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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 

Mijas redescubre sus playas 
gracias a la senda litoral

La primera fase de este ambicioso proyecto ha requerido la inversión de dos 
millones de euros fi nanciados íntegramente por la Diputación Provincial PÁG/3-5

Gran expectación durante la inauguración.- El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, 
Elías Bendodo, inauguraron el pasado miércoles 12 de noviembre la primera fase de la senda litoral de Mijas en compañía de un buen número de autoridades, 
organizaciones vecinales y sociales, representantes de colectivos empresariales así como de numerosos vecinos y visitantes. Con esta obra cualquier 
persona puede pasear a pie o en bicicleta por un sendero que discurre paralelo al mar desde La Cala hasta llegar a la playa de Calahonda.  / María Rubio. 

INFRAESTRUCTURAS

La creación de esta 
rotonda, cuya inversión  
ha sido de 217.381 euros, 
mejora la circulación y 
seguridad vial
ACTUALIDAD/02

Se han creado once 
rutas y contratado a  
22 jóvenes formados 
para que acompañen 
a los estudiantes a sus 
respectivos centros  
ACTUALIDAD/11

El equipo de gobierno 
adjudica por 770.000 
euros el proyecto de 
conexión de la A7 con  
este eje circulatorio del 
núcleo caleño
ACTUALIDAD/14

Comienzan 
las primeras 
repoblaciones 
de voluntarios

Concluye la 
construcción de
la glorieta de
Mijas Golf

'Paso a paso', la 
iniciativa para que 
los niños vayan 
andando a los 
centros escolares

La semana que 
viene comienza 
la última fase 
de mejora de los 
accesos a La Cala

La primera jornada será este domingo en la 
Fuente de la Teja, una de las zonas afectadas 
por los incendios de 2011 y 2012. Está prevista 
la plantación de unos 2.000 ejemplares. Todo 
el que quiera puede colaborar.  ACTUALIDAD/09

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.NOV.2014

Última cita para ver 
una de las mejores 
competiciones de 
salto de Andalucía

El domingo concluye la  Autumn CupEl domingo concluye la  

D
DEPORTES/33



La entrada y salida a la urbaniza-
ción Mijas Golf, una de las más 
habitadas del municipio, ya es más 
segura gracias a la nueva rotonda 
que el equipo de gobierno orde-
nó construir en uno de los dos 
accesos a este núcleo residencial 
desde el Camino de Coín. La obra 
terminó el pasado viernes y fue 
inaugurada el día 10 por el alcalde 
Ángel Nozal. “El camino de Coín 
soporta una cantidad de tráfi co 
importante e incorporarse a él era 
muy peligroso para una zona tu-
rística como esta, el Valle del Golf. 
Por eso era necesario dotar a este 
punto de infraestructuras moder-
nas”, explicó el regidor.

Pero la nueva glorieta servirá no 
solo para que los más de 2.500 ha-
bitantes habituales de Mijas Golf 
accedan y salgan del recinto de  
forma más segura, sino también 
para ralentizar la velocidad de esta 
vía tan concurrida.

La construcción de la rotonda 
ha sido ejecutada por la empresa 

Bustos e Hijos por un importe de 
217.381 euros, casi 80.000 euros 
menos de lo inicialmente presu-
puestado. La obra ha durado dos 
meses y ha sido necesaria autori-
zación de la Junta de Andalucía, 
ya que el tramo es de titularidad 
autonómica. Asimismo, como re-
cordó Nozal, para que fuese una 
realidad, el Consistorio ha contado 
con la colaboración de los propie-
tarios del campo de golf contiguo, 
que han cedido parte de sus terre-

nos para poder acoger la carretera. 
Además, prosiguió, será la propia 
empresa la que completará esta 
nueva infraestructura “decorándo-
la con motivos golfísticos”. Nozal 
se mostró muy agradecido con 
sus responsables “porque han de-
mostrado ser un ejemplo de cola-
boración con el Ayuntamiento”.

Por su parte, el concejal de Ur-
banismo, Manuel Navarro, incidió 
en la mejora de la seguridad vial 
en la que va a redundar este nuevo 
equipamiento así como en “el tra-
bajo que menos se ve, que es cam-
biar todas las tripas de la calle”. 
Pero además de esta importante 
infraestructura, ahora el Consisto-
rio tiene previsto construir próxi-
mamente una nueva rotonda en el 
Camino de Coín, eje circulatorio 
fundamental de Mijas, a la altura 
de la urbanización La Cala Hills. 

Actualidad02

Micaela Fernández

Mejoras en el Camino de Coín

vecinos salen y entran a 
diario de Mijas Golf

Unos 2.500 

Finaliza la construcción 
de la glorieta de Mijas Golf
La rotonda, que ha supuesto una inversión municipal de 217.381 euros, permite 
mejorar la circulación de la zona, así como la salida y entrada a la urbanización

“OPINIÓN

“Era muy importante dotar 
a este punto del Camino de 
Coín tan transitado de in-
fraestructuras modernas”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“Se trata de una obra muy 
necesaria para esta urbani-
zación, que además cuenta 
con uno de los mejores cam-
pos de golf del municipio”.

LORENZO 
PÉREZ
Director de 
Mijas Golf

“Hemos realizado una obra muy 
complicada, ya que afectaba al 
tráfi co y tenemos que agrade-
cer la paciencia de todos”.

FRANCISCO 
BUSTOS
Gerente 
Bustos e 
Hijos

Las víctimas de la barbarie terro-
rista tendrán un lugar de mereci-
do homenaje en Mijas. Y es que 
la obra de construcción de la glo-
rieta Víctimas del Terrorismo, en 
Camino de Coín, está llegando a 
su fi n. “Se trata de una obra em-
blemática y muy importante para 
una ciudadanía solidaria con las 
personas que han padecido la sin-
razón del terrorismo”, comentó el 
concejal de Urbanismo de Mijas, 
Manuel Navarro.

Así, la empresa adjudicataria 
de esta obra, Copesol, ya ha ins-

talado el mástil en el que se pue-
de ver izada una gran bandera de 
España, “que sirve para recordar 
que son víctimas de todos los es-
pañoles”, así como un pebetero 
“para recordar con una llama, que 
siempre estará encendida, que 
dieron la vida luchando por la paz 
y por la unión”, señaló el edil. 

Además se han creado dos 
fuentes que tendrán varios cho-
rros que alcanzarán hasta los dos 
metros de altura y que estarán 
iluminados por la noche. Todas 
las intervenciones están enmar-

cadas en la tercera fase de este 
proyecto que ha supuesto una in-
versión municipal que ronda los 
135.000 euros. En la actualidad se 
están ultimando algunos detalles 
para que los Servicios Operativos 
pongan el césped artifi cial y pue-
da darse por concluida la obra.

Concluyen los trabajos de los 
últimos elementos ornamentales

GLORIETA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Fotos: Beatriz Martín.

UNA GLORIETA
muy demandada

La construcción de la rotonda ha requerido un 
importe municipal de 217.381 euros, casi 80.000 
euros menos de lo inicialmente presupuestado

217.381 euros

La nueva glorieta servirá no solo para que los más de 2.500 habitantes habituales 
de Mijas Golf accedan y salgan del recinto de forma más segura, sino también 
para ralentizar la velocidad de una vía tan transitada como es el Camino de Coín

2.500 vecinos
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“Cuando la Diputación propuso 
hacer una inversión sostenible que 
reactivara el turismo y la economía 
propuse esta obra. Hoy no solo es 
una realidad, sino que ha desperta-
do una expectación enorme”

“OPINIÓN

“Es un día muy importante para la 
Diputación porque estamos ha-
blando de los primeros kilómetros 
de un proyecto que en los próxi-
mos años unirá los 180 kilómetros 
existentes entre Manilva y Nerja”

ELÍAS
BENDODO

Presidente de 
la Diputación
de Málaga

“Hemos recuperado imágenes que 
la gente desconocía, porque Mijas 
tiene una costa muy bonita, con 
zonas rocosas que apenas tenían 
accesibilidad y ahora la tiene. Esto 
va a marcar un antes y un después”

FERNANDO
G. HUETE
Arquitecto 
del proyecto

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde
de Mijas

El alcalde y el presidente de la Diputación 
inauguran el primer tramo de la senda litoral
El proyecto, que ha levantado mucha expectación, servirá como aliciente para reactivar el turismo

El alcalde de Mijas, acompañado por el presidente de la Diputación Provincial, cortó la cinta que inauguraba el sendero en medio de una gran expectación / María Rubio.

La primera fase de la senda litoral 
de Mijas es ya una realidad. El al-
calde del municipio, Ángel Nozal, 
y el presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, Elías Ben-
dodo, la inauguraban el miércoles, 
12 de noviembre, en compañía de  
autoridades, representantes de co-
lectivos, así como de numerosos 
vecinos y visitantes, y es que el 

proyecto ha levantado tal expecta-
ción que, días antes de su inaugura-
ción, muchos vecinos ya se habían 
animado a conocerlo.

Elaborado en madera tratada en 
gran parte de su recorrido, el itine-
rario ha distorsionado lo menos po-
sible el paisaje de las playas mijeñas, 
dando la oportunidad a la ciudada-
nía de reencontrarse con un litoral a 
veces desconocido por su orografía 
compleja. “La senda litoral es un 
proyecto con el que ganamos todos 
los que vivimos en Mijas. Ganan los 
vecinos y visitantes, porque podrán 
disfrutar mejor de las playas, ganan 
los propietarios de inmuebles, por-
que se revalorizan sus viviendas, y 
ganan los negocios, como chirin-
guitos u hoteles, que están instala-
dos en la zona”, afi rmaba Nozal. El 
presidente del ente supramunicipal 

María Rubio

Un proyecto en 3 fases

Inaugurada el 12/11.- La Cala-
Calahonda y La Luna-Cabopino

fase 1

Pendiente de licitación por el Plan 
Qualifi ca de la Junta. 800 m entre 
las playas de Calahonda y La Luna 

fase 2

Prevista para el próximo año. 
Tramo La Cala-Fuengirola

fase 3

Inauguración senda litoral

requerido dos millones 
de euros de inversión

La senda ha

se expresaba en términos similares 
y alababa la “ilusión del alcalde por 
construir una Mijas inmensa”, al 
tiempo que destacaba que el pro-
yecto mijeño se incorporará “a la 
senda litoral provincial, que en los 
próximos años unirá los 180 kiló-
metros que hay entre Manilva y 
Nerja”. 

La presidenta de la Asociación 
de Empresarios de La Cala y Mijas 
Costa, Conchi Blanco, destacaba 
las repercusiones positivas de la 
senda en la economía local, “dando 
a conocer la amplia oferta hoste-
lera de la costa mijeña”, mientras 

que el presidente de la Asociación 
de Vecinos de La Cala, Francis-
co Sepúlveda, como otros tantos 
ciudadanos de a pie, agradecía “un 
proyecto que incidirá en la salud y 
el bienestar de los ciudadanos”. 

El edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro, no se olvidó de las co-
munidades de vecinos afectadas 
por las obras y agradeció “la com-
prensión y las facilidades otorga-
das”, aunque sin perder de vista el 
futuro: “Estamos ansiosos por po-
der licitar la segunda fase y trabajar 
el año que viene en la tercera, que 
unirá La Cala con Fuengirola”.

La senda litoral es una apuesta personal del alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, que cuando conoció el interés de 
la Diputación por invertir en Mijas no dudó en plantear 
este proyecto. Esta primera actuación ha requerido una 
inversión de dos millones de euros, fi nanciados ínte-
gramente por el ente supramunicipal

Gracias a esa inversión se ha construido una original 
pasarela peatonal en algo más de cinco kilómetros de 
costa mijeña, entre La Cala y el término de Marbella

hecho realidad
un sueño
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 

LAS LAGUNAS 27 ACTUACIONES

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

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

14

0

10

1

2

7

0

15

0

11

1

2

4

0

14

0

12

1

2

2

0

13

0

11

2

2

1

0

14

0

11

4

2

3

0

3/11 4/11 5/11 6/11 7/11

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

44

127

10

43

128

10

41

130

15

45

     126 

14

48

123

171 171 171 171 171MIJAS PUEBLO 27 ACTUACIONES

LA CALA 44  ACTUACIONES
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Servicios Operativos

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

zona de jardín para colocar bordillos y preparar la rampa de acceso al paso de peatones.

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

hormigonar y solar.

C/ RÍO DARRO.- En el límite con Fuengirola, por la cuneta de la autovía, limpiar y preparar para hormigonar.

C/ RÍO GUADALTEBA.-  En la unión con calle Miguel Hernández, hacer excavación en acera para colocar bordillos.

PARQUE SAN MANUEL.-  Abrir huecos para colocar los anclajes de los aparatos biosaludables.

PARQUE DE LA MURALLA.- Hormigonar plataforma, incrustar los anclajes y colocar los aparatos 
biosaludables. En la Muralla, retirar las vallas y rellenar los huecos de la excavación realizada por el 
departamento del Archivo Histórico. 

MIRADOR.- En la salida de Mijas, hacer banco de obra, colocar la barandilla de madera y los biosaludables.

PLAZA DEL COMPÁS.- En el acceso a la plataforma de entrada a la ermita, levantar una escalera rota y 
cambiar inodoros.

CARRETERA DEL HIPÓDROMO.- Pintar 3 líneas blancas, hacer 2 
carriles, 3 ceda el paso, 3 flechas, 3 isletas y 3 de bus.

C/ SANTA LAURA.- Pintar una carga y descarga y borrar una señal. 

C/ ÁGUILA.- Pintar un parking de motos.

C/ SAN DIONISIO.- Pintar un parking de motos.

LOS JARALES (CALAHONDA).- Pintar 4 líneas amarillas.

C/ DEL GOLF (RIVIERA).- Pintar 200 metros de aparcamientos y 
borrar 200 metros de línea central.

C/ SÁENZ DE TEJADA.- Pintar 2 ceda el paso.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 9 pasos de peatones: 4 
en la calle Sáenz de Tejada, 3 en la urbanización Las Lomas y 2 más en 
la zona del Hipódromo.

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

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

POLÍGONO LOS PERALES.- Quitar escombros.

LATERAL COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO.- Quitar 
escombros.

C/ MADRID (MIJAS GOLF).- Quitar vertido de 
poda de jardín.

TORREBLANCA.- Retirar 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

171

Fiestas

LOS CORDOBESES.- En las calles Teba y Colmenar, abrir zanja para canalización de agua, electricidad y 
telefonía, colocar arquetas y tapar para hormigonar. 

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Rebajar la zona de jardín para hormigonar y colocar bordillo de jardín, así como 
instalar aparatos biosaludables.

C/ TOLOX.- Abrir una zanja de 5 metros para conectar dos arquetas, meter dos tubos de 110, hacer una 
arqueta de 40x40, hormigonar y solar.



07Diario de Actuaciones

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

Mijas News

maria.rubio@mijascomunicacion.org

laura.delgado@mijascomunicacion.org
www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340

imerino@mijascomunicacion.org

MARÍA RUBIO
micaela.fr@mijascomunicacion.org

jperea@mijascomunicacion.org

MICAELA FERNÁNDEZ

JACOBO PEREA

MARÍA RUBIO, LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, ISABEL MERINO, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, MICAELA FERNÁNDEZ, Mª JOSÉ 
GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, CRISTINA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE 
CORONADO, JACOBO PEREA, IRENE PÉREZ, RAMÓN PIÑA, CRISTÓBAL GALLEGO, DIANA CALVO 

KAREN A. MCMAHON, 
GABY REY

LAURA DELGADO

ISABEL MERINO

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Dirección
direccion@mijascomunicacion.org
JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinadora
mijassemanal@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.org

EZEQUIEL VALDERRAMA

www.mijascomunicacion.org

Empleados de Renta Básica colaboran con Servicios 
Operativos. Los primeros han retirado la señalización de 
la zona, donde los trabajadores municipales crean una 
arqueta que lleve canalizaciones y dé servicios a la zona.

DISEMINADO DE ENTRERRÍOS

En este emplazamiento de La Cala, los operarios están 
creando un bordillo que sirva de separación entre los jardi-
nes y los aparatos biosaludables. También en este núcleo, 
Servicios Operativos pintan la sede de Cáritas.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA

En este punto de Mijas Pueblo, los Servicios Operativos 
municipales están cambiando los escalones que dan 
acceso a la ermita de la Virgen de la Peña ya que estaban 
muy deteriorados por el paso del tiempo y su uso.

AVENIDA DEL COMPÁS
Miembros de Renta Básica están limpiando este espacio 
del municipio. Además, están retirando las cañas de la 
zona para mejorar la seguridad ante la posibilidad de que 
se produzcan inundaciones. 

ARROYO LAGAR MARTEL
Un grupo de trabajadores de Renta Básica centra sus 
esfuerzos esta semana en la retirada de unos muros 
situados en la urbanización Las Buganvillas. El objetivo 
de la actuación es ampliar la acera y hacer una jardinera.

URB. LAS BUGANVILLAS

Miembros de Renta Básica prosiguen sus labores en 
el parque El Esparragal. En este recinto público, están 
podando eucaliptos y haciendo las correspondientes 
entresacas de los mismos.

PARQUE EL ESPARRAGAL

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,

En esta zona que linda con Camino de Coín, junto a la 
rotonda Islas Marianas, los operarios están arreglando una 
arqueta que fue hundida por un camión. Aparte, siguen 
retirando tejas de un cortijo colindante por seguridad.

AV. CARMEN SÁENZ DE TEJADA
Una cuadrilla de Servicios Operativos se encuentra en la 
calle Virgen de Fátima, de Las Lagunas, tapando una isla 
ecológica soterrada con idea de poder ampliar el ancho de 
la acera de la citada vía. 

CALLE VIRGEN DE FÁTIMA

En esta urbanización del término municipal, los trabajadores 
están haciendo una plataforma que sirva para proceder 
más tarde a la instalación de contenedores de basura en 
la zona.

URB. LAS ADELFAS

Un grupo de trabajadores se encuentra esta semana 
adecuando un tramo de Camino de Coín para prolongar 
las canalizaciones y dar así un servicio de mayor calidad a 
esta zona en crecimiento.

CAMINO DE COÍN

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN
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Junto a la presencia de Mijas en 
las principales ferias turísticas 
internacionales y otras acciones 
de gran calado para posicionar al 
municipio como destino turístico 
preferente en todo el mundo, el 
equipo de gobierno también con-

tinúa trabajando en iniciativas de 
promoción que se limitan al ám-
bito provincial. Bajo esta premisa, 
el Consistorio ha ideado una nue-
va campaña por la que repartirá 
más de 500 bonos gratuitos del 

aparcamiento Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo entre una vein-
tena de hoteles de Málaga capital, 
que a su vez los regalará a sus 
clientes. Así, los hoteles a los que 
se les han entregado estos bonos 
tendrán un elemento promocio-
nal para poder sugerir Mijas a sus 

clientes como visita de un día. 
Dicha campaña será válida hasta 
el próximo mes de junio, ya que 
se trata, como insistió el edil de 
Turismo, Santiago Martín, “de 
atraer visitas a Mijas durante la 
época de menor afl uencia de tu-
ristas”.

El Consistorio incentiva la visita a 
Mijas entre los turistas de la capital

Isabel Merino

Turismo ha repartido más de 500 bonos gratuitos entre los hoteles 
para que sus huéspedes hagan uso del parking Virgen de la Peña

será válida durante la 
temporada baja, hasta el 

próximo mes de junio

La promoción
El parking será gratuito para los poseedores de dicho bono / Archivo. 

M.F. Mijas cerró ayer día 13 el am-
plio programa de actividades  ‘Mu-
jer y Comunicación’ organizado 
en varios municipios malagueños 
por la Diputación Provincial de 
Málaga con motivo de la celebra-
ción el 25 de noviembre del Día In-
ternacional contra la Violencia de 
Género. En concreto, en nuestro 
municipio se celebró una tertulia 
televisiva en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas en la que partici-
pó la diputada de Igualdad, Pilar 
Conde, la concejala de Bienestar 
Social, Carmen Márquez, y re-
presentantes de varios colectivos 
que trabajan en pro de la igualdad. 
“Los medios de comunicación 
tienen un papel muy importante 

en la lucha por la igualdad y me 
preocupa especialmente la proli-
feración de programas televisivos 
que no trasladan para nada valores 
de igualdad y dirigidos, la mayo-
ría, a los jóvenes”, apuntó Conde. 
Por eso, precisamente, el objetivo 
del programa ‘Mujer y Comunica-
ción’ es promover el buen uso del 
lenguaje y la fotografía no sexista. 

“No podemos olvidar que el fi n es 
llegar a la igualdad en todos los ni-
veles”, opinó Márquez. “Y trabajar 

La Diputación cierra en Mijas su campaña 
de concienciación ‘Mujer y Comunicación’

(De izq. a dcha.) María Jiménez, Pilar Conde, Carmen Márquez y el 
presentador de Mijas 3.40 José Miguel Fernández / N.L.

IGUALDAD

Cruz Roja de Mijas recibía el lunes 10 el último de los cargamen-
tos de comida que llega anualmente desde la Unión Europea. 
Se trata de un lote de 17.000 kilos de productos alimentarios no 
perecederos que serán repartidos entre las familias más necesi-
tadas de la localidad. Al año se realizan tres abastecimientos de 
este tipo y en total, en 2014, se han recibido escalonadamente 
hasta 21.000 kilos de alimentos. A pesar de estas donaciones 
institucionales, Cruz Roja recuerda que son muchas las perso-
nas que pueden seguir adelante gracias a los donativos particu-
lares, por eso vuelven a apelar a la colaboración ciudadana. Pre-
cisamente este colectivo a iniciado ya su campaña de recogida 
de juguetes de cara a la Navidad.

*EN BREVE

Cruz Roja recibe un cargamento de 17.000 
kilos de alimentos.-  

La distribuidora eléctrica Endesa anuncia un corte de luz en Arroyo 
Pajares. La interrupción temporal del suministro, que tendrá lugar 
el próximo martes 18 de noviembre, se prolongará desde las 8:30 
hasta las 17:30 horas y tendrá como objetivo mejorar la calidad del 
servicio que dicha compañía presta a los vecinos de la zona. Para 
cualquier aclaración los interesados pueden llamar al 900 850 840.

Endesa anuncia un nuevo corte de luz en la zona 
de Arroyo Pajares.-

El próximo 15 de noviembre la AECC ha organizado una Cena-Gala 
Benéfi ca. Una noche inolvidable presentada por el periodista Santi 
Souviron (Onda Azul) y con las actuaciones de artistas como Celia 
Flores, Chandé, el Coro Rociero de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Lidia Gómez, Pepe Justicia y el humorista Justo Gó-
mez. La cita será a partir de las 21 horas en el auditorio de la Diputa-
ción (C/ Pacífi co 54) y el precio es de 45€. Las entradas las puedes ad-
quirir en la sede de C/Alameda de Capuchinos 39 o en el 952 256 195.

La AECC celebra el día 15 una cena benéfi ca.-

OPINIÓN

“Málaga capital tiene la suerte 
de ser un destino que funcio-
na bien prácticamente todo el 
año. Por eso, hemos pensa-
do que podíamos promocio-
narnos allí entre los turistas 
que estén en sus hoteles y 
ofrecerles un incentivo para 
que nos visiten”.

“
SANTIAGO
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

100.000 folletos promocionales
Dónde se repartirán

Por otra parte,

Qué contienen

Por otra parte,

En hoteles, campos de golf, centros 
de ocio y ofi cinas de turismo de la 
provincia de Málaga.

Información de los atractivos turísticos del municipio y de lo barato que sale pa-
sar un día en él gracias a que el aparcamiento está garantizado por solo un euro. 

Trabajadores de la Renta Bá-
sica también reparten estos 
folletos en distintos puntos 
turísticos de Mijas. Entre 
otros, visitan el concurso de 
saltos hípicos del Hipódromo, 
para ofrecer a los visitantes 
información sobre senderis-
mo, gastronomía o playas. 

Ademas, Turismo ha editado

y
MUJER

en sectores tan importantes como 
son los jóvenes”, comentó María 
Jiménez, presidenta de la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, que participó también en 
la tertulia. El programa en Mijas 
concluyó precisamente con la ce-
lebración de una actividad lúdica 
en la que participaron jóvenes de 
institutos. El día 19, el plan ‘Mujer 
y Comunicación’ a nivel provincial 
se clausurará con una gala en el 
auditorio de la Diputación.

 a las 17:30 h, Mijas 3.40 
televisión emitirá el programa

El lunes 17
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Arranca ya el período idóneo para 
las repoblaciones y, en Mijas, son 
muchos los colectivos los que se 
preparan para colaborar para que 
nuestra Sierra, duramente castiga-
da por los incendios en los últimos 
años, se recupere lo antes posible. 
Así, los colectivos Valor y Cora-
je y la Asociación de Vecinos de 
Entrerríos serán los primeros en 
iniciar este domingo día 16 la cam-
paña municipal de reforestaciones 
voluntarias que cada año coordina 
la concejalía de Medio Ambiente, 
tal como anunció el concejal res-
ponsable del área, José Francisco 
Ruiz Fontalba.

La primera de estas acciones 
tendrá lugar en el paraje Fuente de 
la Teja (Entrerríos) el próximo do-
mingo a partir de las 9:30 horas. Se 
trata de una de las zonas afectadas 
por los incendios de 2011 y 2012. 
“Es un orgullo poder contar con 
colectivos y vecinos dispuestos 
a trabajar por el medio ambiente. 
Son un ejemplo para el resto de 
ciudadanos. Ya el año pasado estas 

mismas asociaciones participaron 
en las repoblaciones voluntarias y 
fue un éxito, ya que vinieron más 
de 100 personas. Esperamos repe-
tirlo este domingo”, dijo el edil.

En este sentido, Ruiz Fontalba 
agradeció la labor de un vecino 
que, de forma desinteresada, ha 
realizado las labores de ahoyado 
en la zona para sembrar los 2.000 
plantones de especies autóctonas, 

como lentiscos, algarrobos o es-
pinos prietos, que, entre otros, se 
van a poder ver a partir del domin-
go. Estas plantas son las 21.500 que 
donó la Diputación de Málaga el 
mes pasado y que, como confi rmó 
Ruiz Fontalba, se usarán para estas 
iniciativas de voluntarios. 

La presidenta de la A.VV. de 
Entrerríos, María Soledad Ruiz,  
aprovechó la oportunidad para dar 

las “gracias al Ayuntamiento por 
dejarnos ayudar” en estas labores 
a las que, como ya ocurriera el 
pasado año, “acuden familias en-
teras a pasar el día”. Por su parte, 
Pepi Salvatier, tesorera de Valor y 

Coraje, recordó que el objetivo es 
“recuperar nuestro entorno, para 
volver a ver como estaban todas 
las zonas quemadas por incendios 
antes de ser pasto de las llamas”.

Todo el que quiera colaborar 
en la repoblación del próximo 
domingo será bienvenido. La cita 
es a las 9:30 horas en el albergue 
municipal de Entrerríos y desde 
ahí se partirá (cada uno con ve-
hículo propio) hacia la zona lista 
para repoblar. La asociación de ve-
cinos ofrecerá a los participantes 
un refrigerio a las 11 y almuerzo a 
mediodía.

J.P. Cuatro empleados de Ren-
ta Básica y un capataz llevan 
trabajando en el camino Fuen-
te de la Teja desde hace dos se-
manas, donde están realizando 
labores de adecentamiento 
y de retirada de maleza. Se 
trata de una zona que fue re-
forestada hace más de un año 
ya que ha sido uno de los en-
claves más castigados por los 
dos últimos grandes incendios 
producidos en Mijas. De he-
cho, fue el origen del siniestro 
declarado en el año 2011 y uno 
de los puntos más devastados 
durante el gran incendio de 
Barranco Blanco, en Coín, y 
que asoló a varios municipios 
de la Costa del Sol. 

