer trasbordo en la 129 
para dirigirse hasta el cementerio de 
San Cayetano o Mijas Pueblo. Apar-
te, señaló que en ambos puntos ha-
brá policías locales para evitar aglo-
meraciones y coordinar el tráfi co.

El Consistorio ofrece un servicio especial 
de autobús al cementerio de Mijas 
Pueblo para el Día de Todos los Santos

TRANSPORTES

Aparte, el Consorcio Provincial de Transporte cuenta con una 
línea que va desde Las Lagunas al cementerio de San Cayetano

El concejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro, anunció el día 28, en su 
visita a las obras de la rotonda de 
acceso a la urbanización Mijas 
Golf, que estas “terminarán duran-
te la primera quincena de noviem-
bre”. El edil aprovechó para subra-
yar que el ritmo de los trabajos 
“habían decrecido” ya que, “pese a 

que el proyecto contemplaba una 
única línea de alta tensión, cuan-
do comenzamos a hacer la obra se 
descubrió alguna más”, lo que ha 
conllevado que “tuviéramos que 
esperar a Endesa, puesto que es 
la única compañía autorizada para 
trabajar con ello”.

De todos modos, este inconve-
niente ya ha sido subsanado y la 
empresa adjudicataria de las obras 
las ha reanudado. De hecho, estos 
días ya se aprecia “perfectamen-
te la superfi cie que va a ocupar 
la rotonda”. Navarro destacó que 
solo resta colocar los bordillos y 
elementos que van a conformar 
la glorieta así como las capas de 
zahorra y rodadura que van a con-
formar el fi rme.

El titular de Urbanismo recor-
dó que el objetivo de estas labo-

*EN BREVE

La Protectora de Animales Domésticos 
(PAD) recauda fondos con una feria.- 

Cuentan actualmente con casi 175 perros y gatos que necesitan 
de un hogar y que, mientras tanto, requieren de cuidados que 
conllevan un coste muy elevado. De ahí que la Protectora de Ani-
males Domésticos organizara el domingo 26 una feria benéfi ca 
en La Cala con stands de comida y bebida y diferentes produc-
tos a fi n de recaudar fondos. La presidenta del colectivo, Lisa 
Emeny, recordó que el centro se ubica en la carretera de Cerros 
del Águila, y animó a todos a adoptar una mascota. La próxima 
actividad de PAD será el domingo 2, con un paseo que partirá a 
las 12 de la mañana desde el castillo Sohail de Fuengirola. 

La tenencia de alcaldía caleña se llena de 
fantasía con un cuentacuentos.- 

La compañía ‘El gato en llamas’ fue la encargada de divertir con 
entretenidas historias a los pequeños y mayores que se acerca-
ron el sábado 25 hasta la tenencia de alcaldía de La Cala. Para la 
ocasión, el dúo eligió un cuento popular portugués y otro proce-
dente del sur de Norteamérica. Los asistentes no solo pudieron 
disfrutar de la narración, sino de las melodías y los efectos de 
sonido creados por la guitarra de uno de los integrantes de la 
compañía. “La verdad es que los niños estaban muy motivados, 
han participado mucho y han hecho suyo el cuento. Lo hemos 
pasado muy bien”, apuntó Nacho Terceño, de ‘El gato en llamas’.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Urbanismo
“Echarse a la carretera en esta salida era un 
riesgo para los vecinos de la zona; ahora, con 
esta rotonda, podrán salir a Camino de Coín, 
sobre todo si van dirección a Las Lagunas, de 
una manera más lógica y segura”

OPINIÓN“

MEJORES ACCESOS

RETRASO

MAYOR SEGURIDAD

El ritmo de las obras ha decrecido ya que la 
empresa adjudicataria ha tenido que esperar 
a que Endesa desviase una canalización 
de una línea de alta tensión no prevista 

Los trabajos servirán para dar mayor 
seguridad a los más de 2.500 vecinos 
que viven en este núcleo residencial

en Camino de Coín
Una de las actuaciones municipales para mejorar el tráfi co y la accesibilidad a lo largo de 
Camino de Coín consiste en la creación de una rotonda de acceso a la urbanización Mijas Golf

res es el de “mejorar la seguridad 
de la circulación de la zona, espe-
cialmente para los más de 2.500 
vecinos que viven en este núcleo 
residencial”. Por un lado, se ac-
cede mejor a Camino de Coín, 
sobre todo en dirección a Las La-
gunas, y por otro, se reduce la ve-
locidad en la zona, que era “una 

preocupación de los residentes”.

Actuación municipal
La construcción de la rotonda está 
siendo ejecutada por la empre-
sa Bustos e Hijos por un importe 
de 217.381,46 euros, que son casi 
80.000 euros menos que lo inicial-
mente presupuestado.

mejorar el acceso de los 
conductores a Camino 
de Coín, se ralentiza la 

velocidad en la urbanización

Además de

servicio especialdel Día de Todos los Santos

LÍNEA M-129

LÍNEA M-129

Abierto los días 30 y 31 de 9 a 21 horas, el sábado 1 desde las 8 hasta 
que fi nalicen las visitas y el domingo 2 de 8 a 21 horas

Abierto desde el día 27 de 9 a 20 horas; el día 2 de noviembre, de 9 a 19 horas

31 DE OCTUBRE

1 DE NOVIEMBRE

La primera salida será desde la puerta del Ayuntamiento a las 15:30 horas

La primera salida será desde la puerta del Ayuntamiento a las 9:30 horas

Los caleños pueden hacer trasbordo usando la línea M-220 y bajándose en 
Las Lagunas para acceder a la línea M-129

La línea funcionará hasta las 19:30 horas con una frecuencia de 50 minutos

La línea funcionará hasta las 19:30 horas con una frecuencia de 50 minutos 
aunque con un descanso de una hora entre las 14 y 15 horas

CEMENTERIO DE MIJAS PUEBLO

CEMENTERIO DE san cayetano

DÍAS 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE
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M.F. El concejal de Transportes 
de Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña, muestra su apoyo a los ta-
xistas del municipio en relación 
al proyecto de decreto que la Con-
sejería de Fomento y Vivienda de 
la Junta de Andalucía pretende 
aprobar y por el que los taxistas 
que no presten servicio en Mála-

ga no puedan recoger viajeros del 
aeropuerto, el puerto o la estación 
de trenes María Zambrano. En 
este sentido, la Junta de Gobierno 
Local del día 30 dirigió un escrito 
al órgano regional “para exigir su 
retirada inmediata”.

“No nos parece justo que un ta-
xista de Mijas no pueda recoger a 

un cliente en estos lugares, que son 
puerta del turismo en nuestra pro-
vincia, cuando los ha precontrata-
do previamente. Además, es sor-
prendente que, como establece el 

nuevo decreto,  no puedan hacerlo 
en Málaga, pero que si les llaman 
de Algeciras o Cádiz, por ejemplo, 
sí puedan”, dijo el edil. Actualmen-
te, en Mijas trabajan 225 taxistas, 

por lo que, en opinión de Sánchez 
Peña, esta decisión autonómica 
“puede hacer mucho daño” a este 
colectivo profesional.

El presidente de Radio Taxi Mi-
jas, Guillermo Martín, y el presi-
dente de los taxistas asalariados 
mijeños, Antonio Rodríguez, 
manifestaron su agradecimiento 
“al equipo de gobierno por apoyar-
nos en esta reivindicación”. Martín 
aseguró que los taxistas de la pro-
vincia solo recogen al 5% de los 
viajeros del aeródromo, el puerto 
o la estación de tren. Por su parte, 
Rodríguez aseguró que “todos los 
taxistas estamos bastante afecta-
dos por este asunto”.

Exigen la retirada del 
decreto que prohíbe a 
los taxis mijeños recoger 
pasajeros de Málaga

TAXI

L.D. La concejalía de Turismo 
anunció esta semana que el Ayun-
tamiento va a ofrecer a los comer-
ciantes del municipio dos herra-
mientas de promoción turística 
de Mijas para que puedan vender-
la entre sus clientes. Por un lado, 
un libro con fotografías de lugares 
emblemáticos y, por otro, un dis-
positivo de memoria con forma 
de burro, símbolo de la localidad, 
con vídeos promocionales.

Según el edil Santiago Mar-
tín, “cuando vamos a las ferias 
de turismo de todo el mundo 
o nos reunimos con empresas 
del sector, llevamos estos dos 

recursos para darles a conocer 
nuestro destino”. Es por ello que, 
“ahora, hemos decidido aumen-
tar el público al que va destina-
do” ofreciéndoselo “a los que nos 

visitan”, para que se lo muestren 
“a su familia y amigos”, apuntó 
Martín.

La idea es repartir 1.000 ejem-
plares del libro y más de 600 ‘pen-
drives’ entre los comerciantes que 

lo deseen a precio de coste para 
que los pongan a la venta en sus 
negocios. El dinero obtenido por 
el Consistorio “lo reinvertiremos 
en comprar más”.

Las herramientas
Cada libro incluye más de me-
dio centenar de ilustraciones de 
los principales atractivos de Mi-
jas a cargo del fotógrafo Felipe 
Crespo. En cuanto a la memoria 
USB, tiene una capacidad de 4 Gb 
y almacena un vídeo promocional 
de Mijas, otro de la Asociación de 
Comerciantes de Mijas Pueblo, 
otro de la Andalucía Film Comis-

TURISMO

Turismo ofrece a los negocios nuevo material 
promocional de Mijas para que lo comercialicen
Se trata de un libro y un ‘pendrive’ con información turística que 
podrán llevarse a casa de recuerdo los turistas que nos visitan

mil libros y más de 600
‘pendrive’ a precio de costo

Se repartirán

“OPINIÓN

“Cuando vamos a las ferias de turis-
mo de todo el mundo o nos reuni-
mos con empresas del sector, sole-
mos llevar estos dos recursos para 
darles a conocer nuestro destino y, 
ahora, hemos decidido aumentar el 
público al que va destinado”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

sion además de fotografías. Es un 
dispositivo que servía a los repre-
sentantes turísticos para mostrar 
los principales alicientes de la lo-

calidad, “con gran aceptación en-
tre los agentes y turoperadores de 
todo el mundo debido a su forma 
original”, aseguró el edil.

PROMOCIONAR

A través de...
Mil libros con fotos de Mijas
Más de 600 ‘pen drives’

Mijas

Qué contienen...
Libros con 500 fotos de lugares 

emblemáticos de la localidad
USB de 4 Gb con vídeos turísticos

De izq. a dcha., Guillermo Martín, Sánchez Peña y Antonio Rodríguez / I.P.

Mijas es el municipio de la Costa 
del Sol Occidental que más reci-
cla por habitante en lo que va de 
año, según los datos de recogida 
de residuos correspondientes al 
tercer trimestre del presente año 

facilitados por el coordinador de 
Residuos de Mijas, José María 
Moreno. Concretamente, duran-
te los nueve primeros meses del 
año la media mensual de kilos 
por habitante reciclados ha sido 
de 5,96.

La gestión que durante estos 

tres últimos años ha llevado a 
cabo el equipo de gobierno en 
materia de recogida de residuos 
“ha sido determinante para que 
Mijas haya salido de la cola en 
este apartado, en la que estaba 
sumida en 2011, para ser el mu-
nicipio que más recicla de toda 

la comarca en lo que llevamos 
de 2014”, opinó Moreno. “No en 
vano, los datos de recogida de 
los distintos residuos sigue me-
jorando cada mes, de tal forma 
que, en comparación con el acu-
mulado del tercer trimestre del 
año 2011, se ha incrementado un 
69,5 % la recogida de envases y 
plásticos, un 61,1 % la de papel y 

el cartón, y hasta en un 82,4 % de 
los vidrios.

“Son datos espectaculares, 
fruto de la renovación de la fl o-
ta de contenedores municipales 
y del empeño en concienciar 
a la ciudadanía de la importan-
cia del reciclaje, ya que no solo 
contribuimos a mejorar el medio 
ambiente, sino que, generando 
menos basura orgánica, ahorra-
remos dinero que luego podre-
mos destinar a la Renta Básica”, 

manifestó el coordinador.
En cifras globales, según Mo-

reno, hasta septiembre los ciu-
dadanos de Mijas reciclaron el 
12 % de la basura que generaron, 
“justo el doble de lo que se re-
cicló en 2011, cuando tan solo se 
separaba correctamente el 6 % 
de los residuos”. Sin embargo, 
Moreno aseguró que estos datos 
“no son sufi cientes”; “podemos 
reciclar mucho más”, dijo. En 
este sentido, animó a todos los 
mijeños a continuar en esta línea 
ascendente y aumentar este por-
centaje hasta el 15 %.

“El año 2015 tiene que ser el 
del 15%. Tenemos que conseguir, 
entre todos, que Mijas siga sien-
do el municipio de la Costa del 
Sol que más recicla y convertir-
nos en una referencia nacional 
y europea. Además, nunca nos 
cansaremos de recordar que re-
ciclar en Mijas es ser solidario 
con los que no tienen trabajo. 
Ya que mientras más ahorremos 
en la gestión de la basura, a más 
mijeños desempleados podre-
mos contratar en el programa de 
Renta Básica”, concluyó Moreno.

Mijas, municipio de la Costa del 
Sol que más recicla por habitante 
Desde que el equipo de Ángel Nozal llegó al gobierno municipal 
la recogida de envases, vidrios y papeles ha crecido más del 60 %

2015 es reciclar el 15%
de la basura; actualmente
se trata el 12%, el doble 

que en el año 2011 

El objetivo para
69,5 % +

datos de 
reciclaje
del tercer trimestre del año

envases

Cifras de 2014, en comparación 
con el mismo periodo de 2011

61,1 % +
PAPEL

82,4 % +
VIDRIO

Micaela Fernández
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Bajo el nombre ‘Mujer y comuni-
cación’, la Diputación de Málaga 
presentó el martes 28 una inicia-
tiva cuyo objetivo es conseguir 
que los medios de comunica-
ción avancen en la transmisión 
de valores positivos en torno a la 

igualdad de género. La presenta-
ción, que corrió a cargo de la vi-
cepresidenta del ente, Ana Mata, 

contó con un foro de periodistas 
en el que se dieron cita algunas 
profesionales destacadas de me-
dios de la provincia. El proyecto 
busca implicar a medios de co-
municación, ayuntamientos y 

colectivos, que podrán presen-
tarse al concurso convocado por 
la Diputación enviando artículos 
relacionados con la igualdad a 
igualdad@malaga.es. Además, 
cinco municipios de la provincia 

acogerán programas de radio y 
televisión a pie de calle, así como 
un juego de sensibilización en el 
que podrán tomar parte estu-
diantes y vecinos en general. En 
Mijas, la cita será el próximo 13 
de noviembre. 

En otro orden de cosas y con 
motivo del Día Internacional con-
tra la Violencia de Género, el ente 
supramunicipal ha convocado 
unas jornadas en las que partici-
parán una decena de centros es-
colares de la provincia, entre ellos 
el IES Vega de Mijas. Los alumnos 
deberán grabar y editar corto-
metrajes en los que se aborde el 
tema de la violencia machista en 
estas edades. Los trabajos se pro-

yectarán el 25 de noviembre en el 
auditorio de la Diputación. 

Por otra parte, Mijas recibió 
los días 27 y 28 la visita de la ‘Ca-
ravana provincial de la preven-
ción’, un proyecto que pretende 
prevenir el cáncer a través de la 
modifi cación de hábitos poco 
saludables. La campaña, que in-
cide en el cáncer de mama y el 
de cuello de útero, recorrerá 15 
localidades malagueñas. 

La Diputación busca el apoyo de los 
medios para avanzar en igualdad

Isabel Merino

La iniciativa ‘Mujer y comunicación’ llegará a Mijas el 13 de noviembre 
con programas a pie de calle y un juego para toda la ciudadanía

premiará a una 
periodista que trabaje en 

pro de la igualdad 

El proyecto
Un momento de la presentación de ‘Mujer y comunicación’ / I.M.

M.F. Los postes que hasta hoy 
sustentaban unos 130 metros de 
cables de electricidad de baja ten-
sión en La Butiplaya han pasado 
a la historia. La compañía eléc-
trica responsable los ha retirado, 
informó el concejal de Energía y 
Efi ciencia de Mijas, José Francis-
co Ruiz Fontalba, en una visita a 
la zona. “Dejamos atrás esa ima-
gen tan fea de cables colgando 
de postes tan cerca de la playa. 
Afortunadamente, la empresa su-
ministradora está cumpliendo su 
compromiso y está colaborando 

para retirar los cables que cuelgan 
de las fachadas en muchos puntos 
del municipio”, manifestó el edil.

De esta forma, la compañía eléc-
trica está introduciendo los cables 
en las canalizaciones que se ha-
bían realizado previamente en la 
zona con cargo al plan municipal 

de soterramiento de cableado. Un 
programa en el que el equipo de 
gobierno destina 250.000 euros 
este año, a fi n de eliminar estos an-
tiestéticos cables de varios puntos 
del entramado callejero mijeño.

“Esta actuación se podrá hacer 
también en otras zonas de La Cala”, 
avanzó Ruiz Fontalba, “ya que se 
están construyendo más acometi-
das en calles como Butiplaya y Ale-
mania, “donde también hay cables 
colgando de las fachadas”.

Retirados 130 metros de cableado 
aéreo en la zona de La Butiplaya

ENERGÍA Y EFICIENCIA

“Dejamos atrás esa imagen 
tan fea y de inseguridad que 
crean esos cables de elec-
tricidad colgando de postes 
tan cerca de la playa”

José Fco. Ruiz Fontalba
Edil de Energía y Efi ciencia de Mijas

“

*EN BREVE

Los coros de la Universidad Popular actúan 
en el Teatro a benefi cio de APAFFER.-

El Teatro Las Lagunas acogió el viernes 24 este concierto bené-
fi co a cargo del coro polifónico y el coro de voces blancas de la 
Universidad Popular de Mijas. La venta de entradas fue todo un 
éxito, y el dinero recaudado se destinará a fi nanciar las distintas 
terapias y actividades que ofrece la Asociación de Fibromialgia, 
Fátiga Crónica y otras enfermedades reumáticas en su sede de 
la calle San Mateo. 

Risas y diversión en el escenario lagunero 
para colaborar con el pequeño Lucas.-
Lucas es un niño mijeño de seis años que padece una enferme-
dad denominada rara, el síndrome de Klippel Trenaunay, que solo 
afecta a tres niños en España. Su tratamiento es muy costoso, de 
ahí que sus padres no escatimen en esfuerzos a fi n de reunir fon-
dos sufi cientes para mejorar la calidad de vida del pequeño. Entre 
los muchos colectivos que han colaborado desinteresadamente 
con esta familia está ‘La alegre estación’, una asociación cultural 
que recorre hospitales y centros de mayores sacando sonrisas. El 
jueves 23, ofreció una función en el Teatro Las Lagunas, recrean-
do en el escenario un maravilloso y colorido circo lleno de paya-
sos y personajes de fantasía. “Hemos podido conocer a Lucas, 
es un niño encantador y si podemos aportar nuestro granito de 
arena para ayudarlo, seguro que se consigue”, apuntó Antonio 
Núñez, de ‘La alegre estación’. 

Todo el cableado eléctrico de esta zona será soterrado / B.M.

una actuación que mejora 
la imagen y la seguridad

Se trata de

“OPINIÓN

“El proyecto persigue invitar a 
la refl exión sobre el tratamien-
to que se le da a la igualdad, 
analizar el papel que tienen los 
medios a la hora de contribuir 
a la sensibilización de la socie-
dad e implicar a la ciudadanía 
para que dé su opinión”.

PILAR 
CONDE
Diputada de 
Igualdad

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

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

En el parque para perros de Calahonda, vallas rotas, zonas sin vallar, ausen-
cia de bancos, papeleras y agua para los canes. 

Calahonda

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

Solucionado
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El equipo de gobierno está a punto 
de culminar una actuación desti-
nada a mejorar la estética de uno 
de los rincones más pintorescos 
del conjunto histórico-artístico de 
Mijas Pueblo. Se trata del Pasaje 
del Cañuelo, donde los Servicios 
Operativos están ultimando labo-
res de reforma y embellecimiento.

“Se está llevando a cabo la reno-
vación de las tejas que se ven a ras 
de calle y el enlucido de los techos 
y los pilares. También hemos de-
cidido retirar el pasamanos central 

porque, aunque servía de apoyo 
para subir y bajar las escaleras, 
cortaba el paso y no ayudaba a que 
las personas circularan fl uidamen-
te. Por eso, hemos colocado un pa-
samanos en cada lateral, que tiene 
más sentido”, explicó el concejal 
de Servicios Operativos de Mijas, 
José Manuel Muñoz, en una visita 
a la zona.

También se ha proyectado una 
serie de mejoras estéticas con 
ornamentación en cerámica y ele-
mentos vegetales para dignifi car 
y embellecer este popular pasaje. 
“Estamos ante uno de los rincones 
más emblemáticos de Mijas Pue-
blo, pero nunca se le había dado 
el valor que tiene. Con esta actua-
ción no solo le vamos a dar un la-
vado de cara, sino que los turistas 
van a poder descubrir un punto 
de interés más, por no hablar de 
la mejora de las condiciones de 
seguridad a la hora de andar por 

aquí”, dijo el edil de Vía Pública, 
Juan Carlos González.

En lo que a los trabajos de em-
bellecimiento se refi ere, se han re-
tirado carteles antiguos “de bares 
que llevaban 20 años cerrados”, se 
están sembrando nuevas plantas y 
se van a instalar piezas de cerámi-
ca ornamentales del artista local 
Pepe Almirón, que se colgarán 
en las fachadas de esta vía. Igual-
mente, se han cerrado y retirado 
los servicios públicos que había 
en esta calle y se ha instalado, en 
su lugar, una fuente.

Los Servicios Operativos mejoran 
la estética del Pasaje del Cañuelo
Se trata de uno de los rincones más pintorescos del conjunto 
histórico-artístico de Mijas Pueblo que ahora será más seguro

Micaela Fernández

AGRICULTURA Y GANADERÍA

M. R. Alrededor de 2.000 pájaros 
de diferentes razas se exhiben en 
el municipio hasta el próximo 
domingo, día 2, en el marco de 
la segunda edición de la Feria 
Ornitológica Ciudad de Mijas. 
El encuentro, organizado por 
la Asociación Las Villas Mijas-
Fuengirola, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas, se 
inauguró al público el miércoles 
29 de octubre con una importante 

presencia de visitantes, entre 
los que estuvo el alcalde del 
municipio, Ángel Nozal, y el edil 
de Agricultura y Ganadería, José 
Antonio Sánchez Peña. “Desde 
el Ayuntamiento hemos hecho un 
gran esfuerzo para que el Lagar 

Don Elías estuviese preparado 
para el evento, pero nos parecía 
importante que los criadores y 
los afi cionados pudieran disfrutar 
en su municipio de la actividad”, 
explicó Sánchez Peña.

El certamen, según explicó el  
presidente de la organización mi-
jeña, Rafael González permite 
ver numerosas especies de pája-
ros, como los “silvestres e híbri-

dos y  los de talla miniatura, de 
pura raza española, entre los que 
se encuentra el pájaro campeón 
de España de morfología de esta 
especie”. Además, también se 
pueden visitar stands de venta 
de productos. El momento cla-
ve llegará a las 12 horas del 2 de 
noviembre, cuando los responsa-
bles del certamen harán público 
el fallo del concurso. 

El evento, que se desarrolla desde el viernes 25 en el Lagar Don 
Elías, fi nalizará el domingo con la entrega de premios y galardones

Unos 2.000 pájaros se dan cita en 
la II Feria Ornitológica de Mijas

El alcalde de Mijas, Ángel nozal, visitó la instalación junto al edil de Agricultura 
y Ganadería, José Antonio Sánchez Peña (izquierda), y el presidente de la 
Asociación Ornitológica Las Villas, Rafael González / Cristina Muñoz.

gratuito. Su horario es: 
viernes y sábado de 10 
a 14 h y de 16 a 21 h, y 

domingo de 9 a 12 h

El evento es

J.P. Según el concejal de Resi-
dentes Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas, Mario Bravo, 
casi la mitad de la población 
de Mijas con derecho a voto 
es extranjera, de ahí que el eje-
cutivo que dirige Ángel Nozal 
haya decidido lanzar una cam-
paña informativa en los distin-
tos medios de comunicación 
municipales para recordarles 
la posibilidad de poder votar 
en los próximos comicios mu-
nicipales.

“Se trata de que los resul-
tados de las elecciones sean 
siempre lo más representati-
vos posibles. Para ello, recla-
mamos la colaboración de toda 
la población residente, tanto si 
ha nacido en España como si 
no”, expuso Bravo.

Para realizar la petición, los 
vecinos extranjeros deberán 
dirigirse al Ayuntamiento de 
Mijas o a las tenencias de al-
caldía de La Cala o de Las La-
gunas. “Solo tienen que hacer 
una cruz en un formulario y 
fi rmarlo, por lo que les llevará 
poco tiempo, y con este gesto, 
podrán contribuir al futuro del 
municipio en el que viven, y 
por tanto, el que más les afec-

ta”, dijo el edil.
Asimismo, la Ofi cina del 

Censo Electoral también ofre-
ce a estos ciudadanos otras 
vías. La primera de ellas es 
el correo postal, mandando 
una carta sin necesidad de 
franqueo a la Delegación Pro-
vincial de este organismo; 
mientras que la segunda es vi-
sitando la web sede.ine.gob.es. 
En este caso, tendrán que acre-
ditar su identidad mediante el 
certifi cado digital asociado al 
NIE. Lo mismo ocurre con los 
vecinos cuyos países de origen 
tienen acuerdos recíprocos 
con España para poder ejercer 
el derecho al sufragio.

El 30 de diciembre, fecha tope 
para solicitar el voto para las
elecciones municipales

RESIDENTES EXTRANJEROS

Los Servicios Operativos municipales se encargan de las reformas en el 
Pasaje del Cañuelo / Diana Calvo.

Los residentes extranjeros podrán 
realizar la petición en el Ayuntamiento 
de Mijas y las tenencias de alcaldía

este pasaje será un punto 
de interés turístico más

Con esta obra,

“OPINIÓN

“Se trata de que los resultados 
de las elecciones sean siempre 
lo más representativos posibles. 
Para ello, reclamamos la cola-
boración de toda la población 
residente, tanto si ha nacido en 
España como si no”.

