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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 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.DIC.2014

500 deportistas de las escuelas 
municipales participaron en 
una exhibición con motivo de 
las fiestas navideñasD

p.33
أسبوعية ميخاس

Los deportistas mijeños felicitan la Navidad

Las nuevas 
instalaciones servirán 
para profesionalizar el 
servicio que prestan 
más de 100 voluntarios
ACTUALIDAD/02

Las 16 parcelas se 
conmutan por los 
terrenos afectados 
por las obras del vial 
entre avenida de Mijas 
y Miguel Hernández 
ACTUALIDAD/06

Inaugurada la nueva 
sede de Protección 
Civil, ubicada frente 
a la jefatura 
de la Policía Local

Sortean los huertos
urbanos ubicados 
en la zona del 
Lagar Don Elías

mijas semanal
adelanta su próxima
edición

¡Feliz 
Navidad!

Con motivo de las fi estas 
navideñas, el número 616 
estará en la calle 
el miércoles 31 
en vez del 
viernes 
2

Una Navidad feliz

El 92.845 deja su impronta en Mijas.- El 22 de diciembre, ese día cargado de magia y de buenos presagios, dejó afortunados 
en nuestro municipio. Y es que la administración nº 3 de Las Lagunas, la de Virgen de la Esperanza, haciendo honor a su nombre, vendió 
algunos décimos del 92.845, agraciado con el 2º premio de la Lotería de Navidad y dotado con 1.250.000 euros a la serie. Durante la jornada, la 
administración fue visitada por numerosos clientes que fueron a comprobar su suerte y a celebrar el premio.  B.M. / ACTUALIDAD/7

LOTERÍA

Los comerciantes ponen 
en marcha una campaña 
para fomentar el consumo

La iniciativa, que estará en marcha 
hasta el 5 de enero, repartirá 5.000 
euros en sorteos y dispondrá de 
descuentos del 15% en tiendas y 
restaurantes  ACTUALIDAD/07local navideño

500 deportistas de las escuelas 
municipales participaron en municipales participaron en 
una exhibición con motivo de 
las fiestas navideñasD

DEPORTES/29
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Protección Civil Mijas estrena nueva sede

“Nunca se podrá pagar 
la labor que realizan 
los voluntarios de 

Protección Civil Mijas”, dijo el con-
cejal responsable, Cristóbal Gon-
zález, pero al menos ya tienen una 
nueva sede única para ellos. Adap-
tada a sus necesidades y muy me-
recida: los voluntarios llevan más 
de 30 años prestando servicio en 
el municipio de forma totalmente 
altruista. El nuevo edifi cio se en-
cuentra, además, en un lugar cén-

trico y estratégico en Las Lagunas, 
en el Camino de Coín frente a la 
Policía Local y cerca de los Bom-
beros. La inauguración tuvo lugar 
el día 20 de diciembre. El alcalde, 
Ángel Nozal, fue el encargado de 
descubrir la placa y cortar la cinta 
junto al jefe de la agrupación, An-
tonio Cruz, los voluntarios y una 
amplia representación de la Cor-
poración municipal. “Se merecen 

Micaela Fernández

Los más de cien voluntarios de 
Protección Civil Mijas cuentan por fi n 
con nueva sede, junto a la Policía Local

un logro

Una sede
muy merecida

La apertura de esta sede era un logro que Ángel 
Nozal se había propuesto. Y ya es una realidad. El 
nuevo edifi cio es amplio, céntrico y adaptado a las 
necesidades de los voluntarios  / FOTOS: I. Pérez

Civil Mijas lleva más de 
30 años de servicio

Protección

esta sede por todo el empeño y 
dedicación que muestran en cada 
evento al que asisten, que no son 
pocos. Su trabajo es fundamental”, 
valoró. Tras varios meses de obras, 
y con un presupuesto aproximado 
de 143.000 euros, el edifi cio de 
Protección Civil Mijas ya es una 
realidad. 

Justo homenaje

Sus propios compañeros quisieron aprovechar la inauguración de 
la sede, qué mejor ocasión, para homenajear a Antonio Cruz, jefe 
de la agrupación. Lleva más de 20 años como voluntario de Pro-
tección Civil. Como él mismo asegura, siempre en “segunda fi la”, 
pero siempre dispuesto a ayudar, sin horario y sin condiciones.

antonio cruz, 20 anos de voluntariado

El acto también se aprovechó para entregar los diplomas a los voluntarios que, recientemente, han obtenido el título de nivel 
uno, indispensable por ley para tener la cualidad de voluntario. Curso que ya ha superado el 80 por ciento de la plantilla.
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Sustituir una bañera por una plato 
de ducha, arreglar las humedades 
de las paredes, sanear cables eléc-
tricos que estaban en mal estado 
o tuberías que se habían deterio-
rado con el paso del tiempo, ins-
talar detectores de humo, renovar 
puertas carcomidas  o sanitarios, o 
adaptar algún habitáculo para que 
personas con movilidad reducida 
lo tengan más fácil  en sus hoga-

res son algunas de las actuaciones 
que el Ayuntamiento de Mijas ha 
acometido durante este año y que 
continuarán durante el siguiente 
gracias al Plan de Rehabilitación 
de Viviendas para Mayores y De-
pendientes, anteriormente deno-

minado Plan Corea.
Son obras menores, pero que 

suponen un gran cambio en la 
vida de quienes se benefician de 
esta ayuda dirigida a personas 
con escasos recursos económi-
cos. No solo porque mejoran la 
calidad de vida de sus habitantes 
sino porque también evitan posi-
bles accidentes domésticos por 
las deficiencias existentes en la 
instalación. 

Esta semana, el alcalde de Mi-
jas, Ángel Nozal, realizó una ron-
da de visita por varios de los ho-
gares que han sido objeto de esta 
ayuda para comprobar in situ el 
estado y funcionamiento de estas 
reparaciones. Nozal mantuvo una 
agradable conversación con todos 
los mayores y aprovechó para fe-
licitarles las fiestas. “Estamos ha-
ciendo una labor social callada, 
pero muy importante. Hablamos 
de casas muy antiguas”, ha de-
clarado en más de una ocasión 
Nozal.

Hay que recordar que en la ac-

tualidad más de un centenar de vi-
viendas del municipio (110 en to-
tal), han sido reformadas una vez 
que la solicitud ha sido aprobada 
por los diferentes departamentos 
que intervienen en el proceso: Vía 
Pública, Bienestar Social, Urba-
nismo y Servicios Operativos. En 
Mijas Pueblo han sido un total de 
71 hogares los que se han benefi-
ciado de este plan, que ha contado 
durante 2014 con una partida pre-
supuestaria de 40.000 euros. 

A él se pueden acoger todos los 
propietarios o inquilinos empa-
dronados en Mijas que precisen 
de actuaciones y obras en sus 
viviendas para adaptarlas a las 
condiciones mínimas de seguri-
dad, habitabilidad, accesibilidad, 
salubridad y ornato y carezcan de 
recursos económicos. Para ello, 
el solicitante deberá acreditar 
que sus ingresos son inferiores a 
1.331.,27 euros, o lo que es lo mis-
mo, 2,5 veces el Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM).

Navidades más cómodas gracias al 
Plan de Rehabilitación de Viviendas

Jacobo Perea

El alcalde ha visitado varias viviendas para comprobar el estado de las mejoras donde 
se han acometido las reformas. También ha aprovechado para felicitarle las fiestas a los 
mayores. Con esta medida se ha atendido a más de un centenar de hogares de Mijas

de Mijas Pueblo han 
sido objeto de esta 

ayuda del Ayuntamiento

71 hogares

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, durante la visita a la casa de Concha Moreno, una de las beneficiarias del plan / Prensa Mijas.

Se han sustituido bañeras por platos de ducha / Prensa Mijas.

El primer edil felicitó las fiestas a los mayores que visitó / Prensa Mijas.

Por otro lado, el pasado mes 
de noviembre la edil de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas, Lourdes Burgos, anunció 
la contratación de 74 personas en 
situación de desempleo a partir 
del próximo año y durante tres 
meses para trabajar en el Plan de 
Rehabilitación de Viviendas para 
Mayores y Dependientes, impul-
sado por el equipo de Gobierno, 
que dirige Ángel Nozal. 

Esto será posible gracias a que 
el ente municipal se ha adherido 

al Programa de Ayuda a la Con-
tratación (PAC) de personas en 
situación de exclusión social de 
la Junta y que destina para Mijas 
238.205,88 euros. 

La lista definitiva de los agra-
ciados se comunicará el próximo 
15 de enero a través de la página 
web del Ayuntamiento de Mijas, 
mientras que las contrataciones 
“se harán lo antes posible”, indicó 
Burgos. Los beneficiarios se dedi-
carán a realizar labores auxiliares 
de los Servicios Operativos.

en desempleo reforzarán 
el Plan de Rehabilitación 

de Viviendas

74 personas



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE

LAS LAGUNAS 29 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.-85

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

23

0

10

3

3

5

0

24

0

10

4

3

2

0

26

0

10

4

3

9

0

26 

0

10

4

3

9

0

29

0

9

4

3

17

0

15/12 16/12 17/12 18/12 19/12

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

16

40

112

16

59

113

16

68

104

16

68

     104 

17

79

93

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 24 ACTUACIONES

LA CALA 34  ACTUACIONES
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Servicios Operativos

HUERTOS URBANOS.- (Por calle Los Naranjos) Rebajar cuneta y hormigonar, abrir agujero en muro de bloques 

para colocar una división de tela metálica en el segundo bloque de huertos

PLANTA RECICLAJE ENTRERRÍOS.- Tapar arqueta por rotura y pérdida de agua; meter bomba en el foso; 

conectar depósito con bomba a la red de aspersores 

PLAZA DE LA CALA.- Reforma de juegos infantiles, quitar jardinera para su ampliación y hacerla más pequeña

AV. DE ANDALUCÍA.-  Quitar mediana y bajar arqueta de saneamiento para hacer un paso de peatones; echar 

asfalto, rebajar acera y solar con lozas de diamantes

MERCADILLO.- Reubicarlo en la zona del Parque Acuático y cambiar de sitio los servicios públicos

AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA CON PASAJE DE LAS GOLONDRINAS.- Descubrir tubos de telefónica por aplastamiento para 
meter la fibra óptica al Ayuntamiento, rematar y solar

ERMITA DE SAN ANTÓN.- Colocar vigas de hierro, preparar forjado con viga de te y rasillos; colocar un mallazo y 
hormigonar; abrir rebolas para canalización eléctrica; levantar muro y empezar a tejar

JARDINES DE LA MURALLA.- Picar muro para hacer escalera y prolongar el pasillo alrededor del parque infantil; hacer 
pilar de pilastrones vistos para el inicio de la barandilla nueva; colocar dos vigas de hierro unidas para poner rasillones; 
hormigonar y solar; hacer muro de piedra y enfoscar lateral del pasillo

AVENIDA SAÉNZ DE TEJADA- Pintar 5 flechas, borrar 2 stop y 2 cedas el 
paso

CALLE LUIS CERNUDA.- Pintar 4 metros de línea amarilla

AVDA. ANDALUCÍA.- Borrar 2 cedas el paso y pintar 3; hacer una 
isleta y una línea central

CAMINO DE LA REALENGA.- Hacer una línea de retención, hacer un 
stop y pintar una línea amarilla

PARQUE MIRAMAR.- Hacer rotonda en amarillo

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- Los operarios han pintado entre el 9 y el 12 de 
diciembre 3 pasos de peatones, uno en la avenida de Andalucía, uno en 
la calle Molino de Viento y otro en el bulevar de La Cala

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 45 cubas de 
escombros durante la semana.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 2 cubas de 
escombros durante la semana.

ZONA DE LA URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- 
Retirar 2 cubas de escombros.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

46

1

3

4

13

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

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

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

PASEO MARÍTIMO, ZONA LOS CORDOBESES.- Rebajar arqueta y unir con bloques de hormigón a la senda 
litoral y hormigonar acceso de la calle del conjunto de San Pablo
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CELEBRACIONES

I.M. Conscientes de la impor-
tancia de la seguridad en even-
tos festivos, el Ayuntamiento 
vuelve a dirigir un llamamiento 
a todos aquellos promotores 
de fi estas públicas de Navidad 
y Fin de Año para que solici-
ten los permisos municipales 
oportunos. Solo de esta mane-
ra, el Consistorio autorizará la 
celebración de dichos eventos. 
Así, el Ayuntamiento de Mijas 
aplicará la normativa de la Jun-
ta de Andalucía para el desa-
rrollo de fi estas y cotillones, no 

permitiendo la celebración de 
este tipo de eventos en locales 
que no cuenten con la precepti-
va licencia de apertura o en los 
que se prevea una afl uencia de 
público superior al aforo per-
mitido. 

Requisitos
Los interesados en organizar 
un evento de este tipo deberán, 
además, aportar documenta-
ción en la que se justifi que el 
titular y organizador de la fi es-
ta, el motivo de la misma, su 

duración o vigencia y el aforo 
máximo permitido. Además, 
el promotor del evento tendrá 
que aportar una declaración 
fi rmada de que no se van a ven-
der o suministrar más entradas 
que las del aforo permitido. 
Otro de los datos que se debe-
rá aportar para hacerse con la 
autorización municipal será el 
horario de la celebración, así 
como adjuntar el certifi cado de 
que el local cumple con todas 
las condiciones de seguridad. 
Por último, el interesado ten-
drá que presentar el seguro de 
responsabilidad civil. Gracias a 
este tipo de medidas, el Ayun-
tamiento pretende garantizar la 
seguridad personal de los asis-
tentes a estos eventos y evitar 
en la medida de lo posible ca-
sos como el ocurrido en el Ma-
drid Arena en 2012. 

El Consistorio quiere garantizar que todas las celebraciones 
públicas cumplan con las normas de seguridad pertinentes

Las fi estas de Navidad deberán 
contar con autorización municipal

deberán contar con 
licencia de apertura y el 

titular tendrá que aportar 
diversos datos

Los locales
requisitos y documentacion:

Fiestas de Navidad y Fin de Año

Titular y organizador 
Objeto de la fi esta 
Duración o vigencia
Aforo máximo permitido 
Declaración fi rmada de 
que no se van a vender 
o suministrar más en-
tradas que las plazas de 
aforo a ocupar

Horario 
Certifi cado de que el lo-
cal cumple con las con-
diciones de seguridad
Seguro de responsabili-
dad civil

La teniente alcalde de Las Lagu-
nas, Lourdes Burgos, la concejala 
de Participación Ciudadana, Silvia 
Marín, y el concejal de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz, 
asistieron el viernes 19 al sorteo 
de las dieciséis parcelas de huer-
tos urbanos que el Ayuntamiento 
ha creado en el Lagar Don Elías 
para los concesionarios del huerto 
urbano de Las Lagunas cuyos te-
rrenos van a resultar afectados por 
las obras de construcción del vial 
que unirá la avenida de Mijas con 
la calle Miguel Hernández.

“Esta obra tan importante pasa 
por donde ahora están buena par-
te de los huertos, de tal forma que 
afectaba a dieciséis parcelas. Por 
eso decidimos crear otras nuevas 

en la zona exterior del Lagar Don 
Elías. Los trabajos de construcción 
ya han terminado y por eso las he-
mos sorteado”, explicó Burgos.

Las características
Las nuevas huertas cuentan con 
una superfi cie de entre 30 y 40 
metros cuadrados, con tierra abo-
nada, así como con sistemas de 
riego, que han sido elaborados por 
los Servicios Operativos munici-
pales.

De esta manera, una vez se 
consume el traslado, Las Lagunas 
seguirá contando con 55 parcelas 

de huertos urbanos, que se suman 
a las 43 existentes en La Cala. Sin 
embargo, como indicó la edil de 
Participación Ciudadana mijeña, 
el éxito de esta iniciativa está sien-
do tal, que en estos momentos hay 
una lista de espera que supera las 
60 personas. Por ello, avanzó que 
el Consistorio ya está buscando 
nuevas ubicaciones para satisfacer 
la demanda: “Ya hemos localizado 
un nuevo espacio de titularidad 
municipal junto a los colegios 
Tamixa y María Zambrano que 
creemos idóneo para hacer más 
huertos urbanos. Creemos que 
para el año que viene podremos 
empezar a trabajar en los terrenos 
y construir nuevas huertas”, indicó 
Marín.
Los huertos urbanos son una ini-
ciativa original del equipo de go-

Sortean los huertos de la 
zona del Lagar Don Elías

María Rubio

Las 16 parcelas se conmutan por los terrenos que van a 
resultar afectados por las obras de construcción del vial 
que unirá la avenida de Mijas con Miguel Hernández

huertas cuentan con una 
superfi cie de entre 30 y 40 m2

Las nuevas

Los ganadores del sorteo se han hecho con terrenos de entre 30 y 40 metros cuadrados con tierra abonada, así 
como con sistemas de riego, que han sido elaborados por los Servicios Operativos municipales / D.C.

COSTA DEL SOL 

M.R. La Comisión gestora 
de la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol 
Occidental ha aprobado este 
viernes su presupuesto con-
solidado para 2015, que as-
ciende a 108,2 millones y pre-
vé un aumento en la inversión 
de un 27 por ciento respecto 
al ejercicio anterior. 

