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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

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

1.832.419 €
6.579.151 €
3.419.293 €
2.798.591 €
4.175.263 €

22.777.099 €
 41.581.816 € 

315.378 €
18.789 €
36.000 €

1.608.000 €
4.841.970 €

23.925.535 €
30.745.672 €

PENDIENTE DE COBRO (€) PENDIENTE DE PAGO (€)
AYUNTAMIENTO 

DE MIJAS 

Todo listo para la inauguración 
de la senda litoral el miércoles 12
La apertura al público del primer tramo de esta pasarela será a las 11 horas 
en la playa del Bombo; al acto están invitados todos los vecinos PÁG/12

Un impresionante paseo a la orilla del mar.- Aunque muchos vecinos y visitantes ya han aprovechado los últimos días para caminar 
o hacer deporte a lo largo de esta pasarela, será el día 12 cuando se inauguren ofi cialmente los primeros cinco kilómetros de la senda que unirá La Cala con 
Marbella, permitiendo a los transeúntes disfrutar de unas vistas únicas. De esta forma, solo falta el tramo correspondiente al Plan Qualifi ca para concluir el 
proyecto, que ya se ha convertido en fuente de inspiración para la senda con la que la Diputación pretende conectar toda la costa malagueña / Ramón Piña. 

INFRAESTRUCTURAS

La actuación permitirá 
recuperar esta área de 
la sierra afectada por 
el incendio forestal 
ocurrido en el año 2001
ACTUALIDAD/07

El equipo de gobierno 
no está dispuesto 
a que “el desastre 
medioambiental” 
que ha generado la 
multinacional caiga en 
el olvido ACTUALIDAD/09

Sesenta viviendas en La 
Cala Golf y dos grandes 
superfi cies constituyen 
los principales proyectos 
privados de los que se 
benefi ciará Mijas
ACTUALIDAD/14

Zonas verdes y 
jardines, más 
coloridos y 
autosostenibles

Iniciada la siembra 
de 17.500 árboles en 
el entorno natural 
de Las Muñequeras

Mijas exige a la 
Junta que apremie 
a FCC para el 
sellado de la planta 
de tratamiento

La Junta de 
Gobierno da luz 
verde a licencias 
de obra por valor 
de 15 millones

La automatización del riego y la implantación 
de la xerojardinería permiten ahorrar en el 
mantenimiento de estos espacios que, junto 
con las rotondas, se convierten en puntos 
más atractivos  ACTUALIDAD/02-03

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.NOV.2014

La primera semana 
de competición en el 
Hipódromo supera 
todas las previsiones

700 caballos se dan cita en la  Autumn Cup

D
DEPORTES/32



Actualidad02

Embellecimiento de zonas verdes

Espacios verdes más coloridos, 
con diseños más llamativos y 
construidos a base de plantas 
autóctonas que, además, priman 
el ahorro de agua y reducen el 
mantenimiento, lo que se conoce 
como xerojardinería. Este es el 
modelo de jardín que el equipo 
de gobierno está implantando en 
el municipio, rediseñando estas 
áreas para mejorar su estética 
y apostando por la progresiva 
instalación de riego automático. 
“El objetivo es que este sistema 
llegue a todo el municipio ya 
que supone un gran ahorro, so-
bre todo en esta zona donde hay 
escasez de agua”, apuntó el edil 
de Parques y Jardines, José Ma-
nuel Muñoz. Además, durante 
el presente mandato, las mejoras 
en zonas verdes se han extendi-
do también hasta las rotondas, 
que se convierten en espacios 
monumentales, muy atractivos 

a nivel turístico. “Cada una lleva 
un diseño diferente, unas van con 
piedras y otras con plantas, intro-
duciendo también otros elemen-
tos, como la noria”, añadió el edil. 

La mayor parte de las plantas 
que decoran jardines y rotondas 
proceden del vivero municipal, 
ubicado en La Cala. Hasta este 
punto, se trasladan también las es-
pecies que necesitan recuperarse 
o aquellas que se sustituyen por 
otras en cada cambio de estación. 
De estas tareas, junto con labores 
de mantenimiento, se encargan 
unos 26 operarios, apoyados por 
casi 40 trabajadores de la Renta 
Básica. Los jardines de La Muralla, 
en Mijas Pueblo; los parques 3 de 
Abril, Andalucía o María Zambra-
no, en Las Lagunas; y el parque La 
Butibamba, en La Cala, han sido 
algunos de los puntos que han ex-
perimentado una profunda trans-
formación. No obstante, las labo-
res de rediseño, poda, limpieza y 
automatización se han extendido a 
toda la localidad.

Texto y fotos: Isabel Merino

automático por goteo,
es posible ahorrar

hasta un 90% de agua

Con el riego

Jardines municipales, 

El equipo de gobierno apuesta por la instalación de 
riego automático y la remodelación de las zonas verdes

cuando sostenibilidad y 
belleza van de la mano

Abanicos de color
en pleno casco urbano
Especies aromáticas como el tomillo, el romero o la lavanda; 
de tipo arboleda, como los pinos o los plátanos de sombra; 
propias de zonas de litoral, como el rocío y el lentisco, o típi-
cas de la estación invernal, como la gazania y el pensamiento. 
Los jardines mijeños se nutren de un sinfín de plantas del 
terreno que, además de aportar belleza, destacan por su capa-
cidad para ser autosostenibles. 

Hace poco más de un año, una delegación del área de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de Mijas, encabezada por el con-
cejal José Manuel Muñoz, se desplazó hasta la isla de Fuerte-
ventura para interesarse por una novedosa técnica implantada 
en sus zonas verdes. Una solución que, aunque primando la 
estética, se basa en la incorporación de plantas autóctonas e 
hídricamente efi cientes, a fi n de reducir el mantenimiento que 
precisan los jardines. 

Durante su visita, la comitiva conoció las principales técnicas y 
diseños que caracterizan a este sistema para importarlas hasta 
Mijas y conseguir así un ahorro progresivo. 

El Ayuntamiento está llevando a cabo la progresiva 
retirada del césped, sustituyéndolo por plantas que 
requieren de un mantenimiento menor. 

El área de Parques y Jardines apuesta por la implan-
tación de plantas autóctonas, como el pensamiento, 
el lentisco, la encina o el chaparro. 

Se rediseñan los espacios verdes para convertirlos 
en áreas monumentales y adaptadas al clima medi-
terráneo, introduciendo el riego automático.

Plantas autóctonas y autosostenibles que se adaptan a las condiciones del 
terreno. Este es el concepto que Mijas ha importado desde Fuerteventura

¿Qué es?la xerojardineria

“Nuestra propuesta en materia de 
jardines es embellecer a la vez que 
ahorrar, intentando mantener las 
mismas plantas autóctonas que 
ya había en las zonas verdes pero 
gastando menos con la instalación 
de riego automático”.

JOSÉ M. 
MUÑOZ NICOLÁS 

MUÑOZConcejal de 
Parques y 
Jardines

Coordinador 
Renta Básica

En Mijas:

El riego 
automático

“Mijas ha experimentado un gran 
cambio en materia de jardines. Se 
ha automatizado casi todo el riego, 
hemos realizado labores de poda 
y aportado colorido a espacios 
verdes y rotondas. La verdad es 
que se nota bastante”.

Jardinera de la Ofi cina de Turismo, jar-
dines de El Compás, parada de taxis, 
palmeras junto a burros-taxi, piscina de 
Osunillas, carretera de Osunillas, gaso-
linera de El Puerto, biblioteca municipal, 
Mirador, Muralla, plaza de La Consti-
tución, Fuente de la Seda, Olivar don 
Pablo, hogar del jubilado, rotondas ca-
rretera de Mijas, jardines de Osunillas.

Avenida Mare Nostrum, VPO El Limo-
nar, avenida Mediterráneo, carretera 
del Hipódromo, Peña Flamenca del Sur, 
entorno de la iglesia, paseo marítimo, 
playas del Nanet, Sheriff, parque Los 
Olivos, recinto ferial, rotonda dirección 
Marbella, entrada bulevar, polideportivo, 
Torreblanca, colegio El Chaparral, pla-
ya El Chaparral, Mijas Playa, playa La 
Luna, parque La Butibamba, mediana  

ya esta instalado en:
MIJAS PUEBLO:

LA CALA:



Actualidad 03

Embellecimiento de zonas verdes

Crisantemos, verbenas, ibiscos, 
gauras, geranios o adelfas. Ope-
rarios de la Renta Básica se en-
cuentran estos días aportando un 
toque de color a los jardines que 
bordean la avenida Sáenz de Te-
jada, en Las Lagunas. Para ello, 
crean jardineras naturales en los 
puntos donde se ha eliminado el 
césped que, junto con las palme-
ras, se mantiene en otros muchos 
puntos del trazado.

Además de la reforma integral de los 
jardines, con la siembra de nuevas 
plantas y la recuperación de las ya 
existentes, en este punto se ha insta-
lado riego automático, actuación que 
se ha completado con la construcción 
de muros de piedra, la colocación de 
barandillas y el arreglo de las fuentes 
que recorren el recinto.

2

1

4

6

3

5

jardines de la 
muralla

zonas verdes y rotondas
más atractivas

Se trata de uno de los espacios que ha experimentado una mayor 
transformación. Además de crear parterres con diferentes especies 
vegetales en la entrada del parque, se han disminuido las zonas de 
césped para sembrar plantas que aporten color. Asimismo, se han 
construido muros alrededor de los espacios ajardinados para evitar 
su deterioro. Este punto cuenta también con riego automatizado.

Las glorietas del municipio se han convertido en espacios monumentales y en claros exponentes de la implan-
tación de la xerojardinería. Algunas de ellas conservan el césped y lo combinan con árboles autóctonos, como el 
olivo, mientras que otras incorporan piedras blancas y las alternan con jardineras que aportan colorido a través 
de fl ores de temporada. Además, junto con la regulación del tráfi co, estos elementos cumplen una función de 
localización, ya que en muchas de ellas ya se puede observar el distintivo ‘Mijas... inmensa’. 

En este espacio de ocio lagunero, la remodelación ha consistido 
en la eliminación de una amplia área de césped, que se ha con-
vertido en campo de fútbol. Los operarios también han aportado 
colorido a los jardines cambiando el diseño de las zonas verdes, 
sembrando más plantas y recuperando las ya existentes; además, 
se ha automatizado el riego. 

El ahorro

40.000 euros

Av. Sáenz de Tejada, parque Nueva La-
guna, plaza La Paz, Camino de Campa-
nales, Molino de Viento, Camino de Coín, 
El Esparragal, parque El Abuelo, rotonda 
y jardín lateral El Juncal, parque 3 de 
abril, av. Las Margaritas, parque María 
Zambrano, parque Ruiz Picasso, calle 
Miguel Hernández, parque Andalucía, 
tenencia, parque Las Viñas, parque Vi-
cente Aleixandre, avenida de Mijas (isle-
tas de Mercadona), parque Los Molinos, 
parte trasera polideportivo, parque igle-
sia San Manuel y parque Victoria Kent.

El riego automático comenzó a ins-
talarse en los jardines de Mijas hace 
aproximadamente un año. Gracias a 
este sistema, si el Consistorio gastaba 
anualmente 140.000 en el riego de 
zonas verdes, en estos meses se ha 
conseguido un ahorro de 

Sin embargo, esta cifra será mayor 
una vez que este sistema esté imple-
mentado en todo el municipio.

parque maria zambrano

parque andalucia

rotondas de la avenida de Mijas y saenz de tejada

jardines de la 
avenida saenz 
de tejada

jardines anexos a la parroquia 
san manuel

La extensión de estos jardines provocaba que, 
antes de la automatización del riego, el gasto de 
agua fuera extraordinario. Además de corregir 
esta defi ciencia, se ha realizado una gran labor 
de poda de árboles y se han decorado las zonas 
verdes con fl ores de temporada. 

y entrada a El Limonar, Jardín de los 
sentidos y calle Pomelo. 

LAS LAGUNAS:



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 

LAS LAGUNAS 34 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 83

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

15

1

15

1

2

4

0

12

0

14

1

2

3

0

11

0

15

1

2

2

0

10

0

15

1

2

1

0

11

0

15

1

2

2

0

27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

47

125

9

42

130

9

40

132

11

40

     132 

9

40

132

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 22 ACTUACIONES

LA CALA 27  ACTUACIONES

Del 7 al 13 de noviembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

CAMINO VIEJO DE COÍN.- Junto al colegio Virgen de la Peña, quitar los pozos de las islas ecológicas, rellenar, 

hormigonar y solar.

AV. ANDALUCÍA.- Abrir zanja desde la acera al centro de la calzada para acometer con dos tubos de alumbrado 

la iluminación de la calle que cruza por el río.

HUERTOS URBANOS.- Meter acometida y allanar el acceso a la Finca del Mármol.

RECINTO FERIAL.-  En el llano, colocar una rejilla delante del tubo de pluviales.

PARQUE LAS VIÑAS.-  Abrir pozos y hormigonar para colocar los anclajes de los aparatos biosaludables.

CEMENTERIO.- Hacer varios repasos de obras. 

CEMENTERIO.- Pintar todo.

MIRADOR.- Rehacer muro de piedra de banco y jardinería.

CALLE DEL GOLF, EN RIVIERA DEL SOL.- Pintar 200 metros de 
aparcamientos y borrar 200 metros de línea central.

C/ PINO, EN CALAHONDA.- Pintar 2 líneas blancas y 1 isla ecológica. 

LOS JARALES, EN CALAHONDA.- Pintar 4 líneas amarillas.

CALLE SÁENZ DE TEJADA.- Pintar 6 líneas blancas, hacer 2 carriles, 
10 ceda el paso, 12 flechas, 6 isletas, 3 rotondas y 3 carriles.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado trece pasos de 
peatones; doce en la calle Sáenz de Tejada y uno más en la avenida 
Virgen de la Peña.

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

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

ANTIGUO KARTING.- Limpiar la zona de 
restos de basura.

LATERAL COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO.- 
Quitar escombros.

LLANO DEL COLEGIO TAMIXA.- Quitar 
escombros.

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

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

172

Fiestas

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

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

URB. TORRENUEVA.- Rebajar el asfalto y la arqueta de saneamiento y, después, echar asfalto a la altura de la 
rejilla existente en el puente que hay por debajo de la autovía.
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En El Coto, se instalan nuevas canalizaciones para separar las 
aguas pluviales a la altura de la urbanización Olisol y se plantan 
especies autóctonas. Aparte, en Camino Cuesta del Peral se 
colocan nuevas tuberías de agua para aumentar la presión.

URBANIZACIÓN EL COTO

En este punto del término municipal, Servicios Operativos 
está colocando farolas además de crear dos pasos de 
peatones. Para llevar a cabo esta actuación, se ha tenido 
que pedir permiso a la Junta de Andalucía.

ENTORNO DE LA SIESTA

Prosigue la actuación en el Lagar Don Elías, en Las 
Lagunas. Allí, los empleados municipales adecentan estas 
dependencias para proceder a la acometida de luz y agua 
con idea de dar servicio a la futura sede fl amenca.

LAGAR DON ELÍAS
En Las Lagunas, los operarios retiran contenedores 
soterrados de Camino de Coín para agrandar la acera. 
Además, a la altura del parque de El Esparragal se sigue 
trabajando en la poda de eucaliptos.

CAMINO DE COÍN
En Mijas Pueblo, en la zona de La Muralla y del Mirador, se 
procede a la instalación de biosaludables. Según fuentes del 
departamento de Servicios Operativos, se espera que los 
trabajos en este enclave estén listos la semana que viene.

LA MURALLA Y EL MIRADOR

Empleados de la Renta Básica se están encargando de 
rematar los trabajos de esta zona de Mijas, que sufrió una 
actuación previamente y que consistió en la reparación 
del acerado.

CALLE LAS TÓRTOLAS

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

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Los trabajadores municipales están en el parque de la 
Butibamba, en La Cala; allí se encargan de colocar la 
plataforma sobre la que irán colocados los aparatos 
biosaludables.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA
Un grupo de trabajadores de Servicios Operativos se ha 
dedicado en la pasada semana a plantar un platanero en 
la avenida de Méjico de Mijas Pueblo con el objetivo de 
propiciar sombra a los viandantes. 

AVENIDA DE MÉJICO

Continúan los trabajos de los Servicios Operativos 
municipales en el Pasaje del Cañuelo. Estos días los 
trabajadores están centrados en retirar la barandilla y 
seguir con la reforma de este enclave de Mijas Pueblo.

PASAJE DEL CAÑUELO

Empleados de Renta Básica trabajan en la creación de 
nuevos aparcamientos para los residentes de este punto 
del término municipal. En esta misma zona, también se está 
creando una plataforma para los contenedores. 

URBANIZACIÓN LA BUGANVILLA

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN
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I.M. A poco más de un mes para 
que fi nalice el año, el área de Vo-
luntariado se reunió el pasado 
martes 4 con las asociaciones 
mijeñas que prestan sus servicios 
de forma desinteresada. El obje-
tivo del encuentro fue presentar 
a los colectivos las acciones for-
mativas que el departamento ha 
previsto de cara a 2015, que se 
centran fundamentalmente en 
el manejo de las redes sociales y 
el entorno web, además de talle-
res de captación de voluntarios. 
“Se trata de hacerles partícipes 
del trabajo que desarrollaremos 
el próximo año y que muestren 
su conformidad con las acciones 
programadas”, explicó la edil de 
Voluntariado, Carmen Márquez.

Durante el encuentro, que es-
tuvo dirigido por la técnica de 
Voluntariado Ana Belén Gar-
cía, se realizó una proyección de 
imágenes y se pusieron ejemplos 
de cómo manejar la página web 
municipal. Además, se comenzó 

a trabajar en la organización de 
la cena anual con motivo del Día 
Internacional del Voluntariado, 
que tendrá lugar el próximo 5 de 
diciembre. “La idea es comenzar 

a decidir los premios y recono-
cimientos que se van a entregar 
durante esta jornada”, apuntó 
Márquez. La concejala también 
recordó que, durante el presente 
ejercicio, el área de Voluntariado 
se dotó con 61.000 euros, que se 
destinaron principalmente a for-
mación. “Los asistentes necesi-
tan repetir y mejorar la gestión 
de sus colectivos, esto es un foro 
para ellos y nosotros solo nos po-
nemos a su disposición desde el 
Ayuntamiento”, concluyó la edil. 

El Lagar Don Elías, en Las Lagu-
nas, albergará en su interior 16 
nuevas parcelas de huertos urba-
nos destinadas a los concesiona-
rios de las huertas ubicadas en el 
entorno del Camino de Campana-
les, afectadas por el proyecto de 
construcción del vial que preten-
de unir la avenida de Mijas con la 
calle Miguel Hernández.

“Llevamos ya unos días traba-
jando, porque el proyecto contem-

pla que la calle pasará por donde 
ahora están estas dieciséis parce-
las. No queremos que nadie pierda 
su huerto; por eso vamos a hacer 
estas parcelas en el lagar para que 
sus concesionarios puedan seguir 
cultivando sus hortalizas y demás 
alimentos”, explicó el concejal de 
Servicios Operativos, José Ma-
nuel Muñoz, durante una visita a 
la zona el viernes 31. 

Las labores de los operarios 
han consistido en la construcción 
de los muros que van a separar 
cada una de las parcelas, en la ins-
talación de las canalizaciones de 
los riegos y en el esparcimiento 

de la tierra. En los últimos días, se 
han dedicado a instalar el vallado 
que separa las huertas y a rema-
tar otros detalles. Por su parte, la 
edil de Participación Ciudadana, 
Silvia Marín, recalcó los benefi -
cios que tiene este proyecto entre 
los vecinos y celebró el éxito de 
esta iniciativa municipal. “En es-
tos momentos, entre los vecinos 
de Las Lagunas hay una lista de 
espera de 64 personas. Estamos 
tratando de buscar otras parcelas 
para poder dar respuesta a toda 
esa demanda”, matizó. 

Dieciséis parcelas de huertos urbanos 
se trasladan hasta el Lagar Don Elías

Isabel Merino

El motivo del traslado es que algunos solares se han visto afectados por el 
proyecto del vial que unirá la avenida de Mijas con la calle Miguel Hernández

Varias asociaciones solidarias asistieron a 
un encuentro convocado por la concejalía

los detalles de las parcelas

Los operarios
se encuentran ultimando

SOLIDARIDAD

El área de Voluntariado 
presenta su programa 
formativo para 2015

de los puntos tratados 
en el encuentro

La cena del
Voluntariado fue uno 

OPINIONES

OPINIONES

“No queremos que ninguna 
persona pierda su huerto. Por 
eso, vamos a hacer estas die-
ciséis parcelas en el lagar a fi n 
de que sus concesionarios 
puedan seguir cultivando sus 
hortalizas y demás alimentos”.

“Un año y medio después de 
haber creado el área de Vo-
luntariado, lo que hacemos 
ahora es reunirnos con los 
colectivos para plantearles 
nuestras propuestas de cara 
al próximo año”.

“Los huertos urbanos son 
muy benefi ciosos, especial-
mente para las personas ma-
yores, ya que las mantiene 
activas y les permite conse-
guir grandes cosechas que 
luego pueden repartir entre 
sus amigos y familiares”.

“Tenemos un grupo bastante 
bueno, aunque los servicios 
sociales necesitan de muchas 
manos. Nuestra labor consiste 
en acompañar al mayor que 
está en casa, charlar con ellos y 
ayudarles a hacer sus recados”.

“

“

JOSÉ M. 
MUÑOZ

CARMEN 
MÁRQUEZ

SILVIA 
MARÍN

CELIA 
SALGUERO

Edil de Servicios 
Operativos

Concejala de 
Voluntariado

Concejala de 
Participación 
Ciudadana

Coordinadora  
Mayores para 
Mayores

Las labores han consistido en la construcción de los muros que separan las parcelas y en la instalación de las 
canalizaciones de los riegos / Irene Pérez.

para el disfrute ciudadano
Casi 100 parcelas

en las lagunas    objetivos

en la cala

En el Camino de Campanales, ya existen 
un total de 46 parcelas de entre 30 y 40 
metros cuadrados, donde mayores y co-
lectivos pueden cultivar verduras, legum-
bres y hortalizas para consumo propio. 

En el núcleo caleño, existen 43 espacios 
de este tipo.

Fomentar la actividad entre los ma-
yores del municipio.

Recuperar el pasado agrícola de 
esta zona de Mijas y de muchos de 
sus habitantes.

Mejorar las relaciones humanas 
entre los vecinos pertenecientes a 
este sector de la población.

A la reunión, asistieron diversos 
colectivos adscritos al  ámbito del 
voluntariado / Irene Pérez.



L.D. El concejal de Medio Ambien-
te de Mijas, José Francisco Ruiz 
Fontalba, y la delegada del ramo 
en la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol, Carmen 
Márquez, presentaron la tercera 
campaña escolar ‘La naturaleza en 
tu mano’. Esta iniciativa, puesta en 

marcha por Mancomunidad y a la 
que se ha sumado el Consistorio, 
busca concienciar a los alumnos 
de centros escolares de 96 centros 
costasoleños de la importancia de 
preservar los espacios naturales. 
“Creemos que es muy importan-
te llevar a las aulas iniciativas de 

concienciación medioambiental 
como esta”, precisó el edil, quien 
recordó que es “fundamental que 
los más pequeños entiendan que 
tenemos una sierra envidiable y 
unas playas muy ricas en fauna y 
fl ora marinas”.

Los estudiantes que participen 

deberán hacer un mural que re-
fl eje los aspectos más reseñables 
de algún paraje natural de Mijas. 
“Se trata de familiarizar a los ni-

ños con la naturaleza de su propio 
entorno natural, ya que muchos 
desconocen la fauna y la fl ora que 
tienen cerca”, manifestó Márquez.
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Comienza la repoblación de Las 
Muñequeras con 17.500 árboles
Las labores de plantación manual, que han comenzado esta misma semana, 
permitirán recuperar este paraje de la sierra, afectado por el incendio de 2001

Mancomunidad organiza un concurso escolar dirigido a 96 
centros de la Costa del Sol centrado en el medio ambiente

Los escolares tienen la 
naturaleza en sus manos

MEDIO AMBIENTE

“El plazo de presentación de los 
murales termina el 20 de abril de 
2015 y las bases de la convocatoria 
se pueden consultar en la página 
web de la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol”

“OPINIÓN

“Entre los premios, destacan la 
estancia de dos días en un cam-
pamento y una noche en la Algaba 
de Ronda, un día de aventuras en 
el Fuerte Nagüeles o una visita al 
Museo Alboraina de la capital”

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA
Concejal 
de Medio 
Ambiente

CARMEN 
MÁRQUEZ
Delegada 
de Medio 
Ambiente en 
Mancomunidad

EL concejal de Medio Ambiente, José Francisco Ruiz Fontalba, y el técnico del área, Francisco Pérez, visitaron 
la zona de Las Muñequeras ayer, jueves 6 / Desirée de Sosa.

El edil de Medio Ambiente, José 
Francisco Ruiz Fontalba, se des-
plazó ayer, jueves 6, hasta el para-
je de Las Muñequeras en la Sierra 
de Mijas, donde han comenzado 
las labores de repoblación de 
17.500 árboles y plantas autócto-
nas. Se trata de una zona afectada 
por el incendio forestal del año 

2001 y que gracias a esta acción 
pronto volverá a ser un lugar de 
gran valor natural.

“Durante la primavera, se rea-
lizaron las labores de ahoyado en 
esta zona y es ahora, en la época 
de lluvias, cuando podemos em-
pezar a plantar las especies. Espe-
remos que llueva lo sufi ciente para 
que esta iniciativa reforestadora 
sea un éxito”, dijo el edil. El área 

que se está reforestando tiene una 
superfi cie de 28,6 hectáreas y se 
van a utilizar 1.500 pinos piñone-
ros, 4.500 algarrobos, 2.000 enci-
nas, 2.400 coscojas, 4.500 acebu-
ches, 700 enebros, 950 lentiscos 
y 950 espinos prietos. Las labores 
de repoblación, adjudicadas a In-
geniería y Diseños Técnicos por 
71.144,82 euros, continuarán hasta 
fi nales de noviembre.

Isabel Merino

Gran esfuerzo 
en materia de 
repoblación

árboles en Las Muñequeras 
y la cantera del Barrio

especies vegetales en el 
paraje de los Borbotes

Las campañas de repoblación que 
implican a colectivos vecinales y 
asociaciones comenzarán a partir 
de la próxima semana

plantas autóctonas en el 
entorno de la ermita de 
El Calvario

17.500

con voluntarios

10.50012.500



*EN BREVE
El rastro situado en el 
Hipódromo se reanuda de 
nuevo el domingo día 9.-

El Hipódromo Costa del Sol vuel-
ve a albergar de nuevo, a partir 
del día 9 de noviembre, el mer-
cadillo de segunda mano de los 
domingos, en su mismo horario: 
de nueve de la mañana a dos de 
la tarde. Sin embargo, se produ-
ce una novedad, ya que cambia 
su emplazamiento. A partir de 
ahora, los puestos irán situados 
en la parte superior de los  apar-
camientos exteriores del recinto 
mijeño.

Esta semana se ha cumplido una 
de las principales demandas de los 
vecinos de la zona de El Esparragal 
ya que “por fi n” se están desarro-
llando los trabajos de instalación 
de seis farolas en este tramo de Ca-
mino de Coín, donde también hay 
varios complejos residenciales. El 
objetivo, mejorar la visibilidad tan-
to de la vía como de su entorno. 

Según el concejal de Energía y 
Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, “era una petición que 
nos llegaba con bastante insisten-
cia, pues es cierto que nunca han 
tenido alumbrado aquí y es una 
carretera muy transitada y en la 
que hay que tener mucho cuida-
do”. El edil precisó que “cada vez 
vive más gente aquí y se hacía 
necesario ofrecerles mayores ga-
rantías de seguridad”.
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El Ayuntamiento instala farolas en la zona 
del Esparragal para mejorar la visibilidad 
También se va a pintar un paso de cebra en este tramo de Camino de Coín 
después de conseguir el permiso de la Junta de Andalucía, titular de la vía

fueron instaladas en el 
nuevo carril que une la 

avenida Andalucía con el 
cementerio San Cayetano

Otras 5 farolas

Laura Delgado

Nuevo gesto solidario de la Asociación de Vecinos Tamisa.-

La Asociación de Vecinos Ta-
misa tiene entre sus priorida-
des ayudar a quienes más lo 
necesitan. Así, el pasado 4 de 
octubre celebró su primera 
muestra ‘Arte en el parque’, en 
el parque Andalucía de Las La-
gunas para ayudar a la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer. Colaboraron con la causa 
15 colectivos que llegaron a re-
caudar hasta 1.356 euros. “Es-
tamos muy contentos con la 
recaudación”, apuntaron desde 
el colectivo. Sin duda, todo un 
ejemplo a seguir. 

en Camino de Coín
MEJORAS EN ILUMINACIÓN

6 FAROLAS
Modelo pescador de 6 m de altura y 150 vatios

Reubicadas en otros puntos del término municipal

La medida
Seis farolas son las que se han 
instalado, pertenecientes al mo-
delo pescador de seis metros de 
altura y de 150 vatios de potencia 
y que se han reubicado de otros 
puntos del término municipal. 

Antes de su colocación, los 

trabajadores de los Servicios 
Operativos municipales realiza-
ron los trabajos para la creación 
de las canalizaciones donde po-
der alojar los más de 400 metros 
de cables que se han precisado 
para poder hacer realidad esta 
medida.

Próxima actuación
Ruiz Fontalba avanzó que el eje-
cutivo local va a dar respuesta a 
otra petición de los vecinos de la 
zona y que consiste en el pintado 
de un paso de peatones en esta ar-
teria. Para ello, indicó, “ha hecho 
falta pedir permiso a la Junta”, que 

es la administración competente 
de este tramo de vía. Unas gestio-
nes que han sido posibles gracias 
a las negociaciones lideradas por 
la concejalía de Transportes.

“Seguiremos iluminando zonas 
del municipio que nunca habían 
tenido alumbrado público antes 
y seguiremos trabajando también 
por la seguridad de nuestros ve-
cinos, tal y como está haciendo 
este equipo de gobierno desde 
que asumió la responsabilidad de 
dirigir Mijas”, añadió el edil.