MARIO
BRAVO
Edil de Residen-
tes Extranjeros

El Consistorio recuerda que 
el 20 de noviembre fi naliza 
el plazo para el pago de tasas

HACIENDA

M.R. El Ayuntamiento está 
enviando esta semana las car-
tas de pago de los impuestos 
del  año 2014  con el fi n de re-
cordar a los contribuyentes la 
obligación de pago antes del 
20 de noviembre. Además, y 
a diferencia del año anterior, 
en este ejercicio también se 
está enviando la carta de los 
impuestos pendientes de 2013, 
permitiendo su pago hasta el 
mismo día.

El concejal de Hacienda, 
Mario Bravo, explicó que se 
trata de los tributos periódi-
cos, es decir, el Impuesto de 
Bienes Inmuebles, la tasa de 
basura doméstica y comercial, 
y el Impuesto de Circulación 
y que, con esta acción, se pre-
tende facilitar el pago de los 
impuestos: “Solo tienen que 
acudir a cualquier entidad 
bancaria de las mencionadas 

en la notifi cación y pagar en 
efectivo, o bien acudir a su 
propio banco y pagar con car-
go a su cuenta corriente. Por 
supuesto, también pueden 
acudir a las dependencias mu-
nicipales pero, en este caso, 
solo aceptamos tarjeta de cré-
dito o cheque conformado”.

Domiciliación bancaria
Por otra parte, Bravo pidió a 
los contribuyentes que no es-
peren al último día y aconsejó 
la domiciliación bancaria para 
el año 2015, pues así podrán 
benefi ciarse del descuento del 
5%:” En general, aconsejamos 
una visita anual al departa-
mento de Atención al Ciuda-
dano, con el fi n de actualizar 
los datos de contacto y com-
probar la existencia de posi-
bles deudas, y la domicilia-
ción bancaria de los tributos”.



Redacción. Según el coordi-
nador de Servicios Operativos, 
Daniel Gómez Teruel, era “una 
ansiada demanda ciudadana”. Con 
el paso del tiempo, esta rejilla de 
pluviales, situada bajo el puente 

de acceso a Torrenueva y que co-
necta la urbanización con La Cala 
de Mijas, había descendido y “pro-
vocaba incómodos bordillazos de 
los numerosos conductores que 
usan a diario esta carretera”, indi-
có. Hay que tener en cuenta que 
es un tramo “muy frecuentado 
por los vecinos no solo como ac-
ceso, también para ir a la playa del 
Bombo o por los padres que llevan 

y recogen a sus hijos del colegio”, 
prosiguió Gómez Teruel. Así, “en 
cuanto el Ejecutivo de Ángel No-
zal tuvo constancia de la demanda, 
se puso manos a la obra, pidiendo 
los permisos necesarios a la De-
legación de Carreteras para arre-

glar lo antes posible el perjuicio”. 
Finalmente, los días 27 y 28, una 
cuadrilla de 4 trabajadores muni-
cipales se dedicaron a realizar esta 
actuación, en colaboración con 
una empresa externa encargada 
de las labores de asfaltado.

Los usuarios que caminen por la 
playa de La Luna llegarán a un pun-
to en que se corta el sendero lito-
ral, justo a la altura de la Finca El Ji-
nete. “Ha sido un trazado concreto 
que se ha discutido con la Junta de 
Andalucía y con el Estado”, expli-
có el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro, quien señaló que “llegar 
a un acuerdo real y viable nos per-
mite continuar las obras del sende-
ro en estos dos tramos definitivos”, 
ya que el citado punto “es el últi-
mo sector que falta por ejecutar de 
forma íntegra”.

Por otro lado, el titular muni-
cipal de Urbanismo destacó que 
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El final de las obras del sendero litoral, 
previsto para mediados de noviembre
La concejalía de Urbanismo llega a un acuerdo con la Junta y el Estado para 
consensuar el trazado del último sector íntegro que queda por ejecutar

Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos 
que conducen a diario por la zona, que conecta con La Cala

 En marcha el sendero litoral de Mijas

Laura Delgado

en estos momentos...

tuvo que pedir permiso a 
la Junta de Andalucía

El Consistorio

tras el acuerdo, 
en breve 
empezaran las 
obras para 
ejecutar el 
trazado que 
continua por la 
playa la luna, a 
la altura de la 
finca el jinete

El equipo de gobierno arregla la rejilla 
situada bajo el puente de Torrenueva

*EN BREVE
Estudiantes de siete países del programa 
Comenius visitan Mijas en compañía de 
alumnos del colegio María Zambrano.-  

Alumnos del colegio María Zambrano recibieron estos días a es-
tudiantes y profesores de hasta siete países europeos a raíz de 
su participación en el programa Comenius. “La iniciativa es muy 
interesante y contribuye a la construcción del sentimiento de 
ciudadanía europea”, explicó el director del centro, Blas Martín. 
Para la edil de Educación, Lourdes Burgos, quien los recibió en el 
Ayuntamiento el día 29, “este tipo de programas ayuda a mejorar 
los idiomas”, un razonamiento en el que también incidió la coor-
dinadora del proyecto en el colegio, Esther Quero, quien precisó 
que, “los alumnos tienen la oportunidad de practicar el inglés”.

MEJORAS

Nueva Laguna organiza su primera merienda de convivencia mensual.-  
La Asociación de Vecinos Nue-
va Laguna celebró el día 25 su 
primera merienda de convi-
vencia en su sede, en calle Río 
Guadalteba. A la cita acudieron 
unos 35 socios del barrio y la 
idea es, a partir de ahora, “reu-
nirnos una vez al mes para co-
nocer las demandas vecinales y 
compartir inquietudes”, apuntó 
el presidente Isaac Suárez.

*EN BREVE

“aún estamos rematando los acce-
sos del puente de La Cala” y ade-
lantó que espera empezar los tra-
bajos del citado trazado “en breve, 
incluso esta semana”. 

De esta manera, “se nos abrirá 
a un campo visual desconocido 
para gran mayoría de los mijeños, 
ya que podrán ir por zonas de 
acantilados que apenas conoce la 
gente y porque podrán pasear por 
este sendero, que nos acerca más 
a la playa”. 

Aparte, Navarro recordó que se 
está “a expensas de salir a contra-
to el tramo intermedio que falta” 
y precisó que espera “que para el 
próximo año esté ejecutado com-
pletamente para que los usuarios 
puedan caminar por él desde el 
Torreón hasta Marbella”. 

Por último, avanzó que, “como 
el tramo que queda es fácil y corto 
y que todo el material está prepa-
rado, simplemente a la espera de 
ejecutarlo, me han comentado los 
técnicos que, en vez de finales de 
noviembre, podríamos tenerlo ter-
minado para mediados de mes”.

Con el paso del tiempo, la rejilla se había bajado de nivel / V.A.

Alumnos del Jardín Botánico visitan Mijas 
Comunicación.-  
Los escolares de quinto y sexto de Primaria del colegio Jardín 
Botánico de La Cala ya han descubierto cómo se trabaja detrás de 
la pequeña pantalla. El pasado día 27 un grupo de 85 niños visitó 
las instalaciones de Mijas Comunicación “para conocer cómo se 
trabaja en un medio de comunicación local”, explicó la profesora 
Vanesa Cuadrado. Los profesionales de esta casa explicaron a los 
pequeños cómo se graba un programa de televisión, se realiza un 
magacine de radio o se elabora un periódico
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Ángel Nozal abordó en el pasado 
programa ‘Informe de gestión’ una 
buena noticia para las arcas mu-
nicipales. “Como ha mejorado la 
coyuntura económica española, los 
bancos tienen dinero para prestar, 
no como hace 3 años, que lo hicie-
ron por obligación y nos dejaron 
24 millones a más del 6% para que 
pudiéramos hacer frente al pago a 
proveedores”, indicó. “Ahora hemos 
recibido muchas ofertas para reba-
jar esas condiciones y nos hemos 
quedado con la más ventajosa, que 
nos va a fi nanciar lo que nos resta 
por pagar al 1% más Euribor, así que 
pagaremos en intereses 1,2 millones 
menos del préstamo para el pago 
a proveedores”, prosiguió. Aparte, 
comentó que los bancos solo pro-
ponen estas condiciones “a organis-
mos solventes y el Ayuntamiento 
de Mijas es muy solvente”. Por otro 
lado, el alcalde avanzó que “aún 
no sé en qué se puede invertir, me 
gustaría construir una piscina tera-
péutica climatizada en La Cala, pero 
todo depende de lo que nos impon-
gan desde el Gobierno central, que 
prefi ere que vaya a amortizar deu-
da”. El primer edil manifestó que 
espera que, en adelante, “nos dejen 
administrarnos a los ayuntamientos 
que cumplimos con el techo de gas-
to, pago a proveedores y equilibrio 
económico y fi nanciero”. 

Baja el paro
La siguiente noticia a la que se refi -
rió Nozal fueron los datos publica-
dos por la Encuesta de Población 
Activa (EPA), que cifraba 15.000 pa-
rados menos en Málaga. “Hay que 
seguir con la misma línea de crea-
ción de empleo sosegada, estamos 
saliendo de manera clara en la Cos-
ta del Sol de la crisis y ojalá que no 
se vuelva a producir el fenómeno de 
esa infl ación con precios altísimos 
y una gran especulación inmobilia-
ria”, matizó el regidor, quien desta-
có que “hay que hacer las cosas con 
prudencia y sin endeudarnos”. 

Licencias de obras
Otro asunto al que hizo mención 
fueron las licencias de obras. “Hay 
gente que sigue sin saber que, para 
obras de menos de mil euros, no 
hace falta pedir licencia de obras”, 
subrayó el primer edil, que aclaró 
que “distinto es cuando, a pesar de 

ser una cantidad menor a mil euros, 
afecta a fachadas y conjuntos histó-
ricos como los de Mijas Pueblo”.

Mejoras en el término municipal
En Doña Ermita, los operarios han 
procedido a “reponer las tapaderas 
de las arquetas, que estaban en mal 
estado o habían sido sustraídas”, 
explicó. El alcalde aseguró que “va-
mos a colocarles aparatos biosalu-
dables, que ellos mismos nos han 
pedido”. El máximo representante 
municipal aprovechó esta alusión 
para comentar a los vecinos que “es 
muy importante que hablen con no-
sotros para que podamos conocer 
sus demandas y necesidades”. 

Además, Nozal afi rmó que se ha 
creado una fi gura nueva que, de ma-
nera informal, “llamamos ‘alcalde 
de barrio’; y la hemos creado por-
que Mijas es muy grande y yo no 
puedo reunirme con todo el mundo, 
así que, como hay 15 concejales y 10 
coordinadores, hemos dividido el 

municipio en 25 partes para que po-
damos conocer la realidad de todo 
el término y ser conscientes de lo 
que necesita la gente”.

También citó la comunidad que 
hay en la Sierrezuela. “Hemos te-
nido que intervenir mucho en este 
punto, en aceras que no estaban 
hechas o limpiando zonas verdes 
abandonadas o cipreses que inva-
dían espacio público, y sus veci-
nos del Mirador de la Sierrezuela, 
al ver que hemos actuado ahí, nos 
han pedido que les ayudemos en lo 
posible, ya que con las lluvias se les 
inundan las calles, había personas 
que arrojaban escombros al arroyo 
Manzanilla y quieren que limpie-
mos unas parcelas municipales con 
mayor frecuencia”.

Otros puntos de la zona que el 
regidor también tiene en cuenta 
son El Lagarejo, El Coto o El Horni-
llo, entre otros. “Estamos poniendo 
especial atención porque no hay 
aceras, las calles son estrechas y no 

existen rotondas; de hecho, a partir 
de fi nales de noviembre, ejecutare-
mos una ahí”, indicó Nozal, quien 
remarcó que “poco a poco vamos 
llegando a todas las zonas que po-
demos, como Lomas del Real, en la 
que también queremos actuar”.

También aclaró que la intención 
es dotar de servicios a las urbani-
zaciones y estos enclaves, a los que 
antes no se había llegado. “Por aho-
ra, las EUC y mancomunidades no 
pueden desaparecer, vamos dotan-
do de servicios en función del pre-
supuesto y necesidades, pero la idea 
es que en un futuro el Ayuntamiento 
actúe de manera plena en ellas”.

En la zona de Calahonda, “hemos 
asfaltado algunos tramos, como 
Mar de Calahonda, en Algaida va-
mos a hacer un gran proyecto y 
hemos unido Jarales con Calahon-
da porque es un vial que usa todo 
el mundo”, señaló el regidor, quien 
añadió que “también hemos con-
seguido que nos cediera Fomento 
una parcela muy grande encima del 
falso túnel de Calahonda  para des-
tinarlo a parque canino”.

Asociaciones de vecinos
El alcalde también abordó la crea-
ción de sedes de asociaciones de 
vecinos. “Ha habido un retraso con 
la de Tamisa, pero ya me hizo llegar 
un grupo de socias la situación y, 
a falta de una reunión para poner-
nos de acuerdo en la ubicación de 
la misma, comenzaremos lo antes 
posible el proyecto y espero empe-
zar las obras en diciembre”, precisó. 
Sobre la de Molino de Viento, de 
menor envergadura, subrayó que 
“les prometí que empezaríamos los 
trabajos a principios de diciembre 
para tenerla lista en febrero”.
 
Concesión de retirada de piñas
La medida se ha tomado para redu-
cir el riesgo de incendios  ya que “las 
piñas arden muy pronto”, comentó 
Nozal, quien destacó que “esta es la 
época en que se debe hacer”.

“Pagaremos en intereses 1,2 millones menos 
del préstamo para el pago a proveedores”  
El alcalde explicó 
que estas nuevas 
condiciones solo 
se las dan las 
entidades bancarias 
a organismos 
solventes

Laura Delgado

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

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, repasó la actualidad municipal y dio cuenta de las gestiones del equipo de 
gobierno en este espacio, que se emite en Mijas 3.40 los viernes, a partir de las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

REPOBLACIONES

BIOSALUDABLES

HIPÓDROMO

“Estamos actuando en todo el 
litoral, pero principalmente en 
los paseos peatonales. Estamos 
repoblando con especies autóc-
tonas como taraje o enebro blan-
co, por ejemplo. En el caso de la 
playa nudista, hemos optado por 
poner también cañas por la pri-
vacidad que da esta vegetación. 
Además, hemos quitado plantas 
invasoras como jérguenes y uñas 
de gato y trasplantado plantas 
marítimas y halófi las, que resisten 
más la sal del agua del mar. No 
hemos contemplado incluir pinos 
porque se queman enseguida 
en este ambiente y, sobre todo, 
cuando sopla levante”

“Estoy encantado con el éxito 
de los aparatos biosaludables. 
Empezamos a instalarlos porque 
es bueno su uso para la salud y 
ahora son muchos los vecinos 
que los solicitan. Por ejemplo, me 
los han pedido con insistencia 
en Doña Ermita, en la zona de la 
Muralla de Mijas Pueblo, Valtoca-
do, la urbanización Alamar, Ca-
lahonda, Riviera... Es curioso que 
también es una petición de las 
urbanizaciones, que se sienten 
mijeñas y es de justicia que pidan, 
ya que la mayoría de los ingresos 
del Ayuntamiento proceden de 
ellas y hay que corresponderles 
con los servicios correspondien-
tes como viales, contenedores 
de basura o la electricidad en ca-
lles primarias”

“El Hipódromo va a albergar uno 
de los eventos internacionales 
que más repercusión tiene, in-
cluso está prevista la presencia 
de la Infanta Elena en una de las 
jornadas. Se trata de una cita de 
salto olímpico en la que participa-
rán más de 700 caballos y que se 
prolongará durante varias sema-
nas. Durante la misma, vendrán 
a Mijas personas de alto poder 
adquisitivo relacionadas con este 
mundo, que harán uso de nues-
tros hoteles, restaurantes, taxis, 
etc. Se espera la llegada de bas-
tantes personas, entre mozos 
de cuadra, dueños de cuadras, 
público, jockeys, familiares y ami-
gos. El evento será dos veces al 
año, en primavera y otoño. Ade-
más, no cuesta dinero al munici-
pio y la organización ha contrata-
do personal que antes trabajaba 
en el Hipódromo”

“Manuel Molina es Hijo Adoptivo 
de Mijas y el presidente de una de 
las más importantes compañías 
turísticas, TSS, que mueve una in-
gente cantidad de centroeuropeos”, 
explicó el alcalde. “Y ahora regala a 
Mijas una campaña de marketing 
en las más de 1.200 webs que po-
see su empresa en Alemania”, in-
dicó Ángel Nozal, quien aseguró 
que Molina es “un hombre hecho a 
sí mismo, malagueño de nacimien-
to, que se crió en el país germano y 
al que le encanta que le conozcan 
en su tierra y le quieran”. Asimis-
mo, el primer edil recordó que “ha 
sido nombrado ‘Embajador turísti-
co de Andalucía’ por parte del Par-

lamento regional por unanimidad” 
y que también ha sido reconocido 
con “un premio en la capital mala-
gueña”. Por último, el regidor men-
cionó que “ya nos regaló el año pa-
sado otra campaña de promoción 
de Mijas en las paradas de autobús 
alemanas” y ahora “se vuelve a 
acordar de este municipio, que le 
nombró Hijo Adoptivo mucho an-
tes de estos reconocimientos”. 

“Manuel Molina 
nos ha regalado 
una campaña de 
marketing online”

El Hijo Adoptivo de Mijas Manuel 
Molina visitó el municipio días 
atrás para comunicar la noticia.
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Seguridad  Ciudadana

El primer caso de violencia de gé-
nero en el que intervino la Policía 
Local de Mijas tuvo lugar en la 
urbanización Riviera del Sol a las 
19:30 horas el 24 de octubre. Una 
llamada telefónica alertó de la pre-
sencia de una pareja joven discu-
tiendo en plena vía pública. Cuan-
do se personaron los agentes, el 
hombre comenzó a ponerse muy 
nervioso, profi riendo insultos y 
amenazas a su pareja, informaron 
fuentes municipales. Los policías 
lo identifi caron como H.D.H.I., 
nacido en 1991 de nacionalidad 
colombiana y lo detuvieron por 

un presunto delito de violencia de 
género por amenazar a su pareja.

Al día siguiente, en Las Lagunas, 
tuvo lugar el segundo incidente de 
violencia machista ocurrido du-
rante los últimos siete días. La Je-

fatura de Policía recibió una nueva 
llamada sobre las 6 horas del pasa-
do sábado alertando de gritos en 
un domicilio. Hasta el lugar se des-
plazó una patrulla que, cuando lle-
gó a la puerta, pudo confi rmar esta 

versión, ya que se oía a una mujer 
pidiendo auxilio ante la presen-
cia de los agentes. Al ver que no 
abrían, los funcionarios forzaron la 
puerta y pudieron comprobar que 
había un hombre que portaba unas 
tijeras en actitud violenta frente a 
una mujer. Los policías se vieron 
obligados a usar la fuerza para re-
ducirlo y detenerlo por un presun-
to delito de violencia de género. El 
presunto agresor responde a las 
iniciales F.S.N., de nacionalidad 
brasileña y nacido en 1978.

El último caso ocurrió también 
en Las Lagunas sobre las 23 horas 
el pasado lunes 27. De nuevo una 
llamada informó de una fuerte dis-

cusión de una pareja. Una vez en 
el lugar de los hechos, los agentes  
comprobaron que tanto el hombre 
como la mujer tenían síntomas de 
haberse agredido mutuamente. De 
hecho, y aunque rehusó presentar 
una denuncia, la mujer declaró 
que no era la primera vez que 
resultaba agredida por su pareja, 
S.C.F., español y nacido en 1963. 
Por tanto, los agentes decidieron 
llevárselo detenido por un presun-
to delito de violencia de género.

Fueron detenidos todos los supuestos agresores

La Policía Local interviene 
en tres casos de violencia 
de género la última semana 

Micaela Fernández

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

ANIMALES RETIRADOS V.P.:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

INFORMES INTERNOS:
ACTAS INTERVENCIÓN: 

ACTAS DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

DETENIDOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

108
 148 32

1

5

192
29

88
8

1
15

66 4

DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 9

ACTAS LEY 1/92: 1

Los participantes destacaron lo “divertido” de la experiencia y no dudaron 
en que volverían “a repetir” / Exploramás.

El barranquismo en el río Verde (Granada) es una de las actividades de 
multiaventura más demandadas en la actualidad / Exploramás.

Muchos de los participantes iban a “buscar emociones, conocer gente 
y descubrir rincones desconocidos en plena naturaleza” / Exploramás.

L.D. El descenso de cañones 
o barranquismo es una de las 
actividades deportivas en la na-
turaleza más demandadas últi-
mamente entre los jóvenes. Así 
que, haciéndose eco de estas de-
mandas, la concejalía de Juventud 
de Mijas, coordinada por la edil 
María del Mar Ríos, decidió or-

ganizar dos iniciativas novedosas 
de multiaventura: una jornada 
de rafting, que obtuvo un “gran 
éxito de convocatoria” entre los 
jóvenes, y una de barranquismo, 
que se desarrolló el pasado 25 de 
octubre en el río Verde a cargo de 
la empresa Exploramás. En esta 
cita, participaron 15 personas.

Mucha adrenalina en Río Verde
Una quincena de participantes acude a 
una jornada de barranquismo en Granada

Juventud

1 miccionar
2 publicidad
1 grafi tis
1 actividad sin licencia
1 verter agua a la vía pública
1 poda
2 tala

DENUNCIAS ORDENANZAS

TOMA NOTA

Cursos para 
jóvenes
Cuatro son los cursos que Ju-
ventud ha ofertado de cara al 
mes de noviembre. Si bien las 
plazas del de manipulador de 
alimentos ya están completas, 
aún quedan algunas para los 
de desfi brilador o los de in-
glés (turístico y de búsqueda 
de empleo). Solo hace falta 
entregar un lote de productos 
de aseo para inscribirte y que 
serán donados a Cruz Roja.

Otra de las propuestas del 
área de Juventud de Mijas son 
las seis rutas de ‘Pedaleando’, 
que se repartirán entre los 
sábados 8 y 22 de noviembre 
así como el 6 de diciembre. 
Cada día habrá dos rutas de 
diferentes niveles de difi cul-
tad. La actividad es gratuita; 
más información: 952586060 
y juventud@mijas.es.

Deporte 
sobre ruedas

*EN BREVE
Sofocan a tiempo 
un pequeño conato 
de incendio que 
podría haber sido 
provocado.-  

Los hechos ocurrieron ayer 
día 30 en el entorno del Hipó-
dromo de Mijas. Fueron los 
propios vecinos los que co-
menzaron a apagar las llamas. 
Al llegar al lugar, los Bombe-
ros y la Policía Local localiza-
ron tres focos, por lo que todo 
apunta a que podría tratarse 
de un fuego intencionado.

NO
a la violencia 
de género

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
MALOS TRATOS061

de los vecinos alertaron a 
la Policía en los tres casos

Las llamadas



Redacción. El pasado día 28 la se-
cretaria de los socialistas mijeños, 
Fuensanta Lima, y la parlamen-
taria andaluza Remedios Martel 
mantuvieron un encuentro en el 
hogar del jubilado de Mijas Pue-
blo para recoger las demandas de 
los mayores. “Nos reunimos con 
ellos como grupo en la oposición 
pero también de cara a las eleccio-
nes municipales de 2015 para que 
podamos plasmar en nuestro pro-
grama la realidad por la que están 
pasando los ciudadanos y ciuda-
danas y cuáles son las necesidades 

prioritarias en el municipio”, de-
claró Lima. Por su parte, Remedios 
Martel acusó al Gobierno central 
de realizar recortes, especialmen-
te sensibles, en materia de pensio-
nes. “Además, sufren esas subidas 
del IVA, del IBI y del pago de los 
medicamentos”, precisó la parla-
mentaria, quien aseguró que “el 
poder adquisitivo de los mayores 
se ha reducido un 25% en solo tres 
años”. 

Por otro lado, los candidatos del 
PSOE de la Costa del Sol se reu-
nieron el día 23 en la sede de los 

socialistas mijeños para trabajar 
las estrategias ante los comicios 
municipales de 2015. Los presen-
tes destacaron dos asuntos prio-
ritarios: elaborar proyectos para 
crear empleo y dar mayor cober-
tura a colectivos “discriminados” 
de los pensionistas. Lima agrade-
ció que eligieran Mijas para cele-
brar el encuentro y afirmó que “de 
esta reunión partirán numerosas 
iniciativas”. 

El secretario general del PSOE 
en la provincia, Miguel Ángel He-
redia, destacó que “solo en el caso 
de Mijas hay aproximadamente 
4.600 familias que viven gracias 
a los pensionistas” y aseguró que 
las políticas del PP “castigan a los 
mayores”, lo que supone “empo-
brecer a todo el país”.

Esta semana, los populares mi-
jeños han centrado su interés 
en respaldar las medidas que ha 
llevado a cabo el Gobierno cen-
tral. Según Manuel Navarro, 
vocal del Comité Ejecutivo del 
Partido Popular local, “las polí-
ticas que está realizando el Go-
bierno de España, en materia de 
igualdad de género, son reales y 
efectivas y se basan en acciones 

concretas que van a derivar en 
un verdadero y real horizonte 
de igualdad entre hombres y 
mujeres”.

Asimismo, recalcó que la so-
ciedad española “es la artífice 
de que durante los últimos 20 
años la igualdad de oportuni-

dades de mujeres y hombres se 
haya erigido en columna verte-
bral de una democracia avanza-
da”. Por este motivo y porque 
“el compromiso del Gobierno 
español es firme e inquebranta-
ble”, desde el Partido Popular se 
va a seguir trabajando “intensa 
y decididamente en el marco de 
la Unión Europea para generar 
un horizonte de igualdad, abo-

gando por reforzar posiciones 
consensuadas y trasladarlas a la 
órbita internacional; por ejem-
plo, en el desarrollo de la Agen-
da Post 2015 de Naciones Uni-
das por medio de la inclusión 
de un objetivo específico sobre 
igualdad de género, compromi-
so que ha anunciado el Gobier-
no de la Nación en la conferen-
cia de Roma los días 23 y 24 de 

octubre”, manifestó Navarro.

Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades 2015-2016
A juicio del vocal popular, este 
compromiso del Gobierno de 
España se ha plasmado con la 
aprobación en marzo pasado del 
Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades 2015-2016. A tra-
vés de él, “se está trabajando de 

forma prioritaria para reducir 
las desigualdades en el empleo 
y corregir la brecha salarial de 
género, apoyar la conciliación 
y corresponsabilidad de la vida 
personal, familiar y laboral, así 
como en erradicar la violencia 
que sufren las mujeres y en re-
forzar la integración del prin-
cipio de igualdad de trato y de 
oportunidades en las políticas y 
acciones públicas”.