El presupuesto concreto 
de la Mancomunidad será de 
21,06 millones de euros, mien-
tras que el resto corresponde a 
la empresa pública de abaste-
cimiento de agua y saneamien-
to Acosol. 

La presidenta del organismo 
supramunicipal, Margarita del 
Cid, ha califi cado estas cuentas 
de “realistas” y ha añadido que 
“atienden a una estabilidad 
presupuestaria necesaria”, que 
según señala, sigue cumplien-
do su “compromiso político de 
eliminar todos aquellos gastos 
que no sean necesarios”. 

El capítulo de inversiones 
recoge 5,35 millones de eu-
ros frente a los 4,21 millones 
de euros del ejercicio ante-
rior. Del total de inversión, 1,8 
millones corresponden a la 
Mancomunidad y 3,55 millo-
nes a Acosol. El portavoz del 
equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Mijas, Mario 
Bravo, destacó las inversio-
nes relacionadas con “el abas-
tecimiento y el alcantarillado, 
que son las partidas que más 
interesan a Mijas, sobre todo, 
para garantizar el suministro 
en Mijas Pueblo, que depende 
de acuíferos”.

Mancomunidad 
tendrá 108 
millones de 
presupuesto 
para 2015

bierno del Ayuntamiento de Mijas 
por la que el Consistorio sortea 
parcelas de entre 30 y 40 metros 
cuadrados a los mayores y colec-
tivos del municipio que así lo so-
liciten para que puedan cultivar 
verduras, hortalizas o legumbres 
para consumo propio. El espíritu 
de este proyecto es fomentar la 
actividad entre los mayores del 
municipio, no perder el pasado 
agrícola de esta zona de Mijas y 
de muchos de sus habitantes, así 
como mejorar las relaciones hu-
manas entre los vecinos de la zona 
pertenecientes a este sector de la 
población. 

“Llevamos unos dos años trabajan-
do en los huertos y he sacado ya 
tres cosechas. Me da mucha alegría 
trabajar en mi terreno, es una ilusión 
muy grande. En lugar de estar en 
casa todo el tiempo, tengo la obliga-
ción de cuidarlo y estar pendiente de 
él. Es una actividad muy buena”

Francisco Morales
Concesionario huerto

“Estamos muy contentos, ya que 
los huertos nos sirven para hacer 
deporte, para ponernos fuertes y, 
encima, comemos sano, de lo que 
cultivamos. Yo voy a mi terreno 
casi todos los días y, en este tiem-
po, he plantado productos como 
habichuelas o patatas”.

JOSÉ PÉREZ
Concesario huerto

CON EL NUEVO CAMBIO, LAS 

LAGUNAS SIGUE CONTANDO 

CON 55 PARCELAS Y LA 

CALA CON 43

Opiniones:
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*EN BREVE
Mijas se adhiere al convenio nacional Viogen, 
que permitirá reforzar la colaboración policial 
en la lucha contra la violencia de género.-

La concejala de Igualdad, Carmen Márquez, y la edil y diputada 
provincial de Igualdad Pilar Conde se desplazaron el viernes 19 
a Sevilla para suscribir el convenio contra la violencia de géne-
ro Viogen. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Igualdad 
que apuesta por luchar contra esta lacra social reforzando la 
colaboración policial entre los distintos cuerpos de seguridad. 
“Lo que hoy se ha producido es un paso muy importante y que 
pone de manifi esto el compromiso de este equipo de gobierno 
y de toda la Corporación por atajar esta problemática”, mani-
festó Conde. El acuerdo implica que la Policía Local de Mijas 
tenga acceso directo a la base de datos común de víctimas de 
violencia machista que manejan la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil. Así, Mijas se convierte, junto a Archidona, en uno de 
los dos ayuntamientos malagueños que ha suscrito el convenio.

El Ayuntamiento reconoce la labor 
de los trabajadores de Renta Básica

M.R. El Ayuntamiento de Mijas 
vuelve a agradecer a los operarios 
de Renta Básica la labor que llevan 
a cabo. Así, el sábado 20, 200 tra-
bajadores pertenecientes al turno 
del último cuatrimestre del año 
fueron agasajados con una cena 
homenaje en el restaurante El 
Hoyo 19. “Ellos vienen encantados 
a una cena de convivencia con sus 
compañeros y capataces”, explicó 
el alcalde de Mijas, Ángel Nozal. 
“Se merecen este reconocimien-
to porque hacen un gran trabajo. 
Además, estamos muy contentos 
del nivel que hay y también de la 
implicación de Servicios Opera-
tivos en este proyecto, porque es 

importante sacar un buen rendi-
miento, pero también enseñar un 
ofi cio a estas personas”.

Muchos miembros del equi-
po de gobierno compartieron la 
velada junto a los trabajadores 

de Renta Básica y sus capataces, 
como la edil de Fomento del Em-
pleo, Lourdes Burgos, que desta-
có que “en 2015 se destinarán tres 
millones de euros a Renta Básica”.

RENTA BÁSICA

Unas 200 personas pertenecientes al turno de trabajo del 
último cuatrimestre fueron homenajeadas con una cena

El alcalde de Mijas y la edil de Fomento del Empleo quisieron acompañar 
a los trabajadores de Renta Básica en su cena homenaje / D.S.

Los pequeños disfrutaron de numerosas actividades durante su estancia en Entrerríos / Archivo.

El número de usuarios de los alber-
gues municipales de Mijas creció 
más de un 34% a lo largo de este año 
2014, como consecuencia de la pro-
fusión de programas, la ampliación 
de la oferta formativa y la reaper-
tura, durante los meses de verano, 
del albergue de La Cala. Estos son 
algunos de los datos que aportó el 
viernes 19 la concejala de Albergues, 

María del Mar Ríos. Y es que si en 
2013 el número de usuarios del al-
bergue de Entrerríos fue de 4.346, 
en 2014 el número de personas que 
han disfrutado de estas instalacio-
nes y de las del albergue de La Cala 
ha alcanzado las 5.854. 
La responsable municipal indicó, 

Crece el número de usuarios de los 
albergues mijeños en más de un 34%

María Rubio

La reapertura de las instalaciones de La Cala, la profusión de nuevos 
programas y la ampliación de la oferta formativa son la clave del aumento

OPINIONES

“Después de diez años, reabrir 
el albergue de La Cala durante 
los meses de verano nos ha 
permitido realizar allí cursos 
de buceo, de vela, de teatro, 
y otros muchos con los que 
ampliamos la oferta formativa 
y lúdica, que es siempre nues-
tra prioridad”

MAR
RÍOS
Concejala de 
Albergues

“

además, que durante los próximos 
meses se llevará a cabo una reforma 
en Entrerríos: “Estamos continua-
mente haciendo labores de mante-
nimiento y arreglo de este albergue, 
pero este año además vamos a hacer 
una reforma completa de la cocina, 
para poder atender perfectamente a 
todos los usuarios”.

El turno de actividades que ha 
contado con más alumnos es, como 
ocurría en años anteriores, el de los 
Encuentros Escolares con la Natura-
leza, que alcanzó los 4.248 escolares. 
En las visitas a la granja-escuela, los 
pequeños obtienen conocimientos 
medioambientales, tales como reci-
claje, reducción de residuos, elabo-

ración de compost, hábitos de vida 
saludable, alimentación sana, entre 
otros, “para que los menores sean 
más autónomos e independientes”, 
añadió Ríos. Por estos encuentros 
no solo pasan todos los colegios del 
municipio de Mijas, sino también de 
localidades cercanas como Marbe-
lla, Fuengirola, Alhaurín, Benalmá-

dena o la propia capital malagueña. 
En cuanto a la oferta formativa y 
para adultos, la titular municipal de 
Albergues comentó que, en 2014, se 
ha renovado también para aumen-
tar su creatividad y así siga siendo 
atractiva. Entre las actividades para 
adultos se encontraban este año 
talleres de aromaterapia, agricultu-
ra ecológica, encuadernación, ela-
boración de aceites naturales o los 
talleres de cocina japonesa, italiana 
o de repostería, entre otros. Para el 
próximo año, la concejala aseguró 
que se seguirá ampliando el número 
y temática de actividades en ambos 
albergues, pero el de La Cala volverá 
a reabrirse solo durante los meses 
estivales. 

meses se llevará a cabo 
la reforma de la cocina 

del albergue de Entrerríos

En los próximos



M.R. El concejal de Turismo, 
Santiago Martín, presentó el 
lunes 22 los premios creados 
por el Consistorio para agrade-
cer la labor de profesionales del 
sector que han situado a Mijas 
entre los primeros destinos va-
cacionales en segmentos como 
el turismo de salud, deporte o 
gastronómico. 

“Gracias a nuestras infraes-
tructuras, a la excelencia en la 
prestación de servicios, a nues-
tras ofertas complementarias 
y, sobre todo, a la calidad de 
nuestros profesionales, Mijas 
ha superado la estacionalidad 
y se ha colocado a la cabeza de 
los destinos internacionales de 
turismo especializado”, aseguró 
Martín.

Así, el primero de los seis 
galardones ha sido entregado 
a José Navas, director gerente 
del Cluster de Turismo de Sa-
lud Tourism and Health Spain, 
quien durante la entrega del 
premio aseguró que Mijas se 
está convirtiendo en un destino 
líder en este segmento emer-
gente como es la salud: “La 

competencia turística es dura 
pero Mijas lo tiene todo y de-
bemos trabajar continuamente 
para estar a la vanguardia y ser 
competitivos. Las nuevas tecno-
logías y la constante evolución 
de nuestros profesionales son la 
clave para aprovechar todas las 
potencialidades de Mijas como 
destino turístico”.

El nuevo galardón es una ré-
plica en barro de la ermita mi-
jeña de la parroquia de la Inma-

culada, realizada por el artista 
local José Almirón.

Por último, el edil de Turis-
mo aseguró que los premios 
suponen un agradecimiento a 
aspectos como la creación de 
puestos de trabajo, que empre-
sarios como Navas realizan en 
la localidad. “No solo ofrecemos 
a quienes nos visitan lo mejor 
sino que, para hacerlo, necesi-
tamos emplear a profesionales”, 
comentó Martín.

1.250.000 euros a la serie y 
125.000 euros al décimo. Eso es lo 
que ha dejado el 92.845, segundo 
premio del sorteo de la Lotería 
de Navidad. La suerte este año 
cayó en Mijas. Concretamente 
fue la administración número 3 

de Las Lagunas, ubicada en calle 
Almáchar, la que vendió varios 
décimos de este número. 

“Se siente mucho nerviosismo 
y te da mucha alegría a la vez. Ha 
sido increíble cuando nos han 
llamado diciendo que habíamos 
dado premio, pero no sabían 
aún la cantidad exacta. Mi com-

pañera y yo estábamos pegando 
botes y chillando ¡que los hemos 
dado! con la administración llena 
de gente”, relata Isabel Alarcón, 
empleada de la administración 
Virgen de la Esperanza. 

Con tanta fortuna, las emplea-
das esperan ahora que suban las 
ventas del año que viene. 
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La suerte se deja caer 
por las calles mijeñas

Jacobo Perea / Beatriz Martín

La administración Virgen de la Esperanza vende un segundo 
premio del sorteo de Navidad dotado con 1.250.000 euros

Empleados de la administración nº 3 de Las Lagunas celebran el premio con varios clientes / Beatriz Martín.

De izquierda a derecha, el concejal de Turismo, Santiago Martín, y el director 
gerente del Cluster de Turismo de Salud Tourism and Health Spain/ D.Calvo.

M.R. Si aún no ha hecho sus 
compras navideñas, está de en-
horabuena. Y es que el Ayunta-
miento, a través de la concejalía 
de Turismo, quiere premiar a 
aquellos que  lo hagan en nues-
tro municipio: “Es una manera 
de fomentar el consumo interno 
y que los negocios mijeños se 
vean benefi ciados en esta época 
de compras”, explicó el edil de 
Comercio, Santiago Martín. 

Por eso, esta iniciativa inclu-
ye restaurantes y tiendas de los 
tres núcleos. Para cada uno se 
sortearán entre cinco y doce va-
les de 200 euros para consumir 
en los diferentes negocios. Así, 
la cuantía total de los premios 

se eleva a cerca de 5.000 euros.
Quienes hagan un gasto de 

20 euros o más en comercios 
locales deberán depositar el 
tique de consumición, con sus 
datos y su número de teléfono 
en la Ofi cina de Turismo o en 
cualquiera de las urnas coloca-
das a tal efecto en las bibliote-
cas municipales de La Cala o 
Las Lagunas. Así, el 6 de enero 
se realizará el sorteo entre to-
dos los tiques depositados en 
estas urnas.

Por último, los comercian-
tes mijeños están aplicando un 
15% de descuento en todas las 
compras que se realicen en sus 
tiendas.

Ahora... ¡comprar en 
Mijas tiene premio!

COMERCIO

Comercio repartirá cerca de 5.000 euros 
en premios y también habrá descuentos

Los Reyes Magos, que van repartiendo publicidad sobre el comercio 
mijeño, fueron recibidos ayer por el alcalde de Mijas / Prensa Mijas.

El municipio reconoce la labor de los 
profesionales de su sector turístico

TURISMO

Turismo entregará seis premios a profesionales que han consolidado el 
municipio como destino deportivo, de salud y gastronómico

“

“Se siente mucho ner-
viosismo y te da mucha 
alegría a la vez. Ha sido 
increíble cuando nos han 
llamado diciendo que 
habíamos dado premio, 
pero no sabían aún la 
cantidad exacta. Mi com-
pañera y yo estábamos 
pegando botes y chillan-
do ¡que los hemos dado! 
con la administración lle-
na de gente”

ISABEL ALARCÓN
Empleada Admon. Nº3

OPINIÓN

“En total nos ha tocado este 
año unos 400 euros. Lleva-
ba el 45 y también otro que 
acaba en 37, como el gordo”

JOSÉ GONZÁLEZ
Vecino

“Soy vecina y me alegro 
mucho por la gente a la que 
le haya tocado este segun-
do premio del sorteo”

MARÍA GONZÁLEZ
Vecina



“Nunca había tenido Mijas tan-
tos integrantes de Protección 
Civil como ahora: son más de 
un centenar y todos están muy 
capacitados”, opinó el secre-
tario de Seguridad Ciudadana 
del Partido Popular de Mijas, 
Hernán Lapuente, durante la 
inauguración de la nueva sede 
de Protección Civil, que tuvo 
lugar el pasado día 20. “Tene-
mos también vehículos nuevos, 
motocicletas, ambulancias y el 
personal capacitado para utili-
zarlo”, añadió el popular, quien 
valoró que los voluntarios de-
sarrollen una labor “muy im-
portante” en materia de segu-
ridad ciudadana.

“Los voluntarios de Protec-
ción Civil Mijas realizan más 
funciones de las que les son 
propias, por eso pueden estar 

presentes en las grandes ca-
tástrofes. Son una pieza muy 
importante para la evacuación, 
para canalizar a toda la pobla-

ción”, añadió Lapuente. 
Los voluntarios también ha-

cen una tarea de prevención 
“muy importante, gracias a su 

profesionalidad, y están ayu-
dando mucho con las urbaniza-
ciones”, matizó. 

En definitiva, concluyó Her-
nán Lapuente, “Protección Ci-
vil está ayudando a los bombe-
ros en aspectos específicos, así 
como también está cubriendo 
tareas que antes hacía la Po-
licía Local, para permitir que 
estas fuerzas de seguridad se 
dediquen exclusivamente a sus 
competencias”. 

“Estamos muy contentos con 
la labor que realiza este volun-
tariado”, insistió el responsable 
de Seguridad Ciudadana del PP. 
“Y hay planes para el próximo 
2015, que pensamos cumplir 
como hemos cumplido al 100 
por cien en el periodo corres-
pondiente a 2014”. 
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Protección Civil, una pieza clave en 
el programa del Partido Popular

Redacción

El secretario de Seguridad Ciudadana del PP de Mijas, Hernán Lapuente, 
valoró el servicio que prestan los voluntarios, cuya labor es “muy importante”

prestando servicio en 
nuestro municipio de 

manera altruista

Protección 
Civil lleva 30 años

apoyo a la comisión 
ejecutiva que lidera Lima

Un centenar 
de militantes dio su 

Las nuevas instalaciones se encuentran en el Camino de Coín, junto a la jefatura de la Policía Local / I.P.

Los militantes del PSOE apoyan la 
gestión de Lima al frente del partido

M.R. Más de un centenar de mi-
litantes socialistas se dieron cita 
en la sede de la agrupación mije-
ña para votar la gestión de la co-
misión ejecutiva que lidera Fuen-
santa Lima junto a su número 
dos, José Antonio González, re-
cibiendo un apoyo unánime a la 
gestión al frente del máximo ór-
gano del PSOE a nivel municipal.

González, secretario de Orga-
nización socialista, aprovechó su 
intervención para explicar todos 
los pormenores de la gestión de 
esta ejecutiva en el último año.