En la avenida Andalucía
En el nuevo carril que conecta la 
avenida de Andalucía con el ce-
menterio San Cayetano se han ins-
talado cinco farolas de halogenuro 
de 150 vatios, reubicadas de otros 
puntos de Mijas, con idea de ilu-
minar su trazado y mejorar la visi-
bilidad. Las unidades entraron en 
funcionamiento coincidiendo con 
la festividad de Todos los Santos.

“OPINIÓN

“Era una petición que nos llegaba con 
bastante insistencia, pues es cierto 
que nunca han tenido alumbrado 
aquí y es una carretera muy transita-
da y en la que hay que tener mucho 
cuidado. Cada vez vive más gente 
aquí y se hacía necesario ofrecerles 
mayores garantías de seguridad”

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA
Concejal de 
Energía

El objetivo de la medida es 
mejorar la iluminación y ofrecer 
mayores garantías de seguridad

Los trabajos previos, 
ejecutados por Servicios 
Operativos, han consistido en la 
creación de canalizaciones para 
alojar más de 400 m de cables
Los trabajos previos, 
ejecutados por Servicios 
Operativos, han consistido en la 
creación de canalizaciones para 
alojar más de 400 m de cables

Los benefi ciarios de esta 
actuación son los vecinos de 
varios complejos residenciales 
de la zona y los usuarios de esta 
transitada vía



legales para argumentar que el 
sellado y la recuperación ambien-
tal de la zona corresponde a FCC, 
y no al Consistorio, como han lle-
gado a decir en la demanda”.

En este procedimiento judicial, 
que durará al menos un año en su 
primera instancia, según el coordi-
nador, también se reclamará a FCC 
el dinero “injustamente cobrado al 
Ayuntamiento durante los quince 
años en que explotó la planta” y 
que, a falta de cerrar la liquidación 
de la gestión de esta infraestructu-
ra, podría estar entre los siete y los 
diez millones de euros.

El coordinador también ase-
guró que el Consistorio exigirá 
a FCC que pague los trabajos de 
vigilancia y mantenimiento de la 
zona que el ente local se ha visto 

obligado a afrontar tras el cese 
de la actividad, que se acercan 
a los 500.000 euros. Asimismo, 
adelantó que pedirán que se haga 
cargo del coste de las obras de 
sellado, vigilancia y recuperación 
natural del entorno durante los 
próximos años.

“Estamos hablando de que el 
Ayuntamiento le piensa reclamar, 
en total, unos quince millones de 
euros para restituir hasta el últi-
mo céntimo del daño económico 
y medioambiental que han causa-
do al municipio de Mijas”, decla-
ró Moreno, quien añadió que “va-
mos a hacer todo lo posible para 
defender los intereses de Mijas y 
de los mijeños”.

Según el coordinador de Resi-
duos, José María Moreno, el 
equipo de gobierno “no está dis-
puesto a que el escándalo y el 
desastre medioambiental de la 
clausurada planta de tratamien-
to de Entrerríos, generados por 
la multinacional que la explotó 
(FCC) y los anteriores respon-
sables políticos municipales del 
PSOE, caigan en el olvido”. 

Moreno recordó que la Junta 
de Andalucía lleva “casi dos años 
sin contestar al requerimiento 
efectuado por el Ayuntamiento 
para que ejecute el aval de cerca 
de 500.000 euros que la multi-
nacional depositó en 2008 para 
garantizar el cumplimiento de la 
Autorización Ambiental Integra-

da (AAI)”. Una vez más, reclamo 
a los responsables de la Conseje-
ría de Medio Ambiente que “to-
men cartas en el asunto y se pro-
nuncien sobre este despropósito 
medioambiental” para defender 
los intereses de los mijeños.

“El actual equipo de gobierno 
liderado por Ángel Nozal de-
cidió el cese de la actividad del 
vertedero, poco después de lle-
gar al poder en el año 2011, a te-
nor de las irregularidades que ya 
entonces sospechábamos que se 
estaban dando allí”, manifestó el 
coordinador de Residuos, quien 
aclaró que, “sin embargo, FCC 
abandonó el lugar sin cumplir 
con las obligaciones de vigilan-
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Laura Delgado

El Consistorio
declaró el cese de la 

actividad del vertedero a 
tenor de las “irregularidades 
que se sospechaban que se 

estaban produciendo”

El Consistorio
ya ha contestado a

la demanda interpuesta por 
la multinacional y estima 

que podrá reclamar
unos 15 millones de euros

Mijas exige a la Junta que apremie
a FCC a acometer el sellado de la
planta de tratamiento de Entrerríos
En diciembre se cumplirán dos años desde que el Ayuntamiento requiriera formalmente 
al órgano andaluz que ejecutara a la empresa explotadora el aval por su responsabilidad

“Estamos hablando de que 
el Ayuntamiento le piensa 
reclamar, en total, unos quince 
millones de euros para restituir 
hasta el último céntimo del daño 
económico y medioambiental 
que han causado al municipio”

JOSÉ 
MARÍA 
MORENO
Coordinador 
de Residuos

“OPINIÓN

cia y sellado del vertedero que 
le exigía la AAI como titular del 
recinto”. 

Moreno añadió que, “desde 
entonces, se lo hemos requerido 
varias veces a la propia empresa 
sin ningún éxito; es por ello que 
decidimos apelar a la Junta, como 
administración responsable y 
competente en este asunto, pero 
no se ha pronunciado aún al res-
pecto”.

El requerimiento
Con fecha del 4 de diciembre de 
2012, en este documento se apre-
miaba al organismo andaluz a que 
ejecutara los 489.545,32 euros que 
FCC depositó como aval para 
hacerse con la AAI de la planta 

mijeña. Esta autorización, como 
insistió el responsable municipal 
de Residuos, “obliga a la empresa 
explotadora a vigilar y acometer 
las obras de sellado del vertede-
ro para la recuperación ambien-
tal del entorno”, aunque la Junta 
“no dice nada sobre este asunto, 
pese a que es uno de los mayo-
res escándalos medioambien-
tales que se han producido en 
Andalucía”.

A tenor de lo sucedido, José 
María Moreno anunció que el 
Ayuntamiento va a iniciar los pro-
cedimientos legales oportunos a 
fi n de que la administración re-
gional mueva fi cha en este asunto, 
“ya que está obligada a intervenir 
en base a la AAI”.

Procedimiento judicial
También detalló que, en estos 
momentos, hay un procedimiento 
judicial abierto sobre este asunto 
por parte de FCC por el que niega 
que sea la propia empresa la que 
tenga que hacer frente al coste y 
las labores de sellado y recupera-
ción ambiental en los lugares ocu-
pados por el vertedero. “Algo pa-
radójico”, afi rmó Moreno, “ya que 
para poder optar a tener la AAI la 
multinacional presentó, en el año 
2008, un proyecto de sellado del 
vertedero de Entrerríos valorado 
en 2,9 millones de euros”.

Moreno señaló que “el gabinete 
jurídico de este Ayuntamiento ya 
ha contestado a esta demanda y 
creemos tener todas las razones 

RESPONSABILIDAD POR EL 
“DESASTRE MEDIOAMBIENTAL”

RESTITUCIÓN DEL DAÑO DE LA PLANTA DE ENTRERRÍOS

El equipo de gobierno denuncia que la Junta lleva “casi dos años sin contestar al requerimiento 
efectuado por el Ayuntamiento para que ejecute el aval de casi 500.000 euros que la multinacional 

FCC depositó para garantizar el cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada”

La planta de Entrerríos entró en 
funcionamiento en 1994
SITUADA EN PLENA SIERRA DE 
MIJAS, ocupaba 260.000 m2

Su CIERRE DEFINITIVO se produjo
el 1 de octubre de 2011 a tenor de las 
“irregularidades que se estaban produciendo”

EL REQUERIMIENTO
Obliga a la empresa explotadora a vigilar y 
acometer las obras de sellado del vertedero 
para la recuperación ambiental del entorno

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
El Ayuntamiento ya ha entregado en sede judicial 
la contestación a la demanda planteada por FCC
y en ella aduce que la empresa le cobró de más
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La charla se desarrolló en el Centro de Formación y Empleo la tarde del pasado martes, 4 de noviembre / N.L.

El Centro de Formación y Em-
pleo acogió el día 4 unas jornadas 
impulsadas desde Participación 
Ciudadana y en las que estuvieron 
presentes 35 asociaciones. El ob-
jetivo era ofrecerles herramientas 
a los colectivos para gestionarse. 
“Desde el Ayuntamiento queremos 
darles seguridad jurídica y que se-
pan cómo se gestiona administra-
tivamente un colectivo, además de 
enseñarles a buscar recursos o tra-
mitar ayudas a diversas administra-
ciones”, indicó la edil Silvia Marín.

Durante las jornadas, se trataron 
planteamientos fi scales, adminis-
trativos, contables, de recursos 

humanos, comunicación o gestión, 
entre otros. “Son muchas las va-
riantes y extensas así que no pode-
mos ahondar en una solo día, por 
ello continuaremos los jueves 6 y 13 
de este mes en el mismo sitio, de 17 
a 20 horas”, comentó el formador 
de las jornadas, Gabriel Cortés. 
“Si alguien no pudo venir a estas, 
puede inscribirse en las siguientes 
sin problema”, explicó la concejala. 

En la cita se puso de manifi esto 
que uno de los mayores problemas 
de las asociaciones es que “sola-
mente el 8 o el 10% de los socios 
son los que en mayor medida par-
ticipan activamente en las activida-
des, lo que merma la consecución 
de recursos”, señaló Cortés.

Herramientas para gestionar 
asociaciones y colectivos

“A las jornadas están invitadas to-
das las asociaciones de Mijas y, si 
alguna no pudo venir a estas, pue-
de inscribirse en las siguientes sin 
problema; serán los días 6 y 13”

SILVIA 
MARÍN
Concejala de 
Participación 
Ciudadana

“OPINIÓN

“Organizar un colectivo tiene su 
trabajo y no todo el mundo parti-
cipa como quisiéramos, además 
nos gustaría que el Ayuntamiento 
ayudara más a las asociaciones”

JOSÉ A. 
MORENO
Secretario 
de Almoradú

Una treintena de agrupaciones acudió a 
las jornadas organizadas por la concejalía 
de Participación Ciudadana el martes 4

M.F. Según el presidente del 
consejo de administración de 
la empresa pública de aguas 
Acosol, Félix Romero, la enti-
dad lleva invertidos en esta le-
gislatura 14 millones de euros, 
“pese a que lo recaudado en 
este periodo a través de los cá-
nones alcanza solo 10 millones 
de euros. Hemos podido in-
vertir 4 millones más, gracias 
a la gestión llevada a cabo”, es-
pecifi có Romero, que compa-
reció en una rueda de prensa 
el día 31 junto al consejero de-
legado, Juan Carlos Fernán-
dez-Rañada, que apuntó que 
se ha hecho “un esfuerzo muy 
importante” para controlar el 
gasto corriente y de personal.

De hecho, aseguraron des-
de Acosol, hasta esta legisla-
tura, “la empresa no era capaz 
de cubrir sus gastos porque 
no generaba recursos propios. 
Ahora ya generamos supe-
rávit, lo que nos permite ir 
afrontando, además del día a 

día, inversión para ir cubrien-
do lo que otros dejaron pen-
diente”. Romero anunció que 
la dirección de la empresa 
pedirá al grupo parlamenta-
rio popular que solicite una 
comisión de investigación en 
la Cámara andaluza para que 
se analicen las cifras de eje-
cución del canon de abaste-
cimiento y saneamiento que 

ha recaudado la entidad las 
últimas legislaturas. 

Y explicó, fi nalmente, que 
la rueda de prensa se convocó 
“a petición del coordinador 
provincial de IU, José Anto-
nio Castro, que solicita a los 
actuales gestores responsabi-
lidades por unas cantidades 
que no fueron invertidas en 
anteriores legislaturas”.

J.P. “Vemos un personaje crea-
do por mi mismo llamado ‘Don 
Quianchas’, que porta un gran 
pincel en lugar de una lanza. 
De esta forma, consigue traer 
la paz en el mundo”. Así, expli-
có el concepto artístico de su 
última creación pictórica Yul 
Hanchas el pasado martes 4 de 
noviembre en el Ayuntamiento 
de Mijas, cuando realizó la do-
nación de la obra al Consistorio 
mijeño. 

Este cuadro forma parte de la 
colección ‘Toros de Hanchas’, 
un trabajo que se expondrá 
próximamente en Sevilla y que, 
posteriormente, recorrerá otras 
ciudades tan importantes como 
Madrid, Berlín o París. 

Para su realización ha utili-
zado óleos y acrílicos, con una 
técnica de envejecimiento con 
barnices.

Con este ejemplar ya son tres 
las piezas que posee el Consis-
torio de Yul Hanchas. “Mijas ha 
crecido tanto dentro del ámbito 

artístico y cultural  que hay mu-
chísimos artistas que quieren 
exponer en nuestro municipio”, 
declaró Jorge Mata, coordina-
dor de Urbanismo.

El coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas, Jorge Mata, 
recepciona la obra de Yul Hanchas el pasado martes 4 / D. Calvo.

MANCOMUNIDAD

ARTES PLÁSTICAS

Acosol ha invertido 14 millones 
de euros durante la legislatura

‘Don Quihanchas’, 
la última donación 
del Yul Hanchas

obra que el artista 
de origen ruso entrega al 

Ayuntamiento de Mijas

Es la tercera

asegura estar generando 
incluso superávit

La empresa

TRANSPORTES

I.Merino. Las personas que 
utilizan silla de ruedas o que tie-
nen difi cultades para desplazar-
se ya cuentan con un lugar para 
refugiarse de las inclemencias 
del tiempo mientras esperan el 
autobús frente a la tenencia de 
alcaldía de La Cala. 

Se trata de una nueva marque-
sina adaptada que el Consorcio 
de Transportes ha instalado, a 

instancias del Consistorio, en 
este punto del núcleo caleño. 
“Creíamos muy conveniente 
dotar a La Cala de una infraes-
tructura como esta. De hecho, 
nuestra intención es optar por 
este modelo para todas las mar-
quesinas que se instalen en el 
futuro, ya que facilita mucho la 
vida a todas las personas con 

movilidad reducida”, comentó 
el edil de Transportes, José An-
tonio Sánchez Peña. Así, esta 
es la primera marquesina adap-
tada de Mijas y atenderá a los 
muchos usuarios que cada día 
utilizan las líneas que hacen pa-
rada en la zona, “como la línea 
220, que es muy popular”. 

La Cala ya cuenta con una marquesina 
para personas con movilidad reducida

La marquesina cuenta con espacio sufi ciente para que las personas con 
movilidad reducida puedan resguardarse de la lluvia / R.Piña.

Laura Delgado

la primera marquesina 
adaptada de Mijas

Se trata de

“Desde el área de Transportes, va-
mos a seguir trabajando para ex-
tender este modelo de marquesina 
por otros puntos del municipio”.

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Transportes



Del 7 al 13 de noviembre de 2014 11Actualidad
Mijas Semanal

El día 20 de 
noviembre 
fi naliza el 
plazo para el 
pago de tasas

En marcha 
la revisión 
del padrón 
y del censo 
electoral

HACIENDAESTADÍSTICA

M.R. El Ayuntamiento ya 
está enviando las cartas de 
pago de los impuestos del  
año 2014  con el fi n de recor-
dar a los contribuyentes la 
obligación de pago antes del 
20 de noviembre. Además, en 
este ejercicio también se está 
enviando la carta de los im-
puestos 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 comer-
cial, y el Impuesto de Circu-
lación y que, con esta acción, 
se pretende facilitar el pago 
de los impuestos: “Solo tie-

nen que acudir a cualquier 
entidad bancaria de las men-
cionadas en la notifi cación y 
pagar en efectivo, o bien acu-
dir a su propio banco y pagar 
con cargo a su cuenta co-
rriente. En las dependencias 
municipales, solo aceptamos 
tarjeta de crédito 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%: “Aconsejamos una vi-
sita anual al departamento de 
Atención al Ciudadano, con 
el fi n de actualizar los datos 
de contacto y comprobar la 
existencia de posibles deu-
das, y la domiciliación banca-
ria de los tributos”.

I.M. Un total de 20 personas 
contratadas a través del pro-
grama Mijas Impulsa para 
desempleados menores de 
30 años se encargarán de 
llevar a cabo esta campaña, 
contrastando, puerta por 
puerta, los datos de todas las 
personas que residen en el 
municipio. “Todos llevarán 
una identifi cación del Ayun-
tamiento de Mijas para reali-
zar este trabajo”, puntualizó 
el edil de Estadística, Mario 
Bravo. Se trata, como insis-
tió el concejal, de comprobar 
la exactitud de los datos del 
padrón y el censo electoral 
y empadronar a los ciudada-
nos que estén residiendo de 
forma permanente en Mijas, 
“y que por un motivo o por 

otro no se han domiciliado 
aún o no han notifi cado el 
cambio de domicilio”. Esta 
labor, como prosiguió el titu-
lar de Estadística, es gratui-
ta “pero sí que le va a llevar 
unos minutos al ciudadano, 
ya que debe presentar toda la 
información que le soliciten”. 
En caso de que no puedan 
hacerlo en ese momento, se 
les invitará a completar el 
proceso en cualquiera de las 
sedes municipales.

Un trámite necesario
“El empadronamiento no  
solo es muy conveniente para 
los que residan en el munici-
pio, sino que también es obli-
gatorio. Rogamos la máxima 
colaboración de los vecinos a 
la hora de facilitarles la infor-
mación necesaria a los traba-
jadores que van a desarrollar 
este servicio”, dijo Bravo. 

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

Las alcantarillas de estas calles no absorben el agua de lluvia.

Calles San Valentín, San Ignacio
y San Mateo

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

SOLUCIONADO

En facebook:  https://www.facebook.com/tufotodenuncia
En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

envía la carta de pago 
del año 2013

También se
se realizará puerta por 

puerta en todo el término

La campaña
A pesar de que la consejería de 
Educación anunció en junio la 
puesta en marcha del Plan de 
Garantía Alimentaria para aten-
der las necesidades nutricionales 
básicas de los escolares mijeños, 
dos meses después del inicio 
del curso escolar, las 70 familias 
que solicitaron esta ayuda conti-
núan esperando. Así lo anuncia-
ron ayer, jueves 6, la concejala de 
Educación, Lourdes Burgos, y 
el coordinador de esta área, José 
María Moreno, que califi caron de 
“preocupante” el incumplimiento 
de la Administración autonómica 
con la comunidad escolar de Mi-
jas. “Nos apena profundamente 
que se den esperanzas a la gente y 
no se cumplan. Más en temas tan 
sensibles como la alimentación 
de los niños”, dijo la edil.

En este sentido, Burgos ase-
guró que la consejería ordenó al 
Ayuntamiento, hace unos meses, 
que detectara todos los casos de 
niños cuya nutrición precisara 
de este refuerzo alimentario que 
propone el plan para poder tra-

mitar esta ayuda. Dicho trabajo 
se hizo “en tiempo y forma”, y 
se contaron un total de 70 casos. 
Sin embargo, ninguno de estos 70 
niños han recibido el prometido 
refuerzo alimenticio.

Promesas incumplidas
Por su parte, Moreno recordó que 
este “lamentable” caso se une al 
que ya denunciara en relación a 
las listas de espera en los come-
dores de los centros públicos. Y 
es que en estos momentos hay 

una lista de espera de más de 400 
alumnos para poder acceder a 
este servicio.

Igualmente, recordó otra pro-
mesa inacabada de la Junta, como 
es la construcción de un nuevo 
colegio en Las Lagunas, cuyo pro-
yecto aún no ha sido adjudicado y 
que mantiene a cerca de 500 ni-
ños mijeños estudiando en aulas 
prefabricadas.

Educación exige a la Junta 
que inicie de una vez el Plan 
de Garantía Alimentaria
Setenta familias han solicitado esta ayuda, que ofrece desayuno 
y merienda a menores con necesidades de carácter nutritivo

Isabel Merino

anunció en junio la puesta 
en marcha del plan

La Junta 

Necesidades
acuciantes

1 2 270 ninos 500 ninosfalta de plazas
sin desayuno ni merienda en los comedores en caracolassin desayuno ni merienda

Aunque han pasado 
dos meses desde que 
se iniciara el curso 
escolar, la Junta de 
Andalucía sigue sin 
dar respuesta a las 
demandas de estas 
familias.

400 alumnos se encuentran en 
lista de espera para poder hacer 
uso de los comedores de los 
centros públicos del municipio.

La Junta de Andalucía aún no 
ha adjudicado el proyecto de 
construcción del nuevo colegio 
de Las Lagunas.

Los alumnos de los centros públicos del muni-
cipio son los principales afectados por los conti-
nuos incumplimientos de la Junta

OPINIÓN

“Creemos que es una pro-
funda irresponsabilidad que 
mientan de esa manera a 
nuestros escolares. Si no son 
capaces de cumplir lo que di-
cen, que no anuncien nada”.

“Estos dos casos ponen de 
manifi esto que la dejadez de 
la Junta en materia educa-
tiva es más que patente. No 
solo no hace lo que promete, 
sino que no planifi ca bien las 
necesidades de nuestra po-
blación”.

“
LOURDES 
BURGOS

JOSÉ Mª 
MORENO

Concejala 
Educación

Coordinador 
Educación



L.D. Ya hay fecha. El concejal de 
Urbanismo de Mijas, Manuel 
Navarro, anunció el miércoles 5 
durante su visita a las obras de re-
modelación integral de tres calles 
de la barriada de Los Cordobeses, 
en La Cala, que estas “marchan 

a buen ritmo” y que “concluirán 
durante el próximo mes de di-
ciembre”.

Según Navarro, “la senda lito-
ral pasaba cerca de estas calles y 
había que darles un aire fresco, ya 
que todas estaban muy antiguas y 

se va a convertir en una zona muy 
transitada”. El edil, aparte, matizó 
que “también mejoraremos el as-
pecto de la calle Andalucía, que es 
la transversal a estas”.

Actualmente, los trabajos se 
centran en las calles Colmenar, 

Teba y Casabermeja y están con-
sistiendo en la renovación de las 
infraestructuras soterradas para 
mejorar los servicios de suminis-
tros de los vecinos de la zona. 

A juicio del concejal, debido a 
la antigüedad de este espacio, los 
árboles “habían roto parte del ace-
rado por falta de mantenimiento” 
y, además, las infraestructuras es-
taban ya en un estado “defi ciente”.

Otro objetivo de esta actuación 

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

Las obras
La reforma es acometida por los 
Servicios Operativos, con una 
inversión de 380.000 euros, a los 
que hay que sumar los 100.000 
euros destinados a la adjudicata-
ria de trabajos complementarios, 
la constructora Copesol. Final-
mente, la concesionaria del ser-
vicio de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado, Acosol, 
asume el coste de las labores de 
renovación de las canalizaciones 
de pluviales y fecales, cifrado en 
unos 40.000 euros.

En el mes de julio el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, junto con el 
presidente de la Diputación de 
Málaga, Elías Bendodo, ponían la 
primera piedra de uno de los pro-
yectos más ambiciosos del equipo 
de gobierno en el actual mandato: 
la senda litoral. Una infraestruc-
tura, de 2 millones de euros, que 
conecta mediante una pasarela y 
tramos de arena los 6 kilómetros 
que separan La Cala de Mijas del 
municipio vecino de Marbella.

Durante el acto simbólico lleva-
do a cabo en la playa de La Luna, 
se estableció como fecha tope 
para la entrega de esta infraestruc-
tura fi nales de octubre, principios 
de noviembre. Y así será, ya que el 
próximo miércoles 12 de noviem-
bre, a las 11 horas, se inaugurará 
la senda litoral en la playa de El 
Bombo, después de cuatro inten-
sos meses de trabajos. Al acto, al 
que están invitados todos los ve-
cinos, acudirán el alcalde, el presi-
dente del órgano supramunicipal 
y buena parte de la Corporación 
municipal, así como otros respon-

sables del proyecto.
Esta pasarela, para sorpresa del 

equipo de gobierno, ya está sien-
do utilizada por los vecinos y tu-
ristas que aprovechan el tiempo 
casi estival que hace en nuestra 
localidad para pasear o hacer de-
porte por los tramos ya instalados. 
“Ya se ve que antes de terminar 
los trabajos, la senda es todo un 

éxito porque la gente lo usa. Están 
hablando maravillas de él y ha ge-
nerado muchos comentarios po-
sitivos. Realmente, es una nueva 
perspectiva que nos da de nuestro 
municipio”, apuntó el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro.

Perfi lando los últimos detalles
Durante esta semana, la em-

presa encargada de ejecutar la 
obra ha estado realizando varias 
actuaciones en diversos puntos 
de la senda. Uno de ellos es el 
de la fi nca La Meca. “Se está ha-
ciendo el replanteo para iniciar 
inmediatamente lo que es la 
instalación de la pasarela. Todo 
el material está ya aquí para que 
una vez se termine de hacer el 

replanteo se instale”, explicó 
Navarro. 

Sobre este tramo, Manuel Nava-
rro señaló que  “nos estamos ajus-
tando a lo que manda Costas. La 
instalación de la senda tiene que 
cumplir con toda la legislación. 
Esto es, que tenemos que hacer 
un pequeño quiebro para subir y 
luego remontar la línea de costas. 
De todos modos ese quiebro va 
a ser interesante porque vamos a 
entrar en una zona de pinos y ma-
torral bajo que le va a dar otro en-
canto al proyecto en este punto”. 

También se está trabajando en 
la zona de Las Mimosas, donde 

se está nivelando la tierra. “Se 
está haciendo el replanteo de las 
arquetas y cables que hay por allí 
para bajarlos y que de esa mane-
ra  la senda quede por encima de 
todo lo que es la cota de la tierra 
y arena”, argumentó el edil de Ur-
banismo. 

Solo falta la construcción de 
una pasarela que conectará el 
arroyo de La Cala y el Torreón, 
“donde trabajan conjuntamente la 
empresa constructora y Servicios 
Operativos de Playas”, aseguró 
Navarro.
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La senda litoral ya es una realidad
La inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 12 de noviembre a las 11 
horas en la playa de El Bombo. Esta semana se han ultimado los detalles 

Después de fi nalizar estos días la restitución de las 
canalizaciones de suministros básicos, los operarios 
comenzarán a realizar las aceras de esta barriada

 En marcha la senda litoral de Mijas

Jacobo Perea

conecta mediante 
pasarela y tramos de 

arena La Cala y Marbella

Esta senda

en estos momentos...
se estan 
terminando de 
perfilar los 
ultimos detalles 
del sendero en 
la finca La meca, 
las mimosas 
y la conexion 
entre el arroyo 
de la cala y el 
torreon

La reforma de las calles caleñas de Los
Cordobeses terminará en el mes de diciembre

MEJORAS

Los turistas aprovechan los tramos ya instalados de la senda litoral para caminar y disfrutar de la costa / R.P.

“La senda litoral pasaba cerca de 
estas calles y había que darles un 
aire fresco, ya que todas estaban 
muy antiguas y se va a convertir 
en una zona muy transitada”

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo 
de Mijas

“OPINIÓN

ACTUALMENTE,

en L�  Cordobeses
Los trabajos en esta barriada 

de La Cala se centran en 
estos momentos en las calles 

Colmenar, Teba y Casabermeja

La remodelación en esta vías 
consiste en la renovación de 

las infraestructuras soterradas 
para mejorar los suministros



La puesta a punto y limpieza de 
los entornos forestales sigue sien-
do una prioridad para el equipo 
de gobierno. Prueba de ello es la 
colaboración que mantiene con 
el Servicio Andaluz del Infoca. 
De hecho, estos días, terminaron 
técnicos medioambientales regio-
nales de acondicionar la zona del 
cementerio de Mijas Pueblo, donde 
hicieron una franja perimetral para 
delimitar este espacio y evitar po-
sibles siniestros. “Está situado a las 
afueras del núcleo en una zona de 
infl uencia forestal”, comentó el edil 
de Vía Pública, Juan Carlos Gon-
zález, quien afi rmó que “el trágico 
incendio de 2001 estuvo a punto de 
afectarlo, por lo que, ahora que los 
árboles están volviendo a nacer, se 
hacía necesaria una actuación para 
garantizar la seguridad del recinto 
en caso de incendio”.

La gerente de la empresa muni-
cipal Mijas Servicios Complemen-
tarios, que gestiona el programa de 
Renta Básica, Gracia Martín, aña-

dió que, después de esta actuación, 
trabajadores del citado programa 
limpiaron la zona retirando todos 
los restos de poda generados.

Tanto González como Martín se 

mostraron agradecidos de poder 
sumar esfuerzos a la hora de hacer 
actuaciones conjuntas que persi-
guen mejorar la respuesta ante po-
sibles incendios.
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Operarios de Renta Básica recogiendo restos de poda esta semana / I.P.

Prosiguen las terapias alternativas que impulsa la concejalía de 
Bienestar Social dirigidas a colectivos de personas con discapaci-
dad. Estos días, son las asociaciones de Fibromialgia y de ADIMI 
las que se han benefi ciado de una sesión de arteterapia. Gracias 
a la iniciativa, se propicia la creatividad o la autoestima. “Lo que 
hacemos con la arteterapia es usar distintas disciplinas artísticas 
para mejorar el malestar psicológico o trabajar en el crecimiento 
personal”, explicó la especialista, Ana Sanz. “Estamos muy satis-
fechos con la recepción de los talleres, acude mucha gente y nos 
lo piden de cara al año que viene, así que repetiremos y añadire-
mos algunas novedades”, destacó la edil Carmen Márquez. 

El 7 de noviembre, a las 21:30 horas, se celebrará el VIII Festival 
Benéfi co de Cante Flamenco a benefi cio de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas Costa y Fuengirola 
(AFA). La cita, organizada por Antonio Boeta y presentada por 
Sebastián Fuentes, será en el recinto ferial de Fuengirola, en la 
caseta de la Peña Unión del Cante. En la misma actuarán Anto-
nio de Canillas, Antonio de Tolox, Paqui Corpas, José García 
‘El Petro’, Pepe López, Juan Gómez y Francisco Blanco. Los 
cantaores estarán acompañados a la guitarra por Juan de Córdo-
ba, Gabriel Cabrera y Carlos Haro. El donativo es de 10 euros, a 
depositar en taquilla, la fl oristería Azahar y en la sede de AFA, en 
calle Agustina de Aragón, número 5, de Fuengirola.