Por último, matizó que, ante 
la Agenda post-2015 para el de-
sarrollo humano y sostenible de 
Naciones Unidas, “la posición 
española es a favor de un objeti-
vo específico sobre igualdad de 
género y empoderamiento de 
las mujeres y un enfoque trans-
versal para el resto de los ob-
jetivos, defendiendo de forma 
especial a las mujeres con dis-
criminación múltiple y la erra-
dicación de la violencia contra 
la mujer en todas sus formas, 
con especial atención al femi-
nicidio, la trata y explotación 
sexual y la mutilación genital 
femenina, que deben ser temas 
prioritarios a tratar con especial 
atención en esta Agenda”.
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El PSOE de Mijas trabaja en su programa electoral

Manuel Navarro, miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Mijas / Archivo.

El secretario de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, se 
reunió en Mijas con los candidatos del partido en la Costa del Sol que se 
presentarán a las municipales de 2015 / N.L.

El PP de Mijas aplaude las políticas del Gobierno 
de España a favor de la igualdad de género

Redacción

En la última semana, los socialistas han recogido las propuestas de jubilados y 
pensionistas y han planteado líneas comunes con candidatos de la Costa del Sol

Los populares mijeños aseguran que se enorgullecen “de que España siga 
trabajando intensamente y en estrecha cooperación con Europa” en este sentido

el compromiso en esta 
materia del Gobierno 

central se ha plasmado 
en la aprobación del Plan 
Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades 2015-2016

Según Navarro,

aseguró que las medidas del 
Ejecutivo español son “reales 

y efectivas y se basan
en acciones concretas”

El vocal del PP

POLÍTICA
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Las cámaras de Mijas 3.40 se cuelan 
cada semana en negocios de todo 
tipo para dar a conocer al público sus 
cualidades y puntos fuertes
HECHO EN MIJAS/25-27

Nuevas empresas mijeñas 
nos invitan a adentrarnos 
en su día a día de trabajo

VAMOS A VERTE

El taller, impartido por Adelmar 
Abogados, se desarrollará a partir de 
las 17 horas en el Centro de Formación 
y Empleo de Las Lagunas
HECHO EN MIJAS/23

El próximo lunes 3 arranca 
el curso de asesoría jurídica 
dirigido a empresarios

FORMACIÓN

Gracias al apoyo de Hecho en Mijas, 
el aceite, el pan, los huevos ecológicos 
o las garrapiñadas podrán venderse 
también fuera de nuestras fronteras
HECHO EN MIJAS/29

Productores locales se
unen para potenciar la 
promoción de sus productos

GASTRONOMÍA

temática Halloween
2nov / 10 h.

La segunda edición de este encuentro men-
sual promovido por Hecho en Mijas llega 
cargado de un ambiente terrorífi co. Los pro-
pietarios deberán acudir disfrazados de Ha-
lloween con sus mascotas y, además, habrá 
concursos en diferentes categorías, con rega-
los de patrocinadores y stands de productos 
vinculados al mundo animal HECHO EN MIJAS/21

Imprescindible ir disfrazado

Con la posibilidad de adoptar una mascota

VAMOS A VERTEFORMACIÓN

Disfruta de stands, exhibiciones, 
concursos y mucho mas

2nov / 10 h.
parque andalucíaparque andalucía

Dia de las Mascotas

Además...



20  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

Ellos reciclan

HOY VISITAMOS...
Calle Río Aguas y Polígono San Rafael

¿Te sumas al verde?
Conocemos a....
- Eléctrica Costa Mijas
- Simar
- Salón de Belleza
Peluquería Michelle
- Club Boxeo Mousid
Gym Spain

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

¿Y tú?

Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.- C/ Río Aguas, 8C/ Río Aguas, 8C/ Río Aguas, 8C/ Río Aguas, 8C/ Río Aguas, 8C/ Río Aguas, 8C/ Río Aguas, 8
Teléfono.- 695 791 464
E-mail.- marcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.commarcoguillen@hotmail.com

CONTACTO

CAFETERÍA ARMONÍA
Marcos A. Núñez
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MOUSID GYM SPAIN
Fernando Jiménez
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SIMAR
Mª Isabel López
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CONTACTO

SALÓN DE BELLEZA MICHELLE
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RECAMBIOS LÓPEZ
José R. Martín
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BIGMAT, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA
RITA MORENO
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ELÉCTRICA COSTA MIJAS
David Pérez
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ROJAS FREIDURÍA
Antonio J. Rojas
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Reciclamos vidrio y cartones”.

hecho en mijas con el medio ambiente

- Rojas Freiduría
- Recambios López
- Almacenes Moreno
- Cafetería Armonía



Redacción. Mijas va a ofrecer 
la posibilidad, este fi n de sema-
na, de celebrar Halloween de 
una forma diferente a cualquier 
otro lugar del mundo. Y es que el 
próximo domingo 2 de noviem-
bre se va a celebrar el 2º Día de 
las Mascotas de Mijas, que estará 
ambientado en esta cada vez más 
popularizada fi esta.

“Invitamos a todos los due-
ños de animales domésticos de 
Mijas a disfrazar a sus mascotas 
y que vengan disfrazados ellos 
también. Haremos un concurso 
en el que se premiará el mejor 
disfraz. El ganador se llevará un 
lote de productos alimenticios”, 
dijo el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro.

Así, desde las 10 horas el par-
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Dia de las Mascotas

disfrazate con tu mascota

5 propu
estas

1

2

3

4

5

El edil de Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro, invitó a todos los mijeños a participar en esta cita / D.C.

que Andalucía será el epicen-
tro de esta cita, en la que habrá 
stands de negocios relacionados 
con el mundo animal o repre-
sentantes de protectoras para fo-
mentar la adopción de animales, 
entre otros. 

En este sentido, el responsa-
ble municipal destacó, entre las 
distintas actividades planteadas 

por la organización del even-
to, que en esta edición se 
pondrán en marcha talleres 
especiales para niños para 

mejorar la capacidad cuidado-
ra y adiestradora de estos con los 
animales.

“En el Día de la Mascota no nos 
fi jamos ni en la morfología, ni en la 
raza, ni en la belleza. Nos importa 
más la integración de los animales 
con el núcleo familiar y la com-
plicidad que tienen el dueño y el 
animal. Queremos ser útiles para 
mejorar la vida de las mascotas y 
las familias mijeñas, de ahí que se 
hagan coloquios, talleres o concur-
sos”, explicó Navarro.

al mejor disfraz con un lote 
de productos alimenticios

Se premiará

Asi fue la primera edicion La primera edición del Día de 
la Mascota tuvo lugar el pasa-
do 21 de septiembre en el par-
que Andalucía de Las Lagunas. 
Protectoras de toda la provincia, 
asociaciones y comercios mon-
taron sus stands, con todo tipo 
de accesorios para las masco-
tas, interesantes descuentos y la 
posibilidad de adoptar perros o 
gatos.

Además, no faltó la anima-
ción a cargo del humorista El 
Morta, así como una exhibición 

de perros bailarines y un taller 
de obediencia a cargo del Cen-
tro de Adiestramiento K9 Má-
laga. Asimismo, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en un concurso en el que 
se puso a prueba la inteligencia, 
la destreza o la simpatía de sus 
animales. 

El I Día de las Mascotas se 
convirtió, además, en un evento 
para toda la familia, con la orga-
nización de talleres pensados 
para los niños. 
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Para llegar a alcanzar cualquier 
objetivo que nos planteemos en la 
vida, muchas veces el éxito depen-
de de nosotros mismos. De nues-
tra actitud. Lo dicen los expertos: 
primero tienes que creértelo tú 
mismo y, además, sentirte capaz de 
lograrlo. Precisamente, con la in-
tención de inyectar energía positi-
va en la sociedad mijeña, Hecho en 
Mijas ofrece cursos de motivación 
personal y coaching a empresarios, 
emprendedores, desempleados, 
autónomos y comerciantes. 

El pasado día 25 tuvo lugar la pri-
mera sesión intensiva sobre esta 
materia en el Centro de Forma-
ción y Empleo. Quince personas, 
de perfi les muy distintos, acudie-
ron al taller. “Nos llevamos a casa 
refl exiones que luego tendremos 
que poner en práctica”, opinó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial de Mijas, Manuel Na-
varro, que se animó a asistir como 
un alumno más. “Ya realizamos 
estos cursos entre semana, pero 
dada la gran demanda que nos he-
mos encontrado, hemos ofertado 
dos sesiones más de cuatro horas 
de duración los sábados”. 

El coaching es una disciplina que 
últimamente está muy de moda. 
“Surgió de la necesidad de la so-
ciedad”, explica el profesor An-
tonio Fernández, abogado es-
pecialista en esta materia. 
“Comienza a funcionar 
muy bien y a dar un va-
lor añadido a las perso-
nas dentro de este mun-
do tan competitivo en el 
que nos encontramos”. 
Se trata de “crear una 
metodología de trabajo, 
aplicable a nivel indivi-
dual y grupal y cuyos 
éxitos se pueden lograr 
tanto en la vida profesio-
nal, como social o fami-
liar”, añadió. 

“Compaginar vida fa-
miliar y laboral no es fácil, 
tener recursos te puede ayudar a 
encontrar nuevas oportunidades”, 
opina Asunción González, alum-
na del taller. “El coaching te ayuda 
a ver la vida de otra mane-
ra”, añade Francisco Javier 
Vázquez, empresario del 
centro Esencial Masajes. En 
este curso se trabaja 
“la actitud de trabajo 
y se busca el equili-
brio personal”, añadió 
Manuel Navarro. “El 
coaching reinventa a 
las personas”, asegura 
Fernández. ¿Y tú? ¿Nece-
sitas reinventarte?

Micaela Fernández

formacion

será el día 22, en el Centro 
de Formación y Empleo

La próxima cita

PROXIMO 
CURSO:

si quieres...

Hecho en Mijas ofrece nuevos cursos 
de motivación personal y coaching. 
¿Necesitas ayuda para lograr tu objetivo? 

“Estos cursos también sirven 
para intercambiar experiencias 
y sentir que no estás sola. Tener 
formación siempre ayuda para 
tener más oportunidades”.

ASUNCIÓN 
GONZÁLEZ

Alumna

Intercambiando 
experiencias

ANTONIO FERNÁNDEZ

Profesor

“El coaching reinventa a las personas y los 
resultados pueden ser espectaculares”

Antonio Fernández es miembro 
de la Universal Coaching, licencia-
do en Publicidad y Relaciones Pú-
blicas 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 coa-
ching, dando un impulso a la con-

secución de objetivos a empresas 
y particulares. Según Fernández, 
“el coaching reinventa a las per-
sonas”. En sus clases se aprenden 
metodologías de trabajo que nos 
ayudan a lograr con éxito nuestras 
metas. Si se aplican las herramien-
tas al 100 por ciento, “los resulta-
dos pueden ser espectaculares”.

“En cualquier trabajo o si 
estás buscando empleo, es 
importante tener buena acti-
tud. Es fundamental ser po-
sitivo para poder mejorar”.

JOSÉ ANTONIO
COLODRERO

Alumno

“Estos cursos eran casi des-
conocidos y ahora empiezan a 
ser imprescindibles. Además, 
son escasos y suelen ser muy 
caros. Aquí son gratuitos”.

MANUEL 
NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“En nuestro centro naturopático 
también ofrecemos cursos de 
desarrollo personal y me parece 
muy interesante esta formación. 
Te ayuda a ampliar objetivos”.

FCO. JAVIER
VÁZQUEZ

Esencial Masajes

puedes
quieres...

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

Hecho en Mijas
!apúntate

Sábado 22, 
de 10 a 14 h

Centro de Formación y Empleo

Fotos: María Rubio.



Hecho en Mijas continúa apo-
yando a los empresarios y em-
prendedores para que gestionen 
sus negocios de la manera más 
rentable. En esta ocasión, ofre-

ce un curso de fi scalidad para 
pymes y autónomos de la mano 
de Rafael Delgado, de Adelmar 
Abogados. En el encuentro, pro-
gramado para el lunes 3, se pon-
drán sobre la mesa los benefi cios 

fi scales de los que pueden dis-
frutar los empresarios en caso 
de contratar personal o acogerse 
a la fi gura de autónomo o so-
ciedad limitada. Además, la ini-
ciativa contará con la participa-
ción de la asesoría laboral Imar 
Asesores, que narrará su expe-
riencia en este ámbito. “Existen 
diferentes tipos de contratación 
bonifi cada, desde el autónomo 
dependiente hasta contratar a 
gente adscrita al programa Em-
plea Joven, que conlleva bonifi -
caciones en la Seguridad Social 
durante el primer año”, apuntó 
el edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro. 
“Es una buena oportunidad para 
resolver dudas y romper mitos”, 
puntualizó. 

23 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

Isabel Merino

formacion

Rafael Delgado, socio fundador 
de Adelmar Abogados

Adelmar Abogados

la cita:

los contenidos:

el ponente:

de tu empresa con el curso
optimiza los gastos

hecho en mijas

se puede realizar en 
el correo electrónico 

hechoenmijas@mijas.es

La inscripción

- Lunes 3 de noviembre, 17 horas
- Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas (Avenida de 
Andalucía)

- Benefi cios fi scales para autóno-
mos o sociedades limitadas
- Fórmulas para reducir la gestión 
de un negocio
- Tipos de contratación con bonifi -
caciones o subvenciones
- Responsabilidades del empresa-
rio a nivel fi scal
- La experiencia de otra empresa: 
Imar Asesores

La empresa, creada en agosto de 
2012, está especialmente enfocada 
a los jóvenes empresarios y profe-
sionales, quienes se encuentran en 
condiciones muy difíciles al arran-
car sus proyectos.

El curso es, ante todo, de carácter 
práctico, de ahí que las plazas sean 
limitadas. Para apuntarte, puedes 
llamar al 952 58 90 04 o escribir 
un correo electrónico a
hechoenmijas@mijas.es

- 952 771 164
- info@adelmar.es

Rafael Delgado, socio fundador 

fiscalidad para

PYMES y autónomos

inscribete:

mas info en:

de Asesoría Jurídica de

El taller tendrá lugar el día 3 a las 17 horas 
en el edifi cio de Formación y Empleo

J.P. La Asociación de Empresarios y 
Profesionales, CIT Marbella, la Asocia-
ción Jóvenes Empresarios, AJE Málaga, 
Esesa y Museo Picasso Málaga, orga-
nizan la jornada ‘Forma & Business. Es 
tiempo de empresas: Fórmate, crea con-
tactos y siembra relaciones’.

Esta jornada tendrá lugar el próximo 
jueves 6 de noviembre a partir de las 
9 horas en el Hotel THB Reserva del 
Higuerón. El programa contempla dos 
ponencias: la primera de ellas, correrá 
a cargo de Antonio Romero, ‘coach’ y 

formador en Esesa, lleva por título ‘Dife-
renciarse, esa es la cuestión. Claves para 
la toma de conciencia y puesta en valor 
de ventajas competitivas personales y 
profesionales’. La segunda llevará la rú-
brica de José Manuel Gómez Zorrilla, 
jefe de Marketing y Gestión Comercial 
del Museo Picasso Málaga. 

El precio es de 15 euros. El pago de-
berá efectuarse mediante transferencia 
bancaria o bien a la entrada. Más infor-
mación en http://citmarbella.es/activi-
dades-34006--Jornada-FORMA-.html.

J.P. El viernes 14 de noviembre se im-
partirá un talller para aprender a reali-
zar campañas de mailing utilizando la 
herramienta Mailchimp. Según el últi-
mo estudio Ascend2, realizado a más de 
300 profesionales de la comunicación, 
el email ‘marketing’ se posiciona como 
la herramienta de ‘marketing’ más efi -
caz y con un porcentaje de conversión 
más elevado. Es además una técnica de 
fácil ejecución y compatible con el plan 
de comunicación de pymes y grandes 
empresas. 

En este taller, que se impartirá en la 

sede de la Confederación de Empresa-
rios de Málaga, aprenderás a generar 
formularios y listados, diseñar boleti-
nes y realizar tu primer envío. También 
se darán pautas de trabajo, consejos y 
casos de éxito. 

El curso es presencial y tiene una du-
ración de 5 horas, de 9 a 14 horas. El pre-
cio es de 40 euros. Tendrán bonifi cación 
los asociados de la CEM (32 euros) y los 
autónomos y desempleados (35 euros). 
Se otorgará a los alumnos un diploma 
acreditativo. Más información en la pági-
na web www.cem-malaga.es.  

Forma & Business

fórmate, crea contactos 
y siembra relaciones

Mailchimp
Taller de iniciación a esta herramienta de ‘marketing’



actualidad

El concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial del Ayuntamien-
to de Mijas, Manuel Navarro, dio 
a conocer, el pasado lunes 27 de 
octubre, el portal que ha creado la 
Cámara de Comercio para ayudar 
y orientar a pymes, emprende-
dores y autónomos a conseguir 
fi nanciación. 

“Aprendeafi nanciarte.com es 
una plataforma online, gratuita 
y de fácil acceso que tiene dos 

objetivos: facilitar el acceso a la 
fi nanciación de pymes, autóno-
mos y emprendedores, y mejorar 
la gestión fi nanciera y contable. 
Y es que en muchas ocasiones, 
este segundo punto, el de la ges-
tión fi nanciera, es el que falla de 
forma directa a la hora de los 
planteamientos de crecimiento de 
constitución de nuevas empresas 
o del crecimiento de las mismas”, 
apuntó Navarro. 

Dentro de este portal podrán 
encontrar asesoramiento por par-

te de especialistas, conocimiento 
directo de su situación fi nanciera, 
información de todos los tipos de 
fi nanciación posible o la mejora 
de la productividad y de la gestión 
de procesos, entre otros conteni-
dos. 

Aprende a Financiarte es una 
iniciativa de las Cámaras de Co-
mercio, que cuenta con el apoyo 
económico del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y de 
las propias Cámaras de Comercio 
de Andalucía.

J.P. Si aún no has hecho planes 
para las próximas semanas, se-
ñala esta cita en rojo en tu ca-
lendario porque el Mangafest 
2014 que se celebra en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla del 21 al 23 de noviembre 
promete. Ya el año pasado más de 

30.000 personas asistieron a esta 
cita referente  en Andalucía para 
los afi cionados a la cultura japo-
nesa y los videojuegos.

Para que no te quedes en casa, 
el colectivo juvenil Mibu está 
organizando un viaje a la capital 
andaluza para el sábado 22 de no-
viembre. Los precios de este via-
je son de 10 euros (solo autobús) 
y de 15, con entrada incluida. 

“Creemos que cubrimos la 
necesidad de muchos mijeños 
que están interesados en asistir 
a esta cita, pero que por cuestio-
nes económicas no quieren rea-
lizar el viaje por su cuenta. Los 
precios que ofrecemos son muy 
buenos, ya que desde Mibu sub-
vencionamos parte de los gastos 
del autobús”, explicó el presiden-
te de Mibu, Antonio M. García. 

La salida se efectuará el sába-
do 22 a las 7 de la mañana desde 
la comisaría de la Policía Nacio-
nal de Málaga y sobre las 7:30 se 
realizará una  única parada en la 
rotonda de la Ford de Las Lagu-
nas. La llegada al Mangafest está 
prevista alrededor de las 11 horas. 
El viaje de regreso se hará a las 
20:30 horas, siendo las 11 de la no-
che la hora estimada de llegada a 
Mijas. Hay un total de 52 plazas 
ofertadas. 

Aquellas personas que estén 
interesadas en asistir pueden for-

malizar su reserva en la sede de 
Mibu, ubicada en el Edifi cio de 
Formación y Empleo de Las La-
gunas o a través de la página web 
del colectivo (mibu.esy.es).

“Desde nuestro departamento 
creemos conveniente apoyar esta 
iniciativa porque Mibu colabora 

con Hecho en Mijas de una for-
ma activa en numerosos eventos 
como en el Día de las Mascotas 
o durante los partidos de España 
del pasado Mundial de Brasil”, 
afi rmó Manuel Navarro, edil de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas. 

En esta tercera edición del 
Mangafest, los visitantes podrán 
participar en concursos, conocer 
las últimas novedades manga y 
del anime, competir en torneos 
de videojuegos y asistir a mesas 
redondas y ponencias con profe-
sionales de todos los sectores.

Jacobo Perea

La Cámara de Comercio ofrece una plataforma para ayudar y orientar 
a pymes, emprendedores y autónomos en la búsqueda de fi nanciación

El colectivo juvenil te acerca el sábado 22 de 
noviembre al salón manga que se celebrará 
en Sevilla por un precio de 15 euros

aprende a financiarte
sin ningún coste

Redacción. El Consejo de Mi-
nistros ha adoptado el acuerdo 
por el que se aprueba la Estra-
tegia Española de Responsabi-
lidad Social de las Empresas 
2014-2020, un documento que 
dotará a nuestro país de un 
marco común de referencia 
que permitirá armonizar las 
distintas actuaciones que, en 
relación a la Responsabilidad 
Social, se están desarrollan-
do tanto en el ámbito público 
como en el privado.

Se trata de una actuación que 
responde a las recomendacio-
nes plasmadas en la Estrategia 
Renovada de la Unión Europea 
sobre Responsabilidad Social 
de las Empresas (RSE), que 
insta a los países miembros a 
impulsar políticas nacionales 
en materia de RSE y que tal y 
como ha manifestado la mi-
nistra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, “com-
promete a las empresas, las 
administraciones públicas y al 
resto de organizaciones para 
avanzar hacia una sociedad y 
una economía más competiti-

va, productiva, sostenible e in-
tegradora”.

Dicho documento aspira a im-
pulsar acciones que persiguen 
los siguientes objetivos: reforzar 
y alinear los compromisos de 
las empresas y de las Adminis-
traciones públicas con las ne-

cesidades y preocupaciones de 
la sociedad española, entre las 
que se encuentra la generación 
de empleo; contribuir a reforzar 
los modelos de gestión sosteni-
bles que ayuden a las empresas 
a ser más competitivas y a las 
administraciones públicas más 
efi cientes; y, por último, po-
tenciar aquellos programas de 
responsabilidad social que im-
pulsen la MARCA ESPAÑA, la 
credibilidad internacional y la 
competitividad de la economía 
española, junto a la sostenibili-
dad y la cohesión social.

de actuación se 
encuentra el 

fomento del empleo

Entre las líneas 

son de 10 euros (solo 
autobús) y de 15 euros, 

con entrada incluida

Los precios

actividades asociacion juvenil mibu

MANGAFEST 2014

SEGÚN EL MINISTERIO DE TRABAJO:

Aprobada la Estrategia Española de
Responsabilidad Social de las Empresas

Sube al autobús de Mibu
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“El salón manga de Sevilla es 
algo parecido a lo que organiza-
mos aquí con el Japan Day, pero 
mucho más grande”

ALEJANDRO 
VALENZUELA

Miembro Mibu

“Creemos que es una buena 
oportunidad para que los jóve-
nes disfruten de una actividad 
cultural y de ocio diferente”

ANTONIO M. GARCÍA

Pte. Mibu

“Aquí en el Mijas Japan Day se 
hacen bastantes cosas y ha te-
nido una buena aceptación. El 
boca a boca hace mucho”

PABLO SPENCER

Miembro Mibu

En la fi la superior, el edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, respalda la iniciativa de Mibu / D.S.

La dirección de la página web que ha creado la Cámara de Comercio es www.aprendeafi nanciarte.com.



El futuro se juega al ataque. De 
nada sirve quedarse en casa es-
perando a que lleguen las ideas 
o aparezca, por arte de magia, 
la oportunidad laboral que tan-
to anhela. Si se ha cansado de 
repartir currículos, llamar a la 
puerta de innumerables empre-
sas y negocios y ver que el móvil 
no suena, lo mejor es montárselo 
por su cuenta. 

Como hicieron las hermanas 
Arroyo Díaz, Carmen y Laura. 
Las dos, jóvenes, han decidido 
embarcarse en un interesante pro-
yecto en La Cala de Mijas donde 
han abierto su primer negocio, la 
lavandería express CA&LA. “Es 
una lavandería autoservicio, que 
se encuentra abierta desde las 
7:30 a las 23 horas, de forma inin-
terrumpida”, afi rma Carmen.

Desde un principio tuvieron 
claro que este tipo de servicio 
era ideal para la zona. “Nos dimos 
cuenta de que los extranjeros uti-
lizan con mucha frecuencia este 
tipo de servicio. Tenemos tanto 
lavadoras como secadoras indus-
triales con gran capacidad”, ex-
pone Carmen Arroyo. 

El precio de cada lavado osci-
la entre los 4,50 y los 7,50 euros, 
dependiendo de si se utiliza la la-
vadora con carga para 8 o 14 kilos. 
Por 3 euros podrá hacer uso de 
la secadora. Asimismo, cuentan 
con una tarjeta de fi delidad con 
la que puede benefi ciarse de un 
10% de descuento en cada lavado. 
Los productos que utilizan para 
lavar los tejidos, asegura Arroyo, 
son ecológicos. 

Café Pino
Sin movernos del núcleo marine-
ro, os contamos la historia de Café 
Pino. Una pequeña cafetería, ubica-
da en calle Cártama, frente al cole-
gio García del Olmo. Está regenta-
da por Sensi Naices y su marido. 
Ambos, muy moteros, decidieron 
aventurarse hace nueve años en 
este reto y la apuesta les salió bien. 
Ella trabaja de camarera y él se de-
dica a la cocina. “El balance es po-
sitivo, a pesar de la crisis. Para vivir 
da, porque el negocio es nuestro y 
no es lo mismo que tener que pagar 
un alquiler”, afi rma Naices. 

Su especialidad son los serrani-
tos, pero en su carta ofertan tapas 
variadas, que van desde los pin-
chitos caseros, a los guisantes con 
jamón, pasando por la tortilla de 
patata o el pulpo a la gallega; platos 
combinados; desayunos de todo 
tipo y menús infantiles. 

Además, cuentan con una buena 
crítica. Sin ir más lejos, este mismo 
año han conseguido el primer pre-
mio del concurso gastronómico, 
impulsado por el Ayuntamiento, 
‘La ruta del cuchareo’ gracias a sus 
habichuelas con verdura y pollo. 
Fue el plato más votado por todos 
los clientes que completaron el cir-
cuito culinario. 

Supermercado Torrenueva
Este negocio familiar lleva funcio-
nando en Torrenueva más de 26 
años. Ana Vidales está al frente 
del supermercado de sus padres: 
“La mejor época del año es el vera-
no, aunque este octubre ha estado 
muy bien. No nos podemos que-
jar”, asegura Vidales. 

