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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 

‘Sendamanía’
Aunque solo ha pasado una semana desde su inauguración, los hosteleros 
calculan que unas 4.000 personas ya han visitado la senda litoral PÁG/9

Disfrutando del mar en otoño.- Si antes los meses otoñales no eran los más propicios para pasear junto al mar, las previsiones han 
cambiado en los últimos días y, para comprobarlo, solo es necesario darse una vuelta por la senda litoral de Mijas. Y es que numerosas familias, 
deportistas y amantes de la naturaleza han coincidido esta semana disfrutando del mar en esta infraestructura, que ha supuesto además un notable 
incremento de la actividad para los hosteleros ubicados en los cinco kilómetros que separan La Cala y Cabopino, en Marbella / María Rubio. 

TURISMO

Sociedades anónimas 
y limitadas tendrán la 
obligación de hacer uso 
de este sistema a partir 
del día 2 de enero
ACTUALIDAD/07

Debido al gran volumen 
de aspirantes, el listado 
con los 74 admitidos se 
publicará el próximo 15 
de enero, y no el día 1 
como estaba previsto
ACTUALIDAD/11

El Plan de Rehabilitación 
que se lleva a cabo en 
casas de vecinos de edad 
avanzada con pocos 
recursos incluye la 
instalación de detectores 
de humo ACTUALIDAD/13

Gran éxito 
deportivo y 
turístico de la 
Autumn Cup

Mijas apuesta por la 
factura electrónica 
para mejorar el 
pago a proveedores

Más de 400 
desempleados 
solicitan participar 
en el Plan de Ayuda 
a la Contratación 

El Ayuntamiento 
mejora la seguridad 
en viviendas de 
personas mayores y 
dependientes

Más de 700 caballos y 300 jinetes han 
participado en esta competición, que ha 
generado además 20 empleos directos y 
numerosos indirectos, logrando revitalizar la 
actividad del Hipódromo ACTUALIDAD/02-03

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.NOV.2014

La competición 
partirá el domingo a 
las 11 horas desde la 
Ciudad Deportiva

El circuito de Millas llega a Las Lagunas

D
DEPORTES/39

p.43
أسبوعية ميخاس



Actualidad02

Autumn Cup

“Han sido unas jornadas espectacu-
lares por el número de participantes, 
por la asistencia de mucho público 
internacional y, desde el punto de 
vista económico, porque ha sido 
bueno para taxistas, restaurantes, 
bares... Ha sido un éxito rotundo, ya 
que ha superado las expectativas 
que teníamos al principio”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde
de Mijas

“Con la Autumn Cup hemos con-
seguido que el hipódromo empie-
ce a ser por fi n algo que rinde tri-
buto a la gran inversión que se hizo 
hace muchos años aquí. Ha salido 
muy bien esta vez”. Esta fue la va-
loración que realizó el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, una vez que fi -
nalizó este evento hípico, que se ha 
celebrado en las instalaciones del 
Hipódromo Costa del Sol durante 
tres semanas consecutivas, del 28 
de octubre al 16 de noviembre.

Asimismo, el primer edil de-
claró que “han sido unas jornadas 
espectaculares por el número de 
participantes, por la asistencia de 
mucho público internacional y, 
desde el punto de vista económico, 
porque ha sido bueno para taxistas, 
restaurantes, bares... Ha su-
perado las expectativas 
que teníamos al prin-
cipio”.

Durante este cer-
tamen de saltos hí-
picos han entrado en 
concurso en las diferentes cate-
gorías alrededor de 700 caballos 
y más de 300 jinetes proceden-
tes de 28 países diferentes. Estos 
datos, en opinión de la consejera 
delegada de Recursos Turísticos 
Mijas, Lourdes Burgos, no hacen 
más que confi rmar la recupera-
ción de la actividad de este recinto 

deportivo, en el que se dejaron de 
realizar carreras de caballos por 
su insostenibilidad económica y 
el trato discriminatorio que Lote-
rías y Apuestas del Estado (LAE) 
ejercía contra Mijas en la gestión y 
organización de las pruebas y las 
apuestas. 

Burgos recordó que Recursos 
Turísticos Mijas ha alquilado una 
parte importante de las instalacio-
nes a la empresa organizadora de 
estas nuevas citas deportivas, Cop-
Equisport, de tal forma que ha de-

jado de ser defi citario. 
La Autumn Cup también ha su-

puesto la generación de puestos 
de trabajos. “Con la celebración de 
estas competiciones estamos con-
siguiendo luchar contra la deses-
tacionalización turística”, apuntó 
la consejera delegada de Recursos 

Turísticos Mijas. Y es que el gran 
número de personas que arrastra 
consume en los hoteles y nego-
cios cercanos. “Se han creado 20 
empleos directos con vecinos de 
Mijas que estaban desempleados e 
innumerables empleos indirectos, 

ya que la organización ha contrata-
do servicios de vigilancia, electri-
cidad u otros con empresas loca-
les. Estamos muy satisfechos con 
cómo ha ido todo”, apuntó Burgos. 

Los organizadores, contentos  
con el resultado, explicaron que los 

principales motivos por los que se 
eligió Mijas fue por su clima, por 
las buenas comunicaciones, por la 
oferta cultural, de ocio y restaura-
ción que ofrece la Costa del Sol y, 
por supuesto, por las instalaciones 
del hipódromo mijeño, donde se 
hicieron unas reformas para adap-

tar la pista a la competición de 
saltos. 

Antonio Ortiz, res-
ponsable de Costa del Sol 

Equestrian Tour, calcula 
que (sin datos ofi ciales) 

unas 3.000 per-

sonas han pasado por Mijas du-
rante la competición, ayudando 
también “a la desestacionaliza-
ción del turismo, porque además 
de ser deportistas se convierten 
en turistas”.

ha contribuido a la desesta-
cionalización del turismo

Este evento

OPINIONES

“Han participado unos 700 caballos 
de 28 países de todo el mundo, que 
a su vez han traído consigo en sus 
equipos a más de 1.000 personas. 
Se han creado 20 empleos direc-
tos con vecinos de Mijas que esta-
ban desempleados e innumerables 
empleos indirectos. Estamos muy 
satisfechos con cómo ha ido todo”.

LOURDES
BURGOS
Consejera 
Delegada 
Recursos Tu-
rísticos Mijas

“Estamos muy satisfechos con el 
resultado que hemos obtenido ya 
que los objetivos que nos habíamos 
planteado se han superado con 
creces. Esto ha supuesto conso-
lidar este proyecto y darlo a cono-
cer al resto del mundo para que en 
próximas ediciones haya una mayor 
participación”.

ANTONIO
ORTIZ
Responsable 
Costa del Sol 
Equestrian 
Tour

“El campeonato ha ido muy bien, 
porque además hemos competido 
en casa, en estas instalaciones y 
con este clima. Estoy muy conten-
to, también, porque los caballos han 
saltado muy bien y la gente ha sido 
muy agradable. El nivel ha sido muy 
alto y hemos visto muchas pruebas 
con desempates”.

D. PÉREZ-
BILBAO
Jinete

“La pista la encuentro muy bien y los 
caballos en general han saltado to-
dos muy bien. Las instalaciones son 
increíbles, como también el clima, la 
ciudad y todo lo que hay alrededor. 
La verdad es que todo acompaña y 
ojalá que siga esto adelante durante 
muchos años”.

EDUARDO
ÁLVAREZ
Jinete

Éxito deportivo y turístico

De la Autumn a la Winter Cup: Objetivo, 1.200 participantes

En la Autumn Cup han participado más de 700 caballos y 300 jinetes procedentes 
de 28 países diferentes. Durante la celebración de esta competición se crearon 20 
empleos directos y numerosos indirectos con la contratación de empresas locales

Jacobo Perea

La competición de invierno se disputará entre el 27 de enero y el 15 de marzo 
Costa del Sol Equestrian Tour prevé repartir más de 800.000 euros en premios
Tras el éxito cosechado 
por la organización de 
la Autumn Cup, ya se ha 
confi rmado la fecha defi -
nitiva de la denominada 
copa de invierno o Winter 
Cup. Esta competición se 
celebrará del 27 de enero 
al 15 de marzo de 2015. De 
cara a esta cita los promo-
tores del evento se mues-
tran muy optimistas en 
sus previsiones: “Intenta-
remos doblar o, al menos 
llegar a los mil caballos 

durante ese periodo. Cree-
mos que después de la 
Autumn Cup el jinete que 
haya participado en nues-
tras instalaciones habla-
rá bien de lo que hemos 
hecho y tendrá un efecto 
multiplicador. Esperamos 
más caballos, más nivel, 
más economía y más pro-
tagonismo de Mijas y de la 
Costa del Sol”, expuso An-
tonio Ortiz, responsable 
de Costa del Sol Eques-
trian Tour. 

La lista de inscritos para 
esta cita invernal que repar-
tirá alrededor de los 800.00 
euros, aumenta progresi-
vamente: “Hay muchos ji-
netes que han participado 
en la Autumn Cup que nos 
han hecho saber que volve-
rán y hay otros, que dada la 
repercusión que ha tenido 
esta competición ya han 
hecho su preinscripción. 
Creo que podremos llegar a 
la cifra que nos hemos mar-
cado”, reconoció Ortiz. 



Actualidad 03

Autumn Cup

El Gran Premio Ayuntamiento 
de Mijas (Master Tour Grand 
Prix) tuvo que decidirse en el 
desempate, después de que 
Nial Talbot, Adeline Hecart y 
Prince Faisal Al Shalan cuaja-
sen una actuación inmaculada 
en la pista de salto del hipó-
dromo de Mijas. La velocidad 
del binomio compuesto por 
Talbot y Nicos de la Cense fue 
determinante para que se al-
zara con la victoria el pasado 
domingo 16 de noviembre. Y es 
que el jinete irlandés completó 
el recorrido en 42,9 segundos 
en los 1,45 metros de altura y 
siendo casi un segundo más 
rápido que la amazona francesa 
Adeline Hecart (43,42 seg.) y 
casi dos que el árabe Al Shalan 
(44,57 seg.).

El irlandés, que montó a Nicos de la Cense, realizó un recorrido 
impecable y a gran velocidad en el Master Tour Grand Prix. 
Segunda posición para Adeline Hecar y Pasha du Gue

Nial Tabolt logra la victoria en el Gran 
Premio Ayuntamiento de Mijas 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, entrega el trofeo al ganador del Gran 
Premio Ayuntamiento de Mijas, el irlandés Nial Talbot / Cristina Muñoz.

El binomio formado por Talbot y Nicos de la Cense completó el recorrido 
en un tiempo de 42,9 segundos en el desempate / Moisés Basallote.

El español Eduardo Álvarez y Fidux deslumbraron en el desempate del Gran 
Premio celebrado el 9 de noviembre. Se impuso, con un tiempo de 32,8 se-
gundos, a la inglesa Laura Renwick que fi jó el crono en 33,38 segundos / M.B.

EDUARDO ÁLVAREZ

La irlandesa Marion Hughes y Pinky se proclamaron ganadoras del primer 
Master Tour Grand Prix, celebrado el domingo 2 de noviembre, tras superar 
en más de un segundo en el desempate al alemán Andreas Brenner / M.B.

MARION HUGHES

OTROS GANADORES DEL MASTER TOUR GRAN PRIX

PREMIO TOUR SMALL (1,10 MTS)

1º Marta Mesa Zobia Bella

2º Isabelle George C. Brion Quaint

3º Ángela Ortiz Tango

PREMIUM TOUR GRAN PRIX (1,25 MTS)

1º Luis Sabino Hemmingway V.P.

2º Susana Epaillard Ramses D’auge

3º Simon Davies Around

PREMIUM TOUR LADIES (1,25 MTS) 

1º Leticia Riva Pink

2º Pilar Rico Ukase VD Donkhof

3º Annik Talbot Roxanne ML

MASTER TOUR SMALL (1,25 MTS) 

1º Antonio Mariñas Biondetta

2º Fidel Segovia Galipette SV

3º Aurelio Cea Gaspar de Vaid

MASTER TOUR MEDIUM (1,35 MTS) 

1º Chloe Aston Amigo

2º Anna Edwards Cherterfield Z

3º Harriet Nuttal Silver Lift

MASTER TOUR GRAND PRIX (1,45 MTS) 

1º Nial Talbolt Nicos de la Cense

2º Adeline Hecart Pasha du Gue

3º Prince Faisal Talan

CLASIFICACIONES 16/11/14

El jinete español, pese a no conseguir el triunfo en 
ninguna de las tres pruebas estrellas de la Autumn 
Cup, fue elegido por la organización como el más 
regular durante todo el campeonato. Y es que, Die-
go Pérez-Bilbao siempre ha estado a un gran nivel 
durante las tres semanas de competición al igual 
que su caballo Zydoctro VD Kapel. La mejor posi-
ción la obtuvo el domingo 9 de noviembre cuando 
fi nalizó tercero en el Master Tour Grand Prix. Ade-
más, logró un cuarto y quinto puesto.

El español Diego Pérez-Bilbao, el
jinete más regular de la Autumn Cup

PREMIO A LA REGULARIDAD 

La consejera delegada de Recursos Turísticos Mijas, 
Lourdes Burgos, entrega uno de los premios al jinete 
español Diego Pérez-Bilbao / Cristina Muñoz.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 

LAS LAGUNAS 29 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.-104

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

13

0

10

1

2

3

0

12

0

10

1

2

4

0

12

0

10

1

2

2

0

13

0

9

3

2

6

0

13

0

4

2

10

0

10/11 11/11 12/11 13/11 14/11

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

10

39

133

10

39

133

11

38

134

11

44

     128 

12

50

122

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 19 ACTUACIONES

LA CALA 56  ACTUACIONES

Del 21 al 27 de noviembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

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

la zona de jardín para colocar bordillos, preparar la rampa de acceso del paso de peatones y colocar bolardos.

HUERTOS URBANOS.- Hacer zanja para levantar un muro de piedra sobre el que ya existe, meter estiércol y 

colocar pilares para la tela metálica.

LÍMITES DEL MUNICIPIO.- Colocar monolito en la carretera.

PARQUE LA CASCADA.-  Abrir pozos para colocar los anclajes de los aparatos biosaludables.

CALLE RÍO DARRO.-  En la zona límite con Fuengirola, limpiar la cuneta de la autovía y preparar para hormigonar.

MIRADOR.- Hacia la salida de Mijas, hacer banco de obra, colocar barandilla de madera y los aparatos 
biosaludables, además de pintar y terminar. 

AMBULATORIO.- Pintar todo el interior, incluyendo puertas.

PLAZA DEL COMPÁS.- Mejorar el acceso a la plataforma de entrada a la ermita, levantar una escalera rota y 
cambiarla, haciendo lo mismo con la segunda.

CALLE SAN JOSÉ.- Pintar dos aparcamientos para personas con 
movilidad reducida.

CALLE LANJARÓN.- Pintar dos parking de motos. 

NAVE DE SERVICIOS OPERATIVOS EN LA CALA.- Pintar las vallas del 
recinto.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- Los operarios han pintado entre el 10 y el 14 
de noviembre un paso de peatones en la zona de Camino Campanales, 
en Las Lagunas.

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

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

LATERAL COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO.- Quitar 
escombros.

URB. TORREBLANCA.- Quitar escombros.

URB. SIERREZUELA.- Retirar escombros y 
restos de brozas en la calle Pozo.

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

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

172

Fiestas

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

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Hormigonar detrás del quiosco, echar relleno de arrosillo y empezar a colocar 
adoquines.

CALLE MARBELLA.- Hacer dos arquetas y comunicarlas con la línea telefónica para adecuar la fibra óptica.

COMPENSACIÓN
4
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En la curva conocida como ‘Calzado’, los Servicios 
Operativos municipales procedieron la semana pasada a 
desbrozar la zona para mejorar este punto de la carretera 
donde la visibilidad es muy pequeña.

ENTRERRÍOS

En Las Lagunas, los Servicios Operativos han fi nalizado un 
tramo de acerado que comunica la calle Río Guadalteba 
con la avenida Velázquez. Y en calle San Adolfo se limpia 
un local que estaba abandonado y se procede a fumigarlo.

CALLE RÍO GUADALTEBA

Miembros de Renta Básica colaboran estos días en la 
plantación de crisantemos en diferentes rotondas de Las 
Lagunas. Otro equipo de Mijas Servicios Complementarios 
limpia y pinta las señales del parking Virgen de la Peña.

ROTONDAS DE LAS LAGUNAS
Actualmente, se trabaja en el ensanche de la entrada a 
Los Claveles. Asimismo, prosiguen las tareas de creación 
de una plataforma para albergar contenedores de basura; 
estos días, se procedía a hormigonar este punto.

URBANIZACIÓN LA BUGANVILLA
Una cuadrilla de Renta Básica, perteneciente al departamento 
de Urbanizaciones, limpia actualmente las cunetas y arcenes 
de Los Pedregales y Valtocado. Otra cuadrilla retira las malas 
hierbas de las macetas del molino de harina del pueblo.

LOS PEDREGALES Y VALTOCADO

Miembros de Servicios Operativos trabajan en la 
reparación de una rejilla que estaba en mal estado. 
As imismo,  se está  creando una p lataforma de 
contenedores de basura.

FUENTE LA TEJA

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,

Una de las tareas de mantenimiento de los Servicios Operativos 
ha sido la limpieza de la fuente decorativa que existe en el 
bulevar. En el parque de la Butibamba, se amplía la terraza del 
bar y se colocan nazaríes decorativos en las esquinas.

BULEVAR DE LA CALA
Después de que un grupo de trabajadores de Renta Básica 
limpiase los arcenes, otro ha empezado a hormigonarlos. 
Aparte, una cuadrilla está limpiando y desbrozando el 
sendero del río Gomenaro, a la altura de la venta La Morena.

CAMINO DE COÍN

En La Muralla, se embellece la zona con mosaicos 
decorativos para poner en valor este enclave turístico tan 
visitado. También en Mijas Pueblo, en la ermita de San 
Antón, se instalan anclajes para colocar un techo.

LA MURALLA

Los trabajadores municipales de los Servicios Operativos 
de Mijas proceden esta semana a la creación de una 
plataforma de contenedores de basura en la urbanización 
Riviera del Sol. 

URBANIZACIÓN RIVIERA

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN



Soplan vientos mejores para las 
empresas de la construcción del 
municipio. A falta de iniciativas 
en el sector privado, los traba-
jos provenientes de la esfera 
pública se están convirtiendo 
en una pieza fundamental para 
su supervivencia, como lo de-
muestra el llamamiento que ha 
hecho esta semana el concejal 
de Compras y Contrataciones, 
Marco Cortés, que ha invitado 
a todas las empresas locales de 
este sector a participar en los 
procesos de licitación de obras 
públicas abiertos por el Consis-
torio.

En estos momentos, el ente 
local mantiene iniciados cinco 
procesos, al margen de uno que 
fi nalizó esta misma semana, por 
lo que se trata de una serie de 
actuaciones que superan los seis 
millones de euros, y que podrían 
seguir creciendo, pues se espera 
que se añadan nuevas obras en 
las próximas semanas.

Es especialmente reseñable el 
hecho de que el Ayuntamiento 
se haya acogido a las nuevas di-
rectivas europeas que permiten 
adjudicar cada calle a una em-
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El equipo de gobierno anima a las 
constructoras mijeñas a participar en 
los procesos de licitación municipales

María Rubio

El Ayuntamiento está licitando obras por valor de casi seis millones de euros

de las obras permite 
la participación de 

autónomos y pymes

La división
9 de diciembre

13 de diciembre pendientes
Tercera fase del Lagar don Elías 
(407.436 euros)

Adecentamiento vial sur de Mijas 
Pueblo (395.720 euros)

Remodelación de las calles Larga, 
Ancha y Guadalteba (1.135.987 €)

Obras de conexión de la avda. de Mijas 
con Miguel Hernández (1.887.165 €)

Remodelación de las calles Agua, Pinar y 
Antonio Núñez Sedeño (555.836 euros)

En los próximos días se publicará en 
el BOP la remodelación de diez ca-
lles de la barriada lagunera de Los 
Santos (1.375.513 euros)

“OPINIÓN

“Queremos que todas las empresas 
de la construcción mijeña participen 
en estos procesos porque creemos 
que sería bueno distribuir el trabajo y 
los recursos económicos del Ayun-
tamiento entre todas ellas. Estamos 
hablando de una oportunidad de ne-
gocio muy importante”

MARCO
CORTÉS
Edil de Compras 
y Contrataciones

nes productivas de la Diputa-
ción de Málaga). 

Siguiendo con las licitaciones 
vigentes por el orden de plazo 
de presentación de ofertas, el 
próximo 9 de diciembre expira 
el plazo de las obras de la ter-
cera fase del Lagar Don Elías 
(407.436 euros), las obras de 
adecentamiento del vial sur de 
Mijas Pueblo (395.720 euros) 
y la remodelación de las ca-
lles Larga, Ancha y Guadalteba 
(1.135.987 euros). 

Asimismo, los interesados en 
realizar las obras de conexión 
viaria de la avenida de Mijas con 
la avenida Miguel Hernández 
(1.887.165 euros) así como las de la 
remodelación de las calles Agua, 
Pinar y Antonio Núñez Sedeño, 
en Mijas Pueblo (555.836 euros), 
tendrán que formalizar su pro-
puesta económica antes del próxi-
mo 13 de diciembre.

Por último, el 15 de diciembre 
acaba el plazo para la remode-
lación de diez calles de la ba-
rriada de Los Santos. Una nueva 
oportunidad de negocio para 
todas las empresas mijeñas, ya 
que dicha actuación se dividirá 
en una decena de lotes de dis-
tinta valía cuyo valor asciende a 
1.375.513 euros.

presa distinta en caso de que una 
misma actuación englobe varias 
vías, lo que, a juicio de Cortés, 
benefi ciará especialmente a los 
empresarios mijeños: “Las obras 
cuentan con presupuestos que 
van desde los 20.000 hasta los 
40.000 euros. De esta forma se 
abre una oportunidad muy gran-
de para las distintas empresas del 
sector, ya que pueden participar 

desde pequeños autónomos has-
ta empresas más consolidadas”.

Los proyectos
Este miércoles, día 19, fi nalizó 
el concurso de la remodelación 
de diez calles de la barriada de 
Las Vírgenes, en Las Lagunas, 
un proyecto que contaba con 
una inversión de 1.215.846 euros 
(con cargo al plan de inversio-

El Ayuntamiento está licitando obras por valor de casi seis millones de euros

una ocasión para empresas mijeñas
El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para que todas 
las empresas vinculadas con el sector de la construcción 
de Mijas se presenten a estos concursos

licitaciones por mas de 6 millones

I.M. El concejal de Parque Mó-
vil, Cristóbal González, pre-
sentó el martes 18 las dos úl-
timas adquisiciones de la fl ota 
municipal de vehículos. Se tra-
ta de dos furgonetas Ford Tran-
sit en las que el Consistorio ha 
invertido 46.706 euros y que se 
destinarán al servicio de Seña-
lización Vial de la Policía Local 
y al Patronato de Deportes.

“Poco a poco, vamos cu-

briendo las necesidades del 
Ayuntamiento y sus trabajado-
res para funcionar de la mejor 
manera posible. En este caso, 
eran dos demandas muy habi-
tuales, tanto de la Policía como 
del Patronato, y a las que por 
fi n vamos a dar respuesta”, dijo 
el edil.

En el caso de la nueva furgo-
neta del organismo deportivo, 
sustituirá a la anterior en las 

labores de traslado de equipa-
mientos para la organización 
de partidos, competiciones y 
demás eventos. Además, esta 
inversión producirá un ahorro 
a las arcas municipales, ya que 
el anterior vehículo “era alqui-
lado y tenía un coste muy ele-
vado”, según González.

En cuanto al otro utilitario, 
el coordinador de Seguridad y 
Emergencias, Francisco Mon-
tilla, explicó que será utilizado 
por los responsables de Seña-

lización Vial del cuerpo local. 
Así, estos trabajadores “ya no 
tendrán que compartir una fur-
goneta con los Servicios Ope-
rativos”, como venían haciendo 
hasta ahora, “lo cual nos hacía 
perder mucho tiempo. Ade-
más, el anterior vehículo no 
estaba adaptado a las necesida-
des que requerían y este sí. Era 
una demanda de los trabajado-
res y estamos muy satisfechos 
de que por fi n puedan tenerla”, 
manifestó Montilla.

PARQUE MÓVIL

Mijas moderniza su 
fl ota de vehículos con 
la incorporación de 
dos furgonetas
Una de ellas se dedicará al servicio de 
Señalización Vial de la Policía Local y la 
otra se destinará al Patronato de Deportes

González y Montilla presentaron las dos nuevas adquisiciones / B.M.

SOLIDARIDAD

Nueva salida 
para buscar a 
Juan Antonio

I.M. Los familiares del sende-
rista mijeño desaparecido en 
julio de 2010 han organizado 
una nueva batida de búsqueda, 
en esta ocasión de cara al sába-
do 30. El destino será la Sierra 
de las Nieves, concretamente el 
cerro Plaza de Armas, en el tér-
mino de Istán. Se trata de una 
ruta circular de 16 kilómetros, 
con difi cultad media-alta. La 
salidas se efectuarán a las 7:30 
horas desde el Ayuntamien-
to de Mijas, a las 7:45 desde la 
rotonda de la Ford y a las 8:20 
desde la gasolinera BP de La 
Cañada (Marbella). La vuelta 
será en torno a las 19:30 horas. 
Los interesados pueden confi r-
mar su asistencia en el teléfono 
677 819 168. 



J.P. La Junta General de Accio-
nistas de Mijagua decidió el pa-
sado miércoles 19 de noviembre 
modifi car el nombre de la socie-
dad y ampliar el objeto social de 
la misma. A partir de ahora, se 
llamará Mijas Avanza y prestará 
servicios complementarios al 
Consistorio.

“Mijagua era la empresa mu-
nicipal que explotaba el ser-
vicio de agua y saneamiento, 
además del parking Virgen de la 
Peña, hasta diciembre de 2010. 
Pero desde enero de 2011 pasó 
a manos de Acosol. Por eso te-
nía poco sentido que se siguiera 
llamando así cuando solo lleva-
ba el aparcamiento, por lo que 
ahora la empresa se llamará Mi-
jas Avanza”, explicó el portavoz 

del Gobierno municipal, Mario 
Bravo. 

Al mismo tiempo, durante la 
reunión celebrada se decidió 
también ampliar el objeto social 
de la sociedad para que Mijas 
Avanza “contribuya al desarrollo 
de las actividades municipales 
centradas, fundamentalmente, 
en el fomento del reciclaje, del 
empadronamiento y en las que 
pretendan promover las medi-
das contra los incendios”. 

Asimismo, la renombrada 
compañía hará frente a las nece-
sidades “puntuales y concretas” 
de aquellas áreas municipales y 
actividades que lo requieran. 

Por tanto, como resumió el 
edil, “queremos utilizar la es-
tructura económica y adminis-

trativa ya creada para ponerla 
en funcionamiento al servicio 
de los fi nes municipales”.
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Abrir el buzón se está convir-
tiendo en una rutina casi olvi-
dada. Llegan menos cartas y las 
que lo hacen suelen ser reci-
bos. Pero cada vez hay menos 
de estas últimas, sobre todo, 
desde que se puso en marcha 
la factura electrónica como 
medida más efi ciente y soste-
nible para recibir los gastos en 
el hogar. Además, en el ámbito 
empresarial cada vez son más 

las compañías que están apos-
tando por esta modalidad para 
relacionarse con sus clientes 
y proveedores. Así lo entiende 
también el Ayuntamiento de 
Mijas, que hace unos días apro-
baba la implantación defi nitiva 
de la factura electrónica, por el 
que las sociedades anónimas 
y limitadas tendrán la obliga-

Una factura que sirve para 
ahorrar tiempo y papel

María Rubio

Mijas apuesta por la factura electrónica para mejorar el pago 
a proveedores. Así, a partir del 2 de enero, las sociedades 
anónimas y limitadas deberán usar este método

obligatoria desde el 2 de 
enero para sociedades 
anónimas o limitadas

La factura
electrónica será

El Ayuntamiento cambia el 
nombre de la sociedad Mijagua 
por el de Mijas Avanza
Se ha ampliado el objeto de social de la sociedad para 
prestar servicios complementarios al Consistorio

SERVICIOS

Mario Bravo, concejal del 
Ayuntamiento de Mijas y portavoz 
del equipo de gobierno comunicó la 
decisión el pasado miércoles 19 de 
noviembre / Irene Pérez.

I.M. Mijas continúa estando 
en el punto de mira de los in-
versores extranjeros que bus-
can aunar calidad de vida con 
buen clima durante todo el 
año. Ayer, jueves 20, represen-
tantes de una asociación china 
visitaron el municipio con la 
intención de adquirir un te-
rreno de unos 20.000 metros 
cuadrados en el que proyectan 
construir un templo Shaolin. 
Durante la visita, les acom-
pañó el concejal de Turismo, 
Santiago Martín, que, entre 
otros atractivos turísticos, les 

mostró el Ayuntamiento de 
Mijas y el Centro de Arte Con-
temporáneo. Además, la comi-

tiva del país asiático obsequió 
al Consistorio con un cuadro. 
Entre los visitantes, estuvo el 
presidente de la Asociación 
de Promoción e Intercambio 
Hispano-Chino, Chen Qun. 

Una asociación china busca 
terreno para invertir en Mijas

TURISMO

ción de presentar sus cargos 
mediante este procedimiento 
informático, si bien el Consis-
torio aconseja que las personas 
físicas y demás empresas utili-
cen también este sistema.

“La factura electrónica es 
un procedimiento por el cual 
el proveedor rellena una serie 
de campos en un programa 
informático y nos envía esa in-
formación al Ayuntamiento de 
forma directa o bien por me-
dio del portal habilitado por el 
Ministerio de Hacienda. Con 
este sistema la factura llega al 
Ayuntamiento de forma inme-
diata, se registra en seguida y 
nos permite controlar mucho 
mejor el proceso de pago para 
cumplir con el periodo máxi-
mo de 30 días que estipula la 

ley para dar la conformidad a la 
factura y otros 30 días para que 
se pague”, explicó el portavoz 
municipal, Mario Bravo.

En este sentido, el edil señaló 
que actualmente el Consistorio 
está tardando unos quince días 
de media para dar conformidad 
a la factura y una semana para 
abonarlas, “por lo que cumpli-
mos el periodo medio de pago, 
no solo porque hay dinero, sino 
porque tenemos una estructura 
administrativa efi ciente”.

Así, Bravo puntualizó que, a 
partir del próximo 2 de enero, 
los acreedores de la adminis-
tración municipal que están 
constituidas como sociedades 
anónimas o limitadas están 
obligadas, por la Ley de Trans-
parencia, a presentar la factura 
electrónica para poder cobrar 
por los servicios prestados. En 
este punto, el portavoz munici-
pal avanzó que el Ayuntamien-
to ya se ha dirigido a todos 
ellos para comunicarles esta 
medida.

“OPINIÓN

“Queremos hacer un llamamiento 
también a las demás empresas y 
personas físicas porque la factura 
electrónica presenta numerosas 
ventajas. Entre otras, evita errores 
porque estas facturas se incorporan 
directamente a la contabilidad, lo que 
facilita mucho los trámites”

MARIO 
BRAVO
Portavoz equipo
de gobierno

factura electrónica
ventajas de la

Una factura electrónica es una factura que se expide y recibe 
en formato electrónico pero, ante todo, es una factura. Es decir, 
tiene los mismos efectos legales que una papel. 

Reduce los erros humanos

Elimina coste de impresión y 
envío postal

La factura electrónica acorta 
los ciclos de tramitación, in-
cluido el cobro

Facilita un acceso más rápi-
do, ágil y fácil a las facturas 
almacenadas
Reduce drásticamente el 
espacio necesario para su 
almacenamiento

Facilita la lucha contra el 
fraude

Contribuye a la moderniza-
ción de la economía y al de-
sarrollo de la Sociedad de la 
Información
sarrollo de la Sociedad de la 
Información

Saber más: 

http://www.facturae.gob.es

Los visitantes del país asiático obsequiaron al Ayuntamiento con este 
cuadro, que muestra el concejal Santiago Martín / Prensa Mijas.

en el municipio un 
templo Shaolin

Los visitantes
pretenden construir
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Las posidonias, objeto de debate en la 
última cita del ciclo de Ecología Social.-  

El mar Mediterráneo encierra un auténtico paraíso bajo sus aguas, 
las praderas de posidonias, unas plantas marinas que, según 
Ecologistas en Acción Mijas, se ven amenazadas por la pesca de 
arrastre, la extracción de arena para la regeneración de las playas o 
el proyecto de prospección de hidrocarburos en la Costa del Sol. Sus 
características y su conservación fueron precisamente el ‘leitmotiv’ 
de la charla que se celebró el viernes 14 y que puso fi n este año al 
ciclo de  Ecología Social de la ONG. Además de la proyección de 
un documental acerca de las praderas de posidonias, se expuso el 
proyecto ‘Life’, desarrollado por administraciones autonómicas y 
europeas. El coordinador de Ecologistas en Acción, Juan Alarcón, 
destacó que tras la fi nalización del ciclo, el colectivo se plantea ya 
“nuevas fórmulas para divulgar el respeto al planeta, como traer 
diferentes ponentes o poner en marcha cursos y talleres”.