Además, el dirigente socialista 
recordó cómo “se ha recuperado 
el mayor activo de la agrupación, 
nuestros militantes, que ya están 
por encima del número previo a 
las municipales de 2011, lo cual 
es un indicador más del trabajo 

realizado”.
Por su parte, Lima recalcó 

como el resultado obtenido en 

los últimos meses “no es el traba-
jo único de una ejecutiva o de la 
secretaría general, es el resultado 
de un trabajo bien hecho por par-
te de una militancia que ha cre-
cido exponencialmente en estos 
últimos meses y que está todo el 
día a pie de calle”.

En otro orden de cosas, Lima 
presentó el nuevo comité electo-
ral de cara a las elecciones muni-

cipales “que coordinará José An-
tonio González, un compañero 
con dilatada experiencia orgánica 
y que ya coordinó las elecciones 
europeas, que tan buen resultado 
obtuvieron en el municipio”.

González, de 32 años, ha ocupa-
do diferentes cargos de relevan-
cia dentro del partido, así como a 
nivel provincial durante su etapa 
en Juventudes Socialistas, donde 
fue secretario de Organización y 
vicesecretario general provincial 
de dicha organización, así como 
coordinador de las campañas de 
JSA Málaga entre los años 2007 
y 2009.

Por último, se incluyó una nue-
va secretaría de Economía, que 
dirigirá Mª Carmen González, 
licenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales.

POLÍTICA

La secretaria general presenta el nuevo comité electoral 
que trabajará de cara a las próximas elecciones
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Santiago Martín, concejal de Turismo, Comercio, Cultura y Bandas de Música

“Seguimos 
trabajando para 
que Mijas sea el 
municipio más 
visitado de toda la 
Costa del Sol”

Militante del PP desde 1991 
y concejal de la oposición 
durante 4 años, Santiago 

Martín tuvo claro desde el primer 
momento que quería participar en 
el proyecto que Ángel Nozal tenía 
pensado para Mijas. Aunque nació 
en Toledo, se considera 100% mije-
ño y siempre ha trabajado con ilu-
sión para hacer del municipio uno 
de los lugares más visitados de la 
Costa del Sol y de  nuestro país.
Mijas Semanal. Era difícil hacer 
que Mijas fuera más conocida tu-
rísticamente de lo que lo era ya 
hace cuatro años. ¿Qué estrategias 
ha seguido?
Santiago Martín. Mijas era cono-
cida por sus campos de golf, por 
los burros taxi y por ser un pueblo 
blanco andaluz. Ahora, hemos am-
pliado la oferta a destinos en los que 
tenemos gran acogida. No solo nos 
vendemos como sol y playa, con 
14 kilómetros de costa, sino que 
añadimos el aspecto gastronómico 
y, sobre todo, el cultural, que está 
dando un mejor resultado, pues el 

turismo de sol y playa se limita a los 
meses comprendidos entre junio y 
septiembre.
M.S. Sin duda, el hito turístico es la 
inauguración de CAC Mijas...
S.M. Así es. Hemos inaugurado un 
centro de arte con la segunda co-

lección de cerámica de Picasso más 
importante del mundo en cantidad. 
CAC Mijas es la inversión cultural 
más grande que hemos hecho en 
estos tres años y su impacto se está 
notando.
M.S. ¿Qué otras líneas de promo-
ción están siguiendo?
S.M. Hemos hecho promoción di-
recta en India, World Travel Market, 
Holanda, ITB de Berlín, Düsseldorf, 
Madrid... Además, hemos repartido 
publicidad en puntos de interés tu-
rístico del municipio, hoteles, cam-
pos de golf... sin olvidar que hemos 
visitado a todos los turoperadores 
y agentes de la costa. Además, por 
primera vez, hemos sido miembros 
de la mesa de cruceros y estoy orgu-
lloso de decir que Mijas es el único 
punto con dos destinos turísticos 
en cruceros. Es decir, los cruceristas 
pueden venir a montar a caballo por 
nuestra sierra o a visitar el pueblo, 
catalogado de bien de interés cultu-
ral desde 1964. Además, el contacto 
con las navieras ha hecho que el nú-
mero de cruceristas haya crecido de 
un 15 a un 25%. 
M.S. ¿Tan importante es la relación 
con turoperadores y mayoristas?
S.M. Sin duda. Por eso, hemos 
ampliado una base de datos de tu-
roperadores a los que se les pasa 
información de lo que hacemos. 
También hemos sido colaboradores 
de las jornadas turísticas de Japón, 
convirtiéndonos en miembros de 
la asociación hispano japonesa de 
turoperadores. Y eso nos ha permi-
tido promocionarnos en el metro de 
Tokio. Al margen de esto, también 

hemos ampliado el número de idio-
mas de los puntos de interés turísti-
cos de Mijas a 16 idiomas, creando 
un nuevo tríptico de promoción y 
un nuevo plano y nuevas rutas de 
senderismo.
M.S. Sería imposible hablar de 
cada una de las campañas que se 
han realizado. ¿Qué nos puede con-
tar del área de Cultura?
S.M. En tiempos en los que no hay 
grandes presupuestos para estos 
asuntos hemos conseguido optimi-
zar nuestros recursos y convertir a 
Mijas en un municipio muy vincu-
lado con la cultura. Así, hace ape-
nas unas semanas, pusimos a Mijas 
dentro del mundo de la imagen fi ja 
con el Photofestival, que congregó 
a numeroso público de fuera. No 
obstante, lo que me provoca más sa-
tisfacción es la recuperación de las 

Jornadas de Historia y Etnografía, 
que nunca debieron desaparecer. 
El auditorio Miguel González Be-
rral, que no estaba ni explotado ni 
valorado, ha acogido 32 eventos en 
verano con teatro, monólogos, con-
ciertos... Otro evento que no pode-
mos olvidar es la Luna Mora, impul-
sado desde Turismo y Cultura, que 
ha atraído a 25.000 personas hasta 

nuestro municipio en solo tres días. 
De hecho, estamos tan conten-
tos con este evento que, de cara al 
próximo año, lo queremos ampliar 
a ocho días, para que se celebre en 
julio y en agosto.
M.S. Además de Turismo y Cultura 
también es el titular de Comercio, 
un área que tiene mucho que ver 
con las anteriores.
S.M. La fi nalidad es traer gente a 
nuestro municipio. Si vienen vi-
sitantes y turistas se benefi cia el 
turismo, la cultura y también el 
comercio. Por eso, uno de nuestros 
mayores empeños es revalorizar 
este destino turístico, cuidando las 
fachadas, adornando con macetas, 
soterrando el cableado aéreo... En 
todas esas acciones vamos de la 
mano de las asociaciones de comer-
ciantes del municipio y estamos 

muy contentos de la gran tempora-
da que ha tenido lugar en la costa. 
Estas navidades vamos a hacer una 
promoción para incentivar el co-
mercio interno y que se consuma 
en los tres núcleos. Por otra parte, 
queremos regalar vueltas en burro 
taxi a todos aquellos que consuman 
en Mijas. 
M.S. ¿Cree que Mijas ha sabido ca-
pear con éxito la crisis?
S.M. La crisis infl uye pero Mijas 
tiene una buena situación, a 30 km 
de Málaga, a 25 del  aeropuerto, y, en 
defi nitiva, entre dos puntos de gran 
infl uencia como la capital y Mar-
bella. Geográfi camente, Mijas es la 
joya de la corona, queda mucho por 
explorar, sobre todo, La Cala, que la 
veo como el futuro de Mijas. 
M.S. Por último, nos gustaría co-
nocer también su gestión al fren-
te de la concejalía de Bandas de 
Músicas.
S.M. Lo más importante es que 
nuestras bandas son cada vez más 
visibles, tanto dentro como fuera 
del municipio. Los vecinos se sien-
ten orgullosos de ellas y, por otra 
parte, estos conjuntos actúan de 
embajadores de nuestra localidad 
cuando trabajan en otros puntos de 
la provincia. Con respecto a mi ges-
tión destacaría que por primera vez 
en la historia las tres bandas actúan 
por igual y, algo más, también es la 
primera vez que los directores de 
estas agrupaciones cobran lo mis-
mo. Nos parecía algo de justicia y 
así lo hemos hecho.  

María Rubio

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

El edil ha desplegado una amplia campaña que ha unido aspectos culturales, turísticos y comerciales / B.M. 

Santiago Martín acompañó al alcalde de Mijas, Ángel Nozal y al autor 
del libro, Felipe Crespo, durante la presentación de ‘Mijas inmensa’, un 
recorrido visual por los rincones más bonitos de la localidad/ Archivo.

“En cuatro años no da tiempo a 
desarrollar un programa político 
completo, sobre todo, teniendo 
en cuenta los agujeros que nos 
hemos encontrado”, afi rma el edil 
Santiago Martín. “Sin embargo, 
ya podemos ver que Mijas está 

más limpia, tiene más seguridad 
y está más bonita, todo ello gra-
cias a la gestión de Ángel Nozal”. 
Martín defi ne al alcalde de Mijas 
como “un trabajador incansable” 
y opina que “se necesitan cua-
tro años más para completar un 

proyecto que dejará a Mijas a la 
cabeza de la Costa del Sol”.  

El edil también afi rma que su 
economía tiene una máxima muy 
clara: “lo que pedimos lo paga-
mos. Soy  autónomo y empre-
sario y no le encuentro sentido 
a que facturas de 2002 o 2003 
estén aún sin pagar. Nosotros, a 
diferencia de otros partidos, he-
mos optado por la transparencia 
en el trato”. 

“Mijas está más bonita y limpia 
y tiene más seguridad gracias a la 
gestión de Ángel Nozal ”

Este es uno de los objetivos más 
importantes que se ha fi jado el edil en lo que 
tiene que ver con el turismo y el comercio

Martín destacó el
CAC Mijas como uno de 

los proyectos estrella

“La celebración
de la Luna Mora este vera-

no ha sido un gran éxito”

CONCEJALÍAS

Turismo

SANTIAGO MARTÍN

al detalle

Comercio

Cultura

Bandas de Música

Toledo (Toledo), 
1974
Empresario
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El primer edil Ángel Nozal se re-
fi rió a las obras de instalación del 
colector de Las Lagunas como “una 
de las actuaciones más importantes 
del equipo de gobierno”. Además, 
lamentó que el comienzo de las 
mismas se haya dilatado “tanto” por 
“culpa de la burocracia”. Asimismo, 
señaló que este hecho ha provocado 
que “coincida con las fechas navi-
deñas” y aclaró que no se ha podi-
do dejar para más adelante ya que 
“vencería el plazo de ejecución”.

Por otro lado, mencionó que ha 
mantenido conversaciones con la 
alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, 
en referencia a la calle San Moisés. 
“La idea es aprovechar esta obra 
para ponernos de acuerdo y así 
mejorar la presión del agua en esa 
zona y hacer un paso de peatones”, 
indicó. En este sentido, le explicó a 
Mula que, de la citada infraestruc-
tura, también se benefi ciará la loca-
lidad vecina. “La última vez que tu-
vimos lluvias abundantes murieron 
miles de peces del río Fuengirola 
por culpa de este saneamiento ob-
soleto que tenemos”, continuó.

Sobre el mercadillo de Las La-
gunas, recordó que será traslada-
do a los aparcamientos del parque 
Acuático de Mijas mientras duren 
las obras. “No podemos dejarlo allí 
permanentemente, como piden 
muchos comerciantes, porque ese 
suelo es privado”, aseveró el regidor.

Lomas del Real
Otro de los temas que abordó No-
zal en el programa fue la ejecución 
de un aval en la zona de Lomas del 
Real. “Hubo un promotor que no 
hizo el correspondiente puente ni 
construyó los viales necesarios, lo 
que ha provocado que los residen-
tes no gocen de buenos accesos y 
tengan que salir por otros enclaves 
como El Hornillo o El Lagarejo”, 
manifestó el alcalde. “Hemos inten-
tado ejecutar el aval que entonces le 
concedió Unicaja a este promotor, 
pero la entidad bancaria se mues-
tra reticente; espero que fi nalmente 
accedan y no tengamos que dilatar 

este asunto judicialmente”, afi rmó.
Asimismo, el primer edil reme-

moró el “estado penoso” en que es-
taba Lomas del Real hace algo más 
de tres años con “malos accesos, fal-
ta de iluminación o vertidos en los 
alrededores”, generado por “desma-
nes urbanísticos” cometidos gracias 
también a “la pasividad de anterio-
res gobernantes”, algo que “estamos 
intentando solucionar poco a poco”.

Al hilo de este aspecto, dijo que, 
por medio del plan de manteni-
miento de urbanizaciones, “esta-
mos llegando a muchos sitios”. Pre-
cisamente, estos días “se estaban 
mejorando puntos como Lew Hoad 
o Buenavista”.  

Nave de servicios operativos de 
Fuengirola
El alcalde se mostró satisfecho con 
que “por fi n se vaya a solucionar el 
problema” de la nave de servicios 
operativos de la localidad aledaña. 
“Es un lugar industrial que produ-
ce ruidos y olores y que está en un 
núcleo residencial molestando a los 
vecinos de la zona, que son los de El 
Juncal; es por ello que solicitamos 
a la Junta que diera su autorización 
para recalifi car el terreno y Fuengi-
rola pudiera llevarse esas instalacio-

nes a otro punto de su término; sin 
embargo, la negativa del gobierno 
andaluz provocó que presentára-
mos un contencioso administrativo, 
en el que fi nalmente se nos ha dado 
la razón”, aseguró Ángel Nozal.

CIOMijas
El primer edil criticó la “pasividad” 
de la delegada de Educación ante 
la situación de CIOMijas. “Es ya la 
cuarta vez que intentamos contac-
tar con ella pidiéndole una reunión 
para tratar el futuro de este centro 
de referencia en hostelería y ni se 
digna a contestarnos, así llevamos 
desde julio”, censuró el regidor.

“Si ellos no quieren hacer nada, 
que nos lo cedan, a ver si podemos 
hacer que refl ote”, explicó Nozal, 
quien precisó que “están dejándo-
lo morir, ha sufrido un expediente 
de regulación de empleo y las ins-
talaciones están cada vez peor; de 
hecho, mandamos trabajadores que 
arreglaran los jardines, que estaban 
en muy malas condiciones”. Por úl-
timo, reprochó que “se les llene la 
boca con sus políticas activas de 
empleo y hagan esto con CIOMijas”.

Embotelladora de agua
En el programa, animó a que los ve-

cinos compraran productos hechos 
en Mijas, como el agua embotellada 
en la localidad: “Una empresa en La 
Ermitica, donde está el único pozo 
del que se extrae agua mineral en 
la provincia, ha creado unas insta-
laciones modernas, contratando a 
personas, y ahora se va a sumar a la 
iniciativa ‘Sabor a Málaga”. 

Ahorro en facturas
Otro de los asuntos que trató fue el 
ahorro en telecomunicaciones, un 
gasto que “ha pasado de 400.000 a 
162.000 euros gracias a ajustar los 
precios y conseguir tarifas planas 
con teleoperadores”, una gestión 
que también es se puede extrapolar 
a la concerniente a electricidad, “un 
apartado en el que se ha producido 
una reducción de 700.000 euros 
desde 2011”.

Según el alcalde, “gracias a este 
ahorro, las partidas se pueden des-
tinar a otras inversiones, como la 
iluminación navideña”. En lo que 
se refi ere a este tema, Nozal aclaró 
que “Mijas tiene 700 calles, muchas 
más que otros municipios, y que es 
imposible poder iluminarlas todas”; 
sin embargo, indicó que se traba-
ja en llegar cada vez a más sitios: 
“antes se gastaban 200.000 euros 
al año en iluminar Mijas; nosotros 
estamos invirtiendo anualmente 
150.000 en la adquisición de mate-
rial, por lo que este año hemos po-
dido iluminar zonas como El Coto, 
Calahonda o Riviera; poco a poco se 
iluminarán más puntos”.

Fiestas de fi n de año
Y reiteró que no se van a consen-
tir “fi estas con ánimo de lucro en 
las que se pongan en peligro a las 
personas”; los locales “deben tener 
su seguro, licencia de apertura y el 
permiso municipal y de la Subdele-
gación para poder celebrarlas”.