“Lo que estamos haciendo 
es retirar las plantas invaso-
ras que han nacido. También 
estamos quitando algunas 
mimosas y eucaliptos peque-
ños y limpiando los alcorques 
para que los árboles que se 
plantaron allí con la ayuda de 
voluntarios no se pierdan”, ex-

puso Gracia Martín, gerente 
de  Mijas Servicios Comple-
mentarios. “Ya que los volun-
tarios tienen la generosidad 
de trabajar por la naturaleza 
de Mijas cada vez que hay una 
repoblación, hay que hacer un 
esfuerzo por mantener las zo-
nas reforestadas y vigilar que 
los plantones crecen adecua-
damente”, comentó Martín.

Asimismo, desde la empre-
sa municipal no descartan la 
posibilidad de aumentar el nú-
mero de operarios en la zona 
para acelerar este cometido 
porque, asegura Martín, “hay 
bastante trabajo que hacer 
allí”. Al mismo tiempo, estas 
labores sirven para desbrozar 
el margen de los caminos rura-
les cercanos a este paraje. 

Renta Básica elimina las especies 
invasoras de Fuente de la Teja

LIMPIEZA

El domingo empiezan en Entrerríos 
las repoblaciones de voluntarios

Micaela Fernández

en participar el domingo 
tendrán que estar a las 9:30 
en el albergue de Entrerríos

Los interesados

En la foto, una de las repoblaciones con voluntarios llevada a cabo en Fuente 
La Teja. A la izq., el técnico de Medio Ambiente, Juan Luis Vega / Archivo.

Está prevista la plantación de unas 2.000 plantas en Fuente la Teja, uno de los 
parajes afectados por los últimos incendios. Puede participar todo el que quiera

Nuevos 
pasos en la 
recuperación 
de la sierra tras 
el incendio de 
Barranco Blanco

DIPUTACIÓN

A.G. Expertos y adminis-
traciones se han unido para 
buscar la recuperación y re-
generación de la sierra afec-
tada por el grave incendio de 
Barranco Blanco del verano 
de 2012. La Diputación de Má-
laga ha organizado las ‘III Jor-
nadas sobre el Monte Medi-
terráneo’, celebradas en Ojén 
los pasados 7 y 8 de noviem-
bre. “Se trata de un foro de 
encuentro y de intercambio 
de experiencias, opiniones y 
soluciones para lograr la rege-
neración del monte y su recu-
peración natural”, declaró la 
diputada de Medio Ambiente, 
Marina Bravo. La primera 
conclusión que se extrajo fue 
la necesidad de mantener la 
biodiversidad del municipio 
y la comarca como fuente de 
riqueza natural y económica. 
Precisamente, la Diputación, 
a través de su vivero, ha pro-
ducido plantas de las especies 
que fueron afectadas.

“OPINIÓN

“Es importante que los ve-
cinos se conciencien con el 
medio ambiente porque es el 
futuro que le vamos a dejar a 
las generaciones venideras”.

JOSÉ FCO.
RUIZ 
FONTALBA
Edil de Me-
dio Ambiente

“Queremos cuidar y recu-
perar nuestro medio am-
biente, para poder volver a 
ver nuestra sierra como es-
taba antes de los incendios”.

PEPI
SALVATIER

Tesorera Va-
lor y Coraje

“Además de colaborar con el 
medio ambiente, es un día muy 
bonito para pasar en familia, 
donde casi siempre juntamos 
hasta tres generaciones”.

MARÍA 
SOLEDAD 
RUIZ
Pta. A.VV.
Entrerríos

plantones2.000
Se sembrarán especies autóctonas en esta 
zona afectada por los últimos incendios

Fuente la Teja

Cruz Roja 
Mijas impartirá 
un curso sobre 
primeros 
auxilios 
psicológicos

FORMACIÓN

L.D. La delegación local de 
Cruz Roja ha previsto un cur-
so de primeros auxilios psico-
lógicos, dirigido a la población 
en general así como al volun-
tariado de esta entidad. En 
concreto, los días 2, 3, 9, 10, 16 y 
17 de diciembre, de 16 a 20 ho-
ras, se desarrollarán las clases, 
que tienen una duración de 25 
horas lectivas. Los interesados, 
que han de ser mayores de 18 
años, se pueden matricular 
hasta el próximo 25 de no-
viembre en su sede, situada en 
calle Río Barbate. El precio a 
abonar es de 75 euros. 

El temario contempla inter-
venciones en crisis y emer-
gencias, estrés y ansiedad, 
pánico, habilidades de apoyo 
psicológico y otras específi cas 
en situaciones críticas, vícti-
mas de agresiones, conductas 
suicidas, trato con personas 
violentas, discapacitados, ma-
yores o extranjeros. Más infor-
mación en el 952 664 646.

El objetivo es que estas labores aseguren el crecimiento de los 
plantones de especies autóctonas sembrados a primeros de año

Hace más de un año que se llevó a cabo una reforestación en este zona de 
Fuente de la Teja / Mijas 3.40.



L.D. Desde la concejalía de Vo-
luntariado, ya se empieza a pre-
ver la organización de los segun-
dos premios que otorga cada año. 
Al igual que en la pasada edición, 
habrá tres categorías. Una prime-
ra centrada en el reconocimiento 
a un voluntario concreto, que 
destaque por  su actuación soli-
daria y desinteresada. La segunda 
categoría va destinada a un joven 
menor de 30 años que fomente el 
compromiso social y el altruismo 
entre este colectivo. Por último, 
hay un tercer premio dirigido a 
una entidad colaboradora, ya sea 
asociación, empresa o iniciativas 
y proyectos que dediquen recur-
sos humanos y/o materiales en 

este sentido. Más información, 
en www.voluntariadomijas.com 
o voluntariado@mijas.es.

Jacobo Perea. Todos los 
miembros integrantes de la 
Asociación de Empresarios de 
La Cala y Mijas Costa (AEC) 
están convocados en el Centro 
Cultural del núcleo marinero el 
próximo jueves, día 20 de no-
viembre, donde se celebrará la 

asamblea general de esta colec-
tivo. 

La cita comenzará a partir de 
las 17 horas. Entre otros asuntos, 
se renovará los cargos de la junta 
directiva y se debatirán asuntos 
de interés como la celebración 
de eventos como la Ruta del Cu-

chareo. La asociación, fundada 
en 2011, cuenta con página web 
www.aecalamijas.com.
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La Asociación de Personas Sordas de Mijas 
participa en un taller de teatroterapia.-  
El movimiento, la danza, el teatro y las artes plásticas en general han 
sido las herramientas con las que ha contado este taller de terapias 
alternativas puesto en marcha, por segundo año consecutivo, por 
la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mijas. El 
pasado viernes 7 de noviembre los miembros de la Asociación de 
Personas Sordas de Mijas asistieron a una sesión de teatroterapia.  
“Se trata de una disciplina que utiliza cualquier arte para que las 
personas estén mejor. Es un medio de comunicación, de expresión, 
y, por ahí, la persona encuentra su beneficio. Psicológicamente 
ayuda mucho en ciertos colectivos”, señaló la arteterapeuta, Ana 
Sanz. Además de esta asociación, también han participado en los 
talleres Afesol, la Asociación de Fibromialgia y Adimi. “Se trata 
de conjugar las emociones y calmar el estrés o la ansiedad con 
terapias alternativas que no tienen nada que ver con la medicina 
convencional. Es expresar las emociones a través de las diferentes 
artes”, indicó la edil de Bienestar Social, Carmen Márquez. 

Si ha paseado, corrido o cami-
nado por La Muralla de Mijas 
Pueblo habrá podido observar 
un nuevo espacio de recreo jun-
to al parque. Esta nueva zona ha 
sido habilitada por el Ayunta-
miento de Mijas para fomentar 
la práctica deportiva, especial-
mente, entre las personas ma-
yores. Para ello, se han instalado 
un total de seis aparatos biosa-
ludables. Aquí podrán ejercitar 
piernas, brazos y cintura. Cada 
una de estas máquinas cuenta 
con una pegatina informativa 
que orienta al usuario antes de 
iniciar la actividad. Son unas 
series de recomendaciones que 
hay que tener en consideración 
si queremos huir de las malas 
posturas, que pueden derivar 
en lesiones.

“Hemos elegido este punto, 
por las vistas que tiene y porque 
era el lugar ideal, ya que es don-
de menos se percibe el viento, 
que suele haber en este sitio”, 
afirmó el edil responsable de Vía 
Pública, Juan Carlos González. 

La Muralla es uno de los lu-
gares de Mijas Pueblo más fre-
cuentados por vecinos y visi-
tantes. Esta área biosaludable 
es la tercera que se crea en el 
pueblo tras las de Osunillas y el 
Barrio Santana. “Que lo utilicen 
nuestros mayores, que hagan 
uso de estos aparatos que son 

muy recomendables para me-
jorar la salud. Ya que vienen al 
parque a traer a los nietos, que 
aprovechen estos aparatos. En 
pocos sitios de la Costa del Sol 
se puede hacer deporte con es-
tas vistas”, declaró González. 

La instalación de la maqui-
naria ha sido ejecutada por los 
operarios municipales. No obs-
tante, no será la única actuación 
que el equipo de gobierno efec-
túe en este enclave, ya que se 
pretende crear un pasillo que 
conecte la antigua torre árabe, 
ubicada junto a la Cuesta de la 
Villa, con la parte final de La 
Muralla. “En su momento se 
cortó por las circunstancias que 
fuesen. Lo que queremos ha-
cer es un perímetro sin perder 
parte del parque para que todo 

aquél que esté en aquella zona 
o en esta pueda continuar sin 
que haya interrupción”, apuntó 
el concejal de Vía Pública. 

El Consistorio habilita una zona 
biosaludable en La Muralla
Con la instalación de estos aparatos, el equipo de gobierno 
busca fomentar el ejercicio físico entre los mayores

Jacobo Perea / Irene Pérez

*EN BREVE

El jurado de los Premios 
Anuales al Voluntariado 
valorará las propuestas 
de posibles candidatos

SOLIDARIDAD

Así ha quedado el nuevo espacio biosaludable en La Muralla, junto al parque 
infantil. Los aparatos ya están listos para ser usados / Irene Pérez.

Los empresarios de La Cala 
se reunirán el jueves 20

COLECTIVOS

El concejal de Vía Pública, Juan 
Carlos González, visitó la nueva 
infraestructura el pasado viernes 7 
de noviembre. / Irene Pérez.

La Real Federación Española de Salvamento 
y Socorrismo organiza un curso de primeros 
auxilios y salvamento acuático en Mijas.-

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas es el escenario 
elegido por la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo para impartir del 29 de noviembre al 4 de enero 
el curso oficial de Primeros Auxilios y Salvamento Acuático. 
Las clases se desarrollarán durante seis fines de semana: 
sábados y domingo, de 8 a 15 horas. En total 130 horas. El 
precio de la inscripción es de 450 euros. Pueden solicitar 
más información llamando al 625 463 106, en el correo 
electrónico salvamentomijas@gmail.com o en la página web 
www.rfess.es. La edad mínima exigida para poder asistir al 
curso es de 16 años.
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Andando, pero bien acompañados. 
A partir de ahora los escolares del 
municipio podrán ir solos al cole-
gio cada día sin tener que ser lle-
vados por sus padres. La concejalía 
de Educación de Mijas ha presen-
tado el programa ‘Paso a paso’, un 
plan de acompañamiento escolar 
cuyo objetivo es fomentar que los 
menores vayan a pie a sus centros 
educativos y evitar así que los fa-
miliares tengan que coger el coche.

“Si vamos caminando al colegio, 
evitaremos muchos problemas de 
tráfi co. A los niños que participen 
en este programa se les recoge-
rá cada mañana en la parada más 
cercana a su casa ya señalizadas 
y se les llevará hasta la puerta del 
colegio. Y a la vuelta, lo mismo”, 
explicó la concejala de Educación, 
Lourdes Burgos, que presentó 
este novedoso plan junto al coor-
dinador del área, José María Mo-
reno. 

El Consistorio ha contratado a 22 
monitores, jóvenes desempleados, 
provenientes del programa Em-
ple@Joven. Se han trazado varias 
rutas, con cuatro y cinco paradas 
cada una de ellas, para conducir, 
en una primera fase, a los menores 
de cinco colegios del término mu-
nicipal. En principio, esta iniciativa 
va a durar el mismo tiempo que 
estarán trabajando estos jóvenes 
bajo el paraguas de este programa 
de empleo, es decir, hasta el 30 de 

abril. Para que los escolares pue-
dan participar en esta iniciativa, 
sus padres deberán solicitarlo a la 
concejalía de Educación, en la te-
nencia de alcaldía de Las Lagunas.

Como explicó Burgos, el pro-
grama ‘Paso a paso’ se basa en una 
experiencia piloto llevada a cabo 
por la Dirección General de Trá-

fi co (DGT) en Valencia. Según la 
edil, “parece un programa sencillo, 
a priori, y ayuda también a conta-
minar menos, ya que se quitan mu-
chos coches”.

Por su parte, Moreno comen-
tó que en la primera fase de este 
programa participarán los cole-
gios Virgen de la Peña, El Albero 

y Campanales, en el caso de Las 
Lagunas; el colegio San Sebastián 
de Mijas Pueblo; y el colegio Gar-
cía del Olmo de La Cala. Asimis-
mo, aseguró que cada grupo estará 
coordinado por dos monitores 
“que cuentan ya con la formación 
adecuada impartida por la respon-
sable de seguridad vial de la Con-
cejalía de Educación de Mijas”. En 
una segunda fase participarán el 
resto de colegios.

Cada niño irá identifi cado con 
un número, el nombre de su co-
legio, el número de la ruta y la 
parada a la que pertenece. Ya se 
ha entregado en los centros una 
circular informando a los padres 
del programa ‘Paso a paso’ e invi-
tándoles a que apunten a sus hijos. 
“La semana que viene tendremos 
una reunión con ellos para expli-
carles todos los detalles”, concluyó 
Moreno.

Paso a paso
Educación crea un plan de acompañamiento 
escolar para que los niños vayan a pie a clase

Micaela Fernández

En la imagen, la concejala Lourdes Burgos y el coordinador José María 
Moreno, presentaron el proyecto junto a los 22 monitores / Irene Pérez. 

tendrán que apuntar a 
sus hijos en Educación

Los padres

Rutas 
6 y 76 y 76 y 7

GRUPO COLEGIO CAMPANALES 

Rutas 
8 y 98 y 98 y 9

GRUPO garcia del olmo

Veintidós jóvenes acompañarán a los menores a 
clase cada día, tanto a la ida como a la vuelta. Los 
niños tendrán que acudir a las paradas señalizadas

Los monitores

Programa de 
acompañamiento 

‘Paso a Paso’

Rutas 
1 y 21 y 2 y 2

GRUPO virgen de la pena

GRUPO COLEGIO CAMPANALES 

GRUPO san sebastian

Rutas
10 y 11

GRUPO el albero

Rutas 
3, 4 y 5



La concejala de Fomento del Em-
pleo en el Ayuntamiento de Mi-
jas, Lourdes Burgos, denunció 
el pasado jueves 13 de noviem-
bre que la Junta de Andalucía no 
ha mandado todavía a todos los 
seleccionados del plan Emple@
Joven para Mijas a pesar de que 
este programa está en marcha 
desde el día 1 de este mes. De 
los 179 jóvenes desempleados 
asignados a Mijas, el Consistorio 
solo ha recibido a 140.

“Es lamentable la falta de orga-
nización y la manera chapucera 
con la que están gestionando este 
programa porque esto afecta a 
las personas. Para estos jóvenes 

desempleados ha sido un verda-
dero caos, ya que se está dando 
la circunstancia de que a la gente 
de Mijas la están llamando para 
trabajar en sitios tan dispares 

como Vélez-Málaga o Casares, y 
al Ayuntamiento, a su vez, nos es-
tán mandando personas de otras 
provincias”, explicó la edil.

Para Burgos, “no tiene sentido 
que la Junta nos haya obligado a 

contratar a todos los candidatos 
antes del 1 de noviembre y que 
luego no nos los envíe todos”, 
de tal forma, que a día de hoy 
quedan, según la responsable 
municipal, 39 puestos de trabajo 
sin cubrir.

Al mismo tiempo, aseguró 
que la Junta todavía no ha ingre-
sado al Consistorio los fondos 
para pagar los salarios de estos 
trabajadores, “por lo que nos 
tememos que va a tener que 
adelantarlos el propio Ayunta-
miento”.

El plan Emple@Joven se fi -
nancia con fondos europeos 
que el Estado transfi ere a las 
comunidades autónomas para 
generar programas destinados a 
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Jacobo Perea

El Ayuntamiento insta a la 
Junta a que cumpla con el 
programa Emple@Joven
El órgano regional solo ha enviado a 140 de las 179 personas 
comprometidas para este plan de empleo y no ha ingresado 
al Ayuntamiento el dinero para pagar sus salarios

organización y la manera 
chapucera con la que están 

gestionando este programa”

L. Burgos:
“Es lamentable la falta de 

M.F. Novedades para el sector del 
taxi en Mijas. El Ayuntamiento ha 
dado el visto bueno a las nuevas 
tarifas que empezarán a ser efec-
tivas a partir de enero de 2015, al 
igual que los taxímetros que se 
están instalando en todos los vehí-
culos que prestan este servicio en 
el municipio, informó el concejal 
de Transportes, José Antonio Sán-
chez Peña. La propuesta ya ha sido 
trasladada a la consejería de Trans-
portes de la Junta de Andalucía 
que, una vez dé su visto bueno, se 
podrán aprobar de forma defi nitiva 
estas dos novedades. “Está previs-

to que lo aprueben a lo largo de 
diciembre, para que a partir del 1 
de enero entre en funcionamiento 
este sistema de pago. Los taxistas 

de Mijas cumplirán, de esta forma, 
el decreto andaluz que obliga a 
contar con este sistema y se unen 
al resto de compañeros de la Cos-
ta del Sol, que en algunos casos ya 
cobran con taxímetros”, dijo el edil.

Sánchez Peña avanzó que la 
mayoría de los profesionales del 
sector del taxi de Mijas “ya tienen 
instalado” el taxímetro en sus vehí-
culos, aunque no será hasta enero 
de 2015 cuando empiecen a funcio-
nar. Se trata de un sistema “más có-
modo” para los conductores y “más 
seguro” para los clientes, aportan-
do así “más transparencia” al ser-
vicio, dijo el edil. Actualmente, hay 
114 licencias de taxi en Mijas.

Los taxis de Mijas 
tendrán taxímetros a 
partir de enero de 2015

TRANSPORTES

El Ayuntamiento también aprueba las nuevas 
tarifas que se harán efectivas el próximo año

de la Costa del Sol 
tendrán las mismas tarifas

Todos los taxis

Una taxista muestra su taxímetro, actualmente en prueba / I. Pérez.

“OPINIÓN

“Los taxímetros son más cómodos 
para los taxistas y dan mayor seguri-
dad a los clientes y pronto serán una 
realidad en todos los taxis de Mijas”

JOSÉ A. SÁN-
CHEZ PEÑA
Concejal de 
Transportes

3,15 euros la bajada de 
bandera (3,78 € en horario 
nocturno, de 22 a 6 h ahora)

Precios uniformes con el 
resto de los municipios de 
la Costa del Sol

PARA 2015

0,95 euros el kilómetro 
(1,14 € en horario nocturno)

4,60 euros es la tarifa 
mínima (6 € en horario 
nocturno)

nuevas 
 tarifas

PARA 2015

tarifastarifas

contratar jóvenes desempleados 
para que trabajen en los ayun-
tamientos. En este caso, el Go-
bierno andaluz otorgó a Mijas 
1,5 millones de euros para em-
plear, durante seis meses, a 179 
personas. “Sin embargo, y pese 
a que el Ayuntamiento entregó 
en tiempo y forma la memoria 
que especifi caba la organización 
de dicho plan, la situación actual 
es que la Junta no ha mandado a 
todos los candidatos, y además, 
tampoco ha aportado los fondos 
necesarios para sufragar este 
programa”, dijo Burgos.

Al hilo de los programas de 
empleo gestionados por el or-
ganismo autonómico, la titu-
lar municipal de Fomento del 

Empleo avanzó que la Junta 
“tampoco está haciendo sus 
deberes” en lo que al Plan +30 
se refi ere (contratación de per-
sonas desempleadas mayores 
de 30 años). Y es que, como 
añadió, “ya prorrogaron su ini-
cio un mes más”, de noviembre 
a diciembre, “y todavía no han 
aprobado las resoluciones para 
ponerlo en funcionamiento”.

“Por desgracia, las personas 
desempleadas no entienden de 
los tiempos de la administración. 
Para ellos, cada día es más difícil 
porque las facturas hay que pa-
garlas. Pero la Junta no hace más 
que retrasarlo y ponerlo difícil 
para que no puedan empezar a 
trabajar”, dijo Lourdes Burgos.

La edil de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Mijas, Lourdes Burgos, 
ha criticado la falta de organización y la gestión de la Junta / I. Pérez.
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El CIOMijas se apaga. No solo 
están vacías las aulas, la resi-
dencia de estudiantes y el hotel 
escuela, sino que no hay noti-
cias sobre su futuro, ni inme-
diato ni próximo, ni nada. Así lo 
aseguran fuentes municipales, 
quienes han informado de que 
el alcalde Ángel Nozal ya ha 
dirigido dos cartas a la delega-
da de Educación y presidenta 
de CIOMijas, Patricia Alba, 
demandando información acer-
ca del futuro de esta escuela de 
hostelería, “sin que haya habido 
respuesta alguna”. 

El que fuera un centro de for-
mación en hostelería referente 
hoy vive uno de los capítulos 
más negros de su andadura, que 
comenzó en 2006 y por el que 
han pasado más de 8.200 alum-
nos y se han desarrollado más de 
350 acciones formativas. A raíz 
de un escrito que el primer edil, 
como vicepresidente del Con-

sorcio CIOMijas, ha recibido por 
parte del personal del centro so-
licitando “información acerca de 
su futuro laboral” y ante la falta 
de información por parte de la 
Junta, el Ayuntamiento recuerda 
que “solo posee el 20% de las ac-
ciones de CIOMijas, por lo que 
su participación en los asuntos 
de la escuela es testimonial de 
acuerdo a su situación de socio 
minoritario, al ceder los terrenos 

a la Junta para que construyera 
el centro”. No obstante, desde 
el Ayuntamiento dicen que “vol-
verán a escribir a la delegada 
de Educación y presidenta de 
CIOMijas, Patricia Alba, para 
reclamarle, por tercera vez, que 
informe de las decisiones que 
van a tomar con respecto a CIO-
Mijas, tanto al Consistorio como 
a los trabajadores y alumnos del 
centro”.

J.P. Los trabajos afectan a una 
superfi cie total de 5.000 me-
tros cuadrados y están siendo 
acometidos por los Servicios 
Operativos y la empresa local 
Aryon. Estos comenzaron hace 
dos semanas y, según los res-
ponsables municipales, termi-
narán a fi nales de esta misma 
semana. “Estamos ante un carril 
que nunca antes se había asfal-
tado. Era de tierra y los vecinos 
han pedido desde siempre que 
lo asfaltaran para garantizar su 
seguridad. Han tenido que es-

perar a que llegara este equipo 
de gobierno para que sea una 
realidad, puesto que los ante-
riores gobernantes nunca inter-
vinieron en la zona”, dijo el edil 
de Servicios Operativos, José 
Manuel Muñoz.

Se trata de una acción encua-
drada dentro del Plan Municipal 
de Asfaltado. “Esta actuación 
va a suponer un antes y un 
después para los vecinos de El 
Hornillo. Ya empiezan a ver el 
cambio radical que va a supo-
ner en sus vidas, ya que cuando 

llovía era peligroso circular por 
este carril debido a que el barro 
hacía patinar a los vehículos y 
también se creaban socavones. 
Esto va a ser historia ya”, asegu-
ró el coordinador del departa-
mento, Daniel Gómez Teruel.

El Plan de Asfaltado munici-
pal ya se ha extendido a buena 
parte del término municipal, 
aunque con especial atención 
en las urbanizaciones, donde 
menos intervenciones de este 
tipo se han realizado histórica-
mente.

Micaela Fernández

El Ayuntamiento critica 
el ‘silencio’ de la Junta en 
relación al futuro de CIOMijas

PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO

El alcalde Ángel Nozal ha solicitado información a la consejería de 
Educación en varias ocasiones sin haber recibido respuesta alguna

El Consistorio de Mijas asfalta los 
viales de acceso a El Hornillo
El equipo de gobierno atiende la demanda de los vecinos

Los trabajos de asfaltado en la entrada a El Hornillo comenzaron hace un 
par de semanas. Es la primera vez que se asfalta en la zona / R. Piña.

El 3 de diciembre se celebrará el Día Internacional de la Discapa-
cidad. Para ultimar los preparativos de esta conmemoración, que 
tendrá lugar en el Teatro Las Lagunas, a partir de las 19 horas, el área 
de Bienestar Social mantuvo una reunión el pasado lunes 10 de no-
viembre con los representantes de los colectivos de discapacitados. 
La principal novedad es que este año realizarán un fl ashmob en el 
Camino del Albero. También está prevista una representación tea-
tral (‘Cierra Los Ojos’, de la compañía Danza Mobile) y la actuación 
del Coro de ADIMI. Las entradas, a cinco euros, ya están a la venta. 

*EN BREVE

Preparan el Día Internacional de la Discapacidad.-  

Coincidiendo con las celebraciones del centenario de ‘Platero y 
Yo’ del escritor andaluz Juan Ramón Jiménez, el Club de Leones 
de Mijas está organizando una visita cultural a Moguer, Niebla y 
Ayamonte para los días 29 y 30 de noviembre. Entre otras cosas, el 
grupo visitará el monasterio-ermita Del Rocío. Los interesados en 
asistir pueden reservar y obtener más información en  el 952 48 58 
17 (Loli) o 639 08 05 69 (Pepe).  

Viaje cultural del Club de Leones de Mijas.-  

Cuatro bandas de música ofrecieron el día 9 en el Teatro Las Lagunas 
un concierto a benefi cio de la pequeña Laia María, que padece una 
enfermedad no diagnosticada con retraso madurativo y movilidad 
reducida. A la cita, organizada por su familia, acudieron la Agru-
pación Musical de Las Lagunas, la Banda de Cornetas y Tambores 
Virgen de la Peña, la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la 
Salud de Linares y la Banda y Escuadra de la Fundación Tercio de Ex-
tranjeros. Los benefi cios de la venta de entradas servirán para sufra-
gar las continuas pruebas médicas y los medicamentos de la menor.

Un concierto cargado de sentimientos.-  

En la imagen, una de las manifestaciones de los alumnos ante su temor por el cierre del centro / Archivo.

CIOMijas: un referente paralizado

SEPTIEMBRE 2014 
Se suspenden todos los cursos

actualmente 
Toda la actividad en CIOMijas 
está paralizada. Solo algunas 
personas realizan tareas 
administrativas

CIOMijas sigue a la espera de recibir noticias sobre su 
futuro, esperanzado en volver a brillar como lo hizo en su día

AGOSTO 2013 El Gobierno andaluz deja de ingresar 
dinero a CIOMijas

JULIO 2013 La Junta aprobó un ERTE que afecta al 75% de la plantilla
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J.P. ‘Bussiness First’: el negocio  
lo primero. Así se denomina este 
grupo de empresarios extranje-
ros del municipio, que cada quin-
ce días se reúne en el Club de 
Golf El Chaparral con el objetivo 
de “mejorar nuestro negocio y de 
hacer nuevos contactos, además 
de poder vender nuestras empre-
sas y servicios”, señaló Victoria 

Anzola, miembro del colectivo. 
Como cada semana, han contado 
con la presencia de un invitado. En 
este caso, ha sido el departamento 
de Extranjeros del Ayuntamien-
to de Mijas el que ha presentado 
los servicios que puede ofrecerles 
a la asociación. “Siempre les apo-
yamos y les ayudamos en todo lo 
que puedan necesitar. También les 

estamos explicando en qué con-
siste la campaña Hecho en Mijas 
para intentar romper esa barrera 
del idioma que hasta ahora les ha 
mantenido separados. Si somos 
capaces de unirnos con las inicia-
tivas del mundo privado consegui-
remos un buen resultado”, apuntó 
Mario Bravo, edil de Nuevos Re-
sidentes.