*EN BREVE

Arteterapia para estimular los sentidos y 
las emociones.-  

Festival Flamenco a benefi cio de AFA.-  

Laura Delgado

La Renta Básica colabora con el 
Infoca en la limpieza del entorno 
forestal del cementerio de Mijas
El Infoca hizo una franja perimetral en la zona para evitar siniestros 
y los operarios de Renta Básica recogieron los restos de la poda

“El Infoca también va a hacer una 
actuación similar en breve en el en-
torno del arroyo Los Pedregales y 
que esperan volver a contar con la 
ayuda de Renta Básica”

GRACIA 
MARTÍN
Gerente de 
Mijas Servicios 
Complementarios

“El incendio de 2011 estuvo a punto 
de afectarlo, por lo que, ahora que los 
árboles están volviendo a nacer, se 
hacía necesaria una actuación para 
garantizar la seguridad del recinto”

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública
de Mijas

“OPINIÓN



Del 7 al 13 de noviembre de 201414 Actualidad
Mijas Semanal

La Junta de Gobierno Local cele-
brada ayer, jueves 6, dio el visto 
bueno a quince licencias de obra 
en varias zonas de la localidad 
cuyo valor de tasación municipal 
es de nueve millones y medio de 
euros. “Este dato es teórico, ya 
que se ciñe a las tasas urbanís-
ticas, que están por debajo del 
valor real de las cosas que hay en 
la calle, por lo que podemos estar 
hablando de una inversión priva-
da en Mijas cercana a los quince 
millones de euros”, explicó el edil 
de Urbanismo, Manuel Navarro.

Entre las quince licencias con-
cedidas, Navarro destacó una 
a nombre de la empresa Taylor 
Wimpey de España para la cons-
trucción de 60 viviendas en la 
urbanización La Cala Golf y que 
cuenta con una inversión de 11 
millones de euros. Una obra que 
relanza el sector inmobiliario de 
viviendas de segunda residencia 

La Junta de Gobierno concede
licencias de obra valoradas en 
quince millones de euros
Destaca la construcción de 60 viviendas en La Cala Golf y 
de un supermercado en el entorno del polideportivo caleño

Las caras más amables de esta enfermedad son las que posan de nuevo 
para el calendario de 2015 de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) de Mijas, Fuengirola y Benalmádena. El mismo fue presenta-
do el día 30 en la galería fuengiroleña Martín y Reich, donde se exhi-
be la muestra ‘Miradas’, compuesta por las fotografías del calendario. 
“Aparte de recaudar fondos, se apoya a quienes están pasando por este 
trance para que sepan que hay mucha vida”, apuntó su vicepresidenta, 
Paloma Gómez. Al acto asistieron representantes de los tres ayunta-
mientos, como la edil mijeña de Sanidad, María del Mar Ríos; además 
de responsables de la Diputación, institución que lo ha editado. “Tene-
mos que estar a su lado, es nuestra obligación y, además, lo hacemos 
con mucho agrado”, apuntó Pilar Conde, diputada de Igualdad. 

*EN BREVE

La AECC presenta su calendario solidario.-  

La Asociación de Empresa-
rios y Hosteleros de La Cala y 
Mijas Costa celebra su asam-
blea general el día 20 a las 17 
horas en el Centro Cultural 
de La Cala. Durante la misma, 
se renovarán los cargos de la 
junta y se debatirá la celebra-
ción de eventos como la Ruta 
del Cuchareo.

Asamblea general de 
empresarios de La 
Cala y Mijas Costa.-

IGUALDAD

I.M. Mijas se convertirá el próxi-
mo día 13 en sede de la iniciativa 
‘Mujer y Comunicación’, un pro-
yecto de la Diputación de Málaga 
que busca promover el buen uso 
del lenguaje y la fotografía no se-
xista, todo ello con el apoyo de 
los medios de comunicación. La 
actividad tendrá lugar en la sala 
de exposiciones de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas a partir 
de las 17:30 horas. En primer lu-
gar, se celebrará una tertulia en la 
que tomarán parte la diputada de 

Igualdad, Pilar Conde; la edil de 
Servicios Sociales, Carmen Már-
quez, y el moderador José Miguel 
Fernández. La segunda acción 
implicará a alumnos de institutos 
de la localidad para que participen 
en el juego Apalabrados, un gran 
tablero en el que deberán cons-
truir palabras relacionadas con la 
igualdad de género, así como ex-
presiones correctas e incorrectas 
a la hora de tratar este asunto. En 
horario de tarde, el juego, instala-
do frente a la Casa de la Cultura la-

gunera, se abrirá a la participación 
de toda la ciudadanía. De la orga-
nización, se encargará la empresa 
Eventos Makyre.

Una labor conjunta
El trabajo realizado en Mijas, así 
como el que desarrollarán las otras 
cuatro localidades participantes 
(Rincón de la Victoria, Ronda, 
Coín y Antequera), se dará a co-
nocer en una gala que se celebrará 
el 19 de noviembre en el auditorio 
de la Diputación. En este mismo 

evento, también se entregarán los 
premios del concurso convocado 
entre medios de comunicación, 
ayuntamientos y colectivos con-
sistente en seleccionar un artículo 

destacado por un buen tratamien-
to de la información en materia 
de género. Además, se premiará 
a una periodista por su trabajo en 
pro de la igualdad. 

La campaña ‘Mujer y Comunicación’ 
llega a Mijas el 13 de noviembre
La iniciativa de la Diputación de Málaga busca promover el 
uso de un lenguaje no sexista con el apoyo de los medios

M

C O M u n i i oc a c

u j e r

ny
El proyecto
Pretende transmitir valores positivos hacia la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres y promover el uso de un 
lenguaje no sexista en los medios de comunicación.

Alumnos de institutos de la localidad 
y ciudadanos en general podrán 
participar en Apalabrados, un tablero 
gigante donde construirán expresio-
nes correctas e incorrectas relacio-
nadas con la igualdad de género.

jueves 13
la cita será el 

En Mijas

Diputación de Málaga
con una gala en el auditorio de la El día 19, el proyecto se clausurará

Alumnos de institutos de la localidad 
y ciudadanos en general podrán 
participar en Apalabrados, un tablero 
gigante donde construirán expresio-
nes correctas e incorrectas relacio-
nadas con la igualdad de género.

Tertulia sobre Mujer 

y Comunicación en la 

Casa de la Cultura 

de Las Lagunas

Apalabrados
Estudiantes y vecinos po-

drán participar en este jue-

go, instalado en el exterior 

de la Casa de la Cultura

17:30 horas
Actividades

Isabel Merino

Un momento de la Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayuntamiento 
de Mijas ayer, jueves 6 / Irene Pérez.

“Estamos ante una Junta de Gobierno 
provechosa y que empieza a marcar 
una tónica de relanzamiento de la acti-
vidad del sector de la construcción. En 
Urbanismo, nos esforzamos por facilitar 
las cosas a quienes invierten en Mijas”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

para extranjeros en Mijas.
Las otras dos son obras pro-

movidas por la cadena de super-
mercados Aldi. La primera de 
ellas, por valor de 3 millones de 
euros, para construir una nueva 
superfi cie de alimentación en 
el sector urbanístico donde se 
asienta el polideportivo de La 
Cala. La segunda tiene que ver 
con la demolición de un antiguo 
club deportivo privado situado 

en la carretera Mijas-Fuengirola, 
donde se piensa erigir un nuevo 
supermercado. El valor de esta 
actuación es de 90.000 euros.

Según el titular de Urbanismo, 
estas dos últimas confi rman que 
Mijas es el centro de la Costa del 
Sol en lo que a servicios se refi e-
re, pues en los últimos tres años 
se han construido nuevas insta-
laciones de hasta cinco grandes 
cadenas de supermercados.

LOS INVERSORES PRIVADOS

La Junta de Gobierno ha 
aprobado un total de 15 
licencias de obra

apuestan por Mijas Destacan tres proyectos:

Más grandes superficies:

Destacan tres proyectos:

1

2

3

60 viviendas en La Cala Golf
11 millones de inversión

Nueva superfi cie de alimen-
tación en el sector urbanís-
tico del polideportivo caleño
3 millones de euros

En los últimos tres años, cinco cadenas de supermercados han elegido 
Mijas para la construcción de grandes superfi cies.

15 millones de inversion privada

Nuevo supermercado en la 
carretera Mijas-Fuengirola
90.000 euros
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El pasado viernes 31 de octubre, el 
primer edil del municipio, Ángel 
Nozal, pasó revista de los temas 
de mayor actualidad en nues-
tra localidad en el programa de 
Mijas 3.40 ‘Informe de Gestión’. 
Entre otros asuntos, el alcalde 
habló del Plan de Rehabilitación 
de Viviendas para Mayores (anti-
guo Plan COREA). El Consistorio 
reforzará el próximo año esta ini-
ciativa con la contratación de 74 
vecinos desempleados.

“Vamos a destinar a estas per-
sonas a que sigan ayudando a 
nuestros mayores, a que mejoren 
su calidad de vida. Ellos tienen el 
problema de las bañeras, que son 
peligrosísimas para las caídas y no 
pueden cambiarlas por duchas. 
También tienen problemas con el 
alicatado en las cocinas o con las 
instalaciones eléctricas. Estamos 
haciendo una labor social muy 
importante. En unos casos porque 

nos lo piden y en otros porque 
nos lo dicen los vecinos o lo des-
cubrimos nosotros. Lo hemos he-
cho ya en 90 casas y lo queremos 
seguir haciendo en todas las que 
podamos”.

Los vecinos, entre 16 y 65 años, 
podrán formalizar su solicitud en 
este nuevo plan de empleo (Pro-
grama de Ayuda a la Contrata-
ción) entre el 3 y el 13 de noviem-
bre en los registros de entrada del 
Ayuntamiento o en las tenencias 
de alcaldía de La Cala o Las Lagu-
nas, así como en el SAE. 

Fibra óptica en Las Lagunas
“La actuación la está acometiendo 
la empresa privada Magtel, que se 
encarga de instalar una red que 
no va directamente al usuario, 
sino que este deberá contratar el 
paquete con una operadora como 
puede ser Vodafone, ONO o Mo-
vistar o cualquier otra que sumi-
nistre paquetes. Una vez que se 
complete el proceso, la velocidad 
en las casas será de 80 megas”, ex-

plicó Nozal, que bromeó diciendo 
que “vamos a parecer americanos, 
otro mundo”. 

No obstante, quiso dejar claro 
que “todavía se tardará alrededor 
de cinco meses, porque prime-
ro se instala la infraestructura y 
después Magtel cerrará el acuer-
do con una serie de compañías 
que suministrarán los paquetes 
que llegarán a la gente que pueda 
pagarlo, porque nada de esto es 
gratis”. 

Comedores escolares
“Faltan más de 400 plazas. Hay 
gente que se piensa que nos echa-
mos la pelota los unos a los otros 
y que, si la Junta no paga, que lo 
pague el Ayuntamiento, pero el 
Ayuntamiento puede pagar lo que 
le permite la Ley. Voy a ver a Su-
sana Díaz (presidenta de la Jun-
ta) en la World Travel Market de 
Londres, donde asistiré invitado 
por Diario Sur, y le hablaré de este 
problema de mi municipio, por-
que probablemente ella no sepa 
estos pequeños detalles”.

Hipódromo
La reapertura a la actividad ecues-
tre en el Hipódromo Costa del Sol 
fue otro de los asuntos tratados 
por el primer edil. La nueva acti-
vidad se centra en los concursos 
de saltos hípicos y no en las carre-
ras. “Cómo hemos resucitado el 
hipódromo, es espectacular. Estoy 
muy contento de la inversión que 
amortizaremos dentro de 20 años 
sin poner ni un duro. Cinco meses 
al año vamos a tener competicio-
nes, mucho más que antes, cuan-
do solo teníamos unas pocas se-
manas de carreras”, expuso Nozal. 

La Autumn Cup concentrará en 
Mijas a más de 650 jinetes, 1.300 
dueños de caballos y cerca de 700 
criadores, además de otros 400 
conductores de camiones durante 
las tres semanas de competición. 

Esto, sin duda, ayuda a la promo-
ción de nuestro municipio más 
allá de nuestras fronteras y reac-
tiva la economía local. “Los res-
taurantes están abiertos y se ha 
recontratado a mucha gente que 
estaba en el anterior hipódromo. 
Los taxistas están encantados por 
toda la gente que tienen que llevar 
a La Cala o a Mijas Pueblo. Hay 
participantes de 17 países diferen-
tes, desde Argentina hasta Zam-
bia. Cada euro que se quede es un 
euro más que acumulan las arcas 
de nuestros trabajadores”. 

Hormigonado
“Vamos más lentos porque esta-
mos a fi nales de octubre. Hemos 
agotado el presupuesto de hor-
migón. La gente de los disemina-
dos tiene que tener un poco de 
paciencia porque dentro de ocho 

semanas comienza el nuevo ejer-
cicio y continuaremos con el gran 
plan de hormigonado de caminos 
rurales donde circule un cierto 
número de personas”, argumentó 

Ángel Nozal al ser cuestionado 
por este asunto. 

Sin embargo, explicó que se 
continuará trabajando hasta fi nal 
de año en urbanizaciones como 
Riviera del Sol o en la zona Corti-
jo de la Cruz para dar servicios de 
acerado “porque, principalmente, 
lo que más requiere es mano de 
obra que materiales”.

Caída árbol singular
“Alguno piensa que lo he tirado yo 
y que no he hecho lo sufi ciente 
para mantenerlo. Estaba podrido 
por dentro. Con este no hemos 
llegado a tiempo a podarlo y curar 
la enfermedad porque, además, 
estaba en una propiedad privada. 
Este árbol se cayó en el camino 
viejo de Coín y hubo que cortar-
lo. Fui yo personalmente quien le 
nombró árbol número 1 protegido 
del término municipal de Mijas”. 

Rejilla en puente de Torrenueva
“Pedimos a Fomento que nos de-
jara instalar una rejilla para que los 
coches no sufrieran desperfectos. 
Hay otra en similares condiciones 
en esta zona que vamos a arreglar. 
Poco a poco arreglaremos las del 
resto de urbanizaciones. Estas re-
jillas son terribles y por las noches 
aún peores”.

“Con el Plan de Rehabilitación de Viviendas 
estamos haciendo una gran labor social”
El alcalde de 
Mijas habló de 
la fi bra óptica, 
la reapertura del 
hipódromo y de 
los comedores 
escolares

Jacobo Perea

“Una vez que se complete 
el proceso, se podrá 

navegar a 80 megas”

Fibra óptica

“continuaremos con el
gran plan de hormigonado

de caminos rurales”

En 2015

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

El alcalde Ángel Nozal (dcha.) repasó las actuaciones municipales acometidas en la semana en este espacio, 
presentado por Juan Diego Sánchez (izq.) y que se emite en Mijas 3.40 los viernes sobre las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

reciclaje

abandono animales

presupuestos

“Quiero agradecer a los mijeños 
que ahora seamos los primeros 
reciclando, cuando hace tres 
años éramos los penúltimos. Sin 
embargo solo reciclamos un kilo 
de cada diez. Es decir, somos los 
primeros de segunda regional y 
los mijeños tenemos categoría, 
capacidad y carácter para jugar la 
Champions. Somos gente cons-
ciente de lo que podemos hacer 
ahorrando un dinero que tiramos 
totalmente a la basura y eso lo 
podemos emplear en cosas me-
jores para el benefi cio de todos”.

“El otro día me comprometí en 
Facebook al decir que no me iría 
de alcalde sin haber resuelto el 
problema de los animales aban-
donados. Tenemos que dejar re-
suelto un lugar donde podamos 
llevar a los animales abando-
nados para que puedan seguir 
viviendo allí hasta el fi nal de sus 
días o puedan ser adoptados, 
bien en un hogar o en el mismo 
recinto de acogida. Este sitio es-
tará en una de las dos canteras. 
Estamos trabajando con Medio 
Ambiente porque hay que hacer 
una infraestructura importante 
porque los animales hacen sus 
necesidades y eso es lo que 
nos limita la decisión de hacerlo 
ya. Hay que preparar primero 
las infraestructuras porque en la 
sierra hay acuíferos importantes. 
Eso lo voy a dejar resuelto dentro 
del presupuesto de 2015 y antes 
de mayo del año próximo. Es un 
compromiso que tengo conmi-
go mismo y que no me perdo-
naría si no soy capaz de hacerlo”.

“Noviembre será el mes de los 
presupuestos, 80 millones, que 
es lo que marca el Gobierno. No 
obstante, ha habido una serie 
de movimientos y de sentencias 
judiciales de última hora a nivel 
nacional que nos obliga a reajus-
tarnos y, por lo tanto, ha habido 
que modifi car el presupuesto en 
determinadas partidas. Algunas 
son intocables, como Renta Bá-
sica o Asuntos Sociales, así que 
ajustaremos el resto teniendo 
en cuenta las necesidades del 
municipio. Una de las cosas que 
me he comprometido a hacer es 
resolver el tema de los animales 
abandonados. Tenemos que 
crear un lugar donde podamos 
llevar a los animales abandona-
dos o viejos para que vivan allí”.

El Plan de Rehabilitación de Viviendas para Mayores permite sustituir las 
bañeras por los platos de duchas, entre otras actuaciones / Jacobo Perea.



L.D. La concejalía de Mayores 
ya está ultimando los detalles de 
la tradicional comida que ofrece 
el Ayuntamiento a jubilados y 
pensionistas con motivo de Na-
vidad, cerrando fechas y horas. 
Sin embargo, los interesados 
pueden inscribirse del 17 al 21 
en Las Lagunas, del 24 al 25 en 
La Cala y del 26 al 28 en Mijas 
Pueblo. Todos, en horario de 
9:30 a 13:30 horas. Desde la or-
ganización recuerdan que es im-
prescindible presentar el carné 
de jubilado vigente a la hora de 
reservar plaza.  

Del 7 al 13 de noviembre de 201416 Actualidad
Mijas Semanal

Tercera Edad

Quince son los alumnos de Mijas 
Pueblo y otros quince los caleños 
que se han apuntado a una serie 
de sesiones de refuerzo de la me-
moria. “Son talleres más cortos 
pero más intensos, ya que, aunque 
solo son seis sesiones semanales 
en Mijas Pueblo y en La Cala, tie-
nen una duración de dos horas a 
la semana”, explicó la profesora, 
Marisol Hurtado. 

La psicóloga señaló que “las 
personas que acuden a estas 
clases ya han estado en talleres 
anteriores, por eso se llaman de 
refuerzo” y aseguró que “lo que 
haré será recordar las técnicas y 
ver cómo se encuentran ellos”.

En concreto, se abordarán téc-

nicas de asociación, visualización, 
los agrupamientos para recordar 
los números o la categorización 
para hacer listas, por ejemplo.  

Tanto la alumna Antonia Ta-
mayo como su compañera Salva-

dora Márquez destacaron que las 
clases son muy útiles. “Yo vengo 
desde el principio, cuando dieron 
el primer taller”, señaló Salvadora 
Márquez, quien destacó que hacen 
“muchos ejercicios muy buenos”.

Laura Delgado

Sesiones de memoria 
cortas pero intensas
Arrancan en Mijas Pueblo y en La Cala una serie de clases 
para reforzar la memoria y evitar que se produzcan olvidos

Las sesiones en Mijas Pueblo comenzaron el 3 de noviembre y se 
desarrollarán durante dos horas los lunes hasta el 15 de diciembre / N.L.

Los quince alumnos de La Cala acudirán los miércoles por la tarde a estas 
clases hasta el 10 de diciembre / N.L.

OCIO

Abierto el plazo de inscripción para 
apuntarse en el almuerzo de Navidad

Juventud

Ya ha empezado el curso de 
manipulador de alimentos

EN BREVE

L.D. El día 6 comenzó en el Cen-
tro de Formación y Empleo el curso 
de manipulador de alimentos, orga-
nizado por Juventud. Los alumnos 
recibirán formación para trabajar 
en restaurantes, supermercados, 
guarderías, distribución de alimen-
tos, fábricas de envasado y ma-
nipulación, hostelería, comercio, 
comedores escolares, residencias 
geriátricas, etc.

Aún quedan plazas para los de inglés y el de desfi brilador

“Son talleres más cortos pero más 
intensos, ya que, aunque solo son 
seis sesiones semanales en Mijas 
Pueblo y La Cala, tienen una du-
ración de dos horas a la semana”

MARISOL 
HURTADO
Profesora 
del taller

“Me he apuntado porque echo un 
rato muy bueno con la profesora 
y con las amigas y porque noto 
cómo mejora mi memoria con los 
ejercicios”

ANTONIA 
TAMAYO
Alumna 
del taller

“OPINIÓN

*EN BREVE
Una comida a pie de playa en La Cala.-  

Encuentro Intermunicipal de Poesía.-  

La familia Arroyo invitó el día 3 a los mayores de La Cala en su chi-
ringuito “a una paella que hacemos con la receta de mi madre y con 
leña”, indicó uno de los dueños, Miguel Arroyo. Esta gentileza, que 
lleva celebrándose unos 8 años y a la que acudieron más de 100 per-
sonas, fue agradecida especialmente por el presidente de la Asocia-
ción de Mayores del núcleo, Antonio Ruiz, y por la edil Silvia Marín.

El Círculo Poético de Fuengirola presenta el I Encuentro Intermunici-
pal de Poesía ‘Limpio Azul’, que será el día 13 a las 20 horas en la Casa 
de la Cultura de Fuengirola. En él intervendrán poetas del Círculo 
Patio de Ensueño de Mijas y Amigos de la Poesía de Benalmádena. 

Almue� o de Navidad

Inscripciones

Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas
952461549

Tenencia de Alcaldía 
de La Cala
952493208

Servicios Sociales 
de Mijas Pueblo
952486370

La concejalía de Mayores abre el plazo de 
inscripción para el tradicional almuerzo de 
Navidad, cortesía del Ayuntamiento de Mijas

LAS LAGUNAS

Del 17 al 21 
de noviembre
De 9:30 a 
13:30 horas

Del 24 al 25 
de noviembre
De 9:30 a 
13:30 horas

Del 26 al 28 
de noviembre
De 9:30 a 
13:30 horas

LA CALA MIJAS PUEBLO

El sábado 8 son las dos prime-
ras rutas de ‘Pedaleando’. A las 
10 horas deben presentarse los 
interesados en el IES Sierra 
Mijas; para participar, solo hay 
que entregar 5 productos de 
aseo infantil en el área de Ju-
ventud, los cuales serán dona-
dos a Cruz Roja. En concreto, 
ese día los deportistas disfru-
tarán de las rutas Arroyo Pilo-
nes-Río Alaminos o bien de la 
Caleña, de 18 y 25 km cada una. 
Más información: 952 586 060 
y juventud@mijas.es.

Deporte 
sobre ruedas

FECHA 28 y 29 de noviembre
HORARIOS Día 28, de 16 a 21 horas y día 
29, de 10 a 15 horas y de 16 a 21 horas
LUGAR Centro de Formación y Empleo 
DURACIÓN 15 horas

Inglés turístico

Desfi briladores

los cursos

FECHA Días 25 y 27 de noviembre
HORARIO De 16 a 20 horas
LUGAR Centro de Formación y Empleo 
DURACIÓN 8 horas

Inglés para búsqueda de empleo

FECHA 14 y 15 de noviembre
HORARIOS Día 14, de 16 a 
21 horas y día 15, de 10 a 15 
horas y de 16 a 21 horas
LUGAR Centro de Formación 
y Empleo 
DURACIÓN 15 horas



Esta semana, el PP de Mijas ha 
hecho hincapié en asuntos depor-
tivos. El vocal de la ejecutiva local 
Manu Sánchez recordó actuacio-
nes emprendidas por el equipo de 
gobierno de Ángel Nozal desde 
que llegó a la Alcaldía de Mijas en 
2011. Sánchez afi rmó que “el pro-
yecto político en asuntos deporti-
vos del PP no está agotado” y que 
aún “tenemos en mente muchos 
proyectos de mejora de nuestras 
infraestructuras deportivas”.

Sánchez aseguró que el organis-
mo propondrá al ejecutivo munici-
pal la sustitución del cerramiento 
de la pista deportiva de Valtocado, 
“que está en muy mal estado debi-
do a su antigüedad”. Y afi rmó que 
sería conveniente “cambiar las ac-
tuales canastas de baloncesto por 
unas nuevas” para que los amantes 
de este deporte “puedan practicar-
lo en condiciones más seguras”.

Aparte, subrayó que esta insta-
lación es “muy popular entre los 

vecinos” y que apenas se ha re-
modelado desde que se constru-
yera hace varios años. Igualmente, 
Sánchez hizo referencia a las obras 
de reforma de las pistas deportivas 
del colegio García del Olmo, “que 
comenzarán en breve”, y anunció 
que el Plan de Mejora de Parques 
infantiles puesto en marcha por el 
gobierno local del PP mijeño está 
creando nuevas zonas deportivas 
en algunos recintos del municipio, 
como el de Nueva Laguna o el de 
Andalucía, en Las Lagunas. 

Por otro lado, destacó varias de 

las mejoras ya ejecutadas y, por 
tanto, “visibles y palpables” en al-
gunas de las instalaciones deporti-
vas municipales. Es el caso, preci-
só, de la sustitución de los tapetes 
de césped artifi cial de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, el cam-
po de fútbol de Los Olivos de La 
Cala y la creación de nuevos siste-
mas de riego o la reforma del poli-
deportivo de Las Cañadas. Para el 
próximo año queda pendiente la 
restitución del césped del campo 
de fútbol Antonio Márquez y el 
anexo de la Ciudad Deportiva.

M.R. “Nuestra sierra es uno de 
nuestros mayores tesoros. Y 
como tal, tenemos que cuidarla”. 
Así comenzó su comparecencia 
el secretario de Medio Ambien-
te del Partido Popular de Mijas, 
Javier Núñez, ayer, jueves 6, que 
animó a toda la sociedad mijeña 
a participar en las numerosas 
acciones de reforestación volun-
tarias que piensa llevar a cabo el 
Ayuntamiento de Mijas en los 
próximos meses.

“Queremos reclamar más 
implicación en este asunto por 
parte de los grupos ecologistas, 
partidos políticos, toda clase de 
colectivos sociales y vecinos en 
general. Entre todos tenemos 
que poner nuestro granito de 
arena para devolver a la sierra 
el esplendor que se llevaron por 
delante los incendios que han 
tenido lugar en ella”, manifestó.

Ya se han programado varias 
reforestaciones en zonas como El 
Barrio, Las Muñequeras, Fuente 
de la Teja o Entrerríos, que se van 

a llevar a cabo en los próximos 
meses, coincidiendo con la época 
de lluvias, y por tanto, de menor 
riesgo de incendio.

Al mismo tiempo, Núñez 
aplaudió la política de recupe-
ración de espacios naturales 
puesta en marcha por el equipo 
de gobierno de Ángel Nozal con 
iniciativas como las propias re-
forestaciones voluntarias o los 
huertos urbanos.
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Fuensanta Lima y Trinidad Jiménez escuchan 
las propuestas de los mayores de La Cala

El PP de Mijas anima a los 
mijeños a participar en las 
reforestaciones voluntarias

Manu Sánchez defi ende que el PP 
“tiene todavía muchos proyectos 
en materia deportiva para Mijas”

Redacción

Al estreno del césped artifi cial en La Cala y Las Lagunas, se 
suman la reforma del polideportivo de Las Cañadas y la inminente 
reforma de las pistas deportivas del colegio García del Olmo

Las actuaciones se van a llevar a cabo 
en varios puntos de la sierra mijeña

Redacción. Siguiendo su ronda 
de reuniones con colectivos de la 
localidad, la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima, mantuvo un en-
cuentro con jubilados y pensio-
nistas de La Cala en compañía de 
la exministra Trinidad Jiménez. 
“Para nosotros, es un sector impor-
tantísimo, sufren una gran pérdida 
de poder adquisitivo por la nula 
revalorización de las pensiones del 
Gobierno central, están sufriendo 
el copago farmacéutico y además 
tienen la carga, en la mayoría de los 
casos, de algún familiar en el paro, 
si no de todos”, destacó Lima.

Jiménez, por su parte, puso de 
manifi esto “el desmantelamiento 
progresivo de las políticas sociales 
por parte del Gobierno central”, un 
ejecutivo “empeñado en cargarse 
la Ley de Dependencia”. 

Marquesinas de taxis
Tanto el concejal socialista Miguel 
Gallardo como el secretario de 
Política Municipal, Roy Pérez, cri-
ticaron la colocación de marquesi-
nas en las paradas de taxi de Cami-
no de Coín y del centro de salud de 
Las Lagunas. Gallardo aseguró que 
“el planteamiento es inefi caz, de-

bido a la mala estructuración, pre-
senta graves defi ciencias que han 
conducido a un accidente en una 
de ellas y rompe la estética de la 
ciudad, creando unos mamotretos 
que podríamos califi car de feos”.

Roy Pérez añadió que es “una 
irresponsabilidad permitir la colo-
cación de estos armatostes como 
futuros soportes publicitarios” a 
través de la adjudicación de un 
contrato del uso privativo con una 
concesión de 15 años. Además, el 
PSOE tiene intención de reunirse 
en breve con el sector del taxi para 
“hacer un estudio de viabilidad 

con un diseño diferente, adecua-
do a la estética lagunera, pidiendo 
que además se cumpla su función 
primigenia, que no es otra que pro-
teger a taxistas y viajeros de las in-
clemencias meteorológicas”. 

Licencias “a dedo”
Desde el PSOE también se criticó 
la supuesta concesión, por parte 

del Ayuntamiento, de licencias “a 
dedo por valor de 716.000 euros en 
tan solo ocho meses”.

Por otra parte, Lima también 
lamentó que “Nozal no sea capaz 
de dar respuesta a los mijeños 
que viven en situación de pobre-
za energética” y pidió que se den 
“recibos sociales a aquellos que 
no puedan pagar la luz”.

PSOE MIJAS

PP MIJAS

Jubilados y pensionistas de La Cala, reunidos con Lima y Jiménez / I.P.

El vocal popular propuso sustituir el actual cerramiento y las canastas 
de baloncesto de la pista deportiva del diseminado de Valtocado / R.P.

UPyD denuncia 
irregularidades en 
las subvenciones 
deportivas.-
Por este motivo, la agrupación 
local ha registrado un escrito 
en el Ayuntamiento solici-
tando información sobre los 
documentos justifi cativos y 
acreditativos del gasto de las 
subvenciones concedidas por 
el Patronato de Deportes en 
los últimos ejercicios.