Una de sus principales ventajas 
es que trabajan con productos de 
máxima calidad tanto en la frutería 
como en la carnicería. “La gente 

nos pide que la fruta sepa a fruta. 
Con la carnicería también están 
muy satisfechos nuestros clientes”, 
reconoce Vidales, que es conscien-
te de la situación actual, por eso 
en sus estanterías encontramos 
tanto primeras marcas como mar-
cas blancas. “Hay que pensar en 
todos los tipos de clientes y ajus-
tar  nuestra oferta a los diferentes 
bolsillos”. En este supermercado, 
además, podrán encontrar pape-
lería, panadería, una gran bodega, 
prensa, menaje, ferretería, drogue-
ría, perfumería y accesorios de pla-
ya. “Intentamos que el cliente que 
venga encuentre todo lo que nece-
sita, se vaya a la playa y disfrute de 
sus vacaciones”, expone Vidales.

Herboristería El Romeral
En Mijas Pueblo, concretamen-
te, en la calle Málaga, hace cuatro 
años abrió sus puertas la Herbo-
ristería El Romeral. “En un princi-
pio, la gente pensaba que esto no 

iba a prosperar aquí y ya llevamos 
cuatro años”, afi rma la propietaria 
del negocio y naturópata, Victoria 
Romero.

Uno de los principales servicios 
que ofrece es el de dietoterapia. Y 
se preguntarán ¿qué es eso? Pues 
bien, esta práctica parte de la base 
de que es el alimento el que va 
curando a la persona y equilibran-
do los diferentes valores y, como 
consecuencia de ello, pierde peso. 
“El cuerpo no quiere nada que no 
es suyo, solo coge los nutrientes 
que necesita. Vas a perder lo que 
tu cuerpo no necesita”, expone 
Romero. Según Romero, no tiene 
nada que ver con el sobrepeso, 
sino que es una medida preventiva 
para evitar futuras patologías.

En esta herboristería también 
podrá encontrar hierbas medici-
nales (fi toterapia) y otras terapias 
naturales, como son las comple-
mentarias, entre las que tiene ca-
bida el masaje.

Jacobo Perea

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

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Jardines de la Butiplaya, 7

Teléfono:  628 268 813

De lunes a domingo, de 7:30 a 23 
horas.

HORARIO:

LAVANDERIA CA&LA

UBICACIÓN:
Urbanización Torrenueva (Centro Comercial)

De lunes a sábado, de 9 a 20 horas.
HORARIO:

SUPER TORRENUEVA

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Cártama, s/n (La Cala de Mijas)

Teléfono: 659 101 232

De 7 a 17 horas. 
HORARIO:

cafe pino

Lavandería  La &Ca

Supermercado 
Torrenueva

Café Pino

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

“Nuestra especialidad son los 
serranitos. Ofrecemos desayu-
nos, tapas, combinados y me-
nús infantiles”

SENSI NAICES

Café Pino

“Es el primer negocio que mon-
tamos mi hermana y yo. Lleva-
mos dos meses y poco a poco 
la clientela nos va conociendo”

CARMEN ARROYO

Propietaria CA&LA

“Trabajamos con primeras marcas 
y marcas blancas. Intentamos  que 
el cliente que venga encuentre 
todo lo que necesita”

ANA VIDALES
Super Torrenueva

“Realizo los tratamientos con 
la comida, aunque cocinándo-
los de forma sana. Que haga 
su efecto en el cuerpo”

VICTORIA ROMERO
Herb. El Romeral

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Málaga, 39 (Mijas Pueblo)

Teléfonos: 952 59 11 32
info@herboristeriaelromeral.es

De lunes a viernes de 9:30 a19:30 horas.
Sábados de 9:30 a 14 horas.

HORARIO:

herboristeria el 
romeral
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M.F. Nuestra próxima parada la 
hacemos en calle Río Benamargo-
sa, donde se ubica Idenet Informá-
tica. Desde el año 2003 se dedican 
a solucionar problemas informá-
ticos de particulares, empresas 
y organismos ofi ciales. “Primero 
le hacemos un chequeo gratuito 
al cliente y le informamos de su 
problema y le ofrecemos presu-
puesto”, explica el gerente de la 
empresa, Ángel Herrera. “Y en 
uno o dos días tendrá el problema 
solucionado y, además, a un precio 
muy módico”. Idenet Informática 
se dedica a mantenimiento y repa-
raciones informáticas, diseño de 
páginas web, montaje de equipos... 
“y también hacemos visitas a do-
micilio. Solucionamos cualquier 

problema que tenga su equipo”, 
asegura Herrera, quien reconoce 
que “aún hay poca conciencia en 
general en relación a la informá-
tica. Es muy importante disponer 
de equipos buenos y seguros”, 
sentencia. 

También conocemos la historia 
de Antonio Buendía, que hace ya 
18 años decidió hacer de su pasión, 
su modo de vida. Bicis Buendía se 
ubica en calle Río Guadalete. “Aquí 
tenemos todo para las bicicletas”, 
explica este apasionado por el 
ciclismo. Accesorios, recambios, 
alimentación, vestuario, artículos 
para los amantes de las bicis frees-
tyle... “y por supuesto bicicletas de 
todo tipo y de precios muy distin-
tos. Desde 200 euros te puedes 
llevar una buena bicicleta. Y si lo 
necesita el cliente, también ofre-

cemos fi nanciaciones hasta de 12 
meses sin intereses”, explica Buen-
día. Bicis de montaña, de carretera, 
playeras, eléctricas, plegables, de 
paseo... Así que ya sabe... si le gusta 
el mundo de las dos ruedas, pásese 
por Bicis Buendía. Seguro que en-
contrará lo que andaba buscando. 

Frutería Antonio
Este comercio no podía llamarse 
de otra forma. Sin duda, Antonio 
González, el propietario, conoce 
como nadie el mundo de las fru-
tas y las verduras. Lleva más de 

25 años dedicado a este mundo 
“y criado en el campo de toda la 
vida”, explica este empresario 
que, junto a su mujer, apuntó esta 
frutería hace cuatro años. “Y aquí 
estamos luchando día a día para 
salir adelante”, explica González. 

En cuanto a los productos que 
comercializa, “siempre escojo lo 
mejor, de lo mejor”. Sobre todo 
frutas y verduras nacionales, la 
mayoría procedente del Valle del 
Guadalhorce, pero también tiene 
productos de exportación, cuan-
do no son de temporada. Antonio 
también vende legumbres y hasta 
tiene una pequeña despensa de los 
olvidos, con pastas, arroces, con-
servas, especias... “por si al cliente 
se le ha olvidado alguna cosa en 
el supermercado”, dice el frutero. 
Antonio y su señora dispone de 
una amplísima variedad de frutas 
y verduras. No duden en consul-
tarle si tienen alguna duda sobre 
su receta. Frutería Antonio es, sin 
duda, una frutería diferente, don-
de el trato amable y especializado 
está garantizado. 

Le habían hablado bien de Mijas 
en su país y decidió empezar aquí 
una nueva vida. Es la historia de 

Alfredo Arrua, natural de Para-
guay y propietario de la Cafetería 
Panadería Las Lagunas. Entramos a 
su establecimiento y nos encontra-
mos a su mujer con las manos en la 
masa. Precisamente está preparan-
do empanadillas típicas paraguayas 
porque, desde que este matrimo-
nio regenta este local desde hace 
tan solo un año, aquí se sirven pla-
tos típicos de Paraguay. Tallarines, 
sopa paraguaya, carne a la cacero-
la, ñoquis... Al lado de la cafetería 
además tienen un pequeño super-
mercado, “también con un rincón 
de gastronomía paraguaya. Aunque 
vivo aquí me gusta mantener mis 
tradiciones”, apunta Alfredo. En 
defi nitiva, cuatro negocios que lu-
chan día a día por salir adelante, en 
tiempos difíciles. Cuatro ejemplos 
a seguir, según el edil Manuel Na-
varro, quien conoció de primera 
mano su historia y les ofreció el 
apoyo de Hecho en Mijas. 

en solucionar problemas 
informáticos desde 2003

Idenet, expertos
“Llevo en este mundo 25 años 
y en mi frutería siempre intenta-
mos ofrecer lo mejor de lo mejor. 
Sobre todo productos frescos y 
de calidad”.

ANTONIO GONZÁLEZ

Frutería Antonio

“Nos dedicamos desde 2003 
a solucionar todo tipo de pro-
blemas informáticos, tanto a 
particulares, como a empresas 
y organismos ofi ciales”.

ÁNGEL HERRERA

Idenet Informática

“Llevamos con la tienda 18 
años en Las Lagunas y vende-
mos todo lo que pueda ima-
ginar para las bicicletas, bicis, 
accesorios, vestuario... ”.

ANTONIO BUENDÍA

Bicis Buendía

“Llevamos con el negocio un 
año y vamos luchando día a 
día. En nuestra cafetería po-
drá degustar platos típicos 
paraguayos”.

ALFREDO ARRUA

Cafetería Las Lagunas

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Camino de Coín, 5 (Las Lagunas)

Teléfono: 660 77 85 87

De lunes a viernes de 9 a 14:30 h y de 
17:30 a 21 horas. Sábados de 9 a 15 h

HORARIO:

FRUTERIA ANTONIO

UBICACIÓN:
C/ San Benjamín, 11 (Las Lagunas)

De lunes a domingo de 7 a 22 horas
HORARIO:

cafeteria panaderia 
las lagunas

pequenos empresarios,
grandes ejemplos

Idenet Informática

Cafetería Las Lagunas
Frutería Antonio

Bicis Buendía

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Guadalete, 5 (Las Lagunas)

Teléfono: 952 47 83 26

De lunes a sábado de 10 a 21 h
HORARIO:

bicis buendia

Conocemos la historia de cuatro empresarios 
más que, un día, hicieron realidad su sueño 
empresarial, gracias a su tesón y valentía

UBICACIÓN:

EMAIL
C/ Río Benamargosa Edif. Nuria II Local 1

soporte@idenetinformatica.com
phc@idenetinformatica.com

www.idenetinformatica.com

CONTACTO:

idenet informatica

FOTOS: Desirée de Sosa 952 58 60 36

www.bicisbuendia.com

Las Lagunas encontrará 
delicias paraguayas

En Cafetería

especialistas en todo tipo 
de frutas y verduras

Frutería Antonio,

expertos en las dos ruedas 
desde hace 18 años

Bicis Buendía,
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I.Merino. En un rincón de la pla-
za de La Constitución de Mijas 
Pueblo, existe un lugar ideal para 
el deleite de los cinco sentidos, 
Novo Mijas. Especializado en la 
venta de productos naturales des-
de hace diez años, en sus estante-
rías es posible encontrar la mejor 
calidad de aceite de oliva virgen 
extra envasados en originales re-
cipientes, además, de artículos 
de cosmética realizados a base a 
componentes tan en boga como 
el aceite de argán, muy benefi cio-
sos para la piel. Sin embargo, el 
establecimiento cuenta con otra 
faceta también muy demandada, 
las velas y los artículos de decora-
ción. “A la tienda, vienen muchos 
turistas que se llevan regalos para 
familiares; por eso, tenemos mu-
chas promociones. Por ejemplo, 
si te llevas diez artículos, te rega-
lamos dos”, afi rma el propietario, 
Thomas Weller. 

Pasando al plano gastronómi-
co, La Cala cuenta desde hace 
solo unos meses con un nuevo 
establecimiento que, con una in-
teligente mezcla de tradición y 
modernidad, está logrando fi de-
lizar a numerosos clientes. Con 
una decoración vanguardista en 
blanco y negro para que el plato 
sea el protagonista indiscutible, 
el local ofrece una cocina diverti-
da a la vista y al paladar, con unas 
presentaciones fuera de lo común. 

La cercanía es, sin duda, su punto 
fuerte, con una cocina abierta que 
permite a los comensales disfrutar 
de la elaboración de los platos e 
interactuar con el cocinero. Bocar-
tes con guacamole, pollo en salsa 
de almendras o solomillo de cier-
vo son algunas de las sugerencias 
que se pueden degustar en este 
restaurante. 

Los ofi cios tradicionales, como 
la talabartería, también tienen su 

espacio en esta entrega de Vamos 
a Verte. Lourdes Díaz, responsa-
ble del Centro de Recuperación 
Artesanal de Mijas Pueblo, es la 

encargada de comercializar en 
este espacio elementos orna-
mentales y aparejos para burros 
y caballos, convirtiéndose así en 
la única mujer talabartera de An-
dalucía. “Antes, el ofi cio consistía 
sobre todo en la confección de 
aparejos para los animales y, ahora, 
he abierto el abanico y hago tam-
bién caminos de mesa, manteles y 
llaveros para que no se pierda esta 
tradición”, apunta la artesana. Sin 
embargo, en este espacio también 

se pueden encontrar piezas de 
otros artesanos, así como recuer-
dos para el turismo. 

Y otra de las artesanas mijeñas 
que nos sorprende con la habili-
dad de sus manos es Stella Maris 

Smith, a la que encontramos cada 
miércoles en su puesto de la Feria 
de Artesanía de Hecho en Mi-
jas, en la plaza Virgen de la Peña. 
Hasta el stand, acuden numerosos 
turistas atraídos por el colorido de 
sus abanicos y la originalidad de 
sus muñecas de trapo, ambos ar-
tículos totalmente personalizados.

Asidua a los mercados medie-
vales que recorren la provincia, la 
crisis hizo que tuviera que abando-

narlos por el coste de los desplaza-
mientos. Ahora, el poder poner a 
la venta sus artículos en su propio 
pueblo, le ha venido de maravilla. 
“A la gente le gusta mucho que 
las muñecas lleven su nombre, se 
hace en el momento y se las pue-
den llevar a casa”, explica. A los 
abanicos, en cambio, hay que dar-
les barniz, por lo que el proceso es 
más largo, “aunque, si quieren, se 
lo pueden llevar abierto”.

ofrece aceite de oliva virgen 
extra de cosecha joven

Novo Mijas

Novo Mijas

Bocarte Tapas

“Cuento con el apoyo del Ayun-
tamiento para que no se pierda 
esta tradición tan antigua que, 
de hecho, pensaban que ya no 
existía en Mijas”.

LOURDES DÍAZ
Talabartera

“Como vivo en Mijas Pueblo, 
me viene muy bien este pues-
to. La feria está muy bonita y a 
los turistas les gusta mucho”.

STELLA MARIS SMITH
Artesana

especialistas en la 
promoción del producto 
de carácter local

UBICACIÓN:
Calle Málaga, frente al CAC (Mijas Pueblo)

De 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas
HORARIO:

centro recuperacion 
artesanal

Lourdes Díaz, talabartera

Stella Maris Smith, 
artesana

“En la tienda, somos muy in-
novadores en temas de pro-
mociones y de diseño, ya que 
no solo es importante el con-
tenido, sino cómo se presen-
ta el producto”.

THOMAS WELLER
Novo Mijas

“Queremos que el cliente dis-
frute de la comida no solo a ni-
vel gustativo, sino también vi-
sual y que tenga la posibilidad 
de interactuar con la cocina, 
que está abierta al salón”.

RUBÉN GUERRERO
Bocarte Tapas

decora abanicos con 
diferentes diseños

Stella Marises la única mujer 
talabartera de Andalucía

Lourdes Díaz

Bocarte tiene raíces 
tradicionales 

La cocina de

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Plaza de La Constitución (complejo La 
Alcazaba) Mijas Pueblo

Teléfono: 952 485 508

De lunes a domingo, de 9 de la mañana 
hasta tarde

HORARIO:

novomijas

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/Cómpeta, 1 (La Cala)

Teléfono: 630 421 105
www.bocarterestaurante.com
Facebook: bocarterestaurante

En invierno, abierto de 13 a 22 horas
HORARIO:

bocarte tapas

UBICACIÓN:
Feria semanal de productos artesanos 
de Hecho en Mijas

Todos los miércoles a las 11 horas 
en la plaza Virgen de la Peña

HORARIO:

abanicos artesanos



hecho en mijas con las empresas

Diez años ofreciendo catas de 
vino y aceites, menús maridaje 
y una selección de los mejores 
caldos, todo ello en un ambiente 
exclusivo, cargado de encanto y 
sabor andaluz en plena calle San 
Sebastián. El Museo del Vino de 
Mijas cumple una década y quiso 
celebrarlo el viernes 24 ofrecien-
do un aperitivo a todos aquellos 
que le han acompañado en esta 
andadura, clientes habituales, 
miembros de la prensa, críticos 
gastronómicos e integrantes de la 
Corporación municipal.  

Con una amplia terraza al aire li-
bre y un interior muy atractivo que 
recuerda a una bodega tradicional, 
el Museo del Vino se ha converti-
do ya en visita obligada para aque-
llos que se acercan hasta Mijas 
Pueblo. De ahí que el local sea vi-

sitado por numerosos grupos, so-
bre todo extranjeros, que acuden a 
este enclave para disfrutar de una 
cata y conocer los vinos que se 
elaboran en la tierra y, por supues-
to, aquellos con la etiqueta Hecho 
en Mijas. No obstante, el reto para 
el futuro pasa por fi delizar al clien-
te local. “Queremos fomentar más 
la visita de residentes al museo, 
tanto extranjeros como españoles. 
Hay mucha gente que ni siquiera 
nos conoce aún”, apuntó la encar-
gada del Museo del Vino, Patricia 
Roura. Para ello, cuentan con un 
gran valor añadido, “la atención 

la visita de numerosos 
grupos de turistas

El local recibe

Numerosos clientes habituales asistieron a la celebración del décimo aniversario de este 
establecimiento, ubicado en la calle San Sebastián de Mijas Pueblo. 

Para la ocasión, el Museo del Vino de Mijas repartió entre los asistentes 
un completo aperitivo.

“El Museo del Vino sigue te-
niendo el mismo nivel que 
hace diez años, mantienen 
un alto standing, gran calidad 
y variedad de vinos y un am-
biente inigualable recreado 
en esta casona antigua que, 
además, permite ver cómo 
era la arquitectura mijeña”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

“Este establecimiento llama la 
atención al turismo porque es 
un espacio en el que se pue-
de disfrutar de todo el mun-
do del vino, intentamos pro-
mocionar el producto local, 
el vino de Málaga, y también 
tenemos caldos elaborados 
en Mijas”.

PATRICIA ROURA

Encargada Museo del 
Vino de Mijas

“Una de las visitas interesantes 
que organizamos es al Museo 
del Vino para realizar una cata. 
El local está muy bien decora-
do, tienen botellas de toda Es-
paña y creo que es un punto 
muy interesante para el turis-
mo extranjero. De aquí, salen 
todos satisfechos al 100%”. 

MANUEL DOMÍNGUEZ
Representante Agencia 
Citi Travel

Texto y fotos: Isabel Merino

personalizada hacia los clientes 
que vienen a hacer degustaciones 
y que, probando diversos vinos, 
engrandecen la cultura enológi-

ca y nos permiten convertirla en 
atractivo turístico”, señaló el edil 
de Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro. 

Visita el 
museo del vino de mijas

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Calle San Sebastián, 14 (Mijas Pueblo)

Teléfono:  952 486 367
info@museovinomalaga.org
www.museovinomalaga.org
Facebook: museodelvino.mijas

De lunes a sábado de 10:30 a 19:30 horas 
y domingos de 10:30 a 17 horas

HORARIO:

Las diferentes variedades de vino se maridaron con 
diversos tipos de canapés.

La encargada del Museo del Vino de Mijas, Patricia Roura, junto a dos de 
las invitadas a la celebración del pasado viernes 24. 

El grupo musical Los Brisks amenizó el evento con una selección de 
melodías pop y soul de los años 60. 

“No hay muchos pueblos que 
cuenten con un museo del vino 
tan importante como este. Es 
de agradecer que apuesten 
por un negocio diferente y, des-
de el Ayuntamiento, trabajamos 
para fomentar también el turis-
mo gastronómico y cultural y 
evitar así la estacionalidad”. 

SANTIAGO MARTÍN

Concejal de Turismo

El Museo del Vino
celebra su decimo aniversario
El viernes 24, el establecimiento organizó una recepción a la que 
acudieron, entre otros, clientes habituales y miembros de la prensa
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hecho en mijas CON la gastronomia

Las ambiciones son inmensas y 
las ganas también. Pero la idea es 
ir paso a paso. Hecho en Mijas ha 
creado un nuevo grupo de trabajo 
integrado por productores locales 
que unen sus fuerzas con un único 
objetivo: promocionarse bajo una 
misma marca comercial. “Se trata 
de darles a conocer, primero en 
nuestra propia tierra, y luego, más 
allá de nuestras fronteras; ampliar 
la red comercial y, en un futuro, 
ser capaces de generar empleo”, 
explicó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, durante la primera reu-
nión de este grupo de empresarios 
que tuvo lugar el pasado día 27. 

La primera actividad planeada 
a raíz de la puesta en marcha de 
este grupo es la realización de una 
exposición de productos itineran-
tes por todos los hoteles de Mijas, 
Fuengirola y Marbella. “Empezare-
mos por aquí y más adelante dare-
mos el salto fuera de la provincia 

y, en un futuro, dar el salto y par-
ticipar en importantes encuentros 
gastronómicos”, añadió Navarro. 
En este sentido, Hecho en Mijas 
invita a todos los productores mi-
jeños a que se sumen a esta inicia-
tiva. “Queremos, primero, buscar 

entre nosotros nuestra propia si-
nergia y continuar potenciando la 
comercialización”, añadió el edil. 
“Y estamos dispuestos a llegar a 
donde haga falta, incluso a nivel 
nacional”, decía Donatela Zanca, 
de la Granja Ecológica Las Pecas. 
“Cuantos más seamos, mejor”, 
añadió José Gómez, de la pana-
dería Calagolf. Lo cierto es que, de 
momento, los que se han sumado 
a esta nueva aventura, se muestran 
muy ilusionados con la idea. Los 
productos elaborados en Mijas tie-
nen calidad y se merecen despe-
gar. Este es solo el principio. 

“Este grupo de trabajo es una 
idea muy buena para poder 
promocionar nuestros pro-
ductos fuera de Mijas. No-
sotros estamos dispuestos a 
crecer lo que haga falta”.

ÁLVARO LÓPEZ TAMAYO
EL Ático Gourmet

Micaela Fernández /P. Murillo

MENU
Sabor a Mijas

“La competencia es muy 
grande hoy en día y esta es 
una gran oportunidad para 
abrir mercado a nivel local, 
provincial, andaluz e, incluso, 
nacional”.

DONATELA ZANCA
Granja Ecol. Las Pencas

“Creo que es muy importan-
te estar unidos para poder 
avanzar y crecer en nues-
tros negocios. Cuantos más 
productores vayamos de la 
mano mejor”.

JOSÉ GÓMEZ
Panadería Calagolf

“Me parece una iniciativa 
magnífi ca todo lo que sean 
ideas nuevas de comercia-
lización y ayudas. Nosotros 
estamos dispuestos a llegar 
a donde haga falta”.

MODESTO AYALA
Molino de Aceite 
Hermanos Ayala Tamayo

anima a los productores a 
que se sumen a este grupo

Hecho en Mijas

Creciendo 
       juntos
Nace un nuevo grupo de trabajo de Hecho 
en Mijas. Los productores locales se unen 
para crear una marca comercial única

Manuel Navarro se reunió con los productores el pasado día 27 / R.M.

Garrapinadas selectas ................... Las de siempre, 
con un toque de 
exquisitez

Huevos ecologicos ...................................... Procedentes 
de las mejores 
gallinas de corral

pan de lena .............................................................. Forjado en un 
horno tradicional 
a fuego lento

aceite puro de mijas................................. De la más 
antiquísima 
almazara mijeña

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

Hecho en Mijas
Solicite más información:

* Estos son algunos de los productos locales que, de 
momento, se han sumado a este grupo de trabajo



El encuentro 
empresarial para 
intercambiar 
experiencias

30  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

TARJETA POR TARJETA

Comparten experiencias, se dan a conocer 
y, cómo no, se intercambian las tarjetas de 
presentación. Así son los encuentros Tarje-
ta por Tarjeta que organiza Hecho en Mijas. 
Unas jornadas en las que los empresarios se 
reúnen para promocionarse y abrir merca-
dos. El miércoles 29 el encuentro se celebró 
en el edifi cio de Formación y Empleo.

El encuentro 
para 

intercambiar 
experiencias

Conocemos a...

HELADERÍA Y 
CHOCOLAT Y TÉ

RESTAURANTE EL PÓRTICO

TALLERES INYECMÓVIL MOLINO ACEITE 
HERMANOS AYALA

JE DYSUR INMOBILIARIA
INTERNATIONAL REAL 

STATE

AGOSTUDIO, DISEÑO Y 
PROGRAMACIONES WEB

CONOCE MI NEGOCIO

“Nos dedicamos a la venta y alquiler de todo tipo de vivien-
das. También nos dedicamos a temas de inversiones y 
hoteles. Llevamos aquí cuatro años. Nuestra clientela prin-
cipalmente son extranjeros: luxemburgueses, alemanes, 
franceses, italianos. Poco a poco se mueve la cosa, pero no 
nos podemos quejar”.

info@jedysur.com

673 819 468 / 951 407 172

Avda. Mijas, 22. Local 4.

www.jedysur.com

DYLAN PLATERO

JE DYSUR INMOBILIARIA

“En nuestro concesionario tenemos vehículos de ocasión, 
vehículos nuevos Fiat, reparación, chapa, pintura y electrici-
dad. Tenemos clientes de todo tipo y nacionalidades. Tam-
bién transformamos tu coche para que pueda funcionar, 
además de con su combustible habitual, con gas. Pueden 
verlo en instaladorglpmalaga.com”.

inyecmovilventas@yahoo.es

952 584 254 / 619 801 021

Pol. Molino de Viento. Nav. 3

www.fi atinyecmovil.es

JOSÉ ANTONIO VERA

TALLERES INYECMÓVIL

“Somos una heladería artesana. La inauguramos el pasado 
5 de julio y hemos tenido muy buena aceptación. Estamos 
trabajando muy bien. Ahora como se termina la campaña 
de helado, hemos decidido hacer campaña de Navidad y 
nos hemos traído de Rute turrones, chocolates y otros pro-
ductos artesanos. También tenemos pastelería, cafés y tés”.