Extranjeros explica los servicios que 
ofrece en Mijas a empresarios foráneos

ENCUENTROS

En los últimos tiempos los ac-
cesos a La Cala de Mijas están 
sufriendo un gran cambio, con-
virtiéndose en una entrada de 
“categoría, tal y como se merece 
este núcleo”, situado en pleno 
centro de la Costa del Sol. Así 
lo comentó el concejal de Ur-
banismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro, en una 
visita a la zona el pasado día 12 
junto a los responsables de la 
empresa adjudicataria de las úl-
timas obras que se van a llevar a 
cabo en el entorno. Se trata de 
la remodelación del enlace de la 
autovía A7 con la avenida Mare 
Nostrum, con el objetivo de 
“evitar el taponamiento de trá-
fi co que hoy por hoy se produce 
en este punto”. 

En concreto, la reforma con-
sistirá en la creación de un ca-
rril de acceso directo desde la 
salida de la autovía a la avenida 
Mare Nostrum, “con tres ca-
rriles para cada sentido, aceras 
y aparcamientos, así como la 
ampliación de la actual glorie-
ta”, explicó el jefe de obras de 
Aguamar, Antonio Linares, 
empresa ganadora de la adjudi-
cación. 

El presupuesto del proyecto 
asciende a 770.000 euros y tie-
ne un plazo de ejecución de 72 

días. “El acta de replanteo se fi r-
mará la semana que viene, por 
lo que el inicio de las obras será 

inminente”, añadió Navarro. 
Así, en unos dos meses y medio 
las mejoras serán una realidad.

Con estas obras, “se mejorará 
enormemente la accesibilidad, 
la seguridad y el tráfi co en la 
zona”, comentó Linares. 

“El objetivo es dotar a La Cala 
de Mijas de una entrada segura 
y ordenada”, añadió el respon-
sable de Urbanismo, quien re-
cordó que este proyecto es “el 
remate fi nal al gran proyecto 
de remodelación que el equipo 
de gobierno, que dirige Ángel 
Nozal, ha llevado a cabo en esta 
zona y que comenzó hace tres 
años”. 

Remodelación
Gracias a las últimas obras de 
mejora, hoy la avenida Mare 

Nostrum del núcleo caleño es 
una amplia vía con dos carriles 
para cada sentido, separados 
con una gran mediana con árbo-
les a lo largo de todo el trazado. 
La calzada ha sido dotada tam-
bién con carriles bici y amplias 
aceras, ideales para el paseo y 
accesibles a las personas con 
movilidad reducida. Finalmente, 
la avenida Mare Nostrum cuen-
ta además con dos glorietas que 
ayudan a distribuir mejor el 
tráfi co y que tienen elementos 
ornamentales acordes al estilo 
y sintonía de este núcleo mari-
nero. 

Últimos retoques al gran proyecto 
de reforma del acceso a La Cala

Micaela Fernández

En breve comenzarán las obras de la glorieta de entrada al núcleo caleño

se llevan a cabo los 
trabajos de replanteo y las 

obras comenzarán en breve

Actualmente

El departamento también les habló de Hecho en Mijas

Lleva funcionando 6 años y sus benefi cios son palpables. “El colegio 
Virgen de la Peña se puso en contacto con el área de Extranjeros para 
que residentes británicos conversaran un par de veces en semana con 
los alumnos del centro; así nació el programa ‘I speak English’, al que se 
sumó después el IES Vega de Mijas”, comentó la coordinadora de este 
departamento municipal, Anette Skou, que comprobó el desarrollo de 
esta actividad el día 12 en este último centro. Skou mencionó que “los 
centros educativos están muy agradecidos, al igual que los voluntarios, 
que así devuelven la acogida que han tenido en la comunidad”. Según la 
coordinadora bilingüe del centro, Ana Sánchez, el principal benefi cio 
es que “los alumnos se sueltan sobre todo en el plano oral”. 

*EN BREVE

Alumnos del IES Vega de Mijas conversan en inglés con nativos británicos.-  Blevin & Frank en colaboración con el departamento de Ex-
tranjeros de Mijas han organizado para el 20 de noviembre una 
charla gratuita que tratará asuntos relacionados con la legisla-
ción española y el sistema de impuestos. Durante el encuentro, 
que tendrá lugar en la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas 
a partir de las 16:30 horas, se ofrecerá información general sobre 
impuestos, formulario 720, residencias, etc. Tras la charla expli-
cativa, los asistentes podrán hacer sus preguntas a los expertos 
Jhon y Chris McCann. Asimismo, el área de Extranjeros hablará 
sobre los servicios que presta y de la importancia del padrón. El 
aforo es limitado, por ello es necesario reservar plaza, enviando 
un correo electrónico a southernspain@blevinsfranks.com o lla-
mando al 952 198 029.

Extranjeros organiza una charla sobre 
impuestos en España con Blevin & Franks.-  

UNA ENTRADA
moderna y ordenada a La Cala

el proyecto
culminará la gran 
remodelación de la 
entrada a La Cala 
iniciada hace tres años

El proyecto incluye la ampliación de la glorieta para aumentar 
su capacidad de circulación y distribución del tráfi co

El equipo de gobierno 
adjudica por 770.000 
euros el proyecto de 
remodelación de la última 
fase del acceso a La Cala

FUENGIROLA
detalles

Se creará un carril de acceso directo desde la salida de la A7 a 
la avenida Mare Nostrum

La avenida Mare Nostrum contará con tres carriles para cada 
sentido, amplias aceras y zonas de aparcamiento

MARBELLA

LA CALA

ENTRERRÍOS

FOTOS:  Ramón Piña

Anette Skou, coordinadora del Departamento de Extranjeros, fue la 
responsable de explicarles el funcionamiento de su delegación  / R.P.
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Seguridad  Ciudadana

Agentes de la Policía Local de 
Mijas lograron que una pareja, de 
nacionalidad extranjera, desalo-
jara un apartamento embargado 
en Riviera del Sol que había ocu-
pado ilegalmente. La “insistencia 
y diligencia” de los funcionarios 
adscritos al Servicio Contra la 
Infravivienda resultaron “claves” 
para evitar que se marcharan de 
manera voluntaria “sin necesidad 
de pasar por los juzgados”, decla-
raron fuentes municipales.

Los hechos se remontan al mes 

de junio, cuando el cuerpo local 
tuvo constancia de este suceso que 
afectaba a una vivienda embargada 
por una entidad bancaria que nun-
ca llegó a denunciar lo que estaba 
sucediendo. Sin embargo, hasta la 
Jefatura de la Policía Local llegaron 
numerosas quejas tanto de vecinos 
como de la comunidad del edifi cio.

Es por ello que, desde el Servi-
cio de Infravivienda, se inició un 
“proceso de comprobaciones y 
gestiones así como conversaciones 
con los propios ocupantes, a los 
que en numerosas ocasiones se les 
apremió a abandonar el inmueble”. 

Finalmente, ha sido esta semana 
cuando se ha certifi cado que los 
ocupantes habían abandonado el 
piso. Gracias a este proceso, en que 
no se ha producido denuncia algu-
na en sede judicial, se ha evitado 
una denuncia por usurpación, lo 
que hubiera retardado el proceso.

Desde que hace más de un año 
se constituyera, este departamento 
ha restablecido el orden en unos 
20 casos como ocupaciones ile-
gales, pisos patera o alquileres de 
espacios como viviendas que no 
reunían las condiciones básicas de 
habitabilidad o higiene.

La insistencia y diligencia de los agentes hizo posible que 
los ocupantes abandonaran el inmueble voluntariamente 

La Policía Local desaloja un 
apartamento embargado 
ocupado ilegalmente en Riviera

Laura Delgado

Los agentes empezaron sus diligencias en junio, cuando tuvieron constancia de los hechos después de las 
quejas de vecinos y de la comunidad del inmueble.

Tanto los ediles Cristóbal González como Carmen Márquez y el coordinador de Seguridad, Francisco 
Montilla, acompañaron a los bomberos y al colectivo durante el simbólico acto / Nuria Luque.

J.P. Con el fi n de echar una 
mano a quienes más lo necesi-
tan, Bomberos Mijas se embarcó 
en una iniciativa solidaria con la 
que han conseguido recaudar 
5.159 euros.

Confeccionaron un calen-
dario atrevido del que se han 
vendido más de 4.000 ejempla-
res en un año. El pasado lunes 
10 de noviembre entregaron en 
un cheque la recaudación a la 
Asociación de Familiares de En-

fermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM). “La idea que han tenido 
ha sido fabulosa”, declaró el vi-
cepresidente del colectivo, José 
Miguel Álvarez. En los mismos 
términos se expresó el edil de 
Bomberos, Cristóbal González, 
quien declaró que “es una inicia-
tiva  muy bonita porque han co-
laborado entre ellos, vendiendo 
y posando para el calendario”. 

La asociación quiso agrade-
cer su solidaridad a Bomberos 

Mijas con la entrega de varios 
obsequios: una placa, un burri-
to de AFAM y fl ores. “Vamos a 
destinar lo recaudado al mante-
nimiento de la sede y a abonar 
los gastos de los talleres de psi-
comotricidad, nos vendrá bien 
para los dos próximos meses”, 
aseguró Álvarez. La concejala de 
Bienestar Social, Carmen Már-
quez, aplaudió el detalle “tan 
loable de Bomberos con este 
colectivo social tan importante”.

SOLIDARIDAD

Bomberos Mijas dona 5.159 euros a AFAM 
gracias a la exitosa venta de su calendario

L.D. Bajo la premisa de reforzar 
el servicio que presta el cuerpo 
de Bomberos de Mijas, desde la 
concejalía que encabeza Cristó-
bal González se ha nombrado 
como coordinador jefe de Bom-
beros a David Bañasco, que se 
incorporó a su nuevo puesto el 
lunes 10. El miércoles fue presen-
tado a sus compañeros. “Agra-
dezco la confi anza depositada 
en mi persona para desempeñar 
este cargo en Mijas”, señaló Ba-
ñasco, quien lleva 16 años como 
bombero, de los cuales 13 ha ejer-
cido como jefe de Bomberos de 
Benalmádena. “Tengo una gran 
vocación, lo que me ha ayuda-
do a ascender rápido”, declaró 
el nuevo coordinador jefe, de 36 
años, quien aseguró que para él 
“se inicia un nuevo reto profesio-
nal” que afronta con “el objetivo 
primordial de bajar la siniestra-
lidad en incendios forestales”. 
Para ello, aclaró, tiene en mente 
“intensas campañas de preven-
ción a todos los niveles y para to-
dos los sectores de la población”. 
Bañasco agradeció también “la 
acogida de los compañeros, que 
desean ciertos cambios, relacio-
nados sobre todo con la seguri-
dad y la prevención”.  

Según Cristóbal González, 

el fi n de tener “un jefe de bom-
beros y a la vez coordinador de 
servicios es mejorar el sistema 
de trabajo actual en el parque 
además de afrontar los retos con 
una mentalidad nueva”. El edil 
subrayó que, en la convocatoria, 
se presentaron 4 candidaturas. 
“Estamos contentos de que esté 
con nosotros, sabemos cómo 
trabaja y creemos que es un 
acierto esta medida”, concluyó.

BOMBEROS

David Bañasco, nuevo 
coordinador jefe del 
cuerpo de Bomberos 
Fue presentado a los compañeros 
esta semana por Cristóbal González

*EN BREVE

En cuestión de incendios, los escolares del 
Campanales tienen la lección bien aprendida.-

La comunidad educativa y los estudiantes del colegio Campanales pu-
sieron en práctica el día 12 su plan de autoprotección en compañía de los 
efectivos de bomberos de Mijas. “Hemos montado un equipo de humo 
inocuo para hacer lo más real posible un caso de incendio”, explicó el 
sargento del servicio de Bomberos, Manuel Morales, quien señaló que 
“hemos comprobado cómo hacen la evacuación y qué detalles se pue-
den mejorar”. El director del centro, Francisco Javier García, precisó 
que “los cursos se han distribuido en cuatro zonas de emergencia y, de-
pendiendo del aula, han salido a sus zonas de seguridad por las escaleras 
asignadas en compañía de sus tutores”. Según la coordinadora de este 
plan en el colegio, la profesora María Belén Cruz, la experiencia “ha sa-
lido bastante bien, se ha completado en poco tiempo y ha sido muy real”.

“El fi n de tener un jefe de bombe-
ros y a la vez coordinador de ser-
vicios es mejorar el sistema de tra-
bajo actual además de afrontar los 
retos con una mentalidad nueva”

“Para mí, se inicia un nuevo reto 
profesional, teniendo como objeti-
vo primordial bajar la siniestralidad 
en incendios forestales”

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

DAVID 
BAÑASCO

Concejal de 
Bomberos

Coord. Jefe 
de Bomberos

“OPINIÓN



Del 14 al 20 de noviembre de 201416 Actualidad
Mijas Semanal

Héroes de

Un policía entregado a su 
profesión con vocación

Seguridad  Ciudadana

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

99
167

8

11
65

193
13

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

3
2

67

7

13

2

DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014

1 por embarcaciones fuera de zona 
varada
5 por publicidad 
1 por vertido de escombros en 
contenedor orgánico

DENUNCIAS ORDENANZAS
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:  7

INFORMES INTERNOS:

(1 por estacionar en zona reservada para 
minusválido, 1 por estacionamiento en parada 
de autobús, 5 por estacionar en zona de carga y 
descarga, 1 por estacionar en zona de mercadillo, 
1 por estacionar en reservado de farmacia, 3 por 
vado y 1 por estacionar sobre la acera)

Cuando uno de pequeño piensa 
en convertirse en bombero, no 
tiene edad para sopesar el coste 
que esa decisión puede tener en 
un futuro. Pero, como todo ofi cio 
vocacional, los bomberos no re-
paran en ello, sino en que están 
prestando un servicio impagable a 
la sociedad. Y decimos impagable 
porque salvan vidas humanas. “Es 
una profesión muy satisfactoria”, 
reconoce Rubén Cortés. Él es uno 
de los cuatro valientes que el pasa-
do viernes 7, sobre las 21:15 horas, 
acudió a un aviso del 112. Vecinos 
de la calle San Dionisio y de la ba-

rriada de los Santos, en Las Lagu-
nas, habían llamado a este número 
de emergencias para alertar del 
fuerte olor a gas en la zona. Sin 
pensárselo dos veces, acudieron 
al lugar de los hechos. Una vez de-
tectada la procedencia, miembros 
de la Policía Local y de la Guardia 
Civil desalojaron el inmueble y los 
bomberos procedieron a cortar la 
luz, ya que una chispa de electri-
cidad podría generar una explo-
sión. “Entramos en el edifi cio y el 
propio explosímetro nos marcaba 

Cuatro bomberos del cuerpo de Mijas se 
enfrentaron el día 7 a una de las actuaciones 
más peligrosas de su profesión

Evitaron un intento de suicidio con gas en 
una vivienda de Las Lagunas que podría 
haber originado una explosión en el edifi cio

Al igual que el resto de sus compañeros, acuden a diario a su puesto de 
trabajo sin pensar en los riesgos, sino en que pueden salvar vidas humanas

Son efectivos que 
nos acompañan 
silenciosamente 
en situaciones 
de riesgo como 
fuegos forestales, 
incendios en 
zonas urbanas, 
escapes de gas y 
en otros muchos 
casos

Texto: Laura Delgado / Fotos: 
Beatriz Martín

R� tr�  anónim� 

carne y hueso

JUAN LÓPEZ
Cabo de bomberos

Este malagueño de 40 años 
lleva a sus espaldas más de 
una década prestando servicio; 
en total, doce años.

OBITUARIO Carlos Fernández Fortes

Hubiera cumplido 50 años el próximo 
enero. Sus compañeros solo saben 
decir de él que era un incansable 
trabajador y un excelente amigo. 
Deja una familia con tres hijos, que le 
recordarán siempre, al igual que el resto 
del cuerpo policial de Mijas, donde 
prestó dos décadas de servicio. Falleció 
la madrugada del jueves 13 después de 
que a principios de año le diagnosticaran 
una dura enfermedad ante la que batalló 
fuertemente con el mismo carisma y 
coraje que en su labor cotidiana. 

RUBÉN CORTÉS
Bombero

Es malagueño, tiene 35 años 
y, al igual que Fernando, lleva 
siete años ejerciendo como 
bombero.

FERNANDO MURILLO
Bombero

Fernando es natural de 
Granada, tiene 38 años y 
trabaja en el cuerpo desde 
hace siete.

JUAN M. POSTIGO
Bombero

Juan Manuel ha nacido en 
Mijas, cuenta con 13 años de 
servicio como bombero y tiene 
37 años.

piso, empezaron a abrir 
las ventanas y hallaron a 

una mujer en el baño con 
dos bombonas de butano

Tras acceder al altas concentraciones de gas bu-
tano, que provenía de un bajo”, 
explica uno de los efectivos, Fer-
nando Murillo.

Con arrojo y decisión, uno de 
ellos accedió a la vivienda por 
una ventana del patio después 
de intentar en repetidas ocasio-
nes que alguien abriera la puerta. 
“Nada más entrar, vimos muchas 
tabletas de medicamentos vacías, 
lo que ya te hace sospechar de un 
intento de suicidio”, prosigue Fer-
nando Murillo.

Los profesionales fueron ven-
tilando las habitaciones de la 
vivienda y, al abrir la puerta del 
cuarto de baño, encontraron a 
una señora tumbada en la bañera 
“con dos bombonas de butano, 
con un manguito cortado en una 
de sus manos mientras emanaba 

gas”, indica Murillo.
Mientras los bomberos calma-

ban a la mujer, pues creían que en 
la otra mano, que estaba cerrada, 
podría tener un mechero, siguie-
ron con el protocolo de interven-
ción. Introdujeron una manguera 
con agua a máxima presión y le 
pidieron que levantara las ma-
nos y las abriera y que soltara el 
manguito, comprobando que no 
tenía nada más en ellas. Después 
de cerrar las bombonas, traslada-
ron a la inquilina al interior de una 
ambulancia, donde fue atendida. 
“Nos enfrentamos a una de las 

actuaciones más peligrosas para 
un bombero, ya que nuestra vida 
y la de muchas otras personas de 
la zona estaban en manos de una 
tercera, ya que podría haber teni-
do un mechero y haber provocado 
una defl agración de gran magni-
tud”, comenta Rubén Cortés.

Paralelamente, en el coche de 
bomberos, Juan Manuel Postigo 
informaba de cómo se iban desa-
rrollando los hechos a las autori-
dades, cuerpos y fuerzas de segu-
ridad y a los equipos sanitarios.

Según el cabo de bomberos 
Juan López, también presente, 

cuando un ciudadano huela a gas 
“lo más importante es que no en-
ciendan ninguna luz, ya que inclu-
so la electricidad estática puede 
producir una chispa y esta una 
combustión”.

En torno a las 22:40 horas, cuan-
do los niveles de gas volvieron a 
la normalidad, Rubén, Fernando, 
Juan Manuel y Juan regresaron al 
parque de bomberos con la recom-
pensa del deber cumplido. 

El propio alcalde Ángel Nozal y 
todo el equipo de gobierno ha que-
rido trasladar su “más sincera gra-
titud” a estos intrépidos mijeños.

Son efectivos que 
nos acompañan 
silenciosamente 

situaciones situaciones situaciones situaciones situaciones 
 como  como  como  como  como  como  como  como  como 

fuegos forestales, fuegos forestales, 

escapes de gas y 
en otros muchos 

Profesionalidad 
ante situaciones de 
� trema peligr� idad

Un policía entregado a su 

En septiembre recibió la 
cruz al mérito policial con 
distintivo blanco, por 20 
años de servicio sin faltas 
en su expediente.
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“No había ni un solo riego auto-
mático en toda Mijas”, sin am-
bages se expresó el alcalde del 
Ayuntamiento de Mijas, Ángel 
Nozal, en Informe de Gestión,  
programa que se emite cada vier-
nes por la noche en Mijas 3.40, la 
televisión pública de Mijas, cuan-
do se refi rió al mantenimiento de 
los jardines existentes en la loca-
lidad. Y prosiguió: “Ahora da gus-
to mirar nuestros jardines. Los 
jardineros no podían estar regan-
do y plantando al mismo tiempo. 
Ahora le hemos dado una ayuda 
y, junto con Renta Básica, han ob-
tenido muy buenos resultados”. 

No obstante, Nozal reconoció 
que aún queda un 30% de riego 

automático por instalar, pero que 
“habrá que esperar a los nuevos 
presupuestos”. Asimismo, en los 
jardines de Mijas se han plantado, 
como reconoció el edil, plantas 
adaptadas a nuestro clima como 
crisantemos, petunias, pensa-
mientos o  tagetes. 

Senda litoral
El alcalde realizó una primera va-
loración de lo que ha sido uno de 
los proyectos más atractivos para 
la zona costera del municipio de 
este mandato, la senda litoral: “La 
gente ya la usa prácticamente en 
todo el tramo, aunque hay zo-
nas donde aún nos falta colocar 
barandillas. Lo que iremos com-
pletando durante los próximos 
meses es la reforestación, me-
diante la recuperación de todas 
las especies endémicas de las 
playas. Es importante porque son 
hábitats de muchos animales”. 

Financiada en gran parte por 
la Diputación de Málaga, esta in-
fraestructura fue inaugurada el 
pasado miércoles 12 de noviem-
bre. Ahora solo falta que la Junta 
de Andalucía dé el visto bueno 
defi nitivo para que la senda se 
termine de completar al 100%. 
Esta última partida presupuesta-
ria correrá a cargo del Plan Quali-
fi ca: “Había un tramo de 850.000 

euros que correspondían a este 
plan. El dinero está, la intención 
está, pero también la burocracia. 
Costas ha tardado un tiempo en 
darnos la licencia para hacer el 
tramo que hemos construido y, 
ahora, queda en manos de Medio 
Ambiente de la Junta de Anda-
lucía y cuando les dé la gana lo 
terminaremos”. 

Licencias de obra
La pasada semana la Junta de 
Gobierno Local dio luz verde a 
licencias de obra por valor de 15 
millones de euros. Esta decisión 
fue valorada por Nozal quien 
declaró que “lo fundamental es 
el trabajo que da, porque una de 
las obras son 60 apartamentos 
que se hacen en la zona de la 
Cala Resort. Apartamentos que 
se venden, normalmente, a irlan-
deses y británicos. Esto signifi ca 
dinero neto para España. Es una 
buena noticia”. Asimismo, acla-
ró que “los 15 millones de euros 
corresponden al presupuesto que 
tienen para ejecutar las obras, no 
lo que cobra el Ayuntamiento, 
que es un 5% de esos 15 millones; 
lo que corresponde a las licen-
cias de obra y al Impuesto sobre 
Construcciones Instalaciones y 
Obras (ICIO)”.

También comentó que la ca-
dena de supermercados Lidl va a 
construir una gran superfi cie en 
La Cala, cerca del Polideportivo 
del núcleo marinero, y que se va 
a reformar otro en la carretera de 
Mijas a Fuengirola.  

Empadronamientos
El Ayuntamiento de Mijas está 
llevando a cabo una exhaustiva 
labor de actualización y revisión 
del padrón. El propio alcalde 
confi rmaba que este mismo año 
(hasta el mes de octubre) se ha-
bían dado de alta hasta 5.000 nue-
vas personas y solo 44 de baja.  
“Mijas sigue creciendo con la 
verdad y no mintiendo para con-
seguir un dinero injustamente de 

las entidades supramunicipales 
como la Junta o el Estado. Hay 
que hacer las cosas bien. A Mijas  
le supone en la actualidad el 25% 
de los ingresos, unos 20 millones, 

para que podamos hacer frente a 
las necesidades que tienen las 
grandes poblaciones”. 

Valoración estado de las obras
Una de las zonas de La Cala don-
de se viene trabajando en las últi-
mas semanas es en la de Los Cor-
dobeses. Las raíces de los árboles 
que allí estaban plantados habían 
destruido el fi rme. “Estamos 
plantando plátanos de sombra y 
metiendo saneamiento, electrici-
dad y teléfono”.

Continuando en La Cala, con-
cretamente en la Avenida Mare 
Nostrum, Nozal afi rmó que 
pronto estará unido el tramo que 
conecta La Cala con la gasolinera 
Galp y avanzó que “en esa zona 
van a realizarse muchas obras en 
los próximos meses”.

Por otra parte, el primer edil 
también hizo alusión a los sumi-
nistros de agua de los colegios 
Tamixa y María Zambrano de Las 

Lagunas: “No le cuento cómo se 
suministraba el agua a esos dos 
colegios porque si no los padres 
se van a enfadar. Ya está hecha la 
zanja y se va a recibir agua direc-
ta de la red”.

En este núcleo también se han 
ultimado los detalles de dos glo-
rietas, una que da acceso a la ur-
banización Mijas Golf, y otra, con 
la que se rinde homenaje a las 
Víctimas del Terrorismo. “Ya se 
están haciendo las pruebas de las 
fuentes. Contará con un pebetero 
con un fuego eterno para rendir 
homenaje a la gente que fue vil-
mente asesinada por los terroris-
tas, mientras que el suelo de la 
entrada será de césped artifi cial”, 
expuso Nozal en referencia a esta 
última. 

Sobre el gran colector en la 
zona de Molino de Viento, que 
evitará futuras inundaciones, el al-
calde avanzó que estaba pendien-
te de una reunión y que “si todo 
iba bien, empezaríamos el día 17”. 

Por último, justifi có que la 
rotonda que se ha construido 
en calle Jacaranda (cerca de la 
Barbacoa Andaluza) llevará el 
nombre de Manolo, la persona 
que le sugirió la creación de 
esta construcción vial: “Se trata 
de un señor al que lo atropelló 
un coche en ese punto y me 
hizo ver la necesidad de esta 
rotonda”. 

“Ahora da gusto mirar nuestros jardines”
El primer edil 
habló de las 
diferentes obras 
se que acometen 
en la localidad, 
de la revisión del 
padrón y de la 
Senda Litoral

Jacobo Perea

tagetes, petunias o 
pensamientos son algunas 
de las especies plantadas

Crisantemos,

se dieron de alta alrededor 
de 5.000 empadronados 

nuevos y solo hubo 44 bajas

Hasta octubre

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

A la derecha, Ángel Nozal, alcalde de Mijas, durante una de las entrevistas realizadas por Juan Diego Sánchez (izq.) 
en el espacio Informe de Gestión, que se emite en Mijas 3.40 los viernes sobre las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

repoblación
“Se han plantado en Las Muñe-
queras 17.500 árboles que el año 
pasado no pudieron plantarse 
por la sequía, pero este año, no 
es que se haya acabado con 
la sequía, pero sí ha llovido tres 
veces y hemos plantado porque 
son árboles que están adapta-
dos. Voy a intentar meter un go-
teo en esa zona para ayudarles 
durante un año o dos, que es lo 
que necesita el plantón, luego ya 
no hace falta. La reforestación 
la está llevando a cabo gente 
profesional, porque un árbol hay 
que plantarlo en condiciones. Ya 
haremos replantaciones de otro 
tipo, no de árboles sino de arbus-
tos para que los niños puedan ir 
con los padres”.

hogar para animales
“Quiero que podamos ser ama-
bles con nuestros compañeros 
de viaje en la vida, sobre todo 
con los animales domésticos. 
Los burros y los caballos signifi -
can para Mijas una parte impor-
tantísima de su enorme pode-
río como marca, que empieza 
a ser muy potente en el plano 
medioambiental. Se está traba-
jando para que tengan un hogar. 
En el encuentro de mascotas or-
ganizado por Hecho en Mijas se 
adoptaron varios perros y ocho 
gatos”.

seguridad ciudadana
“Había un grupo de chavales, en-
tre 15 y 16 años, que tenía atemo-
rizados a los más pequeños en 
el Parque Andalucía. Ya se sabe 
que uno a esa edad se vuelve un 
poco asocial. Además, alguno de 
determinada etnia vendía pro-
ductos que se fuman, que uno 
los tiene que fumar en su casa o 
en lugares apartados, pero nun-
ca delante de menores. Con po-
licías excepcionales, muy dedica-
dos y con buena profesionalidad 
lo hemos erradicado rápido. La 
policía tiene que ser al que quiera 
la gente, al que hace que la vida 
sea más armoniosa. Hay que 
quitar la mentalidad antigua de 
anteriores mandatos de que el 
policía tiene que ser un señor con 
bolígrafo candente que ponía 
multa a todo el mundo que apar-
caba mal. Yo quiero que la policía 
sea la amiga de la ciudad y no la 
que pone multas a todas horas. 
No queremos dinero, sino que la 
gente sea buena ciudadana”.