*EN BREVE

“OPINIÓN

“Estamos seguros de que con 
acciones como esta atraere-
mos  empresarios turísticos 
que se dediquen a realizar ru-
tas senderistas y actividades 
de turismo natural. Queremos 
que Mijas sea un referente en 
turismo activo”.

JAVIER
NÚÑEZ
Secretario M. 
Ambiente 
PP Mijas
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Esta nueva edición nos invita 
a acercarnos al sector de la 
construcción a través de una 
inmobiliaria, una constructura y
un promotor HECHO EN MIJAS/27

Conocemos nuevos 
negocios de la mano de 
otra jornada empresarial

JORNADA EMPRESARIAL

Perros disfrazados de brujas o gatos 
de condes drácula se dieron cita en 
una jornada ‘terrorífi ca’ muy marcada 
por la concienciación en la adopción 
de mascotas  HECHO EN MIJAS/22-23

El Parque Andalucía acoge 
un Día de las Mascotas con 
sabor a Halloween

II DÍA DE LAS MASCOTAS

Hecho en Mijas ha presentado el 
Proyecto Escalera, una iniciativa dirigida 
a los desempleados para motivarlos en 
su objetivo de reincorporarse al mercado 
laboral  HECHO EN MIJAS/21

Nuevas herramientas para 
fomentar la búsqueda 
efectiva y activa de empleo

PROYECTO ESCALERA

El programa Hecho en Mijas cuenta desde esta semana con 

23 nuevos rostros. Son los jóvenes que se han incorporado 

a esta iniciativa municipal procedentes del programa de 

fomento del empleo Mijas Impulsa. Desde ahora, y durante 

los próximos seis meses, se encargarán de poner en mar-

cha el Plan Social Media HECHO EN MIJAS/20

 

hecho en mijasLas nuevas caras de



La familia de Hecho en Mijas sigue 
creciendo. Esta misma semana, el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, ha 
presentado a algunas de las perso-
nas que formarán parte del equipo 
durante los próximos seis meses, 
un grupo de 23 jóvenes de entre 
18 y 29 años venidos de Mijas y 
de otros puntos de Andalucía con 

el objetivo de desarrollar labores 
de informática, comunicación en 
redes sociales y gestión adminis-
trativa.

Durante este tiempo, el área 
desarrollará el Plan Social Me-
dia, un proyecto que incluye la 
mejora de su página web y el 
desarrollo de una aplicación mó-
vil con información de todos los 

negocios integrados en este sello 
de calidad.

“Lo que pretendemos es que 
se entienda qué es Hecho en 
Mijas y su fi losofía para dar vi-
sibilidad a esta marca de calidad 
y generar sinergias entre todas 
las empresas, y por ende, para 
que sean más conocidas, con-
sigan aumentar sus benefi cios 
y generen más empleo. Se trata 
de mejorar la presencia y el po-
sicionamiento en Internet y en 
las redes sociales de nuestros 
comercios, artesanos, empresas 
de servicios, autónomos y em-
prendedores en general”, explicó 
Navarro.

Todos los negocios mijeños
Estas dos líneas de actuación 
pretenden dotar, tanto al portal 
digital de Hecho en Mijas como 
a la futura app, de un completo 
y actualizado directorio de ne-
gocios mijeños con el fi n de que 
tengan la información más com-
pleta acerca de los cientos de em-
presas, comercios y autónomos 

que radican en Mijas. Estos apa-
recerán distribuidos por zonas y 
por actividad para simplifi car su 
búsqueda.

Para todo ello, el equipo de 
trabajo de Hecho en Mijas se ha 
reforzado con estas 23 personas 
provenientes del programa de 
fomento del empleo Mijas Im-
pulsa, que ha sido fi nanciado por 
fondos europeos distribuidos, a 
su vez, por la Junta de Andalu-
cía. Todos son jóvenes de entre 
18 y 29 años venidos de Mijas y 
otros puntos de la comunidad 
autónoma.

“Estamos plenamente satisfe-
chos de la gente que se ha incor-
porado. Creemos en la ilusión 
de los jóvenes y nos gusta dar 
la oportunidad a gente nueva y 
con ideas nuevas que aporten a 
Hecho en Mijas aire fresco. Al 
mismo tiempo, pensamos que 
la experiencia que puedan sacar 
de aquí les pueda servir para sus 
carreras profesionales y para dar 
el salto a formar parte del tejido 
empresarial”, dijo Navarro.

hecho en mijas se refuerza

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, recibió a los jóvenes que se incorporan al programa Hecho en Mijas / Ramón Piña.

de informática, comunicación 
en redes sociales y gestión 

administrativa

Harán tareas
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María Rubio

Hecho en Mijas se refuerza
con la incorporacion de 23 jovenes
El equipo se encargará de desarrollar una aplicación móvil con la información de todos los negocios 
de Mijas para mejorar el posicionamiento de los establecimientos en Internet y redes sociales

“Lo que pretendemos es que 
se entienda qué es Hecho en 
Mijas y su fi losofía para dar visi-
bilidad a esta marca de calidad 
y generar sinergias entre todas 
las empresas, y por ende, para 
que sean más conocidas, con-
sigan aumentar sus benefi cios 
y generen más empleo. Se tra-
ta de mejorar la presencia y el 
posicionamiento en Internet y 
en las redes sociales de nues-
tros comercios y artesanos”

MANUEL NAVARRO
Edil Promoción Industrial y Comercial

una app para posicionarse en

El Plan Social Media es un proyecto impulsado desde 
Hecho en Mijas que pretende mejorar la web de esta 
iniciativa municipal, así como desarrollar una aplicación 
móvil con información de todos los negocios ubicados en 
este sello de calidad mijeña

Internet

La app incluirá un completo 
y actualizado directorio de 
negocios mijeños. Además, 
aparecerán distribuidos por 
zonas y por actividad para 
simplifi car su búsqueda

la app

El equipo de trabajo de He-
cho en Mijas se ha reforzado 
con 23 personas provenien-
tes del programa de fomento 
del empleo Mijas Impulsa. 
Tienen entre 18 y 29 años y 
desarrollarán tareas informá-
ticas, administrativas y ges-
tión de redes sociales

el equipo 



Cocina con aires...

en el hotel puerta del sol
orientales

La comida magrebí fue protagonista 
durante el pasado fi n de semana en 
el establecimiento mijeño con las VI 
Jornadas de Cocina Marroquí

seasearseachinseachinsearchinrsearseachinsearsea gchingchin...

herramientas para encontrar empleo 
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hecho en mijas con los desempleados

hecho en mijas con la gastronomia

herramientas para encontrar empleo 
Proyecto escalera:

Poner los medios necesarios para 
una búsqueda efectiva de empleo, 
mejorar las habilidades comuni-
cativas y reforzar la autoestima de 
los desempleados son algunas de 
las metas que persigue el proyecto 
Escalera. 

“A raíz de los encuentros con 
desempleados que hemos tenido, 
nos hemos dado cuenta de que la 
mayoría de ellos tiene problemas 
de motivación. Pensamos que es 
uno de los principales inconve-
nientes a la hora de buscar trabajo. 
Necesitan confi anza y creer en sí 
mismos. Buena parte de nuestro 

trabajo va a ser enseñarles herra-
mientas para mejorar su búsqueda 
de empleo, pero también mejorar 
su autoestima”, dijo el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial de 
Mijas, Manuel Navarro.

Se trabajará en dos grupos redu-
cidos de un máximo de 15 perso-
nas, aunque no se descarta la posi-
bilidad de que se establezcan más 
grupos. Las personas interesadas 
en formar parte de este proyecto, 

que impulsa el departamento de 
Hecho en Mijas, se reunirán una 
vez a la semana. 

“Haremos especial hincapié en 
la autoestima, ya que si estas per-
sonas no confían en sí mismas 
es muy difícil, por no decir casi 
imposible, que un empresario o 
comerciante quiera contratarle. Es-
tableceremos conexión directa con 
empresas para que también ellos 
vayan estableciendo cuáles son 

los criterios de trabajo, establecer 
rutas y planes de trabajo para que, 
llegado el momento, sea más efecti-
va la búsqueda de empleo”, expuso 
Navarro.

Las personas interesadas deben 
cursar su inscripción en el edifi cio 
de Formación y Empleo del Ayun-
tamiento de Mijas, escribiendo un 
correo electrónico a hechoenmi-
jas@mijas.es o llamando al 952 58 
90 04.

Jacobo Perea

Las charlas y talleres se impartirán en grupos reducidos, una 
vez a la semana, en el edifi cio de Formación y Empleo de Mijas

El sabor de la gastronomía del Ma-
greb volvió a inundar los salones 
del hotel Puerta del Sol en una 
nueva edición de las Jornadas de 
Cocina Marroquí que, en esta oca-
sión, contaron también con el apo-
yo de la iniciativa Hecho en Mijas.

Delicias saladas como tajines o 
cuscús o dulces, como las típicas 
pastelas del norte de África fueron 
algunas de las propuestas que se 
pudieron degustar desde el viernes 
31 al domingo 2: “El bufé ha ofrecido 
más de 40 platos diferentes por solo 

30 euros con la bebida incluida, en 
un entorno idílico como es este 
hotel, caracterizado por su arqui-
tectura andalusí”, explicó el edil de 
Turismo, Santiago Martín. “Lo que 
hacemos es contratar para esta cita 
a tres cocineras marroquíes con 
idea de que todo esté elaborado por 

verdaderos profesionales oriundos”, 
señaló el director de eventos del 

María Rubio

ofreció un bufé con más 
de 40 especialidades

El hotel 

El concejal Santiago Martín acudió al inicio de las jornadas y posó en 

compañía de los organizadores / Cristina Muñoz.

hotel, José Antonio Ávila. Ade-
más, el sábado participaron en el 
evento 60 turoperadores, los cua-
les no solo disfrutaron de la gastro-
nomía, también de música y bailes 
tradicionales. El edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, destacó la “importancia 
de este tipo de iniciativas para fo-
mentar la economía local”.

Los comensales pudieron disfrutaron de más de 40 platos de la cocina marroquí tradicional elaborados por cocineras de aquel país / D.S.

José Angulo, Angulo Ceramic Art
“Estuve ya el año pasado y este año he repe-
tido. Más que vender, lo que hago es darme 
a conocer. Reparto tarjetas y folletos e infor-
mo a los interesados de los productos que 
ofrezco. Creo que es un buen escaparate 
para promover la artesanía hecha en mijas.”

Fátima Zohra Chbihi, Fatzzu Design
“La experiencia ha sido positiva. Aunque 
no ha habido demasiadas ventas, he apro-
vechado para repartir tarjetas y darme a 
conocer. Algunos visitantes sabían de mí, 
porque son de Mijas, pero otros de Mar-
bella o Málaga me han conocido aquí”.

... y presencia

de artesan� 
Participaron dos artesa-
nos mijeños que mostra-
ron sus productos

Durante el evento hubo bailes para 

amenizar el bufé / D. De Sosa.



Foto de familia de los ganadores en la segunda edición del Día de las Mascotas de Hecho en Mijas / Diana Calvo.

La segunda edición del Día de las Mascotas de Hecho en Mijas contó con 
la presencia de 17 expositores / Diana Calvo.

Los miembros de la empresa K9 mostraron al público cómo realizan el 
adiestramiento de perros / D.C.

participantes en el 
concurso de disfraces

Hubo 42
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Las mascotas de Mijas se 
van de...

Halloween se prolongó en el mu-
nicipio más allá de la noche del 
31 de octubre. Y es que el parque 
Andalucía acogió el domingo 2 
la segunda edición del Día de las 
Mascotas, una actividad que con-
tó con la participación de nume-
rosos amantes de los animales. El 
evento, organizado en el marco de 
la iniciativa municipal Hecho en 
Mijas, atrajo a todo tipo de mas-
cotas, eso sí, disfrazadas al estilo 
de Halloween. El resultado, una 
jornada ‘de miedo’ en la que hubo 
desde perros demonios a gatitos 
calabaza, pasando por serpientes, 
conejos y otras especies.

En total, el parque lagunero 
acogió 17 stands de establecimien-
tos especializados en mascotas y 
protectoras de animales. Gracias 
a este amplio despliegue, al fi nal 
del día, ocho gatos y dos perros en 
adopción encontraron un nuevo 
hogar.

El evento contó nuevamente 
con el patrocinio de Royal Canin, 
que se encargó de los galardones 
para los ganadores del concurso 
de disfraces, unos lotes que con-
tenían, entre otras cosas, comida y 
cupones descuento. Los asistentes 
también disfrutaron de varias ex-

hibiciones. Por un lado, la Guardia 
Civil mostró cómo sus perros ras-
trean explosivos y estupefacientes, 
mientras que la empresa K9 ense-
ñó cómo llevan a cabo el adiestra-
miento de los canes.

Si no tuvieron ocasión de dis-
frutar de esta jornada, tendrán 
una nueva oportunidad el 23 de 
noviembre en el parque María 
Zambrano con el III Día de las 
Mascotas.

El parque Andalucía acogió el domingo 2 la segunda edición del Día de 
las Mascotas, un evento que contó con la participación de numerosos 
vecinos y profesionales del mundo de las mascotas

María Rubio

HallOween

“Para nosotros, esta feria es 
una oportunidad. Hemos 
traído juguetes, chucherías, 
y muchos más artículos para 
que el público se haga una 
idea de lo que ofrecemos”

Mª Carmen Ferrín

JMC Mascotas  

“Hace 2 semanas que abrimos 
nuestra propia clínica veterinaria. 
Hablamos varios idiomas y ofre-
cemos servicios nuevos como ra-
diografía digital y aparatología para 
análisis de sangre al momento”

Malika Durán
Clínica Vet. Internacional
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CELEBRA HALLOWEEN CON HECHO EN MIJAS

Los participantes en el concurso de disfraces desfi laron ante el público 
acompañados de sus mascotas / Diana Calvo.

Miembros de la Guardia Civil realizaron una exhibición en la que explicaron 
cómo sus perros detectan explosivos y drogas / Diana Calvo.

La asociación juvenil MIBU se encargó de coordinar actividades paralelas 
como pintacaras o talleres de plastilinas para los más pequeños. Además, 
los socios del colectivo colaboraron con el evento encargándose de la ins-
cripción en el concurso de mascotas. 

la participacion de

MIBU

“Tengo una asociación que se en-
carga del cuidado de gatos aban-
donados. He venido a la feria con 
gatitos casi recién nacidos en bus-
ca de familias que quieran adop-
tarlos. Hay varios interesados”

Chantal Lancelot

Les Aristochats

“Estamos muy contentos por el 
apoyo del Ayuntamiento a esta 
feria. Queremos aprovechar este 
día para concienciar a las familias 
de la responsabilidad que encierra 
adoptar una mascota”

Monica Tresh

FAMA

“Ofrecemos objetos de diseño 
hechos especialmente para las 
mascotas. Tenemos bubbles, 
bebederos plegables, cuencos 
adherentes y antideslizables, todo 
antibacteriano y 100% no tóxico”

Polo Sorati

Pets in the moon

“Todo lo que sea colaborar 
con asociaciones y este tipo 
de eventos nos satisface mu-
cho. De hecho, patrocinamos 
el concurso y aportamos los 
premios para los ganadores”

José M. Moreno

Royal Canin

“La asociación está coordinan-
do un taller de plastilina, dibu-
jo... con la idea de fomentar la 
creatividad. Además, nos es-
tamos encargando de la ins-
cripción en el evento”

Antonio Maximiano
MIBU

“Tenemos de todo, comida 
para todo tipo de animales 
y, además, ofrecemos ropita 
y accesorios para todas las 
mascotas. Este día es muy po-
sitivo para darnos a conocer”

Jesús Román
Ponle guapo

La asociación juvenil MIBU se encargó de coordinar actividades paralelas 
como pintacaras o talleres de plastilinas para los más pequeños. Además, 
los socios del colectivo colaboraron con el evento encargándose de la ins-

“Estamos muy contentos por el 
apoyo del Ayuntamiento a esta 
feria. Queremos aprovechar este 
día para concienciar a las familias 
de la responsabilidad que encierra 
adoptar una mascota”

FAMA

“Ofrecemos objetos de diseño 
hechos especialmente para las 
mascotas. Tenemos bubbles, 
bebederos plegables, cuencos 
adherentes y antideslizables, todo 
antibacteriano y 100% no tóxico”

Polo Sorati

Pets in the moonPets in the moonPets in the moonPets in the moon

El evento se centró en la 
adopción de animales

...Y los
ganadores

cómo sus perros detectan explosivos y drogas / 

...Y los...Y los...Y los
ganadores José Luis Fernández y sus perritos, un bull-

dog francés y un caniche, se alzaron con 

el primer premio del concurso de disfraces 

gracias a una combinación médica: “Soy 

estudiante de Medicina, así que se me 

ocurrió esta idea y mi madre me ayudó a 

confeccionar los disfraces”.

“Tengo una asociación que se en-
carga del cuidado de gatos aban-
donados. He venido a la feria con 
gatitos casi recién nacidos en bus-
ca de familias que quieran adop-
tarlos. Hay varios interesados”

José Luis Fernández y sus perritos, un bull-

dog francés y un caniche, se alzaron con 
dog francés y un caniche, se alzaron con 
dog francés y un caniche, se alzaron con 
dog francés y un caniche, se alzaron con 
dog francés y un caniche, se alzaron con 

el primer premio del concurso de disfraces 
el primer premio del concurso de disfraces 

gracias a una combinación médica: “Soy 

estudiante de Medicina, así que se me 
estudiante de Medicina, así que se me 

ocurrió esta idea y mi madre me ayudó a 
ocurrió esta idea y mi madre me ayudó a 
ocurrió esta idea y mi madre me ayudó a 
ocurrió esta idea y mi madre me ayudó a 

También hubo una mención especial para 

el gato más original. El galardón se lo lle-

varon Encarnación González y Ares, con su 

disfraz de conde Drácula gatuno.

#concurso

de disfraces
El concurso de disfraces para mas-
cotas puso el broche de oro a la 
jornada. La amplia participación, 
con 42 inscritos, y la creatividad 
de los diseños dejó un buen sabor 
de boca entre los miembros del 
jurado y el público. El concejal de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, destacó que “la 
experiencia ha sido muy gratifi -
cante. Ha venido mucha gente y 
hemos conseguido promover 10 
adopciones”. “Tenemos que agra-
decer a todos los que se han impli-
cado en el evento, como Royal Ca-
nin, y estamos deseando organizar 
nuevas ediciones porque vemos 
que el mensaje de amor y respeto 
a los animales cala cada vez más 
en la sociedad mijeña”.
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Ellos reciclan

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

¿Te sumas al verde?
Conocemos a....
- Fido Tattoo
- El Rinconcito de Ana
- Cafetería Los Verdiales
- Al Fath Carnicería
- Yoigo

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

¿Y tú?
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CONTACTO

CAFETERÍA LOS VERDIALES
Sagrario Valenzuela
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FERRETERÍA SANTIAGO
Salvador Rodríguez
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FIDO TATTOO
Nina Danilina
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Dirección.- Camino de CoínCamino de CoínCamino de CoínCamino de CoínCamino de CoínCamino de CoínCamino de Coín
Teléfono.- 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 952461090/ 696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647696286647
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CONTACTO

PELUQUERÍA DE CABALLEROS LORENZO
Lorenzo López

“Un tío mío abrió la peluquería en “Un tío mío abrió la peluquería en “Un tío mío abrió la peluquería en 
1965 y yo estoy al frente del ne-
gocio desde hace 24 años y la gocio desde hace 24 años y la 
verdad es que funciona, tenemos verdad es que funciona, tenemos verdad es que funciona, tenemos verdad es que funciona, tenemos verdad es que funciona, tenemos verdad es que funciona, tenemos verdad es que funciona, tenemos 
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reciclar por poco que sea”reciclar por poco que sea”reciclar por poco que sea”reciclar por poco que sea”reciclar por poco que sea”reciclar por poco que sea”reciclar por poco que sea”reciclar por poco que sea”
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CONTACTO

ACADEMIA DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA QUINTANA FRAN
Francisco López

“Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar “Estamos a punto de celebrar 
nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad nuestro 25 aniversario y la verdad 
es que tenemos que agradecer es que tenemos que agradecer 
la confi anza que han depositado 
en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. en estos años todo el alumnado. 
En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-En cuanto al reciclaje, incluso te-
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concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” concienciar a los alumnos” 
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Teléfono.- 952 583 349
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CONTACTO

YOIGO
Rocío Cuevas

“Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años “Nuestra tienda lleva cuatro años 
abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-abierta, aunque estamos en el Ca-
mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy mino de Coín poco tiempo y muy 
contentos porque es un sitio de 
paso y viene más gente. El reciclaje 
forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si forma parte de nuestra fi losofía, si 
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FRUTERÍA ANTONIO
Antonia García
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hecho en mijas con el medio ambiente

- Peluquería de caballeros           
Lorenzo
- Frutería Antonio
- Ferretería Santiago
- Quintana - Fran
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CONTACTO

CAFETERÍA EL RINCONCITO DE ANA
Ana Mª García
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El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, entregó los certifi cados el viernes día 31 / D.S.
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M.R. Los hosteleros y restau-
radores del municipio le están 
cogiendo el gusto al aprendiza-
je del inglés. Y es que, tras el 
éxito del primer curso de for-
mación dirigido a este sector, 
han demandado nuevas inicia-
tivas para seguir perfeccionan-
do esta herramienta clave en 
su trabajo. “En el primer curso 
se trató esa primera fase de 
toma de contacto entre el pro-
fesional y el cliente extranjero”, 
explicó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 

Navarro. “Ahora, hemos plani-
fi cado una formación un poco 
más avanzada. Recordaremos 
aspectos del primer curso y 
daremos dos o tres pasos más 

en el uso del inglés en la hoste-
lería”, puntualizó Navarro.

El curso comenzará el lunes 

10 de noviembre a las 17 horas 
en el edifi cio de Promoción y 
Empleo. Los interesados pue-
den inscribirse poniéndose en 
contacto con el departamento 
de Hecho en Mijas a través del 
correo electrónico hechoenmi-
jas@mijas.es o en el teléfono 
952 589 004.

El pasado lunes 3 de noviembre 
tuvo lugar la segunda sesión de 
los cursos de asesoría jurídica 
para empresas organizados por 
Adelmar Abogados en colabora-
ción con la iniciativa municipal 
Hecho en Mijas.

En esta ocasión, Rafael Gon-
zález, de Adelmar, estuvo apoya-
do por las economistas de Imar 
Asesores Isabel Aguilar y Mar 

Gutiérrez, que hablaron sobre 
la fi scalidad asociada a pymes y 

autónomos. Así, las dos profesio-
nales explicaron a los presentes 
asuntos relacionados con la con-

tratación de personal o la tramita-
ción de subvenciones. Posterior-
mente, Rafael González se centró 
en el marco jurídico de las diferen-
tes sociedades, con la idea de dar 
a conocer las ventajas e inconve-
nientes de unas y otras. 

“Estamos muy orgullosos de 
la respuesta de los participan-
tes, explicó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. “La formación y el co-
nocimiento es la mejor forma de 

anticiparnos a los problemas”. 
Por su parte, los asistentes se 
mostraron contentos con el desa-
rrollo de la sesión. Así, Francisco 
Muñoz, gerente de la empresa 
Paco Cuba, de transportes y ex-
cavaciones, destacó que “tendría 
que haber muchas iniciativas 
como esta” y que “gracias al apo-
yo del Ayuntamiento muchas pe-
queñas empresas estamos consi-
guiendo mantenernos a pesar de 
la crisis”.

M.R. La actitud es funda-
mental en todas las parcelas 
de la vida, incluida el ámbito 
profesional. Lo saben bien en 
Hecho en Mijas que, desde el 
principio, han apostado por 
fomentar el espíritu empren-
dedor y el liderazgo.

Hoy, viernes 7 a las 17 h, y 
tras el éxito de la primera 
convocatoria, el edifi cio de 
Formación y Empleo volverá 
a acoger un curso impartido 
por Pablo Romero, un coa-
ching profesional que ofrece-
rá a los asistentes una serie 
de recursos para mejorar su 

rendimiento. “El objetivo es 
gestionar nuestro tiempo, 
esfuerzo y recursos para que 
nuestra empresa sea óptima y 
para que el tiempo que dedi-
quemos al trabajo sea efecti-
vo”, explicó el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. 

La primera jornada contó 
con la participación de una 
veintena de personas y, en 
esta ocasión, se espera un nú-
mero similar. La convocatoria 
está abierta a empresarios, 
autónomos, desempleados y 
comerciantes.

CURSOS DE INGLES liderazgo de empresas 

Hecho en Mijas programa un nuevo curso 
de inglés para los hosteleros del municipio 
tras el éxito de la primera sesión

comienza el lunes 10 de 
noviembre a las 17 horas 

en el edifi cio de Formación

El curso

curso se trataron temas 
como la tramitación de 
ayudas o subvenciones

Durante el

I speak 
English
with...

entre los emprendedores

fiscalidad

#hechoenmijas

fomentando el liderazgo

Los emprendedores se ponen las pilas en

“Buscamos que las empre-
sas puedan optimizar sus 
recursos, para que cuenten 
con servicios de asesoría  a 
un precio asequible”

Mar Gutiérrez

Imar Asesores

“Es una sesión muy interesante, 
pues se habla de cómo optimizar 
los recursos de la empresa, las 
mejores modalidades de contra-
tación y otras cuestiones fi scales”

Rafael Delgado

Adelmar Abogados

“Somos un centro con todas las 
especialidades médicas. Estas 
charlas son muy instructivas para 
los empresarios, es una gran 
apuesta para el tejido mijeño”

Alejandra González

Interklinic La Cala

“No queremos que los empren-
dedores pierdan ninguna de las 
ayudas que ofrecen las adminis-
traciones. Hay mucho descono-
cimiento sobre este asunto”

Isabel Aguilar
Imar Asesores

El curso de fi scalidad contó con la participación de numerosos emprendedores mijeños / Desirée de Sosa.

María Rubio



Esta semana la campaña Hecho 
en Mijas te acerca a otros cinco 
negocios del municipio. Pequeños 
empresarios que nos abren las 
puertas de su negocio para que co-
nozcamos al detalle cómo trabajan 
y cuál es su oferta. 

Nuestro recorrido comienza en 
el Camino Viejo de Coín, donde 
se encuentra Fido Tattoo. Uno 
de los referentes del tatuaje en la 
Costa del Sol. “En nuestro estudio 
nos dedicamos, principalmente, 
al tatuaje. Contamos con diferen-
tes cabinas de trabajo en las que, 
además, hacemos eliminación por 
láser, anillamos, ofrecemos ropa 
exclusiva y marcas muy conoci-
das dentro del mundo del tattoo, 
joyería, artículos de decoración o 
llaveros”, asegura Alberto Ramí-
rez ‘Fido’, propietario del negocio, 
que añade que “las técnicas de ta-
tuaje, el material y la mentalidad 
han cambiado mucho”.

Nuevos en la zona
La siguiente parada nos lleva hasta 
dos negocios que recientemente 
acaban de iniciar su camino em-
presarial. El primero de ellos, se 
centra en la moda. Hablamos de 
Flor de Loto. Isabel Fernández 

nos cuenta cuáles fueron las prin-
cipales razones por las que deci-
dió embarcarse en esta aventura: 
“Estaba sin trabajo y por mi edad 
tampoco tenía muchas opciones 
de encontrar uno, así que decidí 
arriesgarme y montar este peque-
ño negocio y probar”. Los precios 
son bastante económicos en Flor 
de Loto. La mayoría oscila entre 
los 12 y los 15 euros. 

Y el segundo negocio hace muy 
poco que comenzó a funcionar en 
Las Lagunas, es Non Stop. Una 
peluquería muy particular,  con 
un toque ‘vintage’, donde además 
de peinados también se realizan 
tatuajes y piercings. “Queremos 
que haya fl uidez en el local, un 
ambiente joven y muy dinámico. 
Aunque llevamos poco tiempo 
abiertos, hemos sido muy bien 
acogidos por la gente”, afi rma 
Desirée Álvarez, propietaria del 
negocio. 

Los precios de peluquería son 
asequibles y se emplean produc-
tos de máxima calidad. “Siempre 
trabajo con Schwarzkopf. Un com-
pleto para señora de pelo largo, 
tinte, mecha, cortar y peinar ronda 
los 45 euros. De ahí nunca vamos a 
subir, siempre hacia abajo. El corte 
para hombre es de 7,5 euros”, expli-
ca Álvarez.

Deportes
Si lo que buscas es ponerte en for-
ma, pásate por Crossfi t La Muralla, 
el único ‘box’ ofi cial de la marca. 
El precio al mes es de 45 euros. 
“Llevamos un año y cuatro meses 
y la experiencia es muy positiva. 
Hemos obtenido muy buenos re-
sultados tanto en gente afi cionada 
como en competidores y oposito-
res a cuerpos del estado. Somos 
tres monitores y cada uno se dedi-
ca a una especialidad, ya sea fondo 
físico, movilidad corporal y halte-
rofi lia y gimnástico”, argumenta 
Cristian Martín, propietario del 
gimnasio. 

Alta costura y novias
Asunción Retamero (Cantón y Re-
tamero) presentó en la pasarela de 
Moda Mijas 2014 la colección ‘De 
Mijas’, un conjunto de trajes de 
ceremonias. “Son distintos en co-
lores, en formas, materiales, son, 
como yo digo, unos diseños locos”, 
reconoce la diseñadora. 

“A mí me gustar escuchar al 
cliente, capto lo que quiere, y lue-
go le doy mis opciones. Siempre 
llegamos a un acuerdo”, apunta 
Retamero, que trabaja todo tipo de 
vestidos, desde los económicos a 
otros donde emplea material de 
calidad superior.

Jacobo Perea

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Camino Viejo de Coín, 14

Teléfono:  952 476 811 / 646 835 944

L-V: de 10:30 a 13:30 y de 16 a 21h. 
Sábados: de 10:30 a 15 horas.

HORARIO:

fido tattoo

UBICACIÓN:
C/ Río Lanjarón, 1

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

Sábados por la mañana.

HORARIO:

flor de loto

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Santa Fabiola, 4

Teléfono: 610 150 088 

L-V: 9 a 14 y de 16 a 22 horas.
Sábados: de 10 a 14 horas.