697 330 472

C/ Murillo (Las Lagunas)

En construcción

PAQUI CALZADO

HELADERÍA Y CHOCOLAT Y TÉ

“Llevamos tres meses en Las Lagunas, junto a la tenencia 
de alcaldía. Hacemos cocina castellana. Trabajamos todas 
las carnes rojas, el cordero, el cochinillo. También tenemos 
un pequeño toque y es que damos una tapa con todas las 
consumiciones. Sobre todo, nos diferenciamos por tener 
muy buenos precios y buena calidad”.

reservas@restauranteelportico.com

952 478 412

C/ Margarita (Las Lagunas)

www.restauranteelportico.com

Emilio Valera

RESTAURANTE EL PÓRTICO

“Hacemos nuestro propio aceite. Compramos las aceitu-
nas, las molemos y sacamos un aceite muy bueno. Las po-
cas aceitunas que hay en Mijas no tienen ningún tratamiento 
químico. Son pequeñas partidas de aceitunas que recogen 
las familias y me las llevan allí. O las muelen y se llevan su pro-
pio aceite. Ya tenemos aceite de esta temporada”.

molinocortijolatorre@gmail.com

619 800 556

Cno. Viejo de Coín. Km 9,5

MODESTO AYALA

MOLINO ACEITE HERMANOS AYALA

“Es una empresa dedicada a la programación y el diseño. 
Se realizan todo tipo de diseños. También hacemos progra-
mación adaptada a todo tipo de sistema y ofrezco posicio-
namiento SEO. Mis diseños son exclusivos. Llevo 13 años en 
programación y lo que hago es adaptar el código web de la 
empresa para que ayude al posicionamiento”.

info@agostudio.es

634 495 518

C/ San Bartolomé, 13

www.agostudio.es

JUAN M. ALBARRACÍN

AGOSTUDIO, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

“Cada quince días tenemos este tipo de 
encuentros donde se generan esas rela-
ciones tan importantes entre todos los em-
presarios. Es fundamental que todos los 
empresarios se conozcan entre sí para po-
der recomendarse, para poder trabajar jun-
tos o, simplemente, para saber que existen. 
Es muy importante para 
que crezcan los nego-
cios en Mijas, amplíen 
su red comercial y, so-
bre todo, para que se 
genere empleo y de 
calidad. Estamos sa-
tisfechos con el tra-
bajo que se realiza”.

hechoenmijas@mijas.es

952 58 90 04 

608 919 370 (whatsaap)

MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

HECHO EN MIJAS
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proximos eventos

NOVIEMBRE 2014

AGENDA
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 4 de noviembre
Minuto de oro
Edf. Formación y Empleo (Las Lagunas), 8:30 h.

Día 7 de noviembre
Curso de organización, liderazgo y productividad
Edif. Formación y Empleo (Las Lagunas), 17 h

Día 12 de noviembre
Planes de Movilidad, Seguridad Vial y Bonus
Edif. de Formación y Empleo (Las Lagunas), 17 h

Día 21 de noviembre
Curso organización, liderazgo y productividad
Edif. de Formación y Empleo (Las Lagunas), 17 h

Día 3 de diciembre
Los autónomos y la gestión de la prevención
Edif. de Formación y Empleo (Las Lagunas), 17 h

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?

El parque Andalucía acoge este encuentro, que 

dará comienzo a las 10 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.

NOV.

4

Iniciación WooCommerce

noviembre

2

No te pierdas...

Temática Halloween

ii día de las mascotas

Minuto de oro: las 
empresas se dan a 
conocer en televisión

Curso de asesoría  
jurídica para empresas

NOV.

3

Impartido por Adelmar 
Abogados

Centro de Formación y Empleo
17 horas

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



L.D. Desde el 
área de Cultura 

y la propia Ban-
da Municipal 

de Música 

Virgen de la Peña y San Sebastián, 
se quiere rendir homenaje al que 
ha sido su director durante más de 
tres décadas, Francisco Villar, que 
la coordinó desde prácticamen-
te su constitución en el año 1981 

hasta 2012. “La idea es 
dedicarle el concierto 

que hará la ban-
da con motivo 

de Santa Cecilia, que será proba-
blemente en la parroquia de Mijas 
el 30 de noviembre”, explicó el ac-
tual director, Salvador Fernández. 
El edil Santiago Martín precisó 
que, después, se le ha organizado 
un “almuerzo en el restaurante La 
Alcazaba al que están invitados an-
tiguos y actuales componentes de 
la agrupación”.

A través del proyecto ‘Biblioteca 
Solidaria’, la concejalía de Cultu-
ra ha donado en lo que va de año 
2.733 libros usados de las bibliote-
cas públicas al Colectivo Moraga, 
para que los reparta en el centro 
penitenciario de Alhaurín de la To-
rre. Se trata de ejemplares desca-
talogados de diferentes temáticas 
y materias. “Tenemos la suerte de 
tener cuatro bibliotecas que tienen 
muchos libros”, destacó el conce-
jal Santiago Martín, quien aseve-
ró que “cada año se descatalogan 
cientos de ellos y hemos decidido 
que, en lugar de eliminarlos, es 
mejor dárselos a otras personas 

que aún les puedan dar alguna 
utilidad”. Así pues, “se trata de pro-
mover y fomentar valores como la 
solidaridad entre las personas que 
cumplen una condena”, comentó. 

Otro de los aspectos que resaltó 
el edil fue que, gracias a esta ini-
ciativa, “se amplía la biblioteca de 

idiomas de los centros penitencia-
rios, ya que hay muchos reclusos 
de otros países”.

El responsable del Colectivo 
Moraga, Rafael Fernández, agra-
deció el gesto y “la buena sintonía 
que existe entre el Ayuntamiento 
de Mijas y el centro penitenciario 
de Alhaurín de la Torre”. 

En este sentido, afi rmó que el 
Consistorio suele colaborar mu-
cho con el organismo que dirige, 
“ya que hemos hecho exposicio-

nes en dependencias municipales” 
y otras iniciativas, como ‘Bibliote-
ca Solidaria’, que fomentan el lado 
humano de los internos y sus face-
tas artísticas, puesto que se “pro-
yectan las obras que se hacen allí 
para mostrar una cara diferente de 
lo que es un centro penitenciario”.

Cultura3232

M.R. Alrededor de 45 alumnos 
del taller de fotografía avanzada 
de la Universidad Popular de Las 
Lagunas cambiaron el sábado 25 
las aulas por el albergue de En-
trerríos. Y es que los estudian-
tes pudieron conocer de cerca 
la técnica del fotógrafo Manuel 
Vilches, especialista en el pai-
saje, tanto humano como físico, 
de África. Junto a él, realizaron 
pruebas de tomas fotográfi cas y 
aprendieron, además, los secre-
tos del revelado digital. “Es una 
de las varias actividades extraes-
colares que organizamos al cabo 

del curso”, explicó el profesor del 
grupo de la UP, Francisco Rosa-
do. El edil de la Universidad Po-
pular, Miguel González-Berral, 
también quiso conocer de cerca 
el desarrollo de la actividad: “Es 
un acto de colaboración entre la 
UP y el albergue y permite que  
los alumnos disfruten de una ac-
tividad muy completa”.

La jornada tuvo también un 
tinte solidario, ya que los alum-
nos compraron unos libros de 
fotografía de Vilches cuya re-
caudación se destinará a la ONG 
gestionada por este, Dubabu.

Entrerríos se convierte en un 
laboratorio de revelado digital

Foto de familia de todos los participantes en la sesión que tuvo lugar en el albergue de Entrerríos / M.R.

Las bibliotecas donan más de 2.700 
libros usados al Colectivo Moraga
La medida del área de Cultura se enmarca en el proyecto ‘Biblioteca 
Solidaria’, que trata de acercar la literatura y los idiomas a las cárceles

Laura Delgado

En los últimos 
tres años se han donado 

5.433 libros a este colectivo

I.M. El martes 28 fue un día 
muy especial para los alrededor 
de 40 socios que componen el 
colectivo ‘Friends in focus’. Tras 
un año realizando un sinfín de 
instantáneas en diversos países, 
los afi cionados a esta disciplina 
tuvieron la oportunidad de 
mostrar las mejores imágenes 
en una exposición que se podrá 
visitar en el Centro Cultural de 
La Cala hasta el próximo 17 de 
noviembre. 

En ellas, podemos encontrar 
motivos muy diversos, desde 
animales a paisajes, pasando 
por escenas de la vida cotidiana. 
No en vano, los integrantes de 
‘Friends in focus’ combinan 
su afi ción por la fotografía 

con su gusto por los viajes. 
Así, en los últimos meses, el 
grupo ha visitado lugares como 
Marruecos; además, también 
han disfrutado de excursiones 
de un solo día a pueblos 
cercanos como Macharaviaya, 
Iznájar o Benalmádena. Eso 
sí, siempre acompañados por 
una herramienta inseparable, la 
cámara de fotos.

‘Friends in focus’ expone 
sus fotografías en La Cala

La muestra se inauguró el martes 28 en el centro cultural caleño / N.L.

MÚSICA

Homenaje al exdirector de la Banda 
Municipal el día 30 de noviembre

EXPOSICIÓN

Los alumnos del colegio San Sebastián disfrutaron el pasado 29 
de octubre en la biblioteca del pueblo con la visita de la ilustrado-
ra María Corredera. La autora les transmitió su “amor por la lite-
ratura y la ilustración” así como “la importancia de las imágenes 
en la cultura”. Asimismo, les explicó cómo contar “las historias 
a través de dibujos y pinturas” y cómo “incentivar la creatividad 
y la imaginación”. Para el responsable de la biblioteca municipal, 
Antonio Pino, la actividad tiene el objetivo de organizar “inicia-
tivas que sean constructivas, que vean que la biblioteca es diver-
tida y que conozcan los libros infantiles a su disposición”.

*EN BREVE

La ilustradora María Corredera charla con los 
alumnos de Mijas Pueblo en la biblioteca.-  

“OPINIÓN

“Cada año se descatalogan 
cientos de libros y hemos deci-
dido que, en lugar de eliminar-
los, es mejor dárselos a otras 
personas que aún les puedan 
dar alguna utilidad”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

“El Ayuntamiento de Mijas suele 
colaborar con nosotros ya que 
hemos hecho exposiciones 
en dependencias municipales 
además de otras iniciativas”

Colectivo 
Moraga

RAFAEL 
FERNÁNDEZ

SOLIDARIDAD 
CULTURAL

Temáticas

Continuidad

Enciclopedias, libros de fi losofía, 
ciencias naturales, literatura o arte, 
entre otras temáticas, además de 
novelas, obras de teatro, libros de 
consulta o de idiomas

En 2012, se donaron 1.200 libros 
y en 2013, 1.500, lo que unidos a 
los 2.733 actuales, suponen 5.433

Cultura ha donado un 
total de 2.733 LIBROS al 
Colectivo Moraga en lo que va de año

FOTOGRAFÍA



TEATRO LAS LAGUNAS

Hoy viernes, ‘Noche de ...¿miedo?’ 
a benefi cio de Camina con Lucas

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Espectáculo musical

Viernes 31, a las 19:30 horas

Miedo y humor se dan la 
mano en esta obra perfecta 
para la noche de Halloween

*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
3 € (entradas disponibles en el 
teatro y la Academia Chassé)

I.M. El domingo 2 de noviembre 
a las 19 horas, los afi cionados al 
baile tienen una cita en el Tea-
tro Las Lagunas. Bajo el nombre 
Danza Solidaria III, la Academia 
Expresión pondrá en escena un 
espectáculo que reunirá gran va-
riedad de estilos, realizando un 
repaso por todo el mundo de la 
danza. Además, los espectadores 
no solo podrán disfrutar de una 
función de primer nivel, sino que 
colaborarán con una buena causa, 

ya que los fondos recaudados con 
la venta de entradas serán desti-
nados a la Asociación Española 
contra el Cáncer.   

I.M. Disfraces terrorífi cos, miste-
rio y una historia cargada de risas. 
Es lo que propone la compañía 
Chassé Teatro para vivir la noche 
de Halloween hoy, viernes 31. En 
la obra, un diablo malvado con-
vence a los monstruos de que los 
humanos los odian; por eso, deben 
salir cada noche para asustarlos, a 
modo de venganza. Sin embargo, 
todo cambia cuando una niña les 
enseña otro camino. 

La compañía Chassé Teatro, que 
ya ha representado en varias oca-
siones el musical ‘La tienda de los 
juguetes’, nace del grupo de jazz 
musical de la Academia de bai-
le Chassé de Fuengirola. En esta 
ocasión, la representación, con 

un precio de tres euros, será a be-
nefi cio de Lucas, un niño de seis 
años que padece la enfermedad de 
Klippel Trenaunay.

La academia de baile Expresión 
presenta Danza Solidaria III

Los centros bibliotecarios de 
Mijas celebraron el pasado vier-
nes 24 el Día Internacional de 
la Biblioteca con buenas noti-
cias. Y es que, además de pre-
sentar las nuevas adquisiciones 
del catálogo de lectura, se dio a 
conocer EBiblio, un servicio in-
cluido en la red andaluza de bi-
bliotecas públicas de préstamos 
electrónicos.“Esto signifi ca dar 
cobertura a una petición cada vez 
más demandada por los vecinos, 
ya que cada vez son más los que 
tienen tabletas, móviles u orde-
nadores”, explicó Antonio Pino, 
responsable de la Biblioteca de 
Mijas Pueblo.

Con respecto a los fondos en 
formato tradicional, los centros 
de lectura del municipio incor-

poran a sus estanterías cerca de 
140 títulos más, entre libros y 
material audiovisual.

Mejoras en la biblioteca de 
Mijas Pueblo
El edil de Cultura, Santiago 
Martín, aprovechó la jornada 
conmemorativa para presentar 
novedades importantes sobre 
el centro bibliotecario de Mi-
jas Pueblo: “Vamos a intentar 

ampliarlo y cambiarlo de ubica-
ción. Estamos estudiando que 
el nuevo emplazamiento sea el 
antiguo cuartel de la Guardia 

Civil de Mijas”, expuso Martín. 
“Se trata de algo muy importan-
te, ya que en este núcleo no ha 
habido nunca una sala de estu-
dio y es muy necesaria”.

Por su parte, en la biblioteca del 
teatro tuvo lugar la presentación 
del libro ‘Los casos de Hiroto Hat-
sumoto’ del autor Francisco Rue-
da ante los alumnos del IES Sierra 
de Mijas. Rueda, afi ncado en Mijas 
Costa, presentó una novela negra 
contemporánea ambientada en 
Barcelona, donde el protagonista 
es un detective japonés.

La actividad se complemen-
tó con la lectura por parte de 
los estudiantes de la poesía ‘La 
reina de la fábula, la leyenda, la 
fantasía y la imaginación’, que 
Antonio Colinas escribió por 
el reciente fallecimiento de Ana 
María Matute.

Nuevos fondos para celebrar 
el Día de las Bibliotecas
Los cuatro centros del municipio presentaron sus nuevos fondos el 
viernes 24 coincidiendo con la jornada conmemorativa

I.M. Música en vivo con guio-
nes teatralizados y mensajes 
que ayudan a niños y familias a 
descubrir el mundo de la inte-
ligencia emocional de manera 
divertida. Es lo que proponen 
los Esmukis, personajes muy 
creativos, con mentes curiosas y 
despiertas que invitan a grandes 
y pequeños a sumergirse en las 
canciones de ‘Con-cierto sen-
tido’, el espectáculo que tendrá 
lugar el domingo 9, a las 17:30 
horas, en el Teatro Las Lagu-
nas. Las melodías hablan de la 
afi rmación de la identidad, los 
miedos o las mentiras, todo ello 
de una forma optimista, jovial e 
innovadora. 

“Desde el área de Cultura, 
invitamos a todos los vecinos 
a esta actividad tan gratifi cante 
y educativa”, apuntó el conce-
jal del departamento, Santiago 

Martín. El precio de las entradas 
es de seis euros y se pueden ad-
quirir en las taquillas del Teatro 
(de miércoles a sábados de 17 
a 20 horas), en la tienda Dulzia 
de Las Lagunas, en el estable-
cimiento Chicle de La Cala, la 
Casa Museo de Mijas Pueblo o 

la librería Teseo de Fuengirola. 
Además, los tickets están dis-
ponibles en www.misentradas.
net. “Es un espectáculo genial, le 
va a encantar a todo el mundo, 
tenemos mucha ilusión y quere-
mos que lo disfrutéis”, manifes-
tó María Ruiz, de la empresa La 
nieta de Ana, que colabora con 
el evento. 

Esmuki llega a Mijas con la 
obra ‘Con-cierto sentido’

El edil de Cultura, Santiago Martín, presentó el espectáculo el martes 
28 junto con la co-creadora de Esmuki, Mercedes Villegas, y María 
Ruiz, de la empresa La nieta de Ana / R.Piña.

El espectáculo infantil tendrá lugar el 
próximo domingo 9 a las 17:30 horasLa obra, de la compañía Chassé Teatro, amenizará 

la velada de Halloween con diablos y monstruos

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Espectáculo de baile

Domingo 2, a las 19 horas

Repaso a todo el mundo de 
la danza

*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
3 € anticipada / 5 € en taquilla

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2014 33  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Un momento de la presentación del libro de Francisco Rueda / D.C.

María Rubio

asi funciona ebiblio
EBiblio es un nuevo servicio incluido en la red 
andaluza de bibliotecas públicas, de préstamos 
electrónicos a través de pc, tablet o móvil

Préstamos: 21 días
Para usar EBiblio solo hay que ser socio 
de la biblioteca, registrarse en la platafor-
ma y buscar el título o el autor deseado. 
Este se podrá descargar y leer durante 
21 días, aunque se puede renovar

Disponible en andalucia.ebiblio.
es y la app ebiblio Andalucía, 
disponible para iOS y Android

La biblioteca
de Mijas Pueblo se trasladará, 

previsiblemente,  al antiguo 
cuartel de la Guardia Civil

Las entradas
están disponibles en 

cinco puntos de venta



Llega a Mijas el Costa del Sol 
Equestrian Tour, una novedosa 
apuesta del deporte hípico es-
pañol, que añade al calendario 
dos nuevas rutas de concursos 
internacionales de salto de pri-
mer nivel. 

La primera cita de esta com-
petición, que es la más impor-
tante de Europa al aire libre,  
es la Autumn Cup 2014, la cual 
comenzó el pasado martes 28 
de octubre y fi nalizará el próxi-
mo 16 de noviembre. En total, 
se repartirán más de 300.000 
euros�en premios, con pruebas 
para caballos jóvenes, amateurs 
y dos pruebas puntuables Ran-
king Fei cada semana en el CSI.

El Costa del Sol Equestrian 
Tour tiene como sede las insta-
laciones del Hipódromo Costa 
del Sol, “una ubicación privi-
legiada de Mijas que posee un 
clima inmejorable y a tan solo 
15 minutos del aeropuerto de 
Málaga, una de los principales 
puertas de entrada del turismo 
en España”, señaló el organiza-
dor de esta competición, Anto-
nio Ortiz, en la presentación del 
evento, que se celebró el miér-
coles 29 en las instalaciones del 

Hipódromo Costa del Sol.
Un espacio que cuenta con 

300 boxes fi jos, parking, pistas, 
gradas, bares, restaurantes, gim-
nasio y hotel dentro del mismo 
recinto. 

“Desde el Partido Popular nos 
propusimos reactivar y apostar 
por este recinto que es un refe-
rente en toda Europa. Tras sacar 
a concurso estas instalaciones, 
la empresa Costa del Sol Eques-
trian Tour ha invertido ya más 

de 2 millones de euros en ellas 
y continuará haciéndolo, con lo 
que el futuro del anillo mijeño 
está asegurado”, destacó Lour-
des Burgos,  consejera delegada 
de Recursos Turísticos de Mijas.

Esta nueva cita hípica cuenta 
con la aprobación de la RFHE 
y de la FEI y tiene como obje-
tivo convertirse en el centro de 
referencia para la competición 
en los meses de invierno, ofre-
ciendo 9 semanas de concursos 
entre los meses de octubre a 
marzo: Autumn Cup y Winter 
Cup. Con este programa quie-

ren atraer a jinetes de toda Eu-
ropa ofreciéndoles no solo unas 
grandes instalaciones para la 
competición sino la posibilidad 
de competir al aire libre con un 
clima único en Europa en los 
meses de invierno, a lo que hay 
que añadir la gran oferta de tu-
rismo, ocio y gastronomía que 
ofrece la Costa de Sol. Más de 
550 caballos y 300 jinetes ins-
critos son los participantes en 
este primer certamen, donde  
aparecen muchos de nuestros 
mejores jinetes de la disciplina, 

como Ricardo Jurado, Eduardo 
Álvarez Aznar, o Luis Astol-
fi , entre otros, que competirán 
con extranjeros de la talla del 
francés Michel Hecart o Laura 

Renwick. En los primeros días 
de competición se han disputa-
do las pruebas para caballos jó-
venes de 5, 6 años y 7 años. El 

CSI2 comienza hoy viernes y 
continuará durante el sábado y 
el domingo, con pruebas corres-
pondientes al Master Tour (pe-
queña, mediana y grande) y Pre-
mium Tour (pequeña y grande), 
con horario de 10 de la mañana 
a 16:30 hoy viernes y de 9 de la 
mañana a 17:30 horas durante el 
fi n de semana. La prueba Gran 
Premio del domingo y la grande 
de hoy, serán clasifi catorias para 
el ranking FEI. Un atractivo más 
que agranda la oferta de turismo 
y ocio de Mijas.

El salto ecuestre 
de alto nivel se 
da cita en Mijas

Texto y foto: Ramón Piña

Equestrian Tour ha 
invertido ya más de 2 

millones de euros

Jinetes de la talla de Luis Astolfi  acompañaron a la edil Lourdes Burgos en la presentación del evento / R.P.

Más de 550 caballos y 300 jinetes 
competirán hasta el próximo 16 de 
noviembre en el hipódromo mijeño

Los jinetes han valorado positivamente las nuevas pistas mijeñas durante los primeros días de competición / R.P.

hipódromo costa del sol

El próximo invierno 
Mijas acogerá la 

competición Winter Cup

C.G. El partido de la jornada 
de baloncesto del pasado fi n de 
semana era sin duda el cade-
te masculino. En la pista de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas se enfrentaban dos equipos 
parejos y cercanos, de ahí la 
rivalidad.

Dura defensa en los primeros 
minutos y velocidad en ataque 
que permitió la primera brecha 
en el marcador pero, al fi nali-
zar el primer cuarto, mínima 
ventaja en el marcador, 12-13.  
Los lanzamientos permitieron 
seguir aumentando la ventaja 

en el segundo cuarto, 29-26, 
igualdad que se mantendría en 
el tercero, 36-33.  El trabajo de-
fensivo le dio el partido al Mi-
jas por 48-43.

El resto de equipos que-
daron de la siguiente forma: 
victoria del júnior femenino 
40-109 ante el colegio Asun-
ción, siguen primeras.  Triunfo 

aplastante del cadete femenino, 
104-17, ante el San Estanislao. El 
infantil femenino de segundo 
año también venció en Benaha-
vís, 8-58.  El infantil masculino 
perdió ante el Colegio Salliver, 
68-25, al igual que el femenino, 
7-57 ante el EBG Málaga.

Este fi n de semana hay des-
canso en la competición, que 
vuelve el siguiente con los par-
tidos:  Mijas-Manilva en júnior 
femenino, el domingo 9 de no-
viembre a las 13:30 horas; co-
legio Salliver-Mijas, cadete fe-
menino, el sábado 8 a las 11:30; 

Álora-Mijas, cadete masculino, 
el domingo a las 11 horas. En in-
fantil femenino de primer año, 
San Estanislao, Mijas, sábado 8 
a las 9:30; Mijas-Torrox, el sá-
bado a las 19 horas en infantil 
masculino. Mijas-Unicaja, el 

sábado 8 a las 13:30 horas.  
Finalmente, en mini femeni-

no, Andalucía Promesas-Mijas, 
sábado a las 9:45 horas y el pre-
mini masculino jugará el do-
mingo 9 a las 9:30 horas en la 
Ciudad Deportiva.

El CB Mijas cadete supera al 
Sulliver en un partido vibrante

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

baloncesto

La defensa intensa 
y el veloz ataque 

permitieron la victoria
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El equipo de veteranas de Las 
Lagunas de fútbol femenino or-
ganiza el II Torneo de Veteranas 
de la Costa del Sol que se cele-
brará el sábado 8 de noviembre. 
El pasado miércoles se presenta-
ba en rueda de prensa con mu-
chas novedades.

La Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas fue el lugar elegido para 
conocer los detalles de la segun-
da edición de un torneo que se 
ha consolidado en el panorama 
futbolístico femenino de la Cos-
ta del Sol. 

Tras el éxito del primero, ce-
lebrado en el mes de mayo y 
del torneo jugado en Barcelona, 
el cartel cuenta con la partici-
pación de seis equipos: SAS La 
Cala de Mijas, Atlantic Alhauri-
na, Casares, Casarabonela, Las 
Lagunas y el equipo barcelonés 
de Les Vallesanes.

El torneo comenzará a partir 
de las 17 horas en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas y tendrá 
un marcado carácter benéfico a 
favor de la Asociación de Alzhéi-
mer de Mijas Costa y Fuengirola. 

Manu Sánchez, coordinador 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, espera que “se repita 
el éxito de la primera edición, y 
que podamos ver tan buen fút-
bol como se demostró en el mes 
de mayo” y  animó “a asistir para 
recaudar fondos para AFA”.

Marcelo Centeno, entrena-
dor del equipo femenino local, 
dijo “estar agradecido a todos, 
al Ayuntamiento de Mijas, a los 
equipos participantes, especial-
mente al conjunto de Les Valle-
sanes, y quienes han estado tra-
bajando por este torneo”.  Para el 
técnico, “el objetivo es mejorar la 
actuación de la primera edición, 
si estamos bien queremos me-
ternos en la final, tenemos una 
plantilla que está basada en un 

grupo permanente de jugadoras 
que son la base y otras que se 
van rotando”.  

Calendario benéfico
Para la ocasión, las jugadoras 
han posado para un sugerente 
calendario elaborado por Damay 
Fotografía, con parte de su indu-
mentaria deportiva, y que ven-
derán a 3 euros como entrada al 
torneo.  Los beneficios irán a pa-
rar a la Asociación de Alzheimer 
de Mijas Costa y Fuengirola. 

Las jugadoras se han diver-
tido mucho posando para un 
calendario que guarda muchas 
sorpresas  con unas modelos so-
lidarias que se han volcado y que 
muestran su personalidad en el 
campo.