“La instalación del colector es una de 
las actuaciones más importantes”
El primer edil 
culpó a la 
burocracia del 
retraso de las 
obras, que 
redundarán en 
benefi cio de todos

Laura Delgado

Nochevieja, aseguró que 
se controlará que todas 

cumplan con la normativa

Sobre fi estas de

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

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, desgrana cada viernes a las 22:15 horas las actuaciones que gestiona el equipo de 
gobierno en el programa ‘Informe de gestión’ / L.D.

otros 
asuntos

libro mijas inmensa
“Hace 23 años, el alcalde de 
entonces, Antonio Maldonado, 
hizo un libro con fotografías muy 
bonitas de Mijas que hemos ido 
entregando a las personalidades 
que han visitado la localidad. En-
tonces, le pedimos a su autor, 
Felipe Crespo, que volviera a 
hacer algo parecido. Creo que el 
resultado ha sido genial; no inclu-
ye la senda litoral, que se ha ter-
minado recientemente, pero ya 
irá en próximas ediciones. Apar-
te, vamos a donar ejemplares a 
asociaciones y oenegés sin áni-
mo de lucro que den servicio en 
el municipio para que lo puedan 
vender y benefi ciarse de ello. Re-
comiendo a los ciudadanos que 
lo vean, está muy bien”

centro de alzhéimer
“Estamos reformando las anti-
guas casas de los guardias civi-
les en Mijas Pueblo para construir 
el centro de día para enfermos 
de Alzhéimer, que gestionará 
AFAM. El proyecto incluye un 
ascensor con idea de facilitar-
les todo lo posible su situación. 
Además, cuenta con una gran 
terraza en la que prácticamente 
da el sol todo el día y tiene unas 
vistas espectaculares del mar. Es 
de justicia darles un sitio así y no 
tenerlos en un lugar pequeño y 
oscuro. Se lo merecen. Además, 
vamos a conceder una subven-
ción al centro de AFA, situado en 
Los Pacos, para terminar el sa-
lón actos y otras salas con idea 
de ayudar también a los de Las 
Lagunas”

almuerzo de mayores
“Fueron 1.400 jubilados al al-
muerzo navideño del día 17 y pa-
samos un rato verdaderamente 
bueno, con gente muy amable 
con ganas de pasarlo bien. Me 
siento muy agradecido del re-
cibimiento y de la aceptación, 
aunque también aprovecharon 
para comentarme cosillas y yo, 
encantado. Les emplacé a verles 
los lunes o miércoles por las ma-
ñanas. Siento que en la sociedad 
actual no esté bien visto cumplir 
años, cuando deberíamos de 
dar gracias. Además, los mayo-
res atesoran mucha experien-
cia y tienen la cabeza muy bien 
puesta. Y me gustó verles ha-
ciendo fotos con sus móviles y 
enviándolas por Whatsapp”

El primer edil aseguró que, poco a poco, cada Navidad contará con más 
puntos iluminados del término municipal / D.C.
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Esta es la historia de un buen 
hombre. Como dicen, de 
esos a los que no les cabe el 

corazón en el pecho. Mañana por 
la noche miles de niños mijeños 
vivirán un año más la magia de la 
visita de Papá Noel, que se colará en 
nuestros hogares haciendo realidad 
muchos de nuestros deseos. Esta 
semana Mijas Semanal les cuenta 
la historia del Santa Claus ofi cial de 
España. El que visita cada año los 
Encuentros navideños de La Cala 
repartiendo ilusión por todos los 
rincones. Nuestro Papá Noel se lla-
ma Bent Friis-Vest. Tiene 75 años y 
en 2015 cumplirá tres décadas como 
Santa Claus. Así empezó todo. Ho, 
ho, ho...

Desde 1957, en Copenhage, Di-
namarca, se celebra cada mes de 
julio el Congreso Mundial de Santa 
Claus. Un encuentro en el que se 
dan cita candidatos a Papá Noel de 
todas partes del mundo. Tras pasar 
un serio proceso de selección y 
superar numerosas pruebas (como 
descensos de chimeneas, carreras 
de trineos o concursos de comer 
‘risalamande’, un arroz con leche 
típico danés que se degusta por Na-
vidad), se elige a los Santas ofi ciales 
de cada país. Eso sí, según las bases 
del concurso, los seleccionados de-
ben comprometerse a representar 
el papel durante todo el año y, siem-
pre, mantener y fomentar el espí-
ritu de la Navidad allá por donde 
vayan. Y tener, ante todo, una acti-
tud cariñosa con los niños. Una vez 
elegidos, los Santas desfi lan por la 
ciudad, convirtiéndose en todo un 

atractivo turístico.  Pues bien. Ben 
Friss-Vest, aunque es danés (pero 
reside en la Costa del Sol desde 1978 
y  estuvo casado con una española 
y eso es requisito sufi ciente), es el 
Papá Noel español ofi cial desde 
hace 29 años. 

Tres décadas repartiendo ilusión
“Cuando empecé como Santa Claus 
trabajaba en la montaña rusa del 
parque de atracciones de Bakken, 
donde se celebra el congreso, y me 
propusieron que me presentara. Yo 
dije que no. Al año siguiente me in-
sistieron y, como mi hija y mi nieta 
se sumaron a la propuesta, no supe 
negarme. Acepté por un año y re-
presentando a España”, recuerda 
Friis-Vest entre risas. Lo cierto es 
que el año que viene llevará 30 años 
enfundándose el traje rojo cada 
Navidad y asegura que “seguiré 
mientras me encuentre bien, para 
seguir haciendo felices a los niños”. 
Pensaba ‘jubilarse’ a los 70... Pero ya 
tiene 75 y continúa con la ilusión de 
la primera vez. “Porque el trabajo de 
Papá Noel es duro”, asegura, “aun-
que muy gratifi cante”. “No hay nada 
como la sonrisa de un niño cuando 
ve a Papá Noel”. ¿Y por qué lo hace? 
Le preguntamos. “Porque creo que 
hago felices a los niños”, explica. 

Pero su función va mucho más 
allá de salir a la calle a recoger la 
carta de los niños (durante muchos 
años también trabajó como Papá 
Noel para Tívoli World en Benal-
mádena). Este danés, que disfruta 
de su jubilación entre nosotros, 
visita cada año a los niños del Hos-
pital Materno Infantil de Málaga 
protagonizando una misión entra-
ñable. “Cada 24 de diciembre rega-
lo peluches a más de 200 niños en-
fermos y en enero, a los que están 
ingresados en Oncología, también 
les llevo regalos”, explica. Una labor 
que hace de forma altruista. Vende 
ositos todo el año para recaudar 
fondos y poder comprar los rega-
los. “Este año llevaré una televisión, 
un ipad, una tablet... y más cosas 
que tengo apuntadas en la carta”, 
comenta. Eso sí que es la magia de 
la Navidad. Así que, ya sabéis, no ol-
vidéis poner esta noche el vasito de 
leche junto a la chimenea. La noche 
es larga... y Bent y sus renos os lo 
agradecerán.

Texto y fotos: Micaela Fernández

en Tívoli World Benalmá-
dena muchos años

Fue Papá Noel 

 

UN PAPÁ NOEL APASIONADO. A pesar de 
sus años (75), nuestro Papá Noel es incapaz 
de ‘jubilarse’. Incluso un año decidió dejar su 
reparto de juguetes en el Materno “por la edad”, 
pero lo retomó. “No puedo decir que no si los 
niños me llaman”, asegura.  / FOTO: M.F.

 

Si no se habían fi jado, el Papá Noel que cada año 
visita Mijas ‘es el mismo’. Desde que el departamen-
to de Extranjeros organiza los Encuentros Navideños 
“siempre contactamos con Bent. Estamos muy con-
tentos con él y se ha convertido en todo un reclamo”, 
asegura la coordinadora del área, Ana Skou.  “Ya en 
noviembre nos empiezan a llamar de otras provincias 
andaluzas preguntándonos por sus días 
de visita. Muchos vienen a los encuen-
tros solo para verle a él. Y Bent siem-
pre me dice: “Ana, este año será el 
último”, añade. “Pero nunca es el 
último. Afortunadamente”.

A la derecha Bent posa junto al 
departamento de Extranjeros 
en 2006. Las otras fotos son 
de 2007 y 2014 / Archivo.

En las fotos algunos de los momentos 
protagonizados por Bent en los 
encuentros de Mijas / FOTO: M.F.

 A pesar de 
sus años (75), nuestro Papá Noel es incapaz 
de ‘jubilarse’. Incluso un año decidió dejar su 
reparto de juguetes en el Materno “por la edad”, 
pero lo retomó. “No puedo decir que no si los 

Merry 
Christmas
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OPINIÓN

“Un año más ha venido Papá 
Noel a compartir las fi estas 
con los niños de Mijas. La 
verdad es que estamos muy 
contentos con su labor”

Mario 
Bravo
Concejal de
Residentes 
Extranjeros

“
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2
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M.F. Bent Friis-Vest cree tanto en 
lo que hace que lleva casi 30 años 
viajando por el mundo repartiendo 
ilusión allá por donde va. Pertene-
ce a la Asociación Danesa de Papá 
Noeles (Dansk Julemands Laug) 
y tiene títulos de la Universidad 
Internacional de Santa Claus, enti-
dad que también existe, que acre-
ditan su autenticidad como Papá 
Noel. Entre algunas curiosidades, 
Bent siempre luce orgulloso la 
bandera de España. Sus botas es-
tán fabricadas a mano con pelo 

de ciervo (le costaron 900 euros), 
su barba es de pelo de cabra, lleva 
siempre consigo la “llave de la fá-
brica de juguetes”, explica, y tiene 
varios trajes, de verano e invierno 
(este último le costó más 2.600 €), 
diseñados a medida para él. “Ser 
Papá Noel es caro, pero merece la 
pena”, asegura este padre de cua-
tro hijos, con 6 nietos y un bisnie-
to, que un día descubrió cuál es la 
verdadera magia de la Navidad.

el título de la Universidad 
Internacional de Santa Claus

Bent tiene

Nuestro Papá Noel lleva 29 años repartiendo 

ilusión por todo el mundo. Visitando a mayores 

y a enfermos y haciendo felices a miles de niños

Tres décadas repartiendo ilusión por todo el mundo

Bent Friss-Vest,  
un ejemplo de solidaridad
y humanidad 

FOTOS: El Papá Noel de Mijas ha viajado estos años por muchos países participando 
en numerosos encuentros de Santa Claus. Asegura que la verdadera función de Papá 
Noel solo la realiza en España. Ese es su compromiso y así seguirá siendo “mientras 
tenga fuerzas”. A la izquierda, algunas de las pruebas que ha tenido que superar.

“No sabíamos que venía hoy 
Papá Noel a La Cala de Mi-
jas y nos ha gustado mucho 
la visita. Los niños están muy 
contentos de haberlo visto. 
Está todo muy bonito en es-
tos Encuentros Navideños”

Anne 
Cunha
Visitante

“Vivimos en Riviera del Sol y 
es la primera vez que veni-
mos a ver a Papá Noel a La 
Cala. Así que hemos apro-
vechado para pedirle que, al 
menos, nos quedemos en 
2015 como estamos ahora”

Daniel 
Miguélez
Visitante

“Llevamos cuatro años parti-
cipando con nuestro puesto 
en estos Encuentros Navi-
deños. Y la verdad es que 
cuando viene Papá Noel se 
llena de gente. Es un gran 
atractivo turístico, la verdad”

Mª Ángeles 
Guillén
Comerciante

FOTO: Familie Journal 

FOTO: ABC Sevilla

FOTO: Familie Journal 

FOTO: AMTS Avisen
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Tercera Edad

Los mayores de los talleres de memoria y 
prevención de la ansiedad y la depresión 
terminan el curso con buenas notas

Despedida del año con sobresaliente

La semana pasada poco a poco se 
fueron clausurando los distintos 
cursos de memoria y prevención 
de la ansiedad y la depresión que 
organiza la concejalía de Mayores. 
Los alumnos, más de un centenar 
entre los tres núcleos, recibieron 
sus diplomas y se despiden de 2014 
con buena nota. “Hemos trabajo 
muchos aspectos para ejercitar 
la memoria de los mayores y sus 
habilidades en general”, apuntaba 

la profesora y psicóloga, Marisol 
Hurtado. Pero no solo eso. Ade-
más de aprender técnicas para 
evitar caer enfermos o recuperar 
su concentración o sus recuerdos, 
lo más importante, es que muchos 
de los asistentes han hecho nuevos 
amigos desde que asisten a estas 
clases. Y es que, a estas edades, la 
soledad puede pasarles factura. Así 
que, los buenos resultados y la ex-
periencia que les queda a los parti-
cipantes, asegura la celebración de 
más cursos en 2015.

Micaela Fernández

Los mayores que han participado en los diferentes talleres a lo largo del año recogieron sus diplomas acreditativos / Irene Pérez.

M.F. Los amigos del Círculo Poé-
tico Patio de Ensueño se reunie-
ron el día 19 para disfrutar de una 
nueva tarde de poesía. Se sumaron 
a la cita miembros de Las Lagunas, 
Mijas Pueblo y Fuengirola. “Nos 
reunimos para disfrutar de la poe-
sía, hoy con versos dedicados a la 
Navidad”, apuntó la coordinadora, 
Justa de Dios. El edil de Mayores, 
Miguel González-Berral, tam-
bién  asistió y aprovechó para de-
searles una felices fiestas a todos. 

Tarde de versos a la Navidad
POESÍAS *EN BREVE

Los voluntarios de Cáritas Parroquia de San Manuel realizaron el día 
12 una campaña de recogida de alimentos en varios supermercados 
de Las Lagunas. “Este año vamos a ayudar a cerca de 60 familias 
necesitadas del barrio”, apuntó Marisa Peláez, directora de la ONG. 
Además, los mayores de La Cala también estuvieron el día 20 reco-
giendo alimentos no perecederos en la puerta de la tenencia.

Recogida de alimentos para los necesitados.-

Especial Día de la Lectura
M.F. El día 16 los jubilados de Las Lagunas celebraron el Día de la Lectura 
en Andalucía, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Rafael Alberti y el 
75º Aniversario de la muerte de Antonio Machado. La cita fue en la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas y estuvo coordinada por Santi Clemente.

Abierto plazo 
de solicitudes 
para el plan 
de termalisno

SALUD

M.F. El IMSERSO abre el plazo de 
presentación de solicitudes para 
el Programa de Termalismo Salu-
dable de 2015. Para más informa-
ción los interesados deben acu-
dir a los hogares del jubilado de 
Las Lagunas y Mijas Pueblo o a la 
tenencia de alcaldía de La Cala.

Fue una tarde entrañable en el hogar del jubilado de Mijas Pueblo / N.L.

*EN BREVE

La pareja formada por Ama-
di y J. Carrasco ganó el I 
Campeonato de Dominó de 
la Asociación de Mayores de 
La Cala. Hubo otros dos pre-
mios y la entrega fue el día 12.

Premios del I torneo 
de dominó de los 
mayores de La Cala.-
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La atención a incendios en hogares 
se dispara durante el invierno
Según Bomberos Mijas, esto se debe a que pasamos más tiempo en el hogar y 
hacemos uso habitual de aparatos y electrodomésticos que generan temperatura

I.M. La Policía Local recuperó 
el jueves 18 un ciclomotor que 
había sido robado en el mismo 
día y cuya desaparición ni si-
quiera había sido comunicada 
aún en ningún cuerpo de segu-
ridad. La Jefatura recibió una 
llamada de un vecino sobre las 
19:55 horas para comunicar que 
había hallado un ciclomotor en 
la zona de La Sierrezuela con 
evidentes signos de haber sido 
sustraído. 

Inmediatamente, una patru-
lla policial se desplazó hasta el 
lugar indicado para comprobar 
si este había sido robado. Sin 
embargo, tras pasar la matrí-
cula por el terminal de datos, 
los agentes comprobaron que 
no había denuncia alguna por 
su desaparición.

Pese a esto, los policías reali-
zaron las gestiones necesarias 
para averiguar el contacto del 
propietario, con el que dieron 
poco después para confi rmar, 
fi nalmente, que le habían roba-
do el vehículo ese mismo día, 
si bien no pensaba denunciar 
su desaparición hasta el día 
siguiente. Los funcionarios lla-
maron a la grúa municipal para 
llevar el ciclomotor hasta el 
depósito judicial de Cártama.

TRÁFICO
Seguridad  Ciudadana La Policía 

recupera un 
ciclomotor 
que había 
sido robado 
el mismo día

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS PPP (PERRO 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSO:

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

77
156 10

1
25

179
20

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

9
6

71

11
14
2

1
2

DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 18

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 3

DCSV: 1

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

2 por excrementos      1 por basura
1 por ruido
1 por grafi tis
2 por depositar cartones
2 por publicidad
3 por venta ambulante
3 por consumir alcohol en la vía pública
2 por causar molestias

DENUNCIAS ORDENANZAS

El 97% de los incendios que 
ocurren en los hogares, son 
consecuencia de la  negligen-
cia o desconocimiento de las 
personas que lo habitan. Por 
ello y, con mayor incidencia, 
desde el Departamento de 
Prevención de Bomberos se 
quiere aconsejar a los mijeños 
sobre cómo mantener una 
‘Navidad Segura’.

Redacción

‘Navidad Segura’.

Los calefactores o estufas eléctri-
cas pueden ocasionar incendios. 
Mantenga ventiladas las habitacio-
nes cuando utilicen calefacciones 
con quemadores y que generen 
algún tipo de llama.

Desenchufe las luces del árbol cuando salga 
de la casa y cuando se acueste a dormir. Veri-
fi que que su árbol de Navidad se encuentre en 
una base fi rme y ubicado lejos de fuentes de 
calor y donde no obstruya las salidas. Si utiliza 
un árbol artifi cial, asegúrese que sea a prueba 
de incendios. No signifi ca que no se incendie, 
sino que es más resistente a un incendio.

De tener un árbol de metal, no lo adorne con 
muchas luces ya que se calienta y puede ge-
nerar un incendio. Debe asegurarse de que los 
árboles y decoraciones no estén cerca de áreas 
de calor y que no difi culten la salida del hogar.