HORARIO:

crossfit la muralla

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Avda. Miguel Hernández, 3.

Teléfono:  622 781 486

De lunes a viernes de 09:30 a 14 y 
de 16:30 a 20:30 horas.

HORARIO:

non stop

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

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

“Las técnicas, el material y la 
mentalidad han cambiado mu-
cho. El tatuaje es un forma de 
expresión, de verte represen-
tado”

ALBERTO RAMÍREZ

Fido Tatto

“Me parece muy bien que 
desde el Ayuntamiento se nos 
apoye porque al principio cues-
ta hacerse con clientes. Tengo 
precios muy económicos”

ISABEL FERNÁNDEZ

Flor de Loto

“Prefi ero que vengan a mi tien-
da y escuchen mis propues-
tas porque tengo mucho que 
mostrar a mi clientela. Luego 
que ya decidan”

ASUNCIÓN RETAMERO

Cantón y Retamero

“Tenemos una tarifa plana de 
45 euros, independientemente 
de los días que vengas. No hay 
que pagar matrícula y se inclu-
ye el curso de iniciación”

Cristian Martín

Crossfi t La Muralla

“En nuestra peluquería también 
tenemos la zona de tatuajes y 
piercing para que los clientes 
experimenten este estilo de 
vida y lo que conlleva”

DESIRÉE ÁLVAREZ

Non Stop

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Almáchar, 7

Teléfono: 952 476 799

www.cantonyretamero.com
WEB:

canton y retamero

Fido Tattoo

Flor de Loto

Cantón y Retamero

Crossfit La Muralla

Non Stop
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jornadas empresariales hecho en mijas

“Haremos una presentación pública del nue-
vo proyecto de segunda residencia llamado 
MIRAVAL, en La Cala Golf Resort. Supone 
el lanzamiento del primer desarrollo inmobi-
liario en Mijas desde que aconteció la crisis 
inmobiliaria. MIRAVAL es un complejo de 60 
apartamentos de lujo en primera línea de 
golf, para el que el Ayuntamiento ha conce-
dido la licencia para iniciar su construcción”.

IGNACIO OSLÉ

TAYLOR WIMPEY

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Urb. Los Arqueros. Ctra. de Ronda A-397 
km. 44.5 (Benahavís)

Teléfono:  900 130 044

http://taylorwimpeyspain.com
WEB / E-MAIL:

“Somos profesionales del sector inmobilia-
rio que ponemos a su servicio nuestra ex-
periencia con el fi n de ayudarle a encontrar 
la inversión, compra o alquiler atendiendo a 
sus necesidades y le acompañamos en la 
búsqueda del bien deseado, ya sea estudio, 
apartamento, terreno, villa o proyecto. Traba-
jamos a medida con cada cliente. Hablamos 
español, francés, inglés y luxemburgués”.

DYLAN PLATERO

JEDYSUR

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avenida de Mijas nº21, Local 4

Teléfono: 951 407 172

http://www.jedysur.com
info@jedysur.com

WEB / E-MAIL:

“Nos dedicamos a la obra civil y al movimien-
to de tierra. A pesar de la crisis nos vamos 
manteniendo. En este último año se ha nota-
do que ha habido un repunte de la situación. 
Nosotros trabajamos principalmente con 
administraciones públicas y con empresas 
privadas al 50%”. 

FRANCISCO DÍAZ

FUENGITRANS

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/Camino El Albero, 10. Local 2.

Teléfono: 636 965 580

www.fuengitrans.com
WEB / E-MAIL:

“Nuestra empresa está ya muy consolidada 
en Mijas, con más de 30 años de experien-
cia. Somos un negocio familiar que hemos 
afrontado bien la crisis y aguantado el tirón. 
Ahora parece que está repuntando y se nota 
que hay una cierta actividad, sobre todo, en 
tema de alquileres”.

MANUEL FERNÁNDEZ

MANUFER

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. Mijas, 21. Local 1

Teléfono:  952 197 050

www.manufer.es
info@manufer.es

WEB / E-MAIL:

“Haremos referencia a nuestra empresa, 
ya que llevamos en funcionamiento desde 
el año 1989 en toda la Costa del Sol. He-
mos construido, mayormente, casas de 
lujo, obras civiles e, incluso, varios viales en 
Mijas Pueblo como por ejemplo calle Carril, 
Los Caños o Casas Nuevas. En nuestra web 
podrán encontrar más información sobre los 
trabajos que realizamos”.

DAVID FERNÁNDEZ

FELICO

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Cueva de la Mona, 15 (Mijas Pueblo)

Teléfono:  627 28 03 83 - 650 75 26 02

www.construccionesfelico.com
felicojfp@gmail.com

WEB / E-MAIL:

Hecho en Mijas ha ofre-
cido charlas empresa-
riales sobre empresas 
alternativas, comercio 
electrónico, modos de 
fi nanciación y muchos 
más temas interesantes. 

Esta vez, el tema se 
centrará en el futuro de 
la construcción. Con la 
crisis, la construcción es 
el sector que se ha visto 
más dañado, y son mu-
chas las empresas que 

trabajan en torno al ladri-
llo, como son las promo-
toras, las inmobiliarias 
y las constructoras. “El 
mundo de la construc-
ción no solo mueve a 
estos tres sectores, sino 
que abarca a múltiples 
profesionales como 
electricistas, fontaneros, 
yesistas, carpinteros, alu-
minio, metálica”, señaló 
Manuel Navarro, con-
cejal de Promoción In-

dustrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas.

Las ponencias tendrán 
lugar en la tenencia de 
alcaldía de La Cala de 
Mijas a partir de las 19 
horas y participarán Feli-
co, Manufer, Fuengitrans, 
Jedysur y Taylor Wimpey. 

La empresa mijeña 
Esteban Frutos Secos 
ofrecerá una degustación 
durante la celebración de 
esta jornada. 

Las ponencias tendrán lugar en el salón de actos 
de la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas

martes 11, a las 19 horas 

PRESENTE Y FUTURO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Con l
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UBICACIÓN:

TELÉFONO:
Camino de Coín (polígono industrial La Vega, s/n

952 47 82 53

martes 11, a las 19 horas 

produ
ctos 

de 

Fruto
s sec

os 



28  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

minuto de oro

solo le robaré...

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

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

un minuto

Aunque la lluvia complicó la ma-
ñana del martes 3, no impidió que 
el edifi cio de Formación albergase 
una nueva edición de Minuto de 
Oro, una iniciativa de Hecho en 
Mijas que ofrece a los empresarios 
la oportunidad de darse a conocer. 
“Los empresarios tienen la oportu-
nidad de publicitar sus negocios, 
de hacer publicidad y, sobre todo, 
de ampliar su red de contactos”, 
destacó durante la presentación 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. La 
jornada contó con 7 ponentes de 
sectores tan distintos como la res-
tauración, la limpieza o el arte.

María Rubio

Esta semana....
- Zencer, tu energía
- Angulo Ceramic Art
- Lier Instalaciones
- Policlínica Alen
- Selym Limpieza y
Mantenimiento
- Pizzería Da Bruno
- Escuela Mousid Gym Spain

ZENCER TU ENERGÍA

“Zencer es un proyecto que se ha gestado en 
el CADE Mijas con el objetivo de ofrecer ener-
gía sostenible y económica. Llevamos tres 
años y somos la primera y única cooperativa 
de consumidores que suministra electricidad 
100% renovables a nuestros socios, con tari-
fas muy económicas”.

Francisco Javier Porras

Dirección.- C/ Poeta 
Salvador Rueda)

Teléfono.- 630 084 620
Web.- www.zencer.es

CONTACTO

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

Hecho en Mijas
!apúntate

ANGULO CERAMIC ART

“Trabajo murales en azulejo. Son pintados a 
mano y totalmente personalizados. La ma-
yoría de mis clientes son extranjeros y hace 
unos meses abrí un local en Mijas Pueblo, en 
la avenida de Méjico, ya que quería tener un 
sitio físico en el que pudieran localizarme”.

José Angulo
Dirección.- Avda. de Méjico 4
Teléfono.- 952 59 04 25
E-mail.- contacto@

anguloceramicart.com
Web.- www.anguloceramicart.
com
Facebook.- Angulo ceramic art
Twitter.- Angulo ceramic art

CONTACTO

LIER INSTALACIONES

“Nos dedicamos al tema de telecomuni-
caciones y electricidad. En la adaptación al 
dividendo digital somos instaladores autori-
zados, por lo que podemos adaptar cual-
quier comunidad y se pueden solicitar las 
subvenciones del Gobierno”. 

Daniel Benjamín Lier

Dirección.- C/ Camino Viejo 
de Coín km 0,8

Teléfono.- 952 46 44 33 /
610 056 567

E-mail.- info@lierinstalaciones.com
Web.- www.lierinstalaciones.com

CONTACTO

PIZZERÍA DA BRUNO

“Somos parte del grupo Da Bruno Marbe-
lla y en Mijas llevamos menos de dos años. 
Somos un restaurante italiano, de cocina 
mediterránea y estamos especializados en 
eventos. Para el día 11 estamos preparando 
la Noche del Ganso, que coincide con la fes-
tividad de San Martín, con un menú especial”.

Mónica Berna

Teléfono.- 952 46 07 24
Dirección.- Centro Idea, 
Carretera de Mijas, Km. 3,6
Web.-

    www.dabruno.com/mijascosta
Fb.- Da Bruno Ristorante
Twitter- Da Bruno Ristorante

CONTACTO
SELYM

“Somos una empresa de servicios con más 
de 10 años de experiencia. Ofrecemos un 
servicio de limpieza integral, tanto a particu-
lares como empresas. Entre otras acciones, 
hemos patrocinado el calendario de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC), una 
iniciativa que les ayuda a recaudar fondos”.

Lola Sanchís

SELYM
Lola Sanchís

Dirección.- C/ Río 
Viñuela 5 (Mijas Costa)

Teléfono.- 617 09 17 60
Web.- www.selym.es

CONTACTO

ESCUELA MOUSID GYM SPAIN

“Somos un club deportivo sin ánimo de lucro 
que se dedica a las artes marciales. Nuestros 
socios pueden aprender kick boxing o bo-
xeo. Las actividades están enfocadas para 
todos los niveles y edades. Son sesiones de 
gran actividad física, ya que es un deporte de 
contacto, pero no violento, como muchos 
piensan”.

Fernando Jiménez

Dirección.- C/ Río Aguas 7
Teléfono.- 650 967 060
Facebook.- Fernando 
Jiménez Moreno

CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN

“Policlínica Alen es el único centro de Mijas que 
cuenta con una unidad de eliminación de varices. 
Es multidisciplinar y está formada por dos profe-
sionales médicas. Gracias a este equipo, ofre-
cemos todas las técnicas para la eliminación de 
varices, con y sin cirugía. La más utilizada de las 
de sin cirugía es la esclerosis con microespuma”.

Vanessa Núñez

Dirección.- Avda. Mijas 30
Teléfono.- 952 46 71 79
Web.-

www.policlinicaalen.com
Facebook.- Policlinica Alen
E-mail.- info@
policlinicaalen.com

CONTACTO



Vecinos y usuarios habituales del 
parque Andalucía han trasladado 
a las fuerzas del orden numerosas 
quejas a causa de los problemas de 
convivencia que están generando 
dos grupos de jóvenes. “Podemos 
decir que eran dos bandas que es-
taban apropiándose de las instala-
ciones deportivas, los bancos y las 
zonas nuevas que este equipo de 
gobierno ha remodelado reciente-
mente”, indicó el concejal de Poli-
cía Local, Juan Carlos González.

El edil precisó que “había algu-
nas quejas de padres que nos de-
cían que, incluso, llegaron a exigir 
dinero por usar algunas partes de 
las instalaciones” y aseguró que, 
“por eso, decidimos poner una 
pareja policial permanente en la 
zona”. Aparte, González aseguró 
que esta medida “parece que ya 
está dando resultado, como nos 
han comentado algunos padres 
que vienen a este parque con sus 
hijos”, gracias a la “buena labor de 
los policías”, que está consiguien-
do “atajar este problema de inse-

Una pareja de agentes intentará acabar con los problemas de 
convivencia generados por grupos de jóvenes en este recinto

La Policía Local de Mijas refuerza 
la seguridad del parque Andalucía

Laura Delgado

L.D. La jornada del martes 4 
se sufrió en Mijas la virulencia 
del viento, si bien no hubo que 
lamentar daños personales. Sin 
embargo, la fuerza del aire pro-
vocó la caída de tres árboles: dos 
mimosas y un pino.

Según fuentes municipales, 
el más llamativo de los inci-
dentes registrados tuvo lugar 
en la urbanización Riviera del 
Sol, en la calle Diamante, don-
de una mimosa perteneciente a 
un residencial se precipitó con-
tra la calzada cortando la vía. A 
primera hora de la mañana del 
martes fue retirado por opera-
rios de Parques y Jardines.

La segunda mimosa que pa-
deció las consecuencias del 
temporal estaba en la zona de la 
playa de La Luna. De hecho, el 
ejemplar cayó sobre el sendero 

litoral, aunque este no ha resul-
tado afectado, ya que era un tra-
mo de hormigón impreso.

El tercer caso se registró en 
el camino al Centro de Drogo-
dependencia de Entrerríos. De 
nuevo, los trabajadores de Par-
ques y Jardines se encargaron 
de retirar el árbol; en este caso, 
un pino. Aparte, los empleados 
municipales también tuvieron 
que enderezar en tres ocasiones 
varios árboles torcidos por el 
viento en Camino de Coín.

La virulencia del viento
A las fuertes rachas de aire de 
ese día, que llegaron a alcanzar 
hasta 64 km por hora en Mijas 
Pueblo, hubo que sumar las pre-
cipitaciones de lluvia. En Las La-
gunas y La Cala, se registraron 15 
litros por m2 y en el pueblo, 22.

BOMBEROS

El fuerte viento del día 4 
provoca la caída de tres 
árboles en el municipio

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

VEHÍCULOS RECUPERADOS:

INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

104
207

16

DETENIDOS: 1
7

3

203
12

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

10
3

114

13
40

1

41
3

DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2014

3 por grafi tis 
1 por tala
1 por publicidad 

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:  6

DCSV: 1

ANIMALES RETIRADOS 
DE LA VÍA PÚBLICA:

esta medida “parece que 
ya está dando resultado, 

como nos han comentado 
algunos padres” 

Según el edil,

presencia
policial

Para atajar el problema, los 
agentes permanecen en el 
parque y los alrededores buena 
parte de la jornada vespertina

Vecinos y usuarios 
habituales del parque se 
habían quejado de que 
se estaban apropiando 
de las instalaciones 
deportivas, bancos, etc.

La mayoría de los jóvenes 
de estas dos bandas ya 
han sido identificados y 
son menores de edad

Los agentes notificarán 
los hechos a sus padres 
y tutores; en caso de 
persistir, se trasladarán los 
sucesos a la Fiscalía de 
Menores

29Seguridad  Ciudadana

Se trata de dos mimosas, una en Riviera 
y otra en la playa de La Luna, así como 
un pino en el entorno de Entrerríos“OPINIÓN

“La Policía Local es amiga del 
ciudadano y tiene una fuerte 
vocación de servicio, por lo que 
siempre acudirá a la llamada de 
cualquier situación confl ictiva”

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local 

guridad ciudadana que estaba ge-
nerando gran inquietud entre los 
vecinos de Las Lagunas”.

Presencia policial
Los agentes permanecen en el 
parque y los alrededores durante 
buena parte de la jornada vesperti-
na para “disuadir de sus fechorías 
a estos jóvenes, que ya han sido 
identifi cados la mayoría y son me-
nores de edad”, apuntó el concejal. 

En este sentido, el titular mu-
nicipal de Policía Local subrayó 

que, cuando se detecta cualquier 
actitud incívica, “se pone en cono-
cimiento de sus padres o tutores y 
en caso de que persistan en esta 
conducta, en el de la Fiscalía de 
Menores”.

Colaboración ciudadana
Por último, Juan Carlos González 
pidió la colaboración de los veci-
nos y usuarios habituales de este 
parque para que avisen a la Policía 
de cualquier actitud incívica que 
perciban en este recinto o en cual-
quier otro parque o espacio públi-
co del término municipal.

“La Policía Local es amiga del 
ciudadano y tiene una fuerte vo-
cación de servicio, por lo que 
siempre acudirá a la llamada de 
cualquier situación confl ictiva que 
pueda generarse”, comentó el edil, 
quien afi rmó que “el parque es de 
todos y están para disfrutarlos to-
dos, no solo unos pocos”. 

M.R. El pasado fi n de sema-
na la Policía Local de Mijas 
denunció a tres menores resi-
dentes en el municipio por rea-
lizar pintadas incívicas en el 
interior de un instituto público. 
Además, los policías identifi ca-
ron a un total de trece jóvenes 
más (algunos de ellos menores 
también), que estaban en el 

recinto consumiendo bebidas 
alcohólicas y sustancias estu-
pefacientes.

Los hechos ocurrieron sobre 
la medianoche del pasado 31 
de octubre, cuando una patru-
lla que circulaba por el entor-
no del instituto Vega de Mijas 
escuchó ruido en el interior 
del edifi cio y comprobó cómo 

había un grupo de chicos con 
botes de aerosoles de pintura 
Los tres denunciados eran me-
nores de edad y residentes en 
Mijas. 

Además, se dio la circunstan-
cia de que la caligrafía de una 
de las pintadas coincidía con 
la de unos grafi tis que estaban 
apareciendo recurrentemente 
en las papeleras de varias zo-
nas de Las Lagunas, por lo que 
se cree que uno de ellos era el 
autor de las mismas.

VANDALISMO

M.R. La Policía Local ha puesto 
en conocimiento de la Fiscalía de 
Menores y de los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento la situación 
de absentismo “grave” de un me-
nor de 12 años, que llevaba dos 
años sin escolarizar. La situación 
fue detectada el viernes 31, cuan-
do un ofi cial de paisano del grupo 
Sima 10 vio al chico en la zona de 
Las Cañadas con un cigarrillo de 

hachís. Al ser preguntado sobre 
su centro escolar, este respondió 
que llevaba dos años sin escolari-
zar. El agente se puso en contacto 
con la abuela del menor, que te-
nía su custodia, para advertirla. 
Seguidamente, y de acuerdo al 
Plan de Absentismo Escolar, se 
informó a la Fiscalía de Menores 
de lo que consideran “un caso de 
absentismo escolar grave”.

MENORES

La Policía localiza a un niño que 
llevaba sin escolarizar dos años

Denuncian a tres menores 
por realizar grafi tis

(4 por estacionar en zona reservada para minusvá-
lido, 19 por estacionamiento en zona limitada por 
mes, 7 por estacionar en zona de carga y descarga, 
2 por doble fi la, 2 por vado, 1 por abandonar el 
puesto del conductor del vehículo sin tomar las 
medidas reglamentarias, 1 por estacionar sobre la 
acera, 2 por estacionar en paso de peatones, 1 por 
estacionar en el mismo lugar más de 16 días y 1 
por estacionar obstaculizando la circulación)



L.D. Muchos mijeños espera-
ban con ilusión la noche de Ha-
lloween. Una ocasión para dar 
rienda suelta a su creatividad y 
disfrazarse de terrorífi cos atuen-
dos. Muestra de ello fueron dos 
actividades que tuvieron lugar 
en la localidad. Por un lado, la 
barriada de El Juncal se llenó de 
vampiros, diablos y brujas, que 
llegaron dispuestos a hacer que la 
noche fuera inolvidable. Según el 
presidente de la AVV, Francisco 
Javier Gómez, “son ya cuatro los 

años que celebramos esta fi esta, 
que, aunque no es nuestra, tiene 
mucho éxito entre los vecinos”. 
Uno de ellos, Miguel Blanco, 
aseguró que viene siempre que 
puede; este año, “con mi mujer, 
los niños y los suegros, es una 
fi esta para disfrutar en familia”. 

Y por otro lado, la compañía 
Chassé presentó una obra infantil 
en el Teatro Las Lagunas a benefi -
cio del pequeño Lucas, que tiene 
con 6 años una malformación ve-
nosa linfática en una pierna.

Mijas se convirtió por segundo 
año consecutivo en epicentro del 
mundo ornitológico. El motivo, la 
celebración del 25 de octubre al 2 
de noviembre de la II Feria Orni-

tológica Ciudad de Mijas, que con-
templó la inclusión del XXI Con-
curso Exposición Ornitológico y II 
Monográfi co Club Raza Española 

Andalucía. “El primer monográfi -
co lo celebramos en Sevilla y este 
año hemos elegido Mijas porque 
nos encanta”, explicó el presidente 
del Club Raza Española de Anda-
lucía, Juan Carlos Morales, quien 
comentó que “han venido pájaros 
de toda España, si bien la mayoría 
pertenecen a criadores andaluces”. 
Francisco García, dos veces cam-
peón andaluz y cuyos pájaros han 
sido empleados por el actual cam-
peón del mundo, resaltó la “impor-
tancia de este tipo de eventos”. 

El edil José Antonio Sánchez 
Peña subrayó “la intención del 
equipo de gobierno de impulsar 
esta actividad” y afi rmó que la cita 

ha sido “un éxito de asistencia, tan-
to de criadores como de público”.

Por último, el presidente de la 
organización local, Rafael Gonzá-
lez, destacó que se han entregado 

muchos premios: “un primero, se-
gundo y tercero por cada grupo de 
pájaros, color y categoría; además, 
hay un ganador de todos los gru-
pos, que es el de mayor puntua-

ción, al que se le entrega un premio 
especial”. Aparte, manifestó que “la 
gente está muy contenta con el re-
sultado” y anunció que repetirán 
“aquí todos los años”.  

Criadores, expertos y afi cionados asistieron a este evento, 
que se desarrolló en el Lagar Don Elías hasta el domingo 2

Laura Delgado

Culmina la segunda Feria 
Ornitológica Ciudad de Mijas

La cita estuvo organizada por la Asociación Las Villas Mijas-Fuengirola y con ella colaboró el Ayuntamiento. A 
esta segunda feria acudieron expertos y afi cionados de diferentes puntos de la geografía española / C.M.

Alrededor de 2.000 pájaros fueron 
exhibidos en la cita, que comenzó 
el día 25 de octubre / C.M.

Arriba y abajo, algunos de los premiados en este XXI Concurso 
Exposición Ornitológico y II Monográfi co Club Raza Española Andalucía. 
En él, se entregaron 225 premios resumidos en 80 placas / C.M.

Arriba, a la izquierda, el edil de Agricultura y Ganadería, José Antonio 
Sánchez Peña, entregó los premios al fi nalizar el evento, el pasado 
domingo, día 2 de noviembre / Cristina Muñoz.

LOS PREMIADOS, EN IMÁGENES 

público de toda Andalucía, 
aunque también de

otros puntos de España

Asistió mucho

L.D. La Peña Caballista de Mijas or-
ganiza el I Concurso de Equitación 
de Trabajo, en colaboración con el 
Ayuntamiento, el día 9 en el parque 
de El Esparragal. “La equitación de 
trabajo es una disciplina que mez-
cla elegancia, precisión, tradición, 
velocidad y la destreza del caba-
llo”, explicó el edil de Agricultura y 
Ganadería, José Antonio Sánchez 
Peña, quien destacó que “requiere 

un proceso de adiestramiento para 
potenciar las habilidades y adqui-
rir las destrezas necesarias para 
poder realizar las labores que an-
tiguamente hacían estos animales 
en el campo”. Habrá once pruebas, 
en categoría individual y colectiva, 
donde se premiará la obediencia, 
versatilidad y velocidad de los equi-
nos. Se repartirán premios para los 
tres primeros clasifi cados, desde 

los 50 euros del tercero a los 150 eu-
ros del primero. El presidente de la 
Peña Caballista de Mijas, Santiago 
Tejón, señaló que “estos concursos 
son habituales en otros países eu-
ropeos y americanos, pero aquí no 
se han implantado aún y queremos 
empezar”. El vicepresidente de la 
peña, José Sedeño, animó a todos 
los amantes del mundo del caballo 
a participar.

El Esparragal acoge el I Concurso 
de Equitación de Trabajo el día 9

GANADERÍA

Un Halloween en Mijas 
de miedo y solidario

OCIO

A la izquierda, vecinos de la barriada de El Juncal, en Las Lagunas, celebraron un Halloween de miedo. Y a la 
derecha, integrantes de la Compañía Chassé, que decidieron representar una obra teatral de carácter infantil a 
benefi cio del pequeño Lucas / Ramón Piña.

UNA NUEVA INICIATIVA
Los concursos de equitación de trabajo son habituales en otros países 
europeos y americanos; es por ello que la Peña Caballista de Mijas ha 
organizado este primer certamen, con idea de empezar a introducirlo en España

Plazo para inscribirse: 
Hasta el sábado 8, previo 
pago de 10 euros

Competición:
El domingo 9, a partir de las 
10:30 horas, en el parque El 
Esparragal (Camino de Coín)

Premios en metálico:
Para los 3 primeros clasifi cados, 
desde 50 a 150 euros

Eventos30
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TEATRO LAS LAGUNAS

M.F. El Teatro Las Lagunas abre 
su telón este fi n de semana con 
actividades para grandes y peque-
ños. Hoy viernes 7 tendrá lugar 
el concierto Dos Mil Locos, con 
la presentación del disco ‘2000 
Locos’, a las 21 horas. Se trata de 
una actuación de rock en caste-
llano, cuyas letras nos hablan de 
soledades, mundos disparatados y 
universos oníricos. El sábado 8 se 
celebrará en el escenario lagunero 
el campeonato de baile II Festival 
de Street Dance El Bailongo a las 
11 y a las 18:30 horas. Un concurso 
de baile de funk y hip hop, en el 

que varias escuelas se subirán al 
escenario para ofrecer diferentes 
exhibiciones y coreografías. Se 
entregarán 800 euros en premios 
en metálico y regalos a los gru-
pos ganadores. El domingo 9, a las 
17:30 h, será el turno de los más 
pequeños, que podrán disfrutar 
del musical infantil ‘Con-cierto 
sentido’. Un espectáculo de Es-
muki, con música en directo y una 
puesta en escena teatral para com-
partir padres e hijos. Y, fi nalmente, 
el jueves 13 a las 21 horas, tendrá 
lugar un concierto del grupo ma-
lagueño de pop-rock Lux. 

Para este fi n de semana
EL ESPECTÁCULO

*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

Para este fi n de semana
EL ESPECTÁCULO

*Venta de entradas:

Música, baile, teatro... 
y mucho más

2º FESTIVAL STREET DANCE EL BAILONGO
Concurso de baile, con 800 euros en premios 
y regalos a los grupos ganadores. 

MUSICAL INFANTIL 
‘CON-CIERTO SENTIDO’

Es un espectáculo de Esmuki. Música en 
directo y una puesta en escena teatral 
para compartir padres e hijos

El grupo presenta su disco ‘2000 Locos’, 
rock en castellano con letras nada 
panfl etarias, sobre soledades, universos 
oníricos y mundos disparatados

CONCIERTO DOS MIL LOCOS

Concierto del grupo malagueño 
de pop-rock, patrocinado por la 
Diputación de Málaga

CONCIERTO DE LUX

Sábado 8, 11 h y 18:30 h.
Inscripciones: 15 €. Entrada: 5 €

Jueves 13, 21 h. Gratuito

Viernes 7, 21 h. Precio: 5 €

Domingo 9, 17:30 h. Precio: 5 € anticipada

El Centro de Arte Contemporáneo alberga 
sus obras hasta el 19 de diciembre

A poco más de un mes para cum-
plir un año de andadura, el Centro 
de Arte Contemporáneo de Mijas 
inauguró el sábado 1 una nueva 
muestra temporal, obra de dos 
artistas de gran calado interna-
cional. Hasta el 19 de diciembre, 
en la sala 2 del museo, se podrán 
admirar las obras de Josep María 
Alarcón, un proyecto compuesto 
por más de una veintena de cua-
dros en los que el pintor de origen 
andaluz aglutina conceptos huma-
nísticos, históricos y culturales 
con los que pretende transmitir 
el conocimiento a través de la his-
toria. La exposición, ‘Ex-libris’, se 

Josep María Alarcón y Gianni 
Gueggia exponen en el CAC

Texto y fotos: I.Merino

De izquierda a derecha: el edil de Cultura, Santiago Martín; el artista Josep 
María Alarcón; el responsable de exposiciones del CAC Mijas, Javier 
Fructuoso, y el organizador de la muestra, Giuseppe Carnevale.

La pintura de Gueggia se nutre del 
cubismo característico de Picasso.

talleres infantiles
en el CAC Mijas

inauguró el pasado año en Nueva 
York y tiene un carácter itineran-
te. Además, se completa con una 
espectacular instalación, la prime-
ra que alberga el CAC Mijas desde 
su apertura, que rinde homenaje a 
dos de los grandes genios del arte 
y el pensamiento, Leonardo Da 
Vinci y Picasso. 

Los asistentes al acto de presen-
tación del pasado sábado también 
pudieron disfrutar de las pinturas 
del artista italiano Gianni Gueg-
gia, que ocupan la sala 3 del mu-
seo. Bajo el nombre ‘Dimensione 
esistenziale’, el pintor presenta 
una colección de bodegones y 
paisajes de corte cubista, junto a 

obras fi gurativas realizadas con 
trazos dulces y suaves. Para el edil 
de Cultura, Santiago Martín, la 
presencia de estas exposiciones 
en Mijas, gracias a la intermedia-
ción de Arte&Evento, constituirá  
“una oportunidad a nivel turístico”, 
puesto que “la intención es atraer 
hasta Mijas a visitantes de los luga-
res de origen de ambos pintores”. 

Fructuoso, y el organizador de la muestra, Giuseppe Carnevale.

talleres infantiles

El sábado 8 de noviembre, el museo 
inicia la nueva temporada de talleres 
para niños. La actividad dará comien-
zo a las 12 de la mañana y constará 
de un cuentacuentos sobre la vida de 
Picasso y un taller para aprender a 
dibujar al genio malagueño.