C.G. El pasado martes se pre-
sentó  el nuevo patrocinador 
de la Liga Municipal de Fútbol, 
Revelation TV, una empresa de-
dicada a emitir programas con 
contenidos cristianos, que ha 
apostado por una competición 
que mueve a 900 alumnos.

En las oficinas del Patrona-
to de Deportes se ofreció una 
rueda de prensa para dar a co-
nocer el patrocinador principal 
y al resto de patrocinadores de 
cada uno de los equipos indivi-
duales.  Para Cyrus Fernando, 
encargado de la citada empre-
sa, “es un orgullo para nuestra 
empresa poder colaborar con 
los jóvenes y el deporte, somos 
una empresa que emitimos 
para Gran Bretaña por satélite 
y para más de 169 países en el 

mundo”.  El propietario de la 
empresa Howard Conrad se 
mostraba muy satisfecho por-
que aunaba “dos de sus pasio-
nes, el fútbol y el poder ayudar 
a los jóvenes”.

Para Manu Sánchez, coordi-
nador de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas, se trata “de 
un apoyo importante para una 
competición que crece cada 
año”.

Francisco Artacho y José 
Antonio García, de la Escuela 
Municipal, agradecieron la co-
laboración a la que han respon-
dido organizando esta misma 
semana una competición pre-
via a la liga Revelation TV.

Los premios de este torneo 
se entregarán esta tarde en una 
gran fiesta en Las Lagunas.

El II Torneo Costa del 
Sol de fútbol femenino, 
cargado de sorpresas

Revelation TV 
patrocinará la 
Liga Municipal

Cristóbal Gallego

El torneo cuenta con el 
equipo barcelonés de 

Les Vallesanes

Los participantes 
eligieron un nombre y 
se mojaron en el mar

Centeno, Sánchez y Luz posan con el cartel y el calendario / M. Gómez.

fútbol fútbol
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C.G. El pasado domingo un 
grupo numeroso de personas, 
entre ellas muchos niños del 
Colegio Chaparral, disfrutó de 
una actividad original y curiosa, 
el bautizo marinero en barca de 
jábega, organizado por la Aso-
ciación de Remo Faro de Cala-
burras en la playa de El Torreón.

El mar y el día acompañaron 
a los participantes, permitien-
do que la entrada y salida del 
agua, y el rato de navegación 
por el litoral mijeño fueran una 
experiencia muy agradable para 
todos.

La actividad se dividió en una 
parte teórica en la que se expli-
caba de una forma ágil los orí-

genes de esta embarcación, con 
más de 3.000 años de historia, 
desde los fenicios hasta el siglo 
XX, en la que esta embarcación 
servía como soporte del arte de 
pesca de la jábega.

Los asistentes pudieron cono-
cer las partes de la barca, el ojo 
que les guía y que asusta a los 
monstruos marinos, el pico, y los 
detalles de esta reliquia del lito-
ral malagueño. “El Ayuntamiento 
apostó por recuperar para Mijas 
esta barca de jábega como un 
elemento más de la cultura y de 
su historia”, comentó la conceja-
la de Patrimonio Histórico, Car-
men Márquez.

Varios colectivos de la pro-
vincia asesoraron y ayudaron a 
la hora de dar la charla explica-
tiva y de preparar los diplomas 

en los que se recogían los nom-
bres que los niños y mayores 
habían elegido para su bautizo 
marinero.

La Asociación Faro de Cala-
burras se mostraba muy satis-
fecha por el resultado de esta 
iniciativa.

Bautizo marinero para conocer la 
historia de la barca de jábega

jábegas

Una competición benéfica para el 8 de noviembre cuya 
entrada es un sugerente calendario benéfico para AFA

Esta empresa se ha volcado 
con el fútbol local junto a los 
patrocinadores individuales 

La barca de jábega ‘La Mijeña’, cargada de niños tras el bautizo / D.S.

Los resposables de la empresa y del Patronato, en la presentación de 
una liga Municipal que vuelve a batir el récord con 900 jugadores. D.C.



El pasado viernes se entrega-
ron los trofeos de los equipos 
clasificados hasta el cuarto 
lugar de cada una de las cate-
gorías en las que se desarrolla 
esta tercera edición del Torneo 

Inaugural de la Escuela Muni-
cipal de Fútbol de Mijas. 

El sábado por la mañana se 
jugaron las finales de esta com-
petición que sirve como previa 
de la liga, que comenzará en 
breve.  Los resultados nos de-
pararon mucha igualdad en los 

grupos de 10 equipos por cate-
gorías.

En baby, el campeón fue el 
equipo AB de la Escuela Muni-
cipal; en prebenjamín el equipo 
K, en benjamines el F, en alevi-
nes el equipo AB y, en infantil- 
cadete, el B. 

El público llenó la zona 
próxima a la entrada al césped 
de Las Lagunas, ya que no que-

ría perderse ni un instante de 
la entrega de premios y de los 
partidos que aún quedaban por 
disputarse.

La Escuela Municipal sigue 
batiendo récords, son más de 
900 alumnos en este mes de 

octubre los que se han inscrito 
en esta actividad.

Esta semana se juega el tor-
neo Revelation TV, una com-
petición previa de la que le 
informamos en esta sección de 
deportes que dará paso a la fase 
de la Liga regular y a los parti-
dos de la selecciones en la Liga 
de Diputación.

Para Manu Sánchez “se está 
consiguiendo este año unas ci-
fras espectaculares con más de 
900 jugadores inscritos, nue-
vos campos, en definitiva, el 
fútbol está creciendo en Mijas 
como la ciudad se merece”. 

Finaliza el torneo inaugural 
previo a la Liga Municipal

Cristóbal Gallego

El torneo permite ir 
creando los equipos de 

cara a la liga regular

El equipo baby A-B, los más pequeñitos, con su entrenador 
Carlos Javier, como vencedores de esta categoría / E.M.F.

El equipo alevín A-B con Noelia que vencía en su final del sába-
do por la mañana en una Ciudad Deportiva animada/ E.M.

El equipo prebenjamín K, con Roberto, consiguió la victoria en 
esta categoría, el verde del césped casi los mimetiza / E.M.F.

El conjunto infantil cadete, con Francisco como entrenador, una 
categoría que está creciendo en la Escuela Municipal / R.P.

El equipo benjamín F con su entrenador José Manuel Arago-
nés, formando a su manera tras conseguir la victoria / E.M.F.

Durante la tarde del viernes se pudieron jugar las finales del 
resto de equipos y posiciones con partidos intensos / L.M.F.

El nuevo césped le da nivel  y comodidad a los partidos

fútbol

C.G. Duane da Rocha ha es-
tado compitiendo en la Copa 
del Mundo de Natación en las 
pruebas de Pekín y Tokio y se 
ha codeado con las mejores del 
Mundo. Ha estado a punto de 
meterse en el podio de los 200 
espalda por dos veces, tanto en 
Pekín, cuarta, como en Tokio, el 
miércoles, donde paró el crono 
en 2.05. Fantástica experiencia 
para preparar el Mundial de 
corta en Doha y el de piscina 
de 50 metros en Kazan, Rusia 
en 2015.

Y los más jóvenes han co-
menzado a competir en la fase 
territorial de la Federación 
Andaluza de Natación.  Emma 
Bell volvió a sorprendernos 
con los 2:11.97 en el 200 espalda 
y 4:59.98 en 400 estilos.

Carlo Jurado también hizo 
una marca muy buena con 2:10.25 
en 200 mariposa. Jamie Robert-
son se fue hasta los 02:15.80 en 
200 espalda y 16:57 en 1.500 me-
tros. Javier Marín en 200 espal-
da hizo 2:13.38. Arturo Mateo 
nadó el 400 libre en 4:22.71 y se 
mostraba muy contento al bajar 

sus marcas.
Victoria Romero hizo el 200 

espalda en 2:27.92 y el 400 libre 
en 4:50.91.  Jana Mahdych nadó 
el 400 en 4:52.83 y el 200 ma-
riposa en 2:31.28.  Y Javier hizo 
4:56.08 en 400 estilos. 

María Claro nadó el 400 libre 
en 4:51.27.  

C.G. El pasado domingo se 
disfrutó mucho con el partido 
que nos regaló el Málaga ante 
el Rayo Vallecano. Los goles, 
el juego, la entrega y, sobre 
todo, el ambiente que se vivía 
en La Rosaleda desembocó 
en una jornada inolvidable.

Y parte de ese primer ‘lleno’ 
de la temporada fue debido 
a la gestión del Patronato de 
Deportes, a través de Manu 
Sánchez y José Antonio Gar-
cía para ofrecer las entradas a 
un precio más que asequible. 
Se intentará repetir.

Duane, cuarta en Pekín y Tokio 
y la cantera brilla en la FAN

Más de 1.300 mijeños 
se divierten en La 
Rosaleda con el Málaga

Un momento de la competición, en la Ciudad Deportiva / Ramón Piña.

El mejor partido del Málaga para una afición entregada/ Lucas Vela.

natación fútbol
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Mijas 3.40 vuelve a emitir la no-
che del 1 de noviembre, a las 22:15 
horas, la adaptación televisiva 
que Estudio 1 (TVE) realizó de la 
obra ‘Don Juan Tenorio’, del dra-
maturgo español José Zorrilla. 

El director madrileño Gusta-
vo Pérez Puig recrea, durante 
135 minutos, esta historia, que se 
centra en las andanzas de este 
caballero pendenciero y seduc-
tor. Bajo su batuta, un Don Juan 
interpretado por Francisco Ra-
bal y una Doña Inés representada 
por Concha Velasco. La cinta fue 
estrenada en el año 1966 y obtuvo 
un gran éxito de crítica y público. 

televisión  

Laura Delgado

Don Juan Tenorio, todo un clásico 
en Mijas 3.40 el día 1 de noviembre
Es una tradición, desde hace 170 años, que se represente el Día de 
Todos los Santos en los teatros esta obra cumbre de José Zorrilla

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 31/10 SÁBADO 1/11 DOMINGO 2/11 LUNES 3/11 MARTES 4/11 MIÉRCOLES 5/11 JUEVES 6/11

00:00 NOTICIAS 3.40

00:35 SUBASTAS

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 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: TAN SOLO 
HÉROES

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)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: MISIÓN EN LA 
JUNGLA

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 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 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

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

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO 
(R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:45 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)

22:15 DE NOCHE, CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40

00:35 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO (R)

01:15 CINCE: DELIVERANCE

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)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 ‘DON JUAN TENORIO’

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 MERIDIANO CERO (R)

15:00 CINE: TRAPECIO

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: CLAVE OMEGA

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE CERO (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

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANÍA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN

23:30 CAMBIO DE RASANTE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2.0

14:45 SUBASTAS

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

18:00 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)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: EL BOINAS 
VERDES

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)

14:00 TAPAS

14:45 SUBASTAS

15:00 CINE: BRIGADA DE 
MUJERES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANIA

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 SPORT LIMITS

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)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 HECHO EN MIJAS (R) 

23:30 LÍMITE CERO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 TAPAS (R)

14:45 SUBASTAS

15:00 CINE: COLUMNA 
AL SUR

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS

19:30 CÁTAME 2.0 (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 LÍMITE CERO (R)

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)

14:45 SUBASTAS

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)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

VIVE LA
MAÑANA

CRISTINA MUÑOZ Y
JORGE CORONADO

CUMPLEAÑOS
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOS
TOTAL

SUBURBIA

SUBURBIA

Medios

Mijas 3.40 rinde homenaje a este clásico del teatro español emitiendo, 
sin pausas publicitarias, el día 1 de noviembre, a las 22:15 horas, la 
adaptación televisiva que llevó a cabo TVE a través de Estudio 1.
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LONG PLAY

TOP100

SLOW
MOTION

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

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

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE: ESCUADRÓN 
MOSQUITO

16:30 LÍMITE CERO (R)

17:00 MERIDIANO CERO (R) 

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 SPORT LIMITS (R)

20:00 TODO TURISMO (R)

‘Long Play’ cambia su horario de emisión en Radio Mijas
RADIO  Síguelo los sábados a las 16 horas en el 107.7 FM

Este espacio, presentado por José 
Carlos González que recuerda 
los clásicos de las décadas 60 y 70, 
pasa de emitirse los viernes a las 23 
horas a los miércoles a las 19 ho-
ras. Los sábados se mantiene en 
su horario de las 16 h. Síguelo en 
Facebook Programa Long Play o 
en Twitter @longplay_music.

‘Long Play’ cambia su horario de emisión en Radio Mijas
Este espacio, presentado por 
Carlos González 
los clásicos de las décadas 60 y 70, 
pasa de emitirse los viernes a las 23 
horas a los miércoles a las 19 ho-
ras. Los sábados se mantiene en 
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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 952 58 90 10 y 
en el email frd@mijas.es

Matriculación en la UNED
Hasta el 11 de noviembre
Matriculaciones en www.uned.es

apúntate

Captación de voluntarios de 
Cudeca

A través del 952564910 y del 
correo voluntariado@cudeca.org

www.cudeca.org

Exposición ‘Cuatro Miradas’
Wendy Ross, Ginny Aston, David Nie 
y Anne Hird

Ayuntamiento de Mijas
Inauguración: viernes 31, 15 h
Hasta el 21 de noviembre

Danza solidaria III
Academia de baile Expresión

Teatro Las Lagunas, 19 h
Precio: 3 euros anticipada y 5 

euros en taquilla

Muestra de fotografía
Friends in Focus Camera Club

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de noviembre

Exposición del Colectivo Moraga 
‘No estamos allí’
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
Hasta el 10 de noviembre

no te pierdas

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la Plaza Vir-

gen 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
08/11: El Chaparral de Mijas Costa

(desde el Torreón de La Cala, 9 h)
09/11 Cañada Fuente La Adelfa 

(desde Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Ascensión al Pico Mijas por la Cara 
Sur (desde Ofi cina de Turismo, 9 h)

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

Ofi cina de Turismo y 952589034
(Las inscripciones para las rutas de 
los días 1 y 2 de noviembre cierran 
hoy viernes día 31 a las 18 h)

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

II Feria Ornitológica
Ciudad de Mijas

Lagar Don Elías (Cno. 
Campanales) 

Visita y exposición al público 
hasta el 2 de noviembre, día de la 
entrega de premios (12 horas) 

Chassé Teatro
Noches de ¿miedo?
Teatro Las Lagunas, 19:30 h

A benefi cio de la Asociación 
Caminando con Lucas

Precio: 3 euros

DOMINGO 2

SÁBADO 1

Concierto de bandas
A benefi cio de Laia María

Pasacalle desde el parque 
Andalucía (12 h), hasta el teatro 
Las Lagunas donde será el 
concierto

Participan varias bandas

DOMINGO 9

EN LA PÁG. 31

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

Exposición Transformación
 De Susana Martín

Casa Museo de Mijas
Inauguración: viernes 1, 20 h

Hasta el 30 de noviembre

VIII FESTIVAL BENÉFICO DE 
CANTE FLAMENCO 
A benefi cio de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer Fuengirola Mijas-Costa

Recinto Ferial de Fuengirola 
(Peña Flamenca Unión del Cante) 
21:30 horas

viernes 7 

Paella para los mayores de La 
Cala de Mijas

Chiringuito Arroyo, 14:15 h
Gratuito

lunes 3

Fiesta de Halloween en El Juncal
Organiza: AVV El Juncal

Parque El Abuelo, 20 h
Barra anticrisis y pasaje del terror

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

Castillo Bil Bil 
(Benalmádena), 20:30 h

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

Caminata a benefi cio de la 
protectora de animales PAD 

Desde el castillo Sohail hasta 
The Gun Pub, 11:00 h

Inscripción, 10 euros

Mostra de Arte Italo-Catalana 
de Gianni Gueggia y Josep María 
Alarcón

CACMijas, 19 h
Hasta el 19 de diciembre
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KUNSTAUSSTELLUNG “CUATRO 
MIRADAS”
WENDY ROSS, GINNY ASTON, DAVID 
NIE UND ANNE HIRD
Rathaus Mijas Pueblo
Eröffnung am 31.10. um 15 
Uhr

BENEFIZ-THEATER
NOCHES DE ¿MIEDO?
Theater Las Lagunas, 
19.30 Uhr
3 Euros
zugunsten der Vereinigung 
Caminando con Lucas

MODENSCHAU ‘PASIÓN INFINITA’ 
VON JOSÉ MARÍA SOLER
Castillo Bil Bil 
(Benalmádena), 20.30 Uhr
Zugunsten von AECC und 
Cudeca
Spende: 10 Euros

II TANZTHEATER SOLIDARIA III
ACADEMIA DE BAILE EXPRESIÓN
Theater Las Lagunas, 19 
Uhr
Vorverkauf: 3 Euros, 
Abendkasse 5 Euros

“HECHO EN MIJAS” 
II TAG DER HAUSTIERE “HALLOWEEN 
SPECIAL”
Andalucía Park, 11 Uhr

MITTAGESSEN DES 
PENSIONSVEREINS LA CALA DE MIJAS
Chiringuito Arroyo, 
14.15 Uhr

Gratis nur für Mitglieder 

VIII BENEFIZ-FESTIVAL “DE CANTE 
FLAMENCO” 
ZUGUNSTEN DER ALZHEIMER-
VEREINIGUNG FUENGIROLA MIJAS-
COSTA 
Feriagelände in Fuengirola, 
21.30 h (Peña Flamenca 
Unión del Cante)

KUNSTAUSSTELLUNG VON 
SUSANA MARTÍN
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo
Eröffnung am 1. 11. um 20 
Uhr
(bis zum 30. November)

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 8. Nov: El Chaparral 
de Mijas Costa ab 
Festungsturm in La Cala, 
9 Uhr
Sonn, 9. Nov: Cañada 
Fuente La Adelfa sowie 
Ascensión al Pico Mijas 
por la Cara Sur, ab 
Touristenbüro Mijas 
Pueblo um 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034, 3 Euros
(Anmeldungen für die 
Wanderungen am 1. und 
2. November nur noch bis 
heute, Freitag, bis 18 Uhr).

ENGLISCH-SPANISCHE 
KONVERSATIONS-WORKSHOPS 
ORGANISIERT VOM 
RESIDENTENBÜRO MIJAS 
Jeweils in den 
Seniorentagesstätten, 
jeweils von 9.30 bis 11 Uhr:
Jeden Dienstag in Mijas 
Pueblo 
Jeden Mittwoch in La Cala
Jeden Donnerstag in Las 
Lagunas
Mehr Info unter 952 58 90 
10 oder frd@mijas.es

KURSE VOM JUGENDAMT:
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
(LEBENSMITTELLIZENZ) 
6. November (16-
20 Uhr)
Desfi briladores 
(Wiederbelebung)
25. und 27. November 
(16-20 Uhr)
Inglés turístico (Englisch 
für Fremdenverkehr)
14 .(16-21 Uhr) und 15. 
November (10-15 und 16-
21 Uhr)
Inglés para búsqueda 
de empleo (Englisch für 
Jobsuche)
28. (16-21 Uhr) und 29. 
November (10-15  und 16-
21 Uhr)
Die Kurse fi nden im 
Centro de Formación y 
Empleo in Las Lagunas 
statt. Anmeldung 
kostenfrei bei Spende 
von
fünf Toilettenartikeln für 
Kinder über das Rote 
Kreuz. 
Mehr Info : 952586060 
und juventud@mijas.es

Mijas Semanal auf deutsch 

 Pferderennbahn in 
Mijas wieder geöffnet     

“Es war immer unsere Ab-
sicht das Hippodrom für 
den Pferdesport zu nutzen”, 
erklärte Lourdes Burgos, 
Vorstandsmitglied der Firma 
Recursos Turísticos Mijas, die 
für die Anlage verantwortlich 
ist. “Die Pferderennen in den 
vergangenen Jahren ergaben 
stets Defi zite. Deshalb war 
eine Schliessung unumgän-
glich. Aber jetzt sind wir zu-
versichtlich, dass wir mit der 
neuen Konzession eine erfol-
greiche Saison erzielen kön-
nen.” An dem internationalen 
Autumn Cup beteiligen sich 
bis zum 16. November 300 
Springreiter aus 22 Nationen. 
Der erste Turniertermin fand 
am 28. Oktober statt. Dafür 
hat die Firma Cop-Equisport 
65% der Anlage entspre-
chend umgebaut. Dazu zählt 
ein neuer Parcours und zahl-
reiche Pferdeboxen. Die Ben-
utzung wurde auf monatliche 
20.000 Euros für die nächs-
ten 20 Jahre vereinbart. Ans-
chliessend folgt der Winter 
Cup vom 27. Januar bis 10. 
März 2015.

In La Cala de Mijas geht die Sonne 
auf. Der frühe Morgen am Meer 
ist beeindruckend. Am Festungs-
turm treffen sich Lola (Anges-
tellte), Eva (Spanisch-Lehrerin), 
Marita (Yoga-Monitorin), Chelo 
(Hausfrau) mit ihrer Tochter Ahi-
noa sowie Alicia und Peter (ein 
englisches Rentnerpaar)... und 
wir, Redakteure von Mijas Se-
manal. Wir begegnen uns heute 
zum ersten Mal und werden die-
sen sonnigen Sonntag zusammen 
verbringen. “Wir möchten Euch 
unsere Lebensweise näherbrin-
gen und die reiche Natur zeigen, 
die man in unserer Gemeinde 
fi ndet”, sagt José Cecilia, unser 
Wanderführer, der von seiner 
Kollegin Olga Sánchez begleitet 
wird. Und damit ist gesagt, was 
uns heute erwartet: die Natur ge-
niessen, Sport treiben und neue 
Leute kennenlernen. Wir nehmen 
an einer der geführten Wander-
touren teil, die das Touristenbüro 
anbietet. Diese Tour ist ein 5 km 
langer Rundweg um La Cala. Die 
Wanderung beginnt an der Stran-
dpromenade und verläuft ans-
chliessend entlang des Flusslaufs 
el Tejar. Handy-Telefone werden 
abgeschaltet und wir vergessen 
Stress und Zeitdruck... es zählt 
nur noch die Natur zu geniessen.

“Seit wir ins Amt gekommen 
sind, setzen wir uns besonders 
für ökologischen Tourismus ein 

und bieten an allen Wochenen-
den geführte Wanderungen an”, 
erklärt Santiago Martín, Stadtrat 
für Fremdenverkehr in Mijas. In 
dieser Saison arbeitet das Amt 
mit den Agenturen ¨”Descubre 
Guías del Sur” und “Exploramás” 
zusammen. Wöchentlich stehen 

drei Wanderungen auf dem Pro-
gramm (eine am Samstag und 
zwei am Sonntag). Insgesamt gibt 
es 50 verschiedene Touren in der 
Gemeinde von unterschiedlicher 
Dauer und Schwierigkeitsgrad. 

Mehr als 1.200 Personen haben 
im vergangenen Jahr daran teilge-
nommen. Stadtrat Martín weist 
darauf hin, dass die Wanderun-
gen ganzjährlich stattfi nden, mit 
Ausnahme der heissen Sommer-
monate Juli und August sowie 
der Osterwoche. Eine  vorherige 
Anmeldung beim Touristenbüro 
ist erforderlich, da die Teilnah-
merzahl pro Gruppe begrenzt ist. 
Viele Wanderer nehmen regel-
maessig teil, aber es gibt auch im-
mer neue Personen unterschied-
lichster Nationalitäten. “Ich kann 
bei diesen Touren immer wun-
derbar abschalten”, erzählt uns 
Eva und Lola fügt hinzu, dass sie 
schon seit vielen Jahren wandert. 
Alicia und Peter aus England sind 
bei fast jeder Wanderung mit da-
bei. Wir haben eine wunderbare 
Erfahrung gemacht, die sich wei-
terempfehlen können!

Erste städtische Geneh-
migung zur Verlegung von 
Glasfaserkabeln in Las 
Lagunas 
Die Stadtverwaltung hat eine 
erste Genehmigung erteilt 
und gibt somit grünes Licht für 
das moderne Hochleistungs-
Kommunikationsnetz, das den 
Bürgern im Stadtteil von Las 
Lagunas künftig zur Verfügung 
steht. Glasfasern werden un-
ter anderem als Lichtwellen-
leiter in Glasfasernetzen zur 
optischen Datenübertragung 
verwendet. Dies hat gegenü-
ber elektrischer Übertragung 
den Vorteil einer erheblich 
höheren maximalen Band-
breite. Es können mehr Infor-
mation pro Zeiteinheit über-
tragen werden. Außerdem 
ist das übertragene Signal 
unempfi ndlich gegenüber ele-
ktrischen und magnetischen 
Störfeldern. “Das ist eine gute 
Nachricht”, sagte Gemein-
desprecher Mario Bravo. “Ei-
nige Haushalte bemängelten 
Schwierigkeiten mit Telefon-
leitungen und Internetverbin-
dungen. Das wird sich in Kür-
ze ändern”. Mit der Verlegung 
soll “unverzüglich” begonnen 
werden. Bravo betonte, dass 
vorhandene Kanalisationen 
genutzt werden, wodurch An-
liegerbelästigungen gering 
gehalten werden. Der Auftrag 
beläuft sich auf 133.000 Eu-
ros. Die Stadtverwaltung hat-
te mit Magtel ein Abkommen 
unterzeichnet, in dem sich die 
Firma verpfl ichtet vier Euro 
pro linearem Meter an Mate-
rialkosten an die Stadt zu za-
hlen. 

Mijas, Natur und Schönheit
FRD/K.T.

Funktionsgerechte 
Spielplätze für Kinder 

K.T. Mit mehr als 420.000 Qua-
dratmeter an vorhandenen 
Grünfl ächen und einem aus-
gearbeiteten Aktionsplan, setzt 
die Stadt Mijas auf erweiterte 
öffentliche Parkanlagen, um die 
Lebensqualität seiner Bürger zu 
verbessern. Dabei reagiert die 
Stadtverwaltung vor allem auf 
Anregungen der Öffentlichkeit. 
Momentan werden zahlreiche 
Veränderungen auf den vers-
chiedenen Spielplätze der Ge-
meinde vorgenommen. Dazu 
zählt auch der Austausch des 
Bodenbelags rund um die Spiel-
geräte, um mehr Sicherheit für 
Kinder zu gewährleisten. Die 
Arbeiten werden von der Abtei-
lung für öffentliche Gartenan-
lagen ausgeführt. Bisher betraf 
dies die Spielplätze von La Buti-
bamba in La Cala sowie La Mura-
lla in Mijas Pueblo. In der Anlage 
von Nueva Laguna wurden eini-
ge bepfl anzte Zonen entfernt, 
“um die Anlagen funktioneller 
für die Besucher zu gestalten”, 

erklärte der Gartenbauexperte 
Diego González. Sein Team bes-
teht aus fünfzehn Mitarbeitern, 
die für die Anlage und Pfl ege 
der Grünanlagen in Mijas ve-
rantwortlich sind. Bei ihrer Ar-
beit werden sie von Angestellten 
des Basislohnprogramms un-
terstützt. Die Tendenz geht zur 
verstärkten Verwendung von 
natürlich vorkommenden Pfl an-
zen, die weniger Bewässerung 
und Pfl ege benötigen als deko-
rative Blumenbeete sowie zur 
Abwechslung in der Gestaltung. 
So wurde im María Zambra-
no Park ein Rundweg angelegt, 
der zum Spaziergang einlädt. 
Im La Muralla Park können ar-
chäologische Funde bewundert 
werden. Neu ist eine Zone mit 
aromatischen Kräutern im Park 
de los Sentidos in La Cala. Auch 
an behinderte Kinder wurde 
gedacht. In der Grünanlage, die 
sich 3. April nennt, wurden eine 
speziell für sie ausgerichtete 
Spielzone geschaffen.