Tome medidas preventivas si utiliza en su 
casa velas, colóquelas dentro de un candelero 
de base fi rme y manténgalas alejadas de las 
cortinas, camas y de cualquier otro material 
infl amable.

Si encendemos la chimenea, tenga 
en cuenta dejarla apagada antes 
de dormir y, en caso de retirar las 
brasas, hágalo en cubo metálico y 
no lo deseche hasta el día siguiente. 
Mantenga las brasas en lugar segu-
ro y fuera de casa.

Recuerde el riesgo que entrañan 
los fuegos de artifi cio y petardos. 
Evite que los menores manipulen 
pirotecnia.

Para evitar disgustos, el coordinador jefe de Bomberos, David Bañasco, ha detallado una 
serie de medidas que nos harán disfrutar de una Navidad sin sobresaltos:

Evite colocar tomas múltiples de 
corriente para conectar aparatos 
eléctricos en el mismo punto, ya 
que puede sobrecargar el circuito 
y producir calentamientos que de-
riven en una avería que produzca 
un incendio.

El Cuerpo de Bomberos de Mijas aprovecha 
para desearles unas felices y seguras Navi-
dades, y recordarles que el mejor detalle que 
pueden tener con las personas que aprecian 
es regalar seguridad. El detector de incendios 
salva vidas.

(por alcoholemia)
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Y ADEMÁS... CAMPAÑA DE CERTIFICADO DE RECICLAJE, IV DÍA DE LA MASCOTA Y EVENTOS... PÁG. 17-23

F E R A

El bulevar de La Cala de Mijas acoge hasta el 
próximo 5 de enero la I Feria Navideña de pro-
ductos artesanos. Una de las grandes sensacio-
nes está siendo el vino caliente. No se pierda 
tampoco el espectáculo fl amenco. Puede con-
sultar la agenda en la página 18 de esta edición.

Del 24 al 30 de diciembre de 2014
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Hecho en Mijas está siendo uno de 
los grandes altavoces para las pro-
tectoras de animales, asociaciones 
y colectivos que se encargan de 
velar por los derechos de los ani-
males. Esta iniciativa de la conce-
jalía de Promoción Industrial y 
Comercial está haciendo aún más 
visible los problemas a los que se 
enfrentan las protectoras, hoy en 
día desbordadas por las falta de es-
pacio y recursos. 

El Día de la Mascota tiene un 
triple objetivo: uno, promocionar 
y difundir la labor altruista de las 
protectoras de animales; dos, fo-
mentar la adopción; y tres, apoyar 
al tejido empresarial que se dedica 
al sector. “Cualquier familia que 
quiera crecer con un miembro 
más tiene la oportunidad durante 

este evento de hacerlo, ya sea un 
perro o un gato. No van a recibir 
más cariño que de un animal que 
haya sido abandonado o maltrata-
do”, apuntó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. 

Esta cuarta edición del Día de 
la Mascota giró en torno a la obra  
centenaria de Juan Ramón Jimé-
nez: ‘Platero y Yo’. Muchos niños 
leyeron pasajes de las aventuras 
del burro más famoso de la litera-
tura universal. Es por ello que en 
esta entrega se contara con dos 
ejemplares en el Parque María 
Zambrano el pasado domingo 21 de 
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Uno de los grandes objetivos es acercar el mundo animal a las 
familias y hacerlas sensibles a los problemas de abandono y maltrato

IV dia de las mascotas de mijas

Ellos nunca lo harían.- La Navidad suele ser una fecha muy propicia para regalar una mascota, 
pero antes hay que plantearse si realmente se desea. Dar un hogar a un animal de compañía es mucho 
más que un simple capricho de temporada del que nos podemos desprender cuando no nos sirve. 
Tener una mascota no es tener un juguete. Hay que ser responsable y actuar en consecuencia.

DESPERTANDO CONCIENCIAS

“En mi tiempo libre me dedico a 
sacar perros de la perrera. Los 
difundimos y les damos casa. 
Todavía no somos asociación, 
pero tenemos una página en Fa-
cebook que es ‘Adopta compa-
ñeros abandonados’”

Margarita Pastor

Voluntaria

“Llevo muchos años de volunta-
ria en la Protectora de Animales 
Málaga. Estamos desbordados 
en cualquier época del año, en 
tiempos de crisis aumenta el 
abandono de animales y el mal-
trato es una constante”

Beatriz Gonzálvez

Voluntaria

“Contamos con veterinario, ser-
vicio de peluquería canina y tien-
da de mascotas. Tenemos co-
mida para todo tipo de animales. 
Llevamos solo tres meses abier-
tos y este evento nos viene muy 
bien para darnos a conocer”

Mª José Quero

‘Ponle Guapo’

celebrando el centenario de ‘platero y yo’

IV DIA DE LA

MASCOTA

Texto: J. Perea / Foto: C. Muñoz

será el 18 de enero en el 
Parque de la Butibamaba

La próxima cita

diciembre. “Hemos podido traer a 
dos burritos y algunos niños han 
tenido la ocasión de montar por 
primera vez sobre sus lomos”, 
señaló Navarro, quien afi rmó que 
“estamos consiguiendo con estos 
encuentros el objetivo de acercar 
el mundo animal a la sensibilidad 
de las familias”. Por otro lado, la 
empresa de adiestramiento canino 
K9 volvió a colaborar en el evento.
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PROTECTORAS
EL RINCON DE LAS

GALGOS 112

Galgos 112 está formada por un grupo de personas, todas voluntarias, que tienen 
una fi nalidad común: dar a conocer al mundo la realidad de los perros lebreles, 
galgos y podencos en España a la vez que cambian esta situación. La asociación 
Galgos 112 fue creada el 13 de abril de 2013 en Sant Feliu de Guíxols. Más 
información en: www.galgos112.es. 

GALGOS EN FAMILIA
Galgos en Familia es un proyecto de salvación de galgos fundado y dirigido por 
Vera Thorenaar. La labor principal del refugio es la recuperación de galgos, en su 
gran mayoría, procedentes de centros zoosanitarios, y su rehabilitación hasta la 
puesta en adopción en España y fuera de nuestras fronteras. Pueden encontrar 
más información en www.galgosenfamilia.org.

F.A.M.A.

F.A.M.A. es una fundación que se fi nancia exclusivamente con 
contribuciones voluntarias para proporcionar un nivel de vida 
aceptable para los animales abandonados mientras están bajo 
su cuidado. Para más información pueden visitar la página web 
www.famaspain.com.

ADOPTA
unaMASCOTA
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programa

Diciembre
MIÉRCOLES 24:
12 h Concurso niños + su mascota
Hasta las 15 h

JUEVES 25: Cerrado

VIERNES 26:
13 h Taller La Papisa (bisutería en papel)
13 h Espectáculo baile fl amenco Zambra
17 h Cuentacuentos grupo animación  
Trobadores
18 h Espectáculo danza oriental Nourham 
Tribal Bellydance

SÁBADO 27:
12 h Taller de la madriguera de Carlota 
(decorar árbol con madera)
13 h Animación infantil con Trobadores
17 h Concurso Cupcake
18 h Actuación grupo Los Salvajes del 
Rebalaje

DOMINGO 28:
13 h Espectáculo baile fl amenco Zambra
14 h Taller Reiki
16 h Espectáculo de magia. Animación 
Roperito
18 h Concierto banda de música de Mijas

LUNES 29:
13 h Espectáculo danza oriental Nourham 
Tribal Bellydance
16 h Animación infantil grupo Trobadores
17 h Concurso tapa navideña
18 h Espectáculo baile fl amenco Zambra

MARTES 30:
12 h Taller Reiki con Eva
13 h Espectáculo danza oriental Nourham 
Tribal Bellydance
16 h Concurso baile fl amenco
18 h Actuación Pieles Rojas

MIÉRCOLES 31:
Carrera San Silvestre + Pastorales
Hasta las 15 h

JUEVES 1: Cerrado

Enero 

VIERNES 2:
13 h Taller de yoga
13 h Concurso de fotografía Mijas en 
Navidad
17 h Cuentacuentos grupo Trobadores
18 h Espectáculo baile fl amenco Azabache

SÁBADO 3:
13 h Concurso Artesanía con Reciclaje
13 h Espectáculo baile fl amenco Azabache
17 h Visita de un Rey Mago. Cartas
18 h Espectáculo danza oriental Nourham 
Tribal Belydancer

DOMINGO 4:
12 h Taller de la Madriguera de Carlota 
(grabar colgantes de madera)
13 h Animación infantil grupo Trobadores
16 h Concurso de bailes de salón
18 h Malabarista. Animación Roperito
LUNES 5:
13 h Actuación grupo de fl amenco Los 
Salvajes de Rebalaje
16 h Reparto gratuito de roscón y 
chocolate para los niños
Llegada de la cabalgata de los Reyes 
Magos a la feria
19:30 h Sorteo especial de cestas de 
productos artesanales

Horario de la feria:
Todos los días de 12 a 20 h, excepto: 

24/12. De 11 a 15 h
25/12. Cerrado
31/12. De 11 a 15 h
01/01. Cerrado
05/01. Sin horario de cierre

I Feria 
Navideña 
de Productos 
Mijeños

Del 19 diciembre 

al 5 de enero

Bulevar de
La Cala de Mijas
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feria navidena

El departamento de Hecho en Mi-
jas, en colaboración con la Aso-
ciación de Artesanos del munici-
pio, han unido sus esfuerzos para 
fomentar y potenciar la actividad 
comercial, de entretenimiento y 
de ocio en La Cala de Mijas du-
rante las fi estas natalicias. 

Con un gran ambiente, la I Feria 
Navideña fue inaugurada el pasa-
do viernes 19 de diciembre. “Es 
una feria especial porque combi-
namos la Navidad con muchísi-
mos espectáculos tradicionales 
de esta época, con actuaciones 
originales y muchas actividades 
para los niños, que son los au-
ténticos protagonistas. También 
contamos con la participación de 
muchos artesanos de la localidad, 

que muestran y ofrecen sus pro-
ductos hechos en Mijas. Podemos 
encontrar jabones, cestas decora-
das, ropa infantil y una gran va-
riedad de productos gastronómi-
cos”, expuso el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. 

A esta jornada inaugural asistió 
el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
quien declaró que “tenemos un 
centro de artesanos muy impor-
tante y poco a poco vamos a ir 
asentando estos mercados de es-
tilo centroeuropeo en el munici-
pio porque le dan mucho sabor y 
caché. Hay que pensar que el 40% 
de nuestra población es de Cen-
troeuropa. Lo que tenemos hoy es 
una mezcla de todas las culturas 
que hay en Mijas”.

Entre los productos estrellas se 

encuentra el vino caliente, una 
bebida hecha a base de vino 
tinto especiado, típico de paí-
ses como Suiza o Austria. 

 La Pastoral de La 
Rosa y las actuacio-
nes de Zambra y 
Pieles Rojas pusie-
ron la nota musical. 
El próximo 5 de enero 
Sus Majestades los Re-
yes Magos llegarán al 
núcleo caleño.

Jacobo Perea

No te pierdas las numerosas actividades

El mercadillo estará presente en el bulevar de La Cala hasta 
el 5 de enero. Podrán encontrar una oferta variada y amena

La I Feria NAvidena de mijas se 
estrena con un gran ambiente

“

“Tenemos un centro de ar-
tesanos muy importante 
y poco a poco vamos a ir 
asentando estos mercados 
de estilo centroeuropeo en 
el municipio porque le dan 
mucho sabor y caché”.

ÁNGEL  
Alcalde de Mijas

OPINIÓN



Los organizadores

MAS QUE RADIO 99.2 FM

Celebra la ‘Navidad en Familia’
en Qué Bowling

Los organizadores

MAS QUE RADIO 99.2 FM

28 de diciembre

J.P. Las empresas locales Qué 
Bowling!, Grafi  Copy y Dise-
ña Tu Evento han preparado 
para el próximo domingo 28 
de diciembre un evento para 
toda la familia en el Polígono 
Industrial San Rafael (Cerrillo 
de Las Mentiras) denominado 
‘Navidad en Familia’. 

Tanto mayores como niños 

podrán disfrutar de una jor-
nada lúdica y cargada de di-
versión por tan solo 1 euro. 
“Buscamos la sinergia entre 
empresas para que organi-
cen actividades conjunta-
mente para promocionarse 
y desarrollarse comercial-
mente, que  es a fi n de cuen-
tas uno de los objetivos que 
tiene Hecho en Mijas”, expu-
so Manuel Navarro, concejal 
de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamien-
to de Mijas.
A partir de las 12 horas, tan-
to niños como mayores po-
drán disfrutar de un sinfín 

de actividades: toro mecánico, 
rocódromo, bolos, futbolín, bi-
llar, dardos... Más Que Radio 
se encargará de la animación 
y la  música. 
“Queremos agradecer a todas 
las empresas el esfuerzo que 
hacen para que se pueda llevar 
a cabo este evento para que 
las familias puedan disfrutar-
lo”, señaló Navarro

actuaciones
artesanía

gastronomía

talleres
música

I Feria

Navideña

de Productos Mijeños

baile
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�FAMILY PARTY, I TORNEO DE FÚTBOL HECHO EN MIJAS

NAVIDAD EN FAMILIA

V MIBU MIJAS JAPAN DAY

Organizada por el CD Cala de Mijas y la empresa Sonse-
ca Eventos, Hecho en Mijas celebra su primera torneo de 
fútbol del 26 al 28 de diciembre. En este particular torneo 
participarán, además del conjunto caleño, la AD Las La-
gunas, la Escuela Municipal de Fútbol, y clubes de 
Marbella y Málaga. Se jugará de 11 a 19 horas 
en el campo de Los Olivos y la Ciudad Deportiva

Toro mecánico, salón de billar, futbolines, rocódromo o bo-
los son algunas de las numerosas propuestas que trae esta 

actividad organizada 
por las empresas Qué 
Bowling, Grafi  Copy y 
Diseña Tu Evento. Por 
tan solo 1 euro por 
actividad podrás pasar un día a lo grande 
junto a tu familia en el entorno del Cerrillo de 
Las Mentiras. A partir de las 12 horas.

El primer sábado después de las fi estas navideñas 
no te pierdas una nueva entrega del Mijas Japan 
Day, un evento dedicado al mundo anime y manga 
organizado por la Asociación Juvenil Mibu. La cita 

tendrá lugar en el Edifi cio de Formación y 
Empleo de Mijas a par-
tir de las 11 horas. Los 
asistentes podrán jugar 
a las últimas novedades 
en videojuegos y disfrutar 
de grandes películas de la 
factoría nipona. El precio 
de la entrada es de 2 euros.
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PRÓXIMAMENTE...

El primer sábado después de las fi estas navideñas 
no te pierdas una nueva entrega del Mijas Japan 
Day, un evento dedicado al mundo anime y manga 
organizado por la Asociación Juvenil Mibu. La cita 

tendrá lugar en el Edifi cio de Formación y 
Empleo de Mijas a par-
tir de las 11 horas. Los 
asistentes podrán jugar 
a las últimas novedades 
en videojuegos y disfrutar 
de grandes películas de la 
factoría nipona. El precio 
de la entrada es de 2 euros.



- Escayola Mar-tín e Hijos- Taller Montero- Motor 26- Luxprint- Costadis- JJ Motorsport- Gráfi cos Hot Copy

- Reparllanta- Sumaclima- Solprint- Mundifrío

hecho en mijas con el medio ambiente

- Escayola Mar-tín e Hijos- Taller Montero- Motor 26- Luxprint- Costadis- JJ Motorsport- Gráfi cos Hot Copy

- Reparllanta- Sumaclima- Solprint- Mundifrío

hecho en mijas con el medio ambiente
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HOY VISITAMOS...
Polígono La Vega

¿Te sumas al verde?
¿Y tú?

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

El área de Promoción Industrial y Comercial realizó el 
viernes 5 de diciembre una nueva entrega de certifi cados 
de reciclaje. Los empresarios que recibieron este distintivo 
aprovecharon para agradecer al Ayuntamiento su compro-
miso con el medio ambiente.  

Ellos reciclan

ESCAYOLAS MARTÍN E HIJOS
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23 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

hecho en mijas con el medio ambiente

En el mes de marzo del presente 
año la concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial del Ayun-
tamiento de Mijas, a través de la 
campaña Hecho en Mijas, puso en 
marcha una iniciativa con la que 
premiar y reconocer de alguna 
manera la labor tácita que nume-
rosas empresas y negocios de Las 
Lagunas venían realizando desde 
hace años en materia de recicla-
je. Este compromiso férreo 
con el medio ambiente les 
ha dado la posibilidad de, 
por una lado, promo-
cionarse de forma 
gratuita en la em-
presa de comuni-
cación pública 
de la localidad, 
Mijas Comu-
nicación, y 
por otro, 
de mover 
concien-
cias entre 
los ciuda-
danos. 