Precio: 5 euros
Reservas: 952 590 262

El Patio de las Fuentes acoge una muestra 
muy variada de cuatro artistas extranjeros 
afi ncados en nuestro municipio

Cuatro miradas
EXPOSICIÓN

El Patio de las Fuentes acoge una muestra El Patio de las Fuentes acoge una muestra 
muy variada de cuatro artistas extranjeros 

Fotografía

los artistas:

Ginny Aston

Escultora
Wendy Ross

* Foto: De izquierda a derecha:

Pintora
Anne Hird

Pintor
David Nie

M.F./K.M. Fotografía, escultura 
y pintura. Y cada uno con una te-
mática y un estilo diferente, pero 
con un sentimiento común: la pa-
sión por el arte. Cuatro artistas del 
Reino Unido, afi ncados en Mijas 
desde hace muchos años, expo-
nen en el Patio de las Fuentes de la 
Casa Consistorial la muestra ‘Cua-

tro miradas’. Las obras se pueden 
visitar hasta el 21 de noviembre, 
en horario de 10 a 14 horas. La es-
cultora Wendy Ross, la fotógrafa 
Ginny Aston y los pintores Anne 
Hird y David Nie se unen por pri-
mera vez para esta exposición en 
la que a través del arte nos mues-
tran su manera de ver la vida. 



La primera semana de la tres 
previstas en la Autumn Cup de la 
Costa del Sol Equestrian Tour ha 
finalizado con éxito de participa-
ción y un nivel deportivo sobre-
saliente.

Durante la semana se compi-
tió en las diferentes pruebas de 
clasificación con una domina-
dora absoluta, la inglesa Laura 
Renwik, que vencía en el Master 
Tour tanto de 1,45 como en 1.40 
metros.  En esas alturas también 
destacaron Isabelle George, 
Laura Pastre, Lara Whiteway y 

Fidel Segovia. 
En el Gran Premio del 

domingo, Marion Hugues, con 
Pinky, consiguió la victoria en 
el desempate al parar el crono 
antes que sus dos seguidores 
Andreas Brenner con Chronos 
y Fabienne Daigneux-Lange 
con Venue D´Fees des Hazaal, 
todos ellos con cero puntos.

En las pruebas de Master Tour 
medium, en 1,35 volvió a ganar 
Laura Renwick, en 1,25 Chloe As-
ton con Amigo T., Fidel Segovia 
en 1,25 y Margaryta Bondarieva 
en 1,10 completaron la jornada en 
primera posición.

El objetivo de la primera se-
mana se ha superado con creces, 
para Antonio Ortiz, director 
general del Costa del Sol Eques-
trian Tour, “ni en el mejor de mis 
sueños podía pensar en un inicio 
de la competición como el que 
hemos tenido, con una respuesta 
del mundo hípico tan extraordi-
naria, eso confirma que, lo que 

en un principio fue una idea un 
tanto utópica, ahora se demues-
tra que es una realidad y que 
aquellos que han apostado por 
las competiciones al aire libre en 
otoño e invierno no se han equi-
vocado”. Para Manolo Navarro, 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas, presente en la entrega 
de premios, “Mijas sale ganando, 
son más de 700 los caballos que 
se encuentran en estas instala-
ciones, más de 300 jinetes y los 
acompañantes que dinamizan la 
economía de la zona y que revi-
talizan con su inversión las estu-
pendas instalaciones con las que 
cuenta el hipódromo”.

Vuelven los saltos
El pasado martes se tuvieron que 
suspender las carreras debido al 
mal tiempo.  La lluvia y el viento 
dejaron impracticables las pistas 
de saltos  y fue el miércoles y jue-
ves cuando se tuvieron que rea-

nudar los programas previstos 
no solo de esas jornadas, sino la 
recuperación de las pruebas del 
martes.

En la jornada del miércoles, 
continuaron las pruebas para los 
caballos jóvenes de 5, 6 y 7 años, 

con premios de 1.500, 2.250, y 
3.000 euros en las diferentes ca-
tegorías.

Diego Pérez Bilbao destacó 
en los 7 años triunfando con Lor-
danos Júnior y Corrada a menos 
de un segundo de diferencia, y el 
belga Maxime Harmegnies, que 
se hizo con el primer y segundo 
puesto en los 5 años con Belthra-
go y Casallina.  Recuerden que 
este fin de semana llegan las me-
jores carreras.

La Autumn Cup supera todas las 
previsiones con 700 caballos

Marion Hughes venció, imponente, en el Gran Premio del domingo con Pinky / Moisés Basallote.

Andreas Brenner en uno de sus saltos durante el fin de semana con Chro-
nos, solo el tiempo distanció al germano de la victoria/ Moisés Basallote.

La irlandesa 
Hughes vence 
en el Gran 
Premio del 
domingo

Deportes32

Manolo Navarro le entrega el premio a Andreas Brenner, segundo clasificado 
del Gran Premio tras realizar una recorrido con cero penalizaciones. Final-
mente, se decidió el podio final por los tiempos realizados/ Ramón Piña.

El juez internacional Ugo Fusco entrega el tercer premio a Fabienne 
Daigneux-Lange con Venue D´Fees/ Ramón Piña.

Cristóbal Gallego



C.G. La afición al ciclismo sigue 
creciendo en nuestro munici-
pio  con la participación de mu-
chos aficionados en las distintas 
pruebas que se organizan.  La 
última semana de octubre se 
disputó la VII Marcha BTT Ma-
ratón de Alhaurín el Grande or-
ganizada por el Club Ciclista La 
Algarbía, que se enmarca dentro 
del Circuito Provincial de Dipu-
tación.  El recorrido fue especta-
cular con una más que esperada 
y exigente subida a ‘la bola’, un 
lugar emblemático de la sierra 
de Mijas y el final en el centro 
del pueblo. 

Entre la alta participación te-

nemos que destacar la tercera 
posición de Miguel Ángel Gue-
rrero del Club Ciclista Benítez, 
plaza que consiguió en un sprint 
después de 57 kilómetros de re-
corrido.

En máster 40, la primera po-
sición fue para el mijeño Cris-
tóbal Moreno, del CC Benítez, 
que superó en un apretado final 
a José Manuel Marín y José Ba-

rón.
José García, del Atletismo 

Arroyo de la Miel, fue el gana-
dor en la categoría máster 50 y 
segundo fue Manuel María Sal-
vador del Triatlón Marchena de 
Sevilla. En esta categoría, la ter-
cera posición fue para el ciclista 
local Francisco Javier Rodrí-
guez del equipo del Mountain 
Bike Fuengirola.

Resultados destacados para los 
ciclistas locales que copan las 
carreteras de la zona con equi-
pos como el CD Ciclismo Mijas, 
el CC Benítez, o el Mountain 
Bike Fuengirola-Mijas.

Finalizó una brillante tempora-
da para el club Atletismo Mijas 
el 31 de octubre y ya ha comen-
zado un nuevo reto competitivo.  
En la última semana de octu-
bre, se compitió en dos frentes.  
Por una lado, varios atletas 
se desplazaron hasta Murcia, 
concretamente, hasta Puerto 
Lumbreras, donde se celebraba 
el Campeonato de España de 

Milla Urbana, prueba en la que 
tuvo una destacada actuación el 
entrenador del CA Mijas Salva-
dor Lucena, que fue de menos a 
más para acabar en el 11º puesto, 
genial teniendo en cuenta que 
la prueba contaba con varios 
mediofondistas internacionales.  
En la prueba popular, Francisco 
Aguilera fue 2º en veteranos B 
con 5´30´´, Beatriz Mancera 
fue 4ª en sénior y Elio Gil, tras 
un poderoso sprint, venció en la 

clasificación general.
Y el mes de noviembre co-

menzó con dos atletas en la 
Media Maratón de Rincón de la 
Victoria.  Juan José González 

Martín fue 4º en su categoría 
con 1h.19´47´´, bajando su me-

jor marca, y Francisco Ponce 
que hizo una marca destacada 
de 1h.27´54´´, también por de-
bajo de su mejor registro.  Es-
tos tiempos, teniendo en cuen-
ta que estamos a principios de 
temporada nos hace pensar que 
durante la misma llegarán más 
alegrías.

Nuevos retos
Y la temporada comienza a tope 
con tres nuevas citas atléticas.  

El sábado, mayores y pequeños 
se darán cita en los Ecuentros 
de Atletismo Popular en Ner-
ja, en la pista Enrique López 
Cuenca.  El domingo, un nutri-
do grupo viajará hasta una de 
las carreras de campo a través 
más singulares del año, el Cross 
del Aceite de Torredonjimeno. 
En esta prueba seguro que hay 
buenos resultados y premios de 
oro líquido para nuestros parti-
cipantes.

Y otro grupo de atletas parti-
cipará en una novedosa carrera 
por relevos para completar una 
maratón en Marbella.  El reto 
será batir la mejor marca mun-
dial del keniata Dennis Kimetto 
en Berlín de 2h2´57´´ haciendo 
cada atleta una vuelta a la pista.  
Será una prueba a beneficio de 
la Asociación de Altas Capaci-
dades de Marbella.

El CA Mijas finaliza su temporada y 
comienza la siguiente corriendo

Cristóbal Gallego

Mijas es uno de los 
clubs con más solera 
en el Cross del Aceite

Miguel Ángel Guerrero 
finaliza tercero en el 
Maratón de  Alhaurín

Resultados destacados en la Milla de Puerto Lumbreras, y la media de 
Rincón de la Victoria. Este fin de semana llega el Cross del Aceite

Salvador Lucena, de azul, entrenador del CA Mijas en el Cto. de España de Milla Urbana.  Hizo una prueba en la 
que fue de menos a más para acabar en un estupendo decimoprimer puesto/ Fco. Aguilera

Gil,centro, Aguilera, izquierda, y Mancera en la Milla de Puerto Lumbreras, 
en la que consiguieron un primer puesto, segundo y cuarto/ F.J.Santana.
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atletismo

C.G. El Campeonato de Anda-
lucía de Ultra Trail Gran Vuelta 
Valle del Genal se disputó a fi-
nales de octubre con la partici-
pación de dos atletas del Club 
Media Trail de Mijas.

Antonio Morales Alarcón 
completó la prueba de 135 km. 
y 7.000 metros de desnivel po-
sitivo en 26 horas, y Ana María 
Corral finalizó la prueba extre-

ma en 4ª posición de la general y 
3ª de su categoría con un tiempo 
de 25 horas y 12 minutos.

Son cifras que se escapan a 
la lógica pero este tipo de prue-
bas se están poniendo de moda 
como retos a superar para unos 
atletas que se sacrifican y sacan 
fuerzas para finalizar recorridos 
tan exigentes.  Eso sí, la belleza 
de la zona merece el esfuerzo.

135 kilómetros y 7.000 m 
de desnivel en 25 horas 
de esfuerzo sobrehumano

Ciclistas 
de Mijas en 
‘la bola’ del 
Maratón de 
Alhaurín el 
Grande

atletismociclismo

Miguel A. Guerrero, tercero de la general de Alhaurín el Grande/ MCF. 

Ana María Corrales fue cuarta en la general de esta prueba/ MCF. 



Por segunda temporada consecu-
tiva la alianza entre la Escuela de 
Fútbol de Mijas y las empresas de 
nuestro municipio sigue vigente. 
Los empresarios entienden que 
estar presente en un ámbito como 
es el deportivo es benefi cioso 
para promocionar y consolidar su 
marca, mientras para la Escuela 
Municipal de Fútbol supone una 
importante ayuda económica. 

Y es que gracias a este acuerdo, 
se abonan las partidas destinadas 
a los arbitrajes de los partidos de 
cada semana, se adquieren los 
numerosos trofeos y medallas de 
las diferentes competiciones y se 
organizan eventos paralelos a la 
competición regular durante todo 
el año deportivo. 

Medio centenar de empresas 
han tendido su mano al Patrona-
to de Deportes y, por ello, cada 
uno de los clubes participantes 
portará el nombre de alguno de 
estos patrocinadores. “Que estas 
50 empresas de Mijas, con la que 
está cayendo, sean capaces de 
hacer ese pequeño esfuerzo y pa-
trocinar un evento de este tipo es 
realmente encomiable, de admi-
rar y agradecer”, expuso el con-
cejal de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, du-
rante la disputa del segundo tor-

neo que ha organizado la Escuela 
Municipal de Fútbol antes del ini-
cio inminente de la competición 
liguera el viernes 7 de noviembre. 

En este campeonato partici-
paron más de 900 jugadores de 
fútbol de Mijas, desde categoría 
baby hasta la unifi cada infantil-
cadete. El torneo se disputó en 
los tres campos de la localidad 
bajo el formato de eliminatoria a 
único partido. El viernes 31 se ju-
garon las fi nales en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas, donde se 
generó una gran expectación no 
solo en el terreno de juego sino 
también en las gradas.

“Estamos muy contentos con el 
desarrollo de este torneo porque 
el tiempo ha acompañado y los 
niños se lo han pasado muy bien. 
Lo principal es que hagan depor-
te y que disfruten de las instala-
ciones que tenemos. El torneo ha 
salido fenomenal” , declaró Manu 
Sánchez, coordinador de De-
portes del Ayuntamiento de 
Mijas.

Desde el departamento 
de Hecho en Mijas se ha 
conseguido poner en contacto 

a varias empresas locales con el 
Patronato de Deportes para que 
se sumaran al proyecto deportivo 
durante esta campaña. “Nosotros 
hemos puesto un pequeño granito 

de 
arena a
esto, pero, sobre todo, esta-
mos muy contentos y satisfechos 
con que las empresas funcionen, 
que las empresas empiecen a en-
tender que trabajando en equipo 
son capaces de ampliar su red co-
mercial”, señaló el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial. 

Cabe recordar que el viernes 
7 de noviembre comienza una 
nueva entrega de la liga municipal 
para la que hay más de mil 
jugadores inscritos. Los partidos 
se disputarán cada viernes, de 
cuatro a seis de la tarde, y sábado, 

de
nueve a 

once, en los cuatro 
campos de fútbol de la localidad: 
los dos de la Ciudad Deportiva 
lagunera, el Municipal Antonio 
Márquez y Los Olivos. El torneo, 
que premia la regularidad, da 
cabida a las categorías desde 
baby hasta la conjunta infantil-
cadete.

UNIDOS POR EL DEPORTE,
UNIDOS POR EL FÚTBOL

ayuda en la promoción 
de las empresas

Este acuerdo

niños participan en el 
torneo de la EF Mijas

Más de 900

PATROCINADORES DEL TORNEO DE LA EF DE MIJAS

Jacobo Perea

34 Deportes
Mijas Semanal

fútbol

50 empresas locales muestran su apoyo al deporte local auspiciando a los
diferentes equipos que participan en la liga organizada por el Patronato

Del 7 al 13 de noviembre de 2014



equipos ganadores / PATROCINADORES
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RAFAEL BENGUIGUI

ASESORÍA EL ALBERO
“Es el segundo año que 
patrocinamos  a un equi-
po. Es una alegría ver a 
tanto chiquillo jugar al fút-
bol y el ambiente que hay. 
Si podemos poner nues-
tro granito de arena para 
que disfruten de un de-
porte para ello estamos. 
Patrocinamos en todo lo 
que se pueda en Mijas”

DANIEL A. PALMERO

CARPINTERÍA A MEDIDA
“El ambiente del torneo 
ha sido extraordinario. 
Es una satisfacción muy 
grande ver desde la gra-
da a todos estos niños 
correr en el campo y 
disfrutar. Con eso basta. 
Nosotros nos dedicamos 
a la madera, desde mue-
bles a medida, tarimas fl o-
tantes, puertas...”

MANU SÁNCHEZ
COORD. DEPORTES AYTO. MIJAS

PATRONATO DE DEPORTES
“Estamos muy contentos 
con el desarrollo de este 
torneo porque el tiempo 
ha acompañado y los ni-
ños se lo han pasado muy 
bien. Lo principal es que 
hagan deporte y que dis-
fruten de las instalaciones 
que tenemos. El torneo 
ha salido fenomenal” 

FRANCISCO GONZÁLEZ

PANADERÍA MARÍA QUERO

FRANCISCO GONZÁLEZ

“Parte del torneo lo he se-
guido en Mijas Pueblo y la 
verdad es que ha estado 
muy bien. Nuestra pana-
dería es uno de los nego-
cios históricos del pueblo.  
Hacemos producción 
artesanal de pastelería y 
panadería y tenemos un 
pequeño café para desa-
yunos y meriendas”

JUAN JOSÉ SORROCHE

PANADERÍA BLANCA PALOMA

JUAN JOSÉ SORROCHE

“Este es el primer año 
que colaboramos con la 
Escuela de Fútbol y es-
peramos tener suerte 
para seguir haciéndolo en 
próximos años. Me pa-
rece una buena iniciativa. 
Es una empresa pequeña 
con más de 18 años de 
experiencia”

Del 7 al 13 de noviembre de 2014 35Deportes
Mijas Semanal

Escuela Municipal de Fútbol de Mijas: escueladefutbolmijas.blogspot.com / 952 47 82 41



Del 7 al 13 de noviembre de 201436 Deportes
Mijas Semanal

C.G.  El Cala de Mijas venció, 
0-3, en casa del hasta ahora lí-
der invicto, el Rincón.  Parti-
do de mérito para los de José 
Miguel Sánchez que tras un 
inicio titubeante debido a la 
adaptación a la categoría, ha 
demostrado su progresión y 
buen juego con resultados tan 
llamativos como los de esta se-
mana.

El domingo, el Cala de Mijas 
tiene un compromiso en Los 
Olivos ante el Barrio Nuestra 
Señora de Los Remedios a las 
17:30 horas.

El técnico rojillo tiene la baja 
de Salva Tovar por sanción y 
el resto del equipo está a su 
disposición, “no hay rival pe-
queño, a pesar de estar por de-
lante en la clasificación, ya que 
todos los equipos están muy 
bien preparados, así que será 
un partido duro” comentaba 
Sánchez a la redacción de Mi-

jas Semanal.
En la Segunda Andaluza, el 

equipo de la AD Las Lagunas 
necesitaba un resultado posi-
tivo para ver luz al final de un 
túnel demasiado largo cargado 
de lesiones, cambio de super-
ficie etc.

Ganar en Estación de Cár-
tama, 1-2, no está al alcance de 

todos los equipos de esta ca-
tegoría y este resultado debe 
reforzar la moral de los de Bui-
tre.  Este fin de semana juega el 
domingo a las 20 en la Ciudad 
Deportiva ante el Churriana.  
Sumar los tres puntos en casa 
sería fantástico para abandonar 
la zona de descenso.  El técnico 

blanquiazul recupera a César, 
Gonzalo, Mendieta, Juanma 
y debuta Martínez, jugador del 
Baza.  La baja en este caso es de 
Platero por sanción.

Derrotas
Y de nuevo derrota del Mijas 
en una de sus salidas, la del 
domingo a Churriana, 2-0.  En 
el primer tiempo, el equipo de 
Andrés Domínguez realizó un 
esfuerzo contemplativo, con 
mucha lucha en el centro del 
campo y sin muchas ocasio-
nes, pero en el segundo, tras 

un penalti, un tanto ingenuo, 
el equipo sufrió ya que quería 
salir a buscar el empate y a la 
contra llegó un tiro cruzado 
que finiquitaba el partido.  Al-
tas de Edgar, tras sanción, de 
Estiben, tras lesión y posible 
debut de Cristian, un delan-
tero que vuelve a estar en las 
filas de un equipo local tras su 
periplo por varios conjuntos de 
la provincia.

Y el Candor está pagando 
las bajas de jugadores claves 
durante los últimos partidos 
y ante el Marbellí perdió por 

6-1. El técnico local Miguel 
Galisteo cree que esta sema-
na “se ha trabajado muy bien, 
por eso estamos ilusionados 
ante el partido del domingo a 
las 16 ante el Guaro en la Ciu-
dad Deportiva”. Recuperan a 
Arago y Moha tras su sanción, 
y a Guti, que estaba lesionado.  
Las bajas para este partido son 
las de Juanma, Yassim, Ángel 
y Pipa por motivos laborales y 
de Víctor y Ramón por lesión.  
Hay que lamentar que Ríos se 
pierde lo que resta de tempora-
da por una lesión grave.  

Comienza la competición de 
liga de la Escuela Municipal de 
Fútbol.  Más de 1.000 jugado-
res se darán cita cada viernes y 
sábado para seguir disfrutando 
con el deporte que más les gus-
ta. Un año más, se superan todas 
las cifras, y es que la Escuela Mu-
nicipal ha crecido exponencial-
mente desde hace 3 años. El sis-
tema de trabajo de esta escuela, 
que ha pasado de 150 jugadores a 
más de 1.000, está siendo objeto 
de comentarios positivos en las 
más altas instancias del deporte 
nacional, que han preguntado 
por el sistema de funcionamiento 
y la captación y organización de 
jugadores.

Una parte fundamental de esta 
organización son los monitores 
que están en el día a día de una 
escuela que es, precisamente, una 
escuela en la que se enseña fútbol 
junto a otros valores intrínsecos a 
un deporte saludable.

Hay novedades  en esta edición 
como la incorporación de 8 nue-
vos equipos y los arbitrajes, de 
los que se encargarán jugadores 
del infantil de Las Lagunas que 

vivirán en persona las dificulta-
des del arbitraje, eso les servirá 
como aprendizaje de algo tan 
fundamental como el respeto al 
colegiado y al adversario.

La competición comenzará 
este viernes de 16 a 18 h y los 
sábados de 9 a 11 horas en los 4 
campos de fútbol de la ciudad y 
se competirá en las categorías de 
baby, prebenjamín, benjamín, ale-
vín e infantil-cadete.

Para Manu Sánchez, coordi-
nador de Deportes del Ayunta-

miento de Mijas, “es un orgullo 
ver la evolución que ha tenido 
la Escuela Municipal, estamos 
ilusionados, nunca en la historia 
de Mijas tuvo una competición 
municipal con un número su-
perior a los 1.000 participantes, 
estamos siendo una referencia 
a nivel provincial”.  “La mejora 
de las instalaciones también ha 
ayudado a que todo, el conjunto, 
sea un espectáculo”. Para Carlos 
Javier Díez, coordinador de la 
liga, “la temporada se presenta 
muy atractiva con partidos hasta 
el mes de mayo y 53 equipos re-
partidos en 5 categorías.  Hemos 
mejorado en participación y en el 
tema de los arbitrajes”. Más infor-
mación en www.efmijas.es.

El CD Cala de Mijas 
gana en Rincón y se 
mete de lleno arriba

Comienza la Liga Municipal 
de Fútbol con 1.000 jugadores

Cristóbal Gallego

Victoria importante de 
Las Lagunas y derrotas 

de Mijas y Candor 

53 equipos, 5 categorías, 
partidos viernes y 

sábados, un espectáculo

fútbol

Foto de archivo del Cala de Mijas esta temporada en la que ha ido de menos a más./ Francisco J. Santana.

La Ciudad Deportiva será una de las 4 sedes de la competición/ Archivo.

fútbol femeninofÚtbol

Fin de semana de fútbol 
femenino en Las Lagunas
C.G. El martes se presentó el 
primer torneo femenino de la 
Escuela Municipal de Fútbol.  
Esta competición se desarro-
llará el sábado 8 de noviem-
bre a partir de las 15:45 horas 
y durará hasta las 17 horas en 
la Ciudad Deportiva, momen-
to en el que se entregarán los 
premios de la competición de 
ambas categorías.

En la primera categoría com-
petirán los equipos de niñas pe-
queñas de la Escuela de Fútbol 
de Mijas, Atlantic Alhaurina, y 
Club Deportivo Bonela.  En la 
segunda categoría, y a modo de 
triangular, participarán el Yun-
quera, el Atlético Las Delicias y 
la Escuela Municipal de Mijas.

Noelia Ruiz, monitora de la 
escuela, mostraba la ilusión de 
jugadoras y monitores por esta 
primera competición y pedía 
a los padres que no pusieran 
ningún tipo de traba a la prác-
tica de fútbol por parte de las 
chicas.  Manu Sánchez auguró 
“un crecimiento del número de 
jugadoras en los equipos al igual 
que ocurre en otros países con 
un nivel superior”.

Por otra parte, nada más ter-
minar esta competición, comen-
zará el torneo de fútbol organi-
zado por las veteranas de Las 
Lagunas  ante varios equipos de 
la provincia y el Les Vallesanes 
de Barcelona.  El ambiente está 
más que garantizado.

Un momento de la presentación del evento / Irene Pérez.



Luca Giacon ha vuelto a Mijas, 
y lo ha hecho para llegar a lo 
más alto en el mundo del boxeo.  
Como un día más, con su bolsa 
de trabajo, llega al Club Boxeo 
Mijas 2010 para entregarse al 
cuadrilátero y las exigencias de 
este complejo deporte.

Cada detalle cuenta, y es 
como si poco a poco comenza-
ra un ritual que va vistiendo de 
concentración y seguridad al 
boxeador Luca Giacon, las botas 
de entrenamiento, apretar los 
cordones porque se le va a exigir 
en la lona, cada cosa en su sitio. 
La sonrisa del encuentro con Mi-
jas Semanal se va trasformando 
en un rostro de concentración 
máxima en el trabajo que tiene 
que realizar.

Luca Giacon siempre ha he-
cho deporte, y siempre ha desta-
cado.  Lo recordamos cuando era 
un niño ganando cada carrera en 
la que participaba.  Un fatal ac-
cidente lo llevó a comenzar otra 
carrera, aquella que le permitiría 
luchar por su recuperación, y 
ahora, por ser un profesional que 
marque un antes y un después 
en la categoría de superligeros.

“Es una nueva etapa de mi 
vida, me dedicaba al atletismo, 

pero después del fatal accidente 
estuve 3 meses prácticamente 
como un invalido, ya no podía 
dedicarme al atletismo de élite 
y el boxeo me rescató para el 
deporte de primer nivel, decidi-
mos meternos en esta aventura y 
mira dónde estamos ahora”.

En la etapa de calentamien-
to, el salto con las cuerdas nos 
recuerda imágenes míticas de 
los boxeadores aparentemente 
jugando a algo tan infantil para 
luego batirse en el cuadrilátero 
con los mejores. Es la rutina de 
cada día que prepara las piernas 
para el duro entrenamiento. La 
movilidad es una de las claves 
del boxeo.

“Gracias al apoyo de Mijas 
pude avanzar en el atletismo y 
ahora me vuelven a apoyar en el 
boxeo, ellos apoyan al deporte y 
mi camino va paralelo al del de-
porte en Mijas”.

Una vez que ha hecho unas se-
ries de saltos y se ha acondicio-
nado, es la hora de ir subiendo en 
la intensidad del entrenamiento.  
Toca ponerse las empuñaduras, 

las protecciones de esos nudi-
llos que deben parecer de hierro 
cuando toque golpear al rival.  
Antes, una parte de combate 
imaginario, la técnica, un pilar 
fundamental de la formación y 
preparación de un profesional.

“Lo que más me gusta es la 
victoria, desde pequeño me 
mentalicé para ganar, y sufro y 
entreno y soy constante en el en-
trenamiento para poder hacerlo”.

Paralelo al trabajo físico y téc-
nico, junto a su entrenador, el pa-
nameño Orlando Soto, se lleva a 
cabo un trabajo mental, básico 
en la motivación para el entrena-
miento diario y clave a la hora de 
afrontar los combates.

Soto nos desvela algunas de 
las virtudes de Luca, “es un 
boxeador que destaca por su ra-
pidez, la velocidad y la potencia.    
Analizamos los aspectos posi-
tivos y las deficiencias del rival 
y entrenamos para adaptarnos y 
superarlo”.

En el Club de Boxeo Mijas 
se respira ese ambiente de los 
deportistas entregados a su de-
porte favorito, atendiendo a sus 
técnicos, esforzándose hasta el 
final, entregados a las series de 
ejercicios que te preparan para 
los combates, aunque el disfrute 
está en el camino.

Alfonso Marín, su responsa-
ble, recuerda como “un grupo 
de amigos y aficionados al boxeo 
fue la base de este club que ha 
apostado por promocionar vela-
das y devolver a esta modalidad 
deportiva al espacio que nunca 
debió perder”.

Luca se ha enfundado los 
guantes, y como jinetes con su 
armadura, cambia el gesto y se 
concentra en la búsqueda de la 
perfección en el ring, un lugar 

aparentemente pequeño, pero 
que tiene un amplio espacio que 
hay que dominar para estar me-
jor que el rival, en el medio está 
la virtud.

El próximo 29 de noviembre, 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, Luca defiende el títu-
lo de Campeón Continental del 
peso superligero de la WBA que 
consiguió en la Lombardía en el 
mes de julio ante Ville Piispanen.  
Los combates comenzarán a par-
tir de las 20 h y la velada ofrece 
el mejor boxeo que se puede ver 
en España este año. “Espero que 
me apoyen, porque estarán apo-
yando al boxeo y al deporte”.

boxeo

Luca Giacon defiende el 
título continental en Mijas
El próximo sábado 29 de noviembre pelea en la 
Ciudad Deportiva ante Piispanen en superligeros

Luca Giacon se entrena en el Club Boxeo Mijas 2010 / C. Gallego.

El boxeo le ayudó a 
recuperarse de un 

fatal accidente

Si gana el combate y 
defiende el título su 
carrera se disparará

Saltar, mejorar la fuerza de las piernas, base del equilibrio en el ring, bus-
cando el centro de ese espacio de fuerza y velocidad/ C. Gallego.

Luca disfruta del boxeo, respeta al contrario, pero se prepara para no fallar, tras su título en Italia se ha afincado 
en Mijas para pelear aquí su primera defensa, su concentración será clave/ Cristóbal Gallego.

Cristóbal Gallego

Del 7 al 13 de noviembre de 2014 37Deportes
Mijas Semanal
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EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     

PROGRAMACIÓN
VIERNES 7/11 SÁBADO 8/11 DOMINGO 9/11 LUNES 10/11 MARTES 11/11 MIÉRCOLES 12/11 JUEVES 13/11

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 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: ESCRITO BAJO 
EL SOL

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: EL RASTRO DE 
LA PANTERA

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 CINE: CRIMEN 
PERFECTO

03:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

06:30 CONECTADOS A LA RED

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT
Entrevista al alcalde (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 MERIDIANO CERO (R)

15:00 CINE: SECRETA 
INVASIÓN

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 ARRIBA Y ABAJO (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: EL HOMBRE DEL 
BRAZO DE ORO

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)

22:15 CUESTIÓN DE OPINIÓN

23:30 CAMBIO DE RASANTE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

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

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: SECRETA 
INVASIÓN

03:30 LÍMITE CERO

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: MI ADORABLE 
ENEMIGA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

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: 
GASTRONOMÍA (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: BUENOS DÍAS, 
TRISTEZA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS

19:30 TAPAS (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 NUESTRA TIERRA (R)

12:30 ARRIBA Y ABAJO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMÍA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE 
GESTIÓN

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 PROGRAMA DE JJ 
CASTILLO (R)

14:45 SUBASTAS

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 THE MANAGEMENT 
REPORT
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

Medios38

MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL

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 THE MANAGEMENT 
REPORT
Entrevista alcalde (R)

09:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE: ARCO DE 
TRIUNFO

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)

Una cuidada selección de los grandes éxitos 
de la música internacional de actualidad es 
la que podrán disfrutar los oyentes de Radio 
Mijas, en el 107.7 de la FM. Este espacio, con 
canciones de todos los géneros, se emite cada 
semana los viernes desde las 23 horas hasta 
la 1 de la mañana. Y los sábados, desde las 23 
hasta las 24 horas. ¡Síguelo!