Este es el aspecto en la actualidad de uno de los numerosos jardines con los 
que cuenta nuestra localidad / Isabel Merino.



La tercera edición del certamen 
de relatos cortos sobre la Navidad 
‘Cuéntame un cuento’ ha sido pre-
sentado esta semana por la conce-
jalía de Juventud, que lo organiza 
en colaboración con la biblioteca 
del teatro y el Club de Lectura de 
Mijas. “Es una estupenda inicia-
tiva que ha cosechado desde sus 
inicios una alta participación”, 
comentó la responsable de la bi-

blioteca, Santi Clemente. La edil 
María del Mar Ríos precisó que 
se han establecido tres categorías, 
infantil, juvenil y adulto, con “tres 
premios en cada una de ellas”. 
Según Ríos, “la mayor participa-
ción ha provenido en ediciones 
anteriores de los colegios, que lo 
incluyen como una actividad más 
en su dinámica”. Los interesados 
tienen de plazo hasta el 12 de di-
ciembre para presentar las obras.

L.D. La Asociación de Mayores 
de La Cala ha dado a conocer la 
programación de sus talleres, 
abiertos a todos los jubilados 
y pensionistas del municipio. 
Existe una amplia variedad de 
contenidos, desde alfabetización 
o refuerzo de la memoria hasta 
inglés, tango o costura. La mayo-
ría de ellos están a punto de co-
menzar. Las personas interesa-
das deben pasarse por el centro 
de mayores y preguntar por los 
cursos. Además, desde el colec-
tivo recuerdan su ciclo gratuito 
de cine los lunes a las 19 horas.

Almue� o de 
Navidad
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Tercera Edad

Es una de las citas tradicionales 
del calendario festivo del muni-
cipio: el almuerzo con el que el 
Ayuntamiento de Mijas agasaja 
a los jubilados y pensionistas de 
la localidad.

Este evento, que atrae a cen-
tenares de mijeños, está orga-
nizado por la concejalía de Ma-
yores, que ya ha dado a conocer 

las fechas para inscribirse en 
la comida, si bien prosigue ul-
timando detalles del almuerzo, 
como lugar y fecha. 

Los laguneros podrán apun-
tarse del 17 al 21 de noviembre, 
los caleños del 24 al 25 y los ve-
cinos de Mijas Pueblo del 26 al 
28. Siempre, de 9:30 a 13:30 ho-
ras. Para reservar plaza, se debe 
presentar el carné de jubilado 
vigente.  

Laura Delgado

Laura Delgado

Abierto el plazo de inscripción para 
el almuerzo de mayores de Navidad
La concejalía de Mayores atenderá 
las peticiones entre los días 17 y 28

‘Cuéntame un cuento’ y 
te daré un buen premio

DEPORTES

OCIO

L.D. La primera jornada otoñal de 
‘Pedaleando’ consiguió reunir, entre 
sus dos rutas, a más de medio cen-
tenar de amantes de la naturaleza y 
el deporte. “Estamos muy contentos 
con el éxito que cada año, tanto en 
su edición de primavera como de 
otoño, logramos con esta iniciativa 
de Juventud, que busca fomentar el 
deporte y dar a conocer senderos 
y caminos bastante desconocidos 
para los mijeños”, explicó la edil 
María del Mar Ríos, que también 
formó parte de la expedición.

La jornada del sábado 8 comenzó 
con un calentamiento en pista en el 
lugar de reunión, el IES Sierra Mijas, 
a las 10 horas. “La propuesta de hoy 
incluye una ruta más sencilla, por el 
arroyo Pilones y el río Alaminos, y 
otra más avanzada, por el interior 
del municipio”, indicó uno de los 
guías, Samuel Gaspar, quien asegu-

ró que lo mejor de todo es “el buen 
rollo que se respira en cada jornada 
desde que esta iniciativa nació, hace 
ya varios años”. Una de las partici-
pantes, Olga Sánchez, repitió des-
pués de la “buena experiencia” del 
año pasado. “Recomiendo participar 
en esta actividad porque haces algo 
diferente, uno aprovecha el sábado y 
comienza el fi n de semana en plena 
forma”, señaló. En el caso de Juan 
José García, esta ha sido su primera 
vez. “Tenía muchas ganas de venir, 
me lo comentó un compañero que 
hace triatlón así que me he animado 
porque me encanta hacer deporte 
en plena naturaleza, ya que es el me-
jor gimnasio que existe”, afi rmó.

Al regreso, se sortearon algunos 
regalos y vales de limpieza y revisión 
de bicis. En la actividad colaboraron 
Descubre Guías del Sur y alumnos 
del TECO del citado instituto.

La concejalía de Juventud organiza un concurso de relatos 
cortos sobre la Navidad con premios en tarjetas regalo

Hogar del Jubilado 952461549

Residentes o empadronados no profesionales en la materia

Hasta las 14 horas del 12 de diciembre

Tarjetas regalo de El Corte Inglés de 100, 50 y 25 euros para los 
tres primeros clasifi cados en cada una de las categorías

En sobre adjunto, con nombre, edad, dirección, teléfono y categoría

Escritos inéditos en castellano en mayúsculas sobre la Navidad 
con un máximo de un folio A4

Infantil (hasta 11 años), juvenil (12-16 años) y adulto (17-35 años)

Formado por miembros del Club de Lectura de Mijas, que dará a 
conocer el fallo a partir del día 23 de diciembre

En papel, en el área de Juventud o la biblioteca del Teatro o por 
correo electrónico a juventud@mijas.es

Tenencia de Alcaldía 952493208

Servicios Sociales 952486370

LAS LAGUNAS

DESTINATARIOS

PLAZO

PREMIOS

LOS DATOS

CONTENIDO

CATEGORÍAS

JURADO

PRESENTACIÓN

SESIONES DE CINE...
Los lunes a las 19 horas
El día 17, ‘La gran boda’

LA CALA

MIJAS PUEBLO

17-21 de noviembre, 9:30-13:30 h

24-25 de noviembre, 9:30-13:30 h

26-28 de noviembre, 9:30-13:30 h

Más de cincuenta ciclistas 
participan en ‘Pedaleando’

Talleres para jubilados y 
pensionistas de La Cala

En la primera jornada, hubo dos rutas: una por el arroyo Pilones y el río 
Alaminos y otra por el interior del municipio / Amanda Gijón.

“Tenía muchas ganas de venir, me 
lo comentó un compañero que 
hace triatlón, así que me he anima-
do porque me encanta hacer de-
porte en plena naturaleza, ya que 
es el mejor gimnasio que existe”

JUAN JOSÉ 
GARCÍA
Participante

“OPINIÓN

“Animo a todos los mijeños a pre-
sentarse, es una experiencia muy 
satisfactoria, en la que vemos his-
torias de todo tipo donde los parti-
cipantes dejan volar su imaginación 
y plasman su espíritu navideño”

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Edil de Juventud

“
OPINIÓN

“Recomiendo participar en esta 
actividad porque haces algo dife-
rente, uno aprovecha el sábado 
y comienza el fi n de semana en 
plena forma”

OLGA 
SÁNCHEZ
ParticipanteSábado 6 de diciembre

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

RUTA 1: ABREVADERO DE LA CALA, 25 KM

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

Sábado 22 de noviembre

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

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

Pedaleando GRATIS
¡¡

Inscripciones

Formación 
y diversión
TALLERES DE...

Alfabetización
Costura
Taichi
Memoria
Coral
Tango argentino
Informática inicial
Baile
Inglés inicial

Juventud



El secretario general del Par-
tido Popular de Mijas, Miguel 
González-Berral, ha manifes-
tado su profunda inquietud e 
indignación por la imagen que 
se está transmitiendo de los po-
líticos ante los últimos aconte-
cimientos, en su opinión, “son 
malos tiempos para la política, 
pero buenos tiempos para sepa-
rar el trigo de la paja y que se 
vea claro quiénes estamos aquí 
para trabajar por los vecinos y 
nuestros ayuntamientos”.

“Lo primero que hay que 
decir es que es absolutamen-
te necesario que caiga todo el 
peso de la ley contra todos los 
chorizos y corruptos, que sean 
del partido que sea, se han apro-
vechado de todos nosotros. Lo 
segundo, y lo más grave si cabe, 
no es solo el dinero que hayan 
robado, sino que están robando 
la ilusión a los españoles en su 

democracia”, dijo.
Según el número dos del PP 

de Mijas “esto último es gravísi-
mo porque ya sabemos lo que ha 
ocurrido, en otras épocas y en 
otros lugares, cuando se mez-
clan los problemas económicos 
con la desilusión política: que 

el cabreo justificado del ciuda-
dano lleva, bien a la abstención, 
o bien a decantar el voto en fa-
vor de opciones populistas que 
prometen lo que saben que es 
imposible cumplir”. 

Por ello, el secretario gene-
ral de los populares mijeños 
aseguró que “es momento de 
limpiar todas las casas”, de de-
cir “con voz alta y clara” que 

en España hay más de 8.000 
ayuntamientos y en Andalucía 
alrededor de 800, y solo en Má-

laga, más de 100; “que somos 
muchos miles de concejales y 
alcaldes de a pie de calle que 

estamos luchando día a día, a 
costa muchas veces de nuestra 
vida privada y abandonando 
nuestra vida profesional, para 
intentar que nuestros pueblos 
y municipios prosperen”.

A colación de todo esto, el 
dirigente popular concluyó 
invitando a los ciudadanos “a 
participar en la vida pública, 
a mojarse y profundizar en la 
democracia y recuperar la con-
fianza en las personas que dan 
un paso adelante para represen-
tar a sus vecinos”. 

Al mismo tiempo, se mostró 
“orgulloso de pertenecer a un 
gran partido que ha salvado a 
España de la ruina en varias 
ocasiones y que ha formado un 
equipo de gobierno que está sa-
cando adelante a Mijas”.

Por último, Miguel González-
Berral invitó a todos los vecinos 
de Mijas a acudir a la sede del 
PP local, “ya que nuestras puer-
tas están abiertas a todos y para 
escuchar a todos los que tengan 
ganas de trabajar y de contri-
buir a un municipio honesto y 
con sentido común”.

Del 14 al 20 de noviembre de 2014 19Actualidad
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Fuensanta Lima inicia una ronda de contactos 
con las asociaciones de mujeres de Mijas

Miguel González-Berral: “Malos tiempos 
para la política. Buenos tiempos para el 
esfuerzo continuado y la reflexión”
El secretario general del Partido Popular de Mijas ha manifestado 
su profunda inquietud e indignación por la imagen que se está 
transmitiendo de los políticos ante los últimos acontecimientos

“somos muchos miles de 
concejales y alcaldes de a 
pie de calle que estamos 

luchando día a día” 

Y recordó que

del PP critica que “no es solo 
el dinero que hayan robado, 

sino que están robando la 
ilusión a los españoles” 

El secretario

Redacción. Bajo la premisa de 
escuchar sus propuestas y de-
mandas, la portavoz socialista 
de la localidad, Fuensanta Lima, 
mantuvo un encuentro con la 
Asociación Sociocultural Muje-
res Mijitas en compañía de Este-
fanía Martín Palop, actual coor-
dinadora del IAM en Málaga, el 
día 11. Según Lima, los socialistas 
cumplen “lo prometido durante 
las primarias, que es hacer políti-
ca estando cerca de la gente, una 
política donde las personas son 
lo primero”. La dirigente, desde 
que fue proclamada candidata a 

la Alcaldía, afirmó que “está si-
guiendo dos líneas fundamenta-
les, primero visitando los barrios, 
junto a los vecinos y vecinas, y 
después visitando sectorialmen-
te Mijas, es decir, reuniéndose 
con asociaciones y colectivos de 
la ciudad”. Tras finalizar los en-
cuentros con los mayores, esta 
semana ha empezado a verse 
con representantes de colectivos 
femeninos. “Hablaremos de po-
líticas de igualdad y prevención 
de la violencia de género, además 
de aprovechar para escuchar qué 
nos dicen sobre cuáles son sus 

necesidades”, aseguró.
La socialista Estefanía Martín 

Palop destacó que Lima es “un 
referente en la políticas de igual-
dad, estando siempre a la cabeza 
de todas las medidas que ponen 
en el centro a las personas” y la-
mentó cómo “en la actualidad 
Mijas no pone encima de la mesa 
actuaciones para luchar contra el 
paro femenino o para ayudar a 
mejorar la situación de mujeres 
en circunstancias críticas”.

Asimismo, Martín Palop criticó 
que el gobierno de la nación recor-
te “las políticas de igualdad en el 

Estado un 33% o la partida contra 
la violencia de género en un 22%”. 
Aparte, la miembro de la ejecuti-
va provincial del PSOE exhortó al 
ejecutivo central a aumentar “su 
compromiso” con un “pacto na-

cional, político y social, contra la 
violencia de género” y a retirar el 
recurso interpuesto en el Consti-
tucional sobre ley de salud sexual 
y reproductiva y de interrupción 
voluntaria del embarazo.

PSOE MIJAS

La portavoz socialista de Mijas, Fuensanta Lima, y la coordinadora del 
IAM en Málaga, Estefanía Martín, en la reunión con Mujeres Mijitas / B.M.

Miguel González-Berral defiende que “caiga todo el peso de la ley contra 
todos los chorizos y corruptos que, sean del partido que sean, se han 
aprovechado de nosotros” / Archivo.

Redacción

UPyD exige al 
equipo de gobierno 
el acceso a la 
información pública.-
El coordinador de UPyD, An-
tonio Ordóñez, denunció que 
“desde el inicio de legislatura nos 
han denegado el acceso a la infor-
mación pública de muchos expe-
dientes administrativos; hemos 
registrado 75 solicitudes y solo 
hemos accedido a unas pocas”.

*EN BREVE



Del 14 al 20 de noviembre de 201420 Actualidad
Mijas Semanal



Representantes de constructoras, 
promotoras e inmobiliarias fueron 
los encargados de pronunciar las 
ponencias en la tenencia caleña
HECHO EN MIJAS/24-25

El presente y el futuro de 
la construcción centró el 
encuentro del martes 11

JORNADAS EMPRESARIALES

Las retroconsolas y los juegos de Wii 
de última generación protagonizarán 
la jornada, que tendrá lugar el 6 de 
diciembre en el Centro de Formación
HECHO EN MIJAS/27

Los videojuegos centran 
la cuarta edición de este 
encuentro juvenil

IV MIBU MIJAS JAPAN DAY

En la tercera edición de este evento, 
Hecho en Mijas pretende dar cabida 
a más especies animales. Además, 
continúa fomentando las adopciones
HECHO EN MIJAS/29

El parque María Zambrano 
acoge el domingo 23 el III Día 
de las Mascotas de Mijas

EVENTOS

El parking del Parque Acuático de Mijas aco-
gerá los días 16 y 17 el primer encuentro pro-
fesional del sector agroalimentario de ‘Sabor a 
Málaga’. Hasta 25 stands de empresas de toda 
la provincia estarán presentes en esta cita aus-
piciada por la Diputación, que se desarrollará 
de 10 a 19 horas y que, entre los meses de no-
viembre y diciembre, recorrerá otras cuatro lo-
calidades de la comarca HECHO EN MIJAS/23

Sabor a Málaga
MIJAS TIENE

Del 14 al 20 de noviembre de 2014

Sabor a MálagaSabor a Málaga
La empresa mijeña El Ático 

Gourmet, dirigida por Álvaro López, 
contará con un stand en esta muestra gastronó-
mica, siendo  la única compañía del municipio que 
represente a la comarca de la Costa del Sol.

100% mijeno



22  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

Ellos reciclan

HOY VISITAMOS...
la calle La Unión, en Las Lagunas

¿Te sumas al verde?
Conocemos a....
- Farmacia La Unión
- Bar Sol Mijas
- Persifer

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

¿Y tú?

Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.-Dirección.- Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 Calle La Unión, 17 
Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.-Teléfono.- 952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734952 473 734CONTACTO

FARMACIA LA UNIÓN
Carmen Segura

Dirección.- Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1Calle La Unión, 1
Teléfono.- 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 952 460 661 CONTACTO

BAR SOL MIJAS
Cristóbal Moreno
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PERSIFER
Juan José Muñoz
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GUADALUPE NÚÑEZ
Gas Mijas
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ESTANCO ALONSO
Carlos García
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hecho en mijas con el medio ambiente

- Gas Mijas
- Electrónica Hispasol 
- Estanco Alonso

Como cada semana, el concejal Manuel Navarro fue el encargado de entregar los certifi cados, distintivos que 
reconocen el esfuerzo de las empresas por preservar el medio ambiente / D.S.

Los empresarios se concentraron a las puertas del Estanco Alonso para recibir sus reconocimientos / D.S.

El área de Promoción Industrial y Comercial realizó el viernes 7 su 24ª 
entrega de certifi cados de reciclaje. Los empresarios que recibieron este 
distintivo aprovecharon para agradecer al Ayuntamiento su compromiso 
con el medio ambiente.  “Somos el municipio que más recicla en la Costa 
del Sol y eso ha calado en la gente”, apuntó el edil Manuel Navarro.



Hasta 25 stands de productores 
malagueños se darán cita este 
domingo, día 16, y el lunes 17 en 
una gran carpa instalada en el 
parking del Parque Acuático de 
Mijas dentro del I Encuentro pro-
fesional del sector agroalimenta-
rio Sabor a Málaga. Mijas se con-
vierte así en la primera sede de 
estos espacios expositivos, que 
llegarán también al resto de co-
marcas de la provincia a lo largo 
de los meses de noviembre y di-
ciembre. La iniciativa, promovida 
por la Diputación provincial y la 

Escuela de Organización Indus-
trial, “pretende poner en valor 
el mercado de productos mino-
ristas y animar a las pequeñas y 
medianas empresas a participar 
en este proyecto, ampliando las 
opciones de crecimiento del sec-
tor agroalimentario”, apuntó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial. Además, se une al 
trabajo de dinamización social 
que viene realizando Hecho en 
Mijas en los últimos meses, un 
programa en el que “realizamos 
semanalmente encuentros em-
presariales para dar a conocer a 
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Isabel Merino

encuentros empresariales

mijas, 

de la Costa del Sol en este 
encuentro, que recorrerá 

toda la comarca

Mijas es la sede

con Sabor a Málaga
La localidad acoge los días 16 y 17 el primer Encuentro profesional 
del sector agroalimentario auspiciado por la marca de Diputación

La concejalía invita a los mijeños a asistir 
a la cita, que será los días 19 y 20 en el 
Palacio de Ferias y Congresos malagueño
I.M. El área de Promoción 
Industrial y Comercial anima 
a los emprendedores mijeños 
que estén a punto de iniciar 
una actividad a que acudan 
al III Foro de Autoempleo Ser 
Emprendedor, un encuentro 
gratuito que ofrece talleres 
formativos, networking y 
distintas charlas y reuniones. 
Así, los asistentes tendrán la 
oportunidad de profundizar 
sobre cultura emprendedora, 
oportunidades de negocio, 
fi nanciación, prácticas no-
vedosas y soluciones de reo-
rientación. 

“A ediciones anteriores 
de este encuentro, donde se 
generan contactos entre em-
presas a nivel andaluz, han 
llegado a asistir hasta 200 
ponentes y se alcanzaron 

I.M. Comercializar experien-
cias que combinen salud y 
belleza, ocio, golf, eventos y 
actividades en contacto con 
el mar. Este es el objetivo del 
Club de Productos del Con-
sorcio Qualifi ca, una iniciativa 
que se une a Hecho en Mijas 
para promover la incorpora-
ción de las empresas mijeñas 
a esta nueva herramienta de 
promoción. Para ello, el jueves 
27, el edifi cio de Formación y 
Empleo acogerá a partir de las 
9 horas una jornada a la que 
podrán asistir negocios del 
municipio vinculados al sector 
turístico. “Se trata de asociar 
experiencias diferentes per-

tenecientes a cada uno de es-
tos cinco clubes; por ejemplo, 
comercializar un paquete que 
incluya dos jornadas de golf 
en un hotel con desayuno y 
un tratamiento de belleza cor-
poral”, explicó el edil Manuel 
Navarro. 

Para el concejal, “en Mijas, 
hay muchas empresas que pue-
den encajar en cada uno de es-
tos clubes, como los 13 campos 
de golf, el Hipódromo, el par-
que acuático o las dedicadas al 
senderismo”. De informar a los 
asistentes sobre este proyecto, 
se encargarán responsables del 
Consorcio Qualifi ca así como 
de la Universidad de Málaga. 

Hecho en Mijas promociona
el III Foro de Autoempleo

Ser emprendedor

Nuevas oportunidades 
para las empresas turísticas

los 10.000 visitantes. Además, 
están presentes una gran canti-
dad de empresas e instituciones 
ofreciendo sus productos y ser-
vicios”, apuntó el edil Manuel 
Navarro. El concejal invitó a 
los mijeños a inscribirse en este 
foro ya que “la capacidad de dis-
cernir las tendencias que se es-
tán dando en este momento, va 
a ayudar muchísimo a generar 
autoempleo”.

inscripciones:

LA CITA:

En la página web: 
http://emprendedor.malaga.eu/

Días 19 y 20 en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga

¿Qué es?

El Ático Gourmet,

Productos

Las citas

I Encuentro profesional 
del sector agroalimentario

Se trata de espacios expositivos que, 
durante los meses de noviembre y 
diciembre, recorrerán las principales 
comarcas de la provincia.

La empresa de Álvaro López, El Ático Gourmet, es-
tará presente los días 16 y 17 en esta gran muestra 
gastronómica, siendo una de las ocho empresas que 
representa a la Costa del Sol Occidental dentro de la 
marca de calidad Sabor a Málaga.
Las siete restantes son Mr. Rohs, la Escuela de Hos-
telería de Estepona, Alabardero Catering, Sedella 
Vinos, C.R.D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga, Panifi cadora Casares y Panadería Piña.

Un total de 25 productores malagueños expondrán sus 
productos y servicios en una gran carpa. 

- 16 y 17 de noviembre: Mijas
- 30 de noviembre y 1 de diciembre: Cártama
- 8 y 9 de diciembre: Antequera

- 14 y 15 de diciembre: Ronda
- 21 y 22 de diciembre: Vélez-
Málaga

sabor a malaga

los productores, distribuidores y 
empresas de servicios del muni-
cipio”, señaló Manuel Navarro.

Para la ocasión, se habilitará un 
espacio multifuncional compues-
to por una zona de exposición 
permanente, así como un área 
de encuentros profesionales. Los 
stands estarán abiertos de 10 de 

la mañana a 7 de la tarde; el día 
16, el público en general podrá 
visitar los puestos y adquirir los 
productos singulares y caracte-
rísticos de cada comarca, como 
aceitunas, repostería o aceite. Por 
el contrario, el día 17 se reservará 
a los profesionales del mundo de 
la hostelería y la restauración. 

Mijas es la única sede de la iniciativa en la Costa del Sol

representante mijeno

El Ático Gourmet elabora delicatessen de frutos secos 100% ecológicos

El día 27, Hecho en Mijas convoca 
una reunión para informar del Club de 
Productos del Consorcio Qualifi ca



La construcción ha sido, sin 
duda, uno de los sectores más 
castigados por la crisis econó-
mica. El drástico fi nal del boom 
inmobiliario provocó que, en un 
año, este ámbito profesional de-
jara de ser uno de los que mayor 
riqueza generaba en la Costa del 
Sol para convertirse en un ofi cio 
de supervivientes. No obstante, 
desde hace meses, parece que 
la construcción se reactiva con 
nuevos proyectos y obras que 
dejarán en Mijas notables bene-
fi cios. El presente de este sector 
emprende un nuevo camino, de 
ahí que Hecho en Mijas decidie-
ra dedicar sus jornadas empre-
sariales del mes de noviembre a 
analizar las perspectivas de fu-
turo de este ámbito, ofreciendo 
un hálito de esperanza a aque-
llos que se han enfrentado a 
las peores consecuencias de la 
crisis. 

Experiencias gratifi cantes
Para ello, la concejalía invitó a 
cinco ponentes cuyas empresas 
han logrado resistir los envites 
de la recesión. Representantes 
de Felico, Fuengitrans, Manu-
fer, Jedysur y Taylor Wimpey 
compartieron sus experien-
cias con los asistentes, también 
vinculados a la construcción, 
analizando las actividades de 
sus compañías, algunas de ellas 
centradas principalmente en 

el cliente extranjero, que es el 
que demanda cada vez más vi-
viendas en la costa malagueña. 
Además, todos coincidieron al 
vaticinar un futuro prometedor 
para inmobiliarias, promotoras 
y constructoras, basándose en el 
impulso que han experimentado 
sus propias empresas. 

Para el edil de Promoción In-

dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, “la construcción está 
remontando y estamos en un 
punto de infl exión, que es lo que 
queremos matizar hoy. Hemos 
convocado a casi todo el mundo 
de la construcción porque tam-
bién tienen que conocerse entre 
ellos. La unión es la que tiene 
que hacer la fuerza”. 

Isabel Merino

coincidieron en la mejora 
que está experimentando el 

sector de la construcción

Los ponentes 

Los ponentes fueron contando sus experiencias personales en el sector 
de la construcción / Desirée de Sosa. 

Hecho en Mijas invitó a personas que desempeñan profesiones 
relacionadas con este ámbito, como escayolistas o fontaneros / D.S.

“La empresa abrió en 1989 y se dedica a la construcción de 
villas de lujo, empezando por la excavación y terminando con 
la limpieza de la vivienda. En mi ponencia, voy a hablar de 
cómo hemos sobrellevado la crisis. Nuestros clientes son 
muy exclusivos, nos movemos por la zona de Marbella, Be-
nahavís, Mijas y Estepona, así que, gracias a Dios no hemos 
parado. Sí que he notado que la cosa está remontando, se 
está moviendo más que en años anteriores. Estas jornadas 
están bien para tomar contacto entre promotores, construc-
tores y gente de nuestro gremio”. 

DAVID FERNÁNDEZ

Felico

“Nos dedicamos a los movimientos de tierra y a la obra civil, hace-
mos infraestructuras en urbanizaciones, calles y remodelaciones. 
Llevamos 30 años en el sector, con lo cual tenemos experiencia. 
Voy a hablar de cómo está el presente de mi empresa y cómo se 
plantea el futuro, mejor que hace unos años, ya que hemos visto 
un pequeño repunte en el segundo trimestre del 2014. Este sec-
tor ha estado muy castigado, pero vamos aguantando el chapa-
rrón. Estas jornadas son buenas para que se tome el pulso a la 
gente sobre cómo está la situación en el municipio”. 

FRANCISCO DÍAZ

Fuengitrans
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jornadas empresariales

las claves

los ponentes

de la construcción
Presente y futuro 

Promotores, constructores y 
representantes de inmobiliarias 
se dieron cita el martes 11 en una 
nueva edición de las jornadas 
empresariales de Hecho en Mijas

C/ Cueva de la Mona, 15 (Mijas Pueblo)
627 28 03 83 - 650 75 26 02
www.construccionesfelico.com
felicojfp@gmail.com

C/Camino El Albero, 10. Local 2.
636 965 580
www.fuengitrans.com
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“Somos una promotora británica que se dedica a la promoción y la 
construcción de viviendas. Llevo 10 años en el sector y he sufrido toda la 
reestructuración aunque ya hay indicios de recuperación. Hay muchos 
clientes internacionales que nos están solicitando viviendas nuevas, no 
solo de segunda mano. Esto nos ha dado motivación para sacar nue-
vos proyectos de obras sobre plano y los estamos vendiendo. Estas 
jornadas me parecen fantásticas porque revitalizan el tejido empresarial 
de la zona. Nosotros nos estrenamos en Mijas como promotores en un 
proyecto en La cala Golf, queremos contribuir a este impulso económi-
co, que es fundamental para la zona”. 