Los vecinos de la zona de El Es-
parragal ya lo tienen más fácil 
y seguro para poder transitar y 
cruzar a pie el Camino de Coín. 
Y es que el pasado martes 18 
de noviembre se pintó un paso 
de peatones en esta zona de la 
carretera, de titularidad autonó-
mica, tal y como solicitaron en 
numerosas ocasiones los veci-
nos de este lugar del municipio 
al ejecutivo.

“El Camino de Coín se está 
convirtiendo en una avenida 
más de Mijas y no en una ca-
rretera secundaria, como está 
planteada actualmente. Por eso, 
estamos realizando una serie de 
mejoras destinadas a aumentar 
la seguridad de los peatones, ya 
que hay muchas personas que 
viven en esta zona. Esta medi-
da va a conseguir que los con-
ductores estén más atentos a la 
presencia de peatones en esta 
vía y que, por tanto, aminoren la 
velocidad”, manifestó el conce-
jal de Transportes en el Ayunta-
miento de Mijas, José Antonio 
Sánchez Peña.

El Consistorio solicitó permi-
so al ente regional para poder 

pintar el citado paso. Además, 
a la pintura le precederán unos 
reductores que propiciarán una 
disminución de la velocidad de 
los vehículos que circulan en la 
zona.

Se trata de una nueva medida 
del equipo de gobierno de Án-
gel Nozal destinada a mejorar 
la seguridad vial en este tramo 
del Camino de Coín. Apenas 
un kilómetro antes, en sentido 

Coín, el Consistorio ha culmi-
nado la ejecución de la rotonda 
que da acceso a la urbanización 
Mijas Golf, y en el mismo tramo 
donde se ubica el nuevo paso de 
cebra, el Ayuntamiento ha ins-
talado varias farolas para alum-
brar el vial y mejorar la visibili-
dad de los peatones que puedan 
estar circulando por el arcén o 
las aceras de los residenciales 
cercanos.

Refuerzan la seguridad vial en 
el entorno de El Esparragal
El equipo de gobierno atiende a una demanda muy esperada 
por los vecinos con el pintado de un paso de peatones

Jacobo Perea

*EN BREVE

ADECENTAMIENTO DE INMUEBLES

I.M. El mercado municipal de 
Mijas Pueblo ha sido sometido en 
los últimos días a una actuación 
con el objetivo de mejorar su 
aspecto. Se trata del repintado 
interior y exterior del edifi cio, una 
tarea de la que se ha encargado 
una cuadrilla de trabajadores 
de la Renta Básica. “Lo hicieron 
la semana pasada y en horario 
de tarde, ya que no queríamos 
estorbar a los comerciantes en 
su horario de ventas”, informó 
el edil de Mercados, Juan Carlos 
González.

De esta manera, los operarios 
de este programa de inserción 
laboral han acometido estas 
labores durante los últimos 
días, tanto en el interior como 
en el exterior del edifi cio y, 

Operarios de la Renta Básica 
repintan el mercado municipal

La actuación ha afectado tanto al interior como al exterior del recinto / I.P.

J.P. El Bus Cultural de la Costa 
del Sol, en colaboración con el 
departamento de Extranjeros de 
Mijas, le llevará el 17 de diciem-
bre al Teatro Cervantes para 
asistir al concierto ‘Carmina 
Burana’, la obra más célebre de 
Carl Orff, basada en 24 poemas 
latinos medievales cuyo espíritu 
despreocupado contrasta con 
los conceptos tradicionales de 
la vida y la muerte de la época, 
es un canto a la vida, al amor, al 
hedonismo… pero siempre aten-
to a los designios del destino. 
‘Cantata radical y potente’ fue 
recibida con gran éxito en su es-

treno, en 1937. Irá acompañada de 
la IX Sinfonía de Beethoven con 
su inmortal ‘Himno de la Ale-
gría’. Última sinfonía completa 
del músico alemán y una de las 
obras más trascendentales y po-
pulares de la historia de la músi-
ca es, desde 1972, el himno de la 
Unión Europea.

La Orquesta Sinfónica Estatal 
Rusa está consagrada como uno 
de los organismos orquestales 
más destacados de su país. Ha 
desarrollado una intensa activi-
dad local e internacional, actuan-
do en las principales salas de Es-

paña y Europa.
Pero no todo será música, ya 

que también está prevista la vi-
sita a pie por Málaga, que ya lu-
cirá los clásicos adornos y luces 
que dan la bienvenida a la Navi-
dad. Se ofrecerá la posibilidad 
de comer en el restaurante La 
Plaza (tres platos) por 22 euros, 
bebidas incluidas. Después, la 
expedición se desplazará al Tea-
tro Cervantes para disfrutar del 
espectáculo. El precio de esta 
visita es de 98 euros e incluye el 
precio de la entrada al Cervantes 
en asientos de categoría A.

Para realizar la reserva o so-
licitar más información pue-
den ponerse en contacto con el 
turoperador VIA, llamando al 
951881860.

Conciertos en Mijas
El departamento de Extranjeros 
vuelve a organizar los tradicio-
nales conciertos internacionales 
de Navidad, que son de carácter 
gratuito. El primero de ellos ten-
drá lugar el 29 de noviembre en 
la tenencia de alcaldía de La Cala 
a las 17 horas y correrá a cargo 
del Coro TIMS. La segunda cita 
se llevará a cabo el 12 de diciem-
bre en el Ayuntamiento de Mijas 
a las 19 horas; actuará el coro 
The Andalusia Performing Arts 
Society (TAPAS). Más informa-
ción y reservas en el teléfono 952 
589010 y frd@mijas.es.

Extranjeros propone 
diferentes ofertas 
culturales para diciembre

EXTRANJEROS

Burana’ es la obra más 
célebre de Carl Orff

‘Carmina

El concejal de Transportes del Ayuntamiento de Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña, conversa con uno de los operarios de la Junta / Irene Pérez

Concesionarios y 
usuarios de esta 
infraestructura 
habían demandado 
la actuación

OPINIÓN

“Esta era una actuación muy 
demandada, tanto por los 
propios vendedores como 
por sus clientes”. 

“
JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Mercados

como aseguró el responsable 
municipal, “tan solo quedan ya 
pequeños detalles por hacer”.

Por otra parte, González 
adelantó que el equipo de 
gobierno está trabajando en 
la primera ordenanza que 
regule la actividad comercial 
y el funcionamiento de este 
recinto. Dicha normativa será 
consensuada con los actuales 
concesionarios de los puestos 
“para elaborar la mejor ordenanza 
posible para todos”.
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Llega a Mijas la ‘sendamanía’
Una semana después de la inauguración de la senda litoral, esta infraestructura 
se ha convertido en una de las más visitadas del municipio. De hecho, los 
hosteleros calculan que en este tiempo han pasado por allí unas 4.000 personas

Los cerca de seis kilómetros 
de longitud que componen 
la senda litoral de Mijas son 
unos de los más populares de 
Mijas. Y es que desde su inau-
guración, el pasado miércoles 
12, hasta hoy, han pasado por 
allí unas 4.000 personas. Es 
lo que estiman los hosteleros 
que se encuentran en el traza-
do de la infraestructura y que 
han visto cómo sus clientes se 
han multiplicado en un mes 
en el que tradicionalmente su 
actividad era baja. “Este pro-
yecto nos ha dado nuevas alas 
y ha dado a conocer una serie 
de chiringuitos que estaban 
más alejados y escondidos”, 
indicó uno de los propietarios 
del restaurante Antonio, José 
María Lozano.

Desde el Ayuntamiento 
también coinciden en hacer 
una lectura positiva. “Esto ha 
sido un éxito total. Todos los 
días es un ir y venir constante 
de gente, pero los fi nes de se-
mana se llena y a todos les en-
canta”, explicó el alcalde del 
municipio, Ángel Nozal. “Los 
hosteleros están encantados 
porque sus negocios se han 
visto benefi ciados y la reper-
cusión está siendo fantástica”, 
añadió.  

El primer edil también ha 
anunciado que el Ayuntamien-
to apostará por la presencia 
de policías de paisano durante 
los fi nes de semana para velar 
por la seguridad, “no con el fi n 
de sancionar ni poner multas, 
únicamente para velar por que 
se cumplan las normas bási-
cas de convivencia, debido al 
gran número de peatones y ci-

María Rubio “Esto ha sido un éxito total. To-
dos los días es un ir y venir cons-
tante de gente, pero los fi nes de 
semana se llena y a todos les 
encanta. Los hosteleros están 
encantados porque sus nego-
cios se han visto benefi ciados”

OPINIÓN

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde
de Mijas

permite redescubrir el litoral 
mijeño, desde La Cala a 

Cabopino, en Marbella

La senda 

falta la ejecución de 800 
metros con cargo al Plan 

Qualifi ca de la Junta

En el recorrido

Vecinos y visitantes pasean a diario por las instalaciones de la senda litoral de Mijas / María Rubio.

La senda permite la práctica de deportes, así como el paseo con las mascotas / María Rubio.

clistas que vienen durante los 
fi nes de semana”.

Por su parte, la edil de Fo-
mento del Empleo, Lourdes 
Burgos, indicó que los ope-
rarios de Renta Básica “ya se 
están encargando del mante-
nimiento y limpieza de la in-
fraestructura” y adelantó que 

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

“ya se han encargado papele-
ras que se colocarán a lo largo 
del recorrido”.

Un proyecto único en la Cos-
ta del Sol
Elaborado en madera tratada 
en gran parte de su recorri-
do, el itinerario de la senda 

pretende poner en valor el li-
toral mijeño, reencontrando 
a la ciudadanía con una costa 
a veces desconocida por su 
orografía compleja, todo ello 
desde el máximo respeto a la 
naturaleza. De hecho, a lo lar-
go de sus casi 6 kilómetros, los 
que unen La Cala con Cabo-

pino, ya en Marbella, atrave-
samos ecosistemas singulares 
que incluyen praderas de po-
sidonias, plantas de especial 
protección como azucenas de 
mar o cardos marinos, y aves 
como chorlitejos o cormora-
nes. Además, este tramo se in-
corpora a la gran senda de Má-
laga, que en los próximos años 
unirá los 180 kilómetros que 
hay entre Manilva y Nerja”. 

litoral
SENDA

Prevista para el próximo año. 
Tramo La Cala-Fuengirolapretende poner en valor el li-

toral mijeño, reencontrando 
a la ciudadanía con una costa 
a veces desconocida por su 
orografía compleja, todo ello 
desde el máximo respeto a la 
naturaleza. De hecho, a lo lar-
go de sus casi 6 kilómetros, los 
que unen La Cala con Cabo-



M.R. Tras la ejecución de un 
primer proyecto que no ha lo-
grado los resultados esperados, 
el Consistorio vuelve a actuar en 
el cruce de la calle Benadalid con 
el objetivo de mejorar la accesi-
bilidad de La Cala. “La intención 
ha sido siempre descongestionar 
el bulevar, dándole preferencia a 
calle Benadalid. No obstante, el 
cambio de señalización provocó 
problemas que ahora estamos 
tratando de eliminar”, explicó la 
teniente de alcalde de La Cala, 
Silvia Marín.

El ceda el paso situado bajo el 
puente del Limonar se convertía 
en un problema para los conduc-
tores al estar situado en la parte 

derecha, que no es lo habitual. El 
presidente de la Asociación de 
Vecinos de La Cala, Francisco Se-
púlveda, explicó que “muchos se 
confundían porque no eran cons-
cientes del cambio de señalización 
y, además, era poco visible”.

La actuación, que tiene un pre-

supuesto de unos 5.000 euros, 
incluye nuevas infraestructuras,  
dos carriles con una bolsa de pa-
radas de vehículos que, a juicio 
del coordinador general de Segu-
ridad y Emergencias, Francisco 
Montilla, van a permitir una “cir-
culación mucho más fl uida”.

M.R. La Cala Garden quiere 
celebrar con todos los vecinos 
del municipio una jornada de 
convivencia. Es por ello que 
esta tarde, viernes 21, ha pro-
gramado una merienda en sus 
instalaciones. Los responsables 
de este negocio ofrecerán, de 
manera gratuita, churros con 
chocolate y buñuelos a todos 
los asistentes, eso sin olvidar 
la animación y los talleres para 
los más pequeños. “Es la prime-
ra vez que lo hacemos y lo que 
pretendemos es darnos a co-
nocer, que la gente nos visite y 
sepa dónde estamos”, explicó la 

encargada del centro, Arantxa 
Márquez.

La Cala Garden abrió sus 
puertas el pasado 11 de julio en 
el núcleo caleño y ofrece una 
amplia selección de produc-
tos para, como dice su eslogan, 
crear hogar. Sus instalaciones 
cuentan con bricotienda, mue-
bles de exterior, decoración, 
plantas e, incluso, suvenirs de 
La Cala. Además, en estas se-
manas próximas a la Navidad 
podemos encontrar ya decora-
ción navideña. Las instalacio-
nes se encuentran en la avda 
de Golf, s/n de La Cala.
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Hasta 1.000 taxistas de toda la 
Costa del Sol se concentraron 
el miércoles 19 en el Palacio 
de Deportes José María Martín 
Carpena para reclamar a la Jun-
ta de Andalucía que paralice la 
tramitación del decreto que les 
impedirá recoger, previa contra-
tación, pasajeros del aeropuerto, 
el puerto y la estación de tren 
de la capital. A la movilización, 
se unieron además profesiona-
les de diversos pueblos del inte-
rior de la provincia, así como de 
Granada y Cádiz. Los taxistas de 
Mijas y Fuengirola secundaron 
también la protesta, partiendo 

en caravana hacia Málaga desde 
el Parque Acuático. 

El Ayuntamiento de Mijas 

quiso mostrar su respaldo a la 
manifestación pacífi ca a través 
del concejal de Transportes, 
José Antonio Sánchez Peña, 
que compareció el lunes 17 jun-
to al presidente de Radio Taxi 
Mijas, Guillermo Martín.

A este respecto, Sánchez Peña 
recordó que el equipo de go-

Isabel Merino

Taxistas mijeños 
se concentran en 
defensa del sector 
a nivel provincial
El Ayuntamiento apoya la movilización, 
en la que piden a la Junta que les 
permita recoger pasajeros del aeropuerto

taxistas se concentraron 
en el Martín Carpena el 

pasado miércoles 19

Unos 1.000

OBRASPUBLICIDAD

Comienzan las obras para reforzar la 
seguridad en la zona de calle Benadalid

La Cala Garden invita a 
merendar a los vecinos

El ceda el paso bajo el puente del Limonar causaba problemasLa empresa ofrecerá esta tarde, viernes 21, 
chocolate con churros y talleres para los niños

Taxistas de Mijas y Fuengirola se concentraron el miércoles 19 en el parking del Parque Acuático para partir en 
caravana hacia el Palacio de Deportes José María Martín Carpena / Diana Calvo.

Los  trabajos cuentan con un presupuesto cercano a los 5.000 € / R.P.

bierno aprobó el pasado mes de 
octubre una moción mostrando 
su apoyo al sector del taxi mi-
jeño ante la tramitación de la 
llamada ley de reciprocidad mo-
dulada que pretende aprobar el 
organismo autonómico.

El representante de los taxis-
tas mijeños, por su parte, agra-
deció el apoyo del ejecutivo 
municipal y explicó que, “de 
aprobarse esta ley, los taxistas 
de la capital podrían partir a 
cualquier provincia y recoger a 
un cliente sin control, solo con 
un pre-contrato entre el profe-
sional y el cliente, lo que perju-
dicaría al resto del sector”. Para 
Javier Rufi no, miembro de Ra-

dio Taxi Mijas, “lo que quieren 
hacer con nosotros es una injus-
ticia, pretenden quedarse con la 

parte ancha del embudo y, por 
eso, tenemos que reivindicar 
nuestros derechos”.

“Este decreto perjudica los 
intereses de los taxistas. No 
es aceptable que no les dejen 
hacer lo que vienen haciendo 
durante años: recoger a los 
pasajeros que llegan a Mála-
ga y que habían concertado 
los servicios previamente”.

“Hemos decidido manifestar-
nos en vista de que la Junta 
no atiende nuestras deman-
das. Nuestra intención es que 
se escuche también a los ta-
xistas del resto de la provin-
cia y no solo a los de Málaga 
capital”.

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA

GUILLERMO 
MARTÍN

Concejal de 
Transportes

Pte. Radio 
Taxi Mijas



I.M. Los candidatos del Plan de 
Empleo +30 serán requeridos en 
los próximos días por el SAE para 
que acudan a entrevistarse con la 
administración contratante. En 
este sentido, Lourdes Burgos hizo 
un llamamiento a los interesados 
(desempleados de larga duración 
mayores de 30 años e inscritos 
como demandantes de empleo an-

tes del 30 de junio) “para que estén 
atentos al teléfono”. El objetivo es 
que los nuevos empleados puedan 
empezar a trabajar a partir del 1 
de diciembre. Burgos señaló que, 
debido al carácter autonómico del 
plan, “el SAE puede mandar ofer-
tas de otros municipios que no sea 
Mijas, como está ocurriendo con 
el Plan Emple@Joven”. 
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La concejala de Fomento del Em-
pleo, Lourdes Burgos, informó el 
pasado martes 18 de que, debido 
al gran número de solicitantes, 
la contratación de desempleados 
de larga duración para el Plan de 
Ayuda a la Contratación (PAC) se 
efectuará a partir del 15 de enero, 
y no del 1 de enero como estaba 
previsto. Según la edil, han pedi-

do participar en este programa, 
fi nanciado por la aportación anual 
de la Junta de Andalucía, 404 ve-
cinos del municipio, si bien los 
238.205,88 euros habilitados por la 
administración andaluza tan solo 
permiten contratar a 74 personas.

“El número de solicitudes ha 
superado todas nuestras previsio-
nes, por lo que nos ha obligado a 
modifi car el calendario para selec-
cionar a los benefi ciarios. Así po-

dremos estudiar todos los casos 
con detenimiento y contrastar los 

datos que necesitamos de otras 
administraciones públicas, ya que 
los requisitos son duros”, explicó 

El Plan de Ayuda a la Contratación 
registra más de 400 solicitudes
Debido al gran volumen de aspirantes, Fomento del Empleo publicará la lista defi nitiva 
de admitidos el próximo 15 de enero, en vez del día 1 como estaba previsto

Isabel Merino

fi nanciado por la Junta 
permitirá contratar

a 74 personas

El plan 

para mayores y dependientes
Los benefi ciarios del plan se encargarán de desarrollar 
este programa puesto en marcha por el Consistorio

700 euros NETOS AL MES

jornada completa

3 meses de contrato

plan de rehabilitacion de viviendas 

El Plan de Empleo +30 está im-
pulsado por la Junta de Andalucía 
y fi nanciado con fondos europeos.

El ente andaluz fi nancia el plan con 
6.780.000 euros. 

un programa que lucha
contra el desempleo

Comienzan las entrevistas con 
los candidatos de Empleo +30

EMPLEO

Su objetivo es la contratación 
de 80 desempleados de larga 
duración durante seis meses, 
es decir, hasta el 31 de mayo 
del próximo año.

la documentación:

LOS REQUISITOS:

Fotocopia compulsada del DNI y de 
todos los miembros de la unidad 
familiar mayores de catorce años

Fotocopia del libro de familia o de 
la inscripción en el registro de pa-
rejas de hecho

Documento de autorización con 
los datos y fi rma de todos los in-
tegrantes de la unidad familiar ma-
yores de dieciséis años 

Certifi cado de empadronamien-
to del solicitante así como de los 
miembros de la unidad familiar

Certifi cado de antigüedad de ins-
cripción en el desempleo 

Informe de la vida laboral

Ingresos recibidos seis meses an-
tes a la recepción de la solicitud

Título de familia numerosa, certifi -
cado de discapacidad o víctima de 
violencia de género en los casos en 
que proceda

Tener entre 16 y 65 años

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

No haber trabajado durante más de 
90 días en 2014

Los ingresos percibidos por la uni-
dad familiar durante los seis me-
ses anteriores no podrán superar 
los 532,51 euros mensuales (una 
persona), 692 euros al mes (dos 
personas), 799 euros al mes (tres 
personas), o 905 euros (en el caso 
de cuatro o más personas)

OPINIÓN

“El número de solicitudes 
ha superado todas nuestras 
previsiones, por lo que nos ha 
obligado a modifi car el calen-
dario para seleccionar a los 
benefi ciarios. Así podremos 
estudiar todos los casos con 
detenimiento y contrastar los 
datos que necesitamos de 
otras administraciones”.

“
LOURDES 
BURGOS
Edil Fomento 
del Empleo

la responsable municipal.
De esta manera, las listas pro-

visionales no se publicarán hasta 
el próximo 17 de diciembre y el 
plazo de alegaciones se extende-
rá hasta el 27 del mismo mes. La 
lista defi nitiva de agraciados no 
se hará pública hasta el próximo 
15 de enero y las contrataciones 
se efectuarán “lo antes posible”, 
como añadió Burgos.

Los benefi ciarios se dedica-
rán a realizar labores auxiliares 
de los Servicios Operativos y, 
fundamentalmente, al Plan de 
Rehabilitación de Viviendas 
para Mayores y Dependientes 
puesto en marcha por el Consis-
torio. Por estas labores, percibi-
rán unos 700 euros netos men-
suales por trabajar en jornada 
completa durante tres meses.



“Una vez más, seguimos sin res-
puesta de la Junta de Andalucía 
ante las demandas de los ciudada-
nos de Mijas”. Así comenzaba esta 
semana la rueda de prensa que la 
concejala de Educación, Lourdes 
Burgos, ha ofrecido ante los me-
dios para expresar la “cierta deses-
peración” que hay en “varios de los 
centros escolares”, situación de la 
que se ha hecho eco el equipo de 
gobierno.

Y es que es “acuciante” el pro-
blema de la falta de plazas en los 
comedores escolares de los centros 
públicos del municipio gestiona-
dos por la Administración regional, 

para los que hay una lista de espera 
de 442 alumnos en estos momen-
tos, según indicó la edil.

“Es un problema bastante grave 

y que afecta, sobre todo, a los alum-
nos de Primaria, si bien hay algu-
nos casos en Secundaria”, aclaró 
Burgos, quien resaltó que “para las 
familias es muy difícil conciliar la 
vida laboral y familiar si no tienen 
a sus hijos en el comedor, ya que en 
muchas de estas familias con niños 
en listas de espera trabajan tanto el 
padre como la madre”.

De nuevo, la titular de Educación 
en la localidad afi rmó que parece 

“misión imposible” poder hablar 
con su homóloga en la Delegación 
Provincial. Aún así, desde la conce-
jalía se ha vuelto a remitir una nue-
va carta a la delegada de esta mate-
ria en Málaga, “que es la que tiene 
las competencias”, para pedirle que 
“habilite más plazas de comedor y 
que vaya corriendo la lista de espe-
ra para aquellos padres que puedan 
hacer frente al coste económico ín-
tegro de la plaza de comedor”. 

Y es que, como comentó la res-
ponsable municipal, la mayoría de 
las familias en lista de espera “pue-
den hacer frente a estas cantida-
des”. Por ello, Burgos considera que 
“las listas de espera son un proble-
ma fácil de solucionar” y que “no 
cuesta dinero a la Administración, 
por lo que no podemos entender 
cómo tres semanas después segui-
mos sin respuesta y cómo el Go-
bierno andaluz no se pone manos a 
la obra”. A juicio de Burgos, “es tan 
fácil como decirle a la empresa de 
catering que gestiona las plazas de 
comedor que establezca un turno 
más” para dar cabida a las plazas 
que son “costeadas al 100% por los 
padres, que necesitan urgentemen-
te esta solución ya que trabajan y 
no tienen con quién dejar a los me-
nores a la hora del almuerzo”.
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Mijas critica el “silencio y la inacción” 
de la Junta de Andalucía ante la falta 
de plazas en los comedores escolares 

Laura Delgado

Hay más de 400 alumnos en lista de espera pese a que hay padres dispuestos a sufragar 
el coste del servicio, por lo que la edil de Educación ha vuelto a escribir a la delegada

L.D. Las asociaciones Valor y Co-
raje y la de vecinos de Entrerríos se 
han comprometido a colaborar en 
la primera reforestación de volun-
tarios que la concejalía de Medio 
Ambiente del Consistorio mijeño 
llevará a cabo en Fuente La Teja, 
un paraje afectado por los últimos 
incendios. Si bien las lluvias de la 
semana pasada provocaron que no 
se pudiera realizar la actividad ya 
que el terreno estaba demasiado 
húmedo, los organizadores la han 
pospuesto al siguiente domingo, 
día 23. A la convocatoria se puede 
sumar cualquier otro ciudadano. 
La comitiva partirá del albergue 
de Entrerríos a las 9:30 horas. La 
asociación de vecinos ofrecerá a 
los participantes un refrigerio a las 
11 horas y un almuerzo a mediodía.

Participación de alumnos
Este mismo paraje se verá benefi -
ciado también de la colaboración 
de los estudiantes de los institutos 
Vega de Mijas (el viernes 21), Villa 
de Mijas (el martes 25) y Torre Al-
menara (jueves 27), que repobla-
rán la zona de 9:30 a 13 horas.

La lluvia aplaza la repoblación de 
voluntarios en Entrerríos al día 23

MEDIO AMBIENTE

Estaba prevista la plantación de unas 2.000 especies en Fuente 
La Teja, una actividad a la que se puede sumar cualquiera

ENCLAVE DANADO POR INCENDIOS

El paraje Fuente La Teja, en Entrerríos, 
es uno de los que se ha visto afectado 
por los incendios acaecidos en la 
localidad en 2011 y 2012.

Participación:

Las especies:

Valor y Coraje y la A.V. de Entrerríos 
ya participaron en la misma actividad 
el año pasado, que fue un éxito de 
convocatoria con más de 100 personas

Se prevé sembrar 2.000 plantones de 
especies autóctonas como lentiscos, 
algarrobos o espinos prietos

OPINIÓN

“Para las familias es muy difícil 
conciliar la vida laboral y fami-
liar si no tienen a sus hijos en el 
comedor, ya que en muchas 
de estas familias con niños en 
lista de espera trabajan tanto 
el padre como la madre”

“
LOURDES 
BURGOS
Edil de 
Educación

UN PROBLEMA ACUCIANTE

Una solución sencilla
Según la edil de Educación, “las listas de 
espera son un problema fácil de solucionar” 
y que “no cuesta dinero a la Administración” 
ya que hay muchos padres dispuestos a 
“hacer frente al coste económico íntegro de 
la plaza de comedor”

La falta de plazas de comedor escolar afecta a 442 alumnos 
de centros educativos, principalmente a los de Primaria

Según explicó la delegada de Me-
dio Ambiente de la Mancomu-
nidad, Carmen Márquez, se va 
a efectuar una segunda tanda de 
plantaciones en Mijas, Marbella, 
Benalmádena, Istán y Estepona. 
Esta iniciativa es “un refuerzo por 
las pérdidas de la campaña ante-
rior, que han ocurrido por la épo-
ca estival tan seca que hemos vi-
vido en 2014”, indicó. En total, se 
destinarán 2.265 plantas, más las 
que aporten los ayuntamientos. 

Se espera “a más de 700 volunta-
rios, principalmente alumnos de 
centros escolares”, explicó Már-
quez, quien aclaró que se fomen-
ta así la educación ambiental de 
los voluntarios y se recuperan es-
pacios degradados”. Además, este 
avance “ha sido posible en gran 
medida por el compromiso de los 
consistorios”, que han colabora-
do durante la plantación y antes y 
después de la misma, preparando 
el terreno y manteniéndolo.

Reforestación de Mancomunidad
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El equipo de gobierno continúa 
apostando por el bienestar de 
los mayores del municipio. Prue-
ba de ello es el nuevo balón de 
oxígeno que se le ha dado esta 
semana al Plan de Rehabilita-
ción de Viviendas para Mayores 
y Dependientes del municipio 
con bajos recursos económicos. 
Y es que los responsables de 

esta iniciativa han decidido ins-
talar detectores de humo en las 
viviendas incluidas en él para ga-
rantizar la seguridad e integridad 
de sus habitantes. “Viendo que el 
Ayuntamiento estaba rehabilitan-
do casas de personas mayores, 
desde los Bomberos pensamos 
que sería una buena idea instalar 
detectores de humo en estas ca-
sas, donde la mayoría de las per-

sonas son ancianas y viven solas. 
No supone un gran gasto y puede 
salvar vidas”, explicó el portavoz 
del cuerpo de Bomberos de Mi-
jas, Javier Leiva. 

De esta manera, estos aparatos 
alertan de una puntual acumula-
ción de humo en un inmueble 
con una fuerte señal acústica 

con la que los inquilinos del 
mismo o, incluso, sus vecinos, 
podrían advertir una posible si-
tuación de riesgo y poder poner-
se a salvo. 

Asimismo, como prosiguió el 
representante del cuerpo local, 
los detectores que el Consistorio 
está instalando en las casas están 

conectados a la corriente eléctri-
ca, “por lo que no es necesario 
que estén pendientes a cuándo 
se les acabe la batería”.

Un electricista de los Servi-
cios Operativos municipales es-
tuvo ya el viernes pasado en una 
vivienda de La Cala para instalar 
el primero de estos aparatos y 

cumplir así con esta recomenda-
ble medida de seguridad. Allí es-
tuvo  también el concejal de Vía 
Pública, Juan Carlos González, 
para comprobar la marcha de es-
tos trabajos, que como comentó, 
persiguen mejorar la calidad de 
vida de este sector de la pobla-
ción.

“Estamos haciendo una labor 
social callada pero muy impor-
tante. Hablamos de casas muy 
antiguas, en su mayoría, y en las 
que el sistema eléctrico también 
lo es. Hay humedades y esto pue-
de complicar las cosas. Por eso, 
este programa también renueva 
el sistema eléctrico y refuerza la 
seguridad con estos detectores”, 
dijo el edil.

40.000 euros de presupuesto
El Plan de Rehabilitación de 
Viviendas para Mayores y De-
pendientes está dotado para el 
presente ejercicio con 40.000 
euros y ha atendido ya a un 
centenar de casas mijeñas.  A 
él se pueden acoger todos los 
propietarios o inquilinos em-
padronados en Mijas que pre-
cisen de actuaciones y obras en 
sus viviendas para adaptarlas 
a las condiciones mínimas de 
seguridad, habitabilidad, acce-
sibilidad, salubridad u ornato y 
carezcan de recursos económi-
cos. Para ello, el solicitante de-
berá acreditar que sus ingresos 
son inferiores a 1.331,27 euros, o 
lo que es lo mismo, 2,5 veces el 
Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM).

Instalan detectores de humo en las 
casas del Plan de Rehabilitación de 
Viviendas para Mayores y Dependientes

María Rubio

Es una medida que mejorará la seguridad de los benefi ciarios de este programa

dotado para el presente 
ejercicio con 40.000 €

El plan de
rehabilitación está 

M.R. El Ayuntamiento de Mijas 
es, cada día, una administración 
más electrónica, y por tanto, me-
nos dependiente del papel  y más 
en contacto con el ciudadano. Y 
es que el Consistorio, continuan-
do con su Plan de Modernización 
Electrónica, ha instalado junto al 
departamento de Atención Ciu-
dadana del edifi cio del Ayunta-
miento un tablón electrónico, una 

herramienta más para acceder a la 
información municipal.

“La intención de este equipo de 
gobierno es ir sustituyendo el uso 
del papel por los medios electróni-
cos. Disponemos de una web don-
de el ciudadano puede consultar 
los mismos trámites que solemos 
poner en papel en un tablón de 
anuncios. Por eso, hemos puesto 
al servicio del ciudadano esta he-

rramienta”, explicó el coordinador 
general de Nuevas Tecnologías e 
Informática, Jorge Soler.

Así, este nuevo servicio consis-
te en una pantalla táctil con acce-
so a la web municipal en la que 
los ciudadanos pueden consultar 
cualquier tipo de información 
municipal que no requiera certifi -
cado electrónico. Dicho tablón se 
está probando como experiencia 
piloto en el edifi cio consistorial, 
aunque según adelantó Soler, la 
intención es “colocar otros dos 
más en las tenencias de La Cala y 
Las Lagunas si tiene aceptación”.

Por su parte, el jefe del departa-
mento municipal de Informática, 

Manuel Romero, destacó este 
nuevo sistema de información 
y recordó que no hace falta des-
plazarse a ninguna de las depen-
dencias municipales para conocer 

cualquier información municipal, 
ya que la web del Consistorio “es 
accesible desde cualquier lugar 
con conexión a Internet” y desde 
los propios dispositivos móviles.

Un tablón electrónico 
acerca la administración a 
los vecinos del municipio

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Los dispositivos se empezaron a instalar el pasado viernes 14 en una vivienda de La Cala / R.P.