El espacio televisivo ‘Cuestión 
de opinión’ arrancó su nueva 
temporada en octubre con un 
primer espacio dedicado al tu-
rismo, gran motor del empleo 
y la economía en la Costa del 
Sol y Mijas. En esta andadura, 
la periodista Irene Pérez con-
duce el programa, que se emi-
te los lunes en torno a las 22:30 
horas en Mijas 3.40. 

En adelante, diferentes ver-
tientes de la actualidad más 
inmediata han sido y serán los 
protagonistas de esta apues-
ta televisiva de este medio de 
comunicación local enmarca-
da en su objetivo de servicio 
público.

televisión  

Laura Delgado

La actualidad, a debate
El programa ‘Cuestión de opinión’ vuelve a la parrilla de la 
televisión local Mijas 3.40 con temas de plena actualidad

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!

Irene Pérez presenta este espacio, cuyo arranque de temporada estuvo 
dedicado al turismo.

Los éxitos de la música internacional actual en ‘Top 100’
RADIO  Los viernes de 23 a 1 horas y sábados de 23 a 24 horas
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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 de escultura y 
pintura, ‘Cuatro Miradas’
Wendy Ross, Ginny Aston, David Nie 

y Anne Hird
Ayuntamiento de Mijas

Hasta el 21 de noviembre

Exposición Transformación
 De Susana Martín

Casa Museo de Mijas
Inauguración: viernes 7, 20 h

Hasta el 30 de noviembre

Muestra de fotografía
Friends in Focus Camera Club

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de noviembre

viernes 7 

Exposición del Colectivo Moraga 
‘No estamos allí’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 10 de noviembre

no te pierdas

hecho en mijas

Flamenco en 
Mijas Pueblo

Los miércoles, 
en la Plaza 
Virgen de la Peña 
y los sábados, 
en la Plaza de la 
Constitución. 
Ambos, a las 12 
horas

Gratis

Viaje Cultural a Aranjuez, 
Chinchón y Baeza

Del 28 al 30 de noviembre
Incluye traslados, hotel de cuatro 

estrellas con desayuno, visitas 
guiadas al Palacio de Aranjuez, 
Chinchón y Baeza y los almuerzos

Solo viaje, 205 euros. Posibilidad 
de asistir a una o dos obras 
teatrales (229-255 euros): ‘Cancún’, 
con María Barranco, y ‘El ministro’, 
con Carlos Sobera y Marta Torné

Reservas, 951930186

‘Pedaleando Otoño 2014’
Rutas guiadas en mountain bike

Sábado 8 de noviembre Rutas 
Arroyo Pilones-Río Alaminos (18 
km) y Caleña (25 km)

Sábado 22 de noviembre Rutas 
Acueducto del Trapiche (22 km) y 
Ruta del Interior (30 km)

Sábado 6 de diciembre Rutas 
Abrevadero de La Cala (25 km) y del 
Asalto (35 km)

Iniciativa gratuita del área de 
Juventud que comenzará en el IES 
Sierra de Mijas a las 10 horas
Reservas: 952586060 y juventud@
mijas.es

Rutas de senderismo
15/11: La Cala- El Pilón

(desde el Torreón de La Cala, 9 h)
16/11 Ruta Cruz de la Misión 

(desde Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Pico Mendoza
 (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 8 y 9 de noviembre cierran 
hoy viernes día 7 a las 18 h)

Cursos de formación para 
jóvenes

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

SÁBADO 8

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

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

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

CACMijas
Hasta el 19 de diciembre

Concierto ‘Dos mil locos’
Presentación disco 2000 Locos

Teatro Las Lagunas, 21 h
Precio: 5 euros

Campeonato de baile 2º Festival 
de Street Dance ‘El Bailongo’

Inscripciones: 15 euros
Teatro Las Lagunas, 11 h y 18:30 h
Precio de entrada: 5 euros

Musical infantil ‘Con-cierto 
Sentido’

Teatro Las Lagunas, 17:30 h
Precio: 5 euros (anticipada) y 7 
euros en taquilla

JUEVES 13

Concierto Lux
Patrocina Diputación de Málaga

Teatro Las Lagunas, 21 h
Gratuito hasta completar aforo

Reapertura del rastro en el 
Hipódromo de Mijas

En la parte superior de los 
aparcamientos exteriores

Artículos de segunda mano

viernES 14
Exposición Nuevo Enfoque

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 8 de diciembre

Actividad ‘Mujer y Comunicación’
Organiza Diputación de Málaga

Sala de exposiciones Casa de 
la Cultura Las Lagunas, 17:30 h.

Exposición de murales de 
azulejos tradicionales
 De José Angulo

Hotel TRH Mijas 
Inauguración: viernes 7, 20 h

Hasta el 30 de noviembre
Viaje ‘Centenario Platero y yo’
29 y 30 de noviembre
El Club de Leones de Mijas 

organiza un viaje cultural con 
motivo del centenario de la obra 
literaria ‘Platero y yo’, de Juan 
Ramón Jiménez. La expedición 
visitará Moguer, Ayamonte, Niebla 
y el famoso monasterio-ermita Del 
Rocío. Información y reservas: 952 
48 58 17 o 639 080 569.

Curso de organización, 
liderazgo y productividad 
personal 
Impartido por SMI Málaga

Viernes 7, 17 horas
Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas

Información e inscripción en 
los teléfonos 952 589 004 y 608 
919 370 o en hechoenmijas@
mijas.es

Charla sobre Planes de 
movilidad, seguridad vial y 
‘bonus’ 
Impartida por Ibermutuamur

Miércoles 12, 17 horas
Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas

Información e inscripción en 
los teléfonos 952 589 004 y 608 
919 370 o en hechoenmijas@
mijas.es

Autobús para Mangafest 2014
Por la Asociación Mibu

Sábado 22 de noviembre
Salida a las 7:30 horas desde 

la rotonda de la Ford y regreso a 
las 20:30 horas

Precio: 10 euros (autobús) o 
15 euros (bus y entrada incluida)

Reserva de plazas en el 
edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas o en mibu.esy.es

Jornadas de gastronomía 
malagueña
Hasta el 23 de noviembre

Restaurante Frutos (Avenida 
de la Riviera, 80 Los Álamos, 
Torremolinos

Taller de motivación personal 
y coaching
Sábado 22, de 10 a 14 horas

Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas

Información e inscripción en 
los teléfonos 952 589 004 y 608 
919 370 o en hechoenmijas@
mijas.es

Torremolinos
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Пресс-секретарь 
администрации Михаса 
Марьо Браво напоминает 
иностранцам-жителям 
Михаса, что для участия в 
будущих муниципальных 
выборах (которые состоятся 
24 мая) необходимо 
продемонстрировать свое 
намерение воспользоваться 

этим правом до 30 декабря 
текущего года.

“Для этого им необходимо 
обратиться в администрацию 
Михаса, или в ее отделения 
в Ла Кала и в Лас Лагунасе, 
отметить крестиком 
необходимый пункт в бланке и 
подписать его.

Как можно заметить, 
процедура эта займет 
минимум времени, и этим они 
могут продемонстрировать, 
что будущее муниципалитета 
им не безразлично”, - отметил 
Марьо Браво.

В свою очередь, 

избирательный пункт 
предлагает другие 
возможности для совершения 
этой процедуры. Например, 
заполнить бланк на почте и 
отправить его письмом, или 
сделать это через сайт sede.
ine.gob.es. В этом случае 
необходимо удостоверить 
свою личность электронной 
цифровой подписью. Это 
касается также граждан из 
стран, у которых имеется 
двустороннее соглашение с 
Испанией, дающее им право 
участвовать выборах.

С другой стороны, Марьо 

Браво напомнил, что 
представленные электоратом 
разрешения на голосование 
имеют силу до 2-х лет, поэтому 
“жители, получившие право 
голоса для участия в выборах 
еще в 2011 году, должны будут 
получить их заново”.

По словам Советника отдела 
по работе с иностранными 

гражданами администрации 
Михаса, почти половину 
населения муниципалитета 
составляют иностранцы с 
правом голоса на участие 
в выборах. В связи с 
этим и решено провести 
информационную кампанию 
в различных СМИ, чтобы 
напомнить им об этом праве.

29 октября объявлены данные 
3-го семестра текущего года 
по сбору отходов на Коста 
дель Соль Оксиденталь, по 
которым Михас признан 
лидирующим муниципалитетом 
по их переработке (в среднем 
показателе на 1 жителя) за 
указанный период. Точнее, 
в течение первых 9 месяцев 
среднемесячное количество на 
жителя по обработке отходов 
составило 5,96 кг.

Данные по сбору различного вида 
отходов, подлежащих переработке, 
улучшаются с каждым месяцем. 
Таким образом, в сравнении с 3-м 
триместром 2011г., показатель 
по сбору упаковок и пластика 
увеличился на 69,85%, бумаги и 
картона - на 61,16%, стекла - на 
82,46%.

“Мы считаем, что эти показатели 
просто замечательные. И надо 
отметить, что немаловажное 
значение в достижении таких 
результатов сыграло обновление 
парка муниципальных 
контейнеров, а также проведенная 
разъяснительная работа с 
населением о важности переработки 
отходов - ведь мы не только 
улучшаем окружающую среду, но 
и производя меньше органических 
отходов экономим деньги, 
которые можно будет направить 
на Программу “Renta básica”, - 
рассказал координатор отдела по 

муниципальным отходам Хосе 
Мария Морено.

По словам Морено, до 
сентября михасцы переработали 
12% собранного мусора, и это 
вдвое больше, чем в 2011 году, 
когда правильной переработке 
подвергалось всего 6% отходов.

И тем не менее, координатор 
отметил, что эти показатели 
“недостаточны”. Команда 
правительства считает, что “мы 
можем сделать больше”. В этом 
плане Хосе Мария Морено призвал 
всех михасцев продолжать  работу 
в этом направлении и довести 
показатель до 15%.

Все вместе мы должны добиться, 

чтобы Михас и впредь оставался 
лучшим муниципалитетом Косты 
дель Соль по переработке мусора, и 
стать примером подражания в этом 
аспекте как в Испании, так и по всей 
Европе.

Кроме того, мы продолжим 
напоминать всем, что переработка 
мусора означает не просто 
сохранение окружающей среды,  а 
также экономическое содействие в 
решение вопросов по безработице.

Поэтому, если мы сэкономим в 
переработке мусора, то сможем 
дать возможность трудоустроить 
безработных в рамках программы 
“Renta Básica”, - сказал в заключении 
координатор.

Администрация Михаса призывает 
иностранных граждан, проживающих в 
муниципалитете, голосовать в предстоящих 
муниципальных выборах

Михас становится лидером среди 
муниципалитетов Коста дель Соль 
Оксиденталь по переработке мусора

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Команда правительства запускает информационную кампанию 
в СМИ с целью побудить иностранных граждан участвовать в 
муниципальных выборах

Выставка Transformación
Susana Martí n
Дом музей Михаса
Открытие: пятница 7, 20:00
До 30 ноября

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) s

Танцевальные соревнования 
2º Фестиваль уличных танцев 
‘El Bailongo’
Участие: 15 euros
Teatro Las Lagunas, с 11:00 до 
18:30
Входной билет: 5 евро

АФИША
ПЯТНИЦА 7 

СУББОТА 8

Вновь открывается блошинка 
на Ипподроме в Михасе
В верхней части уличной 
парковки

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9

Выставка Новый Взгляд
Дом Культуры в Las Lagunas
До 8 декабря

ПЯТНИЦА 14

Пеший туризм
15/11: La Cala- El Pilón
(от башни Torreón de La Cala, 
в 9:00)
16/11 Маршруты: Cruz de la 
Misión (от Туристического 
Офиса, в 9:00) 
Pico Mendoza (от 
Туристического Офиса, в 9:00)
Стоимость: 3 евро
Запись: turismo@mijas.es, в 
Туристическом Офисе или по 
тел: 952589034
(Запись на прогулки по 

ЗАПИШИТЕСЬ

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 

Выставка произведений итало-
каталанского искусства 
Gianni Gueggia и Josep María 
Alarcón
CACMijas, в 19:00
До 19 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12% мусора, который собирается в муниципальном округе, 
подвергается переработке. Администрация продолжит кампанию 
по повышению сознательности у населения, чтобы довести 
показатели в следующем отчетном году до 15%

маршрутам 8 и 9 ноября 
закрывается сегодня в пятницу 
7 в 18:00)

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

‘Осенний Веломарафон 2014’
Экскурсии на горных 
велосипедах
Суббота 8 ноября Маршруты: 
Arroyo Pilones-Río Alaminos (18 
км) и Caleña (25 км)
Суббота 22 ноября Маршруты: 
Acueducto del Trapiche (22 км) и 
Ruta del Interior (30 км)
Суббота 6 декабря Маршруты: 
Abrevadero de La Cala (25 км) и 
del Asalto (35 км)
Бесплатно по инициативе 
Департамента по делам 
молодежи, отправление от IES 
Sierra de Mijas в 10:00
Бронирование мест: 952586060 
или juventud@mijas.es

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

KONZERT ‘DOS MIL LOCOS’
Präsentation der CD 2000 
Locos
Las Lagunas Theater, 21 
Uhr
Eintritt: 5 Euros

VIII BENEFIZ-FESTIVAL “DE CANTE 
FLAMENCO” 
Zugunsten der Alzheimer-
Vereinigung Fuengirola 
Mijas-Costa 
Feriagelände in Fuengirola, 
21.30 h (Peña Flamenca 
Unión del Cante) 

2. STREET DANCE FESTIVAL ‘EL 
BAILONGO’
Teilnahmepreis: 15 Euros
Las Lagunas Theater, 11 
Uhr und 18.30 Uhr
Karten zu 5 Euros

WIEDER FLOHMARKT AUF DER 
PFERDERENNBAHN 
Auf der externen oberen 
Parkplatzebene 

MUSICAL FÜR KINDER ‘CON-CIERTO 
SENTIDO’
Anmeldungen: 15 Euros
Las Lagunas Theater, 11 

Uhr und 18.30 Uhr
Karten zu 5 Euros 
(Vorverkauf) und 7 Euros 
(Theaterkasse) 

KONZERT DER SPIELMANNZÜGE
Zugunsten von Laia María
Strassenumzug ab 
Andalucía Park (12 Uhr) bis 
zum Las Lagunas Theater 
(Konzert)
Teilnahme verschiedener 
Bands

KONZERT “LUX”
Unterstützt von der 
Deputation Malaga
Las Lagunas Theater, 21 
Uhr
Freier Eintritt

VERANSTALTUNG ‘MUJER Y 
COMUNICACIÓN’
Organisiert: Deputation von 
Málaga
Ort und Zeit wird noch 
bekanntgegeben 

KUNSTAUSSTELLUNG “NUEVO 
ENFOQUE”
Kulturzentrum in Las 
Lagunas
Bis zum 8. Dezember

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 15. Nov: Route 
La Cala – El Pilón ab 
Festungsturm in La Cala, 
9 Uhr
Sonn, 16. Nov: Route 
Crúz de la Misión 

sowie Pico Mendoza, 
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 8. und 
9. 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

KUNSTAUSSTELLUNG COLECTIVO 
MORAGA
“No estamos allí”
Kulturzentrum Las 
Lagunas bis 10.11. 
Freier Eintritt 

FOTOGRAFIE-
AUSSTELLUNG
Friends in 
Focus Camera 
Club
Kulturzentrum in
La Cala
Bis zum 17. November

Mijas Semanal auf deutsch 

 Mijas bietet 
Geschäftsinhabern und 
Gewerbetreibenden 
touristisches 
Werbematerial an zur 
eigenen Vermarktung     
Santiago Martín, Stadtrat für Fre-
mdenverkehr, kündigte in den 
vergangenen Tagen an, dass 
das Rathaus den Geschäftsleu-
ten und Händlern Werbematerial 
über Mijas zur Verfügung stellen 
wird. Dabei handelt es sich um ei-
nen Bildband mit Fotografi en von 
Felipe Crespo, die die schönsten 
Szenen und Sehenswürdigkeiten 
von Mijas festhalten. Weiterhin 
wurde ein Pendrive mit 4 GB in 
Eselsform zusammengestellt, 
der ein Video über Mijas enthält, 
eine Präsentation über die Ges-
chäftsvereinigung von Mijas als 
auch einen Film von Andalucía 
Film Comission sowie einzelne 
Fotografi en der Gemeinde. “Das 
sind unsere Werbemittel, die wir 
zu allen weltweiten Tourismus-
Messen mitnehmen, um den 
Reiseagenten unsere schöne 
Gemeinde optimal vorstellen zu 
können. Jetzt wollen wir den Kreis 
vergrössern und dem breiten Pu-
blikum zugängig machen. Damit 
erlauben wir den Besuchern ein 
Stück Mijas mit nachhause zu ne-
hmen, um es Freunden und Fa-
milie zeigen zu können”, so der 
Stadtrat. Das Rathaus bietet den 
Geschäftsleuten das Material 
zum Selbstkostenpreis an. Ins-
gesamt stehen 1.000 Bildbände 
sowie 600 Pendrives zur Verfü-
gung, die jeweils an interessierte 
Kunden weiterverkauft werden 
können. Die entsprechenden Ein-
nahmen sind für neues Material 
vorgesehen. 

Gemeindesprecher Mario Bravo 
wies nach der letzten Plenarssit-
zung darauf hin, dass ausländische 
Residenten bis zum Jahresende 
ihr Wahlrecht beantragen müssen, 
wenn sie an den kommenden Kom-
munalwahlen teilnehmen möchten. 
Die nächsten Gemeindewahlen fi n-
den am 24. Mai 2015 statt. 

“Die Antragsstellung kann im 
Rathaus von Mijas Pueblo oder in 
den Zweigstellen in La Cala oder 
Las Lagunas vorgenommen wer-
den. Der Wunsch muss lediglich 
per Ankreuzen und Unterschrift 
auf dem entsprechenden Formular 
geäussert werden. Das dauert nicht 
lange und somit können ausländis-
che Bürger die Zukunft ihrer Ge-
meinde mitbestimmen, in der sie 
selbst leben”, sagte der Stadtrat.

Die Beantragung kann auch di-
rekt bei der Wahlbehörde (Ofi cina 
del Censo Electoral) erfolgen. Dafür 
kann man die teilweise verschic-
kten Mitteilungen ankreuzen, un-
terschreiben und unfrankiert auf 
dem Postweg an die Provinzvertre-

tung (Delegación provincial) vers-
chicken. Residenten, die im Besitz 
eines digitalen Zertifi kats sind, kön-
nen die Registrierung auch online 
vornehmen. Die entsprechende 
Webseite lautet www.sede.ine.gob.
es. Das gilt auch für Ausländer aus 
Nicht EU-Mitgliedsstaaten, deren 
Länder ein gegenseitiges Abkom-
men für das Wahlrecht mit Spanien 
vereinbart haben. 

Mario Bravo, der weiterhin Stad-
trat für ausländische Residenten ist, 
erklärte, dass fast die Hälfte der in 
Mijas angemeldeten Bürger Nicht-
Spanier sind. Aus diesem Grund 
beschloss die Stadtverwaltung un-
ter der Leitung von Bürgermeister 
Ángel Nozal eine Kampagne in den 
Lokalmedien zu starten. Vielen Re-
sidenten sei es noch nicht bekannt, 
dass sie zum Wählen berechtigt 
sind. Dies gilt für Gemeindewahlen 

als auch für die Wahlen zum Euro-
pa-Parlament. Wer bereits an den 
vergangenen Wahlen teilgenom-
men hat, muss das Wahlrecht nicht 
wieder beantragen. Es bleibt auto-
matisch erhalten. Nichtsdestotrotz 
empfi ehlt sich eine Überprüfung 
zum Zeitpunkt der kommenden 
Publikation der Wählerlisten, die 
voraussichtlich im kommenden 
Februar erfolgt. Während dieser 
Periode können Reklamationen 
eingereicht werden. “Wir wollen 

möglichst repräsentative Wahlre-
sultate erreichen. Deshalb fordern 
wir alle Bürger zur Zusammenar-
beit auf. Dabei spielt es keine Ro-
lle, ob Spanien das Geburtsland ist 
oder nicht”, bermerkte Mario Bravo 
abschliessend.

Das Rathaus bittet um hö-
chste Aufmerksamkeit beim 
Verbrennen von Gartenab-
fällen
Ab dem 1. November können 
wieder Gartenabfälle wie Laub, 
Rasen-, Strauch- oder Baum-
schnitt verbrannt werden. Die 
gewünschten Daten müssen 
lediglich der Feuerwehr mitge-
teilt werden. Die Freigabe gilt 
nur in der Periode des niedri-
gen Brandrisikos (1. November 
bis 30. April). Genehmigungen 
seitens der Junta de Andalucía 
sind aber weiterhin erforder-
lich, falls das Anwesen näher 
als 400m von  Waldgebieten 
liegt. Ansonsten reicht eine 
Mitteilung aus, die online auf 
der Mijas Webseite getätigt 
werden kann (www.mijas.es/
portal/es/tramites-online-me-
dio-ambiente/solicitud-que-
ma-de-rastrojo). Das Formu-
lar kann auch per Fax an die 
Feuerwehr geschickt werden. 
Weiterhin besteht die Mögli-
chkeit sich telefonisch mit der 
Umweltsabteilung von Mijas in 
Verbindung zu setzen (Tel. 952 
593 644). Stadtrat José Fran-
cisco Ruíz Fontalba wies darauf 
hin, dass das Verbrennen von 
Gartenabfällen nur freitags und 
samstags ab Sonnenaufgang 
bis 18 Uhr genehmigt ist. “Es 
ist äusserst wichtig, dass das 
Verbrennen in kleinen Mengen 
erfolgt. Der Bereich um das 
Feuer sollte vorher gut gesäu-
bert werden, um ein evtl. Über-
greifen der Flammen zu ver-
meiden. Aber am meisten zu 
beachten gilt es, dass es am 
geplanten Tag absolut windstill 
ist”, bekräftigte der Stadtrat.

Stadtverwaltung erinnert ausländische 
Residenten das Wahlrecht vor dem 
30. Dezember für die nächsten 
Gemeindewahlen zu beantragen 

FRD/K.T.

Mijas ist bisher stärkste 
Gemeinde an der 
westlichen Costa del Sol in 
Bezug auf Mülltrennung 

K.T. Das dritte Quartal brachte 
Mijas die gute Nachricht. Nach 
den gerade veröffentlichen Za-
hlen liegt Mijas im Recycling im 
Vergleich zu anderen Gemein-
den an der westlichen Costa del 
Sol ganz vorn. Pro Kopf wurden 
danach in den vergangenen 
neun Monaten 5,96 Kilos an 
Müll sorgfältig getrennt. 
“Die Entschlossenheit und das 
entsprechende Handeln die-
ser Gemeinderegierung in den 
vergangenen drei Jahren waren 
ausschlaggebend dafür, dass 
Mijas von den hinteren Rängen 
auf den ersten Platz in dieser Re-
gion vorgerückt ist”, bemerkte 
José María Moreno, Stadtrat für 
diesen Bereich.
Und die Recycling-Zahlen der 
einzelnen Abfallmaterien ver-
bessern sich von Monat zu Mo-
nat. Im Vergleich zum Quartal 
des Jahres 2011 zeigen die jetzi-
gen Ergebnisse eine Steigerung 
von 69,56% für Plastikmüll, 
61,16% für Papier und Kar-

tons sowie eine Erhöhung von 
82,46% für Altglas. 
“Die erfreulichen Zahlen spre-
chen für die bisherigen Verbes-
serungsmassnahmen. Damit 
verringern wir das teure Rest-
müllaufkommen und handeln 
im Interesse unserer Umwelt”, 
sagte der Stadtrat. Die Erspar-
nisse kommen weiterhin dem 
Basislohnprogramm zugute. 
Allgemein gesprochen habe sich 
die Recycling-Aktivität im Ver-
gleich zu 2011 geradezu verdop-
pelt, als lediglich ein Prozentsatz 
von 6% verzeichnet wurde. 

Freitag, 7.11.

Samstag, 8.11.

Anmeldungen..

Sonntag, 9.11.

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

Residenten können ihr 
Wahlrecht im Rathaus von 

Mijas Pueblo oder in den 
Zweigstellen in La Cala oder 

Las Lagunas beantragen

Ausländische

Donnerstag, 13.11.

12% des anfallenden Abfalls werden 
ordnungsgemäss getrennt. Die Stadtverwaltung 
führt die Aufklärungskampagnen weiter und 
hofft, die Prozentzahl im nächsten Jahr auf 
15% steigern zu können

Die Gemeinde bringt in den kommunalen Medien Informations-Kampagne 
heraus, die zur Wahlregistrierung auffordert mit dem Ziel ein “möglichst 
repräsentatives Resultat” zu erhalten

Sonstiges
Freitag, 14.11.
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Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.579.151 €
3.419.293 €
2.798.591 €
4.175.263 €

22.777.099 €
41.581.816 €

315.378 €
18.789 €
36.000 €

1.608.000 €
4.841.970 €

23.925.535 €
30.745.672 €

PENDING COLLECTIONS (€)

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 40

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

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

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.NOV.2014

The Coastal Pathway will be 
inaugurated on Wednesday 12th
The opening to the public of the fi rst stretch of path will take place at 
11am at the el Bombo Beach; citizens are all invited to the vecinos PAGE/03

An impressive walkway next to the shore.- Even though many residents and visitors have taken advantage of the good weather to 
take a stroll or a jog along the pathway, it will be on the 12th, when the fi rst fi ve kilometres that will link La Cala with Marbella will be inaugurated, allowing 
pedestrians to enjoy unique views. The area corresponding to the ‘Plan Qualifi ca’ will be the only one remaining to be fi nished in this project, which has 
become a source of inspiration for the path that the Provincial Council intends to build to connect the whole coast of Málaga / Ramón Piña. 

INFRASTRUCTURES

The works will allow 
the recovery of this 
part of the mountain 
affected by the forest 
fi re in 2001
SPANISH PAGES /07

The Governing Team is 
not willing to allow the 
“environmental disaster” 
generated by the 
multinational company 
to be forgotten NEWS /03

Sixty homes in La Cala 
Golf and two large 
commercial centres 
will constitute the main 
private project that will 
benefi t Mijas
SPANISH PAGES /14

Colourful and 
self sustainable 
green areas 
and gardens

The planting of 
17,500 trees has 
begun in the area of 
Las Muñequeras

Mijas demands 
that the 'Junta' 
urge FCC to 
seal the waste 
treatment plant

The Governing 
Board has given 
the go ahead to 
licences valued at 
15 million euros

Automatic watering systems and xeriscaping 
will enable savings in the maintenance 
of these areas, which, along with the 
roundabouts, have become the most 
attractive areas  NEWS /02

PENDIING PAYMENTS(€)



02 Mijas News
Beautification of green areas

More green spaces, with bursts 
of  colour and created using na-
tive plants that also ensure water 
savings and reduce maintenance, 
is known as xeriscaping. This is 
the model garden that the Go-
verning Team is implementing 
in the municipality, redesigning 
these areas to improve their ap-
pearance and supporting the pro-
gressive installation of automatic 
irrigation. 

“The goal is that this system 
reaches the whole municipality 
as it is an important method of 
saving money, especially in this 
area where water is scarce”, assu-
red the Councillor for Parks and 
Gardens, José Manuel Muñoz. 
Also, during this mandate, impro-
vements in green areas have been 
extended to the roundabouts and 
they have become monumental 
spaces, attractive on a tourist le-
vel. “Each one offers a different 

design, as some are decorated 
with stones and others with 
plants, also introducing other 
elements, such as the water mill” 
said the councillor.

Most of the plants that decorate 
gardens and roundabouts come 
from the municipal nursery, loca-
ted in La Cala. Species that need to 
recover or be replaced by others in 
each season are also transferred to 
the nursery.  In these tasks, along 
with the maintenance staff, which 
are some 26 workers, support is 
offered by nearly 40 workers who 
form part of the Basic Income 
Employment Programme. The 
gardens of La Muralla in Mijas Vi-
llage; Parks 3 de Abril, Andalusia 
and Maria Zambrano in Las Lagu-
nas and La Butibamba Park at La 
Cala have been some of the points 
that have undergone a profound 
transformation. However, work 
redesigning, pruning, cleaning 
and installing automatic watering 
has been undertaken throughout 
the whole municipality.

Text: Gabrielle Rey/ Photos: I. Merino

automático por goteo, es 
posible ahorrar hasta un 

90% de agua

Con el riego

Municipal gardens, 

The Local Government has set out to install automatic 
watering and totally remodel the green areas

when sustainability and 
beauty go hand in hand

A full range of colours
in the middle of town
Spices such as thyme, rosemary or lavender;  trees such as 
pines or banana trees; plants typical of coastal areas, such as 
dew and mastic, or typical of the winter season, like Gaza-
nia and pansys. The gardens of Mijas are full of endless local 
species, which besides providing beauty, are noted for their 
ability to be self-sustaining.

A little less than a year ago, a 
delegation from the Department 
for Parks and Gardens in the Mi-
jas Town Hall, led by Councillor 
José Manuel Muñoz, travelled 
to the island of Fuerteventura to 
study a new technique implanted 
in the green areas there. A solu-
tion which, at the same time as 
it maintains the beauty, is based 
on the incorporation of native 
plants that are self suffi cient, in 
order to reduce the maintenance 
costs entailed in normal gardens. 
During the visit, they got to fi nd out 
about the main techniques and de-
signs that are characteristic to this 
system to import them to Mijas and 
achieve progessive savings.