FREITAG 31.10.

Sonntag, 2.11.

Anmeldungen..

Montag, 3.11.

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

haben im Jahre 2013 an 
den geführten Wandertouren 

teilgenommen, die vom 
Tourismusbüro organisiert 

werden 

1.243 personen

Freitag, 7.11.
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Советник отдела Экономики 
и Налоговой политики 
администрации Михаса 
Марьо Браво объявил на 
прошлой неделе, что команде 
правительства удалось 
договориться о снижении 
процентных ставок по кредитам, 
предназначенным для  
погашения долга - 24 млна евро, 
которые  прежнее руководство 
задолжало 1500 предприятиям и 
частным предпринимателям, как 

местным, так и других районов 
региона.

“По этим кредитам мы должны 
были выплачивать процентные 
ставки в размере 6%. Пользуясь 
возможностью перессмотреть 
условия, мы пригласили 12 
банков и их филиалы в Михасе 
с целью переговоров на тему 
улучшения условий кредита. 
В итоге к нам поступило 11 
предложений, которые дают 
нам возможность выплачивать 
всего лишь  0,9% плюс ставку 
еврибора”,-пояснил советник.

Снижение процентных ставок 
предполагает экономию около 
100.000 евро в месяц на период 
с ноября 2014 и последующих 
12 месяцев, что равнозначно 1,2 

млн.евро годовых или же около 
666 евро.ежедневных.

“Благодаря правящей 
команде Народной партии, 
государственным служащим 
и жителям Михаса, которые 
изо дня в день добрососвестно 
выполняют свои  налоговые 
обязательства и, прозрачной 
экономической политике  
администрации, мы находимся 
на хорошем счету у банков. 
Администрация продолжает 
выплачивать кредит, 
амортизация, которого начата 
в августе текущего года - это 3 
млна.евро годовых в течение 
ближайших 8 лет”,- пояснил 
советник

Продолжая тему 

экономической политики, 
которую ведет муниципалитет, 
Марьо Браво акцентировал 
внимание на том, что команда 
правительства под руководством 
Анхеля Носаля смогла добиться у 
банков снижения ставок до 1,75% 
и 2 % за вложенные в твердые 
сроки сбережения на счетах.

“Таким образом, можно 
с уверенностью сказать, 

что практика показала о 
правильной экономической 
политике администрации, о 
чем говорят также результаты 
переговоров с банками - это 
снижение комиссионных до 
1%  по выплатам кредитов, что 
может дать  2%  прибыли , в 
случае увеличения сбережений 
на счетах”,-сказал в заключение 
советник

Команда правительства 
администрации  Михаса 
обращает внимание жителей 
на необходимость повысить 
бдительность во время сжигания 
растительных остатков

в любой части муниципалитета. 
В этом году количество выпавших 
осадков было незначительным, 
а значит и степень опасности 
возникновения пожара остается 
высокой даже в предверии сезона, 
который считается безопасным с 1 
ноября по 30 апреля.

Вот какие важные моменты, по 
словам Советника отдела по Охране 
окружающей среды Хосе Франциско 
Руиса Фонтальба, следует учесть 
во время подготовки к этому 
мероприятию:

“Очень важно для сжигания 

сухой травы и листвы собирать 
ее в небольшие кучки на участке 
и сжигать ее  под постоянным 
контролем и  при этом обязательно 
располагать необходимыми 
средствами пожаротушения. Главное, 
чтобы в этот день не было и намека 
на ветер, ибо огонь может легко 
переброситься на другие участки и 
мгновенно распространиться”.

Все, кто собирается жечь остатки 
сухой растительности или любого 
другого  мусора до 1 ноября, должны 
будут обратиться за разрешением 
в Хунту Андалусии. Если же это 
планируется в период с 1ноября по 
30 апреля, то достаточно поставить 
об этом в известность пожарную 
службу Михаса, за исключением, 
участков расположенных от 
лесополосы менее чем 400 метров 

- в этом случае понадобится 
разрешение Хунты Андалусии.

Бланки заявлений можно 
скачать на сайте www.mijas.es/
portal/es/tramites-online-medio-
ambiente/solicitud-quema-de-
rastrojo, заполнить их и отправить 
по факсу в соответствующий орган: 
пожарную службу, в отдел по 
охране окружающей среды Хунты 
Андалусии или же позвонив в 
администрацию Михаса по телефону 
952 593 644.

Также советник напомнил, что 
в указе, подписанном в прошлом 
году мэром администрации Михаса 
Анхелем Носалем - «сжигание 
осатков сухой растительности на 
участках  разрешено проводить по 
пятницам и субботам от восхода 
солнца до 18 часов».

Команде правительства удается снизить 
процентные ставки по кредитам и сэкономить 
1,2 млна евро на предстоящий год

Администрация Михаса призывает принять 
все меры предосторожности во время 
сжигания растительных отходов

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

команда правительства получила предложения от 11-ти банков, 
которые готовы снизить процентные ставки с 6% до 1% 

Парк расположен на ул.José Orbaneja 

Совсем недавно в Лас Лагунасе  
на площадке, известной всем 
как “Эроски” той, что напротив 
муниципальной школы “Gloria 
Fuertes”, у собак появилась 
“своя” территория. Теперь,  у так 
называемого “собачьего парка”, 
появился  еще один участок в 
Калаонде, расположенный на улице 
José Orbaneja.

Министерство Развития решило 
предоставить обширный  участок 
земли, находящийся в их ведомстве 
для жителей этой части Михаса, 
чтобы они могли спокойно 
выгуливать своих собак. 

“Участок, площадь которого 

составляет 2.600 кв.м. покрыт 
естественной растительностью. 
Мы произвели чистку территории, 
выровняли землю, обрезали кусты 
и теперь собаки могут вдоволь 
порезвиться в этом просторном и 
зеленом  парке под наблюдением 
хозяев”,- объяснил Координатор 
оперативных служб Даниэль Гомес 
Теруэль.

Речь идет о природном  парке, 
поэтому в  нем не установлено 
никакого специального для 
собак оборудования. Территория 
огорожена, чтобы собаки не могли 
выбежать за пределы парка в 
случае недогляда со стороны 

хозяев.
Работники оперативных служб 

работают над подготовкой  “pipi-
cán” -  “собачьего туалета”, чтобы 
животные могли справить свою 
нужду,  а для владельцев было все 
необходимое, чтобы они могли  
убрать за ними.

В Михасе открыт второй  “собачий парк”

Выставка коллектива 
Moraga «Нас там 
нет»
Дом Культуры в Лас 
Лагунас
До 10 ноября

Выставка фотографий 
Friends in Focus Camera Club
В Центре Культуры в Ла Кала
До 17 ноября

Фламенко в Михас Пуэблло
По средам на площади Plaza 
Virgen de la Peña 
и по субботам на площади 
Plaza de la Consti tución. 
Начало в 12:00
Бесплатно

Дни Марокканской 
кухни
Hotel Puerta del Sol, 
До 2 ноября
Шведский стол и напитки, 
более 40 разновидностей 
включая сладости
30 евро
Бронирование мест: 
952486400  или eventos@
hhpuertadelsol.es

II Орнитологическая ярмарка в 
Михасе
Адрес: Lagar 
San Elías (Cno. 
Campanales) 

Выставка ‘Cuatro Miradas’
Wendy Ross, Ginny Aston, David 
Nie y Anne Hird
Мэрия Михаса
Открытие: пятница 31, в 15:00
До 21 ноября

Модный показ ‘Бесконечная 
страсть’ от José María Soler
Casti llo Bil Bil (Benalmádena), 
20:30
В пользу AECC и Cudeca
Пожертвование, 10 euros

VIII благотворительный 
фестиваль пения фламенко 
В пользу Ассоциации членов 
семей больных Альцгеймером 
Фуэнгиролы и Михас Коста
На площади для проведения 
ферий в Фуэнгироле, в 21:30 
(Peña Flamenca Unión del 
Cante) 

Выставка Transformación
Susana Martí n
Дом музей Михаса
Открытие: пятница 1, 20:00
До 30 ноября

Пеший туризм
08/11: El Chaparral de Mijas 
Costa
(от башни Torreón de La Cala, 
в 9:00)
09/11 Cañada Fuente La Adelfa 
(от Туристического Офиса в 
Михасе, в 9:00) 
Ascensión al Pico Mijas por la 
Cara Sur (от Туристического 
Офиса в Михасе, в 9:00)
Стоимость: 3 €
Запись: turismo@mijas.es, в 
Туристическом Офисе или по 
тел: 952589034
(Запись на маршруты 1 и 2 
ноября закрывается сегодня 
31 октября в 18:00)

АФИША
ПЯТНИЦА 31

ПЯТНИЦА 7

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ЗАПИШИТЕСЬ

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
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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 €

236.000 €
181.000 €

1.760.000 €
4.841.970 €

52.800 €
23.925.535 €

MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED / TOTAL: 41.593.524 € PAYMENTS DUE  / TOTAL: 30.997.305 €

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 40

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite39

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 18

MIJAS 
INTERNATIONAL 

From Monday 
to Friday 4 pm

107.7 FM

MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

(Info. up to 30.09.2014)

International residents can 
register to vote until end of year
Those wishing to vote in the local elections have until the 30th of December 
to formalise the procedure at the Town Hall, and at the Town Hall Offi ces in 
Las Lagunas & in La Cala; this can also be done by post and internet PAGE/04

Open air sports for all ages.- The local government, led by Ángel Nozal, has installed a total of 70 bio-healthy appliances throughout the 
municipality. On Friday, 24th of October the Mayor opened the bio-healthy circuit in Las Lagunas, accompanied by dozens of elders. The idea came from 
the Virgen de la Peña Association of Retired Persons, and has been put into practice by the Department for Seniors, in collaboration with experts from the 
Municipal Sports Department in Mijas. The Town Hall foresees the installation of another 114 machines / Diana Calvo. NEWS/06

MUNICIPAL ELECTIONS

HEALTH & SPORTS

In 2015, the project 
will become more 
effective thanks to 
the contracting of 
74 residents who are 
unemployed
NEWS/03

2nd Pet Day and the 
ornithological contest, 
events with animals 
over the weekend

The Town Hall 
will reinforce the 
Plan to Refurbish 
homes for elderly 
persons

Parque Andalucía will host an 
encounter focused on Halloween, 
while more than 2000 birde will be 
exhibited at the lagar don Elías  
WHAT’S ON/08

The most important 
jumping competition 
in Europe gathers 
the best international 
jockeys in Mijas
 NEWS/08

The Autumn Cup 
has taken off at the 
Hippodrome with 
almost 600 horses

Regardless of this 
information, the local 
government considers 
that to recycle just 
12% of the rubbish is 
not enough for the 
environment NEWS/04

Mijas takes the 
lead in recycling 
on the Costa del 
Sol, but more can 
still be done
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Plenary session

Mijas News

100.000 euros per month, or what 
is the same. 1.2 million euros per 
year.  This is the amount that will 
be saved in the municipal archi-
ves thanks to the renegotiation 
of the interests generated by the 
loan that was taken out to pay 
suppliers, a loan for 24 million 
euros that the Town Hall took out 
with a number of fi nancial enti-
ties in 2012. The ordinary plenary 
session held yesterday, Thursday 
the 30th, gave the go ahead to 
this item on the agenda, with the 
single abstention of Alternativa 
Mijeña-Los Verdes. “Taking ad-
vantage of this last disposition of 
the Central Government and as 
the Town Hall is in a situation of 
economical balance, we have invi-
ted twelve banks to present  their 
offers. We are going to achieve 
enormous savings, going from 6% 

interest to 1%”, assured the Coun-
cillor for Economy and Taxation, 
Mario Bravo. In this way, the 
muncipal archives will continue 
to face the loan, which began to 
be paid during the month of Au-
gust, paying three million euros 
yearly during the next eight years. 
“Facing the lack of responsibility 
of some, the Central Government 
adopted measures and obliged 
Mijas to pay for the lack of atten-
tion paid by the socialist govern-

ment, who just watched the debt 
grow without doing anything 
about it”, added Bravo, in referen-
ce to the more than 1500 compa-
nies and self employed workers in 
the municipality, who were owed 
money by the Town Hall since the 
beginning of the mandate.

The municipal corporation sta-

ted its agreement with this new 
measure, understanding that “it 
will mean savings for the archi-
ves and for the citizens. We did 
not agree with the leadership of 
the Government over the Town 
Halls by imposing and interest 
rate of 6%”, assured the spokes-
person for the Municipal Socialist 

Group, Fuensanta Lima. For the 
spokesperson of the Grupo In-
dependiente, José Antonio Sán-
chez Peña, “this is proof of the 
good economic management that 
we have been carrying out, as we 
are saving more all the time”. “All 
savings for the municipal archives 
are welcome”, stated the non elec-
ted Councillor José Manuel To-
var, while the spokesperson for 
AM-LV, Juan Porras, requested to 
see the pertinent documentation 
“to check the different clauses 
in the offers”. “Today is a day of 
happiness for the people of Mi-
jas”, concluded Mario Bravo, who, 
however, could not forget to men-
tion the large debt inherited by 
the local government. “What we 
are spending to return the loan is 
the same amount as what it costs 
us to pay the Basic Income Staff. 
If we did not have to pay this, the 
workers could work twice as long 
and earn double the wages”. 

Speaking of other matters, the 
fourth item on the agenda reffered 
to the approval of a modifi cation of 
credit to use the 9.400 euros left 
over from the 10.4 million euros 
proceding from the surplus from 
the years 2012 and 2013 to cover 
a municipal debt and which has 
been used to carry out different in-
vestments. Thus, the Mayor, Ángel 
Nozal reminded those present that 
thanks to this surplus, a number of 
streets have been remodelled in 
the municipality and he forwarded 
that the money saved in public 
tenders, such as for the rain water 
collector will also be used to cover 
the debt. The item was approved 
with abstentions by the PSOE, José 
Manuel Tovar and AM-LV.

Town Planning
When reffering to the Town Plan-
ning matters, the Plenary session 
gave the go ahead to the revision 
of the of the limitiation of for in-

dustrial estates in the fi le to adapt 
sector SUP S-2, known as El Cor-
tijuelo. The matter was brought 
up in the Plenary session on the 
27th of February and following its 
publication, three allegations have 
been presented. One of these 
considered that there was a mo-
difi cation to the elements that al-
tered the posibility to build on the 
plot and therefore, there is new 
criteria that, “according to the 
experts from the Town Planning 
Department, must be taken into 
account in order to be able to con-
tinue with the procedure”, explai-
ned the Councillor for Town Plan-
ning,  Manuel Navarro. The item 
was approved with the abstention 
of all the groups in the opposition.

Motions
In the part dedicated to the control 
of the Governing Team, a number 
of motions were presented. The 
Socialist group suggested an agre-
ement to fi ght against energetic 
poverty, which did not progress. 
On the other hand, Ángel Nozal 
committed to bring up a motion 
in the next plenary session, pre-
sented by the Councillor from 
the PSOE Tamara Vera, to agree 
upon the institutional manifesto 
that will be read out on the In-
ternational Day against Domestic 
Violence. The Mayor also stated 
his agreement with the motion 
presented by AM-LV to place lar-
ge signs on the Town Hall against 
the prospections on the Costa del 
Sol. “I like the idea, we will deba-
te it in the group and speak again 
about this matter”, he stated”.

Thanks to the fi nancial balance in the treasury of the Town Hall, banks have 
been allowed to reduce the interest rate from six percent to one percent

Plenary supports annual savings 
of 1.2 million on renegotiating 
the loan payment to suppliers

Gabrielle Rey

During the Plenary session corresponding to the month of October, the refi nancing of the interests on the loan to 
pay suppliers was debated among other matters / Jorge Coronado.

will continue to pay 
this loan, at three 

million euros yearly 
during eight years

The Town Hall

“We are spending the 
same to return the debt 
as with Basic Income”

Mario Bravo:

100.000 euros
monthly savings
The renegotiation of the interests on the payment of 
a loan to pay suppliers for 24 million euros will allow 
savings of:

This has been possible thanks to the negotiations of 
the local government with the fi nancial entities of 
the municipality, who have considerably reduced the 
interest rates:

Before

1 2 3 4 5 6

Ahora

1.2 million euros per year

6%

1%

“This debt of 24 million 
could have been paid 
by the PSOE, but they 
didn’t and we are having 
to cover it. If we conti-
nue for 8 more years we 
will continue to fulfi ll our 
committments”.

Councillor 
for Economy

MARIO 
BRAVO



Conditions
Those interested in participa-
ting in this program will have 
to provide a certifi ed copy of 
the ID  of  all members of the 
household aged over 14, the fa-
mily book or the registration of 
partnerships, with the authori-
zation document data and sig-
natures of all members of the 
household older than sixteen 
and certifi cate of registration 
of the applicant as well as that 
of all members of the family 
unit.

In addition, you must provide 
a certifi cate of registration sta-
ting the time of unemployment, 
a report of working life, income 

received six months prior to the 
receipt of the request. 

In addition, where applicable, 
you must demonstrate being a 
large family, the certifi cate of 
disability, or of having been a 
victim of domestic violence.

To claim the PAC must be 
between 16 and 65 years of age, 
belonging to a household and 
registerd in the municipality at 
least a year ago and to have not 
worked for more than 90 days 
in 2014. 

Similarly, the income recei-
ved by the unit family during 
the previous six months may 
not exceed 532.51 euros per 
month (one person), 692 eu-
ros per month (two), 799 euros 
per month (three), or 905 eu-
ros (in the case of four or more 
people).
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The Government Team reinforces 
the Housing Rehabilitation Plan 
for Elders Facing the Year 2015
The Town Hall plans to hire seventy four unemployed residents to join this initiative, 
which will address the reform of the houses of retired and dependent persons

The Mijas Town Hall is still com-
mitted to the welfare of retirees 
and dependents. Thus, in 2015, it 
will go one step further and will 
provide the Housing Rehabilita-
tion Plan for Over 74 new em-
ployees, who will be responsible 
for adapting and reforming the 
homes of those affected by this 
programme.

The measure was fi led yester-
day, Thursday 30th, by the Coun-
cillor for Employment, Lourdes 
Burgos, who explained the de-
tails of the project: “This is pos-
sible because the local authority 
has acceded to the Programme 
Aid Procurement (CAP) people 
at risk of social exclusion, laun-
ched by the Government of An-
dalusia, and which has awarded 
Mijas with 238,205.88 euros. “

Thus, residents may apply to 

participation in this new emplo-
yment plan from November 3rd 
until the 13th of the same month 
in the Town Hall Offi ces of La 
Cala and Las Lagunas.

“The process is very dense, 
as are all those usually presen-
ted by the Junta de Andalusia, 
but we do not want anyone who 
might benefi t from this plan to 
be left behind. That’s why our 
customer service offi ces coo-
perate with applicants and also 
do not charge the municipal rate 
for issuing and certifying do-
cuments to applicants” assured 
Brugos.

Subsequently, the process of 
considering requests, which will 
end on December 1st, will open. 
The next day, the provisional lists 

Gabrielle Rey

are awarded the work, will 
have a 3 month contract

Those who 
can be made from 

the 3rd to the 13th of  
November

Registration

“OPINION

“We do not want anyone that could 
benefi t from this plan to be left out. 
Therefore, our offi ces cooperate 
with the applicants and also will not 
charge the municipal fee to create 
and expedite documents”.

LOURDES
BURGOS
Councillor for 
Employment

Help for those who

Work in the homes of the

The Housing Rehabilitation Plan for Elderly persons and 
dependent persons is an initiative aimed at owners or 
tenants that need works in their homes to fulfi ll the mi-
nimum security, habitability and accessibility conditions, 
and that lack fi nancial resources

need it

   Requierments   Requierments   Requierments   Requierments   Requierments   Requierments   Requierments
To be between 16 and 55 

To belong to a family unit registe-
red in the municipality for at least 
one year

To not have worked for more than 
90 days in 2014

To not have received a family 
income during six months prior, 
over 535, 51 euros monthly (one 
person), 692 euros per month 
(two persons), 799 euros per 
month (three people) or 905 (in 
the case of four people or more)

   Requierments

of benefi ciaries will be publis-
hed and which may be invoked 
until the 12th of December. 

The fi nal list will be released 
starting on December 22nd and 
those admitted may begin to 
work as early as January 1st , 2015 
and for a period of three months. 

“They will earn about 700 euros 
per month and will carry out 
work adapting bathrooms and 
defects in homes of retirees and 
dependents with low levels of 
income, which is what the Plan 
Korea is all about”, assured the 
councillor.

The personal Income of the bene-
fi ciary must be less than 1.331,27 
euros.

The property must be the per-
manent home or residence of the 
benefi ciary, whether owner or 
tennant. In any of the cases re-
sidence in Mijas must be proven. 

Conditions

retired and dependent

The property must require work to 
be adapted to the minimum condi-
tions of security, accesability and 
health.

Those selected to work in this pro-
gramme will have three month con-
tracts and will earn 700 euros per 
month. During this time, they will 
adapt bathrooms and other problems 
in homes of retired and dependent 
persons with low income
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K.M. Mijas Contemporary Arts 
Centre will be inaugurating a 
special exhibition of the works of 
Spanish artist Josep María Alar-
cón “EX-LIBRIS” and  Italian artist 
Gianni Gueggia “DIMENSIONE 
ESISTENZIALE” on Saturday the 
1st of November at 7pm. Gianni 
Gueggia an award winning artist 

with 40 years of professional ac-
tivity was born in the province of 
Brescia (Italy) and presents his 
work of art for the fi rst time in 
Andalucia. His exhibition entitled 
“DIMENSIONE ESISTENZIALE” 
consists of 11 pieces in oil which 
are a refl ection of the human 
world with fi gurative works that 

focus on daily life.  
The creative pieces of art in 

Josep María Alarcón’s exhibition 
“EX-LIBRIS” (also an award-win-
ning artist, from Granada) form 
part of an ambitious project in 
which the author articulates his-

torical, humanistic and cultural 
concepts through a central axis, 
“the transmission of knowledge”. 

“EX-LIBRIS” opened in New 
York in September 2013 to great 
acclaim. This exhibition of works 
from two great artists should not 
be missed!  CAC Mijas is situated 
in the heart of Mijas village on 
calle Málaga. The centre exhibits 
original works from Pablo Picas-
so, Salvador Dalí and Joan Miró. 
The collection known as “Picas-
so, friends and contemporaries” 
consists of lithographs, oil pain-
tings and pottery from the great 
Málaga-born artist. For further in-
formation go to the website www.
cacmijas.info or telephone 952 59 
02 62.

CAC Mijas to inaugurate 
a new art exhibition

CULTURE

The Spokesperson for the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo, reminds 
foreign residents in the munici-
pality that in order to participate 
in the upcoming municipal elec-
tions on May the 24th 2015 they 
should indicate their intention to 
vote prior to December the 30th 
this year. 

“They can do this at the Mi-
jas Town Hall or La Cala and 
Las Lagunas Town Hall offi -
ces. They just have to make a 
cross on a form and sign it, so 
it will not take up very much 
time, and through this action, 
they can contribute to the futu-
re of the municipality in which 

they live, “ said the Councillor. 
The Electoral Census Offi ce also 
offers other avenues for citizens 
to complete this requirement. 
The fi rst is by mail by sending a 
letter without postage to the Pro-

vincial Delegation of the agency; 
while the second is to visit the 
web sede.ine.gob.es. In this case, 
you have to prove your identity 
using the digital certifi cate asso-
ciated with the NIE. 

The same goes for the resi-
dents whose countries have reci-

procal agreements with Spain in 
order to exercise the right to vote. 
Meanwhile, Bravo said that the 
permission granted by the Electo-
ral Census for foreigners lasts two 
years, “so those residents who 
asked to vote for the elections in 
2011 will have to do it again”.

According to the Councillor 
for Foreign Residents at the Mi-
jas Town Hall, almost half of the 
population of Mijas who have the 
right to vote is foreign, therefore 
the management team run by the 
Mayor of Mijas Ángel Nozal has 
decided to launch an information 
campaign in the various municipal 
media to remind foreign residents 
of the possibility to vote in the 
upcoming municipal elections. 

Foreigners must state their wish 
to vote in the upcoming municipal 
elections by the 30th of December

Karen McMahon

The Mijas Town Hall will launch an information campaign 
to remind all citizens about this requirement and in this 
way bring “the most representative results possible”

at the Mijas Town Hall  
or the La Cala and Las 
Lagunas Town Hall offi ces   

It can be done 

K.M. The Councillor for Tourism 
announced this week that the Mi-
jas Town Hall will offer traders 
in the municipality two tourism 
promotion tools so that they can 
sell to their customers. On the one 
hand, a book with photographs 
of emblematic landmarks and on 
the other, a pen drive shaped like 
a donkey, (a symbol of the town) 
with promotional videos. 

According to the councillor, 
Santiago Martín, “when we 
go to tourism fairs around the 
world and we meet with com-
panies, we often take these two 

resources in order that they get 
to know our destination.” That 
is why, “now, we have decided to 
increase the audience it is inten-

ded for” offering it “to those who 
visit us,” to show them “to their 
family and friends,” said Martín. 
The idea is to distribute 1,000 co-
pies of the book and more than 
600 ‘pen drives’ among traders 

who want it cost price, to put 
them on sale in their businesses. 
The money raised by the town 
will be “reinvested to buy more.”

The tools
Each book includes more than 
fi fty illustrations of the main 
attractions in Mijas by Pho-
tographer Felipe Crespo. 
As for the USB memory stick, it has 
a capacity of 4 GB and has a promo-
tional video store of Mijas, one of 
the Retailers Association of Mijas 
village, one of Andalucia Film Com-
mission as well as photographs. 