El coordinador general de Nuevas Tecnologías e Informática, Jorge 
Soler (izquierda), y el jefe del departamento municipal, Manuel Romero, 
muestran la nueva herramienta digital / D.C.

más seguridad
para mayores y dependientes
La instalación de detectores de 
humo en las viviendas mejorará la 
seguridad e integridad de sus 
habitantes. Muchos son de edad 
avanzada y viven solos

Los dispositivos alertan de una puntual 
acumulación de humo en el inmueble con 
una fuerte señal acústica, con lo que los 
inquilinos del mismo o, incluso, los vecinos, 
podrían advertir una posible situación de 
riesgo y poder ponerse a salvo

Los detectores están instalados a la corriente 
eléctrica, por lo que no es necesario 
cambiarles la batería
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Urbanismo apuesta por agilizar 
la apertura de establecimientos

I.M. El Ayuntamiento hace un 
llamamiento a los emprende-
dores para que utilicen la vía de 
la declaración responsable a la 
hora de realizar reformas en sus 
locales de menos de 300 metros 
cuadrados de atención al público 
y solicitar la licencia de apertu-
ra. “La declaración responsable, 

implantada por el Gobierno de 
Rajoy, acelera los trámites para 
poner en marcha un negocio. El 
solicitante puede iniciar la obra 
para adecuar su local y, una vez 
terminada, empezar a trabajar sin 
ningún tipo de complicación”, 
explicó el concejal de Urbanis-
mo, Manuel Navarro.

Según el edil, con esta fórmu-
la se produce ahorro de tiempo 
y dinero para el solicitante, “ya 
que no tiene que pagar las tasas 
de obra ni de apertura”. Así, el 
fi rmante asegura tener un pro-
yecto fi rmado por un técnico y 
que cumple con todas las norma-
tivas de accesibilidad, seguridad 
y niveles acústicos. Al margen de 

esta medida, quedan las activi-
dades que precisan de un docu-
mento de califi cación ambiental 
por parte de la Junta, “aunque 
algunas de ellas ya pueden trami-
tar también su apertura y obras 
mediante declaración responsa-
ble” en base a un listado elabora-
do por el organismo autonómico, 
como indicó Navarro.

*EN BREVE
Cruz Roja entrega los diplomas del curso 
Servicio de Bar y Restaurante.-  

Cruz Roja también quiere contribuir con la formación de los 
más desfavorecidos por la crisis. El pasado viernes 14, dentro 
del programa Recualifi cación Profesional a personas afecta-
das por la crisis, hizo entrega de los diplomas a los partici-
pantes en el curso Servicio de Bar y Restaurante.  Si el año 
pasado la ONG impartía un módulo sobre Atención al clien-
te, en colaboración con la empresa Kiabi, donde los alumnos 
realizaron sus prácticas, este año se ha centrado en el sector 
de la hostelería. A lo largo de 40 horas los alumnos han re-
cibido tanto la teoría como las prácticas. Muchos de ellos ya 
tenían experiencia en el sector, aunque para otros ha sido su 
primera inserción en el mundo de la restauración.

La Asociación de Vecinos de Las Cañadas 
entrega los trofeos de su torneo de dominó.-  

Los jugadores se reunieron 
el sábado 15 en la sede del 
colectivo que preside Salva-
dor Sánchez para recibir sus 
galardones y disfrutar de una 
merienda. Tras dos meses de 
partidas, Cristóbal Díaz se 
proclamó primer clasifi cado 
del torneo que, este año, por 
primera vez, se ha jugado 
bajo el sistema de elimina-
ción. Las partidas han tenido 
lugar todos los jueves y todos 

los participantes recibieron 
su reconocimiento. Ahora, la 
asociación ya se prepara para 
la Navidad, con actividades 
como una visita a Estepa. 

COMERCIO

El equipo de gobierno es muy 
consciente de la importancia 
de extremar las medidas de 
precaución ante los incendios 
forestales. Por ello, la conce-
jalía de Medio Ambiente ha 
convocado una reunión con los 
representantes de las Entidades 
Urbanísticas de Conservación 
(EUC) y de las comunidades de 
propietarios a fi n de informar-
les de la conveniencia de contar 

con un Plan de Autoprotección 
por Incendios Forestales (PAIF) 
en vigor.

“Será el próximo martes 25 de 
noviembre en el salón de actos 
de la tenencia de alcaldía de La 
Cala a partir de las 19 horas y, en 
ella, queremos explicarles a to-
dos en qué consisten los PAIF y 
transmitirles la importancia que 

Medio Ambiente informará 
sobre la importancia de los 
Planes de Autoprotección

Isabel Merino

La concejalía ha convocado una reunión con EUC y 
comunidades de propietarios el día 25 en La Cala

Para Navarro, “es fundamental ahorrar tiempo porque así generamos 
más empleo y mejoramos la economía” / D.C.

“La elaboración de Planes de 
Autoprotección ya no es algo 
que exija solo el Ayuntamiento, 
sino que es un requerimien-
to de la Junta de Andalucía, 
y tenemos que informarle de 
aquellos complejos que aún 
no dispongan del documento”.

“Esta convocatoria es muy 
importante para todos aque-
llos que estamos implicados 
en los incendios forestales. 
Queremos hacer un llama-
miento a la responsabilidad 
ciudadana mediante la redac-
ción de estos planes”. 

JOSÉ 
F. RUIZ 
FONTALBA

DAVID 
BAÑASCO

Edil de Medio 
Ambiente

Coordinador 
jefe Bomberos

actúa como guía para los 
dispositivos de seguridad 

en un incendio

El documento

tienen para la seguridad de sus 
vecinos y del municipio ante es-
tos incidentes”, explicó el con-
cejal de Medio Ambiente, José 
Francisco Ruiz Fontalba.

En este sentido, el edil re-
cordó que este documento es 
una guía inestimable para los 
bomberos y demás cuerpos de 
extinción en el momento de 
la declaración de un incendio 

en la zona de infl uencia de las 
urbanizaciones. Así, recoge as-
pectos tan importantes como la 
delimitación del perímetro de 
seguridad, el material e infraes-
tructura con que cuenta la urba-
nización para sofocar incendios, 
la red de hidrantes o la vegeta-
ción que existe en los límites de 
estas zonas residenciales, entre 
otras cuestiones.

A la convocatoria acudirá 
el propio responsable del área 
municipal de Medio Ambiente 
así como un técnico del depar-
tamento, un ingeniero forestal y 
el coordinador jefe de los Bom-
beros de Mijas, David Bañasco. 

Este último destacó el papel 
relevante que tienen los ciuda-
danos, y en este caso los res-
ponsables de las distintas zonas 

residenciales cercanas a áreas 
forestales, a la hora de ayudar en 
la prevención contra incendios. 
Por eso, Bañasco invitó a todos 
los responsables de EUC y co-
munidades de vecinos a acudir 
a esta reunión y recordó que 
“los bomberos estamos a dispo-
sición plena de los ciudadanos 
para facilitar la información ne-
cesaria para hacer estos planes”.

50 EL plan
ante el fuego

complejos residenciales regula aspectos como:
han elaborado ya sus Planes de Autoprotección 
por Incendios Forestales. No obstante, el obje-
tivo es que todas las urbanizaciones dispongan 
de este documento y lo ejecuten.

Perímetro de seguridad entre una zona 
residencial y una zona forestal.

Vegetación existente en el entorno.

Maquinaria para el cuidado de las plantas.

Puntos de evacuación.

Red de hidrantes.

URBANIZACIONES MAS PROTEGIDAS

Para ello, el área promueve la tramitación de licencias 
de apertura a través de la declaración responsable 

para solicitar una 
declaración responsable 

está en mijas.es

El formulario



L.D. El martes 25, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
hacia las Mujeres, el Teatro Las 
Lagunas acogerá a las 17:30 horas 
un acto organizado por el área de 
Igualdad para conmemorar la jor-
nada. Se proyectarán dos cortome-
trajes y, después, se contempla un 
debate con el público sobre el tema. 
La Asociación de Fibromialgia ten-
drá un detalle con los asistentes. 

Desde la organización, se han 
previsto dos autobuses gratuitos; 
uno desde el pueblo y otro desde 
La Cala (a las 17 horas, desde el 
Ayuntamiento y la tenencia de al-
caldía respectivamente), para los 
que habrá que reservar plaza en el 
Centro de la Mujer. A la conclusión 
del evento, llevarán de regreso a las 
personas inscritas.

Este mismo día, las tres asocia-
ciones de mujeres de Mijas instala-
rán mesas informativas a partir de 
las 10 horas. Mujeres Mijitas, acom-
pañadas de los colectivos Mujeres 
en Igualdad y el de Fibromialgia, 
estarán en calle San Fermín, junto 
a la Casa de la Cultura de Las La-
gunas. Mujeres Caleñas, frente a la 
tenencia de alcaldía y Mujeres Villa 
de Mijas, a las puertas del centro de 
salud del pueblo. 

En los tres enclaves habrá un 
mural con un gran corazón para 

que los ciudadanos escriban frases 
contra la violencia de género. Por 
su parte, las socias de Mujeres Miji-
tas han invitado expresamente a los 
alumnos de instituto a participar en 
esta actividad. Por último, los co-
lectivos repartirán guías informa-
tivas relacionadas con la jornada 
conmemorativa.

Lectura de un manifi esto
Ese día, a las 12 horas, en la puerta 
del Ayuntamiento, desde la conce-
jalía de Igualdad y Bienestar Social, 
encabezada por la edil Carmen 
Márquez, se va a proceder a leer 
un manifi esto institucional recha-
zando públicamente la violencia de 
cualquier tipo hacia las féminas. 

Concienciación
Aparte de las actividades de con-
cienciación previas que ha llevado 
a cabo Igualdad, este departamento 
ya trabaja en una iniciativa de co-
rresponsabilidad, que tendrá lugar 
en el albergue de Entrerríos con 
estudiantes de Secundaria.
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La diputada de Igualdad y Partici-
pación Ciudadana, Pilar Conde, 
entregó el día 19 en el Centro Cul-
tural Provincial el premio ‘Mujer y 
Comunicación’. Un galardón que el 
ente supramunicipal convoca para 
reconocer el trabajo de los medios 
de comunicación y sus profesiona-

les en defensa de la igualdad de gé-
nero. La periodista Rocío Gaspar y 
el artículo ‘Malagueñas que traspa-
san barreras’, escrito por Amanda 
Salazar en Diario Sur, recibieron 
este reconocimiento, en el que 

actuó como madrina y maestra de 
ceremonias la presentadora de te-
levisión Silvia Jato.

Esta iniciativa es un proyecto del 
área de Igualdad de Oportunidades 
de la Diputación de Málaga, que ha 
recorrido las cinco comarcas de la 
provincia y que ha propiciado, con 

la prensa como aliada, la difusión y 
transmisión de noticias y conteni-
dos que “promueven valores posi-
tivos hacia la igualdad de género”, 
expresó Pilar Conde, quien señaló 
que “los medios de comunicación 
tienen un papel determinante a la 
hora de transmitir contenidos que 

proyecten una sociedad más equi-
tativa entre hombres y mujeres”.

Según Silvia Jato, “es necesario 
que los políticos promuevan me-
didas reales y que la conciliación 
de la vida laboral y familiar sea de 
verdad un hecho”.

Programas de radio y televisión 
a pie de calle en los que ha partici-
pado la ciudadanía, foros de deba-
te o un juego de ‘Apalabrados’ han 
sido algunas de las actividades del 
proyecto que se ha desarrollado en 
Mijas, Rincón de la Victoria, Ron-
da, Coín y Antequera.

El jurado ha destacado en esta 
edición a Diario Sur como medio 
que promueve las buenas prácticas 
en defensa de la igualdad, a través 
del citado artículo sobre la supera-
ción de cinco mujeres discapacita-
das, y la trayectoria como mujer y 
empresaria de Rocío Gaspar.

Rocío Gaspar y Amanda Salazar reciben 
el galardón ‘Mujer y Comunicación’

Laura Delgado

Este reconocimiento que entrega la Diputación Provincial ensalza el trabajo 
de los medios de comunicación en defensa de la igualdad de género

también ha contemplado 
programas radiofónicos y 

televisivos y foros de debate

Esta iniciativa

día 25 se leerá un manifi esto 
institucional en contra de la 
violencia por razón de género

La mañana del

Las premiadas, fl anqueadas por la periodista Silvia Jato y la diputada 
provincial Pilar Conde / Diputación. 

DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

“Este premio llega para mí en un 
momento personal que supone 
muchísimo y me anima a seguir 
luchando como mujer y periodista 
y a no rendirme. Creo que las mu-
jeres sí aportamos cosas distintas 
y vamos a seguir demostrándolo”

“Yo no soy muy de discurso de 
mujer ni de feministas, prefi ero 
hablar de personas y demostrar 
las cosas con hechos. Obvia-
mente, sí he sufrido la desigual-
dad, sobre todo cuando he sido 
madre, pero intento ver las cosas 
de forma positiva”

AMANDA 
SALAZAR

ROCÍO 
GASPAR

Periodista

Periodista

Con asociaciones
Participó en el ciclo ‘Mujer y 
Comunicación’, de la Diputación 
Provincial, que se desarrolló 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas el día 13 con un debate 
con representantes de colectivos 
que trabajan por la igualdad

El día 17 tuvo lugar una tertulia 
de empoderamiento en la sede 
de Mujeres Mijitas

El departamento de Igualdad proyecta 
dos cortos y organiza un debate el día 25

El área de Igualdad ofreció una 
tertulia de empoderamiento a 
la Asociación de Mujeres Mi-
jitas el día 17. La actividad, que 
se enmarca en los actos con los 
que se conmemora el día contra 
la violencia de género, consistió 
en refl exionar sobre los avances 
que se han alcanzado hasta la 
fecha y las líneas sobre las que 

seguir trabajando. En la cita, la 
edil Carmen Márquez incidió 
en la necesidad de “llegar a to-
dos los sectores de la población 
y en fomentar la prevención 
entre los jóvenes”. Más adelan-
te, se abordarán estos plantea-
mientos con los representantes 
de los colectivos de la comisión 
de Igualdad. 

Tertulia de empoderamiento

La concejala Carmen Márquez estuvo presente / Nuria Luque. 

CAMPANAS deconcienciación
Con estudiantes

La concejalía de Igualdad, en 
colaboración con Diputación, 
llevó a cabo el día 13 el juego 
‘Apalabrados’ con alumnos del 
instituto Villa de Mijas

Las premiadas
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El equipo de gobierno está a punto 
de culminar una actuación que va 
a mejorar la calidad de vida de mu-
chos vecinos de Las Lagunas, así 
como de una decena de negocios 
que se dan cita en un tramo de casi 
un kilómetro del Camino de Coín. 
Y es que las obras de remodela-
ción del acerado que transcurre 
entre poco después de la rotonda 
Islas Marianas hasta el edifi cio de 
Protección Civil están a punto de 
fi nalizar.

Para el edil de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, que visitó los tra-
bajos el lunes 17,  “podemos sen-
tirnos orgullosos de que nuestras 
calles empiecen a ser accesibles 
y seguras” gracias a este tipo de 
actuaciones. Junto a ello, los traba-
jos han servido para conectar los 
negocios a la red de saneamiento 
y se han mejorado las canalizacio-
nes de suministros ya existentes. 

Imprevistos
La actuación se ha realizado en 
dos fases y se ha retrasado por un 
problema técnico, ya que durante 
el transcurso de la obra apareció 
una línea de alta tensión con unos 
dados de hormigón “que no se 
podían ni desplazar ni modifi car, 
por lo que tuvimos que cambiar el 
trazado de las nuevas canalizacio-
nes”, explicó Navarro. Sin embar-
go, se prevé que los trabajos culmi-
nen antes de fi nales de noviembre.

J.P. Continúan los trabajos de re-
modelación en la barriada caleña 
denominada Los Cordobeses. 
Esta semana han comenzado las 
primeras labores de demolición 
en las calles Mollina y Alozaina, 
mientras que están concluyendo 
los trabajos en las calles Colme-
nar, Teba y Casabermeja. 

“Vamos a hacer lo mismo que 
en el resto de calles en las que 
ya hemos actuado: renovar to-
das las canalizaciones e incluso 
introducir nuevas de pluviales, 
que no existían, mejorar el alum-
brado y el saneamiento”, expli-
có el edil de Urbanismo en el 

Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro.

A la vez, y en lo a que a la par-
te más visible se refi ere, se están 

siguiendo los mismos criterios 
de actuación que el equipo de 
gobierno de Ángel Nozal está 
llevando a cabo en todas las ac-

tuaciones urbanísticas que aco-
mete: el de la accesibilidad uni-
versal. 

En este sentido, Navarro pun-
tualizó que estos son los prime-
ros trabajos de remodelación que 
se realizan en los más de 35 años 
que tiene esta barriada, “ya que 
nunca se había hecho ningún 
tipo de obra ni reparación pese 
a que los árboles que había esta-
ban enfermos y habían levantado 
ya la acera”. El resultado de esta 
intervención, que también afecta 
a la acera de la calle Andalucía, 
colindante a esta barriada, ya se 
puede ver en las calles Frigilia-

na y Humilladero, que quedaron 
fi nalizadas durante el pasado ve-
rano.

Esta actuación está sien-
do acometida por los Servi-
cios Operativos municipales 
(380.000 euros), por la empresa 
constructora Copesol (100.000 

euros) así como por la sociedad 
concesionaria del servicio de 
abastecimiento de agua pota-
ble y alcantarillado Acosol, que 
asume el coste de las labores de 
renovación de las canalizaciones 
de pluviales y fecales por valor 
de unos 40.000 euros.

Isabel Merino

Las obras en un tramo de 
acerado de Camino de Coín 
entran en su recta fi nal

OBRAS

La actuación se ha retrasado al modifi carse el trazado de las 
canalizaciones por la aparición de una línea de alta tensión

El objetivo es mejorar la seguridad vial 
en este concurrido eje circulatorio

La remodelación de Los Cordobeses 
llega a las calles Mollina y Alozaina
En las calles Colmenar, Teba y Casabermeja tan solo falta 
que los operarios pongan el pavimento defi nitivo

los trabajos de 
renovación de las 
canalizaciones de 
pluviales y fecales

Acosol asume

I.M. Los Servicios Operativos 
municipales están culminando 
en estos días la construcción de 
una rotonda para mejorar la cir-
culación así como la seguridad 
vial en el cruce de Camino del 
Albero y calle Jacaranda.

“Siempre ha habido muchos 
problemas de tráfi co en este 
punto debido a que el Cami-
no del Albero es una vía muy 
transitada. La inseguridad que 
generaba esta intersección ha 
hecho que nos planteemos 
esta actuación, que pretende 
dosifi car la circulación para 
que no se convierta en una vía 
rápida y las incorporaciones al 
Camino del Albero sean paula-
tinas”, explicó el edil, Manuel 
Navarro, que visitó la zona el 
lunes 17. La actuación, planifi -
cada por los servicios técnicos 
del área de Infraestructuras 
del Consistorio, se ha ejecuta-

do en unas tres semanas. Para 
ello, ha sido necesario replan-
tear los bordillos de las cuatro 
esquinas que conforman este 
cruce con tal de dotar de más 
espacio a la calzada para alber-
gar la glorieta.

Los trabajos ya están prác-
ticamente terminados y ahora 
tan solo queda introducir ele-
mentos ornamentales para ade-
cuar la rotonda al entorno. “Es 
un pasito más para conseguir 
mayor tranquilidad a la hora 
de conducir en Las Lagunas y 
garantizar la seguridad de con-
ductores y viandantes”, asegu-
ró Navarro.

El Consistorio construye una 
rotonda en el cruce de Camino 
del Albero y calle Jacaranda

TRÁFICO

Los obras en las calles Mollina y Alozaina comenzaron esta semana / D.S.

La nueva rotonda vendrá a dosifi car la circulación de vehículos en este 
cruce de Las Lagunas, mejorando la seguridad / B.M.

Además de mejorar la accesibilidad, se han conectado los locales a la red 
de saneamiento y se han mejorado las canalizaciones / Beatriz Martín.

“Están quedando unas aceras en 
condiciones, tal y como marca la 
normativa. Ahora se podrá transitar 
correctamente por ellas, ya que se 
ha combinado la entrada de vehí-
culos de gran tonelaje a los locales 
comerciales, con la accesibilidad”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

MAS SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD
Una vía con una acera adaptada a los peatones 
y acondicionada para el acceso de los vehí-
culos a las naves industriales. Así es el nuevo 
Camino de Coín

Los trabajos:

La inversión:

Están siendo acometidos por la 
empresa Fuengitrans

151.851,60 euros, fi nanciados por 
el Consistorio gracias al superávit 
obtenido durante 2012 y 2013

están casi fi nalizados 
a falta de introducir 

elementos de ornato

Los trabajos



Restos de poda en cañadas, 
arroyos, zonas de paso o, inclu-
so, aparcamientos. Es lo que ha 
denunciado el edil de Policía 
Local esta semana. Juan Car-
los González explicó que los 
efectivos policiales “se están 
encontrando con este tipo de 
conductas a pesar de que en 
Mijas existe un punto limpio en 
La Cala” y añadió que el cuerpo 
está realizando “labores de vigi-
lancia junto a las comunidades 
de vecinos y zonas donde habi-

tualmente se han detectado ver-
tidos de poda a fi n de evitar que 
estas se produzcan”. 

Igualmente, recordó que el 
uso del punto limpio “es gratui-
to” y recordó que las empresas 
especializadas en estas labores 
de arreglo vegetal usan cubas 
para acumular los restos de 
poda. 

Estas acciones pueden ser 
sancionadas con hasta 750 euros 
de acuerdo con la ordenanza de 
seguridad y convivencia ciuda-
dana del Ayuntamiento de Mi-
jas, ya que constituye en sí una 
falta leve de dicha normativa.

Asimismo, el responsable 
municipal extendió el llama-
miento a quienes realizan obras 
y tiran los escombros en lugares 
no habilitados para tal efecto, 
como en el cauce de los ríos o 
arroyos.

A colación de esto último, el 
responsable municipal hizo re-

ferencia a una actuación poli-
cial del pasado día 13 en la que 
una unidad de agentes que rea-
lizaba labores de vigilancia en 
una zona habitual de vertido de 
escombros del Camino de Cam-
panales, pilló a dos personas ti-
rando restos de obra a un con-
tenedor de residuos orgánicos.
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Seguridad  Ciudadana

La Policía está vigilando para evitar el arrojo de poda y otros 
vertidos, pues se han localizado restos en varios puntos

Contra los vertidos de 
poda y escombros

María Rubio

Se han encontrado restos de poda junto a contenedores a pesar de la existencia del punto limpio de La Cala / R.P.

L.D. La Policía Local inter-
ceptó el día 15 a dos presun-
tas autoras de un hurto en un 
supermercado situado en la 
avenida Limonar de La Cala. 
Ese mismo día, en torno a las 
20:10 horas, los funcionarios 
fueron avisados por los res-
ponsables del establecimiento 
de que tres mujeres habían ro-
bado productos de cosmética 
y de alimentación. En el lugar 
de los hechos, el encargado 
las describió y los agentes 
procedieron a su búsqueda, 
localizando a dos de ellas. Al 
ser preguntadas, ambas nega-

ron su participación, aunque 
cuando fueron registradas, 
se descubrió una bolsa con 
los artículos descritos por el 
encargado del supermercado. 
Se da la circunstancia de que 
una de las presuntas autoras 
tenía una orden de búsqueda, 
captura y personación por un 
asunto similar. Fueron dete-
nidas y, más tarde, puestas a 
disposición judicial.

ROBO

La Policía 
intercepta a 
dos presuntas 
autoras de un 
hurto en La Cala

este tipo de prácticas os-
cilan entre 750 y 1.500 €

Las multas por

tenía antecedentes por 
hechos similares

Una de ellas

una mijas más
limpia y cuidada

Depositar escombros en 
un sitio que no sea el punto 
limpio acarrea sanciones 
de entre 750 y 1.500 euros

El punto limpio de La 
Cala es gratuito

“OPINIÓN

“Estamos realizando labores de vi-
gilancia para evitar estas acciones y 
hacemos un llamamiento general a 
todos para que nos ayuden”

JUAN CARLOS
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local

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:

76
130

19

2
46

186
7

ACTAS INTERVENCIÓN:

VEHÍCULOS RECUPERADOS:

ACTAS PERRO POTENCIALMENTE 
PELIGROSO:

ACTAS DE LEY 1/92:

4
3

1

2

45

6

82

DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:

ACTAS ESTABLECIMIENTOS:

4

1

INFORMES INTERNOS:

(dos por estacionar en  zona reservada para 
minusválidos, tres por estacionar en zona 
de carga y descarga, uno por estacionar en 
paso de peatones y  dos por no obedecer 
una señal de prohibición o restricción)

1 por vertido de escombros en un 
contenedor de basura orgánica
1 por excrementos 
1 por vertido de podas 
1 por venta ambulante

DENUNCIAS ORDENANZAS

DETENIDOS:

DCSV:

1

1



Del 21 al 27 de noviembre de 2014 19Actualidad
Mijas Semanal

David Bañasco, coordinador jefe de Bomberos Mijas

Aunque ha ejercido durante 13 
años la jefatura del parque de 
Bomberos de Benalmádena, Da-
vid Bañasco se enfrenta ahora a 
uno de los mayores retos de su 
carrera profesional, reducir la si-
niestralidad en un municipio tan 
complejo y extenso como Mijas. 
Y lo hace con una herramienta 
fundamental, la prevención, una 
clave que piensa llevar hasta to-
dos los ámbitos de la población. 
Mijas Semanal. ¿Por qué decidió 
optar al puesto de coordinador 
jefe en Mijas?
David Bañasco. Mijas tiene un 
potencial muy amplio y supone 
para mí un gran reto; por eso, 
cuando hace unos meses se con-
vocó la plaza, decidí presentarme. 
Mi intención es llevar el parque 
de Mijas a un nivel muy por en-
cima de lo que he dejado al de 
Benalmádena. 
M.S. ¿Cómo ha sido el recibi-
miento por parte de los profesio-
nales de Mijas?
D.B. La verdad es que esperaba 
ciertas reticencias, pero la acogi-
da ha sido muy buena. Me he en-
contrado con grandes profesiona-
les, gente muy capacitada a la que 
me encantaría liderar. En estos 
días, estoy teniendo encuentros y 
charlas con ellos y, en breve, em-
pezaremos una nueva dinámica 
de trabajo y cambiaremos el sis-
tema del servicio. 
M.S. ¿Qué opina del modo de 
trabajar con el que se ha encon-
trado en el municipio?
D.B. Creo que el sistema de tra-
bajo es efectivo, pero la preven-
ción es precaria. Los incendios 
más grandes se apagan en invier-
no, con la prevención, mientras 
que en verano nos dedicaremos 
a apagar aquellos conatos que no 
hayamos sido capaces de evitar. 
Por eso, mi labor se centrará ante 
todo en la prevención, implican-
do al ciudadano en la responsabi-
lidad de evitar incendios y otros 
accidentes. 
M.S. ¿Cuenta ya con proyectos 
en este sentido?
D.B. Sí, estamos trabajando para 
elaborar un plan de emergencia 
en casa, una herramienta básica 
de información para prevenir in-
cendios y accidentes y colaborar 
con los servicios de emergencia y 
la administración. También vamos 
a empezar con una campaña diri-
gida a las personas mayores que 
se llamará ‘Mayor prevención’. 
Además de la elaboración de tríp-

ticos, ya se están instalando detec-
tores de humo en algunas vivien-
das de personas que viven solas. 
También queremos reforzar este 
plan con charlas en los hogares 
del jubilado y llevar esta materia 
a todos los niveles de la población, 
potenciando la formación ciuda-
dana para conseguir que Mijas sea 
un municipio seguro.

M.S. En los últimos años, Bom-
beros Mijas ha trabajado para 
potenciar la seguridad en áreas 
como las urbanizaciones. ¿Qué 
le parece la labor en esta línea?
D.B. Me parece de maravilla 
pero creo que hace falta un se-
guimiento más exhaustivo del 
cumplimiento de los planes de 
autoprotección en estos puntos. 
El tiempo límite que me marco 
para conseguir que el servicio de 
extinción de incendios de Mijas 
sea el mejor de Andalucía es de 
cinco meses. 
M.S. ¿Y en cuanto a equipamien-
to? ¿Cree que es necesario incor-
porar más adelantos?
D.B. En estos momentos, se está 
proyectando la adquisición de un 
vehículo autobomba forestal y, 
por otro lado, se está reforzando 
el equipamiento de los bombe-
ros para prestar servicio en otro 
tipo de siniestros. Asimismo, se 
plantea reforzar la protección 
personal de los efectivos. Una de 
las últimas incorporaciones han 

sido los dispositivos GPS para 
los camiones, que han permitido 
acortar el tiempo de respuesta de 
los bomberos ante una emergen-
cia. Otra de las actuaciones que 
se baraja es dar un cambio a la 
imagen corporativa del servicio, 
haciendo más visibles los vehí-
culos y garantizando la seguri-
dad del bombero, incorporando 
cascos fotoluminiscentes para 
que se advierta su presencia en la 
oscuridad. 
M.S. ¿Cuáles cree que son las 
principales dificultades a las que 
se enfrenta?

D.B. Mijas es un municipio muy 
complicado orográficamente, de 
mucha extensión y el servicio de 
Bomberos queda algo limitado 
para hacer frente a emergencias 
de gran magnitud. Además, Mi-
jas genera un riesgo potencial en 
muchos sentidos; tenemos por 
ejemplo un gran flujo de mercan-
cías peligrosas circulando por la 
AP-7 y la A-7. En Mijas, la planti-
lla se compone de 32 efectivos y 
tendría que crecer en el futuro, 
así que otro reto es incrementarla 
con una veintena de funciona-
rios más. Por otra parte, vamos 
a hacer una pequeña reforma en 
las instalaciones para generar un 
mejor acceso al ciudadano, de 
manera que entre por un área de 
prevención en la que se le pueda 
atender mejor. 
M.S. ¿Cree que la labor de los 

bomberos se percibe en la calle 
de manera positiva?
D.B. Creo que el ciudadano nos 
tiene en muy alta estima y no es 
para menos, puesto que hacemos 
una labor sobrenatural. El ins-
tinto te hace alejarte del peligro 
y, en cambio, nosotros debemos 
acercarnos a él. Sin embargo, el 
vecino siempre recibe lo que es-
pera de nosotros y, si no llegamos 
a darlo, es porque es realmente 
imposible. 
M.S. ¿Piensa seguir apostando 
por la coordinación con otros 
cuerpos?
D.B. En efecto. Estoy abierto a en-
lazar los servicios y a crear proto-
colos conjuntos de trabajo, ya que 
la seguridad de Mijas no depende 
solo de uno y, cuanto mejor com-
penetrados y coordinados este-
mos, mucho mejor. 

Texto y foto: Isabel Merino

Según el coordinador jefe de Bomberos Mijas, “el sistema de trabajo es efectivo, pero la prevención es precaria”.

Bañasco pretende cambiar la imagen corporativa de Bomberos para 
hacerla más visible de cara al ciudadano.

formación ciudadana 
para que Mijas sea un 

municipio más seguro”

“Vamos a 
empezar a impartir

un plan de emergencia 
en casa a fin de prevenir 

incendios y otros accidentes”

“Estamos 
trabajando para elaborar

“Los peores incendios se apagan en los 
meses de invierno, con la prevención”

Gestión municipal Trabajando para ti

En el plano 
personal:

Un oficio 
vocacional:

Su carrera 
profesional:

Aspiraciones:

David Bañasco tiene 36 años, está 
casado y es padre de dos hijos de 
once y seis años. Actualmente, re-
side en Benalmádena.

La primera vez que David visitó 
un parque de Bomberos tenía 14 
años. “Mi padre me llevó a co-
nocer el parque de Málaga, fue 
la primera vez que me puse un 
casco, un chaquetón y me subí a 
un camión”, explica. La experien-
cia le llenó tanto que, en pocos 
años, comenzó como voluntario 
en Protección Civil ocupándose 
de funciones auxiliares de los 
bomberos. 

Con 21 años, David opositó y 
consiguió una plaza de bomberos 
en el parque de Benalmádena. Al 
poco tiempo, ascendió a cabo y, 
más tarde, a sargento, pasando a 
ocupar la jefatura del cuerpo du-
rante 13 años. 

Bañasco afronta esta nueva etapa 
con mucha ilusión. “A veces, hay 
que mirar por las experiencias 
profesionales, la calidad de vida 
y la familia. Creo que soy una 
persona joven y con capacidades 
suficientes para afrontar un reto 
como este”, afirma. 

A FONDO
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La inauguración del primer gran 
tramo de la senda litoral de Mijas 
fue el primer tema que se abordó en 
el pasado ‘Informe de gestión’. “Fue 
un acto muy bonito y emotivo, acu-
dieron muchos vecinos de los tres 
núcleos y de las urbanizaciones”, 
destacó el alcalde Ángel Nozal, 
quien afi rmó que este hecho “va a 
poner en valor las playas del mu-
nicipio y dará a conocer aquellas a 
las que era complicado acceder”. El 
primer edil resaltó las cualidades de 
las mismas, “más vírgenes y natura-
les”, y añadió que será otro incen-
tivo más para “el elevado turismo 
residencial que tenemos”. 

Respecto al tramo que falta por 
ejecutar, que va de Calahonda a 
Riviera, el regidor explicó que esta 
actuación es “competencia del con-
sorcio entre Estado, Junta de Anda-
lucía y municipios” y aclaró que “el 
proyecto está hecho y la licencia de 
Costas, dependiente del gobierno 
central, dada; solo resta que la Con-
sejería de Medio Ambiente dé luz 
verde, algo que estamos esperando 
desde julio”.

En cuanto al mantenimiento de la 
senda, aseguró que será el Ayunta-
miento quien se encargará de ello. 
“El marismo afectará a la madera y 
los anclajes pero vamos a llevar un 
mantenimiento sistemático que hará 
que perdure muchos años”, señaló.