Self-sustaining native 
plants that are adapted to 
the soil conditions. This is 
the concept that Mijas im-
ported from Fuerteventura

What is it?
xeriscaping...

“Our proposal in regard to gardens 
is to make them more beautiful 
and save at the same time, trying 
to maintain the same local species 
that there were in the green areas, 
but spending less by installing auto-
matic watering systems”.

JOSÉ M. 
MUÑOZ NICOLÁS 

MUÑOZCouncillor for 
Parks and 
Gardens

Coordinator 
Basic Income

“Mijas has undergone an enor-
mous change in regard to gar-
dens. The watering systems are 
nearly all automatic, we have pru-
ned and added colour to the green 
areas and roundabouts. The truth 
is that is really noticeable”.

Chrysanthemums, verbenas, 
ibiscos, gauras, geraniums and 
oleanders. Basic Income Workers 
are these days providing a splash 
of color to the gardens surroun-
ding the Saenz de Tejada Avenue 
in Las Lagunas. To do this, they 
create natural planters at points 
where the grass has been re-
moved, along with palm trees, 
although these are maintained in 
many other areas.

1

gardens on 
avda saenz de 
tejada

more attractive green areas
and roundabouts

In addition to the comprehensive re-
form of the gardens, planting new 
plants and recovery of existing spe-
cies, at this point Mijas has installed 
automatic irrigation and the works has 
been completed with the construction 
of stone walls, the placement of han-
drails and the building of fountains 
throughout the area.

2 la muralla 
gardens

3

In this leisure area of Las Lagunas, the remodeling has con-
sisted in the eliminiation of a large area full of grass, which 
has been turned into a football fi eld. The workers have also 
brought colour to the gardens by changing the design of the 
green areas, planting more plants and recovering the ones 
already there; watering is now also automatic here. 

parque andalucia

AVENIDA DE MIJAS ROUNDABOUT

4

The roundabouts in the municipality have become monu-
ments and clear examples of how to use xeroscaping. Some 
of these are still covered in grass, combined with native 
trees, such as olive, while others have been decorated with 
white stones, alternating with little gardens that offer bursts 
of colour with seasonal plants. In this way, as well as re-
gulating the traffi c, these elements also offer a manner of 
location, as many now boast the ‘Mijas... inmensa’ distinc-
tive signs. 
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In July the Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, along with the president 
of the Provincial Council of Má-
laga, Elias Bendodo, became the 
cornerstone of one of the most 
ambitious projects of the Gover-
ning Team during the current 
legislature: the Coastal Pathway. 

An infrastructure with a cost 
of two million euros, which con-
nects, through a pathway and 
sandy stretches, the six kilome-
tres that separate La Cala de Mi-
jas with the neighbouring town 
of Marbella.

During the symbolic cere-
mony held on the La Luna beach, 
a deadline was set for the deli-
very of this infrastructure in late 
October, early November. And it 
will be fulfilled, because on Wed-
nesday, November 12th, at 11am, 
the coastal pathway will be inau-
gurated at El Bombo Beach, after 
four months of intense work.

To the surprise of the local go-
vernment, the pathway is already 

being used by residents and tou-
rists who take advantage of the 
almost summery weather in our 
area for walking and sporting 
activites on the sections already 
installed. 

“I see that before finishing 
the work, the Coastal Path is a 

success because people use it. 
They are raving about it and it 
has generated many positive 
comments. Actually, it gives us 
a totally new perspective of our 
town”, assured the Councillor 
for Town Planning, Manuel Na-
varro.

Profiling the last details
During this week, the company 
in charge of constructing the 
pathway has been conducting se-
veral actions at various different 
points along the coast. 

One area is finca la Meca. 
“Here we are going to immedia-

tely start re-planning where the 
installation of the pathway will 
run. All the material is here and 
as soon as they have finished sta-
king, the pathway can be insta-
lled”, assured the councillor.

On this stretch, Manuel Nava-
rro, said that “we are adjusting 
to what the Coastal Department 
rules. The installation of the path 
must comply with all legislation. 
This means that we will have to 
make some small alterations to 
raise the path and avoid the sho-
relines. In any case, the change 
will be interesting because we 
will enter an area of low scrub 
pines and this will give even 
more of a charming character to 
the path”.

Work is also taking place in Las 
Mimosas, where the experts are 
leveling the land. “We are having 
to move the manholes and cables 
that are in this area to take them 
down and thus the path will run  
above all of this”, stated the Cou-
ncillor for Town Planning. 

We just need to finish the con-
nection between the stream of 
La Cala and the Torreón, “where 
the construction company and 
operating services are working 
together”, said Navarro, in the 
construction of a footbridge that 
will run over the sand.

The Costal Pathway is now a reality
The inauguration will take place on Wednesday 12th of November at 11am 
at the El Bombo Beach. The final details have been finished this week

 The coastal pathway is ready to go

Gabrielle Rey

right now...
the final 

details are being 

finished for the 

pathway at 

finca La meca, 

las mimosas and 

the connection 

between la cala 

river and the 

torreon

Tourists are already enjoying the parts that have been finished to take a stroll and enjoy the coast / R.P.

ENVIRONMENT

Mijas demands that the ‘Junta’ urge FCC to 
seal the waste treatment plant in Entrerríos

G.R. The Governing Team is not 
willing to face the scandal and for 
the environmental disaster of the 
closed treatment plant in Entre-
rríos generated by the multina-
tional that expolited it (FCC) and 
the previous municipal PSOE 
politicians accountable to be for-
gotten. 

This is what has been said to-
day by the Coordinator for Was-
te in the Town Hall, José María 
Moreno, who has complained 
that the Regional Government in 
Andalusia has been almost two 
years without answering the re-
quest made by the Town Hall to 
enforce the guarantee of 500,000 
euros that the multinational de-
posited in 2008 to ensure com-
pliance with the Integrated Envi-
ronmental Authorisation (AAI). 

He therefore called on those 
responsible within the Andalu-
sian Regional Ministry for the 
Environment to take action on 
the matter and decide with re-
gard to this environmental non-
sense and to defend the interests 

of the residents of Mijas.
In that request, dated Decem-

ber 4th, 2012, the Andalusian 
Agency was asked to execute the 
FCC guarantee of 489,545.32 eu-
ros as collateral to be deposited 
with the AAI plant in Mijas. This 
release, as the municipal official 
insisted, “requires the operator to 
monitor and undertake the works 
to seal the landfill for the environ-
mental recovery of the area where 
the plant was situated”, although 
the Board “is silent on the sub-
ject, although it is one of the 
biggest environmental scandals 
that have occurred in Andalu-
sia”. Moreover, The Waste Coor-
dinator in Mijas reminded that 
there are criminal proceedings 
pending on this issue right now 
by which the FCC multinational 
denies that the company has to 
deal with the cost and the work 
of sealing and recovering the en-
vironment in places occupied by 
the landfill. “Somewhat parado-
xical”, Moreno said, because in 
order to be eligible, the multina-

tional AAI presented, in 2008, a 
draft project for the sealing of the 
landfill in Entrerríos valued at 2.9 
million euros. “But the Legal De-
partment of the Town Hall has al-
ready responded to this demand 
and we have all the legal reasons 
for arguing that the sealing and 
environmental restoration of the 
area corresponds to FCC, not to 
the Town Hall, as has been sta-
ted in the lawsuit”, assured José 
María Moreno. In these court 
proceedings, which will last at 
least a year in first instance, as 
noted by the coordinator, money 
is also claimed from FCC, money 
“wrongfully charged to the Town 
Hall during the fifteen years that 
they ran the waste treatment 
plant” and that the non closure 
and lack of liquidation of the ma-
nagement of this infrastructure 
could amount to  between seven 
and ten million euros. Similarly, 
the Town Hall will also require 
that FCC pay for the  monitoring 
and maintenance work required 
in the area.

In December it will be two years since the Town Hall formally required 
the Junta de Andalusia to demand that the multinational company 
execute the guarantee to cover their responsabilities in this regard

The revision of the census 
and electoral roll has begun

STATISTICS

G.R. A total of twenty people 
recruited through the Mijas 
Impulsa Employment pro-
gramme will be responsible 
for carrying out this campaign, 
contrasting, door to door, the 
information of all the people 
residing in the municipality. 
“All those carrying out this 
task will be wearing an inden-
tification badge from the Mijas 
Town Hall in order that citi-
zens can be sure that it is offi-
cial”, stated the Councillor for 
Statistics, Mario Bravo. 

It is, as the councillor insis-
ted, to check the accuracy of 

the census information, the 
electoral roll and the number 
of citizens who are residing 
permanently in Mijas, “and 
who, for one reason or another 
have still not been domiciled, 
or have not notified of a pos-
sible change of address. “This 
work, continued the councillor 
for Statistics, “will take the ci-
tizens a few minutes of their 
time, as they must provide all 
information requested from 
them”. If they can not do so im-
mediatedly, they will be invited 
to complete the process at any 
of the municipal offices.
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ART EXHIBITIONCULTURE

The lagar Don Elias, in Las Lagu-
nas, will house sixteen new urban 
garden allotments aimed at the 
awardees of the plots located in the 
vicinity of camino de Campanales 
affected by the road construction 
project that aims to unite Avda. de 
Mijas and calle Miguel Hernández.

“We’ve been working to resolve 
this for some time because the pro-
ject includes a street that will go 
through the existing sixteen plots. 
We do not want anyone to lose 
their garden; which is why we have 
created these plots at the lagar so 
that the concessionaires can con-
tinue to cultivate their vegetables 
and other food”, stated the Coun-
cillor for Operative Services, José 
Manuel Muñoz, during a visit.

The work of the operative service 
staff has included the construction 
of the walls that will separate each 
of the plots, installation of irriga-
tion pipes and spreading the earth. 
In recent days, they have been de-
dicated to installing the fence that 

separates the garden allotments 
and other fi nishing details. 

Meanwhile, the Councillor for-
Citizen Participation, Silvia Ma-
rín emphasized the benefi ts of 
this municipal project among the 
neighbours and celebrated the suc-

cess of the local initiative. “Right 
now, among the residents of Las 
Lagunas, there is a waiting list of 
sixty four people. We are trying to 
fi nd other plots in order to respond 
to all the demands we are recei-
ving”, she added.

Sixteen urban allotments are going to 
be moved to the lagar Don Elías

Gabrielle Rey

The reason for the transfer is that some of the urban plots are affected by the 
project for the road that will link Avda. de Mijas with calle Miguel Hernández

OPINIONS

“We do not want anyone 
to lose their plot. Due to 
this, we are going to crea-
te these fi rst 16 at the lagar 
so that the awardees can 
continue to cultivate their 
vegetables and fruit”.

“The urban allotments are 
very benefi cial, especially 
for the elderly citizens, as 
they remain active and at 
the same time grow many 
products that they later 
share with their friends 
and families”.

“
JOSÉ M. 
MUÑOZ

SILVIA 
MARÍN

Councillor for 
Operative Serv.

Councillor 
for Citizen 
Participation

to be enjoyed by the citizens
Almost 100 plots

in las lagunas    objetives

in la cala

At Camino de Campanales, there are al-
ready 46 plots of between 30 and 40 
square metres, where elders and associa-
tions can grow vegetables, beans and fruit 
to take home or share out. 

In La Cala there are 43 urban allotments 
prepared for the citizens.

To promote activity among the el-
ders in the municipality.

To recover the agricultural past of 
this part of Mijas and of many of 
the inhabitants.

To improve human relations among 
the residents belonging to this     
sector of the population.

The Fountain Patio is a perfect setting for 
this varied display of artworks from four 
foreign artists living on the Costa del Sol

Four Visions

K.M. Four local artists are exhibi-
ting their works at the Mijas Town 
Hall, Fountain Patio room until the 
21st of November. ‘Four visions’ in-
cludes art photography by Ginny 
Aston, sculpture by Wendy Ross 
and mixed media paintings by 
Anne Hird and David Nie. Each 
has a different theme and a di-

fferent style but with a common 
sentiment: passion for art.  These 
creative works of art demonstrate 
the artists enthusiasm for their 
subject and are quite inspirational.
The exhibition can be viewed un-
til November 21st, from 10am to 
2pm, at the Mijas Town Hall, 
Foun tain Patio room.

From left to right Ginny Aston, Wendy Ross, Anne Hird and David Nie /
Photograph  courtesy of Ginny Aston

The hippodrome will once again be holding the fl ea market from 
the 9th of November on Sundays and with the same timetable: 
from nine in the morning to two in the afternoon. The only chan-
ge will be in the place, as the market will now be situated in the 
upper part of the parking area outside the hippodrome.

*IN BRIEF

The market at the Costa del Sol Hippodrome 
starts again on Sunday the 9th.- 

G.R. With a little over a month 
left to the end of the year, the De-
partment for Volunteering met 
Tuesday with four associations in 
Mijas who help selfl essly. 

The purpose of the meeting 
was to present the collective 
training activities that the de-
partment has planned for 2015, 
which mainly focus on the ma-
nagement of social networking 
and web environments as well as 
workshops to attract volunteers. 
“The idea is to involve them in 
the work that we will be deve-
loping next year and ensure that 
they are in agreement with our 

plans”, stated the Councillor for 
Volunteers, Carmen Marquez.
During the meeting, which was 
led by the municipal expert in vo-
lunteer associations, Ana Belen 
Garcia, a projection was shown 
and examples of how to manage 
the municipal website were gi-
ven. 

In addition, the meeting ser-
ved to begin to work on the 
organization’s annual dinner for 
the occasion of the Internatio-
nal Volunteer Day, which will 
take place on December 5th. 
“The idea is to start deciding the 
awards and recognitions that will 

be delivered during this event”, 
said Marquez. The councilor also 
recalled that, during the year, the 
area for Volunteers is endowed 
with 61,000 euros, which is 
mainly used for training. “Atten-
dees need to repeat and improve 
the management of their groups, 
this is a forum for them and we 
are at their disposal at the Town 
Hall”, concluded the councillor. 

Various charity  associations attended a 
meeting organised by the council

The Department for 
Volunteers presents 
the 2015 training plan

OPINIONS

“One and a half years af-
ter having created the De-
partment for Volunteers, we 
are meeting with the associa-
tions to suggest our propo-
sals for activities to be carried 
out facing the new year”.

“
CARMEN 
MÁRQUEZ
Councillor for 
Volunteers

TAXES IN SPAIN

FRD. Blevin and Franks in co-
llaboration with The Foreigners 
Department of the Mijas Town 
Hall  will be holding an infor-
mative talk in English on Taxes 
in Spain on the 20th of Novem-
ber at the conference hall in the 
Town Hall offi ces at 4:30PM.

The conference will be on 

tax and fi nancial legislation in 
Spain and the UK and how it 
affects British Expatriates. 

This will include information 
on the changes from January 
2015: Capital Gains Tax – non 
residents. 

The lecture will also include 
information on Spanish tax ge-

nerally, form 720 and its impli-
cations, UK or Spanish residen-
ce? Is Spain a tax haven? There 
will also be an opportunity to 
ask questions after the lecture. 
The talks will be given by John 
and Chris McCann from Ble-
vin & Franks. The talk is free of 
charge, but due to limited sea-
ting please book in advance at: 
southernspain@blevinsfranks.
com.

FRD Mijas presents informative 
talk by Blevin & Franks



The fi rst week of the three plan-
ned for the the Autumn Cup 
during the Costa del Sol Eques-
trian Tour has been successfu-
lly completed with outstanding 
participation and sporting levels.
During the week there have been 

different classifi cation tests with 
an absolute dominator, English 
Laura Renwik who won in the 
Master Tour in both 1.45 and 1.40 
meters.

These heights were also 
dominated by Isabelle Geor-
ge, Laura Pastre, Lara Whi-
teway and Fidel Segovia.
In the Grand Prix on Sunday, 
Marion Hughes with Pinky took 
the victory in the tiebreaker on 
stopping the clock before her 
two immediate competitors, 
Andreas Brenner with Chro-
nos and Fabienne Daigneux-
Lange with Venue D’Fees des 
Hazaal, all with zero points.
In tests in the  Master Tour me-

dium, Laura Renwick once 
again won in 1.35, 1.25 Chloe 
Aston with Amigo T., Fidel Se-
govia in 1.25 and in 1.10 Mar-
garyta Bondarieva comple-

ted in fi rst position on the day.
The objectives of the fi rst week 
were greatly exceeded according 
to Antonio Ortiz, Director Gene-
ral of the Costa del Sol Equestrian 
Tour, “not even in my greatest 
dreams could I have imagined 

such an extraordinary response 
from the equestrian world. 

This confi rms that what at fi rst 
was a somewhat utopian idea, 
now proves to be a reality and 
that those who have opted for 
outdoor competitions in autumn 
and winter were not wrong”.
For Manuel Navarro, Councillor 
for Industrial Promotion and Tra-
de in the Mijas Town Hall, who 
was present at the prize giving, 
“Mijas is the overall winner here 
when we see over 700 horses  in 
these facilities, more than 300 
riders and visitors that energize 
the local economy and revitalize 
the  facilities that comprise the 
Hippodrome”.

The jumping will return
Last Tuesday the competitions 
had to stop due to weather. The 
rain and wind made the tracks 
and jumping areas impossible, 
but on Wednesday and Thursday 
the jumping was resumed as well 
as recovering the time lost on 
Tuesday.

In Wednesday’s session, 
the competition continued 
with trials for young horses 
of 5, 6 and 7, and with prizes 
of 1.500, 2.250, and 3000 eu-
ros in the different categories.
Diego Pérez Bilbao stood out 
in the seven year old competion 
with Lordanos Junior and Corra-
da less than a second away, and  
Belgian Maxime Harmegnies 
took fi rst and second place in the 
5 year old category with Casallina 
and Belthrago. Remember, this 
weekend the best races are still 
to come.

The Autumn Cup overcomes all 
previsions with 700 horses
Irish jockey, 
Hughes, wins 
the Grand Prix 
on Sunday 
with Pinky

Gabrielle Rey

Marion Hughes won with Pinky during the Grand Prix on Sunday / Moisés Basallote. The international judge Ugo Fusco delivers the third prize to Fabienne 
Daigneux-Lange with Venue D’Fees Venue / Ramón Piña.

Andreas Brenner on one of his jumps during the weekend with Chronos, only 
time distanced the German from victory / Moisés Basallote.

K.M. World Diabetes Day is the 
14th of November this year and 
with this in mind the La Cala 
Lions Diabetic Support Group is 
celebrating Diabetes Awareness 
Month this November. 

The World Diabetes Foundation 
has worked very hard for years to 
bring improved and better servi-
ces for diabetics worldwide and 
this year their message is ‘Eat a 
Healthy Breakfast’ believing this 
to be the most important meal of 
the day. The La Cala Lions Diabe-
tic Support Group have several 
events planned during the month. 

They have a stand at the Over 
50s Show (Palacio de Congresos, 
Estepona) where they will be gi-
ving advice and glucose testing 
for two days on November the 
8th and 9th. On November the 
14th in conjunction with Specs-

avers in Fuengirola they will have 
their nurses on their premises in 
Fuengirola from 10am to 2pm to 
answer any questions and again 
to do glucose testing.

On the following day, Novem-
ber the 15th they will be suppor-

ting Jack Nausbaum at the SIGA 
Para-Golf tournament at the Para-
dor Golf in Torremolinos. 

Thanks to the generosity of lo-
cal golfers on the coast over 150 
trophies are being recycled so 
that the young golfers with lear-
ning diffi culties can all go home 
with a prize at this tournament. 
For information call 952 46 41 84 
or email or www.lacaladiabetics.
com.

HEALTH

November is Diabetes 
Awareness Month

ber the 15th they will be suppor- com.

*IN BRIEF

Coinciding with the celebration of the centenary of ‘Platero 
y Yo’ by Nobel writer from Andalusia Juan Ramón Jimenez, 
the Lions Club has organised a trip to visit Moguer, Ayamonte, 
the famous el Rocio monastery-hermitage, the walled in city 
of Niebla, the largest and best conserved in Europe. The trip 
leaves on the 29th of November and returns on the 30 (Saurday 
and Sunday). Hotel in Niebla. For more information and reser-
vations call Loli on 952 48 58 17 or  Pepe on mobile number 639 
08 05 69. 

Lions Club Trip to celebrate one hundred 
years of ‘Platero y yo’.-

“We see a character created as myself called ‘Don Quianchas’ 
who carries a large brush instead of a spear. In this way, he ma-
nages to bring peace to the world”.  On Tuesday Yul Hanchas 
explained the concept of his latest artistic creation at the Mijas 
Town Hall, which he has donated to the town. This painting is 
part of the ‘Hanchas Bulls’ exhibition, a collection that will be 
taken to be shown shortly in other parts of Europe. To create 
the painting the artist has used oils and acrylics, with an aging 
technique using varnish. With this donation there are now three 
paintings in the Town Hall created by Yul Hanchas. 

‘Don Quihanchas’, the latest donation by 
Yul Hanchas’.-

overall winner with 
700 horses, 300 riders

and many visitors

Mijas is the 
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Last Friday, 31st of October, the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
reviewed the matters of most re-
levance in the municipality in the 
‘Management Report’ on Mijas 
3.40. Among other matters, the 
Mayor spoke about the Housing 
Rehabilitation Plan for Elderly 
and Dependent Persons (previous  
COREA Plan). The Town Hall will 
reinforce the plan this year by con-
tracting 74 unemployed residents.

“We are going to employ these 
persons in order to continue to 
help our elders, to improve their 
quality of life. They have pro-
blems with baths, which are very 
dangerous and they can fall easily, 
and they cannot afford to change 
these for showers. They also have 
problems with the tiles falling off 
in kitchens and with the electric 
installations. We are carrying out 
an important social effort. In some 
cases because people come and 

ask for help and in others because 
the neighbours tell us or we dis-
cover the situations ourselves. We 
have already worked on 90 homes 
and want to continue in all those 
that we can”.

Residents between 16 and 65 
years of age can formalise their 
registration to apply for this new 
employment plan (Programme to 
Enable Contracts) until the 13th 
of  November at the registry at the 

entrance to the Town Hall, or the 
Town Hall Offi ces in La Cala and 
Las Lagunas, as well as at the SAE 
Offi ces. 

Fibre optics in Las Lagunas
“The work is being carried out by 
the private Magtel company, who 
are the ones in charge of the ins-
tallation of a network that will not 
be directly offered to the users, but 
will have to be contracted through 
an operator such as Vodafone, 
ONO or Movistar or any other 
company supplying packs. Once 
the process is fi nalised, the speed 
will be of 80 megas”, explained 
Nozal”, who joked saying that “we 
are going to be like the Americans, 
in another world”. 

However, he did want to clari-
fy that “it will still take up to fi ve 
months, because fi rst the ins-
frastructure is installed and later 
Magtel will draw up agreements 
with the supply companies, who 
will offer the packs to be distribu-
ted among the users for these to 
pay for them, because nothing is 
free”. 

Lunch rooms in the schools
“We are lacking more than 400 
spaces. There are people who 
think that we are just passing 

the parcel from one to another 
and that if the Regional Govern-
ment doesn’t fi x it, the Town Hall 
should, but this would be illegal. I 
am going to see Susana Díaz (Pre-
sident of the ‘Junta’) at the World 
Travel Market in London, where 
I have been invited by the Dia-
rio Sur, and I will speak with her 
about this problem, because she 
is probably not aware of all these 
details”.

Hippodrome
The reopening of the Hippodro-
me with equestrian activities was 
another of the matters spoken 
about by the Mayor. The new acti-
vity is centred on jumping compe-
titions and not races. 
“The resucitation of the hippo-
drome has been spectacular. I am 
very happy with the investment 
that will be amortized in 20 years 
and we have not had to pay an-
ything. Five months per year we 
will hold competitions, much 
more than before, when we only 
had races a few weeks every year”, 
stated Nozal. 
The Autumn Cup will gather more 
than 650 jockeys, 1300 owners of 
horses and almost 700 breeders to 
Mijas, as well as  another 400 lorry 
drivers during the three weeks of 

the competition. This will undou-
btedly help with the promotion 
of the municipality outside our 
frontiers and will reactivate the lo-
cal economy. “The restaurants are 
open and many of the previous vi-
sitors to the racecourse have retur-
ned. The taxi drivers are delighted 
because of all the people that they 
are having to take to La Cala and 
Mijas Village. There are partici-
pants from 17 different countries, 
from Argentina to Zambia. Every 
euro that remains here is another 
euro for our workers”. 

Laying of concrete
“We have slowed down because 
we are at the end of October and-
have spent all our budget. 
Residents in the rural areas must 
be a little patient because the new 
exercise begins in eight weeks and 
then we will continue with the 
plan to lay concrete on the rural 
roads where a certain number of 
persons drive”, stated Ángel Nozal  
when asked about this. 

However, he explained that the 
works will continue in the urbani-
sations such as Riviera del Sol, or 
Cortijo de la Cruz until the end of 
the year, creating pavements “be-
cause this requires more work and 
less materials”.

“With the Housing Rehabilitation Plan, we 
are carrying out a great social project”
Nozal spoke about 
fi bre optics, the 
school dining room 
problems and 
the re-opening of 
the hippodrome, 
among other items

Gabrielle Rey

“Once the process is 
fi nished, we will enjoy a 

speed of 80 megas”

Fibre optics

 The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, reviews municipal management in English on Mijas 3.40 Television, Fridays at 4:30

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal reviews all the latest municipal news every Friday on the Management Report 
with Gabi Rey at 4:30pm and the programme is also broadcast on Friday at 4pm on Radio Mijas 107.7 FM/ L.D.

other 
matters OF 
INTEREST

recycling

“I want to thank the resi-
dents of Mijas for making 
us number one in regard to 
recycling, when three years 
ago we were second to last. 
However, we only recycle 
one kilo of every ten, mea-
ning that we could do much 
better. I believe that we have 
the category to be cham-
pions. We are a town that 
is aware of how much we 
can do with the savings we 
can achieve from recycling. 
Money that is thrown in the 
rubbish can be used for the 
benefi t of all of us”.

abandoned animals

“The other day I promised 
on Facebook that I would 
not leave my post as Mayor 
of Mijas without resolving 
the problem of abandoned 
animals. 
We have to organise a pla-
ce for these animals to live, 
whether adopted or not, 
and an adoption can be 
made without taking the ani-
mal home. 
The place will be in one of the 
two quarries. We are wor-
king with the environmental 
department because we will 
require a large infrastructure 
where the animals can  live 
and this limits the decision of 
doing it right now. 
First we must prepare the 
infrastructure because the-
re is a lot of water in that 
area. I am going to resolve 
this and include it in the bud-
get for 2015 and before May 
next year it will exist. 
This is a promise that I have 
made myself and which I 
could not forgive myself if I 
were not capable of bringing 
it to fruition”.



FRD Language Exchange 
Workshops (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 ‘Transformación’
 By Susana Martín

Folk Museum in Mijas
Inauguration: Friday 13: 20 h

Until 30th of November

Friday 7th 

Cultural trip to Aranjuez, 
Chinchón and Baeza

28th to 30th of November
Including travel, 4 star hotel 

with breakfast, guided visits to the 
Palacio de Aranjuez, Chinchón and 
Baeza and lunches

Only trip, 205 euros. Possibility 
to attend one or two plays (229-
255 euros): ‘Cancún’, with María 
Barranco, and ‘El ministro’, with 
Carlos Sobera and Marta  Torné

Reserve on, 951930186

Hiking routes 15/11: La Cala- El 
Pilón (Torreón in La Cala, 9 h)

16/11 Cruz de la Misión route 
(desde Ofi cina de Turismo, 9 h) 

Pico Mendoza
 (leaving Tourist Offi ce, 9 h)
Price: 3 €

Register at: turismo@mijas.es, 
Tourist Offi ce and on 952589034

(Register for the routes on the 8th 
and 9th of November today Friday 
7th before 18 h)

SATURDAY 8th

Concert of Bands
To raise funds for Laia María

Parade from the parque 
Andalucía (12 h), to the Las 
Lagunas Theatre where the 
concert will take place

A number of bands participate

SUNDAY 9th

‘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

8th Charity Flamenco Festival 
Proceeds for Association of 
Families suffering Alzheimer in 
Fuengirola Mijas- Costa  Fuengirola 

Fair Ground, 21:30 h (Peña 
Flamenca Unión del Cante) 

Concert ‘Dos mil locos’
Presentation of album 2000 Locos

Las Lagunas Theatre, 21 h
Price: 5 euros

Dancing Championship 2nd 
Street Dance ‘El Bailongo’ Festival

Registration: 15 euros
Las Lagunas Theatre, 11 & 18:30 h 
Tickets: 5 euros

Musical for Children ‘Con-cierto 
Sentido’ 

Las Lagunas Theatre, 11am 
and  6:30pm

Precio: 5 euros (anticipada) y 7 
euros en taquilla 

THURSDAY 13th

Concert by Lux
Sponsored by Málaga Council

Las Lagunas Theatre, 21 h
Entrance free until full

Training courses for youths
Defi brilators

25th & 27th of Nov. (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

Reopening of the Flea Market at 
the Hippodrome in Mijas

On the upper area of the 
parking outside

Second hand articles

Friday 14th
Exhibition by Nuevo Enfoque

Cultural Centre in Las Lagunas
Until the 8th of December

Exhibtion of paintings and 
sculptures by Ginny Aston, David 
Nie, Anne Hird & Wendy Ross

Mijas Town hall
Until the 21st of November

Photography expo
Friends in Focus Camera Club

Cultural Centre of La Cala
Until the 17th of November

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. 

12 noon - Free

Mostra de Arte Italo-Catalana by 
Gianni Gueggia and Josep María 
Alarcón

CACMijas,
Until the 19th of December

Take note of 
the agenda

ON PAGE. 39
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WHAT’S ON

Trip ‘Centenary of ‘Platero y yo’
29th and 30th of November
The Mijas Lions Club has 

organised a cultural trip due to 
the centerary of the literary work 
‘Platero y yo’, by Juan Ramón Ji-
ménez, visiting Moguer, Ayamonte, 
Niebla and the famous El Rocio 
monastery-hermitage. Information 
& reservations: 952 48 58 17 or 
639 080 569.

Exhibition of traditional murals 
with tiles  By José Angulo
Hotel TRH Mijas 

Inauguration: Friday 7th, 8pm
Until the 30th of November

Activity ‘Mujer y Comunicación’
Organised by Málaga Council

Exhibition Hall at the Cultural 
Center in Las Lagunas 17:30h.
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