“Sabemos 
que estas empresas 

están reciclando y que también 
enseñan a su personal a hacerlo, 
pero, además, han extendido este 
compromiso con el medio am-
biente entre sus clientes”, expu-
so Manuel Navarro, concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, quien valoró de forma muy 
positiva la participación de los 
“352 comercios y empresas que se 
han adherido a la campaña. Una 
campaña que ha recorrido todas 
Las Lagunas de Mijas, porque 

MAS DE 350 NEGOCIOS PARTICIPAN 
EN LA CAMPANA DE RECICLAJE
La iniciativa de la concejalía de Promoción Industrial y Comercial ha tenido una duración de 
30 semanas y se ha centrado en los comercios y negocios de Las Lagunas. El departamento 
de Hecho en Mijas está “muy agradecido con la implicación de los comerciantes”

Jacobo Perea es donde más concentración de 
población tenemos y, sobre todo, 
porque va dirigida a los comer-
ciantes, que son la mejor red so-
cial que existe”.

Navarro reconoció que el 
reciclaje ha sido uno 
de los proyectos 
más im-
p o r -

“

“Que se haya acabado la 
campaña no signifi ca que 
se haya acabado el com-
promiso con los comer-
ciantes, a los que seguire-
mos dándoles publicidad 
gratuita y continuada en 
Mijas Comunicación. Segui-
rán estando presentes tan-
to en Mijas Semanal, Radio 
Mijas y Mijas 3.40 televisión. 
A los empresarios de Mijas 
les damos las gracias por 
mejorar el medio ambiente 
y la enhorabuena por la im-
plicación que tienen en esta 
causa”

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN

en reciclaje en toda 
la Costa del Sol

Mijas, líder

De marzo a diciembre de 2014 

tantes del equipo de gobierno en 
este mandato y que, gracias a ello, 
“se ha conseguido bajar la factu-
ración de residuos orgánicos de 

72.000 toneladas a 46.000. Mijas 
es ahora el primer municipio 
de la Costa del Sol en materia 
de reciclaje. No obstante, la fac-
turación de residuos orgánicos 

debería estar entre las 
36.000 o 38.000 

toneladas”
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Juventud

Expedición Andorra

Si buscas experiencias inolvida-
bles y trepidantes aventuras de 
cara al próximo año, no puedes 
dejar de lado la propuesta del 
área de Juventud para la Semana 
Blanca. Y es que del 21 al 28 de 
febrero, el departamento ha vuel-
to a convocar su ya tradicional 
viaje a la nieve, una expedición 
que, en esta ocasión, vuelve a 
tener como destino la estación 
de esquí de Grandvalira, en An-
dorra. El precio es de 555 euros 
e incluye el desplazamiento en 
autocar, alojamiento en hotel 
de cuatro estrellas con pensión 
completa, forfait para cinco días 
y diez horas de clase, además de 
material de esquí y snowboard y 

Isabel Merino

¿A qué esperas 
para disfrutar de 
una aventura en 
la nieve?

manteniendo
   la tradición de los belenes

1 2 3

UBICACIÓN: CEIP Virgen de la Peña (C/Virgen de Fátima, Las Lagunas)
CARACTERÍSTICAS: Los alumnos del colegio Virgen de la Peña 
han elaborado un belén de lo más original. Este año han sido 
los más pequeños los encargados de confeccionarlo, concreta-
mente, los alumnos de Infantil y Primaria. Usando rollos de pa-
pel como material principal, han conseguido recrear un portal 
en el que no falta ni un solo detalle. La escena del nacimiento, 
en el centro, aparece rodeada de pastores, animales, ángeles 
y, por supuesto, los tres reyes magos.

UBICACIÓN: CEIP Las Cañadas (Cno. de Las Cañadas, Las Lagunas)
CARACTERÍSTICAS: Los alumnos de 5º y 6º de Religión Católica del 
centro han sido los encargados de elaborar este particular belén, 
cuyas fi guras han sido confeccionadas con bolitas de papel de 
seda. Todo se ha realizado con recursos del propio colegio y, por 
supuesto, la imaginación de los pequeños, que han tardado tres 
semanas en elaborar esta colorida representación. En ella, están 
plasmadas diversas escenas, como la Anunciación y el Nacimien-
to, sin olvidar el tradicional huerto y el pastor con sus ovejas. 

UBICACIÓN: Colegio El Albero (Avenida de Los Lirios, Las Lagunas) 
CARACTERÍSTICAS: Este año, la nueva junta directiva del AMPA del 
CEIP El Albero se ha estrenado montando este belén, que los pe-
queños pueden disfrutar desde el mes de septiembre. En él, está 
representado el propio colegio, así como el carácter trabajador del 
pueblo de Mijas, con un sinfín de personajes que desempeñan ofi -
cios tradicionales. El belén cuenta con numerosas fi guras y, en su 
montaje, colaboran muchas personas, incluso el conserje del cen-
tro, que aporta la tierra y materiales como el corcho y la madera.

Con la llegada de la Navidad, colectivos, hermandades y asociaciones 
abren al público sus nacimientos, representaciones cargadas de detallis-
mo y, sobre todo, de la ilusión por mantener una tradición muy nuestra.

ceip virgen de la penacolegio publico las canadascolegio publico el albero

   la tradición

seguro de viaje. No obstante, 
si te animas a participar, no te 
lo pienses y recuerda que las 
plazas son limitadas. Para co-
nocer todos los detalles, pue-
des llamar al área de Juventud 
(952 58 60 60) o acercarte has-
ta la ofi cina de Halcón Viajes 
de Fuengirola, situada en la 
avenida Juan Gómez ‘Juanito’, 
número 11.

Este grupo de jóvenes participó en la expedición del pasado año a 
Grandvalira, en Andorra / Archivo.



M.F. Se defi nen como afi cio-
nados, pero las obras que pre-
sentan no dejan indiferente al 
visitante. Los integrantes del 
grupo The Image Group, com-
puesto por unos 12 afi cionados 
a la fotografía, inauguraron el 
pasado día 19 una exposición en 
el Centro Cultural de La Cala de 
Mijas. “Se trata de una muestra 

de temática y técnica variada 
en la que vemos instantáneas 

de otros países como Vietnam, 
imágenes subacuáticas o retra-

tos de artistas”, explicó Peter 
Haywood, uno de los miem-
bros. Este grupo de amantes 
de la fotografía se reúne sema-
nalmente y expone en La Cala 
por primera vez. Podrán visitar 
su propuesta hasta el 8 de ene-
ro. ¿Quieren conocer más sobre 
este colectivo de amigos? Visite 
www.imagegroupspain.com

Las Lagunas ha sido escenario 
este año del XXX Encuentro 
de Pastorales Villa de Mi-

jas, que se celebró el día 21 con la 
participación de una veintena de 
agrupaciones de toda la provincia. 
“Se trata de una gran tradición que 
no se debe perder”, apuntó el al-
calde de Mijas, Ángel Nozal, que 
no quiso faltar a la cita. “Y este año 
el encuentro ha vuelto a Las La-
gunas, después de muchos años”, 
apuntó la edil Silvia Marín. “Sí, 

Una veintena de agrupaciones se dieron cita el día 
21 en el XXX Encuentro de Pastorales Villa de Mijas

Micaela Fernández
 FOTOS: Mónica López y R. Piña

Group expone sus fotos en 
el Centro Cultural de La Cala

The Image

Eventos 25

La Navidad,

Apasionados por la fotografía
FOTOGRAFÍA

Pastoral Los Santiago

A la izquierda, el alcalde, Ángel 
Nozal, entregando una placa a las 
pastorales Los Santiago y El Hornillo.Mijas 3.40 televisión les ofrecerá un especial del certamen. 

Una veintena de agrupaciones se dieron cita el día 
21 en el XXX Encuentro de Pastorales Villa de Mijas

Pastoral La Rosa de La Cala

La Ilusión del Puerto de la Torre
Pastoral Las Lagunas
Pastoral Los Santiago
Pastoral La Rosa de La Cala
Pastoral Los Bataneros
Pastoral Santa Fé-Los Boliches
Pastoral Frigiliana
Pastoral del Barbero (Marbella)
Pastoral Los Penosos (Intelhorce)
Pastoral El Carmen (Campanillas)
Asoc. Cultural Alifara (Alh. El Grande)
Pastoral Raíces del Colmenarejo
Pastoral Colonia Santa Inés
Pastoral San Juan (Alh. de la Torre)
Pastoral Los Prados
Belén Salvador Rueda
Belén Los Palmitos de Moclinejo
Belén Río Granaílla (R. de la Victoria) 

PARTICIPARON:

Pastoral Las Lagunas

Pastoral La Ilusión

Pastoral del Barbero

al son de los pastores

Alarcón (2º izq.), junto a los ediles José Manuel Muñoz, Silvia Marín y Mar Ríos. 

Sentido homenaje a
Francisco Alarcón ‘Corro’

estamos muy contentos por ello”, 
opinó el director de la pastoral Los 
Santiago, Cristóbal Núñez. 

Y jornada emotiva, sin duda 

también, para el mijeño Francisco 
Alarcón ‘Corro’, quien recibió un 
merecido homenaje por ser uno 
de los grandes precursores de esta 

tradición y porque este encuentro 
no sería lo que es sin su implica-
ción durante tantos años. “Son las 
propias pastorales las que le dan 
alma a este encuentro”, dijo emo-
cionado el homenajeado, ante un 
numeroso público que abarrotó la 

carpa instalada en el pasaje San Va-
lentín de Las Lagunas, donde tuvo 
lugar la cita. Fueron más de siete 
horas de pastorales. Un encuentro 
que, un año más, continúa man-
teniendo vivas las tradiciones de 
nuestra tierra. 

Algunos de los fotógrafos y amigos, en la inauguración el día 19./ D.S.



Los colectivos vecinales se 
vuelcan con la Navidad
M.F. Una Navidad más la Asocia-
ción de Vecinos de Doña Ermita se 
vuelca con estas fi estas tan fami-
liares. El día 22 inauguró su belén 
y “también un gran árbol ubicado 
en pleno centro del paseo que dis-
curre por la barriada y que hemos 
decorado entre todos”, explicó la 
vicepresidenta, María del Pilar 
Núñez. Los socios compartieron 
una degustación de dulces típicos 
y estuvieron acompañados, entre 
otros ediles de la Corporación, 
por Silvia Marín, de Participación 
Ciudadana. “Es un placer estar con 
los vecinos de Doña Ermita, que 
siempre colaboran en todo”, opinó.

VECINOS

La asociación de vecinos y el Ayuntamiento 
logran reabrir el bar de Entrerríos.-  

El bar de Entrerríos llevaba meses cerrado y ha reabierto sus puertas 
gracias a la gestión realizada por la asociación de vecinos y el 
Ayuntamiento. “Lo echábamos mucho de menos”, apuntó la presidenta 
del colectivo, María Soledad Ruiz. Una buena noticia para los vecinos 
de la zona que vuelven a disponer de un lugar de encuentro, dijo el 
edil José Antonio Sánchez Peña, que acudió a la reapertura el día 19. 
Y para María Soledad Ruiz y su hermano, hasta ahora en paro, y que 
afrontan el presente con optimismo encargándose de este local. 

*EN BREVE
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Más de 600 kilos de alimentos se 
recaudaron el día 18 en el concierto 
solidario de Navidad que se cele-
bró en el Teatro Las Lagunas. La 
Agrupación Musical de Las Lagu-
nas (que tuvo la idea), la Agrupa-
ción Musical Andalucía de Fuengi-
rola y la Banda del Conservatorio 
Profesional de Música Costa del 
Sol (también de Fuengirola) se 
subieron al escenario por la causa. 
Ahora Cáritas de la Parroquia San 
Manuel se encargará de distribuir 
las donaciones entre las familias 
más necesitadas. La entrada era 
precisamente un kilo de alimentos.

M. Fernández / Fotos: M. López

Emotivo concierto 
de Navidad a favor 
de los necesitados

Notas solidarias

Agrupación Musical Las Lagunas

Agrupación Musical Andalucía

Banda del Conservatorio Profesional de Música Costa del Sol

Villancicos tradicionales, 
a pie de playa

I.M. La Cala se llena de melodías 
navideñas a ritmo de zambomba 
y pandereta. El sábado 20, tres 
pastorales de Mijas (Las Lagu-
nas, La Rosa y el coro Santiago) 
participaron en un encuentro 
que tuvo lugar en el paseo marí-
timo caleño, frente al Centro de 
Mayores. La actuación fue todo 
un éxito de público, ya que hasta 
este enclave se acercaron multi-
tud de visitantes atraídos por los 
acordes de la música tradicional 
malagueña. Es la primera vez 
que la visita de las pastorales a 

La Cala adquiere este formato, 
ya que en años anteriores se ha-
cía de noche y en forma de pa-
sacalles. La edil de Fiestas, Silvia 
Marín, valoró que “el cambio ha 
sido todo un acierto, ya que el día 
está acompañando y a las agru-
paciones les gusta estar arropa-
das por mucho público”. Además 
de las actuaciones, se repartieron 
dulces típicos y anís entre todos 
los asistentes, entre los que hubo 
una nutrida representación del 
equipo de gobierno, con el alcal-
de Ángel Nozal al frente.

PASTORALES

Un momento de la actuación de la pastoral La Rosa de La Cala / I.M.

NavidadNavidad
Doña Ermita

Y en La Alquería...
La Peña La Paloma organizó un concurso de árboles de Navidad. La 
familia Gutiérrez Sedeño ganó el primer premio, una cena para dos. Se 
presentaron 15 abetos, todos realizados con objetos reciclados.

Los colectivos vecinales se 



Antes de marcharse de vacaciones, 
uno a uno los grupos de la Univer-
sidad Popular de los tres núcleos 
desfi laron por el escenario para 

mostrar lo aprendido durante el 
curso ante sus orgullosas familias. 
“Hay mucho arte en Mijas”, decía 
la coordinadora, Inocencia Pérez, 
durante la fi esta que tuvo lugar en 
el Teatro Las Lagunas el día 22. “Son 

muchas horas de trabajo y ahora se 
pasan muchos nervios para que sal-
ga todo bien”, opinó Bernardi Ga-
briel, profesora. Enhorabuena por 
vuestro talento y... ¡¡A disfrutar del 
merecido descanso!!!

107.7 FM
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Radio Mijas te ofrece una selección exqui-
sita con los mejores lentos de la historia de 
la música. De domingo a jueves no te pue-
des perder Slow Motion a partir de las 24 
horas en el 107,7 de la FM. Esta recopilación 
de canciones que marcaron una época corre 
a cargo del coordinador de la radio pública 
de Mijas, Cristóbal Martín de Haro, todo un 
veterano de las ondas.

Un año más, la televisión pú-
blica de Mijas emitirá en di-
recto la celebración de la Misa 
del Gallo desde la Parroquia 
de San Manuel de Las Lagunas 
en Nochebuena. La liturgia co-
menzará a partir de la media-
noche (las 24 horas del día 24 
de diciembre). Con esta tradi-
ción, se recibe al día de Navi-
dad como la conmemoración 
del nacimiento de Jesús.

A la conclusión, en torno a la 
una de la madrugada del 25 de 
diciembre, los telespectadores 
de Mijas 3.40 podrán ver el fi lm 
‘Qué bello es vivir’ (1946), in-
terpretado por James Stewart 

y Donna Red. 
Pero antes, a las 21 horas Mi-

jas 3.40 emitirá en directo el 
mensaje navideño del Rey Feli-
pe VI, que será el primero que 
realice desde que fue coronado 
en el pasado mes de junio. 

A continuación, la televisión 

pública de Mijas difundirá el 
saluda de Navidad del alcalde 
del municipio Ángel Nozal y 
después no se pierdan el pro-
grama especial  de Nochebue-
na que les hemos preparado 
para que pasen una velada en-
tretenida y en familia.

televisión  

Jacobo Perea

La Misa del Gallo, en directo
Mijas 3.40 ofrecerá la liturgia en la noche del 24 de diciembre.  
Y para celebrar la Navidad no se pierdan la película ‘Qué bello 
es vivir’ (1946), interpretada por James Stewart y Donna Reed

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

Las cámaras de Mijas 3.40 ofrecerán el día de Nochebuena la Misa del Gallo.

Slow Motion, de domingo a jueves, a partir de las 24 horas
RADIO  Los mejores lentos de la historia de la música en Radio Mijas

Del 24 al 30 de diciembre de 2014 27Eventos
Mijas Semanal

Micaela Fernández

Los grupos de la Universidad Popular celebraron su fi esta fi nal 
de trimestre para despedir con mucho talento el curso de 2014

Arte & Tradición

Niños & Adultos

Nervios & Talento

Mucho arte, para 
despedir el año

Antes de marcharse de vacaciones, 
uno a uno los grupos de la Univer-
sidad Popular de los tres núcleos 
desfi laron por el escenario para 

Micaela Fernández

Los grupos de la Universidad Popular celebraron su fi esta fi nal 
de trimestre para despedir con mucho talento el curso de 2014

Fotos: Desirée de Sosa y Diana Calvo



Del 24 al 28/12/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón) 

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Miércoles 24 
7-16ºC

Jueves 25
5-16ºC

Lunes 29
6-15ºC

Viernes 26
4-15ºC

Sábado 27
7-15 ºC

Domingo 28
5-15ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32(Fuengirola)
Cno. de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 29 al 30/12/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

24/12/14
25/12/14 
26/12/14
27/12/14 
28/12/14
29/12/14
30/12/14

Domingo 28
7-15 ºC

Miércoles 24 

28 Servicios



Judo, gimnasia rítmica, balon-
cesto y natación despidieron 
el 2014 de una forma lúdica y 
deportiva.   Los judokas reali-
zaron los mejores agarres pro-
vocando caídas espectaculares 
que levantaron al público de los 
asientos de la Ciudad Deporti-
va. Actuaron los pequeños de 
la categoría prejudo con 4 y 5 
años, más tarde, en el tatami, 
desarrollaron sus técnicas los 
del nivel 1, con 6, 7 y 8 años, 
elevando el nivel de ejecución, 
hasta progresar en niveles y 

técnicas como las inmoviliza-
ciones y estrangulamientos de 
los mayores.