Por último, agradeció la inversión 
de la Diputación para hacer realidad 
este proyecto, que “creará riqueza y 
expectativas turísticas”. Nozal indi-
có que está “muy satisfecho con la 
aceptación y, sobre todo, por la di-
namización del turismo, así como 
por fi delizar a muchísima gente que 
viene por nuestras playas”.

Rotonda de Mijas Golf
Otra infraestructura que también 
ha sido inaugurada estos días ha 
sido la rotonda de Mijas Golf. “Por 
fi n han terminado la obra, aunque 
hayan tardado un poco más”, ex-
presó el primer edil, quien matizó 
que la empresa adjudicataria “había 
pedido ampliar el plazo, algo que 
no acepté ya que es un punto muy 
confl ictivo con mucho tráfi co des-
de Coín y Alhaurín y es el tránsito 
a La Cala por el puente de Entre-
rríos, amén de los accesos penosos 
que tenía esta urbanización”. Ahora, 
prosiguió, “los miles de ciudadanos 
que pasan por este punto tienen un 
acceso realmente bueno; solo resta 
decorar el centro, de lo que se va a 
encargar la empresa que gestiona el 
campo de golf”.

“Lo siguiente que me gustaría 
terminar es el Lagar Don Elías; es-
tamos negociando con la empresa 
para que nos lo entregue lo antes 
posible, algo con lo que está de 
acuerdo, lo harán lo más rápido po-
sible”, manifestó.

Trabajos de asfaltado en El Hornillo
Respecto al asfaltado de una calle en 
El Hornillo, dijo que se ha llevado a 
cabo ya que “había dos comunida-
des que tenían que acceder a sus 
viviendas por un camino de cabras, 
puesto que no tienen licencia de pri-
mera utilización porque el promotor 
no hizo las infraestructuras”. Lo que 
ha supuesto “resolver un problema 
histórico, aparte de conectar El Hor-
nillo con una calle que va hacia La 
Alquería”, comentó el alcalde, quien 
agregó que “lo prometí estando en 
la oposición y no quería fi nalizar la 
legislatura sin haberlo cumplido”.

Muro de contención 
En la barriada de Las Cañadas, “se 
ha retrasado el proyecto de hacer un 
muro de contención en el parque 
que hay entre calle Larga y Estrecha 
por la burocracia; se lo prometí a los 
vecinos en verano y desde entonces 
hemos tenido que contratar el pro-
yecto, redactarlo, sacar a concurso la 

obra y licitar, entre otras gestiones; 
espero que los trabajos comien-
cen en torno a Navidad”, subrayó 
Nozal, quien afi rmó que, “gracias a 
esta medida, se impedirá que ese 
parque, que se hizo mal, meta agua 
a los sótanos, garajes y trasteros de 
las casas colindantes”.

Otro asunto que abordó fue la re-
forma de numerosas calles de Las 
Lagunas, amén de las del pueblo, 
que se va a abonar con “lo ahorrado 
entre 2012 y 2013” y que “probable-
mente se harán entre noviembre y 
enero, fechas en las que los vecinos 
tendrán que sufrir las consecuen-

cias de esas obras, si bien después 
disfrutarán de unas calles preciosas 
en Las Cañadas, los barrios de los 
santos y las vírgenes de Las Lagunas 
y Mijas Pueblo”. 

Presupuestos de 2015
El equipo de gobierno presenta-
rá el presupuesto para el próximo 
ejercicio en el pleno de noviembre. 
“Según las previsiones, el municipio 
necesita 91 millones de euros, aun-
que solo podremos invertir 83 ya 
que es lo que dicta la regla del te-
cho de gasto del ejecutivo central”, 
destacó el alcalde, quien aclaró que 
esta norma del Estado señala que 

“no podemos gastar más de lo que 
gastamos en 2012, si bien contempla 
unos pequeños incrementos de la 
infl ación”.

El regidor informó de que el 
Ayuntamiento “tiene ese dinero” 
para invertirlo. “No estoy de acuer-
do con que esa regla rija para todos 
los ayuntamientos por igual, no en-
tiendo que los que tenemos ahorros 
y superávit no podamos dar más 
servicios y trabajo a nuestros ciu-
dadanos pero comprendo por qué 
lo hace el Gobierno: no se fía de las 
cuentas que le presentan los con-
sistorios; en el caso de Mijas, nunca 
ha sido pobre, pero hace tres años 
debía 24 millones a proveedores, 8 
a una entidad bancaria por un prés-
tamo y había más de 10 sin contabi-
lizar”, apuntó. “A través de las me-
didas y sistemas de control, ha ido 
ajustando el cinturón a las adminis-
traciones locales y dando más po-
der a los interventores, circunstan-
cia que ha provocado que estén más 
saneadas las cuentas municipales”. 
Por otro lado, aseguró que departa-
mentos como “Servicios Sociales y 
Renta Básica no se verán afectados 
por los recortes para ajustar el pre-
supuesto” y recordó que destinará 
“500.000 euros a ADIMI”.

Viviendas de Molino Viento
Por último, aseveró que “es un 
bulo que vayamos a trasladar las 
viviendas de Molino de Viento a 
Doña Ermita, la demanda está cu-
bierta con los pisos que la Junta 
entregó allí y nosotros tampoco 
tenemos esa intención”.

“La senda litoral ha puesto en 
valor las playas del municipio”

Laura Delgado

de una calle en El Hornillo 
se ha mejorado el acceso 
a dos comunidades y se 
ha conectado esta zona 

con La Alquería

Con el asfaltado

de las calles de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo 

se llevará a cabo de 
noviembre a enero

La remodelación

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

El primer edil ‘comparece’ semanalmente en el espacio ‘Informe de gestión’ 
para dar cuenta de las actuaciones municipales. Un programa que se emite 
en Mijas 3.40 los viernes sobre las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

nuevo colegio

MARE NOSTRUM

BOMBEROS

“La Junta dijo hace unas sema-
nas que sacaba a concurso la re-
dacción del proyecto del nuevo 
colegio de Las Lagunas. Aún es-
tán en el periodo de adjudicarlo a 
un equipo de arquitectos, lo que 
les va a llevar unos meses. Cuan-
do lo adjudiquen, los arquitectos 
tendrán que redactar los planos 
del centro. Después, serán revi-
sados por técnicos de la Admi-
nistración andaluza y si, en el me-
jor de los casos, no hay nada que 
subsanar, podrán sacarlo a con-
curso. Por lo que la obra, opino, 
no creo que empiece antes del 
mes de septiembre del año que 
viene. Por otro lado, es un cole-
gio que ya nacerá pequeño, por-
que hace falta que sea de tres 
líneas y solo contemplan dos”.

“En breve, empezarán las obras 
de la tercera y última fase del 
proyecto que consiste en me-
jorar este acceso a La Cala. 
Las obras durarán unos meses 
y mejorarán mucho el tráfi co. A 
la vez, estamos trabajando en la 
instalación defi nitiva de los pun-
tos de luz en el llano de La Cala, 
donde se celebran numerosos 
eventos como la feria. En este 
núcleo y en este llano se cele-
bran numerosos eventos y los 
vecinos demandan descanso 
también. Así que seremos más 
exigentes con los decibelios de 
las celebraciones y con los ho-
rarios. Además, tengo en mente 
que sería provechoso llevar la 
celebración de eventos a zonas 
como Riviera, Calahonda o Ca-
lanova”.

“Los bomberos que evitaron 
una posible explosión en un 
edifi cio de viviendas de Las 
Lagunas la semana pasada se 
jugaron la vida gravemente. Y 
lo hicieron para salvar la vida 
de la persona que estaba en 
ese piso y la de los vecinos. Me 
gustaría resaltar que tenemos 
unos cuerpos de seguridad ex-
celentes, no solo de bomberos, 
también de policías locales que 
estaban allí para controlar y su-
pervisar en el exterior. Además, 
se nos acaba de ir un gran pro-
fesional, Carlos Fernández For-
tes, un ofi cial, jefe de la Policía 
de Barrio, que acababa de ser 
padre. Era un líder natural con el 
que se podía hablar”.

La creación de un muro de contención en el parque de Las Cañadas, entre 
calle Larga y Estrecha, comenzará en Navidades / Isabel Merino.



L.D. La Asociación de Mayo-
res de La Cala ha informado 
de que la empresa que gestio-
na el bar del centro de jubila-
dos va a invitar a los mayores 
a un almuerzo en el citado 
establecimiento el día 24 a las 
14 horas.

Por otro lado, ha dado a 
conocer que el taller de tan-
go argentino que organizan 
empezará el día 26; las clases 
se desarrollarán los viernes a 
las 19 horas. Esta semana, el 
día 18, comenzaron los cursos 
de inglés (martes, 11 horas) y 
costura (martes, 18 horas).
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Tercera Edad

El lunes 17 comenzó el plazo de 
inscripción en Las Lagunas para 
la comida de Navidad que ofrece 
el Ayuntamiento a los mayores 
de la localidad. Hasta la fecha, 
alrededor de 700 laguneros se 
han apuntado si bien aún tienen 
el viernes 21 para seguir inscri-
biéndose. La semana que viene 
será el turno de La Cala, en la 
tenencia los días 24 y 25, y Mijas 
Pueblo, en Servicios Sociales del 
26 al 28. El horario en todos los 
casos, de 9:30 a 13:30 horas.

Laura Delgado

Unos 700 laguneros ya se han 
inscrito en la comida de Navidad
La semana que viene es el turno del resto de núcleos

Conoce el interior de Mijas 
en bicicleta de montaña

CULTURA

FORMACIÓN

COLECTIVOS

Mañana, sábado 22, se llevarán a cabo dos rutas: la del 
Acueducto del Trapiche y otra por el interior de la localidad

Hogar del Jubilado 952461549
LAS LAGUNAS

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

Tenencia de Alcaldía 952493208
LA CALA

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

Servicios Sociales 952486370
MIJAS PUEBLO

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

El área de Juventud organiza 
un concurso de relatos cortos

Almuerzo 
gratuito en La 
Cala el día 24

Juventud

Natalicios en Mijas
Adán
Adrián
Aitor
Alba
Alejandro
Alejandro Román
Ángel

Antonio Manuel
Ares
Ariana
Chloe
Clemente
Daniel (2)
Dmitro Iván

Eduardo
Elisa Isabel
Erik
Esther
Ethan
Ezequiel
Helena Abigail

Houda
Hugo
Irene
Iván
Jairo
Joaquín (2)
José

Kirill
Leo
Lily Amelia
Lola
Lucas
Lucía
Luis

Manuel
Marcos
María
Marta
Martín
Mía
Miguel Doudou

Nombres 
de los 70 
niños y
niñas 
nacidos en 
Mijas en 
octubre de 
2014

Mila Rose
Milana
Miral
Nerea
Nicolás
Noa
Noaly
Noel
Oliver

Omar
Pablo
Paola
Paula
Pepe
Roberto
Rocío
Rubén
Samuel
Samuel Andrey 
Selena
Tarandeep

Yaiza
Yasmin
Yassine
Youssef (2)

A diario, el hogar del jubilado de Las Lagunas ha registrado continuas 
peticiones para acudir a la comida que les ofrece el Ayuntamiento / J.C.A.

La concejalía de Mayores gestiona 
la inscripción de jubilados y 
pensionistas en la tradicional 
comida que el Consistorio les ofrece

ALMUERZO DE NAVIDAD

Fechas:

Ya solo quedan dos jornadas de 
‘Pedaleando’, una iniciativa del 
área de Juventud que trata de 
incentivar el deporte y el conoci-
miento de la naturaleza y los sen-
deros entre los jóvenes. Mañana, 
sábado 22, a las 10 horas, partirán 
desde el IES Sierra de Mijas (Las 
Lagunas) los que quieran partici-
par en esta actividad; solo tienen 
que presentarse con su bici de 
montaña e inscribirse. Más infor-
mación, en el teléfono 952586060 
y juventud@mijas.es

Laura Delgado

Sábado 6 de diciembre

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

RUTA 1: ABREVADERO DE LA CALA, 25 KM

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

Sábado 22 de noviembre

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

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

Pedaleando

GRATIS
¡¡

L.D. La biblioteca del teatro 
y el Club de Lectura de Mijas 
colaboran en el tercer concur-
so ‘Cuéntame un cuento’, de 
Juventud. Está dirigido a resi-
dentes o empadronados que no 
sean profesionales en la materia 
y los trabajos, inéditos y en cas-
tellano, deben versar sobre la 
Navidad, ocupando un máximo 
de un folio A4. El plazo de pre-
sentación concluye el día 12 de 
diciembre, a las 14 horas.

L.D. Todavía puedes apuntarte 
al curso de inglés para búsque-
da de empleo o al de desfi brila-
dores, que serán los días 28 y 29 
el primero y 25 y 27 el segundo; 
ambos, en el Centro de Forma-
ción y Empleo, situado en la 
avenida Andalucía, Las Lagu-
nas. Ya se han desarrollado las 
clases de manipulador de ali-
mentos (6 de noviembre) y las 
de inglés turístico (días 14 y 15).

Las obras:

Los premios:

Las categorías:

Las fechas:

Inéditas, escritas en castellano en un folio 
A4 en mayúsculas, sobre la Navidad

Tarjetas regalo del Corte Inglés de 100, 50 
y 25 euros para cada categoría

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

Los trabajos se podrán presentar hasta el 
día 12 de diciembre en la biblioteca del 
teatro o el área de Juventud

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

los cursos

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

Inglés para búsqueda de empleo

Aún quedan plazas para el curso 
de inglés y el de desfi briladores



“El éxito de colaboración” entre 
los gobiernos del PP del Ayun-
tamiento y la Diputación ha re-
dundado en que “tengamos esta 
maravilla, que significa hacer 
más accesibles las playas, que 
significa empleo, porque hace 
que los chiringuitos se revi-
talicen y que se abran nuevos 
negocios” y que, en definitiva, 
“significa un atractivo turístico 
más para la Costa del Sol que 
va a ayudar a romper la esta-
cionalización”. Así se expresó 
el presidente del Partido Popu-
lar de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, durante su 
visita ayer jueves 20 a la pri-
mera fase de la senda litoral 
de Mijas. Acompañado por el 
presidente del PP local, Ángel 
Nozal, su homólogo provincial, 
Elías Bendodo, y la secretaria 
general de los populares mala-
gueños, Margarita del Cid, el 

máximo representante del PP 
andaluz no quiso dejar pasar la 
oportunidad de recorrer unos 
metros del proyecto. Además, 

felicitó tanto a Nozal como a 
Bendodo por poner en marcha 
“esta iniciativa pionera y positi-
va” que va a conectar todos los 

municipios costeros de la pro-
vincia. “Como le he escuchado 
decir al propio Ángel Nozal: ni 
California va a tener una senda 

como la que vamos a tener en 
la Costa del Sol”, dijo Moreno 
Bonilla.

Por otra parte, el presidente 
de los populares andaluces ala-
bó la gestión de Ángel Nozal al 
frente del Consistorio mijeño 
y la calificó como “pionera”, ya 
que “el alcalde y todo su equi-
po han conseguido “poner en 
orden las cuentas públicas y ge-
nerar más atractivos turísticos 
para una de las grandes ciuda-
des de Andalucía”. “Me siento 
muy orgulloso de la gestión que 

Ángel Nozal y su equipo están 
llevando en Mijas”.

Por su parte, el presidente de 
los populares mijeños agrade-
ció la visita de Moreno Bonilla 
a la localidad y que “le tenga 
tanto cariño a Mijas y a la Costa 
del Sol”.

Al mismo tiempo, se mostró 
“contento” con la respuesta y la 
repercusión que está teniendo 
la senda litoral entre vecinos 
y visitantes. “Aquí hay un ir y 
venir constante de personas”, 
especialmente durante los fines 
de semana, concluyó.
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Lima se reúne con profesionales y formadores 
del sector del ‘turismo activo’ de Mijas

El presidente del PP-A califica la 
senda litoral de “enorme acierto, 
una oportunidad para el empleo”
Juan Manuel Moreno Bonilla visitó el proyecto ayer, jueves 20, y alabó la 
colaboración entre el Ayuntamiento de Mijas y la Diputación de Málaga

“Me siento muy orgulloso 
de la gestión que Ángel 
Nozal y su equipo están 

llevando en Mijas”

Moreno: 

Redacción. El día 17 la porta-
voz socialista mijeña, Fuensanta 
Lima, informó ante los medios 
de su reunión con representan-
tes del sector del turismo, a nivel 
profesional y formativo, y destacó 
la importancia de este sector, ya 
que “representa a la mayoría de 
los vecinos y vecinas, de hecho, el 
75% de la población vive de él de 
manera directa”. Por ello, justificó 
la necesidad de sentarse con el ‘tu-
rismo activo’, “un foco fundamen-
tal en el desarrollo de la ciudad”, 
que se lleva a cabo en el medio na-
tural, “de ahí que queramos hablar 
con ellos, para que aprovechemos 

esta riqueza tan importante para 
Mijas, transformándola en algo 
positivo para el futuro”. Lima re-
clamó al equipo de gobierno “re-
tomar urgentemente la mesa por 
la promoción turística” para “crear 
un plan estratégico” que sirva para 
“consolidar los que funcionan e in-
centivar los nuevos”.

En la rueda de prensa la acom-
pañó la vicesecretaria provincial, 
Pilar Serrano, quien subrayó que 
“el turismo es el principal motor 
económico de Mijas, un referen-
te en la Costa del Sol, generador 
de empleo y una mantenedor del 
mismo” y criticó que el PP no le 

haya dado “el apoyo necesario”.
Otros asuntos
Los socialistas mijeños mostraron 
su apoyo a Radio Taxi Mijas y se 
posicionaron en contra de “la si-
tuación de favor otorgada a los ta-
xistas de Málaga y al Ayuntamien-
to de la capital tal y como exigió 
su alcalde, Francisco de la Torre, 
favoreciendo las recogidas de es-
tos vehículos en todos los muni-
cipios de la provincia sin control 
alguno y creando una situación de 
indefensión a los taxistas de Mi-
jas”. Según el secretario de Política 
Municipal, Roy Pérez, “apoyamos, 
sin fisuras, al sector del taxi, que 

está viendo cómo injustamente 
les han cambiado un derecho que 
nunca se había cuestionado públi-
camente” y que provoca que “solo 
los taxistas de la capital puedan 
recoger turistas en el aeropuerto 
y que se haría extensible a la esta-
ción de tren y al puerto”. 

En otro orden de cosas, la se-
cretaria general del PSOE mijeño 
intensifica sus contactos con co-
lectivos del municipio, como la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo, con la que se reunió 
ayer, jueves 20, a fin de conocer 
sus necesidades.

PSOE MIJAS

Lima sigue reuniéndose con diferentes colectivos. Esta semana estuvo, 
entre otros, con comerciantes de Mijas Pueblo / PSOE Mijas.

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, junto a sus homónimos a nivel local y provincial, Ángel Nozal y 
Elías Bendodo; la secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid y miembros del equipo de gobierno / B.M.

Redacción

UPyD informa de que 
la Fiscalía Provincial 
investigará el cobro 
de sobresueldos.-
Su coordinador, Antonio Ordó-
ñez, se mostró satisfecho de que 
la Fiscalía vaya a “incoar diligen-
cias de investigación penal” ante 
los hechos denunciados por 
UPyD de que “varios funciona-
rios públicos recibieran retribu-
ciones extraordinarias”.

*EN BREVE
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III DÍA DE LAS MASCOTAS DE MIJAS

DOMINGO 23/11    PARQUE MARÍA ZAMBRANO    10 HORAS

mascotas
III DÍA DE LAS MASCOTAS DE MIJASIII DÍA DE LAS MASCOTAS DE MIJAS

Y ADEMÁS, VAMOS A VERTE, MINUTO DE ORO, SABOR A MÁLAGA... PÁG. 25 A 34

Hecho en Mijas vuelve a orga-
nizar el próximo domingo 23 de 
noviembre el Día de las Mascotas. 
Esta tercera entrega está abierta a 
todo tipo de animales, ya sean do-
mésticos o exóticos, de ahí que la 
organización la haya denominado 
‘Más Mascotas’.  El evento tendrá 
lugar en el Parque María Zambra-
no a partir de las 10 de la mañana. 
Además, habrá una exhibición de 
equinoterapia; una actividad que 
se imparte en el hipódromo y en 
la que participan niños con disca-
pacidad.  Los benefi cios del trato 
continuado con animales por par-
te de este grupo de personas son 
numerosos y están demostrados. 

“Estamos viendo cómo niños 
con discapacidad reaccionan de 
una forma impresionante con los 
animales. Lo que queremos es que 
este tipo de terapias sean más co-
nocidas, más aceptadas y mucho 
más valoradas por la gente”, expu-
so el edil de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro. Además 
de la equinoterapia también se 
realizarán demostraciones con pe-
rros, gatos y conejos.

Como decíamos al principio, la 
organización anima a los propie-
tarios de mascotas exóticas a que 
se sumen a la iniciativa, donde 
también se informará sobre las 
diferentes formas de adopción 
de animales. Asimismo, se habi-
litarán puestos comerciales rela-
cionados con las mascotas y se 
organizarán concursos como el 
denominado ‘Baila con tu masco-
ta’, una de las novedades, donde 
se premiará la complicidad con el 
dueño o la simpatía de la masco-
ta, más que la belleza.

“El Día de las Mascotas también lo es 
para los animales exóticos, como las 
serpientes o arañas, u otros más con-
vencionales como cobayas. Por eso, 
queremos organizar una exposición de 
animales raros de compañía. Por otra 
parte, estamos viendo cómo niños con 
discapacidad reaccionan de una forma 
impresionante con los animales. Lo que 
queremos es que este tipo de terapias 
sean más conocidas, más aceptadas 
y mucho más valoradas por la gente.” 

MANUEL NAVARRO
Edil Promoción Industrial y Comercial

Jacobo Perea
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Ellos reciclan

HOY VISITAMOS...
C/ Virgen de la Concepción en El Juncal

¿Te sumas al verde?
Conocemos a....
- Peluquería Francisco Soto
- Bar Columbia
- Loli´s Bar
- Frutería Ana Mari

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

¿Y tú?
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SUPERMERCADO COVIRÁN
Juani Machuca
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BAR COLUMBIA
Pilar Herranz
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BAR EL JUNCAL
Fco. José Jiménez
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LOLI´S BAR
Dolores Cortés
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sobre todo desayunos. Y el reciclaje 
forma parte de nuestro trabajo. Se-forma parte de nuestro trabajo. Se-
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hecho en mijas con el medio ambiente

- Supermercado Covirán
- Pescadería El Bote
- Instalaciones Eléctricas                   
Juan Bocanegra
- Bar El Juncal
- Puesto de castañas Raúl

El edil Manuel Navarro, entregando el certifi cado al 
pescadero Miguel López / Desirée de Sosa.

La entrega de certifi cados tuvo lugar el pasado día 18 por la mañana, en la calle Virgen de la Concepción / D.S.
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PELUQUERÍA FRANCISCO SOTO
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años y para los tiempos que corren, años y para los tiempos que corren, años y para los tiempos que corren, años y para los tiempos que corren, 
no me puedo quejar. En cuanto al re-
ciclaje, aportamos lo que podemos. ciclaje, aportamos lo que podemos. 
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FRUTERÍA ANA MARI
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y verduras de temporada, a bue-y verduras de temporada, a bue-
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PESCADERÍA EL BOTE
Miguel López
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encuentros CON DESEMPLEADOS

Proyecto escalera:

A sus 51 años, es la segunda vez en 
su vida que busca trabajo. Mario 
Moreno lleva 4 en el desempleo. 
Tan solo ha trabajado dos meses 
y medio en Chile. Y nada más. Ha 
estado activo desde los 14 años y 
tiene una única profesión: con-
ductor de excavadoras. En 2010 
la crisis le llevó a cerrar su pro-
pia empresa y desde entonces no 
ha encontrado salida al túnel en 
el que se encuentra inmerso. “Ni 
siquiera he tenido jamás un currí-
culo, porque nunca me hizo falta, 
pero ahora tengo que abrir campo 
y afrontar la búsqueda de trabajo 
de otra manera”, asegura. 

Manuel Cantero lleva un año 
desempleado. Es comercial y ad-
ministrativo. Tampoco encuentra 
trabajo y confi esa sentirse “deses-
perado y aburrido”. Y así, todas y 
cada una de las casi cien personas 
desempleadas que asistieron el 
pasado día 19 a la primera cita del 
proyecto ‘Escalera’ de Hecho en 

Mijas viven hoy una triste realidad. 
“En las jornadas que celebramos 
en abril, mayo y junio, detectamos 
que la mayoría de los desemplea-
dos tienen niveles de motivación 
muy bajos”, explicó el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro. Por eso, 
uno de los principales objetivos 
de esta nueva iniciativa munici-
pal es dotar a los participantes de 
técnicas de coaching que los ayu-
den a mejorar la confi anza. “Hay 
muchos desempleados mayores 
de 40 años que, sobre todo, se en-
cuentran desmotivados”, explicó 
una de las orientadoras laborales 
del programa, Nuria Trujillo. 

Así, este programa dotará a los 
desempleados de herramientas de 
búsqueda de empleo activo, a  par-
tir de las próxima semana se orga-
nizarán sesiones grupales e indivi-
duales atendiendo las necesidades 
de cada uno y “se establecerán pla-
nes de trabajo para que, llegado el 
momento, la búsqueda de empleo 
sea más efectiva”, dijo Navarro.

Micaela Fernández

Cerca de un centenar de personas asisten a la primera cita de esta 
iniciativa municipal que persigue mejorar la búsqueda activa de trabajo

“Llevo un año sin trabajar y todo 
lo que sean ideas nuevas para 
buscar trabajo me parece muy 
interesante. Necesitamos ayu-
da, porque a veces nos senti-
mos desesperados y aburridos”.

MANUEL 
CANTERO

Desempleado

“He trabajado desde los 14 años 
sin parar y ahora estoy desem-
pleado desde 2010, que tuve 
que cerrar mi empresa. Yo quie-
ro trabajar, porque me siento 
muy capacitado y con ganas”.

MARIO 
MORENO

Desempleado

“Solo por el hecho de que los 
desempleados asistan a este 
tipo de jornadas denota que tie-
nen ganas de salir adelante. Es 
fundamental motivarlos y mejo-
rar su autoestima”.

NURIA 
TRUJILLO

Orientadora laboral

MOTIVACION
Los desempleados pondrán 
en práctica técnicas de 
coaching para mejorar su 
confi anza y que puedan así 
transmitir una imagen más 
segura de sí mismos 

PLANIFICACION
El proyecto ‘Escalera’ dotará 
a los desempleados de he-
rramientas de búsqueda de 
trabajo activo. Aprenderán a 
realizar bien un currículo o a 
enfrentarse con seguridad a 
una entrevista

ORIENTACION
Un equipo de orientadores 
laborales organizarán sesio-
nes grupales e individuales 
con los participantes, 
atendiendo las necesidades 
particulares de cada uno

En el departamento 
de Hecho en Mijas

INFÓRMATE

hechoenmijas@mijas.es

Tlf 952 58 90 04

“Durante las jornadas celebra-
das en abril, mayo y junio, de-
tectamos que la mayoría de las 
personas desempleadas tie-
nen niveles de motivación que 
están incluso por debajo de la 
propia dignidad humana. Por 
lo que nos propusimos elabo-
rar técnicas de coaching para 
mejorar su confi anza y que 
transmitan una imagen segura 
de sí mismos en las entrevistas 
de trabajo”

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas

tú 
PUEDES

Las jornadas se celebran en el edifi cio de Formación y Empleo. / D.S.

“Es importantísimo el trabajo 
con los desempleados para 
buscar una alternativa labo-
ral, que permita dignifi car a 
la persona y que cumplan 
objetivos personales y pro-
fesionales. Desde el Ayun-
tamiento de Mijas estamos 
trabajando de forma muy 
específi ca en fomentar la in-
serción sociolaboral también 
con los programas de Renta 
Básica”

PUEDES

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas



De izquierda a derecha: el director de la Escuela de Organización Industrial, 
Antonio Díaz; la diputada de Desarrollo Económico-rural, Leonor García-
Agua; y el edil de Promoción Industrial, Manuel Navarro.

La diputada Leonor García-Agua y el concejal Manuel Navarro visitaron, 
entre otros, el stand de pasas de la Axarquía.
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Aceites, pasas, pan, embutidos, 
vinos, aceitunas e incluso cho-
colate. Estos y otros muchos pro-
ductos originarios de la provincia 
de Málaga se dieron cita los días 
16 y 17 en el primer encuentro del 
sector agroalimentario de Sabor 
a Málaga, una iniciativa que eli-
gió la Costa del Sol Occidental 
como punto de partida, con Mijas 
como sede. El parking del Parque 
Acuático Mijas fue el lugar donde 
se desarrolló el encuentro, con-
cretamente en una gran carpa 
que albergó los stands de 25 pro-
ductores malagueños dispuestos 
a darse a conocer entre el gran 
público, así como entre las gran-
des superfi cies y los canales de 
distribución. Además, la jornada 
del domingo 16 estuvo amenizada 
con la celebración del concurso 
‘Joven Chef Sabor a Málaga’ y, 
además, se sorteó una cesta de 
productos entre los asistentes. 

Ya el lunes 17, el encuentro es-
tuvo dedicado al ámbito profesio-
nal. “Los productores van a tener 
una jornada de convivencia con 
el canal Horeca, principalmente. 

De este modo, se crean sinergias 
para potenciar las vías de comer-
cialización, que son prioritarias 
para la promoción de las peque-
ñas y medianas empresas. Sabor a 
Málaga lucha por que los produc-
tores cuenten con canales para 
vender sus productos”, apuntó la 
diputada de Desarrollo Económi-
co-rural, Leonor García-Agua, 
que inauguró el encuentro junto 
al concejal de Promoción Indus-

trial y Comercial, Manuel Nava-
rro; y el director de la Escuela de 
Organización Industrial, Antonio 
Díaz. “El objetivo es que Sabor a 
Málaga y Hecho en Mijas empie-
cen a confl uir en el mismo espa-
cio. Estoy muy satisfecho porque 
estos encuentros son importan-
tes no solo a nivel expositivo, 
sino por todo el entramado pro-
fesional que conlleva,” aseguró 
Navarro. Aunque Mijas ha sido el 
primer municipio donde se ha lle-

vado a cabo la iniciativa, a lo largo 
de noviembre y diciembre, Sabor a 
Málaga llegará hasta otras cuatro 
localidades de la comarca.

El municipio acogió durante los días 16 y 17 el 
primer encuentro de profesionales del sector 
agroalimentario impulsado por la Diputación

Texto y fotos: Isabel Merino

mijas tieneSabor a Málaga

“Comerse Málaga signifi ca crear 
empresas y trabajo en la pro-
vincia. Los productores llevan 
años de esfuerzo y sudor para 
conseguir que tengamos unos 
productos con una calidad envi-
diable y sabores increíbles”.

Leonor García-Agua

Diputada de Desarrollo 
Económico-rural

“Es un honor y un orgullo para los 
mijeños que se haya traído este 
encuentro al municipio. Es una 
cita importante no solo a nivel 
expositivo sino por todo el entra-
mado profesional que conlleva”.

Manuel Navarro

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“La Diputación sabe muy bien 
que uno de los principales atrac-
tivos de la provincia es la gas-
tronomía, y por eso apuesta por 
dotarla de una herramienta de 
promoción tan potente como Sa-
bor a Málaga. Esta campaña tenía 
que hacer una de sus paradas en 
Mijas, puesto que aquí tenemos 
algunos de los mejores represen-
tantes de esta industria”.

Ángel Nozal
Alcalde de Mijas

“Esperamos que estos en-
cuentros sirvan para relanzar el 
conocimiento de nuestros pro-
ductos y afi anzar su calidad. Es 
un placer apoyar un sector tan 
importante para la economía 
de la provincia”.

Antonio Díaz

Director Escuela Org. 
Industrial

sabor a malaga

está organizada por la 
Diputación y la Escuela de 

Organización Industrial 

La jornada 

Chocolate ‘made in’ Mijas.- Ante la ausencia, por motivos de agenda, de El Ático Gourmet, la empre-
sa Mayan Monkey Mijas fue la encargada de representar al municipio en esta exposición gastronómica. Para 
la ocasión, el establecimiento promocionó los chocolates elaborados con ingredientes 100% mijeños, como 
La abejita feliz, elaborado con miel de Mijas. Además, su selección de productos incluyó cacao elaborado 
con cítricos, almendras y, por supuesto, el Cádiz 1544, la recreación del primer chocolate de Occidente.
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“Elaboramos castañas en almí-
bar, al brandy, mus de castañas 
con chocolate y tenemos más 
de una veintena de mermeladas. 
Todos nuestros productos son 
naturales, sin colorantes, conser-
vantes ni aditivos”.

Isidoro García

La Molienda Verde

“Estamos presentado la nueva 
cosecha sin fi ltrar del ojiblanca. Es 
un aceite muy afrutado, con mu-
cha fuerza. Aunque es su primera 
salida, la verdad es que está te-
niendo bastante aceptación”.

Lola Caña
Aceites Castillo 
de la Estrella

“Creo que todo está saliendo bien, 

el sitio es muy agradable, es un si-

tio de paso y, coincidiendo con el 

encuentro de Sabor a Málaga, es-

pero que vengan a vernos. Cuan-

tos más espacios tengamos, más 

artesanos podrán comercializar 

sus productos”.