TOURISM

The Tourism Department produces a 
photographic book, and a ‘pen drive’ for traders
Two tools to promote tourism in Mijas which can be marketed 
among the thousands of tourists who visit each year

1,000 books and 600 pen 
drives at cost price

To be given

“OPINION

“When we go to tourism fairs 
around the world and we meet with 
companies, we often take these 
two resources to let them know our 
destination and now we have de-
cided to increase the audience it is 
intended for.”

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor for 
Tourism

It is a device that serves the tou-
rist representatives, to show the 
main attractions of the town, “with 
great acceptance among agents 

and tour operators worldwide due 
to its original form,” assured the 
Councillor for Tourism, Sanitago 
Martín.

PROMOTING

through...
1,000 books with images of Mijas
More than 600  ‘pen drives’
frd@mijas.es

Mijas

What it contains...
Books with 500 photographs of 

emblematic places in the area
USB with 4 Gb of tourism videos

“OPINION

“The election results should 
always be as representative 
as possible. In order to do this, 
we request the cooperation of 
all residents, whether born in 
Spain or not”

MARIO BRAVO
Councillor for the 
Foreign Residents 
Department

RECYCLING

K.M. During the fi rst nine 
months of the year the avera-
ge monthly recycled kilos per 
inhabitant was 5.96 kilos. Not 
surprisingly, the data collec-
tion of the various recycled 
elements keeps getting better 
each month, so, compared 
with the cumulative third 
quarter of 2011 it has increased 
by 69.56%  for the collection 
of plastic and containers and 
61.16% in the case of paper and 
cardboard, and up to 82.46% 
as regards glass. 

“It is spectacular data, a 
result of the renewal of the 
container fl eet and efforts to 
educate the public about the 
importance of recycling,” said 
the Municipal Coordinator for 
Waste, José María Moreno.

Mijas is the 
municipality 
that recycles 
the most on the 
Costa del Sol

artists exhibit at the 
Contemporary Arts Centre

Two outstanding

Josep María Alarcón and Gianni Gueggia 
form the new season of artworks  

elections will take place 
on the 24th of May 2015

The municipal
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The local government is re-
questing that precautions be 
extremed when burning waste 
or garden waste in any part of 
the municipality. This announ-
cement has been made facing 
the imminent beginning of the 
low risk season for forest fi res, 
which extends from the 1st of 
November to the 30th of April. 

However, this seaon begins 
after one of the meteorological 
years in which it has rained less 
than has ever been recorded 
before, meaning that the risk 
of fi re continues to be very pre-
sent.

Thus, until the 1st of Novem-
ber, all persons wishing to burn 
garden waste must request per-
mission from the Regional Go-
vernment in Andalusia, which 
is the one that will authourise 
the burning or not. 

After this, from the 1st of No-
vember to the 30th of April, 

Maximum precaution 
must still be taken when 
burning garden waste 

Gabrielle Rey

Even though the low risk season for fi res began on 
the 1st of November, we are still in serious danger 
due to the lack of rain registered throughout this year

period for fi res begins on 
the 1st of November

The low risk

G.R. The Council for Transport 
has announced that a minibus 
service will be offered for all those 
citizens who wish to visit the ce-
metery in Mijas Village due to the 
festivity of All Saints Day.  This 
will be in place on the 31st of Oc-
tober and the 1st of November and 
will be added to the M-129 Line 
offered by the Provincial Consor-
tium, that links Las Lagunas with 
the San Cayetano cemetery. 

On the 31st, the fi rst bus service 
will leave the doors of the Town 
Hall at 15:30 hours and will arri-
ve every 50 minutes, continuing 
until  19:30 hours. On the 1st, the 
fi rst bus will leave the Town Hall 
at 9:30 hours and will continue un-
til 19:30 hours, although there will 
be a break of one hour between 14 
and 15 hours.

“There will be a series of stops, 
such as in calle Málaga or the 
Barrio Santana”, stated the Cou-
ncillor for the area, José Anto-

nio Sánchez Peña. “We want to 
transport all those persons to the 
cemetery who wish to remember 
their loved ones, in order that they 
do not have to worry about who 
will take them there if they do not 
have transport”, he explained.

Sánchez Peña pointed out that 
residents in La Cala can take the 
M-220 line to Las Lagunas and 
there take the 129 to reach the San 
Cayetano Cemetery in Mijas Vi-
llage. He added that there will be 
local police in both areas to avoid 
traffi c jams and to coordinate the 
circulation.

Special bus service 
to be increased to 
cemeteries in Mijas 
Village for All Saints Day

TRANSPORT

As well as this, the Provincial Consortium 
for Transport has a service going from Las 
Lagunas to the San Cayetano Cemetery

be a minibus to take 
citizens to the Mijas 

Village Cemetery on the 
31st of October and 

1st  of November

There will

“OPINION

“It is very important that the bur-
ning be done in small piles, in areas 
cleared of waste and with some 
method to extinguish close by. 
However the most important mat-
ter is that there must not be even a 
little bit of wind, assuring in this way 
that the fl ames will not spread”.

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA
Councillor for 
the Environment

the procedure becomes more 
simple. All that must be done 
is to inform the Mijas Fire Bri-
gade that you are going to burn 
waste. 

However, if you live in an area 
that is less than 400 metres 
from a forest area, permission 
will still be required from the 
‘Junta’. In every case, burning 
will only be allowed on Fridays 
or Saturdays, from sunrise to 
6pm and never on windy days.

The regulations
GARDEN WASTE

Until November 1st

requierments:

November1st to April 30th:

The procedure must be authourised by the Regional Govern-
ment, which will establish the date on which to do so.

- Both procedures can be carried out by 
downloading the forms from the muni-
cipal web page (www.mijas.es/portal/
es/tramites-online-medio-ambiente/
solicitud-quema-de-rastrojo): 

- Once the form has been fi lled 
out, this must be sent by fax, 
to the Mijas Fire Brigade or the 
Delegation for the Environment 
of the Regional Government, 
depending on the case. It is also 
possible to contact Environment 
at the Town Hall on telephone 
952 593 644.

Burning can be carried out by informing the Mijas Fire Brigade, 
always if not close to a forest area. In this case the Regional 
Government must still authourise the burning.

- The area must be clear of waste.
- Garden waste must be collected into small piles
- There must be an extinguishing method close 
by to where the fi re is.
- Burning can only be carried out on Fridays and 
Saturdays, from sunrise to 6pm.
- The weather conditions must be ideal and bur-
ning can never be done on windy days.

Authourisations or 

permits:

sPECIAL SERVICE
for All Saints Day

M-129 LINE

M-129 LINE

Open on the 30th and 31st, from 9 to 21 hours, on Saturday the 1st, 
from 8am until the visits end and Sunday the 2nd from 8 to 21 hours

Open from the 27th from 9 to 20 hours; 2nd of November from 9 to 19 hours

31ST OF OCTOBER

1ST OF NOVEMBER

The fi rst bus will leave the Town Hall at 15:30 hours

The fi rst bus will leave the Town Hall at 9:30 hours

Residents in La Cala can change buses using the M-220 Line and getting 
off in Las Lagunas to take the M-129 line

The service will work until 19:30 hours every 50 minutes

The service will work until 19:30 hours every 50 minutes although there will 
be a break in the service between 14 and 15 hours

MIJAS VILLAGE CEMETERY 

san cayetano CEMETERY

31ST OF OCTOBER  & 1ST OF NOVEMBER
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SERVICES

Exercise is healthy for everyone. 
And the Town Hall is making it 
easier for us. Since the current go-
vernment team, headed by Mayor 
Angel Nozal came into power, 
some 70 bio-healthy appliances 
have been installed throughout 
the municipality and in the near 
future another 114 more are to be 
installed. 

Indeed, the Mayor inaugurated 
the very bio-healthy circuit in Las 
Lagunas on the 24th, along with 
dozens of elders from the mu-
nicipality. “Exercise at all ages is 
very important. Also for seniors. 
Therefore, we created this cir-
cuit and we are installing more 
bio-healthy devices at different 
points. It is seeing so much ac-
ceptance that we will install them 
in the 34 municipal parks, all the 

neighborhoods and all urbanisa-
tions”, assured Nozal.

The bio-healthy circuit in Las 
Lagunas is divided between the 
Camino de Coin, Carmen Saenz 
de Tejada and Avenida Andalucía. 
It consists of fi ve stops and with 
three diffi culty levels (low, me-
dium and high). In addition, the 
exercises are explained and de-

tailed in the various information 
boards placed along the route, 
with different proposals accor-
ding to the level of each, along 
with recommendations for war-
ming up and cooling down.

This was an original proposal 

made by the Virgen de la Peña 
retired persons Association, put 
into practice by the Department 
for the Elderly, with expert advice 
when installing from the Munici-
pal Sports Council and with the 
idea to   improve the quality of life 
in this sector of the population.

“We have taken advantage of 
the urban layout of Las Lagunas 
in order that our seniors do not 
have to go far to exercise. It is 
an outdoor gym, which is here 
thanks to the members of the 
Association of Retired Person 
Virgen de la Peña, who were the 
ones who truly insisted on the 
idea, and the circuti is for the use 
and enjoyment of all mijeños”, 
assured the Councillor for the El-
derly in Mijas, Miguel González-
Berral.

The general coordinator for 
Sports, Antonio Rodríguez Leal 

said the goal is for the public, and 
especially the area of   the elderly, 
to use the circuit because “mo-
derate exercise is important for 
health”. Thus, the various stations 
are conferred to improve the car-
diovascular levels, joint mobility 
and the general fi tness of users.

“It’s a job well done and well 
designed by the workers of the 
Municipal Sports Council and is 
now at the service of all mijeños”, 
added Rodríguez Leal. “With the-
se machines, you can work stren-
gth, balance, coordination and 
range of motion”, stated Jose An-
tonio Garcia, coordinator of Spe-
cial Activities within the Board. 

The municipal investment for 
this infrastructure, between 2013 
and 2014 has been of 63.510 euros. 
Defi nitely, to do outdoor sports in 
Mijas has become very fashiona-
ble.

Las Lagunas, 
in shape

The local Government has already 
installed in the region of  70 bio-
healthy machines throughout Mijas

is to install this 
equipment throughout  

all the parks in Mijas

The objective

Gabrielle Rey

Family photo with the Mayor, Ángel Nozal, before covering the circuit / D.C. 

Opinions

“The installation of this bio-
healthy equipments has been 
unexpectedly popular. So 
much so, that we are going to 
continue to place them in all the 
parks, in the urbanisations, the 
neighbourhoods... Open air sports 
is in fashion in Mijas”

ÁNGEL NOZAL
Mayor of Mijas

“The idea is for elderly persons 
above all, to be able to carry out 
exercises on their own in the open 
air, thanks to the marvellous climate 
we enjoy here”

ANTONIO R. LEAL
Sports Coordinator

“The truth is that this type of 
exercise gives us more vitality, 
helps us to be distracted and lifts 
our spirits”

MARÍA PÉREZ
Resident

G.R. “More dining places in the 
schools of Mijas.” This is the 
message this week launched at 
the Andalusian Government by  
the Councillor for Education 
in Mijas, Lourdes Burgos. The 
fact is, that to date, 442 students 
are waiting to enjoy this service. 
The Andalusian Government 
has reduced the dining spaces 
by 10% in the schools of Mijas.

“We are facing a very serious 
problem. Most families who 
have been unable to access 
this service have both parents 
working and fi nd it impossible 
to go to pick up their children 

when leaving the center. This, 
in turn, threatens their jobs and 
all because of the harmful and 
useless management and lack of 

empathy of the Department of 
Education of the Junta de Anda-
lusia, which has been unable to 
properly plan for the educatio-
nal needs of the residents of Mi-
jas”, stated the mayor councillor.

Burgos assured that dozens of 
parents of students in schools 
of Mijas have contacted the 
Town Hall to denounce this si-
tuation, “in which they fi nding 
it very diffi cult to balance family 
life with work.”

In this sense, Burgos said that 
“many of these parents have the 
fi nancial capacity to meet the 
cost of the dining service” and 
“are willing to pay, but that the-
re are other parents who both 
work but do not have enough 
money to pay for the service”.

In view of this situation, the 
municipal offi cial sent a letter 
to the delegate of the Board of 
Education in Malaga, Patricia 
Alba, to be aware of this alar-
ming issue and expand the di-

ning places in state schools in 
Mijas.

Relocation and lack of space
Meanwhile, the Education 
Coordinator in the Mijas Town 

Hall, José María Moreno, said 
the regional body has lowered, 
on average, 10% of the student 
places for different municipal 
canteens. A cut, which in turn 
has generated a situation where 
three high schools in Mijas (Las 
Lagunas, La Cala and Torre Al-
menara) have had to send the 
students to go to other places 
to eat.

“This shows, once again, the 
absolute lack of foresight of 
the Delegation. Since there is 
no infrastructure well suited to 

the demand of services. Having 
to move the students of these 
institutions to other sites, some 

children are left out and can not 
benefi t from this service”, assu-
red Moreno said.

Mijas demands more 
spaces in the dining rooms
The municipal Department for Education states that the 
Autonomic Government has reduced the turns by 10%, 
which has generated a waiting list of 442 students

has sent a complaint to the  
Delegation for Education

Lourdes Burgos

Students at the Las Cañadas School in Las Lagunas, at the dining room 
/ Ricardo Pérez.

again the lack of prevision of 
the regional government”

“This shows
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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

MANUEL MOLINA

HIPPODROME

“Manuel Molina is the Favouri-
te Son of Mijas and President of 
one of the most important tourist 
companies, TSS, which moves 
an enormous amount of central 
european citizens. He has now 
given Mijas an online marketing 
campaign in his more than 1.200 
webs in Germany. He already 
gave us another promotional 
campaign on bus stops in Ger-
many not long ago”.

“The hippodrome is going to hold 
one of the most important inter-
national events, which is even 
counting on the presence of the 
Infant Elena (sister to the King). It 
is an olympic jumping competition 
with more than 700 horses par-
ticipating, which will attract many 
personalities related with this 
world, and will promote tourism in 
our area”

TECHNOLOGY

Ángel Nozal explained that, “as the 
Spanish economic climate has im-
proved”, the Town Hall has received 
“many offers to reduce the terms 
of the bank loan to pay suppliers”. 
Thus, “we will be able to fund the 
rest to pay at 1% plus Euribor, which 
means that we will pay 1.2 million 
less in interest”, he continued. 
On the other hand, he stated his 
satisfaction in the reduction in 
unemployment in the province 
of Malaga. “We must continue in 
the same line of creating emplo-
yment, as we are clearly coming 
out of the crisis on the Costa del 
Sol and hopefully the phenome-
non of infl ation and soaring pri-

ces with real estate speculation 
will not occur again”, he added. 

Other matters
Speaking about building permits 
the Mayor stated that “there are 
people who still do not know that 
for works of less than a thousand 
euros, you do not need to apply”, 
and he went on to clarify that 
this excluded those works that 
“affect facades and historic areas, 
such as those of Mijas Village”.
He also spoke of several improve-

ments in the town, such as in Doña 
Ermita, where operators have pro-
ceeded to “put the cover on the 
supply company boxes”. The Ma-
yor also announced that “we will 
be installing bio-healthy equip-
ment there”. Nozal took this oppor-
tunity to speak to the residents and 
comment that “it is very important 
that they talk to us so that we can 
meet their demands”. He also said 
that a new fi gure has been created, 
informally, “called” the ‘neighbor-
hood mayor’. This has been crea-

ted because Mijas is very large and 
I can not meet up with everyone 
and therefore, as there are 15 coun-
cilors and 10 coordinators, we have 
divided the town into 25 parts, in 
order to learn about the realities of 
the whole municipality”. 

He also mentioned the Sierre-
zuela community: “We have had to 
intervene quite a lot in this area” 
and “their neighbors in the Mira-
dor de la Sierrezuela, on seeing 
that we have acted there, have as-
ked us to help them with their pro-
blems also”. Other points in this 
area that are to be attended by the 
Town Hall are el Lagarejo, El Coto 
and El Hornillo, among others. 

He clarifi ed that the intention 
is to provide services to these 
neighborhoods and districts, 
which were not previously re-
ached. In Calahonda, “we have 
paved some sections”, stated 
the Mayor, adding that “we have 
also managed to get the Minis-
try for Promotion to cede us a 
big plot above the  fake tunnel in 
Calahonda to be used as a dog 
park”.

“We will pay 1.2 million € less in interests 
on the loan taken out to pay suppliers”  
The Mayor of Mijas 
explained that these 
new conditions are 
only conceded by 
banks to solvent 
organisms

Gabrielle Rey

These statements were made during the last Mangement Report, an 
interview broadcast at 4:30 Fridays on 3.40 TV / L.D.

The fi rst sections of fi bre optics 
to be laid will benefi t more than 
3.600 homes in Las Lagunas
During this week the fi rst lines have begun to be laid 
in sector 31, where the residents will be able to enjoy 
the service starting from the middle of November
G.R.  Fibre optics in Mijas is a 
reality. This week the fi rst li-
nes have begun to be laid and 
will allow for an impressive 
improvement in the quality of 
telecomunications in the muni-
cipality. The starting point for 
these works is the area situated 

between El Albero and sector 
31, meaning that soon these resi-
dents will notice the benefi ts of 
the new service in 3604 homes.

“According to the persons 
in charge of the company, if 
everything continues according 
to plans, the fi rst persons to en-
joy this service will be able to 
do so as of the middle of Nov-
ember”, explained the Counci-

llor for Energy Effi ciency in the 
Mijas Town Hall, José Francisco 
Ruiz Fontalba. Thus, the resi-
dents in the area of El Albero 
will be the fi rst ‘mijeños’ to be-
nefi t from the service, “although 
little by little and in phases, it 
will be extended to the rest of 
the municipality”, added the 
councillor. 

The next works will take place 
in the area of Doña Ermita and 
all the streets with names of 
fl owers. The company carrying 
out the works to install fi bre op-
tics in Mijas is Magtel, and on 
the 17th of October, they obtai-
ned the pertinent building licen-
ce to begin to install this mate-
rial in the channeling that had 
already been prepared throug-
hout the municipality. 

The Town Hall signed an 
agreement with said company in 
the month of May, which stated 
that the local entity will perceive 

three percent of the gross inco-
me that the company obtains 
from the yearly invoicing for the 
cession of the lines to other te-
lecommunication companies in 
Mijas. 

Magtel has committed to ins-
tall fi bre optics, without charge, 
in all municipal offi ces where 
the channeling has been prepa-
red. “For Mijas today [stated on 
the 29th] is a great day. A project 
that we began more than two 
years ago is now a reality. Very 

soon, residents in Mijas will be 
able to boast having the best 
connections for internet, cable 
tv and other advances, thanks to 
the benefi ts offered by fi bre op-
tics”, assured the councillor.

will be extended “in 
phases throughout the 

whole municipality”

Fibre optics

to install the service will 
take place in Doña Ermita

The next works

LOCAL BOARD

Mijas will continue to work 
to prevent domestic violence 
among the younger population
G.R. The Local Government 
Board held on Thursday 
adopted a corporate manifes-
to against gender violence be-
cause of the proximity of the 
International Day of Violence 
Against Women. 

In that document, the local 
authority is committed to com-
bat this social evil by increa-
sing the number of preventive 
measures among children with 
regard to this social problem, 
which so far this year has clai-
med the lives of 42 women.

“We also understand that it 
is part of the responsibility of 
the municipalities to contri-
bute towards the fi ght against 
gender violence. To this end, 
we are committed to further 
develop preventive policies”, 
assured the Councillor for 
Equality, Carmen Márquez.

Thus, among the various 
activities to raise awareness 
in different social groups, and 
those that directly help vic-
tims, the Town Hall wants to 
eradicate gender violence from 
an early age “through courses, 
workshops or conferences in 
primary schools”, added the 

councillor. The manifesto will 
be read in public on November 
25th at the Las Lagunas Thea-
tre, on occasion of the Inter-
national Day Against Violence 
Against Women.

Beaches
Speaking of another line of 
action, and as head of the de-
legation for Beaches in Mijas, 
Carmen Marquez announced 
that the Local Government As-
sembly has served to ratify the 
municipal response to the ne-
gative report by the Advisory 
Council of the Regional Gover-
nment regarding a beach bar 
located in the area of Riviera 
del Sol. In this paper the modi-
fi cation proposed by the Town 
Hall, which was to move the  
bar to another nearby point 
outside the maritime boun-
dary, was cancelled.
 In this sense, Márquez said 
that “it seems that the Ad-
visory Council has misun-
derstood the documentation 
and we have worked to-
gether with the Planning De-
partment, to try to readdress 
this situation”.



The Costa del Sol Equestrian 
Tour arrives at Mijas, a novel-
ty within Spanish equestrian 
sports, which adds two new rou-
tes to the calendar of internatio-
nal premier show jumping. The 
fi rst event of the outdoor com-
petition, which is the largest in 
Europe, is the 2014 Autumn Cup, 
which began on Tuesday, Octo-
ber 28th and ends on November 
16th. In total there will be more 
than � 300.000 euros in prize 
money, with young horses, ama-
teurs and two Fei Ranking sco-
ring events each week in the CSI. 

“Mijas is a prime location, 
which has a superb climate and 
is only 15 minutes from Malaga 

airport, one of the main gateways 
for tourism in Spain”, stated the 
organizer of the competition, 
Antonio Ortiz, during the pre-
sentation of the event, which was 
held on Wednesday 29th at the 

Hippodrome. 
“We at the Popular Party set 

out to revive and promote this 
site, which is a reference across 
Europe. After putting the facili-
ties out to tender, the Costa del 

Sol Equestrian Tour company 
has already invested more than 2 
billion euros and will continue to 
do so, in order to assure the futu-
re of the Hippodrome in Mijas”, 
stated Lourdes Burgos, Delegate 
Councillor of Recursos Turisti-
cos Mijas. 

This new equestrian ap-
pointment has the approval of the 
RFHE and the FEI, and aims to 
become the focal point for com-
petitions in the winter months, 
offering 9 weeks of contests 
between the months of October 
to March: the Autumn Cup and 

winter Cup. with this program-
me the organisers  want to attract 
jockeys from all over Europe, not 
only offering great facilities for 
a competition but an opportuni-
ty to compete outdoors with a 
unique climate in Europe in the 

winter months, to which must 
be added the great supply of 
tourism, leisure and gastronomy 
along the Costa de Sol. Over 550 
horses and 300 riders are regis-
tered to participate in this fi rst 
competition, which includes 
many of our best riders in the 
discipline, such as Ricardo Jura-
do, Eduardo Alvarez Aznar, or 
Luis Astolfi , among others, com-
peting with international jockeys 
of the likes of French Michel He-
cart or Laura Renwick. 

In the early days of competi-
tion it was the turn for the young 
horses of 5, 6 and 7 years of age. 
The CSI2 begins today Friday 
and will continue through Sa-
turday and Sunday, including the  
Master Tour (small, medium and 
large) and Premium Tour (small 
and large), open from 10 am to 
4:30pm  Friday and from 9 am 
to 5:30pm during the weekend. 
The Grand Prix on Sunday and 
todays competitions will be the 
largest and will qualify for the 
FEI ranking. We have yet another 
attraction to include in the range 
of tourism and leisure in Mijas.
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WHAT’S ON

Friday 31st.

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

why not join?

Volunteer to help Cudeca
Join through voluntariado@

cudeca.org or by calling 
952 564 910

www.cudeca.org

Exhibition ‘Cuatro Miradas’
Wendy Ross, Ginny Aston, David Nie 
& Anne Hird

Mijas Town Hall
Inauguration: Friday 31st, 15 h
Until the 21st of November

Exhibition ‘Transformación’
 By Susana Martín

Folk Museum in Mijas
Inauguration: Friday 13: 20 h

Until 30th of November

3rd Charity Dance Show
‘Expresión’ Dance Academy

Las Lagunas Theatre, 19 h
3 € befofrehand 5 € on the day

Photography expo
Friends in Focus Camera Club

Cultural Centre of La Cala
Until the 17th of November

Fashion Show 
Pasión infi nita’ by José 
María Soler

Castillo Bil Bil 
(Benalmádena), 20:30 hours

Proceeds for AECC and Cudeca
Donation, 10 euros

Exhibition by the Moraga Group  
‘No estamos allí’

Cultural 
Centre in 

Las Lagunas
Until the 
10th of November

don�t miss

Flamenco in Mijas Village
Every Wednesday, 
 Virgen de la Peña Square
Saturdays at the Plaza de la
Constitución. 
Both at 12 noon

Free

‘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

Days of 
Morrocan 
Gastronomy 

Hotel Puerta del Sol, 
until the 2nd of November

Buffet and drinks with more than 
40 specialities, including sweets
30 euros 

Reserve on : 952486400 and 
eventos@hhpuertadelsol.es

Hiking routes
08/11: El Chaparral de Mijas Costa

(From the Torreón in La Cala, 9 h)
09/11 Cañada Fuente La Adelfa 

(From the Tourist Offi ce, 9 h) 
Ascensión al Pico Mijas por la Cara 
Sur (From the Tourist Offi ce, 9 h)

Price: 3 €
Register at: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce and on 952589034
(Registrations for the routes on the 
1st and 2nd of November end today 
Friday 31st at 6h)

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

Take note of 
the agenda

ON 
PAGE. 31

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

Chassé Teatro
Nights of ...  Fear?
Las Lagunas Theatre, 19:30 h

In benefi t of the Walking with 
Lucas Association

Price: 3 euros

SUNDAY 2ND

Lunch with the Elders 
Association in La Cala De Mijas

Chiringuito Arroyo, 14:15 h
Free, members only

Monday 3rd

Halloween at El Juncal
Organised by: El Juncal 

Neighbours Association
Parque El Abuelo, 20 h
‘Anticrisis’ bar and terror hall

Saturday 1st
Mostra de Arte Italo-Catalana by 

Gianni Gueggia and Josep María 
Alarcón

CACMijas, 19 h
Until the 19th of Decembre

Charity Walk for the PAD ani-
mal protection society

From the Sohail Castly to The 
Gun Pub, 11:00 h

Register, 10 euros

High level equestrian 
jumping gathers in Mijas
550 horses and 300 jockeys will compete until 
the 16th of November at the hippodrome in Mijas

Gabrielle Rey

A moment of the presentation of the event on Thursday / Ramón Piña.

Cup is the largest 
outdoor jumping 

competition in Europe

The Autumn
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