IGNACIO OSLÉ

Taylor Wimpey

“Somos una agencia internacional, hacemos ‘commodities’ y trabajamos 
bases de petroleras. Llevamos 4 años en Mijas y trabajamos en Europa 
y fuera de Europa. Nuestros clientes son todos extranjeros, sobre todo 
de Luxemburgo y países nórdicos. Aunque hemos abierto en plena cri-
sis, estamos contentos de estar aquí y poco a poco vamos colaborando 
entre todos. Pienso que el futuro para nosotros se está moviendo cada 
vez más, sobre todo en Luxemburgo. Están invirtiendo, buscan terrenos 
de golf y sol todo el año. Me parece que estas jornadas están muy bien; 
en Luxemburgo se hacían cada tres meses, para que todo el mundo se 
conozca, se ayude e intentar salir del problema que hay actualmente”. 

Mª JESÚS RODRÍGUEZ

Jedysur

opiniones

MANUEL NAVARRO
Edil Promoción Industrial

“En el ámbito de la construc-
ción, se están produciendo 
cambios, proyectos y obras 
con una inversión importante. 
Hemos aprobado en el Ayun-
tamiento licencias de obra 
por valor de 15 millones de 
euros, lo cual marca un antes 
y un después, hay que empe-
zar a plantearse cosas y estar 
preparados”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

“La construcción ha sido un 
medio de vida para miles de 
familias y ha hecho posible 
que nos convirtamos en uno 
de los principales destinos tu-
rísticos residenciales. Estas 
jornadas tienen que servir para 
que sus profesionales puedan 
reinventarse y adaptarse a las 
verdaderas necesidades del 
municipio”.

Avda. Mijas, 21. Local 1
952 197 050
www.manufer.es
info@manufer.es

“Nos dedicamos a la promoción y la construcción, somos una em-
presa familiar con una experiencia de 30 años. Yo suelo estar a pie 
de obra y mis hermanos se dedican a temas de ofi cina y contabi-
lidad. Aunque la crisis ha sido muy dura, hemos realizado trabajos 
bien hechos y hemos aguantado la situación. Hablaré sobre cómo 
está la situación en estos momentos. En cuanto al futuro, se ve que 
la construcción va avanzando, soy optimista, llevo pensando varios 
años que vamos a salir de la crisis y parece que estamos empezan-
do a hacerlo. Estas jornadas me parecen bien porque así nos cono-
cemos los empresarios y hablamos de la situación”. 

MANUEL FERNÁNDEZ

Manufer

Avenida de Mijas nº21, Local 4
951 407 172
http://www.jedysur.com
info@jedysur.com

Urb. Los Arqueros. Ctra. de Ronda A-397 
km. 44.5 (Benahavís)
900 130 044
http://taylorwimpeyspain.com

Camino viejo de Coín km 1 Pol.Ind. La Vega 3ª fase 
952478253 // 605242938 
estebanfrutossecos@gmail.com

Frutos secos Esteban

el aperitivo,
cortesía de
Frutos secos Esteban
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Pequeños azulejos cargados de 
detallismo y grandes murales 
con las calles de Mijas Pueblo y 
las fi estas de los verdiales como 
temática principal componen 
la exposición que el artista José 
Angulo inauguró el viernes 7 en 
el Hotel TRH Mijas. Dedicado a 
la cerámica desde hace casi 30 
años, hace solo tres meses que 
Angulo abrió su nuevo taller en 
la avenida de Méjico, un cambio 
que solo puede califi car de “posi-
tivo”. “Desde el primer momento, 
comencé a recibir encargos y no 
me puedo quejar”, asegura. Y es 
que la técnica que emplea para 
pintar sobre el azulejo, la mayóli-
ca, es tan versátil que le permite 
plasmar sobre la cerámica todo 
tipo de motivos, desde escenas 
costumbristas, hasta rótulos para 
negocios, retratos, bodegones o 
pasajes religiosos. Para su clien-
tela, principalmente extranjera, 
la artesanía hecha a mano es todo 
un lujo y se trata de un público 
que, según José, sabe valorar la 
cantidad de horas que requiere 
este trabajo. De la misma opinión 
son algunos de los visitantes que 
acudieron a la inauguración de su 

muestra. “Me encanta el trabajo 
que hace, la técnica que tiene y 
admiro su obra de arte”, apuntó 
uno de los asistentes, Antonio. 
Por su parte, Anastasia aseguró 

que “conocía su trabajo porque 
le ofrecemos servicio de expor-
tación a Rusia. Mi empresa bus-
ca talentos en España y lo que 
hace José es espectacular”. 

En cuanto a los precios, los 
murales de gran formato cuestan 
400 euros cada uno. Sin embar-
go, también hay obras de un úni-

co azulejo, perfectas para adquirir 
como recuerdo a un precio más 
asequible. “José vino al primer 
Minuto de Oro que celebramos 
aquí y así surgió la idea de expo-
ner. Así que ha estado trabajando 
en esta exposición magnífi ca. 
Son cosas agradables de recordar, 
cómo el trabajo de generar siner-
gias ha dado sus frutos”, apuntó 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. 

hecho en mijas con los artesanos

El proceso de elaboración comienza colocando una capa de esmalte sobre el 
azulejo. Sobre ella, se pinta en crudo con diferentes óxidos especiales para 
cerámica. Se coce en el horno a 980 grados para que se fi je y el esmalte se 
funda y quede vitrifi cado.

Isabel Merino

Obras de arte confeccionadas a mano

“Desde Hecho en Mijas, esta-
mos muy orgullosos de tener un 
mijeño que ha realizado esta ex-
posición en dos formatos; uno 
que muestra el encanto de las 
calles de Mijas y, otro, más pe-
queño, perfecto para el turista”.

MANUEL
NAVARRO

Edil de Promoción
Industrial y Comercial

“Siempre me ha gustado hacer 
cosas manuales y creativas. 
Con la cerámica, además de 
mantener el carácter tradicional 
de estA técnica, también voy 
adaptándome a los tiempos”.

JOSÉ
ANGULO

Artista

Arte en cerámica de
en el Hotel TRH Mijas
La muestra podrá visitarse hasta el 30 de 
noviembre e incluye murales de gran formato 
con escenas de calles de Mijas Pueblo

es posible dibujar todo 
tipo de motivos, a
gusto del cliente

Sobre el azulejo,

A la inauguración de la muestra, el viernes 7, asistieron amigos y cono-
cidos del artista, José Angulo / Desirée de Sosa.

El concejal Manuel Navarro quiso apoyar a José Angulo durante la aper-
tura al público de su primera exposición en solitario / D.S.

funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.funda y quede vitrifi cado.

“Siempre ha sido un motivo 
que me ha gustado mucho y 
quería rendirle un pequeño 
homenaje”. José Angulo ha 
elegido un tema tan mala-
gueño como los verdiales 
para ilustrar algunos de sus 
murales / D.S.

la mano de jose angulo
Arte en cerámica de

ANGULO CERAMIC ART
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
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iv mibu mijas japan day

Los afi cionados a la cultura japonesa 
tienen el próximo sábado 6 de di-
ciembre una cita con la gastronomía, 
el cine, los personajes o los video-
juegos más característicos del país 
nipón. La asociación juvenil Mibu 
organiza la cuarta edición del Mijas 
Japan Day, que se celebrará en el 
edifi cio de Formación y Empleo de 
11 a 20:30 horas. En esta ocasión, el 
colectivo ha planteado dos atracti-
vas novedades, ambas vinculadas al 
mundo de los videojuegos. La pri-
mera de ellas es que los asistentes 
podrán volver atrás en el tiempo y 

disfrutar de las retroconsolas, prin-
cipalmente en materia de Arcade, 
una tendencia que cada vez alcanza 
mayor protagonismo en este tipo de 
citas. En segundo lugar, la empresa 

Nintendo colabora con Mibu ofre-
ciéndoles la posibilidad de probar los 
juegos Wii de última generación, ya a 
la venta durante estas Navidades.

Isabel Merino

en otros eventos y activi-
dades de Hecho en Mijas

Mibu colabora
de manera voluntaria

Los afi cionados a la cultura japonesa 
tienen el próximo sábado 6 de di-
ciembre una cita con la gastronomía, 
el cine, los personajes o los video-
juegos más característicos del país 
nipón. La asociación juvenil Mibu 

Isabel Merino

de última generación se unen en la Retroconsolas y juegos Wii

proxima cita de mibu
El edifi cio de Formación y Empleo acogerá el día 6 de diciembre 
la cuarta edición del Mibu Mijas Japan Day, que incluirá stands 
de productos manga y anime, videojuegos y sesiones de cine

up-selling y 

cross-selling

turismo halal
Se trata de técnicas diseñadas 
para incrementar las ventas de 
un hotel a través de clientes ya 
existentes mediante la venta 
natural de suplementos

Se trata de una tendencia que en los 
últimos años ha atraído a turistas 
musulmanes de todo el mundo

Martes 25 de noviembre, con una 
duración de seis horas, de 9 a 15 
horas

Martes 2 de diciembre, con una 
duración de 5 horas, de 10 a 15 h.

Andalucía Lab (carretera nacional 
340 km.189,6 Marbella)

Cámara de Comercio de Málaga 
(Calle Cortina del Muelle, 3)

100 euros 25 euros

www.camaramalaga.com www.camaramalaga.com

cuando:
cuando:

donde: donde:

precio: precio:

inscripciones: inscripciones:

I.M. La cita tendrá lugar el 5 
de diciembre a las 10 horas en 
el edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas. Los asis-
tentes podrán informarse de 
las características del mercado 
latinoamericano como oportu-
nidad de negocio a través de 
dos ponentes, Néstor Romero 
y Pablo di Santo, pertenecien-

I.M. La Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Málaga 
en colaboración con el área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de la capital organiza el taller 
‘Herramientas de Negociación 
Comercial y Ventas para Jóve-
nes Emprendedores’. La jorna-

da, impartida por la empresa 
Hiagora, es totalmente gratui-
ta y tendrá lugar el próximo 
jueves 27 de noviembre a par-
tir de las 9:30 horas en el Mu-
seo del Patrimonio Municipal 
de Málaga (Paseo de Reding, 
1). Las plazas son limitadas.

Próximos seminarios impartidos por
la camara de comercio de malaga

Internacionalización en mercados 
latinoamericanos en el CADE

Taller de negociación comercial y 
ventas de la Aje Málaga

- Cade Mijas (Edifi cio de Fomento del 
Empleo, Avenida Andalucía). 
- 952 50 50 77 / 671 53 68 98
- cade.mijas@andaluciaemprende.es

Larisa Cantalapiedra
- 952 21 16 75 Ext. 239
- larisa@camaramalaga.com

informacion:

informacion:
INsCRIPCIONES:
Los interesados deben confi rmar 
su asistencia

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

tes a las empresas Riverthia S.L. 
y PDS Internacional S.L., respec-
tivamente.

Videojuegos al poder

El mundo de los videojuegos centra la próxima edición 
de este encuentro. Para ello, Mibu ha tenido en cuenta 
los gustos de todos los afi cionados a estos pasatiem-
pos y ofrecerá tanto la oportunidad de recordar viejos 
tiempos, jugando a juegos Arcade en retroconsolas, 
como de probar juegos de última generación en la Nin-
tendo Wii.

probando lo ultimo



El encuentro 
empresarial para 
intercambiar 
experiencias
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TARJETA POR TARJETA

Comparten experiencias, se dan a conocer y, cómo 
no, se intercambian las tarjetas de presentación. Así 
son los encuentros Tarjeta por Tarjeta que organiza 
Hecho en Mijas. Unas jornadas en las que los empre-
sarios se reúnen para promocionarse y abrir mer-
cados. El miércoles 12 el encuentro se celebró en el 
edifi cio de Formación y Empleo.

El encuentro 
para 

intercambiar 
experiencias

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO CONTACTOS

“Estamos ubicados en Las Lagunas y nos dedicamos a la 
carpintería de madera; somos especialistas en la instalación 
de tarimas fl otantes, cocinas, armarios y puertas de paso. 
Asesoramos al cliente de todo cuanto necesite con la máxi-
ma precisión y sin compromiso, pueden ponerse en con-
tacto con nosotros a través de teléfono o web”.

info@bricomade.es

666 953 155

C/San Benito, 3 Las Lagunas

www.bricomade.es

JUAN ALARCÓN

CARPINTERÍA BRICOMADE

“He venido a hablar de nuestra unidad de eliminación de 
varices; somos la única clínica de Mijas que cuenta con una 
unidad multidisciplinar para ello. Nuestra técnica no requiere 
hospitalización ni anestesia, no deja cicatrices y el paciente se 
incorpora inmediatamente a su vida diaria. La primera consulta 
es gratuita y hay varios métodos de fi nanciación sin intereses”. 

info@policlinicaalen.es

952 467 179 / 622 322 350

Avda. Mijas, 30

www.policlinicaalen.com

VANESA NÚÑEZ

POLICLÍNICA ALEN

“Nos dedicamos a todo tipo de cerramientos, cortinas 
de cristal, cristalería en general y hacemos también tra-
bajos de aluminio. Con el cerramiento de cristal, pue-
des estar al sol en la terraza sin sentir frío y disfrutar de 
una claridad espectacular. Estamos a disposición del 
cliente para lo que necesite”.

cristaleriadicor@gmail.com

952 472 901 / 646 430 625

C/Margarita, Edf. Guadiana, Local 6

ISABEL GAMBERO

CRISTALERÍA DICOR

“VozPlus ofrece un servicio integral de telecomunicaciones, 
Internet mediante radiofrecuencia, servicios de televisión in-
glesa, telefonía fi ja y, en un futuro, telefonía móvil. Pero lo prin-
cipal es el proyecto de fi bra óptica que se desarrolla en Las 
Lagunas, todos los vecinos podrán tener ese servicio tanto 
a 100 como a 200 megas. Les animo a que nos llamen”.

info@vozplus.com

952 663 647

C/Río Darro, 25/6

www.vozplus.com

ANTONIO GÓMEZ

VOZPLUS TELECOMUNICACIONES

“Me dedico al multiservicio integral para comunidades y par-
ticulares. Tocamos temas de jardinería, piscinas y albañilería. 
También fontanería y electricidad. Hacemos presupuestos 
sin compromiso, no nos importa lo pequeño que sea el tra-
bajo, siempre estamos dispuestos a realizarlo. Tenemos una 
furgoneta que ponemos en sitios clave para que nos vean”.

609 561 198 / 618 817 428

JOSÉ A. RAMÍREZ

RAMÍREZ GARDEN

“Trabajo en el área de comercios tanto locales como del 
área metropolitana. He trabajado durante muchos años en 
la tramitación de licencias urbanísticas y de actividades, esa 
ha sido mi especialidad. Animo a las empresas que quieran 
iniciar una actividad a que contacten conmigo y les asesora-
ré en todo lo que pueda”.

inproymn@gmail.com

952 347 953 / 653 676 733

JOSÉ A. NAVARRO

INPROYMN

“Somos una empresa de servicios integrales y busca-
mos dar al cliente todo lo que requiera dentro de la mis-
ma empresa, para que no se caliente la cabeza. Lleva-
mos doce años en el mercado, trabajamos para todo 
tipo de clientes, hacemos desde limpieza fi nal de obra 
hasta mantenimiento integral”. 

info@selym.es

952 593 682 / 617 091 760

C/Río Viñuela, 5 - 617

www.selym.es

LOLA SANCHÍS

SELYM

“Somos distribuidores de Roca, tenemos servicios integra-
les, cerámica, gres, fontanería, termos y todo lo relacionado 
con la construcción, ponemos las cubas en la calle y hace-
mos el transporte de material. Hacemos desde grandes 
construcciones hasta obras menores. Hemos hecho un 
outlet para gente que tiene pisos de alquiler, por ejemplo”.

joseluis.parra@mcserrano.net

952 463 943

Avenida de Mijas, 2

www.mcserrano.net

JAVIER SERRANO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SERRANO

“Son tres empresas dedicadas a la diversión y la educación 
de los niños. Una es el centro de Educación Infantil Campa-
nales con plazas subvencionadas por la Junta; la segunda 
es la ludoteca Mundo Mágico para niños de 0 a 10 años con 
un horario bastante amplio, y la tercera es Party Mijas, un lo-
cal equipado que se alquila para todo tipo de eventos”.

info@grupocampanales.com

952 580 155 / 630 476 940

Las Lagunas (frente a Cda. Deportiva)

www.grupocampanales.com

VERÓNICA TOLEDO

GRUPO CAMPANALES

POLICLÍNICA ALEN
CRISTALERÍA DICOR

CARPINTERÍA BRICOMADE
VOZPLUS TELECOMUNICACIONES

INPROYMN

RAMÍREZ GARDEN
GRUPO CAMPANALES

SERRANO MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

SELYM

joseantonioramirezgarden@gmail.com



Más mascotas. Este el nombre 
del III encuentro dedicado a los 
animales organizado por Hecho 
en Mijas, un evento que dará 
cabida a aquellas especies que, 
a pesar de su rareza o exotismo, 
muchos incorporan como un 

miembro más de la familia. La 
cita será el domingo 23 en el par-
que María Zambrano de Las La-
gunas y, como novedad, los asis-
tentes podrán asistir a una sesión 
de equinoterapia. Para ello, mo-

nitores del Hipódromo Costa del 
Sol se desplazarán hasta el even-
to y mostrarán a los asistentes 
los benefi cios que la terapia con 
caballos tiene sobre las personas 
con discapacidad. Además, habrá 
stands con diferentes productos 

y animación a cargo del humo-
rista El Morta, que conducirá un 
concurso de baile con mascotas 
donde, según el edil Manuel Na-
varro, se premiará “la originali-
dad, la simpatía y el cariño hacia 
los animales”. 

29 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

Isabel Merino

II DIA DE LAS MASCOTAS

El parque María Zambrano acoge el domingo 23 de noviembre 
la tercera edición del Día de las Mascotas de Mijas

están invitadas diversas 
asociaciones de 
discapacitados

Al evento,

“Una familia de cuatro miem-
bros podría disfrutar de asis-
tencia sanitaria por 99 euros al 
año. La ventaja de esta tarjeta 
es que solo lo pagas cuando 
realmente lo necesitas”.

VANESA NÚÑEZ

Directora médica 
Policlínica Alen

I.M. A pocos meses de su apertura 
en la avenida de Mijas, Policlínica 
Alen continúa sumando esfuerzos 
para acercar la medicina privada 
al máximo número de ciudadanos. 
Ayer jueves 13 presentó un nuevo 
producto, la Tarjeta Alen Top Salud 
y Alen Top Elección; su gran venta-
ja frente a los tradicionales seguros 
de salud es que el cliente paga úni-
camente cuando lo necesita. Ade-
más, por una mínima cuota anual, 
el paciente puede disfrutar de una 
serie de prestaciones gratuitas y 
tener acceso al mayor cuadro mé-
dico de la zona, incluidas las prue-
bas diagnósticas. 

Ambas tarjetas no tienen límite 
de edad ni periodo de carencia. 
“Hemos hecho un gran esfuerzo 
para diseñar un producto atractivo 
a fi n de que cualquier familia pue-
da tener acceso a nuestros servi-

cios”, explicó la directora médica 
de Policlínica Alen, Vanesa Núñez. 

Para comercializar la tarjeta, el 
centro ha establecido acuerdos con 
varias corredurías de seguros de la 
zona. Así, los interesados pueden 
solicitar el producto en Seguros 
Quero, BMI Seguros, Kaas & Kir-
kemann, Fuengirola Brokers, Gru-
po Unisa y Righ Way Insurance. 

pone la medicina privada
al alcance de todos
El centro presenta una tarjeta sanitaria que 
ofrece prestaciones gratuitas y la ventaja de
pagar solo cuando el cliente lo necesite

empresas

POLICLINICA ALEN

Responsables de Policlínica Alen junto a representantes de las corredurías 
de seguros que comercializan la tarjeta, el edil Manuel Navarro y el 
publicista José Fernández (el primero por la derecha) / D.S.

Animales de compañía
para todos 
los gustos

más mascotasmas diversion y...

El evento incluirá una exhibición de equinoterapia / Archivo.

“Hasta ahora, nos hemos 
centrado en perros y ga-
tos, pero este día pretende 
abarcar más mascotas y 
ampliar el espectro a ani-
males de diferentes espe-
cies, como aves, mamífe-
ros exóticos o peces. Va a 
ser algo muy divertido por-
que la gente va a poder ver 
multitud de animales raros 
que muchas personas in-
corporan a sus familias 
como mascotas”.

Contacta con
policlinica alen

UBICACIÓN:

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

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

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

HORARIO:

Dónde encontrarlaslas tarjetas

KAAS & KIRKEMANN GRUPO UNISA BMI INSURANCE

BMI INSURANCERIGHT WAY INSURANCEFUENGIROLA BROKERS

Centro Idea, Ctra. de Mijas 
952 478 383
www.kaaskierkemann.net

C/La Unión, 74 Fuengirola
952 584 001
info@fuenseguros.org

Centro nórdico, Local 6, Ctra. de Mijas
952 582 282 / 952 582 283 
bmi@bmispain.com

La Paz, 3 Bajo Fuengirola
952 580 882
agenciaquero@wanadoo.es

C/Las Postas, Local 9 Calahonda
952 934 963 / 654 240 423
www.rightwaysl.com

C/La Unión, 80 1º Izquierda
952 469 935 
www.fuengirolabrokers.com

Alen Top

Alen Top
SALUD: 69 EUROS

eleccion: 99 EUROS

Más 10 euros por miembro adicional

Alen Top
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Contar con una actitud posi-
tiva es fundamental, tanto a la 
hora de buscar trabajo como 
para conseguir que tu empresa 
salga adelante. En unos tiem-
pos en los que los aspirantes a 
conseguir un empleo son más 
numerosos que las ofertas dis-
ponibles, el valor añadido lo 
conforma el capital humano y la 

capacidad de las personas. Para 
explotar este potencial, es nece-
sario elaborar un plan estraté-
gico en el que cada uno plasme 
sus metas, y eso es precisamen-

te lo que harán las personas que 
asistan al curso de liderazgo y 
motivación personal que tendrá 
lugar el 22 de noviembre en el 
Centro de Formación y Empleo, 
a partir de las 10 horas. 

El curso, totalmente gratuito 
y dirigido tanto a empresarios 
como a desempleados, será im-
partido por el coach Antonio 
Fernández, miembro de Uni-
versal Coaching. 

Isabel Merino

II sesión del 
curso de motivación personal

elaborarán un plan de 
acción en el que plasmarán 

sus objetivos

Los asistentes

Continúa el taller de 
inglés para hostelería
Isabel Merino. El inglés es 
una herramienta fundamental 
para desenvolverse en el sector 
de la hostelería. Ofrecer las cla-
ves para iniciar una conversa-
ción y hacerse entender con los 
clientes en diferentes ámbitos 
es la labor a la que se enfrentó 
el lunes 10 María José Rodrí-
guez, la profesora del curso 
ofrecido por Hecho en Mijas.

“Primero vamos a repasar rá-
pidamente los contenidos que 
aprendimos en la primera se-
sión, porque hay gente que no 
pudo asistir a la clase que orga-
nizamos en septiembre”, expli-
có Rodríguez. Al taller, de una 
hora y media de duración, asis-

tió también el concejal Manuel 
Navarro. “Vamos a ofrecerles 
una herramienta básica para la 
búsqueda de empleo”, aseguró. 
La siguiente cita tendrá lugar el 
próximo 1 de diciembre, tam-
bién a las 17 horas, en el Centro 
de Formación y Empleo. 

I.M. Aportar herramientas para 
gestionar el tiempo, el esfuer-
zo y los recursos, optimizando 
la empresa y haciendo que las 
horas dedicadas al trabajo sean 
más productivas. Este es el obje-
tivo del curso de Organización, 
Liderazgo y Productividad Per-
sonal impartido por SMI Málaga 

y auspiciado por Hecho en Mi-
jas, que celebró el viernes 7 su 
segunda sesión. “En la primera 
jornada, hablamos de las cosas 
que se pueden hacer para mejo-
rar y, en esta, veremos los obstá-
culos que nos encontramos por 
el camino”, apuntó el profesor, 
Pablo Romeo. “En la acción 
empresarial, es muy importan-
te que aprendamos a gestionar 
el tiempo de la mejor manera”, 
apuntó el edil Manuel Navarro.

Concejalía de Promoción Industrial y Comercial
- Centro de Formación y Empleo de Las 
Lagunas (Avenida de Andalucía)

Teléfono: 952 589 004
E-mail: hechoenmijas@
mijas.es

Será la última jornada dedicada a 
empresarios. En ella, los participan-
tes elaborarán una hoja de ruta que 
marque el itinerario a seguir para 
conseguir sus metas.

Esta sesión estará orientada a perso-
nas desempleadas.

INSCRIPCIONES: 952 589 004
hechoenmijas@mijas.es 

Aprendiendo a 

Próximas citas:

gestionar el tiempo

ofrece las claves para 
rentabilizar un negocio o 

acceder al mercado laboral

El curso 

En esta ocasión, al curso acudieron tanto empresarios como personas 
desempleadas / Desirée de Sosa.

María José Rodríguez, profesora de inglés, fue la encargada de impartir 
el curso del lunes 10 / Nuria Luque.

22denoviembre:

Antonio Fernández, de Universal Coaching, es el encargado 
de impartir el taller en el Centro de Formación y Empleo

El viernes 7 tuvo lugar 
la segunda sesión del 
curso de Organización 
y Liderazgo impartido 
por SMI Málaga

“Todas las acciones que sean 
para aprender a enfrentarse al 
mundo laboral y abrir nuevas 
puertas está genial, en casa 
no se puede estar”.

JUAN CARLOS 
VEGA

Desempleado

“Vamos a seguir avanzando 
un poco para que la gente le 
pierda el miedo al inglés y ten-
ga más motivación a la hora 
de aprender el idioma”.

MARÍA JOSÉ 
RODRÍGUEZ

Profesora

“Estas jornadas son muy ne-
cesarias y si todos nos preocu-
pamos de que las cosas vayan 
mejor, seguro que la economía 
mejorará”.

desempleadas / 

PABLO
ROMEO

Profesor

“En estas jornadas, aprende-
mos cosas productivas que 
ayudan a mejorar el rendimien-
to. Cómo conseguir mejores 
resultados con menos esfuer-
zo. Todo lo que sea formación y 
ayuda gratuita está muy bien”.

ÁLVARO
CORPAS

Hotel Carmen

formacion

5 DE DICIEMBRE:

19 DE DICIEMBRE:

el profesor:

Miembro de Universal Coaching, Antonio Fernández 
es licenciado en Publicidad y RRPP y Derecho.

Ejerce además como abogado especializado en 
Derecho mercantil y penal.

Antonio Fernández

Desde el año 2003, compagina la labor de abogado 
con la disciplina de coaching, dando un impulso a la 
consecución de objetivos a empresas y particulares.

informacion e inscripciones:



TEATRO LAS LAGUNAS

M.F. Se abre el telón del Teatro 
Las Lagunas, esta vez para acoger 
tres espectáculos muy diferentes 
y de gran calidad, para los aman-
tes del tango, la danza oriental y el 
folclore español. El viernes 14 será 
el turno de Producciones Lastra 
que nos ofrecerá un espectácu-
lo nuevo de tango argentino que 
nos traslada al Buenos Aires del 
Río de la Plata a través del baile, 
la música y el canto, mostrando 
la gran variedad de estilos y mo-
dalidades desde la Guardia Vieja 

hasta la Edad de Oro del tango de 
los años 40, para fi nalizar con el 
tango de vanguardia y las nuevas 
corrientes. 