Fátima Zohra Chbihi

Asociación de 
Artesanos de Mijas

“Llevamos tres años con la fábri-
ca y ya está empezando a haber 
un interés a nivel de grandes su-
perfi cies. El desafío es mantener 
las características del chocolate 
artesano, preservando su fres-
cor y calidad”.

Eli McCarthy

Mayan Monkey Mijas

Un espacio Los visitantes que acudieron a las jornadas de Sabor a Mála-

ga en Mijas se encontraron con una sorprendente bienvenida. 

Y es que el área de Promoción Industrial y Comercial, con 

el objetivo de crear sinergias entre gastronomía y artesanía, 

reservó un espacio para los artesanos de Hecho en Mijas. Em-

presas como Lol Malone o Angulo Ceramic Art se dieron cita 

en este encuentro. para los artesanos
de Hecho en Mijas

25 productores 

de la provincia 

de malaga

una gran zona 

de encuentros 

profesionales

mijas representa 

a la costa del 

sol occidental
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minuto de oro

solo le robaré...
¿Tiene un momento?

un minuto

El edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas acogió el 
pasado día 18 una nueva sesión de 
‘Minuto de Oro’.  Esta vez 14 em-
presas tuvieron la oportunidad de 
darse a conocer y ampliar su red 
de contactos. ¡Conózcalos!

Micaela Fernández

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

PULPAZO

“Un grupo de nueve amigos hemos pues-
to en marcha esta aplicación que promo-
ciona los bares y restaurantes de toda 
Málaga, incluyendo Mijas. Ya tenemos 
2.500 establecimientos, de los cuales casi 
100 son de Mijas Pueblo, y 25.000 usua-
rios. Funciona con Android e IOS” 

Dereck Hennessy

Teléfonos.- 951 120 160 / 
617 723 487

E-mail.- dereck@pulpazo.
com / info@pulpazo.com

Web.- www.pulpazo.com
Facebook / Twitter

CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN

“Hoy estoy aquí para promocionar un nuevo 

producto, la tarjeta sanitaria Alen Top Salud, 

dirigido a todo tipo de público, tanto perso-

nas como familias. No tiene carencia ni límite 

de edad y con un pago único al año de 69 

euros hasta cinco miembros de la familia 

pueden disfrutar de sus benefi cios”

Enrique Urdiales

Dirección.- Avenida de 

Mijas, 30 (Las Lagunas)

Teléfono.- 952 467 179 

E-mail.- info@policlinicaalen.com

Página Web.- 

www.policlinicaalen.es

Facebook / Twitter

CONTACTO

WAY TO LIVE ECONOMISTAS

“Somos un grupo de economistas, con 

clientes en toda la costa. Principalmente, 

nos dedicamos a la gestión y administra-

ción de empresas, tanto sociedades como 

autónomos y administraciones de fi ncas. 

Nuestros precios van en función del perfi l 

del cliente y sus necesidades”

Yanina ScennaDirección.- Calle Vientos 
del Sur s/n, local 1 (Atalayas 
de Riviera)Teléfono.- 952 808 105 
E-mail.- info@waytolive.es
Página Web.- www.waytolive.es

CONTACTO

TALENTO LATENTE

“Trabajo con mujeres empresarias em-
prendedoras que necesitan recuperar una 
vez más su esencia y potencial. A través 
del coaching recupero esos talentos que 
han dejado de lado o no han potenciado 
tanto por diferentes motivos, ya sean pro-
fesionales o familiares”

Tamara Losada

Teléfono.- 637 503 994 
E-mail.- info@talentolatente.

es
Página Web.- 

www.talentolatente.es
Facebook / Twitter

CONTACTO

PINTURAS Y MANTENIMIENTOS

“Mi empresa contempla multitud de servi-

cios, principalmente se dedica a la pintu-

ra, mantenimiento de jardines, bricolage, 

montaje de vallas, carpintería, etc. Nues-

tra intención es generar confi anza en-

tre nuestra cartera de clientes y que 

crean en nuestra profesionalidad” 

Iván Sánchez
Teléfono.- 678 914 337
E-mail.- pinturasrubio@
hotmail.com

CONTACTO

CONSTRUCCIONES J. PADILLA

“Nos dedicamos a la construcción en 

general, desde pequeñas reformas has-

ta la edifi cación de viviendas, además 

de excavaciones, estructuras, imper-

meabilizaciones... Todo lo relacionado 

con la construcción. Puede solicitarnos 

presupuesto sin compromiso”

Cristina Santaolalla

Dirección.- C/ Tulipán, 30 

(Las Lagunas)

Tlf.- 619248524/660146516 

E-mail.- padijoma@yahoo.es

Página Web.- 

www.construccionesjpadilla.com

CONTACTO

SELYM

“Somos una empresa de servicios integra-
les, es decir, desde el inicio de una obra, 
con la limpieza, hasta el fi nal. También ha-
cemos mantenimiento de comunidades, 
ofi cinas, locales y particulares e, incluso, 
damos cobertura a grandes eventos ”

Lola Sanchís

Tlf.- 617091760/952593682 
E-mail.- info@selym.es

Página Web.- 
www.selym.es

Dirección.- C/ Río Viñuela, 5 
(Las Lagunas de Mijas)

CONTACTO

FIRMUM ABOGADOS

“Somos un despacho generalista y somos 
especialistas en desarrollar franquicias. 
Cualquier idea que pueda ser franquicia-
da, nosotros la podemos hacer realidad 
dándole todo el apoyo jurídico, técnico, de 
marketing y tecnológico que necesite”

Juan Manuel Sánchez

Tlf.- 952667950/627980222
E-mail.- jmsanchez@fi rmum.net 
Página Web.- 

www.fi rmum.net
Dirección.- Plaza de la 

Constitución (Mijas Pueblo) 

CONTACTO

J. PEDROSA, ARQUITECTO

“Soy arquitecto técnico con 25 años de 
experiencia. Nos dedicamos a la redacción 
de proyectos, estudios y coordinación de 
seguridad, certifi cado de apertura de loca-
les, certifi cados de efi ciencia energética, 
todo lo relacionado con gestiones con las 
administraciones, licencia de obras...”

José Pedrosa

Tlf.- 607478781
E-mail.- josepedro7@yahoo.es
Dirección.- C/ Zafi ro, 1 19B 

Urbanización Riviera del Sol 
(Mijas Costa) 

CONTACTO

RESTAURANTE DA BRUNO

“Somos un restaurante italiano y llevamos ya 

2 años en Mijas. No solo tenemos pizzas y 

pastas buenísimas, sino una amplia carta me-

diterránea que se adapta a todos los gustos. 

Nuestros productos de calidad, un trato exce-

lente y una decoración muy cuidada hacen 

de Da Bruno una experiencia mágica”

Marta Cordero

J. PEDROSA, ARQUITECTO
Dirección.- Ctra. de Mijas 

Km 3,6 Centro Comercial Idea

Tlf.- 952 460724/607019438

E-mail.- info@dabruno.com

Página Web.- 

www.dabruno.com

Facebook / Twitter

CONTACTO

REFRIGERACIÓN ROSALES

“Nos dedicamos a la instalación de maqui-
naria en restaurantes, hoteles, cafeterías, 
carnicerías... También nos dedicamos a la 
higiene industrial, hacemos demostraciones 
de hornos de convención y contamos con 
un gran servicio técnico, incluso para los fi -
nes de semana. Llevamos más de 30 años”

Francisco José Ortiz

Tlf.- 952470496/654509342 
E-mail.- refrigeracionrosales

@rosales.es
Web.- www.rosales.es
Dirección.- C/ Gladiolo, 6 

(Almacén) y Cno. Coín, 39 
(Ofi cinas y exposición)

CONTACTO OBRAS DE FUENLLANO S.L.

“Nos dedicamos a la construcción en ge-

neral, pero hemos tenido que abrirnos 

otros caminos. Somos empresa colabora-

dora de la Agencia Andaluza de la Energía. 

También nos dedicamos al prefabricado 

de hormigón y hacemos todo tipo de na-

ves, graderíos, instalaciones deportivas”

Lorenzo Olmo

Tlf.- 952470496/654509342 

E-mail.- fuenllano@hotmail.com

Dirección.- Urbanización

El Lagarejo (Bellavista, 1) 

Mijas Costa

CONTACTO

SÁNCHEZ & BECK ABOGADOS

“Somos tres abogados con casi 20 años de 
experiencia y desarrollamos materia civil, penal, 
administrativa y extrajudicial. Nos caracteriza-
mos por el dominio de idiomas, ya que ofrece-
mos todos nuestros servicios en español, in-
glés, alemán, francés e italiano. Damos un trato 
cordial, sincero y directo con nuestros clientes ”

Mª Constanza Scenna

Tlf.- 952903306/670438610 
E-mail.- sanchez-beck@

abogadosmarbella.net
Web.- www.

abogadosmarbella.net
Dirección.- C/ Notario Luis 
Oliver, 6 6º (Marbella)

CONTACTO

SCALE WATCHER

“Scale Watcher es un producto antical, que 

funciona a través de la electricidad. Cues-

ta unos diez euros anuales. Scale Watcher 

manda una corriente magnética a todas las 

tuberías de la casa, hoteles, bares... previ-

niendo su aparición en el futuro. Es un pro-

ducto respetuoso con el medio ambiente 

y que le permite ahorrar”

Dereck Hennessy
Teléfono.- 951311893/

952580844 /600214732 
E-mail.- info@helpinspain.net
Web.- www.helpinspain.net

CONTACTO

En la imagen, el edil Manuel Navarro junto a los empresarios participantes en ‘Minuto de Oro’ / D.S.



Hecho en Mijas pone en marcha 
un nuevo plan: ‘Empleo desde He-
cho en Mijas’. “Se trata de un pro-
grama de apoyo y reconocimiento 
a las empresas del municipio que 
generan puestos de trabajo”, expli-
có el edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
durante una visita a la Cafetería-
Pizzería Alejandro de La Cala de 

Mijas, precisamente el primer ne-
gocio que forma parte de este plan 
al haber creado recientemente un 
puesto de trabajo. 

“Dando respuesta a la demanda 
que había, hemos decidido ampliar 
nuestro negocio ofreciendo co-
midas a domicilio, así que hemos 
contratado a una persona que se 
encargará de repartir por La Cala 
y las urbanizaciones los pedidos”, 
explicó José Benítez, propietario 

Micaela Fernández/Beatriz Martín

‘Ser Emprendedor’

anima a los empresarios a 
que amplíen sus negocios

Hecho en Mijas

M.F. Más de 40 empresas e ins-
tituciones y medio centenar de 
expertos participaron los días 19 y 
20 en la tercera edición del Foro de 
Autoempleo ‘Ser Emprendedor’ 
celebrado en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga. Uno de los 
principales encuentros regionales 
en el que se ofrecen todas las he-
rramientas necesarias para poner 
en marcha una idea de negocio. 

El objetivo de este congreso es 
promover la cultura empresarial. 
Más de 1.500 asistentes asistieron 
a la cita y Hecho en Mijas no po-
día faltar. “Tenemos que estar aquí. 
Necesitamos que Mijas tenga esta 

cultura empresarial y que los jó-
venes mijeños se sientan también 
capaces de emprender”, opinó el 

concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
quien apuntó que “esto es un gran 
muestrario que queremos trasla-
dar a nuestro municipio”. 

Los expertos contaron sus ex-
periencias en este foro, abordan-
do todas las fases de la creación y 
consolidación de una empresa. “Lo 
esencial a la hora de emprender es, 
primero, estar preparado profesio-
nalmente, tener las competencias 
para emprender, ser capaces de 
asumir riesgos, ideas claras y, lo 
más importante, tener actitud y 

voluntad”, apuntó el director gene-
ral de la Escuela de Organización 
Industrial, Fernando Bayón, uno 
de los ponentes más destacados.  
“Sin duda hay una experiencia ac-

tiva y emprendedora que sabe que 
es el camino para la recuperación 
económica y la salida a la crisis”, 
matizó el presidente de la Diputa-
ción Provincial, Elías Bendodo.

empresas especializadas 
contaron sus experiencias

Más de 40

III FORO DE AUTOEMPLEO 

En marcha un nuevo plan de reconocimiento 
a las empresas que generan empleo

Hecho en Mijas 
participó en este 
encuentro regional, 
que contó con más 
de 1.500 inscritos

HECHO EN MIJAS CON EL EMPLEO

El equipo de Hecho en Mijas tomó buena nota de las jornadas / R.P.

Jornadas de sensibilización
del espíritu emprendedor

Empleo desde hecho en mijas

Nuevo plan:

La cafetería Alejandro se encuentra en el bulevar de La Cala / K.M.

empleo

de este establecimiento con 15 años 
de experiencia. “Aunque pueda 
parecer poco, habría que tener en 
cuenta que si los cerca de 4.000 
negocios que hay en Mijas crearan 
cada uno un puesto de trabajo, re-
duciríamos un 60 por ciento el des-
empleo”, apuntó Navarro. Por eso, 
desde Hecho en Mijas, “queremos 

valorar y promocionar a todos los 
negocios que son capaces de ge-
nerar trabajo, ya que contribuyen a 
mejorar la economía local”, añadió 
el concejal, quien dio la “enhora-
buena” a la Cafetería Alejandro.

generando 

A partir de ahora Hecho en Mijas promocionará a todas 
aquellas empresas locales que generen puestos de trabajo. 
“Son un ejemplo a seguir y queremos animar a todos 
los empresarios a que busquen la manera de ampliar su 
negocio”, apuntó el edil Manuel Navarro. “Granito a 
granito se van logrando grandes avances”, añadió.

En la imagen, José Benítez y el edil Manuel Navarro / B.M.

empleoempleoempleo
Pizzería

HA CREADO

PUESTO DE 

TRABAJO

1
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vamos a verte

M.F. Desde que tenía uso de ra-
zón, tenía claro que quería ser 
veterinaria. Esta semana Natalia 
Ildefonso nos enseña su Clíni-
ca Veterinaria Natalia, en Mijas 
Pueblo. Un negocio que ella con-
sidera como una “pequeña gran 
familia”. “Todos nos conocemos, 
nuestra clientela es la mayoría del 
pueblo y de las urbanizaciones 
aledañas”. Natalia es de Granada, 
le comentaron que se traspasaba 
el negocio, visitó Mijas Pueblo un 
fi n de semana y, sin pensárselo 
dos veces, “me trasladé a vivir y a 
trabajar aquí. Llevo 6 años y espe-
ro seguir, porque es un lugar que 
me encanta”, asegura esta joven 
veterinaria, amante de los ani-
males por encima de todo y que 
regenta un negocio donde lo más 
destacado es el trato amable y 
cariñoso y el servicio de calidad. 
Abren de lunes a viernes de 10 a 
13 y de 17 a 20 horas y los sábados 
por la mañana. Tienen servicio 
de urgencias 24 horas por teléfo-
no, “es raro el fi n de semana que 
no nos llama alguien”, comenta 

Ildefonso. En este centro, realizan 
todo tipo tratamientos, tanto mé-
dicos como de estética, tanto para 
perros como para gatos, y tam-
bién atienden en inglés. “Nues-
tros pacientes, los animales, nos 
odian. De hecho, cuando pasean 
por la zona, cruzan de acera, por-
que no les gusta lo que les hace-
mos”, comenta Natalia entre risas. 
Y es curioso, “porque trabajamos 
en esto porque nos apasionan los 
animales”, insiste. 

En otro punto de Mijas Pueblo, 
en calle Los Caños, 3, visitamos 

la galería Foto Art. Charo Núñez 
cogió las riendas del negocio des-
de que su marido, el reconocido 
fotógrafo mijeño Jesús Jaime 
Mota, nos dejó el 16 de junio de 
2011. “Esta galería es una joya de 
Mijas y tenemos que cuidarla”, 
decía el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, en una visita al negocio. 
Se trata de una galería que impre-
siona nada más entrar. Llena de 
espectaculares instantáneas que 
captó la cámara de Jesús Jaime, 
tanto de Mijas, su querido pue-

blo, como de África, el continen-
te que le enamoró y al que tanto 
ayudó con la recaudación de sus 
fotografías. “En cada uno de sus 
viajes Jesús iba cargado, tanto de 
emociones, como de material, 
escolar, sanitario o de lo que fue-
ra...”, decía la mujer del fotógrafo, 
quien, lógicamente emocionada, 

nos recuerda la intensa vida que 
llevó su marido. En vida, Jesús 
publicó el libro ‘Rostros’ y em-
pezó ‘El silencio habitado’, que 
terminó su hijo Alejandro. Dos 
publicaciones que hoy dan la 
vuelta al mundo recaudando fon-
dos para los niños necesitados 
de África. En www.jaimemota.
com pueden conocer más sobre 
la vida y la galería  de Jesús Jaime 
Mota. Hoy su familia mantiene 
vivo el inmenso trabajo que dejó 
este reconocido fotógrafo, sin 
duda, caracterizado por una sen-
sibilidad que le hacía especial.

Pollos asados algo diferentes
Quien también asegura que le 
pone un toque especial a su traba-
jo es Sandra Falcón, propietaria 
del Asador de Pollos Fiesta, en 
avenida de Méjico, 41. Los pollos 
de esta gallega, afi ncada en Mijas, 
están elaborados con un “menjun-

je especial, que yo misma preparo, 
durante horas y con mucho cari-
ño”, explica. “Los clientes vienen 
recomendados de todas partes, el 
boca a boca es mi mejor publici-
dad”, asegura Sandra. El negocio 
funciona desde hace 9 años y 
no solo se venden pollos asados, 
también lasaña, estofado, croque-
tas de la abuela, empanada gallega, 
costillas a la barbacoa... todo case-
ro “y a precios muy económicos”. 

Y fi nalmente, conocemos la Ta-
pería La Montaña, en Camino de 
Coín, 8, que apenas lleva un mes 
abierto. Es un negocio familiar, 
explica María Montaña Cortijo, 
extremeña y mijeña de adopción 
desde hace 18 años. “Ofrecemos 
una consumición con tapa por un 
euro, platos combinados y, por su-
puesto, aquí pueden degustar los 
platos típicos de Extremadura”. A 
precios asequibles y siempre con 
un trato amable y simpático. 

Natalia su mascota se 
sentirá como en casa

En la Veterinaria

“Llevo 9 años con el negocio 
y seguiré mientras el cuerpo 
aguante. Lo que más me funcio-
na es el boca a boca. Muchos 
clientes vienen recomendados”.

SANDRA FALCÓN

Pollería Fiesta

“Vengo de Albolote, Granada, 
y cuando vi la oportunidad de 
abrir el negocio en Mijas, no 
me lo pensé y espero seguir 
aquí mucho tiempo”.

NATALIA ILDEFONSO

Veterinaria Natalia

“Abrimos hace algo más de un 
mes. Estamos especializados 
en las tapas, sobre todo de pla-
tos extremeños, y ofrecemos 
siempre un trato amable ”.

MARÍA MONTAÑA 
CORTIJO

Tapería La Montaña

“En la galería Foto Art encon-
trará fotos, tanto de Mijas 
Pueblo, como de las tribus 
africanas que tanto enamo-
raron a mi marido”.

CHARO NÚÑEZ

Galería Foto Art

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Av. Méjico, 41 Local F1 (Mijas Pueblo)

Teléfono: 952 48 67 74

De martes a domingo de 10:30 a 21:30 h 
(lunes cerrado)

HORARIO:

POLLERIA FIESTA

CONTACTO: 
Teléfono: 625 54 82 33
montanacortijogaleano@hotmail.com

A partir de las 11:30 horas
HORARIO:

taperia la montana

Pasión por el trabajo Veterinaria 
Natalia

Fotoart
Asador de pollos Fiesta

Tapería
La Montaña

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Los Caños, 3 (Mijas Pueblo)

info@jaimemota.com

GALERIA FOTO ART

Conocemos esta semana la historia de cuatro 
empresarios  que, un día, hicieron realidad su 
sueño y hoy son todo un ejemplo a seguir

UBICACIÓN:

HORARIO
Avda. Méjico 21, Mijas Pueblo

De lunes a viernes de 10 a 13 y de 17  
20 horas. Sábados de 10 a 13 h

www.centroveterinariomijas.es

CONTACTO:

VETERINARIA NATALIA

FOTOS: Desirée de Sosa 952485740 / 691893137 (urgencias)

www.jaimemota.com

con fotografías inolvidables 
de Jesús Jaime Mota

Galería Foto Art,

donde se venden pollos 
asados con un toque especial

Pollería Fiesta,

La Montaña, con los sabores 
extremeños más típicos

Visite la tapería

UBICACIÓN:
Camino de Coín, 8 (Las Lagunas)
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vamos a verte

M.F. No sabe si ha sido una locura 
o una valentía montar un negocio 
en estos tiempos. Pero lo cierto es 
que, en los cuatro meses que lleva 
funcionando, la heladería Choco-
lat y té “está teniendo una buena 
aceptación”, asegura Paqui Cal-
zado, que montó el local junto a 
sus dos hijas. Su especialidad es el 
chocolate. En verano ofrecen hasta 
36 sabores diferentes de helado to-
talmente artesanal “y, por supues-
to, de varios tipos de chocolate di-
ferente que han gustado mucho”. 
Ahora que llega el frío, tienen un 
amplio rincón de mantecados, de 
la fábrica de chocolates de Rute 
Los Galleros, una pequeña selec-
ción de pasteles, elaborados al 
estilo artesanal, y no pueden per-
derse su amplia variedad de tés y 
hasta 12 chocolates a la taza dife-
rentes. Pueden encargar también 
un surtido personalizado si quie-
ren hacer un regalo muy dulce. En 

defi nitiva, un rincón muy dulce de 
Las Lagunas que, desde que abrió 
este verano, está dando que hablar. 

En otro punto de Las Lagunas, 
en Camino de Coín, encontramos 
una de las cafeterías más antiguas 
del núcleo: Los Verdiales, funda-
da por Juan Valenzuela en 1979. 
Hoy sus tres hijas han cogido las 
riendas de este negocio familiar, 
muy conocido por sus churros de 
toda la vida. “Aún recuerdo cuan-
do era niña e iba con mi padre al 

río a cortar los juncos que luego 
servían para atar los churros”, re-
memora Sagrario, una de las pro-
pietarias. En esta cafetería sirven 
desayunos y meriendas. Además 
de una amplia variedad en boca-
dillos y sándwiches, “elaboramos 
tartas caseras y crepes, y también 
servimos la infusión típica de Mi-
jas, a base de canela, matalauva y 
anís estrellado”. Sin duda, un rin-
cón cargado de tradición y que 

también combina a la perfección 
las nuevas tendencias. Siempre, a 
gusto del consumidor. 

Y de la tradición, al mundo de 

las nuevas tecnologías. Esta sema-
na conocemos también la historia 
de Costa Networks, empresa es-
pecializada en todo lo que tenga 
que ver con las nuevas tecnologías 
ubicada en Mijas desde el año 
2003. “Ofrecemos acceso a Inter-
net a través de enlaces inalámbri-
cos adonde otras operadoras no 
llegan”, explica Pablo Domato. 
“Somos operadora de telefonía 
y damos servicio de centralitas 
de telefonía, desarrollo web y de 

aplicaciones, asesoramiento para 
empresas para que conozca la im-
portancia de tener presencia en 

la red...”, añade el responsable de 
esta entidad, con amplia experien-
cia en el sector. “Si estamos aquí 

después de la que ha caído, será 
por algo”, comenta Domato.

Por ultimo, si aprender idiomas 
es nuestra asignatura pendiente, 
en Mijas encontramos la academia 
RM Idiomas, un centro homologa-
do por la Junta de Andalucía que 
ofrece clases de inglés, español 
y alemán y prepara al alumnado 
para los exámenes de Cambridge 
y Oxford. “Lo que nos diferencia 
de otras academias es que damos 

clases totalmente personalizadas, 
atendiendo las necesidades de 
cada alumno”, explica Remedios 
Machuca. Nuestros alumnos 
tienen de 3 años en adelante y 
cuentan con profesores nativos. La 
matrícula para cualquier curso es 
gratuita, así como la primera clase 
de prueba. En RM Idiomas tam-
bién se dan clases de intercambio. 
Todo adaptado a las necesidades 
de cada uno.

helados y repostería al más 
puro estilo artesanal

Chocolat y té,

Chocolat y té

Cafetería  Los Verdiales

“Somos una empresa de tec-
nología y funcionamos desde 
el año 2003. Llevamos servicio 
de Internet sin cables donde 
otros no llegan”.

PABLO DOMATO
Costa Networks

“En nuestra academia ofre-
cemos clases totalmente 
personalizadas de inglés, es-
pañol y alemán”.

REMEDIOS MACHUCA
RM Idiomas

especialistas en 
mantener las tradiciones 
y adaptarse a los tiempos

Costa Networks

RM Idiomas

“Abrimos el pasado mes de 
julio y la verdad es que no nos 
podemos quejar. Ofrecemos 
los mejores helados artesa-
nos de Mijas y estamos espe-
cializados en el chocolate”.

PAQUI CALZADO
Chocolat y té

“Nuestra cafetería fue fundada 
en 1979 por mi padre, así que 
ya tenemos una clientela fi ja y, 
ahora, las tres hermanas que 
llevamos el negocio intenta-
mos mantener las tradiciones”.

SAGRARIO VALENZUELA
Cafetería Los Verdiales

ofrece clases diseñadas a 
las necesidades de cada uno

RM Idiomasle ofrece soluciones a 
todos sus problemas

Costa Networks

toda la vida? En 
Cafetería Los Verdiales

¿Churros, de 

UBICACIÓN:

HORARIO: 

C/ Murillo, local 6 (Las Lagunas)
Junto a parque María Zambrano

De 10 a 22 horas (en invierno)

697 330 472
CONTACTO:

CHOCOLAT Y TE

UBICACIÓN:
Camino de Coín, esquina C/ San Miguel

De 7 a 13 y de 16 a 20:30 horas
(Todos los días)

HORARIO:

CAFETERIA 
LOS VERDIALES

UBICACIÓN:
C/ Yunquera, 4 Edif. Martín Buendía 
1ºA (Las Lagunas)

Teléfonos: 952665750 / 667731073
info@costanetworks.es

CONTACTO:

COSTA NETWORKS

www.costanetworks.es

UBICACIÓN:
Avenida de Mijas, 2 Edifi cio Serrano 
1ª Planta (Las Lagunas de Mijas)

687948021 / 952197581
info@rmidiomas.com

CONTACTO:

RM IDIOMAS

www.rmidiomas.com



Tras el éxito de la primera con-
vocatoria, Hecho en Mijas or-
ganiza una segunda sesión de 
coaching y motivación personal. 
El curso se impartirá mañana 
sábado 22 de noviembre, 
nuevamente en el edifi cio 
de Formación y Empleo 
de Las Lagunas de 10 a 
14 horas. El abogado y 
especialista en la ma-
teria Antonio Fernán-
dez, de SMI Málaga, se 
encargará nuevamente de 
dirigir la sesión, dirigida 
a los cinco sectores con los 
que trabaja Hecho en Mijas: 
comerciantes, empresarios, em-
prendedores, desempleados y 
autónomos. 

“Se trata de una formación que 
está cada vez más demandada y 
el objetivo es que logremos en-

contrar ese equilibrio que debe 
haber entre la vida profesional y 
la personal”, explicó el concejal 
de Promoción Industrial y Co-

mercial, Manuel Navarro. “Mu-
chas veces dedicamos muchas 
horas al trabajo, que realmente 
no son productivas”, añadió el 

edil. “Y se trata de eso precisa-
mente, de que aprendamos a or-
ganizar mejor nuestro tiempo”. 
Los interesados en asistir deben 
hacer realizado la inscripción 
en Hecho en Mijas, en el teléfo-
no  952589004 o en el email he-
choenmijas@mijas.es

Si naciste a fi nales de los 70 y 
principios de los 80 seguro que 
algún lagrimón se te caerá cuan-
do sepas que el próximo sábado 
6 de diciembre la asociación ju-
venil Mibu traerá hasta el edifi cio 
de Formación y Empleo de Mijas 
varias de las consolas que marca-
ron un antes y un después en el 
mundo de los videojuegos y que 
marcó a toda una generación de 
jugones. Entre las más antiguas, 
encontraremos la Famicon (NES) 
de la nipona Nintendo o la Mas-
ter System con la que se presen-
tó  SEGA en el mundo de las so-
bremesa. Tras este recorrido po 
los 8 bits, los visitantes podrán 

disfrutar de otras generaciones 
entre las que destacan las Super 
Nintendo, la Mega Drive, Ninten-
do 64 o la Play Station 2. Esto será 
posible gracias al acuerdo de co-
laboración con la empresa Fusion  
Freak.

Desde Mibu se está preparan-
do un evento para el disfrute de 
todos los públicos. “Se pretende 
dar más participación mediante 
concursos de cosplay, softcom-

bat, karaoke, torneos de juegos 
para que el que visite las instala-
ciones se sienta más integrado”, 
expuso Manuel Navarro, edil de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento. 

Asimismo, destacó que serán 
numerosas las empresas rela-
cionadas con la cultura manga 
y anime que estén presentes en 
esta nueva entrega: “Uno de los 
objetivos de la campaña Hecho 
en Mijas es fomentar la actividad 
comercial. Se van a montar más 
tiendas que en anteriores edicio-
nes y espero que cada vez haya 
más empresas del municipio en 
este evento”.

La organización repartirá pre-
mios en metálico y también una 
consola retro que ya hizo las 
delicias del público en la tercera 
edición. “Vimos cómo esta con-
sola generó bastante expectación 
entre el público y por eso hemos 
comprado una a la empresa que 
las fabrica. Contiene más de 
1.000 juegos”, declaró Antonio 
Maximiano, presidente de Mibu. 

Y por si esto fuera poco, Selec-
ta Visión ha dado vía libre para 
que se proyecte en alta defi nición 
la película ‘Dragon Ball: La batalla 
de los dioses’. La cita tendrá lugar 
desde las 11:30 a las 20:30 horas.

15

iv mibu mijas japan day

Jacobo Perea

Micaela Fernández

entradasatualcance.com

Entradas
El precio es de 2 euros.

Se pueden adquirir en 

La cuarta edición de este evento dedicado a la cultura anime 
rescatará del baúl de los recuerdos consolas de sobremesa que 
hicieron historia. Se proyectará ‘Dragon Ball, la batalla de los dioses’

M.F. Hecho en Mijas quiere celebrar la Navidad con 
los empresarios y emprendores del municipio. El 12 
de diciembre tendrá lugar un almuerzo en el ho-
tel Hacienda Puerta del Sol (Carretera de Mijas 
- Fuengirola Km. 4) a las 13:30 h. El precio es 
de 25 euros y se espera la participación de un 
centenar de personas. Realice su reserva 
en hechoenmijas@mijas.es o en el 
952589004. ¿Quiere darse a co-
nocer y aumentar sus relacio-
nes comerciales? No se pierda 
este almuerzo buffet abierto a 
todos los empresarios locales.

ii curso de

Celebra las Navidades 
con HECHO EN MIJAS

IV MIBU MIJAS JAPAN DAY
apuntate al retro

NES (1983)

MASTER SYSTEM (1986)

SUPER NINTENDO (1
990)

PLAY STATION 2 (2000)

MEGA DRIVE (1988)

N64 (1996)

game cube (2001)

LAS consolas  que 

Marcaron una epoca

De izquierda a derecha: Manuel Navarro, concejal de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento; Antonio Maximiano, presidente de Mibu, y 
Adrián Márquez, socio de la asociación juvenil / Desirée de Sosa.

Marcaron una epoca

El especialista en coaching Antonio Fernández impartirá la segunda 
sesión de este curso, en el que se enseñará a gestionar mejor el tiempo

Organización y liderazgo

DIRIGIDO A: Comerciantes
Empresarios

Emprendedores
Desempleados 

Autónomos

¿Sabes gestionar 
bien tu tiempo? El hotel Hacienda Puerta del Sol acogerá un 

almuerzo empresarial el 12 de diciembre

34  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas



Grandes recreaciones que nos 
transportan hasta las escenas 
más cotidianas de la Palestina 
de tiempos de Jesús, pequeños 
nacimientos confeccionados 
con el cariño de todo un hogar 
o belenes muy originales fruto 
de la imaginación de los más 
pequeños. En Mijas, la muestra 

de belenes organizada por el 
área de Cultura nos ha dejado 
a lo largo de los años un sinfín 
de imágenes y representaciones 
artísticas que han logrado en-
candilar a sus visitantes con su 
particular encanto. Sin embargo, 
lo esencial es cómo han logrado 
mantener viva una tradición que 
muchos han aprendido de sus 
padres o abuelos. En esta oca-

sión, la muestra cumple 17 años 
y, no obstante, continúa siendo 
capaz de unir a varias genera-
ciones en torno a una misma 
ilusión. 

Al igual que en anteriores 
ediciones, el certamen se divide 
en tres categorías: asociaciones, 
peñas y hermandades; colegios 
y familiares. Los interesados en 
participar pueden formalizar 
sus inscripciones hasta el 10 
de diciembre en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo o las casas de 
la cultura de Las Lagunas y La 
Cala. Además, todos los parti-
cipantes recibirán un reconoci-
miento en un acto que tendrá 
lugar el día 30 de diciembre, a 
las 18 horas, en el salón de actos 
del Ayuntamiento.