En natación se dieron cita par-
ticipantes desde los 5  hasta los 
70 años para participar en la pri-
mera de las tres pruebas de los 
Juegos Municipales en la moda-

lidad de natación en la piscina 
de Las Lagunas. Unos 150 nada-
dores participaron en la prueba 

sobre nado libre.
El polideportivo de La Cala de 

Mijas también acogió, el pasado 
viernes, el tradicional espectácu-
lo navideño que realiza cada año 
el Club de Gimnasia Rítmica. Un 
evento que atrajo a un gran nú-
mero de espectadores. En esta 
ocasión, el club mijeño preparó 
una exhibición muy original que 
hizo brillar a las gimnastas.

Por último, el CB Mijas orga-
nizó una yincana con múltiples 
juegos  con los que los más pe-
queños disfrutaron a lo grande 
rodeados de amigos y compa-
ñeros.

Despedida por todo lo alto
Ramón Piña

Más de 500 deportistas mijeños exhiben su potencial

Las fi estas deportivas 
navideñas levantaron  
una gran expectación

Deportes 29

gimnasia rítmica

baloncesto

judo

natación
Ni un alfi ler entraba en el 
Pabellón de La Cala de Mijas 
una vez comenzada la exhibición 
de las más de 120 integrantes 
del Club de Gimnasia Rítmica 
de Mijas. Una entidad que este 
año ha ampliado su prometedora 
cantera, ya que, el Patronato de 
Deportes ha puesto a disposión 
del público clases de esta 
disciplina en los núcleos de Las 
Lagunas y La Cala de Mijas. Una 
iniciativa que ha contado con 
una gran demanda.

La yincana de juegos preparada  
por el Club Baloncesto Mijas 
provocó que cientos de 
pequeños pasarán una tarde 
inolvidable. Habilidad, velocidad 
y destreza fueron algunas de las 
virtudes que tuvieron que utilizar 
los participantes en esta cita que 
además contó con la celebración 
de partidos de baloncesto. Un 
cierre de año que supuso la 
guinda a una temporada brillante.

Los judokas de Mijas además de realizar varias exhibiciones en grupo, 
inauguraron el circuito de pruebas puntuales. Una mañana exigente 
pero al mismo tiempo divertida. Todos desfi laron con ese aire de 
formalidad de las artes marciales, circularon por el tapiz y saludaron al 
público que se encontraba en la grada para presenciar los progresos 
de los judokas en una de las escuelas más longevas del Patronato de 
Deportes.

25, 50 y 100 metros libres fueron las pruebas que disputaron los 
nadadores del Club Natación Mijas. A la cita, también acudieron los 
miembros de ADIMI. Todos participaron en la primera prueba de los 
Juegos Municipales. Los resultados de esta competición se irán 
archivando para hacer un cómputo de las tres pruebas. El próximo 
verano se realizará la tradicional entrega de trofeos a los campeones.



El Torremolinos aguó la despe-
dida de este 2014 para el Cala 
de Mijas. Ambos conjuntos 
se jugaban el liderato, junto al 
Rincón, en este duelo de altura 
de la Primera Andaluza. Los vi-
sitantes que llegaban al Campo 
de Los Olivos con un punto de 
ventaja sobre el conjunto de Jo-
semi Sánchez salieron enchu-
fados al terreno de juego. Suyas 
fueron las primeras ocasiones 
de gol, que frenó el meta ca-
leño, Juanfran, que cuajó una 

gran actuación durante todo el 
envite. Por su parte, los locales 
no crearon muchas ocasiones 
de peligro en la primera mitad.

En el segundo periodo, los ro-
jillos se asentaron mejor sobre 
el terreno de juego e igualaron 

las fuerzas. A falta de cinco mi-
nutos para la conclusión, llegó 
la jugada polémica y decisiva 
del partido. Un pase del caleño 
Julio fue cortado accidental-
mente por el árbitro y provocó 
un contraataque fugaz del To-
rremolinos que finalizó con el 
0-1, obra de Sánchez. El Cala 
quemó todas sus naves y se fue 
al ataque en busca del  tanto 
del empate, pero lo que llegó 
fue la sentencia del conjunto 

visitante, gracias a un tanto de 
Zamorano al filo del minuto 
90, que deja al Torremolinos 
colíder junto al Rincón. 

Los caleños, por su parte, 
acaban el año en un meritorio 
cuarto puesto a tan solo cuatro 
puntos de la cabeza de la tabla.
El próximo duelo para la es-
cuadra rojilla se disputará el 
próximo 11 de enero. Los de Jo-
semi Sánchez rendirán visita al   
Club de Fútbol Alameda.

Varapalo rojillo
Ramón Piña

Los caleños finalizan el 
año en la 4º posición de 

la tabla clasificatoria

Los de Josemi Sánchez cayeron en casa (0-2) ante el Torremolinos

José Melli pugna por la posesión del esférico ante la zaga verdiblanca / R.Piña.

semana deportiva Y cultural

fútbol fútbol solidario

R.P. El pasado lunes arrancó la 
Semana Deportiva y Cultural. 
Ponencias sobre psicología en 
el deporte y podología infantil, 
una exhibición de bossaball y 
un torneo de fútbol de vete-
ranos han sido algunos de los 
eventos organizados que han 
despertado un gran interés en-
tre los asistentes.  

Este viernes el Edificio de Fo-
mento  y Empleo acogerá  dos 
nuevas ponencias. La primera 

comenzará a las 17:30 horas y tra-
tará sobre los valores del fútbol 
base. La segunda de ellas empe-
zará una hora más tarde y nos 
desvelará los secretos de una 
nutrición deportiva de calidad. 
El programa ha sido organizado 
por el Patronato de Deportes y 
el Ayuntamiento de Mijas, con él 
se pretende implicar a todos los 
actores del deporte en los valo-
res de convivencia, compañeris-
mo, trabajo y respeto.

R.P. Hecho en Mijas, el Patro-
nato de Deportes y el Club De-
portivo Cala de Mijas han or-
ganizado el Primer Torneo de 
Navidad Family Party de Fút-
bol. Se va a celebrar los próxi-
mos 26, 27 y 28 de diciembre 
en el Campo de Los Olivos y 

la Ciudad Deportiva. Será un 
torneo de fútbol que paralela-
mente celebrará una gran fiesta 
familiar con actividades diver-
sas para los pequeños y sus 
acompañantes. Un gran evento 
que se encargará de despedir el 
último fin de semana del año.

R.P. El próximo 27 de diciembre 
se disputará el segundo Torneo 
Andaluz de Escuelas de Fútbol. 
Un campeonato cuyo fin es re-
caudar el máximo posible de 
dinero para costear el caro tra-

tamiento de Lucas García, un 
chico mijeño de 6 años que su-
fre una malformación venosa y 
linfática.  Por un precio de tan 
solo dos euros y medio podrán 
disfrutar de este gran torneo 

que reunirá a diversos equipos 
de la provincia y Andalucía. En 
total, habrá cinco categorías, 
desde baby a infantiles. Una gran 
oportunidad para la Escuela de 
Fútbol mijeña, que podrá medir 
sus fuerzas con la élite del fútbol 
andaluz y de paso ayudar a la re-
cuperación de Lucas. Desde las 
diez de la mañana hasta las ocho 
de la tarde, el espectáculo estará 
servido en Mijas. Para más infor-

mación sobre Lucas pueden visi-
tar la web:  www.sinkitre.com

Mijas recibe una nueva disciplina deportiva: el bossaball/ Diana Calvo.

El torneo se disputará los días 26, 27 y 28 de diciembre   / R.P.

El pasado lunes se presentó la segunda edición de este torneo  / R.P.

30 Deportes
Mijas Semanal

Del 24 al 30 de diciembre de 2014

Valores y trabajo 
son los pilares de la 
Semana Deportiva

Este viernes llega a 
Mijas la Family Party 

El 27 de diciembre, todos 
caminamos con Lucas

La Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas acogerá 
de nuevo este torneo



Agenda Semanal 31

hecho 
en mijas

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la 

Plaza Virgen de la Peña 
y los sábados, en la 
Plaza de la Constitución. 
A las 12 h

Gratis

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Exposición ‘Miradas de niño’
Alirio Infante 

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo

Hasta después de Reyes

viernes 26

Semana Deportiva y Cultural
Ponencias sobre  ‘Valores del 
fútbol base’ y ‘Nutrición deportiva’

Edifi cio de Fomento y Empleo, 
17:30 horas

sábado 27

hasta el 6 de enero

Campaña de compras 
navideñas

Mijas Pueblo, La Cala y Las 
Lagunas

Sorteos en premios y descuentos 
de un 15%

miércoles 31

Espectáculo ecuestre y 
fl amenco

Plaza de Toros de Mijas, 16:15 h
De 20 a 70 euros

Fiesta de fi n de año
Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo

Plaza Virgen de la Peña, 24 h

JUEVES 1

Family Party
Del 26 al 28 de diciembre, de 

11 a 19 h
Los Olivos de La Cala y Ciudad 

Deportiva de Las Lagunas

Fiesta de la Familia ‘Qué 
Bowling’

Domingo 28, 12 horas
Qué Bowling, Polígono San 

Rafael

no te pierdas

apúntate

Talleres intercambio idiomas
Departamento de Extranjeros

Hogares del jubilado:
Martes, Mijas Pueblo: 9:30-11 h
Miércoles, La Cala: 9:30-11 h
Jueves, Las Lagunas: 9:30-11 h
Gratuitos
Más información: 952 58 90 10 y 

en el email frd@mijas.es

Pastorales en el Bar Alarcón
Calle Lasta, nº 1, 

en el Barrio Santana 
(Mijas Pueblo), 21 h
Programación:

25 de diciembre: Río Granaílla
26 de diciembre: Santo Domingo
27 de diciembre: Los Bataneros

Exposición de escultura en 
madera de Pedro Bueno

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 15 de enero

Mercadillo navideño
Concejalía de Fiestas y Asociación 
de Desempleados de Mijas

Plaza de San Valentín (Las 
Lagunas), desde 12 h

Hasta el 5 de enero

Feria navideña de productos 
mijeños

Hasta el 5 de enero de 2015, 
de 12 a 20 h

Plaza del Bulevar de La Cala
Más información, en la pág. 28

V Mibu Mijas 
Japan Day

10/01/15, de 
11 a 20 horas

Edifi cio de 
Formación y 
Empleo de Mijas

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo de 
Mijas (CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), de 11 a 19 h de martes a 
domingo

La colección permanente está 
formada por 44 cerámicas del 
artista malagueño Pablo Ruiz 
Picasso

Fútbol solidario
Caminando con Lucas
II Torneo  Andaluz de Escuelas de 

Fútbol
Ciudad Deportiva Las Lagunas
Entrada: 2, 50 euros 
De 10 a 20 h

lunes 29

Pleno municipal
Salón de actos Ayuntamiento 

de Mijas
8:30 horas



32 Mijas Semanal auf deutsch 

Die städtische Abteilung für 
Energie und Effi zienz gilt lan-
desweit als Vorreiter und besteht 
seit nunmehr drei Jahren, in de-
nen sie ihre Berechtigung immer 
wieder beweisen konnte. Letztes 
Beispiel ist die Bekanntgabe des 
Betrages von 702.388 Euros, der 
in den Jahren von 2011 bis 2014 an 
Energiekosten eingespart werden 
konnte. “Als wir die Stadtverwal-
tung übernommen haben, ha-
ben wir weder eine Kontrolle 
der öffentlichen Strassenbeleu-
chtung vorgefunden noch etwai-
ge Vorkehrungsmassnahmen. 
Insofern haben wir uns direkt 
daran gesetzt, um Konzepte zur 
Stromeinsparung im öffentlichen 

Beleuchtungsnetz und im Ver-
brauch der Gemeindeeinrichtun-
gen auszuarbeiten”, bestätigte 
der zuständige Stadtrat José 
Francisco Ruíz Fontalba. Eine der 
Einsparungmassnahmen bestand 
in der Überarbeitung von beste-
henden Versorgungsverträgen. 
Die abgeschlossenen Stromleis-
tungen wurden reduziert anhand 
zeitmässiger Anpassungen. Aus-
serdem wurden um die zwanzig 
Kondensatorbatterien installiert. 
Weiterhin wurden Wartungs- und 
Versorgungsverträge mit Firmen 
neu vereinbart. Denen gingen in-
tensive Verhandlungsgespräche 
über vergünstigte Tarife voraus. 
Im öffentlichen Gemeindegebiet 
wurden Veränderungen in der 
Verteilung von Strassenlaternen 

vorgenommen. Hinzu kam der 
Austausch der Lichtkörper durch 
Einsatz von energiesparender 
LED- Technologie. Ausserdem 
wurden Lichtmelder hinzuge-
fügt. Somit erfolgt die Lichts-
chaltung automatisch je nach 
aktuellen Sonnenaufgang und 
–untergangszeiten. In den kom-
munalen Gebäuden tragen neu 
angebrachte Bewegungsmelder 
in Waschräumen und auf Fluren 
zur Lichteinsparung bei. Auch 
hier werden kontinuierlich LED-
Birnen eingesetzt. Aufzüge und 
Klimaanlagen werden in Zeiten 
von Nichtbenutzung abgeschal-
tet. Die Stadtverwaltung verfolgt 
ausserdem alternative Energie-
quellen wie bspw. durch Photo-
voltaik oder aus Biomassen. 

Touristenbüro wirbt mit 
Städteslogan “Mijas…inmen-
sa”

Mijas verfügt über ein neues Wer-
bemittel in Form eines aktuellen 
Bildbands, der Vertretern von Rei-
seunternehmen einen umfangrei-
chen Eindruck des touristischen 
Angebots der Gemeinde vermitte-
ln soll. Am vergangenen Donners-
tag präsentierte Santiago Martín, 
Stadtrat für Fremdenverkehr, im 

Instandhaltungspro-
gramm auf mehr Urbanisa-
tionen erweitert
Das Programm umfasst die Reini-
gung und Pfl ege von Wohngebie-
ten im gesamten Gemeindege-
biet und wurde von der jetzigen 
Stadtverwaltung ins Leben geru-
fen, nicht nur zur Förderung ein 
besseres Stadtbildes sondern 
auch um mehr Sicherheit zu 
gewähren. Nun wird die Aktion 
auf weitere Urbanisationen aus-
gedehnt, nämlich Buenavista, El 
Coto und Lew Hoad. “Wir beab-
sichtigen in Zukunft alle Urbani-
sationen zu bedienen, nicht nur 
die Gebiete, die vornehmlich an 
der Küste liegen. Auch die länd-
lichen Zonen werden wir berück-
sichtigen”, erklärte der zustän-
dige Stadtrat Marco Cortés. Ein 
Team von mehr als 50 Personen 
ist mit allgemeinen Wartungsar-
beiten beauftragt, das aus Mi-
tarbeitern der Gemeindedienste 
sowie aus Angestellten des Ar-
beitsbeschaffungsprogramms 
+30 besteht. In diesen Tagen 
wird die Bachzone in Lew Hoad 
gereinigt. 

Mijas konnte bisher mehr als 702.000 
Euros an Energiekosten einsparen

FRD/K.T.

Rathaus bittet Anwohner um 
Verständnis für Bauarbeiten 
des Abwasserkollektors

K.T. Am vergangenen Montag 
begannen nun “endlich” die 
Arbeiten zur Schaffung eines 
neuen Kollektors in Las Lagu-
nas, eine “unumgängliche” In-
frastrukurmassnahme, die die 
bestehenden Probleme in der 
Entsorgung der Haushaltsa-
bwässer sowie Regenwasser 
lösen sollen, die vor allem bei 
starken Niederschläge auftre-
ten. Gerade am Kreisel Islas 
Marianas staut sich das Re-
genwasser, was nicht nur den 
Strassenverkehr behindert 
sondern auch zu Belästigungen 
der Anwohner führt. Laut Aus-
sage der stellvertretenden Bür-
germeisterin Lourdes Burgos 
“befi ndet sich das Abwasser-
netz in dieser Zone in einem 
mangelhaften Zustand. Bei 
heftigen Regenfällen verstopft 

das Regenwasser die Abwas-
serrohre. Überschwemmungen 
und Gebäudeschäden sind die 
Folge”. 