Asimismo, artistas llegados des-
de Madrid, Ciudad Real, Valencia, 
Cádiz y Málaga nos presentan el 
día 15 un espectáculo de Danza 
Oriental. Bellydance Connection-
Naima traerá una puesta en escena 
alegre y colorida. Y fi nalmente, el 
domingo 16 la Agrupación Musical 
Andalucía de Fuengirola ofrecerá 
el concierto ‘En clave española’.

LAS ENTRADAS
*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

LAS ENTRADAS
*Venta de entradas:
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculojueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculo

Prepárense para 
un fi n de semana 
muy musical

La Casa Museo de Mijas Pueblo acoge la 
muestra ‘Transformación’, la primera
exposición de la artista local Susana Martín

Pinta y escribe desde siempre, 
pero es ahora cuando comparte 
con el mundo su primera exposi-
ción. La artista local Susana Mar-
tín inauguró el pasado día 7 en la 
Casa Museo de Mijas, “con los ló-
gicos miedos, aunque llena y feliz”, 
su primera muestra artística a la 
que ha llamado ‘Transformación’. 
En esta colección, singular, atrac-
tiva y hasta divertida, decían algu-
nos asistentes, encontramos cua-
dros en los que la pintora muestra 
las emociones que le producen 
las persona que ve o siente, “las 
plantas, las fl ores o los animales”, 

explica. “El arte es para mí una 
forma de expresar lo que siento”, 
comenta Martín, que invita a todo 
el mundo a visitar la muestra has-
ta el 30 de noviembre. “Además 
yo estaré en la sala pintando, para 
que quien quiera pueda conocer 
cómo trabajo y aprender conmigo 
si quiere”. 

La exposición de Susana Martín 
tiene algunas obras muy singula-
res, como el cuadro ‘Tres maneras 
de ser feliz’, que incluye tres cajitas 
que el público deberá abrir para 
descubrir lo que hay en su inte-
rior. O sus ‘Cuentos para desper-
tar’ donde la también escritora nos 
presenta algunos de sus relatos.

Cuando se pinta 
con el alma

Micaela Fernández
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“OPINIÓN

“Me siento llena y feliz por 
compartir esta exposición 
con todo el mundo. Es la 
primera vez que expongo, 
aunque llevo toda la vida 
pintando y escribiendo de 
forma autodidacta”

SUSANA 
MARTÍN
Artista

sus cuentos
Arriba a la dcha., ‘Cuentos para despertar’, 
una de las obras más llamativasalgo diferente...

La muestra de Susana Martín se puede visitar hasta el 30 de noviembre / D.S.

VIERNES 14, 21 H

TANGO
Producciones Lastra

EL ESPECTÁCULO
Se trata de un espectáculo nuevo 
de tango argentino, que nos 
traslada al Buenos Aires del Río 
de la Plata a través del baile

PRECIO
12 euros

SÁBADO 15, 21 H

DANZA ORIENTAL
Naima

EL ESPECTÁCULO
Bellydance Connection-Naima 
nos ofrece un espectáculo de 
danza oriental, una de las más 
antiguas del mundo

PRECIO
10 euros

DOMINGO 16, 12 H

CONCIERTO
Agrupación Musical Andalucía

EL ESPECTÁCULO
El domingo 16 podremos disfrutar 
del concierto ‘En clave española’ 
que ofrecerá AMA de Fuengirola

PRECIO
3 euros

Durante un mes, más de 20 instantáneas del fotógrafo mijeño 
José R. Moreno podrán ser observadas en las paredes del Bar 
Restaurante El Niño, en Mijas Pueblo. Según el autor, es un tra-
bajo “artístico, en el que ha jugado un papel fundamental el tra-
tamiento de la luz”. La mayoría de las obras están “basadas en 
plantas y semillas, siempre tomadas en el interior del estudio, 
desde una perspectiva muy personal”. Con más de 25 años de ex-
periencia, Moreno regresa a este establecimiento con una nueva 
muestra, que ha estado también en el Claustro de la Biblioteca 
de Antequera previamente. “Me gusta decir que, si quieres ver, 
entorna los ojos, pero ciérralos para crear”, declara el artista, que 
recalca que “se deben mirar las cosas desde el interior”.

*EN BREVE

José R. Moreno exhibe sus fotografías desde el 
día 12 de noviembre en el Bar el Niño.-  

A.G. Aún quedan plazas para 
el viaje que Cultura ha organi-
zado del 28 al 30 de noviem-
bre para conocer los munici-
pios madrileños de Aranjuez 
y Chinchón, así como Baeza, 
en Jaén. La iniciativa ofrece 
tres modalidades: solo el via-
je o bien la asistencia a uno o 
dos espectáculos teatrales. 

Últimas plazas 
para el viaje 
a Aranjuez, 
Chinchón y Baeza

VIAJE CULTURAL

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

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

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

205 €

951 93 01 86

229 €
255 €

solo viaje

RESERVAS

mas 2 espectaculos

mas 1 espectaculo

La muestra de fotografías se 
mantendrá durante un mes / F.G.



Tras más de 20 años luchando 
por un enclave donde desarro-
llar su actividad, por fi n, en la 
tarde del viernes 7, los vecinos 
de María Barranco inaugura-
ron ofi cialmente la nueva sede 
de su asociación. El acto estuvo 
presidido por el alcalde de Mi-
jas, Ángel Nozal, que se encar-
gó del descubrimiento de una 
placa junto al primer presidente 
del colectivo, José Valenzuela. 
Para todos los socios y vecinos 

de esta barriada, fue una jornada 
de lo más emotiva. “Hasta ahora, 
no podíamos organizar activi-
dades, tanto la verbena como la 
sardinada la hacíamos en la calle 

o en algún local que nos cedía al-
gún vecino”, apuntó la presidenta 
de la asociación, María Ruiz. La 
espera ha sido tan larga que ya 

tienen en mente numerosas ini-
ciativas, como talleres de costu-
ra y manualidades o torneos de 
dominó y cartas. Sin embargo, 
como apuntó la presidenta, “lo 
más importante es contar con un 
lugar donde reunirnos y fomen-
tar esa unidad vecinal que hoy en 
día se va perdiendo”. Por su parte, 
el secretario del colectivo, José 
Jaime, expresó el sentir de todos 
los asistentes. “Llevamos mucho 
tiempo esperando y, mejor sitio 
que este, ninguno. Los vecinos 
están muy ilusionados”. Para el 

primer edil, el Ayuntamiento res-
ponde así a una reivindicación 
histórica en la zona de María 
Barranco. “A pesar de ser una de 
las asociaciones más antiguas de 
Mijas, hasta este año no han po-
dido disponer de su sede, les doy 
la enhorabuena y espero que sea 
para siempre”, afi rmó. 

Dependencias de primera
El local, ubicado en la calle Santa 
Gema, cuenta con una superfi cie 
de 65 metros cuadrados y dispo-
ne de un gran salón con cocina y 
dos aseos, uno de ellos adaptado 
para minusválidos. Con motivo 
de la inauguración, el colectivo 
preparó una merienda a la que 
también asistieron miembros de 
la Corporación. “Ojalá confor-
men una asociación fuerte y po-
derosa que ayude al Ayuntamien-
to a fomentar la participación 
ciudadana”, concluyó el alcalde.

El local, de 65 metros cuadrados de superfi cie, se encuentra 
ubicado en la calle Santa Gema, junto al parque Los Limones

Isabel Merino

Los vecinos de María 
Barranco estrenan sede

El alcalde Ángel Nozal y la teniente de alcalde Lourdes Burgos inauguraron la nueva sede junto al fundador del 
colectivo, José Valenzuela, y miembros de la actual junta directiva / I.Merino.

Para la ocasión, el colectivo organizó una merienda a la que asistieron 
vecinos, socios y miembros de la Corporación municipal / I.M.

llevaban más de 20 años 
esperando esta sede

Los vecinos 
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Opiniones

“Tenemos en mente hacer un montón 
de cosas que no hemos podido hacer 
antes. Necesitamos reunirnos todos 
los vecinos para charlar y disfrutar, 
también queremos decorar la sede 
de cara a la Navidad y comenzar con 
cursos y talleres”.

María Ruiz, pta. AVV María Barranco

“Fui uno de los que empezó a 
luchar por este barrio, hace ya 44 
años. Seguiré luchando mientras 
pueda por el bien de las nuevas 
generaciones”.

José Valenzuela, fundador AVV

M.F. Una vez más, los aman-
tes del fl amenco han mostra-
do su lado más solidario. Y es 
que el pasado viernes día 7 de 
noviembre se celebró el VIII 
Festival Benéfi co de Cante Fla-
menco a favor de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola y Mi-
jas Costa. Flamenco y solidari-
dad fueron juntos de la mano en 
esta velada, que tuvo lugar en 

la caseta de la Peña Flamenca 
Unión del Cante en el recinto 
ferial de Fuengirola. 

Esta vez, los acordes de gran-
des guitarristas como Carlos 
Haro, Gabriel Cabrera o Juan 
de Córdoba y las mejores vo-
ces de nuestra tierra, como las 
de Juan Gómez, José García 
El Petro, Antonio de Canillas, 
Antonio de Tolox, Paqui Cor-
pas, Pepe López y Francisco 

Blanco se unieron a favor de 
los enfermos y sus familiares. 
Un gesto que valoró durante el 
festival la propia presidenta de 
AFA, Francisca Lebrón, por la 
gran importancia que tiene para 
el día a día de los pacientes. La 

organización del festival corrió 
a cargo de Antonio Boeta y es-
tuvo presentado por Sebastián 
Fuentes.   La velada tuvo lugar en la caseta de la Peña Unión del Cante.

FESTIVAL

Flamenco y solidaridad, 
van de la mano

del Cante acogió el VIII Festival 
Benéfi co de Cante Flamenco

La peña Unión



La segunda semana de esta pri-
mera edición de la Costa del Sol 
Equestrian Tour’s Autumn Cup 
concluye con unos resultados 
inmejorables. El mal tiempo 
que obligó a cancelar las prue-
bas del martes no dejó secuelas 

y el resto de la competición se 
desarrolló con un tiempo estu-
pendo que acompañó durante 
todas las competiciones. 

En una semana cargada de 
grandes jinetes, como Isabe-
lle George, la cual se coronó 
en primer y segundo lugar del 
Premium Tour (con una altura 

de 1,10), con más de cuatro se-
gundos por encima del resto de 
participantes de la prueba. 

También brilló con luz propia 
Laura Whiteway, que se im-
puso en Master Tour medium 
(con una altura de 1,35).  El bro-
che de oro a esta gran semana 
de competición la puso el Gran 

Premio. En total, 60 binomios, 
con una altura a superar de 1.45 
metros, se dieron cita en la pis-
ta del Hipódromo Costa del Sol.  
La amazona Laura Renwick 
fue la encargada de inaugurar 
la fase final. La inglesa, con un 
tiempo de 33.83 y 0 puntos, po-
nía el listón cuesta arriba para 
el resto de caballos. El español 
Diego Pérez dejaba alto el pa-
bellón español al superar, tras 
un ejercicio sublime, a Schoon-
broodt y Brenner con un tiem-
po de 34.13 y 0 puntos. 

Cuando parecía que nadie 
superaría a la inglesa Laura 
Renwick, el español Eduar-
do Álvarez dejó boquiabierto 

al público en un ejercicio so-
bresaliente, veloz, 32.80, con 
grandes recortes que le daban 
la victoria final del Gran Pre-
mio.  Sobre Fidux, el campeón 
escuchaba el himno nacional 
en su honor. El podio lo com-
pletaron Laura Renwick, Diego 
Pérez, Andreas Brenner y Ce-
line  Schoonbroodt.  El próxi-
mo fin de semana, de nuevo, la 
competición de élite volverá 
al Hipódromo Costa del Sol. 
Recuerden, la entrada es total-
mente gratuita.

Finaliza la Autumn Cup, y en 
enero volverá la Winter Cup 
con seis semanas de saltos al 
aire libre.

Eduardo Álvarez vuela en 
el Gran Premio de Mijas

Cristóbal Gallego

El jinete español supera a Laura Renwik en la altura 
de 1,45 con Fidux a base de recortes increíbles

Álvarez y Fidux en plena acción sorteando a una velocidad de vértigo uno de los obstáculos./ M. Basallote. Lara Whiteway con Whotherspoon, primera en el Master Tour 1,35 de al-
tura superando a Laura Renwik y asmeh El Dahan/ M. Basallote.

C.G. El pasado domingo se ce-
lebró en el Parque El Esparragal 
una competición de equitación 
de trabajo, una modalidad de la 
doma poco conocida en España 
y que combina la velocidad de 
ejecución  y destreza a la hora de 
sortear una serie de obstáculos 
y tareas que se proponen en un 
circuito señalado y supervisado 
por un jurado.

Abrir y cerrar una cerca, sal-
tar un obstáculo en el campo, 
cambiar un objeto de un lugar a 
otro, entrar en una zona ajustada 
y salir de espaldas, entre otras 

fueron las pruebas que tuvieron 
que superar los 9 aspirantes a los 
premios que la Peña Caballista 
de Mijas, en colaboración con la 

concejalía de Ganadería y Agri-
cultura, ofrecían en las cuantías 
de 150 euros, 100 y 50 para los 
tres primeros clasificados.  Es 

una mezcla entre la doma vaque-
ra y los obstáculos.

José Antonio Sánchez Peña, 
concejal del área, confiaba en 
“que este tipo de competiciones 
vayan a más puesto que le damos 
salida a la gran afición que hay en 
Mijas al mundo del caballo”.  Para 
Santiago Tejón, presidente de la 
Peña Caballista, “para ser la pri-

mera competición estamos muy 
satisfechos”.

El podio lo formaron en prime-
ra posición Joaquín Aranda con 
293 puntos, seguido de Sergio 
Toledo, 330 puntos, y Samuel 
Mateo, 409 puntos.

La experiencia ha merecido 
la pena y la organización piensa 
que habrá más ediciones.

La equitación de trabajo combina destreza 
y velocidad en las tareas del campo 

equitación

La primera prueba consistió en abrir y cerrar una cerca / D. De Sosa.

José Antonio Sánchez Peña recibió a los participantes/ Desirée de Sosa.
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34 Deportes
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de noviembre de 2014

C.G. Nunca hemos tenido excusa 
para practicar deportes en Mijas, 
ahora además, tenemos un moti-
vo más. La cadena de gimnasios 
Synergym ha abierto su segundo 
gimnasio en la provincia, y está en 
Las Lagunas.  Este centro depor-
tivo trae consigo un nuevo con-
cepto para ponernos en forma  y, 
lo más importante, con precios 
accesibles. 

1.300 metros cuadrados de zona 
deportiva componen este nove-
doso gimnasio, situado frente a 
El Corte Inglés, en el Centro de 
Negocios Martín Buendía, Cami-
no de las Cañadas número 7. 

Ofertan más de 150 actividades, 
con los programas de aerobic, 
pilates o yoga, entre otras muchas. 
Además, cuenta con una sala de 
ciclo con el sistema Myride+, en 
el que el deportista se  ve envuelto 
en un entorno cinematográfico.

La puesta en marcha de Syner-
gym en Mijas ha supuesto, ade-
más, la creación de puestos de 
trabajo directos e indirectos.  

Trabajan con una nueva filoso-
fía respecto a un sector en auge 
como es el relacionado con el 

mundo del deporte, en el que se 
pone en valor el trato cercano con 
las personas, y unas instalaciones 
inmejorables.

Para Manolo Navarro, con-
cejal de Promoción Industrial y 
Comercial, “es un honor que una 
empresa invierta en Mijas porque 
es una prioridad absoluta para una 
institución fomentar la creación 
de puestos de trabajo”.

Pedro Martínez  v iv ía  e l 
momento de la inauguración con 
“nervios que son la chispa de la 
vida, sí, definitivamente estamos 
muy contentos  por abrir este cen-
tro en Mijas y de que conozcan 

nuestro concepto de trabajo, nues-
tra filososía es ‘fit together’ ponte 
en forma con nosotros, te sentirás 
bien atendido y verás la eficacia 
de nuestro nuevo concepto”.

En la inauguración también 
estuvo presente el diputado de 
Cultura y Deportes, Juan Jesús 
Bernal, que se congratulaba de 
“la decisión de empresas como 
esta, que han invertido 9 millones 
de euros y han creado más de 100 
puestos de trabajo en la provincia 
en los 15 centros que gestionan”.

El deporte está de moda, y ahora 
tienen a su alcance un novedoso 
centro en Las Lagunas.

Synergym abre un novedoso espacio en 
Mijas para ponerse en forma y disfrutar

tenis mesa

El equipo de monitores de Synergym junto a las autoridades/ M.L. 

GIMNASIO

C.G. Hasta ahora el Club Atletis-
mo Mijas-Paraíso de Las Fiestas 
se ha mantenido intratable. Lo 
ha ganado todo. El equipo de 
Primera División Nacional se 
ha reforzado muy bien y será el 
rival a batir durante la temporada.  
El sábado recibían a uno de los 
mejores equipos del grupo, el 
Extremadura-Almendralejo. En 
el primer partido se midieron 
Mario Hidalgo y el entrenador 
visitante, que hace las veces de 
jugador. Bautista no dio opcio-
nes a Hidalgo. Jesús Sánchez se 
midió a Juan Gómez, mientras 
que Carlos Martín se impuso 
a Fernando Prior. Estos dos 
encuentros acabaron con el 
resultado favorable al Mijas por 

3-0 y 3-1. Con 2 a 1 en el marca-
dor, la cosa pintaba bien para los 
locales, que supieron cerrar el 
encuentro gracias a los triunfos 
de Juan Gómez y Carlos Martín 
que se impusieron a Juan Bautista 
y Jesús Sánchez, respectivamen-
te. Mario Hidalgo, en su segundo 
compromiso de la tarde, cayó 
ante Prior. 

Paralelamente, el filial del 
Paraíso de Las Fiestas se midió 
al Archidona, equipo con el que 
perdió por 2-5.  Romero cree que 
su equipo mejorará y quién sabe 
si en un futuro aspire a ascender 
de categoría. El conjunto mijeño 
actualmente está encuadrado en 
el grupo cuarto de la Super Divi-
sión Andaluza.

El tenis de mesa mijeño, 
líder indiscutible de 1ª

Juan Gómez, de azul, uno de los pilares del CA Mijas TM/ I. Merino.

El Club Deportivo Mijas vuel-
ve al liderato compartido con el 
Malaka tras su victoria del pasa-
do domingo ante el Campillos, 
3-1.  En los primeros minutos, el 
equipo de Andrés Domínguez 
sufrió ante un equipo visitante 
con buen toque, pero a partir 
del gol de Estiben y, sobre todo, 
en la segunda parte fue mejor, 
con goles del debutante Cristian 
Cabezas y Francisco Navarro.  
Este domingo, a las 17 horas, 
llega un derbi, como todos, 

apasionante, ante Las Lagunas. 
El entrenador tiene las dudas 
de Gallardo, Moi y Roni, con 
molestias.

Y Las Lagunas tuvo en las 
botas de Antonio Gámez la 
victoria ante el Churriana pero 
el balón magistralmente lanzado 
en falta se estrelló en la cruceta, 

parece el destino de Las Lagunas 
hasta el momento en casa, y pos-
teriormente llegarían los goles, 
0-2, del equipo visitante que 
aprovechó las ganas de ganar 
en casa de los laguneros.  Antes, 
en el primer tiempo, una parte 
de dominio para cada equipo. 
Para el derbi, Buitre recupera a  
Platero y Cordobés y el equipo 
espera dar su mejor versión.

El Cala de Mijas empató el 
domingo en casa ante el Barrio,  
2-2, no fue el mejor partido de la 
temporada del equipo de Josemi 
Sánchez, que pagó muy caro 

los errores defensivos.  Menos 
mal que el empuje de Juanma 
y, sobre todo, de Brandon, en 
tiempo de descuento, permitió 
rescatar un punto.

Los desplazamientos
El próximo partido del Cala de 
Mijas será este domingo en Jaén, 
en la primera salida fuera de la 
provincia de Málaga del equipo 
ante el Atlético Porcuna a las 
17 horas.  Un equipo que mete 
mucha presión en casa con una 
media de 500 espectadores por 
partido.

Mijas-Las Lagunas, el primer derbi 
apasionante de esta temporada

Cristóbal Gallego

El partido de Segunda Andaluza se jugará el domingo 16, en el Antonio 
Márquez, a partir de las 17 horas. Cala Mijas y Candor juegan a domicilio

El Cala de Mijas tuvo fallos defensivos/ R.P. El Candor estuvo a punto de empatar/ I.P. Gámez, maestría en las faltas/ R. Piña. Moy, uno de los atacantes del Mijas/ I.P.

El técnico lagunero  
recupera para el derbi a 

Platero y Cordobés

Y en tercera andaluza, el 
Candor no pudo con el Gua-
ro en casa, 2-3, en un primer 
tiempo en el que se marcaron 
todos los goles, algunos de 
ellos de bella factura como el 
primero y segundo del equi-
po visitante con lanzamien-
tos desde su propio campo y 
los goles de Guti y Paco, de 
penalti.

El equipo ha mejorado, 
según su técnico, Miguel 
Galisteo, pero no llegan los 
resultados.  Se han unido al 
grupo de lesionados Pérez y 
Guti y se recupera a Pipa para 
este complicado encuentro del 
domingo a las 12 en el campo 
del Torremolinos, uno de los 
equipos punteros de la cate-
goría.

Ya lo saben, derbi por todo 
lo alto en el Antonio Márquez 
de Osunillas el domingo a las 
17 horas, sin duda, el partido 
de la jornada.



La segunda edición del torneo 
Costa del Sol de fútbol feme-
nino organizado por las Vete-
ranas de Las Lagunas fue todo 
un éxito.  La Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas volvió a ser el 
escaparate de la efervescencia 
del fútbol femenino en general 
y en Mijas en particular. 

Las jugadoras laguneras han 
preparado este torneo con mu-
cha ilusión, cada detalle estaba 
previsto y el público lo agra-
deció.  A nivel deportivo, este 
partido fue muy interesante, 
pese al resultado, 0 a 5, Las La-
gunas le plantó cara al equipo 
barcelonés, prácticamente una 
selección de jugadoras de va-
rios equipos de la ciudad.

Otro de los partidos impor-
tantes fue el Casares frente a 

uno de los equipos favoritos, el 
Atlantic Alhaurina, que finalizó 
con mucha igualdad, 1 a 2.

En la fase final, se iban a de-
finir los puestos de honor, en 
este caso por el 5º y 6º pues-
to jugaban el SAS La Cala y el 
Casares con victoria de estas 
últimas por 0 a 3 con goles de 
Nayara.

Por el tercer y cuarto puesto, 
luchaban las bravas jugadoras 
de Las Lagunas frente a un jo-
ven equipo del Atlantic Alhau-
rina.  El resultado a favor, 0 a 4 
fue para las visitantes, pero las 
veteranas demostraron una vez 
más su pundonor e ilusión por 

hacer las cosas bien.
En la final, duelo entre el 

equipo de Las Vallesanas y el 
Casarabonela, igualdad máxi-
ma y el honor del triunfo lo 
tuvieron que dilucidar en los 
lanzamientos de penaltis con la 
alegría final para las malague-
ñas, que se abrazaron en el cés-
ped lagunero.

La máxima goleadora fue 
María  Jesús de Alhaurin. La 
portera menos goleada fue Mi-
rella del conjunto barcelonés 
de Las Vallesanas.  Sextas fue-
ron las jugadoras del SAS de la 
Cala de Mijas.  La cuarta posi-
ción fue para Las Veteranas de 
Las Lagunas.  Lourdes Burgos, 
teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Mijas, les entre-
gaba el trofeo. El tercer puesto 
fue para el equipo del Atlantic 
Alhaurina, el segundo puesto 

para el equipo de Barcelona de 
Las Vallesanas, trofeo que en-
tregó Manu Sánchez.  Y final-
mente, el primer puesto para el 

equipo de Casarabonela, trofeo 
que entregó el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, que felicitó a las 
jugadoras.

Las Veteranas se superan en 
el Costa del Sol femenino

Cristóbal Gallego

El equipo de  veteranas 
viajará a Barcelona 

para jugar un torneo

Quedan cuartas en un torneo dominado por el 
Casarabonela, que venció a Las Vallesanas

Las Veteranas de Las Lagunas felices por el torneo en el que dieron a 
conocer el calendario solidario que han protagonizado/ Isabel Merino.

C.G. El pasado sábado se disputó 
la primera edición del torneo de 
fútbol femenino organizado por 
la Escuela Municipal de Fútbol de 
Mijas. La competición se dividió 
en dos categorías: Alevín-benja-

mín e infantil-cadete. Las Deli-
cias, Yunquera, Bonela y Alhaurín 
acompañaron a las locales en com-
petición. 

Más que el nivel de calidad de 
los conjuntos, para la organiza-

ción lo más importante era el gran 
ambiente deportivo que se vivió 
en la Ciudad Deportiva. El fútbol 
femenino ha crecido de manera 
imparable en los últimos años en 
nuestro municipio.

En la primera categoría, el Bo-
nela se llevó la victoria final. Al-
haurinas y mijeñas completaron 
el podio.

En segunda categoría, Las Deli-
cias, Mijas y Yunquera formaron el 
podio.

Para Noelia Ruiz, monitora de 
la Escuela Municipal, “ya era hora 
de que tras 3 años trabajando en 

la Escuela de Fútbol se formara 
un equipo femenino, tal y como 
comenté en la presentación, le pe-
dimos a los padres que no tengan 
prejuicios sobre la iniciativa de sus 
hijas a la hora de jugar al fútbol”.

La escuela cuenta actualmente 
con dos equipos de edades benja-
mín y alevín, por un lado, e infantil 
y cadete por otro.  Y todas aquellas  
que estén interesadas en entrenar-
se en estos equipos lo pueden ha-
cer los martes y jueves de 16 a 17 
horas en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.

El fútbol femenino en Mijas está 
teniendo una presencia continua-
da, en Mijas Pueblo, el CD Mijas 
tiene un equipo compitiendo en 2ª 
andaluza sénior, en La Cala de Mi-
jas está el equipo sénior del SAS 
La Cala y en Las Lagunas, como 
han podido ver en la noticia ante-
rior, destacan las veteranas.

La Escuela Municipal de Fútbol organiza 
su primer torneo de carácter femenino

fútbol

El equipo infantil-cadete acabó en segunda posición/ Diana Calvo. El equipo benjamín-alevín disfruta a la hora de recoger su trofeo/ D. Calvo

Los equipos participantes junto al alcalde en la foto de grupo tras la dis-
puta del torneo. Nozal destacó el auge del fútbol femenino/ I. Merino.

Del 14 al 20 de noviembre de 2014 35Deportes
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fútbol

Tapones y globos para Idaira en 
el torneo solidario del sábado
C.G. Este sábado, todos tene-
mos un compromiso con Idaira, 
una niña con una enfermedad 
extraña que está luchando por 
su vida.  El fútbol, una vez más, 
ofrece su cara más solidaria.  Es 
la segunda edición de un torneo 

de fútbol en categoría baby. Se 
disputará  en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas el sábado 
a partir de las doce y media, 
la participación es de lujo  con 
los equipos de la Escuela Mu-
nicipal, Marbella Paraíso, Las 

Chapas y el Parque Clavero de 
Málaga.  

 La entrada al torneo se hará 
a través de la entrega de tapo-
nes de botellas de plástico, una 
campaña que se completará con 
la venta de globos solidarios, 
que serán lanzados el 13 de di-
ciembre en una suelta a nivel 
nacional.  No pueden faltar.

Sergio Robles, Manu Sánchez y Cristóbal Moreno / D. Calvo.
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El pasado sábado se daban cita 
los nadadores andaluces espe-
cialistas en larga distancia en la 
fase territorial clasificatoria para 
el Campeonato de España que 
se nadaba en la piscina de Las 
lagunas.  

Mijas presentaba a 7 nadado-
res infantiles, entre ellos, el gran 
especialista en larga distancia, 
Pablo Benítez. Y Pablo no defrau-
dó ya que volvió a batir la mejor 
marca territorial de 14 años, esta 
vez en 2.000 metros y en el pase 
de los 1.500 metros. Fue segundo 

en su categoría y primero de su 
edad con un tiempo de 21:35.48 y 
16:03.92 en el pase.