Manteniendo viva la 
tradición de los belenes

Cultura convoca por decimoséptimo año una muestra de 
nacimientos entre colectivos, colegios y familias

Detalle del belén que la Hermandad del Cristo de la Paz elaboró de cara a 
las pasadas Navidades / Archivo.

Isabel Merino

La inscripción 
puede formalizarse hasta el 
10 de diciembre en los tres 

núcleos de Mijas

Cultura 35

XVII MUESTRA BELENES VILLA DE MIJAS

Podrán participar asociaciones, peñas, her-
mandades y colegios, así como personas o 
familiares residentes en Mijas.

Se establecen 3 categorías: asociacio-
nes, peñas y hermandades, colegios y 
familiares.

A todos los participantes se les entregará un di-
ploma acreditativo en un acto que se celebrará 
en el Ayuntamiento el martes 30 de diciembre a 
las 18 horas con la proyección de un documen-
tal elaborado por Mijas Comunicación.

Inscripciones: Casa Museo de Mi-
jas Pueblo o las casas de cultura 
de Las Lagunas y La Cala, espe-
cifi cando la dirección y edad del 
participante.

Podrán participar asociaciones, peñas, her-
mandades y colegios, así como personas o 
familiares residentes en Mijas.

Se establecen 3 categorías: asociacio-
nes, peñas y hermandades, colegios y 

las 18 horas con la proyección de un documen-
tal elaborado por Mijas Comunicación.

Inscripciones: Casa Museo de Mi-
jas Pueblo o las casas de cultura 
de Las Lagunas y La Cala, espe-
cifi cando la dirección y edad del 

Las bases

telefonos:
952 590 380 // 952 586 926 
952 587 750

El período de inscripción se extenderá 
hasta el 10 de diciembre.

Las cámaras de Mijas Comu-
nicación pasarán por los bele-
nes entre los días 11 y 20 de 
diciembre. Todos los partici-
pantes recibirán un reportaje 
a modo de recuerdo. 

“La entrega de los DVD y los diplo-
mas tendrá lugar en el Ayuntamiento 
el 30 de diciembre a las 18 horas. Es-
peramos contar con una gran parti-
cipación e invitamos a los vecinos a 
montar su belén y apuntarse al cer-
tamen para mostrarlo a los mijeños”.

SANTIAGO
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

I.M. Hace solo unos meses que 
José María Ortega presentaba en 
Mijas, con el apoyo promocional 
del Ayuntamiento, su proyecto 
de importar de Toronto portabi-
cicletas delanteros para los auto-
buses urbanos. Sin embargo, ya 
han pasado varias semanas desde 
que diera a conocer su iniciati-
va ante un auditorio mucho más 
amplio, el del One Young World, 
una cumbre a nivel internacional 
celebrada en Dublín. En inglés y 
durante algo más de seis minutos 
de intervención, el mijeño, estu-
diante de Ingeniería Aeroespa-
cial, describió ante el público las 
claves de su idea, sin olvidarse de 
nombrar su lugar de residencia, 
Mijas. El pasado miércoles 29 de 
octubre, el joven tuvo la oportu-
nidad de intervenir, vía telefónica, 
en el programa ‘De noche, conti-
go’, de Mijas 3.40, para narrar su 
experiencia. “Ha sido un gran 
orgullo a la par que una gran res-
ponsabilidad, porque participaban 
1.300 jóvenes de 190 países con 
muchas ideas e iniciativas que es-

tán llevando a cabo en sus lugares 
de origen”, explicó Ortega. Y es 
que el mijeño fue seleccionado, 
junto con otros nueve españoles, 
para representar al país en este 
encuentro. El día de la conferen-
cia, según cuenta, “fue una maña-
na muy emocionante, teníamos 
que estar concentrados los seis 
delegados que íbamos a hablar, 
conocimos a los distintos conse-
jeros y cada uno tenía un repre-
sentante”. Para José María, el suyo 
fue un padrino de excepción, el 
fotógrafo Yann Arthus-Bertrand, 

reconocido a nivel mundial y di-
rector de la película Home, sobre 
el planeta Tierra, que se estrenó 
en 2009. Y, a pesar de los nervios, 
en el momento de la verdad todo 
salió a pedir de boca. “Todo el 
mundo fue muy bueno y, a pesar 

del inglés, el discurso no salió tan 
mal, fue bien la cosa”, apuntó. 

Los portabicicletas
El joven, de 21 años, aprovechó su 
intervención en el programa para 
recordar las características de su 
proyecto, en el que lleva inmerso 
dos años. “La idea es crear un sis-
tema híbrido de transporte que 
combine el uso de la bicicleta y 
del autobús, instalando portabici-
cletas frontales en la parte delan-
tera de estos últimos”, explicó. El 
sistema, añade, “lo conocí durante 
una estancia en Toronto, Canadá, 
donde estuve realizando una beca 
de idiomas. Pensé en importarlo a 
España y la presenté a un concurso 
convocado por Telefónica, donde 
compitió con proyectos de 100.000 
jóvenes. La sorpresa es que fue pa-
sando fases y ganó”. Pero lo mejor 
es que el sueño de José María se va 
cumpliendo de manera que, dentro 
de poco, ya podremos ver este sis-
tema implantado en algunas ciuda-
des españolas como Bilbao, Barce-
lona y Melilla. 

José María Ortega presenta ‘Tu bici 
en bus’ en una cumbre internacional
El joven mijeño fue uno de los diez españoles participantes 
en el One Young World, que se celebró en Dublín 

está a punto de 
implantarse en Melilla, 

Barcelona y Bilbao

El sistema 

Un momento de la intervención ofrecida por el joven mijeño José María 
Ortega en el One Young World.

Ortega presentó su proyecto ‘Tu bici en bus’ ante un auditorio abarrotado.

EMPRENDEDORES



TEATRO LAS LAGUNAS

I.M. El fi n de semana que está a 
punto de comenzar llega al Teatro 
Las Lagunas cargado de energía. 
El telón lo abre hoy viernes 21 el 
conjunto musical Hermanas Sis-
ter, un grupo con 20 años de anda-
dura que interpretará temas como 
‘Can you speak a little louder’, 
acompañados a la batería por 
Coki  Giménez. Ya el sábado 22, 
será el turno de la comedia de la 
mano de ‘Toy mejorcito’, una obra 
de Producciones La Fábrica y en-
marcado dentro del ciclo de hu-

mor Mijas Comedy. Los sinsabo-
res de la vida hospitalaria centran 
el argumento de esta puesta en 
escena, protagonizada por Mano-
lo Doña, que narra sus peripecias 
tras someterse a una operación de 
cervicales.

Y, por último, el domingo 23, es 
el turno de los más pequeños con 
el musical infantil ‘Jugue...Conte...
Cantemos’, en el que la cantautora 
Fanny Fuguet combina cancio-
nes, juegos, cuentos y adivinanzas 
de una manera muy divertida.

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

Música, comedia y 
canciones infantiles,  
este fi n de semana

El colectivo inauguró el viernes 14 una 
muestra sobre arquitectura moderna

Cumplen dos años de andadura 
y lo celebran de la mejor manera 
que saben, mostrando al público 
el fruto de su afi ción, la fotografía.  
Se trata de la Asociación Nue-
vo Enfoque Mijas, que el pasado 
viernes 14 inauguró en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas una 
muestra compuesta por una trein-
tena de instantáneas bajo el título 
‘Arquitectura contemporánea’. La 
exposición permite al espectador 
viajar a través de diferentes es-
cenarios internacionales, desde 
Londres a Nueva York y París, sin 
olvidar ciudades andaluzas como 

Córdoba y Málaga. En todos es-
tos enclaves, los 18 fotógrafos que 
han participado en la muestra se 
centran en captar la esencia de 
los edifi cios, buscando las líneas 
y el movimiento. “Aquí se puede 
encontrar de todo, hay imágenes 
muy clásicas y otras que rompen 
un poco los esquemas, los colores 
están muy conseguidos y transmi-
ten bastante”, explicó el secretario 
del colectivo, Jesús Salmerón. 

La exposición podrá visitarse 
hasta el próximo 8 de diciembre. 
De cara al año que viene, la asocia-
ción ya se plantea nuevos proyec-
tos, entre los que se encuentra una 
muestra solidaria en La Cala. 

Isabel Merino

arquitectura
moderna

Si el pasado año, los fotógrafos de Nuevo 
Enfoque Mijas eligieron los rincones andaluces 
como temática de su exposición en la Casa 
Museo, en esta ocasión priman las líneas rectas 
de los edifi cios contemporáneos. 

Los fotógrafos estuvieron arropados por familiares y amigos / D.S.

VIERNES 21, 21 H

20 aniversario
Hermanas Sister

EL ESPECTÁCULO
El dúo musical formado por Anita 
Rowe y Carlos Germade ofre-
cen un concierto con temas en 
acústico, eléctrico, electrónico y 
electrolítico. En esta ocasión, las 
acompañará a la batería el gran 
Coki Giménez.

PRECIO
5 euros

SÁBADO 22, 20 H

Toy mejorcito
Mijas Comedy

EL ESPECTÁCULO
El humorista Manolo Doña pone 
en escena una comedia de ur-
gencias en la que no reírse está 
prohibido. Manolo narra en clave 
de humor anécdotas hospitalarias 
tras someterse a una operación 
de cervicales.

PRECIO
6 euros

DOMINGO 23, 18 H

Jugue...Conte...Cantemos
Fanny Fuguet

EL ESPECTÁCULO
La música en vivo se funde con la 
narración oral, los instrumentos 
indígenas, los títeres y los juegos 
interactivos con el público para 
recrear un mundo donde predo-
minan los colores, la naturaleza y 
las letras.

PRECIO
5 euros

I.M. Como viene haciendo 
desde el año 2003, el próxi-
mo sábado 29 de noviembre 
la Asociación Histórico Cul-
tural Torrijos 1831 recreará 
en la playa de El Charcón los 
hechos protagonizados en 
este mismo enclave por José 
María Torrijos y Uriarte el 2 
de diciembre de 1831. 

El general desembarcó en 
la playa mijeña, junto a un 
grupo de liberales, a fi n de 
instaurar en el país un régi-
men de libertades basado en 
la Constitución gaditana de 
1812. En la cita, que tendrá lu-
gar a las 11 horas, colaborarán 
la Asociación de Remo Faro 
de Calaburras, la bodega Ban-
dolero de La Cala y la Peña 
Caballista de Mijas.

Torrijos vuelve 
a desembarcar 
en la playa de 
El Charcón

RECREACIÓN

El centro caleño acoge 
un encuentro poético

BIBLIOTECAS

I.M. Los alumnos de 1º de Bachi-
llerato del IES La Cala disfrutaron 
el martes 18 de un encuentro con 
la poetisa Inmaculada Mengíbar 
que, gracias al Centro Andaluz 
de las Letras, los acercó un poco 
más al mundo de los libros. “La li-
teratura es un campo maravilloso 
donde uno puede desarrollarse y 
crecer”, opinó la escritora. Por su 
parte, para Marisi Morales, pro-

fesora de Lengua y Literatura del 
IES La Cala, “cuando se les lee a 
los alumnos poesía, y, sobre todo, 
si es por parte de la propia autora, 
les llegan muchísimo las emocio-
nes que transmite”. El encuentro 
se enmarca dentro de las visitas 
anuales que los estudiantes hacen 
a la biblioteca. “Hemos elegido a 
Inmaculada porque es una gran 
artista y, además, es andaluza”, 

apuntó Paco Lozano, responsable 
del centro de lectura caleño.

Día del Niño en la biblioteca
Ayer, jueves 20, la biblioteca del 
Teatro Las Lagunas recibió la visita 

de los alumnos de 3º de Primaria 
del colegio Los Campanales, que 
quisieron celebrar el Día del Niño 
conociéndo a los autores del libro 
con el que han estado trabajando 
en los últimos días. 

Laura Ortiz, autora de ‘Peatones, 
niños y niñas que aún voláis’, y Je-
sús Román, ilustrador de la obra, 
transmitieron a los pequeños la 
importancia de llevar sus defectos 
al terreno positivo. 

Inmaculada Mengíbar compartió sus versos con los 
estudiantes caleños / R.P.

Los pequeños del CEIP Campanales atienden a las 
explicaciones de los autores / R.P.

en la Casa de la 
Cultura lagunera

Nuevo enfoque
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Además, las bibliotecas mijeñas 
acogieron ayer, día 20, el Día del Niño



La velada de boxeo profesional 
se celebrará el próximo 29 de 
noviembre en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas.

El hispano-italiano Luca Gia-
con competirá de nuevo en 
nuestro municipio.  El actual 
campeón continental intenta-
rá revalidar el título de super-
ligeros ante al finlandés Ville 
Piispanen. Giacon ha peleado 

principalmente en Panamá e 
Italia. Campeón de la Unión 
Europea (EU), en 2012, asaltó el 
campeonato de Europa (EBU), 
un año después, obteniendo la 
única derrota de su carrera ante 
el invicto campeón Emiliano 
Marsili.  Desde entonces, ha 
sumado 4 victorias. La última, 
que duró 7 asaltos ante el inglés 
Stevie Williams, le valió para 
hacerse con el título de la WBA 
(Asociación Mundial de Boxeo) 
que actualmente ostenta.

Enfrente tendrá a Ville Piis-
panen, que fue destronado del 
título de campeón EU en 2011 
ante Vittorio Oi. Desde enton-
ces, no ha vuelto a conseguir 
título alguno. El año pasado, 
perdió en su intento de alzarse 
con el título de EBU al caer de-
rrotado ante Michele Di Rocco.

Ambos se verán las caras el 29 
de noviembre a las 18:30, hora 
en la que se abrirán las puer-
tas de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas para albergar una 
jornada espectacular con 7 
combates profesionales y dos 
olímpicos que comenzará a las 
19:30 horas.  Las entradas, que 
van desde los 20 a los 60 euros, 
se pueden conseguir en el Club 
Boxeo Mijas 2010, en varios 
gimnasios de Málaga y en In-
ternet a través de la página web 
www.balearicaffair.com.

Giacon está preparando el 
combate con profesionalidad e 
ilusión, sus sesiones de entre-
namiento técnico y físico están 
a la altura de su motivación para 
poder optar a mantener el título 
y aspirar a cotas a nivel mundial. 
“Vamos a ver al mejor Luca de 
todos los tiempos, me siento en 
plena forma y estoy deseando 
que comience ya el combate, es-
pero que los aficionados de este 
deporte acudan en masa porque 
va a ser un gran espectáculo”, 
señaló Giacon a los micrófonos 
de Mijas 3.40 TV en la presen-
tación del evento. Por su parte, 
Orlando Soto, entrenador de 
Luca Giacon, se mostró conven-

cido de conseguir retener el tí-
tulo: “Se ha realizado un trabajo 
específico brillante en las últi-
mas semanas, hemos pulido la 
técnica durante muchas horas 
de cara al combate que se nos 
presenta, estamos totalmente 
convencidos de que llegamos 
en las mejores condiciones de 
cara a retener el título”.

El Patronato de Deportes co-
labora junto al Club de Boxeo 
Mijas 2010 en este evento pro-
mocionado por Balearic Affair: 
“Para nosotros es un orgullo 
que el mundo del boxeo apues-
te por nuestro municipio, no es 
fácil organizar un combate de 
esta envergadura pero desde 
el Patronato de Deportes he-
mos conseguido reunir todos 
los requisitos necesarios para 
que se lleve a cabo el desarro-
llo de esta destacada competi-
ción a nivel europeo” destacó 
el coordinador del Patronato 
de Deportes de Mijas, Manu 
Sánchez.

Marco Antonio Casado, res-
ponsable de instalaciones, dijo 
mostrase “muy orgulloso por la 
dimensión del evento y porque 
tres mijeños participen en el 
mismo, mucha suerte a todos”.

Luca Giacon defenderá el 
título continental en Mijas

Ramón Piña

Todos los puños con Luca Giacon en la defensa de su título/ D. Calvo.

Su rival será el púgil Ville Piispanen el sábado 29 de 
noviembre en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

C.G.Comienza el segundo cir-
cuito de baloncesto 3x3 de Mi-
jas Pizzería Da Massimo que 
se celebrará en 5 jornadas de 
esta modalidad de baloncesto 
durante este año, la primera 
de ellas, este sábado 22 de no-
viembre a las 16 horas.

La actividad llega cargada 
de novedades. “El Patronato 
de Deportes quiere impulsar 
este tipo de competiciones 
que engloban a toda la familia 

en torno al deporte”,  dijo en 
la presentación José Antonio 
García, responsable de activi-
dades puntuales del Patronato 
de Deportes.

El plazo de inscripción fina-
liza este viernes a las 20 horas 

y pueden llevarla a cabo en las 
oficinas del Patronato de De-
portes de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas.

La novedad este año, según 
Francisco Díaz, coordinador 
del circuito,  es que “se abre la 
inscripción a todas las edades 
y pueden jugar los federados.  
Los equipos pueden ser desde 
la categoría baby hasta sénior, 
y pueden ser masculinos, fe-
meninos o mixtos. No hay ex-

cusa para no participar en este 
evento divertido y familiar”.  La 
inscripción por equipo es de 6 
euros.  La Pizzería Da Massimo 
se vuelca con este torneo.  Para 
Tamara Fernández, represen-

tante de la empresa, “estamos 
convencidos de que el deporte, 
la vida sana, es el mejor am-
biente en el que podemos in-
vertir, por eso, vamos a seguir 
apoyando al baloncesto”.

Baloncesto 3x3, un torneo para 
todos los públicos muy divertido

Díaz, García y Gutiérrez en la presentación del torneo 3x3/ B. Martín.

baloncesto

Como novedad pueden 
participar todos los 

jugadores federados
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C.G La Ciudad Deportiva aco-
gió, el pasado sábado, la prime-
ra competición de la temporada 
para la categoría benjamín-ale-
vín del Club Natación Mijas, la 
cual dejó buenas sensaciones 
dentro del equipo técnico de la 
entidad rojilla, tras los buenos 
resultados cosechados. 

Jacques Anaya y Laura Ro-
dríguez consiguieron el pri-
mer puesto en la prueba de 
200 braza. Madeleine Robert-

son, con un segundo puesto en 
los 100 espalda, y Piergiovani 
Montaldo fue 2º en 50 libres 
y 100 espalda, respectivamen-
te, fueron los nombres desta-
cados de la jornada, así como 
Andrés Bochar, que acabó 
primero en 50 braza y segun-
do en el 100 espalda. También 
Jessica Taylor, con un segundo 
puesto en 50 espalda, brilló con 
luz propia. Tras la gran actua-
ción de los nadadores locales, 

el entrenador de estas jóvenes 
promesas, Kristian Anaya, se 
mostró satisfecho por el gran 
papel desempeñado por sus 
pupilos: “Hemos conseguido 
buenos resultados y, lo que es 
más importante, la mayoría de 
los chicos han rebajado sus 
marcas, lo que refrenda el tra-
bajo que realizamos durante 
la semana”. Un gran fin de se-
mana, en el que los pequeños 
han adquirido una experiencia 
vital de cara a las próximas 
competiciones. La cantera del 
club crece a pasos agigantados, 
el futuro de la natación mijeña 
está asegurado.

Comienzo prometedor de 
los pequeños del CN Mijas

natación

# NOMBRE PRUEBA TIEMPO        

1 Jaques Anaya 200  braza 3´11´´

2 Yago Rodríguez 200  braza 3´14´´

1 Laura Rodríguez 200  braza 3´12´´

2 Madeleine Robertson 100  espalda 1´27´´

2 Piergiovani Montaldo 100  espalda 1´21´´

1 Andrés Bochar 50    braza 42´´23

2          Jessica Tailor

rebajaron sus marcas: 

50    espalda

Borja, Gutiérrez, Luque, 

Shuls

jiménez, Burton, 
Giove

DLPLPde superdivisión andaluza / R.Piña.



El primer derbi de la temporada 
finalizó con reparto de puntos.  
Pronto se le iba a poner el partido 
de cara al conjunto visitante, Las 
Lagunas, ya que en el minuto 3 de 
partido Cordobés, tras saque de 
banda, pone un remate de espal-
das prácticamente en la escuadra.  
A partir de ese momentos fue 
muy fácil para los laguneros, que 
se situaron muy fortalecidos en el 
centro del campo.

En la segunda mitad, cambia-
ron las tornas y fue el Mijas el 
que acumuló más jugadas de 

ataque y empató el partido con 
una bonita jugada entre Edgar y 
Moy.  En los últimos 15 minutos, 
Jorge, Moy y Estiben tuvieron 
varias jugadas en sus botas para 
poner al Mijas por delante.

Esta semana, el Mijas juega 
en Torre del Mar, ante el Torre-
ño, el domingo a las 17:30 horas 
y Andrés Domínguez prevé la 
recuperación de Jairo y Lobato 
y está pendiente de la lesión del 
portero Dani Gallardo. Habrá 
cambios en el once titular.

En cuanto a Las Lagunas, Bui-

tre se mostró muy satisfecho del 
rendimiento de sus jugadores en 
Mijas y espera que esta sea la 
semana en la que por fin puedan 
ganar en casa, la asignatura pen-
diente esta temporada.

El equipo juega en la Ciudad 
Deportiva ante el Campillos a 
las 20 h y cuenta con las bajas de 
Luis y Lorca.

Terceros y a por más
El Cala de Mijas sigue en una 
proyección notable, en su debut 
en Primera Andaluza se está 
comportando como si de un 
equipo habitual en la categoría 
se tratase.  Otra prueba más de 
la madurez del conjunto fue la 
victoria del domingo en su salida 
a Jaén ante el Atco. Porcuna, 1-2.  

En esta temporada ya han venci-
do en casa del hasta el momento 
invicto Rincón, y se ha colocado 
tercero a tan solo un punto del 
líder.

Este fin de semana, tenemos 
un interesante partido entre el 
Cala de Mijas y el Fuengirola-Los 
Boliches. El domingo a las 13:15h. 
una hora ‘familiar’.  Josemi solo 
pierde a Peque por sanción.

Y el Candor perdió en Torre-
molinos, 5-0, no está siendo la 
temporada de un Candor que no 
encuentra los resultados. Esta 
semana tiene tiempo de recom-
poner filas, puesto que el partido 
ante el Fuengirola se ha suspen-
dido por la retirada de este equi-
po. Tiempo para entrenarse y 
buscar la victoria.

C.G. La competición fue orga-
nizada por la Escuela Munici-
pal de Fútbol de Mijas

El gol más espectacular del 
torneo fue anotado por todos 
los que asistieron a esta jorna-
da, cuyo objetivo fue recaudar 
fondos para ayudar a la peque-
ña Idaira, una niña de 2 años 
que sufre atrofia muscular es-
pinal, una enfermedad neuro-
muscular que afecta al sistema 
nervioso central. Las Chapas, 
Parque Clavero, Marbella y la 
Escuela Municipal de Fútbol 
de Mijas participaron en este 
cuadrangular solidario. 

El título de este torneo de 
categoría baby se lo jugaron 
la Escuela Municipal de Mi-
jas y Las Chapas. Los mijeños 
llegaron a esta situación tras 

ganar al Parque Clavero por 5 
a 0 y al Marbella por 8 a 0. Por 
su parte, Las Chapas, que em-
pató su primer partido ante 
el Marbella, mantuvo intactas 
sus opciones tras ganar por 2 
a 0 al Parque Clavero. Pero en 
la final, el combinado de la es-
cuela municipal demostró su 
talento y doblegó a Las Cha-
pas por 2 a 0.  

El tercer y cuarto puesto se 
lo disputaron el Parque Cla-
vero y Marbella.  En esta oca-
sión, la suerte cayó del lado 
del Parque Clavero, que dejó 
a cero su portería y consiguió 
perforar en tres ocasiones la 
del Marbella. La Escuela de 
Fútbol Municipal de Mijas 
continuará organizando más 
torneos de esta índole.

Reparto de puntos 
en un derbi con dos 
tiempos muy definidos

El fútbol une 
sus fuerzas para 
ayudar a Idaira

Cristóbal Gallego

El Cala de Mijas se 
enfrenta el domingo al 

Fuengirola-Boliches

La batalla en el primer tiempo se presentó en el centro del campo / I.P.

fútbol fútbol
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C.G. Tres de tres. El cadete 
femenino del Club Balonces-
to Mijas cuenta por victorias 
todos los partidos disputados 
hasta la fecha. Las jugadoras 
que dirige Javi Varas volvie-
ron a demostrar por qué son el 
equipo a batir esta temporada 
dentro del grupo segundo del 
campeonato provincial. Ante 
el Gamarra dieron un golpe de 
autoridad al imponerse al se-
gundo clasificado por 68 a 27. 
Con un juego directo, dinámico 
y rápido.

No tuvo tanta fortuna el 

equipo de minibasket del Club 
Baloncesto Mijas en su enfren-
tamiento ante el segundo clasi-
ficado, el Maristas. 

Las mijeñas lo intentaron 
todo para que el triunfo se 
quedara en casa. Consiguieron 
empatar el primer parcial, 8 a 8; 
en el segundo, las visitantes to-
maron la iniciativa en el marca-
dor 13-19; pero tras el descanso, 
el cuerpo técnico del Maristas 
prefirió no arriesgar y puso a 
sus mejores jugadoras sobre la 
cancha para asegurar el triun-
fo que le alza hasta la segunda 

plaza del grupo tercero de esta 
categoría. 

Los resultados del resto de 
equipos fueron los siguientes: 
Promesas Málaga 35-42 CB Mi-
jas júnior, CAB Estepona 14-51 
CB Mijas infantil, CB Alhaurin 
el Grande 23-69, infantil mas-
culino. Málaga Basket 45-37 CB 
Mijas preinfantil masculino, y 
derrotas de los mini masculi-
no y femenino ante Maristas, 
22-64, y CB El Palo, 59-63. Fi-
nalmente, Alhaurín de la Torre 
49-28 CB Mijas premini.  

Los partidos de este fin de 

semana en casa son: domin-
go, 13:30h CB Mijas-Asunción, 
júnior femenino.  CB Mijas-
Salliver, domingo 23, 11:30h.  
CB Mijas-Miramar, sábado 22, 

13:30h y el Premini masculino, 
CB Mijas-CB Benalmádena, do-
mingo 23 a las 9:30 h.

El resto de equipos juega fue-
ra de casa.

El cadete del CB Mijas supera 
claramente al CB Gamarra 68-27

baloncesto

Mijas y Las Lagunas empatan a uno en un partido muy 
disputado, La Cala gana en Porcuna y se coloca tercero

El torneo de categoría baby reúne 
en la Ciudad Deportiva a cientos de 
personas para recaudar fondos

El equipo cadete del CB. Mijas, de blanco, demostró estar en forma / R.

Cuatro equipos baby le dieron color a este torneo/ Ramón Piña.



I.M. El campo de Los Lagos, 
en Mijas Golf, será escenario el 
próximo sábado 20 de la séptima 
edición del Torneo de Invierno 
organizado con el objetivo de 
recaudar fondos para la Aso-
ciación de Alzheimer de Mijas 
Costa-Fuengirola. “Quiero dar 
las gracias al organizador, Miguel 
Ángel Estrada, que lleva años 
apoyando este evento, así como al 
patrocinador, Luis Fernández, y 
a todos nuestros colaboradores”, 
apuntó la presidenta de AFA, Pa-
qui Lebrón. El torneo se dispu-

tará bajo la modalidad Stableford 
en dos categorías indistintas. La 

salida está prevista a las 9 horas y, 
para participar, es necesario rea-
lizar un donativo de 50 euros. Al 
finalizar la jornada, se servirá una 
degustación de jamón y queso y 
habrá una rifa con regalos aporta-
dos por diferentes empresas.  Los 
interesados pueden inscribirse 
en Mijas Golf (952 476 843).

El Ayuntamiento de Mijas se ha 
sumado a la campaña Málaga 
Recicla, que pretende concien-
ciar a los más jóvenes sobre la 
necesidad de reciclar los ma-
teriales contaminantes, en este 
caso, las pilas.

El Unicaja Baloncesto, la Fun-
dación Ecopilas y la Diputación 
de Málaga han puesto en marcha 
una campaña divertida en la que 
los jóvenes pueden hacerse un 

‘selfie’ encestando pilas usadas 
en unas pequeñas cajas recopila-
doras que están repartidas por el 
Ayuntamiento de Mijas, la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas y 
la tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas. 

El Club Baloncesto Mijas ha 
sido el elegido para promocio-
nar esta actividad.  Las fotos de 
las jugadas más destacadas y los 
‘selfies’ más originales, que se 
pueden subir a #malagarecicla, 
serán premiados con entradas 
para ver el Unicaja-CSKA de 
Moscú en el palco de la Funda-
ción Ecopilas y otro tipo de rega-
los deportivos.

Mijas se pone las pilas y quie-
re ser el municipio que más pilas 

recoja en una campaña que une 
al deporte con una tarea tan salu-
dable como la del reciclaje.

Para Manu Sánchez, coordi-
nador de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas, la campaña 
“nos parece una idea muy acer-
tada, el deporte acarrea ilusión 
y trabajo, justo los ingredientes 
que hay que tener para colabo-
rar en las tareas de reciclaje y 

tener un municipio más limpio 
y saludable”.

José María Moreno, coordi-
nador de Educación y Residuos, 
confirmó “la apuesta de Mijas 
por el reciclaje. En tres años he-
mos pasado de estar en la cola a 
la cabeza en el reciclaje de resi-
duos; ahora, con esta campaña, 
como somos competitivos, te-
nemos que hacer un esfuerzo y 
retirar el mayor número de pilas 
usadas y reciclarlas”.

Mijas se pone las pilas para participar 
en la campaña verde Málaga Recicla

Cristóbal Gallego

Mijas ha pasado a 
liderar el ránking de 

ciudades que reciclan

Un jurado elegirá las 
mejores fotos y las 

premiará con entradas

Los más jóvenes pueden hacerse un divertido ‘selfie’ encestando 
pilas, enviarlo a #malagarecicla y ganar entradas para ver al Unicaja

C.G. La primera prueba del Cir-
cuito de Millas Populares de 
Mijas será el domingo 23 en el 
circuito urbano de Las Lagunas, 
junto a la Ciudad Deportiva.

La inscripción es gratuita y se 
debe formalizar en el correo de-
portes.competicion@mijas.es o 
una hora antes de la salida. Un 
año más, y ya van 21, las calles de 
Mijas volverán a convertirse en 
las mejores pistas de atletismo 

gracias a las múltiples pruebas 
incluidas en el Circuito de Mi-
llas Populares. La primera cita de 
esta competición será a partir de 
las 11 horas.

“Este año queríamos anunciar-
lo con tiempo porque queremos 
romper todos los récords de par-
ticipación en esta iniciativa. He-
mos apostado por darle mucha 
promoción”, explicó el coordina-
dor de Actividades Deportivas del 

Patronato Municipal de Deportes, 
José Manuel Quero, en el día de 
la presentación de la prueba.

Para promocionar la misma, 
José Antonio García, coordina-
dor de actividades puntuales, in-
dicó que el Patronato ha contac-
tado con los colegios e institutos 
del municipio así como con co-
lectivos mijeños. De esta manera, 
la primera cita se desarrollará en 
el camino del Albero, a la altura 
de la entrada de la Ciudad De-
portiva, en un circuito “corto y 
accesible a todos los niveles”, tal 
y como destacó el entrenador del 
Club Atletismo Mijas, José Ma-
nuel Cerezo. 

Como viene siendo habitual, la 
prueba tendrá diferentes catego-
rías -desde benjamín hasta ve-
teranos (mayores de 50 años)- y 

la inscripción será gratuita. Para 
ello, hay que formalizarla a tra-
vés del email deportes.competi-
cion@mijas.es.

Este domingo se celebra la 
primera cita de las Millas 
Populares en Las Lagunas

ATLETISMO

El equipo benjamín-alevín disfruta a la hora de recoger su trofeo / D.C.
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golf BALONMANO

Mijas Golf acoge el sábado 29  
un torneo a beneficio de AFA

El segunda andaluza pierde ante el 
Ronda en una segunda parte muy dura

C.G. Tras cuatro jornadas de 
competición, el Club Balonma-
no Mijas masculino, de Segunda 
Andaluza, es sexto en la tabla 
clasificatoria. El equipo que di-
rige Inma Navarrete solo ha 
podido sumar un triunfo en este 
inicio de campeonato. El pasa-
do sábado, ante el Balonmano 
Ronda, cuarto clasificado, el Mi-
jas perdió una oportunidad de 
acumular dos puntos más en su 
casillero. Y eso que al descanso 
el electrónico marcaba un 12-11 
favorable.  

En la segunda mitad, los mi-
jeños aguantaron durante los 
primeros quince minutos, pero 
paulatinamente, el Ronda tiró 

de oficio y supo imponer su ve-
teranía en la pista, mientras que 
los mijeños pagaron su falta de 
rodaje en esta categoría. 

Hay tener en cuenta que este 
equipo está plagado de juga-
dores que cumplen su primera 
temporada como sénior y que 
se miden a plantillas muy curti-
das y experimentadas como es 
la rondeña.  Este hecho, unido a 
las numerosas exclusiones que 
sufrió el cuadro de Navarrete, 
impidieron que el Balonmano 
Mijas pudiera rascar algún punto 
en este compromiso.

El resultado final del partido 
fue de 21-30 en un encuentro 
muy distinto en ambas partes.