Na d a ro n  a d e m á s  Ja m i e 
Robertson,  Arturo Mateos, 
Manuel Udatu, Javier Marín, 
Jana Mahdych y Laura Orte-
ga. Todos estos nadadores son 
de categoría infantil y la sesión 
prácticamente se convertía en un 
entrenamiento de calidad para los 
nadadores locales.

Participaron 20 clubes de toda 
Andalucía y, dada las distancias 
que tuvieron que nadar, hubo 

pruebas en las que los nadadores 
tuvieron que compartir la misma 
calle para completar la prueba.

Jornada FAN
Se nadó la pasada semana la 
segunda jornada de la fase Terri-
torial de la Federación Andalu-
za de Natación, FAN, en Mijas.  
Pablo Benítez batió la mejor mar-
ca territorial en 12 segundos en 
los 800 libres. Fijó el crono en 
8:28.44. Por su parte, Emma Bell 
también rayó a un excelente nivel 
en las pruebas de 100 espalda y el 

200 libres. El resto de participan-
tes del Club Natación Mijas fue-
ron:  Pablo Luque,  Patricia Pino, 
María Claro, Jamie Robertson, 
Antoni della Monica, Enrique 
Sánchez, Carlo Jurado, Javier 
Marín, Arturo Mateos, Manuel 
Udatu, Jana Mhdych, Adrián 
Hurtado,  Victoria Romero, 

Carmen Julián, María Cristina 
Arjona, Andrea Torres, Marcos 
Villalba, Natalia Mendieta, Mar-
co Jurado y Eire Crespo.  

Este sábado se vuelve a nadar 
una prueba de alevines y benja-
mines en la piscina de la Ciudad 
Deportiva a partir de las 16:00 
horas con entrada libre.

Pablo Benítez logra la plusmarca 
andaluza de 1.500 y 2.000 metros

Hasta dos nadadores por calle para agilizar las pruebas de largo recorrido / I. M.

natación

Vayan preparando sus zapati-
llas deportivas para el próximo 
domingo 23 de noviembre a las 
11 de la mañana. Llega la vigési-
ma primera edición del Circuito 
Popular de Millas Urbanas de 
Mijas. La primera prueba  trans-
currirá por las calles de Las Lagu-
nas, en un recorrido que tendrá 
salida y meta a las puertas de la 
Ciudad Deportiva en el Camino 

del Albero.  Como cada año, el 
comienzo del Circuito Popular 
de Millas Urbanas de Mijas crea 
una gran expectación. Y es que, la 
temporada pasada reunió a  400 
participantes por prueba. 

Para esta edición se espera 
repetir este éxito o, incluso, supe-
rarlo. Para conseguir el récord de 
participación se está llevando a 
cabo una importante campaña de 
promoción.  José Antonio Gar-
cía, coordinador de pruebas pun-

tuales del Patronato, comentó en 
la presentación que “se han pega-
do carteles en todos los puntos de 
interés deportivo del municipio y 
hemos ido a colegios e institutos  
para fomentar este tipo de prue-
bas populares”.   

Como ya sucediera el año pasa-
do, de nuevo la primera de las 
pruebas se disputará en pleno 
centro de Las Lagunas.  Un reco-
rrido atractivo que hará disfrutar 
a los deportistas y a aquellos que 

se animen a participar por pri-
mera vez.  José Manuel Cerezo, 
entrenador del CA Mijas, agra-
deció “la colaboración del Patro-
nato, Policía Local y Protección 
Civil para poder cerrar el circui-
to”.   Y para los que no tengan 
vehículo, para este edición, José 

Manuel Quero, coordinador de 
actividades, “el Patronato pon-
drá dos autobueses, uno para 
La Cala y otro para Mijas para 
desplazar a los participantes de 
estos núcleos”.   Para inscribirse:  
deportes.competicion@mijas.es , 
o en la misma prueba.

La milla lagunera abre 
el circuito de 3 pruebas

Cristóbal Gallego

Cerezo, Quero y García mostrando el cartel y recorrido de la milla/D.C

C.G. En una peculiar prueba 
de relevos en Marbella, Cathy 
Blakeman, Jonathan Moreno, 
Salvador Lucena, Juan Carlos 
López, Fran Aguilera, Juan 
González, Rubén Espejo, Anto-

nio Merino, Franco Quarta, 
Miguel García, Antonio Zara-
goza y Elio Gil consiguieron 
completar las 112,5 vueltas a la 
pista en 1h 55:25.

Por otra parte, brillante actua-

ción en las Jornadas de Atletis-
mo Popular de Nerja, copando 
prácticamente todos los podios,  
y en el Cross del Aceite de 
Torredonjimeno, con el segun-
do puesto de Sara Campaña, 
alevín, cuarto de María Mota, 
juvenil, y tercer puesto de María 
Serrano en júnior femenino.

El CA Mijas fulmina el récord 
del mundo de maratón

atletismo

El objetivo es batir el récord de participación el domingo 23

Del 14 al 20 de noviembre de 2014

El equipo de relevos que batió el récord de Dennis Kimetto/ CA Mijas.



Del 14 al 16/11/2014
Avda. de Méjico, 37(Lcda. Olga Mirón) 

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 14 
14-17ºC

Sábado 15
9-18ºC

Miércoles 19 
11-16ºC

Domingo 16
8-17ºC

Lunes 17
9-18ºC

Martes 18
8-16ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Mijas-Fuengirola
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia) hasta 31/12/2014
Paseo Marítimo de Fuengirola hasta 15/09/2014

Mijas Pueblo

Del 17 al 23/11/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez) 

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

14/11/14
15/11/14 
16/11/14
17/11/14 
18/11/14
19/11/14
20/11/14

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

FOTODENUNCIAS

de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

En la calle Río Berro, a la altura del número 5, hay cables 
de antena al descubierto tras proceder a una remodelación.

En la avenida Andalucía, de Las Lagunas, existen cables al 
descubierto.

Las Lagunas Las Lagunas

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

SolucionadoSolucionado

37Servicios



107.7 FM
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     

PROGRAMACIÓN
VIERNES 14/11 SÁBADO 15/11 DOMINGO 16/11 LUNES 17/11 MARTES 18/11 MIÉRCOLES 19/11 JUEVES 20/11

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)

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)

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

17:30 DOS BUTACAS (R)

18:30 MOTOMANÍA (R)

19:00 NUESTRA TIERRA: 
EXPOSICIÓN SUSANA 
MARTÍN

19:30 INFORMATIC (R)

20:00 EN JUEGO

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

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: CUENTA ATRÁS

03:00 MOTOMANÍA (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 SPORT LIMITS (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

06:00 DOS BUTACAS (R)

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: LOS VIOLENTOS 
DE KELLY

03:00 PITLANE (R)

03:30 NUESTRA TIERRA

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 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

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: ALARMA EN EL 
EXPRESSO

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 (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:00 PITLANE

11:30 DOS BUTACAS (R)

12:00 LOCAL MUSICAL (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 MERIDIANO CERO (R)

15:00 CINE: CRIMEN 
PERFECTO

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)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: YANKIS

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 PITLANE (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: ZULU

03:00 NUESTRA TIERRA

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: CUANDO MUERE 
EL DÍA

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: DUELO EN ALTA 
SIERRA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS

19:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

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)

VIVE LA
MAÑANA

CRISTINA MUÑOZ Y
JORGE CORONADO

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
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 (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: LA NAVE DEL 
DESTINO

16:30 LÍMITE CERO (R)

17:00 PITLANE  (R) 

17:30 NUESTRA TIERRA: 
CONFERENCIA 
CARLOS GONZÁLEZ

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 SPORT LIMITS (R)

20:00 TODO TURISMO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

Radio Mijas tiene un espacio reservado a las 
músicas indie, pop, rock y de vanguardias 
todos los martes, a las 19 horas, y los jueves, 
a las 22 horas, en Cumpleañox Total. Déja-
te llevar por Jorge Coronado. Y si quieres 
proponer tu lista de temas o, incluso, vivir 
la experiencia de compartir micrófonos 
con nuestro locutor más divertido envía 
un e-mail a radio@mijascomunicacion.org.

Esta temporada Mijas 3.40 tie-
ne reservado un espacio de 
variedades cada miércoles por 
la noche, a partir de las 22:15 
horas. En De Noche, Contigo 
se abordan numerosos temas 
de actualidad, sociales, depor-
tivos, musicales, culturales... 

El próximo miércoles 19 de 
noviembre, junto a nuestro 
compañero José Miguel Fer-
nández, estarán Jesús Ángel 
Agustín, miembro del equipo 
terapéutico de ‘Las fl ores de 
Bach’ para niños, el psiquiatra 
Gutiérrez Rojas, que habla-
rá sobre motivación y auto-
estima, y el psicólogo Javier 
Puente, de Camino Recovery,  

que explicará las diferentes 
adicciones, por qué se produ-
cen, cuáles son los síntomas, 
cómo se previenen y qué me-
canismos y tratamientos son 

necesarios para combatirlas. 
Estarán presentes entre el 

público las asociaciones de 
vecinos de Nueva Laguna y La 
Alquería.

televisión  

Jacobo Perea

De noche, contigo
El magacín de Mijas 3.40 contará con la presencia del psicólogo 
Javier Puente, que hablará sobre las adicciones

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!

Las veteranas de la AD Las Lagunas de fútbol pasaron por este espacio.

Cumpleañox Total, lo mejor de la música de vanguardia
RADIO  Los martes a partir de las 19 y los jueves a las 22 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

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
Hasta el 30 de noviembre

Muestra de fotografía
Friends in Focus Camera Club

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de noviembre

viernes 14 

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 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

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

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

CACMijas
Hasta el 19 de diciembre

Exposición Nuevo Enfoque
Casa de la Cultura Las Lagunas, 

20 h
Hasta el 8 de diciembre

Circuito Jóvenes Flamencos
Peña Flamenca El Gallo

Viernes 14 de noviembre, 21:30 h
Al cante: María Almendro 

y Juan Rivera. Al baile: 
Saray Paso y Rocío Portillo. 
Y a la guitarra: Matt

Tango/ Producciones Lastra
Teatro Las Lagunas, 21 h

Precio: 12 euros

Exposición de murales de 
azulejos tradicionales
De José Angulo

Hotel TRH Mijas 
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 motivación 
personal y coaching
Impartido por Universal 
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

Minuto de oro
Martes 18, 9 horas

Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas

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

IV Mibu Mijas Japan Day
Sábado 6 de diciembre, 11 h.

Edifi cio de Fomento del 
Empleo (Avda. Andalucía)

Organizado por la Asociación 
Juvenil Mibu

Entrada: 2 euros

III Día de las Mascotas
Domingo 23 de noviembre, a 

partir de las 10 horas
Parque María Zambrano 

Jornadas de gastronomía 
malagueña
Hasta el 23 de noviembre

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

Sabor a Málaga
Domingo 16 y lunes 17

Parking del Parque Acuático 
de Mijas, de 10 a 19 horas

Jornada Club de Productos 
Consorcio Qualifi ca

Jueves 27, 9 horas
Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas

SÁBADO 15

Espectáculo de 
danza oriental
Naima Danza
Oriental-Bellydance 

Teatro Las Lagunas 
21 h

Precio de entrada: 
5 euros

Familia Cortés: Flamenco
Tenencia de alcaldía de La Cala 

a las 21 h
Precio: 10 y 15 euros

lunes 17
Cine de Mayores. 19 h
Centro de Mayores de La Cala 

La gran boda

Rutas de senderismo
22/11: Sendero Cruz de la Misión

(desde Ofi cina de Turismo, 9 h)
23/11 Ruta Vivero de Jarapalos 

(Polideportivo de Osunillas, 9 h) 
23/11 Cañada del Criminal

(Polideportivo de Osunillas, 9 h) 
Precio: 3 €
Inscripciones: turismo@mijas.es, 

Ofi cina de Turismo y 952589034
(Las inscripciones para las rutas 
de los días 15 y 16 de noviembre 
cierran hoy viernes día 14 a las 18 h)

Parque María Zambrano 

Ciclo de ecología social de 
Ecologistas en Acción Mijas

Posidonia Oceánica
Viernes 14 de noviembre, a las 21 
horas, en la Biblioteca Municipal 
de Mijas Pueblo

Gratis

domingo 16

 Cena-Gala Benéfi ca de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer

Presentada por el periodista Santi 
Souviron y con las actuaciones 
de Celia Flores, Chandé, el Coro 
Rociero de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Lidia Gómez, Pepe Justicia y el 
humorista Justo Gómez

45 euros (Venta en C/Alameda de 
Capuchinos 39 o el 952 256 195)

Torneo de fútbol a benefi cio 
de Idaia

A partir de las12:30 horas en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 

martes 18
Concierto Agrupación musical 

Las Lagunas
A benefi cio del banco de 

alimentos. A las 20 horas

Agrupación musical Andalucía 
de Fuengirola

En clave española, Teatro Las 
Lagunas

Precio: 3 euros

Rastro en el Hipódromo de Mijas
En la parte superior de los 

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

‘El espíritu de la Navidad’
Evento a favor de los niños 

organizado por el Club de Leones 
de La Cala en el Hotel Tamisa

De 11:30 a 17 horas 
Entrada gratuita

II Exposición del grupo 
Fotógrafos de la Noche Malagueña

Hotel Carmen, 20 h 
Con fotografías tomadas en Mijas
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Советник по Статистическим 
исследованиям администрации 
Михаса, Марьо Браво объявил 
на прошлой неделе, что 
администрацией начата 
кампания по сверке данных о 
наличии регистрации у жителей 
и актуализации списков 
избирателей.

“Для проведения этой 
кампании будут привлечены 20 
человек  в рамках программы  
“Михас содействует”, созданной 
для трудоустройства молодежи 
в возрасте до 30 лет. Работники, 
с идентификационными 
карточками сотрудников 
администрации, будут ходить 
по домам и сверять данные по 
спискам”,-пояснил советник

Данная кампания имеет своей 
целью проверить точность 
данных в списках избирателей и 
наличие регистрации у граждан 

по месту жительства, а если по 
каким-то причинам нет таковой, 
то предложить им сделать это в 
момент проверки.

По словам cоветника, 
регистрация по месту 
жительства проводится 
бесплатно и займет всего 
несколько минут времени. Если   
это будет невозможно именно 
в тот момент, “наши работники 
предложат сделать регистрацию 
лично в одном из ближайших 
отделений администрации, что 
необходимо сделать как можно 

быстрее”.
“Регистрация жителей 

по месту жительства 
делается не только для 
удобства проживающих в 
муниципалитете, а потому что 
это обязательное требование 
для всех граждан. Поэтому 
мы и призываем  жителей к 
взаимному сотрудничеству и 
предоставить необходимые 
данные работникам во время 
этой процедуры”,-обратился с 
просьбой к михасцам Марьо 
Браво.

Совет местного Правительства, 
состоявшийся 6 ноября, 
одобрил 15   лицензий для 
реализации строительных 
объектов в различных районах 
муниципалитета общей 
стоимостью около 15 млн. евро.

По словам советника Отдела 
Урбанистики администрации 
Михаса, “сведения эти 
теоретические  и, т.к. земельные 
налоги будут ниже реальной 
стоимости, то сумму  15 млн. 
евро можно считать как частное 
вложение в экономику Михаса”.

Из 15 лицензий Наваррро 
выделил 3, как наиболее 
важные:

-одна выдается предприятию 
Tyalor Wimpey на строительство 
60 жилых зданий в урбанизации 
La Cala Golf с вложением 
7,7 млн. евро. По мнению 
Наварро, этот объект откроет 
“второе дыхание” сектору 
недвижимости, который 
продолжает интересовать  
иностранцев как возможность 
приобретения в нашем 

муниципалитете  второй 
“резиденции”.

-вторая, это строительство 
супермакетов сети “Aldi”, 
стоимостью 1,2 млн. евро, 
которое планируется 
рядом с многопрофильным 
спорткомплексом Ла Калы.

-и третья, предусматривает 
снесение старого частного 
спортклуба на участке 
автотрассы Михас-Фуэнхирола 
и на его месте строительство 
нового супермаркета. На 
реализацию этого проекта 
предусмотрено 86.022,51 евро.

Сейчас правительство 
берет курс на возрождение 

строительного сектора в 
муниципалитете.  За 3 года 
построено до пяти больших 
сетей супермаркетов, что делает  
Михас  центром Коста дель 
Соль в сфере обслуживания 
населения. 

Стоит отметить, что  ицензии 
были представлены к 
рассмотрению в текущем, 2014 
году, в этом же году одобрены 
и готовы к выдаче, что говорит 
об оперативной работе отдела 
Урбанистики, который  делает 
все, чтобы “облегчить дорогу”, 
желающим сделать инвестиции 
в экономику Михаса”,-
подчеркнул Советник.

Администрация Михаса начинает кампанию по 
проверке регистрации жителей и актуализации 
списков избирателей

В Ла Кала появилась первая автобусная 
остановка, оборудованная для людей с 
ограниченными возможностями

Совет Правительства выделяет 15 лицензий на 
реализацию проектов, стоимостью  15 млн.евро

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Мэрия нанимает 20 человек в рамках программы “Михас 
содействует”для проведения статистических работ по проверке 
регистрации жителей и актуализации списков избирателей

Выставка Новый Взгляд
Дом Культуры в Las Lagunas
До 8 декабря

Танго/ Producciones Lastra
Театр Лас Лагунас, в 21:00
Стоимость: 12 евро

Молодое поколение 
Фламенко
Peña Flamenca El Gallo
Пятница 14 ноября в 21:30

Танцевальное шоу коллектива 
Naima Danza Oriental-
Bellydance 
Театр Лас Лагунас в 21:00
Стоимость билета: 5 euros

Семья Cortés: Фламенко
Отделение Мэрии в Ла Кала в 
21:00
Стоимость: 10 и 15 евро

АФИША
ПЯТНИЦА 14 

СУББОТА 15

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16

Пеший туризм
22/11: Sendero Cruz de la 
Misión
(от Туристического Офиса, в 
9:00)
23/11 Маршруты: Ruta Vivero 
de Jarapalos (от стадиона в 
Osunillas, в 9:00) 
Cañada del Criminal (от 
стадиона в Osunillas, в 9:00)
Стоимость: 3 евро
Запись: turismo@mijas.es, в 
Туристическом Офисе или по 
тел: 952589034
(Запись на прогулки по 
маршрутам 15 и 16 ноября 
закрывается сегодня в пятницу 
14 в 18:00)

Запись волонтеров в Cudeca
voluntariado@cudeca.org или 

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

Выставка традиционных панно 
из керамики
 José Angulo
Hotel TRH Mijas 
До 30 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

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Среди них, как наиболее важные отмечены:строительство 
60 жилых зданий в La Cala Golf  и супермаркета Aldi в районе 
спорткомплекса  Ла Кала

Советник отдела Транспорта 
администрации Михаса 
Хосе Антонио Санчес Пенья 
посетил на прошлой неделе 
Ла Кала для открытия новой 
автобусной остановки, 
спроектированной с 
учетом потребностей 
людей с ограниченными 
возможностями. 
“Мы считаем, что все 
остальные остановки, 
которые со временем 
планируется установить  в 
муниципалитете, должны 
быть именно такими как в Ла 
Кала. Необходимость новых 
остановок, оборудованных 
для удобства маломобильных 
людей возникла давно 
и вот, наконец, начата 
модернизация этого сегмента 
городской инфраструктуры”,-
комментировал новость 
советник.

Новая остановка имеет 
достаточное пространство и 
удобную платформу, чтобы  
люди в инвалидных колясках  
могли безпрепятственно 
заехать в нее и ожидать свой 
автобус, а в случае  дождливой 
погоды, ветра или жаркого 
солнца смогли укрыться под ее 
навесом. Автобусная остановка 
установлена на месте уже 
существующей, прямо 
напротив отделения мэрии.
В Михасе это первая 
остановка, оборудованная в 
соответствии с потребностями 
людей с органиченными 
возможностями. Теперь 
комфорт и удобство доступны 
для всех пользователей 
автобусов, совершающих 
здесь остановку, особенно, 
ожидающих линию N220, 
востребованную в этом  
районе.

по тел: 952 564 910
www.cudeca.org

‘Осенний Веломарафон 2014’
Экскурсии на горных 
велосипедах
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 “NUEVO 
ENFOQUE”
Kulturzentrum in Las 
Lagunas
Bis zum 8. Dezember

TANGO-SHOW VON PRODUCCIONES 
LASTRA
Theater Las Lagunas, 21 
Uhr
Karten zu 12 Euros

FLAMENCO-ABEND “CIRCUITO 
JÓVENES FLAMENCOS”
Vereinssitz der Peña 
Flamenca El Gallo
Beginn um 21.30 Uhr 

ORIENTALISCHE TANZ-SHOW  
“NAIMA DANZA ORIENTAL-
BELLYDANCE”
Las Lagunas Theater 
um 21 Uhr
Karten zu 5 Euros

FLAMENCO-SHOW DER FAMILIE 
CORTÉS 
Sitzungssaal 
Rathauszweigstelle in La 
Cala um 21 Uhr 
Karten zu 10 und 15 Euros 

FLOHMARKT AUF DER 
PFERDERENNBAHN
Auf der externen oberen 
Parkplatzebene

KONZERT DER MUSIKGRUPPE 
“ANDALUCÍA DE FUENGIROLA”
En clave española
Theater Las Lagunas
Karten zu 3 Euros

SENIORENKINO 
“LA GRAN BODA”
Seniorentagesstätte 
La Cala um 19 Uhr

BENEFIZ-KONZERT DER 
MUSIKGRUPPE LAS LAGUNAS
Zugunsten von “banco de 
alimentos”
Um 20 Uhr

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 15. 
und 16. November nur 
noch bis heute, Freitag, 
bis 18 Uhr)

KULTURREISE NACH ARANJUEZ, 
CHINCHÓN UND BAEZA
Vom 28. bis 30. November
Busfahrt, 4-Sterne 
Hotel mit HP, geführte 
Besichtigungen
205 Euros p.P. 
Mit Theaterveranstaltungen 
229, bzw. 255 Euros.
Mehr Info und Anmeldungen 
unter 951930186

KULTURREISE MIT DEM LIONS-CLUB 
‘CENTENARIO PLATERO Y YO’ 
29. und 30. November
Anlässlich des 
Jahrhundertstag des 
literarischen Werkes von 
Juan Ramón Jiménez. 
Besuch der
Orte Moguer, Ayamonte, 
Niebla und dem berühmten 
Kloster Del Rocio. 
Information und 
Anmeldungen: 952 48 58 
17 oder 639 080 569.

FAHRRADTOUREN 
“PEDELEANDO 
OTOÑO 2014”
Sam, 22.11.: 
Touren 
Acueducto del Trapiche 
(22 km) und Ruta del 
Interior (30 km)
Sam, 6.12.: Touren 
Abrevadero de La Cala (25 
km) und del Asalto (35 km)
Kostenfreie Teilnahme, 
die vom Jugendamt ab IES 
Sierra de Mijas um 10 Uhr 
angeboten wird. 
Anmeldungen: 952586060 
und juventud@mijas.es

Mijas Semanal auf deutsch 

 Rathaus startet 
Überprüfungskampagne 
der Einwohnermeldedaten 
und Wählerlisten     
Stadtrat Mario Bravo kündigte 
vergangene Woche an, dass 
die Stadtverwaltung mit der 
Überprüfung der vorliegenden 
statistischen Daten im Einwoh-
nermeldeamt beginnen werde. 
Gleichzeitig sollen die Wähler-
listen aktualisiert werden. “Für 
diese Aktion haben wir anhand 
des Beschäftigungsprogramms 
für Personen unter 30 Jahren 
´Mijas Impulsa´eigens 20 Perso-
nen angestellt, die die Haushal-
te besuchen, um die Daten aller 
in Mijas ansässigen Bürger zu 
überprüfen. Alle beauftragten 
Personen können sich recht-
mässig ausweisen”, erklärte der 
Stadtrat. 

Bravo rechtfertigte die 
Massnahme, “dass, aus wel-
chen Gründen auch immer, viele 
Residenten sich nicht im Einwo-
hnermelderegister eingetragen 
haben oder aber eine Adres-
senänderung nicht vorgenom-
men wurde”. Aus diesem Grund 
sei es notwendig die vorliegen-
den Daten zu aktualisieren. Die 
Überprüfung sei kostenfrei und 
erfordert lediglich einige Minu-
ten, wobei “die Bürger um die 
Vorlage der angeforderten Do-
kumente gebeten werden”. Soll-
te das während eines Hausbesu-
ches nicht möglich sein, sollten 
angefragte Papiere so bald wie 
möglich in einer der Rathausste-
llen persönlich vorgelegt wer-
den. Eine Eintragung im Ein-
wohnermeldeamt sei nicht nur 
empfehlenswert, sondern darü-
berhinaus auch verpfl ichtend.

Nach vielen Monaten intensi-
ver Bauarbeiten kam endlich der 
Moment eines der ehrgeizigsten 
Projekte der jetzigen Stadtverwal-
tung offi ziell zu eröffnen. Der Küs-
tenpfad ist Wirklichkeit geworden! 
Zur Einweihungszeremonie war 
auch Deputationspräsident Elías 
Bendodo gekommen. Bürgermeis-
ter Ángel Nozal eröffnete im Bei-
sein vieler Stadträte und zahlreich 
erschienenem Publikum die ers-
ten Kilometer des fertiggestellten 
Pfades. “Zahlreiche Bürger haben 
schon erste Spaziergänge auf dem 
neuen Weg unternommen. 

An diesem Tag nun möchten wir 
der Deputation für den enormen 
Beitrag an diesem so wichtigen 
Projekt unseren Dank aussprechen 
und hiermit ankündigen, dass der 
Küstenpfad ab sofort für den Pu-
blikumsverkehr geöffnet ist. Wir la-
den Residenten und Touristen dazu 
ein diesen einmaligen Naturweg 
kennenzulernen,” sagte ein sicht-
lich erfreuter Bürgermeister Ángel 
Nozal. Der Pfad besteht überwie-
gend aus Holzplanken und führt 
entlang der Küstenlinie. 

Er verbindet die Strecke zwis-
chen La Cala und Calahonda an der 

Gemeindegrenze nach Marbella. 
Der Naturpfad steht Fussgängern 
und Fahrradfahrern an Tageszeiten 
zur Verfügung, da auf eine Beleu-
chtung im Sinne von Natur und 
Umwelt verzichtet wurde. Baustad-
trat Navarro erwähnte, dass sich die 
letzte Phase noch im Bau befände. 

Es handelt sich um das Teilstück 
in der Zone von Finca El Jinete, mit 
dessen Erstellung die Mitarbeiter 
des Plan Qualifi ca betreut wurden. 
Die Arbeiten begannen in der ver-
gangenen Woche. Nunmehr steht 
dem Publikum eine Strecke von 
fast fünf Kilometern zur Verfügung. 
In Zukunft werden es insgesamt 
sechs begehbare Kilometer sein. 
Der neue Plankenweg eröffnet neue 
Ausblicke der bisher teils schwer 
begehbaren Küstenlinie und ver-
fügt über zahlreiche Zuwege ab 
Landseite. Alle Strände können 

über Treppenabgänge erreicht wer-
den. Der Küstenpfad wurde von der 
amtierenden Gemeinderegierung 
konzipiert. Die Finanzierung der 
Baukosten von über zwei Millionen 
Euros wurde von der Deputation 

und dem Plan Qualifi ca getragen. 
Das innovative Projekt von Mijas 
hatte die Aufmerksamkeit der Pro-
vinzregierung geweckt und wurde 
zum Beispielmodell für das sensa-
tionelle Grossprojekt erklärt, das in 
Zukunft auf 180 Kilometern insges-
amt vierzehn Küstengemeinden in-
nerhalb der Provinz verbinden soll. 