Un grupo de jugadores del Club Baloncesto Mijas promocionando la 
campaña Málaga Recicla de recogida de pilas usadas/ J.M. Fernández.

El organizador del torneo, Miguel Ángel Estrada; la presidenta de AFA, 
Paqui Lebrón, y el patrocinador, Luis Fernández / N.L.

La inscripción incluye un aperitivo y la 
asistencia a una rifa al final de la jornada
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LAS 22:19
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PROGRAMACIÓN
VIERNES 21/11 SÁBADO 22/11 DOMINGO 23/11 LUNES 24/11 MARTES 25/11 MIÉRCOLES 26/11 JUEVES 27/11

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: LOS DESNUDOS 
Y LOS MUERTOS

03:00 MOTOMANÍA (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 SPORT LIMITS (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE

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: ÁNGELES SIN 
PARAÍSO

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)

08:30 PLENO MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS 
CORRESPONDIENTE AL 
MES DE NOVIEMBRE09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 NUESTRA TIERRA

11:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

11:30 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0 (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 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: LA MONTAÑA 
SINIESTRA

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 TODO TURISMO (R)

11:00 SPORT LIMITS (R)

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)

22:15 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: AHORA ME 
LLAMAN MR. TIBBS

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: EL RIFLE DEL 
FORASTERO

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 NUESTRA TIERRA: 
PASIÓN TANGO

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: LEY DE LA 
FUERZA

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

Medios40

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

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

Frente a las cámaras, Jacobo 
Perea, y en producción, Cris-
tóbal Gallego y Ramón Piña. 
Estos profesionales de Mijas 
3.40 se encargan de que cada 
martes, a las 22:30 horas, pue-
dan ver en sus pantallas el pro-
grama ‘En juego’. 

Este espacio les informa se-
manalmente de toda la actuali-
dad deportiva que acontece en 
el municipio, desde natación, 
fútbol, atletismo, baloncesto, 
balonmano o tenis hasta cual-
quier modalidad. Cuenta con 
entrevistas en plató, reportajes 
en las competiciones y encues-
tas a los afi cionados. ¡No te lo 
pierdas!

televisión  

Laura Delgado

El deporte local, en juego
Conoce la actualidad deportiva mijeña en el programa ‘En 
juego’, que se emite los martes a partir de las 22:30 horas

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!

Jacobo Perea presenta este espacio, en el que también trabajan los 
periodistas de esta casa Cristóbal Gallego y Ramón Piña.

00:00 NOTICIAS 3.40

00:35 SUBASTAS

00:45 DE NOCHE, 
CONTIGO (R)

03:00 SPORT LIMITS (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40

00:35 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: LA NOVIA ERA ÉL

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

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 MERIDIANO CERO (R)

15:00 CINE: YANKIS

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

21:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

11:00 PITLANE

11:30 DOS BUTACAS (R)

12:00 LOCAL MUSICAL (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 MERIDIANO CERO 
(R)

10:30 LÍMITE CERO (R)

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 NUESTRA TIERRA (R)

12:30 ARRIBA Y ABAJO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMÍA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE 
GESTIÓN

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:15 PROGRAMA DE JJ 
CASTILLO (R)

14:45 SUBASTAS

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS (R)

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 NUESTRA TIERRA: 
CONFERENCIA CARLOS 
GONZÁLEZ

20:00 EN JUEGO

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

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

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: DULCE PÁJARO 
DE JUVENTUD

16:30 LÍMITE CERO (R)

17:00 PITLANE (R) 

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 SPORT LIMITS (R)

20:00 TODO TURISMO (R)

El locutor Tony Roque conduce 
los sábados, de 17 a 20 horas, ‘La 
cuenta atrás’ en Radio Mijas. Este 
espacio nos ofrece semanalmente 
una lista de éxitos del panorama 
patrio e internacional. ¡Síguelo!

Escucha las últimas novedades 
nacionales e internacionales

radio  ‘La cuenta atrás’, canciones en español e inglés en el 107.7 FM

PLENO 
MUNICIPAL 

EN 
DIRECTO



Del 21 al 23/11/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez) 

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 21 
16-20ºC

Sábado 22
15-20ºC

Miércoles 26
9-18ºC

Domingo 23
13-19ºC

Lunes 24
12-19ºC

Martes 25
12-18ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Av. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora
Av. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 24 al 27/11/2014
Avda. Méjico 3. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

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

21/11/14
22/11/14 
23/11/14
24/11/14 
25/11/14
26/11/14
27/11/14

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

Peligrosidad y deterioro de la señalización en la zona del nuevo colegio 
de Las Lagunas, que se llamará Indhira Gandi.

En la Finca España, situada en la avenida Mijas, se ha producido el 
robo de cobre. El hecho se ha puesto en conocimiento de la policía.

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

41Servicios



Agenda Semanal42

viernes 21 

SÁBADO 22

Espectáculo fl amenco de la 
Familia Cortés

Tenencia de alcaldía de La 
Cala, 21 h

10 y 15 euros

Concierto 20 Aniversario 
Hermanas Sister

Teatro Las Lagunas, 21 h
5 euros

Comedia ‘Toy mejorcito’, de 
Mijas Comedy

Teatro Las Lagunas, 20 h
6 euros

Exposición de Queti Fernández
Centro Cultural de La Cala, 20 h
Hasta el 15 de diciembre

Circuito de Peñas Flamencas
Peña El Gallo (Camino de Las 

Cañadas), 21 h
Al cante, Miguel Vergara ‘El Pibri’ 

y a la guitarra, el Niño de la Aljaima

lunes 24

MARTES 25

domingo 23

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Musical de Fanny Funguet 
‘Jugue-Conte-Cantemos’

Teatro Las Lagunas, 18 h
5 euros

Almuerzo gratuito para los 
mayores de La Cala

Centro de Mayores, 14 h
Por gentileza del Bar de la 

Tercera Edad
Cine gratuito 
Centro de Mayores 

de La Cala, 19 h

Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia hacia 
las Mujeres.- Proyección de dos 
cortometrajes y debate

Teatro Las Lagunas, 17:30 h
Organizado por el área de 

Igualdad y Bienestar Social

SÁBADO 29

Recreación Histórica 
Desembarco de Torrijos

Playa de El Charcón, 11 h
Organiza la Asociación Histórico 

Cultural Torrijos 1831 y colaboran 
la Asociación de Remo Faro de 
Calaburra, la Bodega Bandolero de 
La Cala y la Peña Caballista de Mijas

3 DE DICIEMBRE

Concierto de David de María a 
benefi cio de Cudeca

Teatro Cervantes (Málaga), 20 h
12-30 euros

apúntate

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

(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) 
29/11: Cañada de Gertrudis

(Ofi cina de Turismo, 9 h)
30/11: Canteras de mármol 

(Ofi cina de Turismo, 9 h) 
30/11: Puerto de las canteras

(Ofi cina de Turismo, 9 h) 
Precio: 3 €
Inscripciones: turismo@mijas.es, 

Ofi cina de Turismo y 952589034
(Las inscripciones para las rutas 
de los días 22 y 23 de noviembre 
cierran hoy viernes día 21 a las 18 h)

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 para búsqueda de empleo
28 (16-21 h) y 29 de noviembre (10-
15 h y 16-21 h)

Iniciativa del área de Juventud 
que se desarrollará en el Centro de 
Formación y Empleo. La matrícula 
consiste en la donación de un lote de 5 
productos de aseo personal infantil que 
serán entregados a Cruz Roja Mijas

Inscripciones: 952586060 y 
juventud@mijas.es

Talleres intercambio idiomas
Organizados por el área de 

Extranjeros (gratuitos)
Martes en el Hogar del Jubilado 

de Mijas Pueblo de 9:30 a 11 horas
- Miércoles en el Hogar del Jubilado 
de La Cala de 9:30 a 11 horas
- Jueves en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas de 9:30 a 11 horas

Más información 952 58 90 10 y 
en el email frd@mijas.es

Conciertos internacionales de 
Navidad

29/11: Coro TIMS
Tenencia de alcaldía de La Cala, 17 h

12/12: Coro The Andalusia 
Performing Arts Society (TAPAS)
Ayuntamiento de Mijas, 19 h

Estos conciertos son gratuitos 
y están organizados por el 
departamento de Extranjeros
 Información y reservas: 
952589010 / frd@mijas.es 

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

Exposición Nuevo enfoque
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
Hasta el 8 de diciembre

no te pierdas

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

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

CACMijas
Hasta el 19 de diciembre

Muestra de murales de azulejos 
tradicionales De José Angulo

Hotel TRH Mijas 
Hasta el 30 de noviembre

Exposición Fotógrafos de la 
Noche Malagueña

Hotel Carmen (La Cala)
Hasta el 6 de diciembre

hecho en mijas

Curso de motivación personal 
y coaching Impartido por 
Universal Coaching

Sábado 22 de 10 a 14 horas
Centro de Formación y Empleo 

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

Tarjeta por tarjeta
Miércoles 26, 18 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

Jornada Club de Productos 
Consorcio Qualifi ca

Jueves 4 de diciembre, 9 h
Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas

III Día de las Mascotas
Domingo 23 de noviembre, 

a partir de las 10 horas
Parque María Zambrano Parque María Zambrano 

Jornadas de gastronomía 
malagueña

Hasta el 23 de noviembre
Restaurante Frutos (Avenida 
de la Riviera, 80 Los Álamos, 
Torremolinos

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

Organizado por 
la Asociación 

Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas

Taller infantil ‘El arte de Picasso 
en pegatinas’

CACMijas, 12 h
5 euros
Reservas: 952590262

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 Mo-
guer, Ayamonte, Niebla y el famoso 
monasterio-ermita Del Rocío

Información y reservas: 952 48 
58 17 o 639 080 569



بلدية ميزاس
اعالن مهم من طرف السيد العمدة

سالم الله عليكم.
أنا أنخيل نوزال عمدة البلدية.

 أن الحكومة املركزية تعطيني 170 يورو لكل عضو يف
 ارستك لتمكنني أن أدعم أنشطتك و أن أقدم لك بعض

املساعدات و �كن أن نعمل الكث� بذلك
 �كنني أن أقدم لك املزيد من

 املساعدة و أن نضمن اك� أمن
 ألحيائنا باملزيد من رجال األطفاء و

رجال الرشطة و سيارات األسعاف

 بتلك املساعدة �كنني أن أساعد
املحتاج¨

ولفتح مراكز رعاية االطفال و املدارس

بدون تلك املساعدة ال�كن أن أدعم النشطة الرياضية الطفالك

 الكن املال ليس كافيا لح±ية و تدعيم الد�وقراطية. أذا كانت لديك الجنسية  أن صوتك
هو قوتك. بصوتك تكون لك قيمة يف املجتمع و مع السياسي¨

 أما أذا كنت مقيم و ال ¸لك الجنسية فعليك بالتسجيل يف البلدية ملصلحتك. يجب أن
تكون مسجال كمقيم يف البلدية ألن تحصل عىل املساعدات

أما لالطفال يكفي تقديم كتاب الحالة املدنية

يكمن التسجيل يف البلدية يف ميخاس بويبلو أو يف فرعيها يف ميخاس كست

يجب أن تعمل شيئ من أجل ميخاس لتمكن ميخاس لعمل شيئ من أجلك
لندينا حتى لغاية 15 يف ثهر 12 للقيام لذلك

شكرا و سالم الله عليكم من عمدتكم أنخيل نوزال

ك± �كنني ذلك لتصميم الطرق يف االماكن النائية و و الدعم املادي لتعليم اللغات .
.

.

.

.

.

.
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.
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K.T. Mijas ist auf allen inter-
nationalen Tourismusbörsen 
und Kongressen vertreten. 
Ziel ist die Gemeinde von Mi-
jas weltweit als attraktives Ur-
laubsziel in Spanien bekannt 
zu machen. Auch auf dem na-
tionalen Tourismusmarkt ist 
Mijas mit Vermarktungsstra-
tegien überaus aktiv. 

Darüberhinaus werden za-
hlreiche örtliche Werbeaktio-
nen durchgeführt. Nun hat 
die Stadtverwaltung eine neue 
Massnahme beschlossen und 
verteilt an gut zwanzig Hotels 
in Malaga mehr als 500 Guts-
cheine für freies Parken im 
Parkhaus Virgen de la Peña in 
Mijas Pueblo. 

Damit kann das Rezeptions-
personal seinen Gästen einen 
besonderen Service anbieten 
und gleichzeitig für einen Ta-
gesbesuch nach Mijas Pueblo 
werben.

Die Sonderaktion gilt bis 
zum kommenden Juni und 
“soll damit mehr Besucher 
in der Nebensaison nach Mi-
jas bringen”, sagte Touris-
musstadtrat Santiago Martín.  

 Beginn der 
Wiederaufforstungen 
mit freiwilligen Helfern       
Am 16. November begannen die ers-
ten Pfl anzaktionen in der Sierra von 
Mijas, an denen sich freiwillige Helfer 
beteiligen können. Am Auftaktster-
min waren verschiedene Clubs und 
Vereine dabei wie ‘Valor y Coraje’ 
oder die Nachbarschaftsvereinigung 
von Entrerríos. Der erste Tag fand 
im Gebiet Fuente de la Teja statt, 
das vom Feuer in den Jahren 2011 
und 2012 betroffen war. Die Leitung 
übernahm die Umweltsabteilung der 
Stadt Mijas. “Wir sind stolz darauf, 
dass wir auf die Mithilfe von Bürgern 
und Vereinen zählen können. Auch im 
vergangenen Jahr waren sie mit da-
bei. Auf diese Weise kamen mehr als 
100 Personen zum freiwilligen Pfl an-
zeinsatz”, sagte der verantwortliche 
Stadtrat José Francisco Ruiz Fon-
talba. Wer ebenfalls als Freiwilliger 
teilnehmen möchte, kann sich bei 
der Umweltsabteilung melden.

Die Zufahrten nach La Cala 
de Mijas werden neu gestaltet 
und sollen gemäss der Äus-
serung von Baustadtrat Ma-
nuel Navarro “den Standard 
erhalten, der diesem Stadtteil 
zusteht”. 

Vergangene Woche hatte 
der Stadtrat im Beisein von 
Verantwortlichen der für die 
Umbauarbeiten beauftragten 
Firma einen Besuch vor Ort 
abgestattet. 

Das Projekt betrifft das Ver-
bindungsstück der A7 Auto-
bahn mit der Avenida Mare 
Nostrum. Bisher täglich auf-
tretende Verkehrsstockungen 
zu Hauptverkehrszeiten sollen 
in Zukunft vermieden werden. 

Dafür ist eine direkte Zu-
fahrtsfahrbahn von der A7 zur 
Avenida Mare Nostrum vorge-
sehen, die 3-spurig in beiden 
Richtungen verlaufen wird. 

Weiterhin sind Parkplätze 
und Gehsteige geplant sowie 
die Umgestaltung des Kreisels. 

Der Kostenvoranschlag be-
läuft sich auf 770.000 Euros 
und soll innerhalb von 72 Ta-
gen fertiggestellt sein.

Schulamt führt Be-
gleitung auf dem 
Schulweg ein 
Das neue Projekt nennt sich ´Paso a 
paso´ und bezieht sich auf die Beglei-
tung von Kindern auf ihrem Schulweg. 
Damit sollen Eltern ihre Kinder weni-
ger per Auto zur Schule bringen. Die 
Schüler begeben sich in Zukunft zu 
einem von ihrem Zuhause nahege-
legenen Treffpunkt, von dem aus sie 
zur Schule und zurück begleitet wer-
den. Das Rathaus hat dafür 22 junge 
Arbeitslose als Monitore angestellt. Es 
wurden Fusswege ausgearbeitet mit 
jeweils vier oder fünf Sammelpunkten. 
Um daran teilnehmen zu können müs-
sen die Eltern einen dementsprechen-
den Antrag bei der Schulabteilung 
in der Rathausstelle in Las Lagunas 
stellen. Zunächst einmal betrifft es die 
Grundschulen Virgen de la Peña, Al-
bero, Campanales, San Sebastián und 
García del Olmo. Danach sollen auch 
die übrigen Schulen dem Programm 
angeschlossen werden. 

Letzte Bauphase zur Fertigstellung 
des neuen Einfahrtbereichs in La Cala

FRD/K.T.

Rathaus wirbt für Besuche 
aus der Provinzhauptstadt 

In Kürze beginnen die Bauarbeiten am Einfahrtskreisel des Stadtteils 

Ein moderner und neu geregelter 
Einfahrtsbereich für La Cala

Das Projekt beinhaltet den Ausbau des Kreisels 
für einen verbesserten Verkehrsfl uss

Das Umbauprojekt des Eingangsbereichs in La Cala 
begann vor 3 Jahren und geht jetzt in seine letzte 
Bauphase mit einem Etat von 770.000 Euros

Einzelheiten

Es wird eine gesonderte Fahrbahn ab der A7 zur 
Avenida Mare Nostrum angelegt

Die Avenida Mare Nostrum wird damit drei 
Fahrspuren in beiden Richtungen erhalten sowie 
Abstellplätze und Gehwege

für einen verbesserten Verkehrsfl uss

Es wird eine gesonderte Fahrbahn ab der A7 zur 
Avenida Mare Nostrum angelegt

Die Avenida Mare Nostrum wird damit drei 
Fahrspuren in beiden Richtungen erhalten sowie 
Abstellplätze und Gehwege

FUENGIROLA

MARBELLA

LA CALA

ENTRERRÍOS

Das Fremdenverkehrsbüro verteilt mehr 
als 500 Gutscheine für freies Parken im 
Parkhaus Virgen de la Peña 

neue 
Werbebroschüren 

herausgegeben

100.000

Wo werden sie 
ausgelegt?

Was noch?

Was beinhalten sie?

In Hotels, Golfclubs, 
Freizeiteinrichtungen und 
Fremdenverkehrsbüros

Information über die 
Sehenswürdigkeiten von Mijas 
und das günstige Parkangebot 
von einem Euro pro Tag

Angestellte des 
Basislohnprogramms verteilen 
die Broschüren ausserdem an 
allen touristischen Einrichtungen 
innerhalb der Gemeinde

Daruberhinaus wurden

KONZERT ZUM 20. JAHRESTAG 
‘HERMANAS SISTER’
Theater Las Lagunas 
um 21 Uhr
Karten zu 5 Euros

MUSICAL VON FANNY FUNGUET 
‘JUGUE-CONTE-CANTEMOS’
Theater Las Lagunas 
um 18 Uhr
Karten zu 5 Euros

AUSSTELLUNG ‘FOTÓGRAFOS 
DE LA NOCHE’
Hotel Carmen in La 
Cala
Bis zum 6. Dezember

KUNSTAUSSTELLUNG DER 
MALEREIEN VON QUETI 
FERNÁNDEZ
Kulturzentrum in La 
Cala, 20 horas
Bis zum 15. Dezember

BENEFIZKONZERT FÜR CUDECA 
MIT DAVID DE MARÍA
Cervantes Theater in 
Malaga um 20 Uhr
Karten zwischen 12 und 
30 Euros

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

Freitag, 21.11.

Samstag, 22.11.

Mittwoch, 3.12.

Sonntag, 23.11. Anmeldungen

Verschiedenes

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

FLOHMARKT AUF DER 
PFERDERENNBAHN
Auf der 
externen oberen 
Parkplatzebene

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 22. Nov: Route 
Cruz de la Misión 
sowie Pico Mendoza, 
ab Touristenbüro Mijas 
Pueblo um 9 Uhr
Sonn, 23. Nov: 
Route Vivero de 
Jarapalos sowie 
Cañada del Criminal, 
ab polideportivo de 
Osunillas um 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros

Mijas Semanal auf deutsch 44

KOMÖDIE ‘TOY MEJORCITO’
MIT MIJAS COMEDY 
Theater Las Lagunas 
um 20 Uhr
Karten zu 6 Euros
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12 ноября 2014, в присутствии 
высокопоставленных 
административных лиц и 
представителей разных 
предприятий, жителей и 
гостей муниципалитета, 
мэр города Анхель Носаль и 
президент Провинциального 
Совета Малаги Элиас Бендодо, 
открыли церемонию приема в 
эксплуатацию первого участка 
набережной Михаса.

Долгожданное событие стало 
реальностью: 5 км прибрежной 
линии в виде оригинального 
променада соединила Ла Калу с 
Марбельей.

Теперь по этой дороге, 
наслаждаясь великолепными 
пейзажами, можно прогуляться 
пешком или на велосипеде - и 
добраться до самой Калаонды.

В своем выступлении мэр 
напомнил, что проект состоит из 
3 этапов: первый, соединяющий 
Ла Калу с Калаондой; второй 
- строительство участка 
набережной через Марбелью до 
пляжа La Luna.

Именно этот отрезок (длиною 
1 км) будет финансирован 
Планом Qualifi ca (около 1 млн.€) 
и выставлен на конкурс, как 
только Департамент по Охране 
окружающей среды Хунты 
Андалусии выдаст разрешение 
на реализацию этой части 

проекта.
И последний, третий соединит 

оставшиеся 6 км между Ла 
Калой и Фуэнхиролой.

“Проект благоустройства 
набережной улучшит качество 
жизни как жителей Михаса, так 
и тех, кто выбирает наш регион 
для отдыха. От этого проекта 
в выигрыше будут все, вплоть 
до владельцев недвижимости, 
прилегающей к этой зоне - 
ведь стоимость их имущества 
значительно возрастет, равно 
как и у владельцев гостиничного 

бизнеса и таких пляжных 
ресторанов как “чирингитос”, - 
сказал Носаль.

Мэр муниципалитета выразил 
благодарность президенту 
Совета Малаги Элиасу Бендодо 
за доверие администрации 
Михаса и финансироварие 
первой фазы проекта.

В свою очередь, Бендодо 
похвалил “одержимость мэра 
этим проектом, его стремление 
создать Михас “без границ”, 
и заверил, что это один из 
самых важных дней для 

Совета Малаги, потому что 
именно отсюда берет начало 
пешеходная дорога, которая в 
ближайшие годы станет частью 
единой благоустроенной 
набережной Коста дель Соль, 
общая протяженность которой 
составит 180 км.

Большая часть набережной 
изготовлена из дерева, что 
придает ей особую прелесть 
и эстетичность и в тоже 
время сохраняет  гармонию 
с природой. Деревяные 
настилы будут прерываться 
отрезками из спрессованного 
бетона для доступа к берегу 
пляжеуборочной техники и 
транспорта для экстренных 
случаев. По ходу променада 
красиво вписываются 6 
деревянных мостиков, 
перекинутых через ручейки, 
протекающие рядом.

Надо отметить, что 
реализация проекта была бы 
невозможна без сотрудничества 
37-ми сообществ жителей 
этой зоны, владения которых 
граничат с пешеходной дорогой. 

“Сейчас мы все находимся 
в ожидании конкурса на 
реализацию второй части 
проекта, и уже в следующем 
году начнется работа над 
третьей фазой проекта “Ла 
Кала-Фуэнхирола”, -сказал в 
заключении советник.

Советник отдела Транспорта 
администрации Михаса, Хосе 
Антонио Санчес Пенья объявил 
на прошлой неделе, что мэрией 
одобрены новые тарифы такси, 
согласно которым, с января 
2015 года цены за проезд будут 
рассчитываться таксометрами.

Теперь дело осталось за 
решением Хунты Андалусии, 
которое должно дать свое 
согласие на внедрение новой 
системы тарификации проезда 
в такси.

Решение по утверждению 
новой тарификации будет 

рассматриваться в течение 
декабря, чтобы с начала нового 
года водители могли работать 
с новыми ценами на проезд, 

сумму которой, определит 
таксометр.

Таким образом, с 1 января 2015 
таксисты Михаса смогут работать 

в соответствии с декретом 
Андалусии, обязывающим 
водителей установить в своем 
транспорте счетчики-таксометры, 
которыми располагают таксисты 
ряда других муниципалитетов 
Коста дель Соль.

Советник отметил, что многие 
таксисты уже установили 
счетчики, хотя пользоваться ими 
начнут только с первого января. 
На данный момент в Михасе 
выдано 114 лицензий.

Цены по новой тарификации 
будут одинаковы с остальными 
муниципалитетами на Коста дель 
Соль, а именно:

3,15 € посадка (3,78 € в ночные 
часы: с 22-х часов до 6-ти часов 
утра);

0,95 €/км (1,14 € в ночные часы) 
- в то время как минимальный 
тариф составит 4,60 € (6 € в 
ночное время).

С целью повышения 
значения рынка розничной 
торговли Провинциальный 
Совет Малаги и Школа 
промышленной организации 
(EOI), предоставили 5 
выставочных площадок для 
передвижной экспозиции 
сельскохозяйственной 
продукции, которая будет 
проходить в ноябре-декабре 
2014 года по всем основным 

районам провинции.
Михас стал первым местом 
встречи профессионалов 
агропромышленного 
сектора. “Инициатива 
имеет своей целью свести 
агропромышленный сектор 
PYMES (объединяющий мелкие 
и средние предприятия), 
программу “Sabor a Má-
laga” (Вкус Малаги), сеть 
торговых дистрибьютеров и 

профессионалов гостиничного 
сектора с проектом “Сделано в 
Михасе”.

Организаторы проекта 
на муниципальном уровне 
проводят еженедельные 
встречи предпринимателей и 
производителей продукции 
и стремятся таким образом 
расширить  возможности роста 
экономики в регионе”, - отметил 
советник Промышленного 
развития администрации 
Мануэль Наварро.

В воскресенье с 10 до 19 
часов, среди 25 представителей 

сектора сельхозпроизводства 
Малаги была сделана 
презентация продукции 
местного предприятия 
Михаса “El Áti co Gourmet”, 
которое специализируется 
на производстве 100% 
экологически чистых 
сухофруктов. 

Далее, выставка продолжит 
свою работу в:

Cártama 30 ноября и 1 
декабря;

Antequera 8 - 9 декабря;
Ronda 14 - 15 декабря
Vélez-Málaga  21 -22 декабря

С нового года в Михасе вводятся новые 
тарифы на проезд в такси

В Михасе состоялась первая выставка 
сельскохозяйственной продукции 

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Анхель Носаль и президент Совета Малаги Элиас Бендодо 
принимают первый участок пешеходной набережной
Мэрия нанимает 20 человек в рамках программы “Михас содействует”для проведения 
статистических работ по проверке регистрации жителей и актуализации списков избирателей

Последнее слово за Хунтой Андалусии, которая должна огласить 
окончательное решение, чтобы с начала нового года таксисты 
могли работать по новым тарифам

Выставка живописи Queti  
Fernández
Центр Культуры в Ла Кала, в 
20:00
До 15 декабря

Шоу Фламенко семьи Cortés
Отделение Мэрии в Ла Кала, 
в 21:00
10 и 15 евро

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

Воспроизведение 
исторических эпизодов 
«Высадка на берег Торрихос»
На пляже Playa de El Charcón, 
в 11:00
Организаторы: Историко-
культурная Ассоциация « 
Torrijos 1831» при содействии 
Ассоциации «Remo Faro de 
Calaburra», винотеки Bodega 
Bandolero в Ла Кала и  la Peña 
Caballista de Mijas

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

АФИША
ПЯТНИЦА  21

СУББОТА  22

ВОСКРЕСЕНЬЕ  23

СУББОТА  29

ЗАПИШИТЕСЬ
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

4 pm
Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

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

1.832.419 €
6.579.151 €
3.419.293 €
2.798.591 €
4.175.263 €

22.777.099 €
41.581.816 €

315.378 €
18.789 €
36.000 €

1.608.000 €
4.841.970 €

23.925.535 €
30.745.672 €

PENDING COLLECTIONS (€)

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 46

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite44-45

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 24

MIJAS 
INTERNATIONAL 

From Monday 
to Friday 4 pm

107.7 FM

MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.NOV.2014

PENDIING PAYMENTS(€)

‘Coastal pathway craze’
Although it has only been a week since it’s inauguration, restaurant owners 
estimate that some 4000 people have already visited the new path PAGE/4

Enjoying the autumn sea.- If before the autumn months were not the most conducive to walking along the sea shore, this has 
changed in recent days and to prove it, you just need to take a stroll along the coastal path in Mijas. Many families, sportsmen and nature 
lovers have coincided this week enjoying the sea and beach thanks to this infrastructure, and there has also been a marked increase in 
activity for hoteliers located along the six kilometres between La Cala and Cabopino in Marbella / María Rubio. 

TOURISM

Corporations & limited 
liability companies 
will be obliged to use 
this system as of the 
second of January 
NEWS/5

Due to the large 
number of candidates, 
the list with the 74 
benefi ciaries will be 
published on the 15th 
of January 
NEWS IN SPANISH/11

The Refurbishment Plan 
that has been carried 
out in the homes of 
elderly residents who 
live alone, includes 
the installation of smoke 
alarms  NEWS/5

The Autumn Cup 
was a total success, 
both for sports 
and tourism

Mijas commits to 
electronic billing to 
improve payments 
to suppliers

More than 400 
unemployed 
persons apply 
to be part of the 
Recruitment Plan� 

The Town Hall 
improves safety 
in the homes 
of elderly and 
dependant persons

More than 700 horses and 300 jockeys 
have participated in this competition, 
which has generated 20 direct and 
numerous indirect jobs, bringing the 
hippodrome to life once more NEWS/2-3
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Autumn Cup

“These have been spectacular 
days, thanks to the number of par-
ticipants, the numerous attendance 
of international public and from the 
economic point of view, because 
it was good for taxi drivers, restau-
rants, bars ... It is a success because 
it has exceeded by far the expecta-
tions that we had at the beginning”.

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

“With the Autumn Cup we have 
ensured that the hippodrome 
will fi nally start being something 
that pays tribute to the great in-
vestment that was made many 
years ago here. It went very 
well this time”. This assessment 
was offered by the Mayor of Mi-
jas, Ángel Nozal, now that the 
event held at the premises of 
the Costa del Sol Hippodrome 
for three consecutive weeks, 

from October 28th to Novem-
ber 16th, has come to an end.
Also, the Mayor declared that 
“the competition has been spec-
tacular thanks to the number of 
participants, to the numerous 
international public and from an 
economic point of view, 
because it has been 
very positive for taxi 
drivers, restaurants, 
bars ... it has far ex-
ceeded the expecta-
tions we had at fi rst”.
During this showjumping com-
petition, around 700 horses and 
300 riders from 28 countries 
have entered in the different ca-
tegories. These numbers, in the 
opinion of the Delegate Coun-
cillor for Recursos Turisticos 
Mijas, Lourdes Burgos, only 
serve to confi rm the recovery of 

the activity of this sports arena, 
which stopped the horse racing 
because it was economically un-
sustainable and due to the dis-
criminatory treatment that State 
Lotteries (LAE) exerted against 
Mijas in the management and 
organization of races and betting.
Burgos reminded that Recursos 
Turisticos Mijas has leased an im-
portant part of the facilities to the 
organisers of these new sporting 
events, Cop-Equisport, in order 
that there is no longer a defi cit.

The Autumn Cup has 
also led to the creation of emplo-
yment. “By holding these compe-
titions, we see an opportunity to 
combat the low season and con-
tinue to attract tourists”, assured 
the Councillor for Recursos Tu-
risticos Mijas.

The fact is that the large num-
ber of people who travel with 
the teams consume in hotels and 
nearby businesses. “The com-
petitions have created 20 direct 
jobs among the Mijas residents 
who were unemployed and cou-

ntless indirect jobs, as the orga-
nisation has hired security ser-
vices, electricians or other local 
business services. We are very 
pleased with how everything 
went”, assured Burgos.
The organizers, satisfi ed with 

the result, explained that the 
main reasons for choosing Mi-
jas was its climate, the good 
communications, the culture, 
entertainment and dining along 
the Costa del Sol and, of cour-
se, the  Mijas Hippodrome fa-
cilities, where reforms had to 

be made to adapt the track 
for jumping competitions.
Antonio Ortiz, Manager 
of the Costa del Sol Eques-

trian Tour, estimated 
(non offi cial data) that 

3000 people have 

come through Mijas during the 
competition, also helping “to 
bring life during the low season 
for tourism, because as well as 
being sports persons, they also 
become tourists”. 

has contributed to bring 
tourists during low season

This event

OPINIONS

“Some 700 horses from 28 cou-
ntries have participated, bringing 
with them more than 1000 persons 
with their teams. Twenty direct and 
numerous indirect posts have been 
created for unemployed persons in 
Mijas. We are very satisfi ed with how 
everything has gone”.

LOURDES
BURGOS
Delegate 
Councillor for 
Recursos Tu-
rísticos Mijas

“We are very satisfi ed with the 
results that we have obtained 
as we have overcome all expec-
tations by far. This has helped 
to consolidate this project and 
make it know to the rest of the 
world so that in future editions 
we can hope to see even more 
participants”.

ANTONIO
ORTIZ
Costa del Sol 
Equestrian 
Tour Manger

“The championship has gone 
very well because we were 
competing at home, in this mar-
vellous hippodrome and with this 
climate. I am very happy also be-
cause the horses have jumped 
perfectly and the people have 
been great. The level has been 
very high and we have seen 
many tiebreaks”.

D. PÉREZ-
BILBAO
Jockey

“I have found the track’s to be very 
good and the horses in general 
have all jumped well. The facilities 
are amazing, as well as the clima-
te, the town and everything around 
it. The truth is that everything has 
gone very well and I hope that this 
will  continue for many years”.