Am 20. November 
endet Zahlungsfrist für 
alle Gemeindeabgaben
Die Gemeinde versendet vers-
tärkt Zahlkarten für die 2014 
Steuerabgaben. Dabei handelt 
es sich um Aufforderungen, 
die bisher noch nicht gezahl-
ten Steuern und Gebühren bis 
spätestens 20. November ab-
zuführen (jährlicher Stichtag). 
Danach erfolgt ein Versäum-
niszuschlag. Erstmalig werden 
auch Zahlkarten für das Jahr 
2013 verschickt, die ebenfalls 
bis zum genannten Fristende 
zu entrichten sind.

Mario Bravo, Stadtrat für Fi-
nanzwesen, erklärt, dass die 
Aufforderungen jährlich an-
fallende Gemeindeabgaben 
betreffen. Dazu gehören die 
Grundsteuer (IBI), Müllabfuhr-
gebühr für Privathaushalte und 
Geschäfte (Tasa de Basura 
doméstica y comercial) sowie 
die KFZ-Steuer (Impuesto de 
Circulación). “Die Zahlung kann 
einfacherweise bei einem der 
erwähnten Bankinstituten ent-
weder in bar oder per Kontoa-
bzug vorgenommen werden. In 
den Rathausstellen können nur 
Kreditkarten oder beglaubigte 
Schecks akzeptiert werden”, 
erläutert Bravo. 

Dabei empfi ehlt er erneut 
einen Abbuchungsauftrag (do-
miciliación bancaria) ab 2015 
einzurichten, um den 5% Früh-
zahlerrabatt in Anspruch neh-
men zu können. Steuerzahler 
sollten zur Sicherheit einmal pro 
Jahr das Bürger- oder Residen-
tenbüro aufsuchen zur Über-
prüfung der Daten und evtl. 
ausstehender Steuerschulden. 

Erstes Teilstück des neuen 
Küstenweges offi ziell eingeweiht

FRD/K.T.

Beginn der Wiederaufforstung 
mit 17.500 Jungbäumen 
und einheimischen Pfl anzen 
im Gebiet Paraje de Las 
Muñequeras
K.T. José Francisco Ruiz Fontal-
ba, Umweltsstadtrat im Rathaus 
von Mijas, war vergangene Wo-
che mit anwesend, als das ers-
te Bäumchen im Gebiet Paraje 
de Las Muñequeras gepfl anzt 
wurde. Diese Zone wurde beim 
Waldbrand im Jahre 2001 stark 
beschädigt. In den nächsten Wo-
chen sollen 17.500 Jungbäume 
und einheimische Pfl anzen das 
Gebiet wieder begrünen. 

“Im letzten Frühjahr haben wir 
den Boden vorbereitet und Pfl an-
zlöcher angelegt, sodass wir jetzt 
in der Herbstzeit mit den ersten 
Regenfällen die Stecklinge set-
zen können. Wir hoffen, dass die 
meteorologischen Bedingungen 
günstig sein werden, damit die-
se Aktion von Erfolg sein wird”, 
sagte der Stadtrat. Auf insgesamt 
28,5 Hektar ist die Aufforstung 
von 1.500 Pinien geplant. Dazu 
kommen 4.500 Johannisbrot-
bäume, 2.000 Eichen, 2.400 Ker-
meseichen, 4.500 Ölbäume, 700 
Wacholder, 950 Mastixsträucher 
und 950 Schwarzdorne. 

Mit den Aufforstungsarbei-
ten im Wert von 71.144,82 Euros 
wurde die Firma Ingeniería y 
Diseños Técnicos beauftragt, 

die voraussichtlich bis zum Mo-
natsende abgeschlossen sein 
werden. Stadtrat Ruiz Fontalba 
erwähnte in diesem Zusammen-
hang die bereits ausgeführten 
Wiederanpfl anzungen in den 
vergangenen Jahren. 

Das Gebiet Parajes de Los Bor-
botes erhielt 10.500 Stecklinge 
und in der Zone Ermita del Cal-
vario wurden 12.500 Jungbäume 
angepfl anzt. Weiterhin forderte 
er die Bürger auf, an den kom-
menden Aufforstungsaktionen 
mit Freiwilligen teilzunehmen, 
die von der Stadtverwaltung in 
den kommenden Wochen orga-
nisiert werden. “Die Sierra ist ei-
nes der wertvollsten Güter unse-
rer Gemeinde, die von diversen 
Bränden heimgesucht wurde 
und die wir wieder bepfl anzen 
müssen”, sagte der Stadtrat.

Freitag, 14.11.

Samstag, 15.11.

Anmeldungen.

Sonntag, 16.11.

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

verbindet La Cala und 
Marbella auf Holzstegen 

und Sandstrecken 

Der Küstenpfad

Montag, 17.11.

Elías Bendodo, Präsident der Deputation Malaga und 
Bürgermeister Ángel Nozal eröffnen feierlich die ersten Kilometer 

Verschiedenes

Dienstag, 18.11.
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Mijas rediscovers its beaches 
thanks to the Coastal Pathway
The fi rst phase of this ambitious project has required an investment of two 
million euros, fi nanced entirely by the Provincial Council of Málaga PAGE/2-5

Great expectation during the inauguration.- The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, and the President of the Provincial Council 
of Málaga, Elias Bendodo, inaugurated the fi rst phase of the coastal path of Mijas on Wednesday 12th of November, accompanied by a number of 
authorities, neighbourhood and social organisations, representatives of business groups and numerous residents and visitors. With this project, 
everyone can stroll on foot or cycle along a path that runs parallel to the sea from La Cala to the beach in Calahonda / María Rubio. 

INFRASTRUCTURES

The creation of this 
roundabout, with an 
investment of 217.381 
euros, has improved  
traffi c circulation and 
safety NEWS/02

Eleven routes have been 
created and twenty-
two  youths have been 
contracted and trained  
to accompany students 
to their respective 
schools NEWS IN SPANISH /11

The Local Government 
has awarded the 
building works for 
770.000 euros to 
remodel the last phase 
of this great project
NEWS IN SPANISH /14

Volunteers will 
begin to reforest 
in Fuente La Teja 
this weekend

The Mijas Golf 
roundabout is 
finished and is 
now in use

The Department 
for Education has 
created a plan to 
enable children to 
go to school alone

The improvement 
of the accesses to 
La Cala are about 
to enter the final 
round to begin

It is one of the areas affected by the fi res 
in 2011 and 2012. It is foreseen that some 
2000 seedlings will be planted next 
Sunday, 16th of November. Everyone is 
invited to come along and help  NEWS /06
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G.R. The second week of this 
first edition of the Costa del Sol 
Equestrian Tour’s Autumn Cup 
concludes with outstanding re-
sults. This is the case of Isabelle 
George, who was crowned first 
and second in the Tour Premium 
(with a height of 1,10). Laura 
Whiteway, who won Tour Mas-
ter medium (with a height of 
1.35) also shined brightly. 

This has been the finishing 
touch to this great week for the 
Grand Prix. In total, 60 horses 
and riders, gathered on the track 
with a height of 1.45 meters to 
beat. The rider Laura Renwick, 

was responsible for opening the 
finals. The English rider put the 
bar uphill for the other horses 
with a time of 33’83’’ seconds 
and 0 points.  

The Spanish rider, Diego Pé-
rez left the Spanish flag high 
by beating, after a sublime 
exercise, Schoonbroodt and 
Brenner  with a time of 34’13’’ 
seconds and 0 points. When it 
seemed that no one would sur-
pass English Laura Renwick, 
Spanish, Eduardo Alvarez, 
staggered everyone in an outs-
tandingly fast exercise, scoring 
32’80’.

Final stages of the Autumn Cup
HIPPODROME

Mijas News

The entrance and exit to the Mijas 
Golf urbanisation, one of the most 
populated municipality is now 
safer because of the new roun-
dabout that the Governing Team 
ordered to build on one of the two 
entrances to the residential area 
from the Camino de Coin. 

The construction works 
ended last Friday and it was 
inaugurated on by the Ma-
yor of Mijas, Ángel Nozal. 
“The Camino de Coin supports a 
significant amount of traffic and to 
go to Las Lagunas was very dange-
rous for a tourist area as is the Golf 
Valley. We had to give this area a 
modern infrastructure because it 
was necessary”, stated the Mayor. 
Thus, this new roundabout will 
serve not only for the more than 
2,500 regular residents of Mijas 
Golf accessing and leaving the 
area in a safer way, but also to 
slow the speed of the many vehi-

cles that use this busy road daily. 
The construction work on the 
roundabout has been executed 
by the Bustos e Hijos company 
for the amount of 217.381,46 euros, 
which is almost 80,000 euros less 
than originally budgeted. 

The works have lasted two 
months and a permit from the An-
dalusian Government has been ne-
cessary, as the section in which it is 
situated is of regional ownership. 
Also, as Nozal recalled, for it to be a 
reality, the Town Hall has received 
the cooperation of the owners of 
the adjacent golf course, who have 
ceded some of their land. Moreo-
ver, as he continued, it will be the 
company itself that will complete 
this new infrastructure “deco-
rating it with golfing elements”. 
Therefore, he was very grate-
ful to those responsible for this. 
Meanwhile, the Councillor for 
Town Planning, Manuel Nava-
rro, stressed the improvement in 
road safety that will be brought 

about by this new roundabout 
and “the work that is less in sight 
but of great importance as has 
been the changing all the chan-
neling and piping in the street”. 
This is not the last performan-
ce to be carried out by Nozal’s 
government team to improve 
safety and circulation on the 
Camino de Coin, as Navarro re-
called, because the Town Hall 
soon plans to build a new roun-
dabout at this critical road for 
traffic circulation at the height 
of La Cala Hills urbanization. 
Also, the manager of the company 
awarded these works, Francisco 
Bustos, reported the difficulties 
that the works have entailed du-
ring the inaugurational ceremony, 
“as it affected the traffic and we 
found pipes that were not expec-
ted”, and he thanked the neigh-
bours in the area, as well as the 
thousands of users who travel 
daily along this road for their pa-
tience. 

The new Roundabout at 
Mijas Golf is finished

Gabrielle Rey

G.R. Members of the Mijas Fire 
Brigade averted last Friday the at-
tempted suicide of a woman who 
had two open bottles of  butane 
gas generating a significant accu-
mulation of gas. An act which, if 
not avoided by the agents, could 
have caused a huge explosion.

The incident occurred at about 
21:15 pm when the 112 Emergency 
Service telephoned the central 
Fire Brigade in Mijas after recei-
ving several calls alerting resi-
dents of the neighborhood of Los 
Santos of a strong smell of gas in 
the area.

The Local Police and the Fire 
Brigade arrived at the scene and 
detected that the smell was co-
ming from a residential building 
that was evacuated immedia-

tely by the Local Police and Civil 
Guards, who were also in the area.

Risking their lives, a group of 
firefighters entered the building 
to find where the gas leak was 
coming from. The smell led them 
to one of the apartments and the 
door was locked. The Firefighters 
knocked on the door several ti-
mes, but there was no response. 
This led the Fire Brigade to have to 
enter the apartment through one 
of the windows.

Once inside, the agents began 
to open all doors and windows 
to ventilate the house until one of 
them arrived into the bathroom. 
There, lying in the bathtub, there 
was a woman holding in one hand 
a cut hose connected to the gas 
bottles, while the other hand was 

held closed. In addition, there was 
another gas cylinder hose emana-
ting gas in the room.

Given this situation, the fire-
fighters decided to use a high 
pressure water hose on the wo-
mans closed hand, which could 
have been holding a lighter to 
cause a detonation. After this, one 
of them asked the woman to raise 
her hands and let go of anything 
that she had in them. After some 
persuasion, the woman agreed 
and was taken outside the buil-
ding and to the waiting  The Go-
vernment Team, with Mayor Án-
gel Nozal at the head, thanked the 
great work provided by the agents  
Rubén Cortés and Fernando Mu-
rillo, the fire fighter Juan Manuel 
Postigo and Juan López.

Mijas Fire Fighters avoid a 
suicide attempt with gas
The event occured last Friday and could have originated an 
enormous explosion in a building in Las Lagunas

SECURITY

*IN BRIEF

The Tax Collecting Department in the Mijas Town Hall will be 
sending letters to all those tax payers who have not domiciled 
their payments in the bank or who have done so but have not 
paid in due time, reminding that the volutary period expires on 
the 20th of November. During the months of March, April and 
May, the Department sent out the bills for IBI, Rubbish and IVTM 
(Road Tax) to those tax payers who have domiciled their pay-
ments. Payments of taxes from 2013 can also be carried out. 

The Mijas Town Hall reminds that the period 
to pay taxes expires on November 20th.-

The Councillor for Transport in the Mijas Town Hall, José Antonio 
Sánchez Peña, has informed today that the Town Hall has given 
the go ahead to the new tariffs of the taxi sector, and that taxime-
ters would be installed in all vehicles offering service in the muni-
cipality. Thus, the prices adjusted to all municipalites on the Costa 
del Sol are the following: 3,15 euros on starting (3,78 euros at night, 
which is considered from 10pm to 6am); 0,95 euros per kilometer 
(1,14 euros at night); while the minimum tariff will be 4,60 euros 
(6 euros at night).

The taxi service in Málaga will be ruled by 
taximetres from January next year.-

It has been running for six years and its benefits are obvious. 
“The Virgin de la Peña school contacted the Department for 
Foreign Residents to request that British citizens come to con-
verse a couple of  times a week with students at the school; this 
is how the ‘I Speak English’ Programme started, later joined by 
the IES Vega de Mijas”, stated the coordinator of the FRD, Ana 
Skou, who confirmed the activity on the 12th at the highschool, 
adding that “the schools are 
very grateful, as are the vo-
lunteers, who can return the 
welcome they have received 
in the community”. Accor-
ding  to the bilingual coor-
dinator of the centre, Ana 
Sanchez, the main benefit 
is that “students lose their 
fear of English, mainly in 
the oral level”.

The I Speak English Programme continues.-  

G.R. ‘Bussiness First’: This is 
the name given to this group of 
international business persons 
in the municipality, who, every 
fifteen days, gather at the Club 
de Golf El Chaparral with the in-
tention to “improve our business 
and make new contacts, as well 
as being able to sell our busines-
ses and services”, highlighted 
Victoria Anzola, member of the 

group. As every week they have 
counted with the presence of a 
guest speaker. On this occasion 
it has been the Department for 
Foreign Residents in Mijas who 
have presented the services that 
this association offers. 
“We always support them and 
help in all that they may need. 
We are also explaining about the 
‘Hecho en Mijas’ (Made in Mijas) 

campaign to try to break the lan-
guage barrier. If we are capable 
of uniting the initiatives of the 
private business world, we will 
achieve great results”, stated Ma-
rio Bravo, Councillor for Inter-
national Residents.

The FRD explains about the services 
that Mijas offers to business persons 

Lara Whiteway with Whotherspoon, first in the Master Tour 1,35  over-
comeing Laura Renwik & Asmeh El Dahan / M. Basallote.

TALK
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“When the Council proposed that 
we carry out a sustainable inves-
tment to reactivate tourism and 
the economy, I proposed this pro-
ject. Today it is a reality and has 
awoken enormous expectation”.

“OPINION

“It is a very important day for the 
County Council because we are 
talking about the fi rst kilometres of 
a project that in the years to come 
will link the 180 kilometres between 
Manilva y Nerja”.

ELÍAS
BENDODO
President of 
the Provincial 
Council 

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

Mijas inaugurates the fi rst 
stretch of the Coastal Path
The project, which has caused great expectation among the 
residents, will help to reactivate tourism during low season

The Mayor of Mijas with the President of the Provincial Council, cut the ribbon amid great expectation / M.R.

The fi rst phase of the coastal path 
of Mijas is a reality. The Mayor, 
Ángel Nozal, and the President 
of the Provincial Council of Ma-
laga, Elias Bendodo, inaugurated 
the new installation on Wednes-
day, November 12th, accompa-
nied by authorities, representa-
tives of local groups, as well as 
many residents and visitors. The 
fact is that the project has raised 
great expectation and days be-
fore its inauguration many resi-
dents had already come to enjoy 
it and know it. Built with treated 
wood along much of its route, the 
path has distorted the least pos-
sible the landscape of the Mijas 
beaches, giving the opportunity 
to citizens of get to know again 
or for the fi rst time, a coastline 
sometimes unknown due to its 
complex terrain. “The coastal 
path is a project that has won the 
hearts of all who live in Mijas. It 
is a great attraction for residents 

Gabrielle Rey

A project in 3 phases

Inaugurated 12/11.- La Cala-
Calahonda & La Luna-Cabopino

phase 1

Waiting to be offered by the ‘Plan 
Qualifi ca’ of the ‘Junta’. 800 m 
between Calahonda & La Luna

Phase 2

Foreseen for next year. La Cala-
Fuengirola stretch

Phase 3

Inauguration of the Coastal Pathway

and visitors, because they can 
better enjoy the beaches, while 
helping property owners, be-
cause their homes are revalued, 
and businesses such as bars or 
hotels, which are installed in the 
area”, said Nozal. The President 
of the supra entity also expres-
sed himself in similar terms and 
praised the “determination of 
the mayor to build a huge Mijas 
(Mijas Inmensa)”, while empha-
sizing that the Mijas project will 
be incorporated “to the provincial 
coastal path, which in the years 
to come will join the 180 kilome-
ters between Manilva and Nerja”.
The President of the Associa-
tion of businesses of La Cala and 
Mijas Costa, Conchi Blanco, 
highlighted the positive results 
of the path for the local economy, 
“revealing the extensive catering 
offer on the coast of Mijas”, while 
the President of the Association 
of Residents of La Cala, Francisco 
Sepulveda, like so many ordinary 

The coastal pathway is a personal determination of the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal, who, on hearing about the 
interest of the Provincial Council to invest in Mijas, did 
not doubt for a minute about suggesting this project. 
This fi rst stretch has required an investment of 2 mi-
llion euros, fi nanced entirely by the Council.

Thanks to this investment, an original pathway has 
been built along a little more than fi ve kilometres of 
coast in Mijas, between La Cala and Marbella.

come truea dream

people, was thankful for “a pro-
ject that will positively affect the 
health and welfare of the citizens”.

The Councillor for Town Plan-
ning, Manuel Navarro, spoke of 
neighbouring communities affec-
ted by the works and thanked 
them for their “understanding 
and for the facilities granted”, 
without losing sight of the future: 
“We are eager to offer the tender 
for the 2nd phase and work next 
year on the 3rd, which will link 
Fuengirola with La Cala”.

“We have recovered images unk-
nown to people, bacause Mijas has 
a beautiful coast with rocky areas 
that can now be reached. This will 
mean a new beginning”.

FERNANDO
G. HUETE
Project
architect
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

REFORESTING

security

“17,500 trees have been planted 
in Las muñequeras and which 
could could not be planted before 
because of the drought. We are 
looking to install a drip system in 
this area to help them for a year or 
two, the time that the plants ne-
eds to get stronger, after this, they 
are self suffi cient. Professionals 
are doing the work, as trees need 
to be planted properly”.

“There was a group of youths, 
between 15 and 16 years of age, 
who were terrifying the younger 
children in the Parque Andalu-
cía. The Local Police have put a 
stop to this. My intention is for the 
police to be appreciated by the 
citizens and not for them to be 
handing out fi nes constantly. We 
are not seeking funding, but for 
people to be good citizens”. 

“There was not a single au-
tomatic irrigation system in 
place throughout the whole of 
Mijas”, stated the Mayor, Án-
gel Nozal during the Manage-
ment Report Programme bro-
adcast every Friday in English 
at 4:30pm on Mijas 3.40 televi-
sion, when he referred to the 
maintenance of the existing 
gardens in the municipality. 

He continued: “Now it is 
a pleasure to see our gar-
dens. Gardeners could not 
be watering and planting 
at the same time. Now we 
have given them some help 
and together with the  Ba-
sic Income staff, they have 
obtained very good results”.
However, Nozal acknowledged 
that there is still 30% of the au-
tomatic irrigation to be insta-
lled, but “we must wait for the 
new budget”.

The Coastal Pathway
The Mayor made a preliminary 
assessment of what has been one 
of the most attractive projects 
for coastal area during this term, 
the Coastal Pathway: “People are 
using virtually the entire stretch, 
although there are areas where 

we still lack the handrails. What 
we will also be completing in the 
coming months is the reforesta-
tion project, by recovering all 
endemic species of the beaches. 
It is important because they are 
the habitats of many animals”.
Enrollments

The Mijas Town Hall is con-
ducting an exhaustive task to 
update and revise the munici-
pal census. The Mayor himself 
confi rmed that this year (until 
October) up to 5000 new ci-
tizens have been added to the 
census and only 44 have taken 
off. “Mijas continues to grow 
with the truth and not through 
persons lying to receive mo-
ney unfairly from supra entities 
such as the Board or the State. 
You have to do things right. For 
Mijas the amount of citizens 
enrolled amounts to 25% of the 
annual revenue, which is about 
20 million euros, to be used to 
deal with the needs of a munici-
pality with a large population”.

Animal Shelters
“I want us to be kind to our fe-
llow travelers in life, especially 
with pets. Donkeys and horses 
mean to Mijas an important part 
of the municipalities immense 
power as a brand, and it is be-
ginning to be very powerful on 
an environmental level. We are 
working hard to give them a 
home”.

“It is now a pleasure to see our gardens”
The Mayor of Mijas spoke about the different works that 
are being carried out in the municipality, the revision of 
the municipal census and the Coastal Pathway

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas Ángel Nozal during the Management Report / L.D.

TAXES

G.R. Blevin and Franks in colla-
boration with The Foreigners De-
partment of the Mijas Town Hall  
will be holding an informative 
talk in English on Taxes in Spain 
on the 20th of November 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 in-
clude information on the changes 
from January 2015: Capital Gains 
Tax – non residents. The lecture 
will also include information on 
Spanish tax generally, form 720 
and its implications, UK or Spa-
nish residence? Is Spain a tax ha-
ven? There will also be an oppor-
tunity to ask questions after the 
lecture. The talks will be given 
by John and Chris McCann from 
Blevin & Franks. The Foreigners 
Department will be giving a brief 
talk on their services and the 
importance of registering on the 
“Padron” Inhabitants list. “Due 
to a study carried out by our de-
partment, we have seen that the-
re is a need to inform our British 
citizens about these matters” sta-
ted Ana Skou head of The Mijas 
Foreigners Department. Counci-

llor Mario Bravo highlighted the 
importance of this talk and added 
“We have more than 13,000 Bri-
tish citizens registered in Mijas; 
the largest British community in 
Spain”. The talk is free of charge, 

but due to limited seating please 
book in advance at: southerns-
pain@blevinsfranks.com. TEL: 
952198029Moreno, who were 
shot on the day of the departure 
of the French. 

FRD Presents talk by Blevin & Franks 
‘Taxes in Spain, Exploding the Myths’

Now is the beginning of the 
ideal period for reforesting 
in Mijas and there are many 
groups that are prepared to 
work, such as ‘Valor y Coraje’ 
and the Entrerríos Residents 
Association, who will be the 
fi rst to commence the munici-
pal reforestation campaign with 
volunteers this Sunday 16th. 

The fi rst of these actions to 
take place will be at Fuente de la 
Teja (Entrerríos). This is one of 
the areas affected by the fi res of 
2011 and 2012. In this regard, the 
Councillor for the Environment, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
acknowledged the work of a 

neighbour who has voluntarily 
carried out the work making the 
holes to plant 2000 seedlings of 
native species that will begin to 
be planted this Sunday. 

These plants are among 
the 21,500 donated by the Má-
laga Provincial Council last 
month and, as confi rmed by 
Ruiz Fontalba, will be used 
for these volunteer initiatives.
Anyone who wants to contri-
bute to the repopulation works 
this Sunday is welcome. The 
appointment is at 9:30am, at the 
municipal youth hostel in En-
trerríos and from there we will 
head to the area to be reforested. 

Volunteers will begin 
to plant in Entrerríos
Everyone is welcome to come along and help

plants2.000
Native species will be planted in this area 
affected by the forest fi res.

Fuente la Teja

ENVIRONMENT
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WHAT’S ON
Friday 14th
Exhibition by Nuevo Enfoque
Cultural Centre in Las Lagunas, 

20 h
Until the 8th of December

Circuit of Young ‘Flamencos’
El Gallo Flamenco Club

Friday 14th of November at 
21:30 hours

Tango/ Producciones Lastra
Las Lagunas Theatre, 21 h

Price: 12 euros

Saturday 15th

Oriental dance 
show by ‘Naima 
Danza Oriental-
Bellydance’ 

Las Lagunas 
Theatre 9pm

Tickets: 5 euros

Cortés Family: Flamenco
Tenencia de alcaldía de La Cala 

a las 21 h
Precio: 10 y 15 euros

Flea Market at the Hippodrome 
in Mijas

On the upper area of the 
parking outside

Second hand articles

Sunday 16th
Andalucía Music Group from 

Fuengirola
‘En clave española’

Las Lagunas Theatre
Tickets:3 euros

Monday 17th
Cinema for our Elders
La Cala Senior Citizens Centre 

at  7pm
‘La gran boda’

Tuesday 18th
Concert by the Las Lagunas 
Music Group

To raise funds for the food bank
At 8pm

Why not join...?

Volunteer to help Cudeca
Join through voluntariado@

cudeca.org or by calling 
952 564 910

www.cudeca.org

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

‘Pedaling in Autumn 2014’
Guided routes on mountain bikes

Saturday 22nd of November 
Acueducto del Trapiche route (22 
km) & inland route (30 km)

Saturday 6th of December 
Abrevadero de La Cala (25 km) & 
Asalto routes (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

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

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

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 ‘Transformación’
 By Susana Martín

Folk Museum Mijas Village
Until 30th of November

don�t miss...w

Photography expo
Friends in Focus Camera Club

Cultural Centre of La Cala
Until the 17th of November

Flamenco in Mijas 
Village - Every Wednesday, 
 Virgen de la Peña Square
Saturdays at the 
Plaza de la Constitución. 
12 noon - Free

Exhibition of traditional murals 
with tiles  By José Angulo
Hotel TRH Mijas 

Inauguration: Friday 7th, 8pm
Until the 30th of November

Exhibtion of paintings and 
sculptures by Ginny Aston, David 
Nie, Anne Hird & Wendy Ross

Mijas Town hall
Until the 21st of November

Mostra de Arte Italo-Catalana by 
Gianni Gueggia and Josep María 
Alarcón

CACMijas,
Until the 19th of December

Hiking routes 22/11:  Cruz de la 
Misión Trail

(Leaving Tourist Offi ce at 9 h)
23/11 Vivero de Jarapalos route 

(Leaving Osunillas stadium, 9 h) 
23/11 Cañada del Criminal

(Leaving Osunillas stadium, 9 h) 
Price: 3 €
Register at: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce: 952589034
(Final date to register for the routes 
on the 15th &16th of November is 
today Friday 14th at 6pm)

Mijas La Cala Lions Fayre
’The Spirit of Christmas’

Tamisa Golf Hotel
Free entrance. 11:30am-5pm 

Proceeds: children’s charities

THURSDAY 20th
Exploding the Myths - Talk on 
Tax & Financial legislation By 

Blevins & Franks
-20th of November at 4:30pm
- Conference Room Town Hall 
Offi ces of La Cala
- Separate facts from Fiction about 
Spanish legislation
- Reserve on: 952 198 029 or at 
southernspain@blevinsfranks.com
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	609MSP01
	609MSP02
	609MSP03OK
	609MSP04
	609MSP05OK
	609MSP06
	609MSP07
	609MSP08
	609MSP09
	609MSP10
	609MSP11
	609MSP12
	609MSP13
	609MSP14
	609MSP15
	609MSP16
	609MSP17
	609MSP18
	609MSP19
	609MSP20
	609MSP21
	609MSP22
	609MSP23
	609MSP24
	609MSP25
	609MSP26OK
	609MSP27
	609MSP28
	609MSP29
	609MSP30
	609MSP31DEFINITIVA
	609MSP32
	609MSP33
	609MSP34
	609MSP35
	609MSP36
	609MSP37
	609MSP38
	609MSP39

	609MSP40
	609MSP41
	MIJAS NEWS 609