EDUARDO
ÁLVAREZ
Jockey

Success in sports & tourism 

From the Autumn to the Winter Cup: Objective, 1200 participants

More than 700 horses and 300 jockeys have participated in the Autumn Cup, 
arriving from 28 different countries. During the competition twenty direct and a 
large number of indirect jobs have been created for local companies in Mijas

Gabrielle Rey

The Winter Cup competition will take place at the Mijas Hippodrome 
between the 27th of January and the 15th of March 2015
Following the success of 
the organization of the 
Autumn Cup, the date 
has already been confi r-
med for the Winter Cup. 
This competition will be 
held from January 27th to 
March 15th, 2015. On plan-
ning this new event, the 
promoters are very opti-
mistic in their forecasts: 
“We will try to double 
the amount that arrived 
for the Autumn Cup, or 
at least reach the thou-

sand horses during that 
period. We believe that 
after the Autumn Cup, ri-
ders who have participa-
ted will speak well of what 
we have prepared and that 
this will have a multiplier 
effect. We expect more 
horses, an even higher 
level, more economy and 
more prominence of Mi-
jas and the Costa del Sol”, 
explained Antonio Ortiz, 
head of the Costa del Sol 
Equestrian Tour.

The entry list for the 
winter event, that will dis-
tribute some 800.000 eu-
ros, will increase progres-
sively, “There are many 
riders who participated in 
the Autumn Cup and have 
stated that they will come 
back and we know that 
there are others, given the 
impact that this compe-
tition has had. I think we 
can reach the fi gures that 
we have set out to achive”, 
assured Antonio Ortiz.

“
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The Grand Prix of the Mi-
jas Town Hall (Master Tour 
Grand Prix) had to be deci-
ded in the tiebreaker after 
Niall Talbot, Adeline Hecart 
and Prince Faisal Al Shalan 
carried out an immaculate 
jumping performance on the 
Mijas Racecourse. The speed 
of the ensemble made up by 
Talbot and Nicos de la Cense 
determined that they were 
bound to win on Sunday, No-
vember 16th. 

The Irish jockey completed 
the course in 42.9 seconds at 
1.45 meters, almost a second 
faster than French rider Adeli-
ne Hecart (43.42 sec.), and al-
most two seconds faster than 
Arabic Al Shalan (44,57 seg.).

The Irish jockey, who rode Nicos de la Cense, made a flawless 
run at high speed in the Grand Prix Masters Tour. The second 
position was for Adeline Hecar, riding Pasha du Gue

Nial Tabolt achieves the victory in the 
Grand Prix of the Mijas Town Hall

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, presented the trophy to the winner of 
the Grand Prix of the Mijas Town Hall, Irish Niall Talbot / Cristina Muñoz.

The ensemble formed by Talbot and Nicos de la Cense completed the 
course in 42.9 seconds in the tiebreaker / Moisés Basallote.

Irish Marion Hughes and Pinky were proclaimed winners of the first Master 
Tour Grand Prix, on Sunday 2nd of November, after breaking the tiebreak 
with a little more than one second against German Andreas Brenner  / M.B.

Spanish Eduardo Alvarez and Fidux dazzled in the tiebreaker of the Grand 
Prix held on November 9th. He beat English Laura Renwick with a time of 
32.8 seconds, while she stopped the clock in 33.38 seconds / M.B.

MARION HUGHES

OTHER WINNERS OF THE MÁSTER TOUR GRAND PRIX

EDUARDO ÁLVAREZ

The Spanish rider, despite not getting to win in 
any of the three star tests of the Autumn Cup, 
was chosen by the organization as the most 
consistent jockey throughout the tournament. 
Diego Perez-Bilbao has always been situated 
at a high level during the three weeks of come-
tition with his horse Zydoctro VD Kapel. His 
best position was obtained on Sunday, Novem-
ber 9th, when he finished third in the Grand 
Prix Masters Tour. He also achieved a fourth 
and fifth position.

Spanish Diego Pérez-Bilbao, the most 
consistant rider of the Autumn Cup

PRIZE TO REGULARITY 

The Delegate Councillor for Recursos Turísticos Mijas, 
Lourdes Burgos, awarded one of the prizes to Spanish 
jockey Diego Pérez-Bilbao / Cristina Muñoz.

Diego Pérez-Bilbao collected the trophy from the 
Mayor of the Mijas Town Hall, Ángel Nozal, last 
Sunday the 16th / Cristina Muñoz.
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The nearly six kilometers of 
coastline covered so far by the 
coastal path of Mijas have beco-
me one of the most popular vi-
siting points in the municipality. 
The fact is that since it’s inau-
guration on Wednesday 12th, to 
date it has been visited by about 
4000 people. It is estimated that 
the restaurants that are along the 
path of the infrastructure have 
seen their customers increase du-
ring a month when traditionally, 
activity is very low. 

“This project has given us new 
wings and has allowed people 

to discover a number of beach 
bars that were more remote and 
hidden”, said one of the owners of 
Restaurante Antonio, José María 
Lozano.

The Town Hall  also agrees 
with this positive reading. “This 
has been a total success. Every 
day we see a constant coming and 
going of people, but on weekends 
it is packed full and everyone lo-
ves it”, stated the Mayor of the 
municipality, Ángel Nozal. “The 
beach bar owners are happy be-
cause they have seen their busi-
nesses benefi t and the impact has 
been fantastic”, he added.

The Mayor also announced 

that the Town Hall will ensure 
the presence of plainclothes po-
lice  agents during the weekends 
to make sure that it is safe, “not 
to impose fi nes, but just to ensure 
that basic standards are met with 
regard to coexistence, due to the 
large number of pedestrians and 
cyclists who come to enjoy the 
path over the weekend”. 

On the other hand, Councillor 
for Employment, Lourdes Burgos 
said that the Basic Income staff 
“are taking care of the cleaning 
and maintenance of  the infras-
tructure” and added that “rubbish 
bins have already been ordered to 
be placed along the path”.

G.R. The Local Government is 
about to fi nish a project that will 
improve the quality of life of many 
residents of Las Lagunas and of 
the many businesses that are sett-
led on a stretch of almost one kilo-
meter of the Camino de Coin. 

The refurbishment of the pave-
ment that runs from just after the 
Islas Marianas roundabout to the 
Civil Protection building is nea-
ring completion.

The Councillor for Town Plan-
ning, Manuel Navarro, visited 
the works on Monday 17th, and 
stated that “we are proud to say 
that our streets are fi nally going 
to be accessible and safe thanks 
to this type of public works”. 
Along with this, the works have 
served to connect businesses to 
the sewage network and improve 
existing supplies.

Unforeseen events
The works have been conducted 

in two phases and were delayed 
due to a technical problem, becau-
se during the course of the works 
an electrical power line was disco-
vered under the concrete “which 
could neither be moved nor mo-

difi ed, meaning that we had to 
change the layout of the new pi-
pelines”, stated Navarro. However, 
it is anticipated that the work will 
be culminated before the end of 
November.

Gabrielle Rey

‘Coastal pathway 
craze’ in Mijas 

PUBLIC WORKS

A week after the inauguration of the coastal path, this infrastructure 
has become one of the most visited. Indeed, hoteliers estimate that 
it has already been visited by about 4000 people

Works on a stretch of pavement in 
camino de Coin are in the fi nal stages
The works have been delayed due to the modifi cation of the 
layout of the pipes after discovering a high voltage line

K.M. Christmas arrived early 
at Tamisa Golf Hotel last Sun-
day with the La Cala Lions 
Club ‘Spirit of Christmas’ 
Fayre. The event attracted 
people of all ages from young 
to old. Santa was there to give 
out gifts to youngsters and the 
place was bursting with sea-
sonal ‘spirit’. Stallholders had 
been carefully picked ensuring 
that there were plenty of high 
quality products to choose 
from including handcrafted 
cards, jewellery, fashion items 
and of course homemade con-
diments and cakes. 

Entrance was free and vi-
sitors were given a fun task 
of fi nding certain things on 
different stalls in order to be 
able to enter a prize draw. 
Throughout the day everyone 
present could also enjoy live 
entertainment with Lee Jay. 
Anne Bowles, the President 

of the Club said, ‘It was a rea-
lly delightful day, the hotel was 
very accommodating, there 
was a great number of visitors 
and the stall holders had some 
wonderful products on dis-
play’, Anne went on to say ‘A 
big thanks to the La Cala Lions 

Club and all the volunteers 
who helped to make it such a 
success and raise 2,000 euros 
for local children’s charities’. 

If you would like further 
information about the Club 
and their activities go to their 
website www.lacalalions.com 
or visit one of  their charity 
shops on calle Torremolinos in 
La Cala de Mijas.

Mijas La Cala Lions Club 
raise 2000 euros for 
local children’s charities

CHARITY

This seasonal event attracted many visitors and raised money for a 
worthy cause / K.M.

“We fi nally have proper pavements 
as required in the public regulations. 
Now you can walk comfortably 
along them, as we have combined 
the entry of heavy vehicles to the 
commercial premises, with public 
accessibility”.

MANUEL 
NAVARRO
Councillor for 
T. Planning

MORE SAFETY AND ACCESSIBILITY

A path with an adapted pedestrian sidewalk 
and fi tted for vehicle access to the industrial 
estate. This is the new Camino de Coin

The works:

Investment:

Are being carried out by the 
Fuengitrans company

151.851,60 euros, fi nanced by the 
Town Hall thanks to the surplus 
obtained during 2012 and 2013

day for La Cala Lions 
Club members and 

volunteers

A successful

Voluntary planting in Entrerrios 
postponed due to the rain

ENVIRONMENT

G.R. The ‘Valor y Coraje’ and 
Entrerrios Neighbours Asso-
ciation have undertaken to 
cooperate in the fi rst refores-
ting project organised by the 
Council for the Environment 
to take place in Fuente La 
Teja, an area affected by the 
latest fi res. 

Even though the activity 
could not take place last week 
as the earth was too humid, the 
organisers have postponed the 
project until Sunday the 23rd. 

All citizens who wish to 
are welcome to go along. The 
participants will be leaving 
the Entrerrios Youth Hostel at 
9:30am. The neighbours asso-
ciation will offer all those who 
go along a refreshment at 11am 
and lunch at midday.

Areas damaged by 
forest fires
Fuente La Teja, in Entrerríos, is 
one of the areas affected by the 
fi res in the municipality during 
the years 2011 and 2012.

Participation:

Species:

Valor y Coraje and the Entrerríos 
Association already participated last 
year in this activity, which was a total 
success, gathering over 100 persons

It is planned to plant 2000 seedlings of 
native species such as mastic, carob or 
tight thorns

Residents and visitors walk daily along the coastal pathway of Mijas / María Rubio.
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The Local Government remains 
committed to the welfare of the 
elderly in the municipality. 
Proof of this is the new initiative 
that has been put into place this 
week within the Housing Reha-
bilitation Plan for Elderly and 
Dependent persons with low in-
come in the municipality. 
The fact is that the persons res-
ponsible for this municipal plan 

have decided to install smoke 
detectors in the homes that are 
being refurbished to ensure the 
security and integrity of the 
dwellers. “Seeing that the Muni-

cipality was rehabilitating homes 
of elderly people, the fi refi ghters 

thought it would be a good idea 
to install smoke alarms in the-

se homes, where most of the 
people are elderly and live alone. 
It does not entail a large expense 
and can save lives”, assured Fire 
Department spokesperson in 
Mijas, Javier Leiva.

Thus, these devices alert in a 
timely manner of the accumu-
lation of smoke in a building,  
with a loud acoustic signal to 
warn the tenants of the home, 
or even the neighbours, who 
could warn of a potential risk 
and save a life.

Also, as the representative of 
the Mijas fi refi ghters continued, 
“the detectors being installed in 
the homes are connected to the 
electric current, so it is not ne-
cessary to be watching out for 
when the battery runs out”.

An electrician from the Mu-
nicipal Operating Services was 
already in a house in La Cala last 
Friday to install the fi rst of these 
devices and thus fulfi ll the re-

commended security measure. 
The Councilor for Public Areas, 
Juan Carlos Gonzalez, went 
along to check the progress of 
this work, which, as noted, seeks 
to improve the quality of life of 
this sector of the population.

“We are carrying out a quiet 
but very important social work. 
We are mostly talking about 
very old houses, and the elec-
trical system is the same age as 
the house. There is humidity 
and this can complicate things. 
Therefore, this programme also 
renews and reinforces the elec-
trical network and increases 
security with these detectors”, 
assured the councillor.

40,000 euro budget
The Housing Rehabilitation 
Plan for the Elderly and Depen-
dent is provided, for the current 
year, with 40.000 euros and 
has fi xed one hundred houses 
already. All registered owners 
or tenants in Mijas that require 
work in their homes to ensure 
the minimum security condi-
tions, habitability, accessibility, 
health or ornamentation and 
who lack  economic resources 
can apply for this help.  To do 
this, the applicants must prove 
that their income is less than 
1.331,27 euros per month.

Mijas installs smoke detectors in 
homes in the Housing Rehabilitation 
Plan for the Elderly and Dependent

Gabrielle Rey

It is a measure that will improve the safety of the benefi ciaries of the plan

funded with 40.000€ for 
this exercise

The housing
refurbishment plan is

G.R. The Mijas Town Hall is 
every day more an e-govern-
ment, and therefore less de-
pendent on paper and more in 
contact with the citizens. Conti-
nuing with its electronic moder-

nization plan in the municipali-
ty, the Department for Citizen 
Services of the Town Hall has 
installed an electronic bulletin 
board, a tool to access municipal 
information fast and easily.

“The intention of the local go-
vernment is to replace the use 
of paper with electronic equip-
ment. We have a website where 
citizens can refer to the same 
procedures that we usually put 
on paper, on a bulletin board.  
Therefore, we have decided to 
put this tool at the service of 
citizens”,  stated the General 
Coordinator of New Techno-
logies and Computers, Jorge 
Soler. Thus, this new service 

is a touch screen which offers 
access to the municipal website 
where citizens can be informed 
about any type of municipal in-
formation, not requiring an elec-
tronic certifi cate. 

This bulletin is being tested 
for a pilot period in the Town 
Hall, although according to Jorge 
Soler, the intention is “to install 
two more in the Town Hall Offi -
ces of La Cala and Las Lagunas 
if it is seen to be accepted by the 

citizens”.  Meanwhile, the head 
of the municipal department 
for Computer Sciences, Manuel 
Romero, assured that the new 
information system means that 
there is no longer any need to 
travel to other municipal buil-
dings to be supplied with mu-
nicipal information, as the mu-
nicipal website “is accessible 
from anywhere with an Internet 
connection”, and from mobile 
devices themselves.

An electronic bulletin 
board brings the local 
administration closer

CITIZEN ATTENTION

The detectors began to be installed last Friday 14th at a home in La Cala / R.P.

more safety
for the elderly and dependant
The installation of smoke detectors in 
the homes will improve the safety 
and integrity of the inhabitants. 
Many are elderly persons who live 
alone

The devices alert in a timely manner of an 
accumulation of smoke in the building with 
a loud acoustic signal, so that the tenants of 
the same or even neighbors could warn of a 
potential risk and be saved

The sensors are installed to the electric 
current, so it is not necessary to change any 
batteries

G.R. To open the letterbox is be-
coming an almost forgotten routi-
ne. Whenever letters arrive these 
days, they are usually bills. But 
there are now fewer and fewer 
of these last, especially since the 
electronic invoice system has 
been  launched. 

Furthermore, in the business 
world more and more companies 
are turning to this billing mode. 
This has also been understood by 
the Mijas Town Hall, which a few 
days ago approved the fi nal imple-
mentation of electronic invoicing 
system, whereby corporations 
and limited liability companies 
shall be required to present their 
invoices through this computeri-

sed procedure, although the Town 
Hall is advising that physical per-
sons and other companies also 
use this system.

“The electronic invoice is a pro-
cedure by which the supplier fi lls 
in a number of fi elds in a software 
programme and sends us the in-
formation to the Town Hall, either 
directly or through the website 
authorised by the Ministry for 
Finance. With this system, the 
invoice arrives immediately to 
the Town Hall, where it is imme-
diately registered and allows us 
much better control over the pa-
yment process to meet the maxi-
mum 30-day period provided 
by law to give compliance to the 

invoice and another 30 days for it 
to be paid”, assured the Spokes-
person for the Mijas Town Hall,  
Mario Bravo.

In this sense, the Councillor 
stated that the Mijas Town Hall  is 
currently taking about six days on 
average to approve an invoice and 
then one week to pay it.

Thus, Councillor Bravo in-
formed that, as of January 2nd, 
suppliers to the Town Hall, which 
are constituted as corporations 
or limited societies are required, 
under the Law for Transparency, 
to submit electronic invoices to 
bill for all services rendered to the 
municipality. 

At this point, the Town Hall 
spokesperson informed that the 
pertinent department has already 
addressed all of the municipal 
suppliers to inform about this 
new measure.

An invoice that saves 
time and paper

CITIZEN ATTENTION

electronic billing
advantages of 

An electronic bill is an invoice that is issued and received elec-
tronically, but above all, it is an invoice. This means that it has  
the same legal effects as a paper invoice 

Reduces human errors

Eliminates the cost of prin-
ting and sending by post

The electronic bill shortens 
the time to carry out the pro-
cedure and to be paid

Facilitates faster, agile and 
easy access to stored invoices

It dramatically reduces the 
space required for storage

Facilitates the fi ght against 
fraud

Contributes to the moderni-
zation of the economy and 
the development of the Infor-
mation Society

More info: 

http://www.facturae.gob.es
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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

NEW SCHOOL

MARE NOSTRUM

“The ‘Junta’ has said that it will 
offer the tender for the drafting of 
the project for the school in Las 
Lagunas. Once awarded, it will 
have to be drafted and then put 
out to tender, so I do not think the 
work will begin prior to Septem-
ber 2015. Not forgetting that the 
school will already be too small to 
meet the current needs”

“Shortly the works will begin on 
the third and fi nal phase of this 
project that will improve access 
to La Cala. The work will take a 
few months and will greatly im-
prove traffi c circulation. At the 
same time, we are working on 
the fi nal installation of the elec-
trical connections on the fair 
ground in La Cala, where many 
events are held”.

CULTURE

Speaking about the opening of 
the fi rst big stretch of Mijas Coas-
tal Path, the Mayor said, “it was a 
beautiful and moving ceremony, 
attended by many residents of the 
three nuclei and urbanisations”. 
Ángel Nozal said that this “will 
add value to the beaches of the 
municipality and will allow people 
to rediscover those to which ac-
cess was diffi cult. “The Mayor 
highlighted the qualities of the 
beaches, describing them as “pris-
tine and natural,” adding that “this 
will be another incentive to attract 
the “high level residential tourism 
we have in Mijas”.
Regarding the stretch that is still 
not fi nished, going from Calahon-
da to Riviera, Nozal explained that 
this part is “under the responsa-
bility of the State Consortium, 
the Andalusian Government and 
municipalities” and “the project 
is prepared and the licence from 
the Coastal Department has been 
issued. All that remains is for the 

Ministry for the Environment  to 
give it the go ahead, which we have 
been waiting for since July”.

Other actions
Other infrastructures have also 
been inaugurated these days, such 
as the roundabout in Mijas Golf. 
“We have fi nally fi nished the work, 
although it has taken a little lon-
ger than planned”, said the Mayor, 
who added that “the contractor 
had asked to extend the deadline, 

to which I declined as it is a com-
plicated point with a lot of traffi c 
arriving from Coin and Alhaurin, 
heading to La Cala and Entrerríos, 
not forgetting the terrible accesses 
that this urbanisation had. Now 
the thousands of people who pass 
through this point have really good 
access”.

At El Hornillo, the Mayor said 
that roads are being paved because 
“there were two communities that 
had to access their homes along a 
dirt road, as they do not have the 
license of fi rst occupation and 
the developer did not create the 
necessary infrastructure”. In the 
neighbourhood of Las Canadas, 
“bureaucracy has delayed the pro-
ject to build a retaining wall on one 
of its parks; I hope the work will 
begin around Christmas”, said No-
zal, who assured that this “will pre-
vent water reaching basements, 
garages and storage rooms of 
neighboring houses“. The reform 
of many streets of Las Lagunas, 
aside from the village, “will proba-

bly take place between November 
and January.”

2015 Budget 
“According to local government fo-
recasts, the municipality requires 
investments of 91 million euros, 
but we can only invest 83 because 
this is dictated by the rule of ex-
penditure set by the Central Go-
vernment”, said the Mayor, who 
added that the State rule ensures 
that “we do not spend more than 
we spent in 2012, but provides only 
for small increases for infl ation”.
Nozal said that he was “not in agre-
ement with a rule  that governs all 
municipalities equally and does 
not understand why Town Halls 
with savings and surpluses are not 
allowed to provide more services 
and jobs to our citizens”. On the 
other hand, the Mayor assured that 
departments such as “Basic Inco-
me and Social Services will not 
be affected by cuts to balance the 
budget” and recalled that “ADIMI  
will receive 500.000 euros”.

“The coastal path has added 
value to our local beaches”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas talks about 
different matters suggested by 
presenter Gabrielle Rey / L.D.

G.R. The Costa del Sol Cultu-
ral Bus, in cooperation with the 
Foreign Residents Department, 
will be leaving on the  17th of 
December for the Teatro Cer-
vantes in Málaga to attend the 
‘Carmina Burana’ concert, the 
most famous symphony by Carl 
Orff, accompanied by the Ninth 
Symphony of Beethoven with 
his immortal “Ode to Joy ‘. 

The Russian State Symphony 
Orchestra is enshrined as one of 
the highlights of the country.  It 
has has developed strong local 
and international activity, per-

forming in major concert halls in 
Spain and Europe.

The trip also includes a wal-
king tour of Malaga and the 
chance to eat a three course 
lunch at the La Plaza restaurant 
for 22 euros including drinks. 

After lunch the participants in 
the trip will move to the Cervan-
tes Theatre to enjoy the show. 

The price of this tour is 98 
euros and includes category 
seating in the theater. For more 
information or bookings con-
tact the tour operator VIA on 
(951 881 860).

Concerts in Mijas
The Department for Foreign Re-
sidents has organised the  tradi-
tional international Christmas 
concerts, which are free. The 
fi rst will take place on November 
29th at the La Cala Town Hall 
Offi ces at 5pm, offered by TIMS 
Choir.  The second will be held 
on December 12th at the Mijas 
Town Hall at 7pm; The choir to 
perform will be the Andalucia 
Performing Arts Society (TA-
PAS). For more information and 
reservations, phone 952589010 
and frd@mijas.es.

The FRD proposes different 
cultural offers for December

K.M The 2015 ‘ You and the Law 
in Spain’ marks the 30th year 
for this  ‘bible for foreigners in 
Spain’. David Searl is a legal 
writer, broadcaster and lecturer 
here in Spain and for more than 
30 years he has been taking ci-
tizens, step by step through the 
Spanish law affecting foreigners. 
The book is packed with impor-
tant information about changes 
in income tax and captial gains 
tax, tax form 720 regarding de-
claring assets worth over 50.000 
euros if the assets are held outsi-
de the country, driving permits, 
property sales and taxes, and 
the translation into English of 
Spain’s Horizontal Law, which 

regulates communities of pro-
perty owners and much more 
vital information. 

The book is updated every year 
to keep up with the changes and 
is available at most bookshops 
that serve English-speaking resi-
dents. You can also order direct 
from www.santanabooks.com  
who incidently have lots of other 
Spanish interest books to choo-
se from. You can meet the man 
himself at Bookworld Puerto 
Banus on the 28th of November 
between 5pm and 8pm as David 
will be on hand to sign his book.  
For further information  go to the 
website www.bookworldpuerto-
banus.com.

LEGISLATION

New edition of ‘You and 
the Law in Spain’ 2015 

David Searl takes you step by step through Spanish law / Santan Books.

DOCUMENTATION

G.R. The Governing Team has 
appealed to entrepreneurs in 
the municipality to use the Res-
ponsible Declaration when ca-
rrying out renovations on their 
premises offering attention to 
the public with less than 300 
square metre surfaces.
According to the Councillor 
for Town Planning, Manuel 
Navarro, with this formula the 

applicant saves time and money, 
“because citizens do not have 
to pay the rates for building or 
opening licences”. 
In the sworn statement, citizens 
declare that they have a project 
signed by an expert and that 
the works meet all standards of 
accessibility, safety and noise 
levels.
Navarro did however state that 

there are some activities that 
still require an environmental 
assessment document to be 
issued by the Regional Gover-
nment of Andalusia, “although 
some of these activities can 
now also process their works 
and opening licences with the 
Responsible Declaration”, based 
on a list prepared by the ‘Junta 
de Andalucia”, he added.

Mijas urges citizens to process their opening 
licences using the ‘Responsible Declaration’
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WHAT’S ON
Friday 21st 

SATURDAY 22nd

Cortés Family: 
Flamenco

La Cala  Town Hall Offi ces at 21 h
Price: 10 & 15 euros

Concert - 20th Anniversary of 
the ‘Hermanas Sister’

Las LagunasTheatre, 9pm
5 euros

Comedy ‘Toy mejorcito’, by 
Mijas Comedy

Las Lagunas Theatre, 8pm
6 euros

Painting Exhibition by  Queti 
Fernández

La Cala Cultural Centre, 8pm
Until the 15th of December

Conservatives Abroad guest 
speaker: Councillor  Mario Bravo 

Tamisa Hotel, Lunch,1pm 25�
21 Nov  Tel 952590867

Monday 24th

Sunday 23rd

Flea Market at the Hippodrome 
in Mijas

On the upper area of the 
parking outside
Second hand articles

Musical by Fanny Funguet 
‘Jugue-Conte-Cantemos’

Las Lagunas Theatre, 6pm
5 euros

Free lunch for the elders of 
La Cala

Centre for Seniors in La Cala, 
2pm

Offered by the Bar in the centre 
Free cinema 

Centre for Seniors in  La 
Cala, 7pm

SATURDAY 29th

Historic Representation of 
The Landing of Torrijos

Playa de El Charcón, 11 h
Organised by the Historic and 

Cultural Asociation Torrijos 1831 
with the Faro de Calaburra Rowing 
Club, Bodega Bandolero of La Cala 
and Peña Caballista de Mijas

3rd of DECEMBER

Concert by David de María in 
benefi t of Cudeca

Teatro Cervantes(Málaga), 8pm 
12-30 euros

why not join?
Volunteer to help Cudeca

Join through voluntariado@
cudeca.org or by calling 

952 564 910
www.cudeca.org

Hiking routes 
22/11:  Cruz de la Misión Trail

(Ofi cina de Turismo, 9 h)
(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) 

29/11: Cañada de Gertrudis
(Leaving Tourist Offi ce at 9 h)

30/11: Canteras de mármol 
(Leaving Tourist Offi ce at 9 h)

30/11: Puerto de las canteras
(Leaving Tourist Offi ce at 9 h)
Price: 3 € Register at: turismo@

mijas.es, Tourist Offi ce: 952589034
(Final date to register for the routes 
on the 22nd & 23rd of November is 
today Friday 21st at 6pm)

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 of paintings and 
sculptures by Ginny Aston, David 
Nie, Anne Hird & Wendy Ross

Mijas Town hall
Until the 21st of November

Exhibition ‘Transformación’
 By Susana Martín

Folk Museum Mijas Village
Until 30th of November

Exhibition by Nuevo Enfoque
Cultural Centre in Las Lagunas, 

20 h
Until the 8th of December

don t miss...
Flamenco in Mijas 

Village - Every Wed-
nesday, 
 Virgen de la Peña 
Square

Saturdays at the 
Plaza de la 
Constitución. 
12 noon - Free

Mostra de Arte Italo-Catalana by 
Gianni Gueggia and Josep María 
Alarcón

CACMijas,
Until the 19th of December

Exhibition of traditional murals 
with tiles  By José Angulo

Hotel TRH Mijas 
Inauguration: Friday 7th, 8pm

Until the 30th of November

Exposición Photographers Of the 
Málaga Nights

Hotel Carmen (La Cala)
Until the 6th of December

TUESDAY 25th
Internationla Day for the 

Elimination of Violence against 
Women.- Projection of two short 
fi lms and a debate

Las Lagunas Theatre, 5:30pm
Organised by the Area for 

Equality & Social Welbeing
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Children’s workshop ‘Picasso’s 
art in stickers’

CACMijas, 12 noon
5 euros
Reserve on: 952590262

,
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PREVENTION
FOR HOUSING 

According to the Law 5/99 on 
Prevention and Fight
against Forest Fire, every housing 
estate in contact with
forest should have its own Self-
Protection Plan that will
establish the appropriate steps for 
prevention and fi ght
against forest fi re.

Protecting people, housing, properties as well as the natural environment, in housing 
estates and populated areas in contact with woodland, is a shared responsibility 

• Detect all possible sources of fi re, such as debris
accumulation and other fl ammable materials;
• Identify plots of land without building and other 
such locations from where fi re might spread;
• Avoid reckless use of fi re;

• Identify streets, paths or roads in disrepair, with 
poor accessibility or poorly marked;
• Report any incident to Environmental Agents, to 
the Provincial Offi ce for Environment, to the Civil 
Guard or to local police.

This Self-Protection Plan can be 
downloaded from the website 
of the Ministry for Environment 
of Andalusia. Such a Plan is 
mandatory; it should be made under 
the responsibility of the owners, 
submitted to the corresponding City 
Council for approval and included in 
the Local Emergency Plan for Forest 
Fires.

YOUR COOPERATION IS VERY 
IMPORTANT!

PROTECTION OF 
ISOLATED HOUSES

PROTECTING HOUSING 
ESTATE GENERAL 
MEASURES

Isolated dwellings in forest land are 
much more vulnerable, and depend 
much more on their own preventive 
measures:
• If embedded in a forest land, 
a self-protection plan or a fi re 
prevention plan is required by law.
• Promoting common preventive 
actions among dwellers.
• Have a safety zone around the 
house, with less vegetation, free 
of dry grass, weeds or other 
fl ammable materials.

THE FOREST-URBAN 
INTERFACE

FIRE BEHAVIOR IN 
INTERFACE

A situation where forest vegetation 
is interspersed with houses is 
known as forest-urban interface. The 
contact or proximity of vegetation is 
a potential danger in case of forest 
fi re. Isolated houses in the woodland, 
scattered housing, housing estates, 
rural populations, as well as the 
edges of large cities are all examples 
of interface where protection and 
prevention against forest fi res should 
be addressed.

Fire, on forest vegetation, close or 
within an urban area, is a source of 
danger through:
• Smoke, which directly affects 
individuals by limiting their vision;
• The ashes, from which secondary 
fi res may start in the plots with 
vegetation, fl ammable materials or 
even houses;
• The fl ames, which can spread 
through vegetation, gardens 
(hedges, plants, etc.) fl ammable 
materials and even enter and affect 
houses;

• The evacuation of the population, 
due to entrapments
on the roads is the fi rst cause of 
deaths in interfaces.

Housing estates, in or near forest 
land, may be threatened by fi re. 
Making them more resistant and 
safe is a responsibility for all 
residents, and for the communities 
of owners.
• Ensure a full knowledge of the 
emergency telephone numbers
• Develop a plan for self-protection 
and defence, which include 
preventive actions, in accordance 
with the current regulation.
• Ensure a full knowledge of all 
escape possibilities, signalize the 
evacuation routes, as well as the 
spots where to go in case of fi re and 
the time needed to reach and inform 
residents and visitors.
• Identify activities and places from 
which fi re may originate, around 
and within the housing estate. They 
should be removed or separated 
from any surrounding vegetation.
• Create a protection strip, free 
of vegetation, around the housing 
estate, of at least 15 meters wide.
• Signalize street name and house 
number.
• Keep private roads, both internal 
and access, and roadsides, free of 
dry vegetation over one meter wide.
• Maintain the housing estate 
free of dry grass and other small 
fl ammable materials.
• Avoid plant remains accumulation 
on plots without building, in the 
ravines, on the edges of the housing 
estates as well as in areas in contact 
with power plants and power lines. 
Keep trees pruned and free of dead

branches with cups separated from 
ground vegetation as well as from 
housing.
• Create and maintain a network of 
hydrants and water points.
• Keep streets, roads and other 
access routes in good condition.
• Avoid obstruction of streets 
and access with parked vehicles, 
especially on days with higher-risk.

Plots, gardens and homes in the 
housing estate may be badly 
affected by forest fi res:
• Always use fi re-resistant species 
in the garden, especially in hedges. 
Do not use fl ammable hedges and 
fences at the edge of the plot close 
to the forest area.
• Keep roof, decks and other 
horizontal elements in good 
condition, and free of debris.
• Remove vegetation (tree 
branches, etc.) that is above the 
house. Special attention should be 
paid to chimneys (try to cover them 
with a spark arrestor cap).
• Do not pile materials, products 
and fl ammable objects. Make it 
clean around the house, especially 
close to facade, doors and windows.
• Make a fi re resistant plot, 
limiting or eliminating fl ammable 
vegetation in the garden. Attention 
to pruning remains, wood and fuel 
tanks.
• Protect doors and windows with 
shutters.
• Use double-glazing windows (with 
air chamber).
• Avoid using plastics and 
other fl ammable materials as 
construction elements, in particular 
on the facade of the house.
• Keep a good irrigation system 
and water supply (tanks, swimming 
pools or other deposits).

FOREST FIRE

SPECIFIC MEASURES FOR 
HOUSES & GARDENS

CALL URGENTLY IN CASE OF FIRE!
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