Doch die jetzigen Massna-
hmen versprechen “überwie-
gende Abhilfe der bisherigen 
Probleme, wenn auch weitere 
Modernisierungsarbeiten im 
Abwassernetz vorgenommen 
werden müssen”, erklärte Lour-
des Burgos. Gleichzeitig bat sie 
die Anwohner um Geduld. Die 
Bauarbeiten seien im Sinne des 
Allgemeinwohls und voraus-
sichtlich bereits in drei Mona-
ten abgeschlossen. Das Projekt 
sieht den Bau eines neuen Ko-
llektors vor, der Regenwasser 
und Abwässer aus Haushalten 
getrennt auffängt. Damit sollen 
genannte Entsorgungsproble-
me künftig gelöst werden.  

WEIHNACHTSMARKT IN LAS 
LAGUNAS
Organisiert von der 
Festabteilung und 
Arbeitslosenvereinigung 
Mijas
San Valtentín Platz in Las 
Lagunas ab 12 Uhr 
Geöffnet bis zum 5. Januar 

Verschiedenes

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze In Kürze

SILVESTER-PARTY
Auf der Plaza Virgen de la 
Peña um 24 Uhr
Organisiert vom 
Geschäftsverband Mijas 
Pueblo

Mittwoch, 31.12.
Sitzungssaal des Rathaus das 
neue Fotobuch mit dem Titel “Mi-
jas… inmensa” und einer Aufl age 
von gegenwärtig tausend Exem-
plaren. “Einfach, bescheiden, im-
mer bereit aus Erfahrung zu lernen, 
ehrbar und zuverlässig”, so bes-
chrieb Stadtrat Martín den Autor 
des Werks Felipe Crespo, der sich 
im Anschluss für die Unterstützung 
des Rathauses bedankte und be-
kräftigte, dass er in seinem Buch 
“der Destination gerecht werden 
wolle, die so vielfältige touristis-
che Anreize biete”. Bürgermeister 
Ángel Nozal kündigte weiterhin an, 
dass die Bildbände den sozialen 
Vereinen zur Verfügung stehen. 
Auf Anfrage könnten diese dann 
die Bücher weiterverkaufen, um 
mit dem Gewinn ihre Clubaktivi-
täten zu fi nanzieren. 

AUSSTELLUNG DER HOLZSKULPTUREN 
VON PEDRO BUENO
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo 
Noch bis zum 15. Januar

ZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE 
KUNST (CAC MIJAS), CALLE MÁLAGA 
28 IN MIJAS PUEBLO
DIE FESTE AUSSTELLUNG 
UMFASST DIE SAMMLUNG VON 44 
KERAMIKWERKEN DES KÜNSTLERS
PABLO RUÍZ PICASSO – 
ÖFFNUNGSZEITEN TÄGLICH AUSSER 
MONTAG VON 11 BIS 19 UHR. 

Hirtenchöre in der Bar 
Alarcón
Im Barrio von Mijas Pueblo, 
Calle Lasta Nr. 1.
PROGRAMMVORSCHAU – JEWEILS 
UM 21 UHR:
25. DEZ: RIO GRANAILLA
26. DEZ: SANTO DOMINGO
27. DEZ: LOS BATANEROS

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
oberen Teil des äusseren 
Parkplatz

FLAMENCO-SHOWS IN MIJAS PUEBLO
Jeden Mittwoch auf der 
Plaza Virgen de la Peña und 
samstags auf der Plaza 
de la Constitución (Gratis-
Vorstellung um 12 Uhr)

KUNSTAUSSTELLUNG “MIRADAS DE 
NIÑO” VON ALIRIO INFANTE
Im Touristenbüro in Mijas 
Pueblo
Noch bis zum 6. Januar



و صوالر  خورخي  السيد   قال 
املكتب عن  املسؤول  مساعد   هو 
أنه البلدية  يف  باملواصالت   الخاص 
التلكفة مبلغ  كان   2011 سنة   يف 
يورو  400000 هو   للمواصالت 
هو فاملبلغ  الحالية  السنة  يف   أما 
 162000 يورو و يعني ذلك توف�
مع عقود  لنا  كانت  املئة  يف   59 
للمواصالت مختلفة  رشكات   ستت 
ك� صعبة  املراقبة  يجعل  كان   م� 
الشغل تنظيم  املستحيل  من   كان 
كل بها  نتوصل  التي  الخدمة   و 
 رشكة أو أن الخدمات التي نتوصل
واصل الحتياجاتنا  مقارنة  هي   بها 
احدى و  صول�  خرخي   السيد 
هو املجال  ذلك  يف  النجاح   سبب 
البلدية مكاتب  كل  يف  ركبنا   أننا 
طولها و  أبتيك“  ”فايرب   خط 
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”الدخل ع�ل  من  فريق  بدأ   لقد 
يف النبات  و  الشجار  بتنظيف   األسايس“ 
و األزبال  حرق  و  العمومية   الحدائق 
ذلك و  العمل  ذلك  من  املنتجة   العشاب 
أحيائها. و  البلدية  مناطق  جميع   يف 
حوايل تستمر  سوف  والتي  املهام،   هذه 
جميع باحرتام  تجري  أسابيع،   ثالثة 
 اجراءات املراقبة واألمن التي ينص عليها
“جزء العمل.  من  النوع  لهذا   القانون 
عملية عن  تنتج  التي  األشعاب  كتلة   من 
املصنع اىل  تحمل  التطه�  و   التنظيف 
صالحة مواد  لصنع  باستع�لها   الخاص 
األزبال. تدوير  عن  يساعد  ما    للزراعة  
شاحنة عرش  أربعة  من   Ïبأك  Ñنأ  وهنا 
سيكون حيث  النباتات  بقايا  مع   يوميا 
إرسال للبلدية  بالنسبة  للغاية   مكلفا 
قالت  ،” املصنع  هذا  إىل  الزبال   تلك 
يف للتوظيف  مجلس  عضوة  برغش،   لورد 
املجموعة هذه  وهكذا،  ميخاس.   بلدية 
عدة تأخذ  األسايس“  ”الدخل  ع�ل   من 
من الصباح،  يف  العمل  هذا  لتطوير   أيام 
هائلة كمية  ”بسبب  الجمعة،  إىل   Ûاالثن 
تنظيف عن  الناتجة  النباتات  بقايا   من 
لوحظ من بأكملها“، ك�  البلدية   وتطه� 
طلبت لذلك  و  املسؤولة.  السيدة   طرف 
البلدية تنظيف  عن  املسؤولة   الرشكة 
 ترصيح خاص لتكون قادرة عىل أداء هذا

Mijas Semanal الجريدة االسبوعية لبلدية ميخاس

 ع
ل ”الدخل األسايس“ يقومون بأع
ل
النظافة و حرق األزبال و القصب

الكفائة و  الطاقة  عن   املسؤول 
فعال أنه  يتبث  البلدي  املجلس   يف 
استهالك يف  االقتصاد  عىل   قادر 
للمدينة وفر  أنه  حيث   الكهرباء 
خالل يرورو   702388 من   Ïأك 
ألنارة األخ�ة  السنوالت   الثالث 
خويص السيد  قال  و   الشوارع. 
”ملا فونطابا  رويز   فرنسيسكو 
يكن  ç البلدية  يف  الحكم   دخلنا 
أو اإلضاءة  عىل  سيطرة  أي   هناك 
لذلك لالقتصاد“  التداب�   تطبق 
جهدنا ابدال  هو  األول  الهدف    كان 
كل يف  مطبق  املفهوم  هذا   لجعل 
و البلدية.  املؤسسات  و  املكاتب 

تغي� التداب�  من  واحدا   كان 

الستهالك تعديل  و  الكهربائة   القوة 
تم ك�  العمل  أوقات   حسب 
و  êكهربا مكثف  عرشين   تركيب 
البلدية خارج  رشكات  مع   التعاقد 
هذا و  لالقتصاد.  اضايف  سبب   كان 
عىل بلدية  أول  بأننا  نفتخر   جعلنا 
الطاقة توف�  يف  الوطني  املستوى 

أجهزة أفضل 
 يف األماكن العامة تم  تغ� مصابيح

محل لتحل   ، الشوراع   اضائت 
االستهالك من  للحد   التكنولوجيا 
برتكيب ذلك  و  اقتصاد   Ïألك  و 
تقنولوجيا عىل  تتحتوي   مصابيح 
حيث الشوارع  إلنارة   جديدة 

 هي األزبال الناضجة عن
 تنظيف األشجار و خ�ها

من النبات

 ميخاس توفر تقربا 60 يف املئة من مصاريف
 االتصال السل� و الالسل� بالنسبة لسنة

2011

 املجلس البلدي
 يقتصد عىل أك�

 من 702000 يورو
يف مجال الطاقة

االسالك. من  كيلومرت  عرش   انثى 
القدíة الخطوط  يجعل  كان  ما   و 
الصيانة. موضوع  هو  و  جودة   أقل 
و الجديد  السلك  بفضل  و   واالن 
من نتمكن  الجديدة   التقنولوجية  
ïرصوف و  أحسن  خدمات  نوفر   أن 
75 وفرنا  أننا  يعني  وذلك   أقل. 
االتصال مصاريف  من  املئة   يف 
أىل بالنسبة  املئة  يف   55 و   ðالسل 
منوال السيد  قال  و   ðاالسل  االتصال 
عن املسؤول  التقني  هو  و   روم�و 
أن البلدية  يف  املوصاالت   قسم 
و الالسلكية  و  السلكية   املوصالت 
الخطوط استع�ل  عن  مبنية   التي 
الجديدة بالتقنولوجية   املزودة 
الصوت و  الفيديو  ذلك  من   ف� 
أنها حيث  للبلدية  االفضل   هي 
اسبانيا يف  جديد  هو  ما  أفضل  من 

منذ األسبوع،  أيام  يف  الرضوري   العمل 
”سابقا املسؤولة  ذكرت  ك�   ،Ûالح  ذلك 
يوم فقط  العمل  بهذا  القيام  يسمح   كان 

 الجمعة أو السبت ”.ك� رصحت السيدة
و  Ûاملوظف قسم  عن  املسؤولة   بروكوس 
التنمية يف املجلس البلدي املجلس البلدي

وغروبها. الشمس  مع رشوق   تتمىش 
تداب� أخدت  البلدية  مكاتب  يف   و 
الهواء تكيف  يف  استع�ل   ألفضل 

أجهزة أنشأت  الصدد  ذلك   ويف 

املصاعد، يف  االستهالك   ملراقابة 
أن عىل  قادرة  أجهزة   وتركبت 
بحضور تحس   Ûح الضوء   تشعل 
يف غروبهم  عند  تطفئه  و   الناس 

ذلك، عىل  وعالوة  أماكن.   عدة 
الحكومي الفريق  اختار   فقد 
العرص لهذا  املتجددة   الطاقة 
الحيوية الكتلة  طاقة  هي  .و 
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Теперь, вместо ранее 
подписанных 6 контрактов 
с разными предприятиями 
связи, администрация Михаса 
имеет только один, что стало 
возможным благодаря проводке 
оптоволоконного кабеля, 
соединившего все муниципальные 
подразделения.

Координатор Новейших 
Технологий муниципалитета 

Михаса, Хорхе Солер, сообщил 
на прошлой неделе, что 
администрации удалось снизить 
счета по телекоммуникациям с 
суммы 400.000 евро в 2011 году до 
162.000 в 2014 г., то есть, на 58,7 % 
меньше.

“До настоящего времени у нас 
было 6 контрактов, подписанных 

с несколькими компаниями 
связи, и это создавало сложности 
при контроле расхода каждого 
отдела, каждой установки и при 
оценке соответствия сервиса 
нашим потребностям по каждому 
контракту. Обслуживанием 
некоторых служб связи мы не 
были удовлетворены в виду 

устаревшего оборудования. 
Сейчас у нас подписан один 
единственный контракт с 
Телефонной компанией Испании 
“Telefónica” с минимальными 
ценами, и цифры уже говорят сами 
за себя: полученная экономия 
составила 230.000 евро”, - 
объяснил координатор.

“Содержание старой сети 
было еще одной Ахиллесовой 
пятой муниципалитета. Сейчас, 
когда старая кабельная проводка 
заменена на оптоволоконную, 
посредством которой 
соединены все муниципальные 
подразделения, обслуживание 
компании обходится нам по 

невероятно низким ценам. 
Следовательно, счета за 
телефонные услуги стали 
значительно ниже - разговоры на 
стационарные телефоны в 2014 
г. снизились на 75 % и на 55 % - на 
мобильные теоефоны”, - объяснил 
Хорхе Солер.

Со своей стороны управляющий 
муниципальной Службой 
Информатики и Связи, 
Мануэль Ромеро, указал на 
то, что оптоволоконная связь, 
базирующаяся на цифровых 
линиях, позволит развивать 
голосовую службу, передачу 
данных и видео по ценам гораздо 
меньшим, чем это было при 
старом оборудовании.

“Мы не только сократили 
затраты на связь более, чем на 
половину, но и стали одним из 
наиболее технически оснащенных 
муниципалитетов Испании. Кроме 
того, затраты, предусмотренные 
для муниципальной связи в 2015, 
вновь снизятся до 125.000 евро”, - 
сказал в завершение Ромеро.

Администрации Михаса удалось снизить 
расходы на телекоммуникации почти на 60 % 
относительно 2011 года

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Благодаря обновлению технического оборудования, за 3 года муниципальные счета 
по телекоммуникациям сократились с 394.000 евро до162.000 евро

Часть тиража издания “Mijas... inmensa” будет 
передана общественным организациям Михаса
Книга содержит 190 иллюстраций известного фотографа Фелипе Креспо, 
запечатлевшего на снимках самые потаенные уголки города и сохранившиеся в них 
местные традиции

Волшебные Короли и Дед Мороз 
на Первой Рождественской 
Ярмарке в Ла Кала
19 декабря на бульваре Ла Кала открылась Первая 
Рождественская Ярмарка продуктов Михаса, которая 
продлится до 5 января и предложит покупателям  
ассортимент лучших продуктов кустарного промысла 
и праздничные яства

18 декабря 2014 мэр Михаса, 
Анхель Носаль, представил новую 
книгу фотографий “Mijas... inmen-
so” (“Михас...без границ”) вместе 
с ее автором - Фелипе Креспо.

“Mijas... inmenso” (“Михас...
без границ”), работа из 111 
страниц, содержит 190 цветных 
фотографий, на которых 
запечатлены потаенные 
уголки Михаса с его местными 
традициями и обычаями. На 
данный момент издано 1.000 
экземпляров, и по словам Анхеля 
Носаля, “будут еще новые, 
дополненные фотографиями 
видов набережной Михаса”.

Во время презентации глава 
администрации сообщил, что 
часть тиража будет передана 
разным общественным 
организациям муниципалитета, 
с тем, чтобы они могли развивать 
свою деятельность на благо 
самых нуждающихся слоев 
общества с доходов, полученных 
от продажи этих книг.

“Мы планируем распределить 
рекламные экземпляры между 

организациями общественного 
характера, т.к. это может 
стать эффективным способом 
субсидирования важной 
работы, которую проводят 
эти альтруистические группы. 
Полученная прибыль от продажи 
книг пойдет на финансирование 
работы этих организаций”, - 
сказал мэр.

В первом издании, 
администрация заказала 
1.000 экземпляров книги, 
которая послужит рекламным 
инструментом на различных 
национальных и международных 
ярмарках туризма. Недавно Совет 
по Туризму муниципалитета 
распределил несколько 
экземпляров между местными 

коммерсантами для их 
реализации среди клиентов.

Это вторая иллюстрированная 
книга известного фотографа-
портретиста. Первая,”Mijas al 
natural” (“Михас, какой он есть”) 
была выпущена в 1991 г., также 
изданная муниципалитетом. Во 
время презентации своей книги 
Креспо выразил благодарность 
мэру и команде правительства 
за оказанное ему “доверие” и 
отметил, что “Михас владеет 
огромным потенциалом для 
развития туризма и остается еще 
много неизведанных дорог, по 
которым ему хотелось бы пройти 
и запечатлеть в своих будущих 
работах необыкновеные пейзажи 
этой местности”.

Кроме широкого выбора 
ремесленной продукции и 
гастрономических изысков, 
на ярмарке организованы 
развлекательные 
мероприятия для самых 
маленьких членов семей - это 
конкурсы детского рисунка, 
мастерские по изготовлению 
бумаги и бижутерии, или же 
декорация елок деревянными 
фигурками.

Главное событие состоялось 
21 декабря, когда ярмарку 
посетил Дед Мороз, которому 
детишки поспешили вручить 
свои письма. Те, кто не имел 
такой возможности, сможет 
подготовить их к 5 января, 
когда пройдет кавалькада 
царей-волхвов, и те соберут 
письма детворы с  просьбами 
о желанных подарках.

В честь Волшебных 
Королей, во время шествия, 
всем присутствующим будут 

розданы рождественские 
кренделя и шоколад.

Кроме мастер-классов 
для детей, в программу 
этой ремесленной ярмарки 
включены представления 
фламенко в исполнении 
танцевальных групп Zambra, 
Los Salvajes del Rebalaje и 
la Azabache. Не обойдется 
рождественская ярмарка 
и без традиционного 
выступления пасторалей.

Ассоциация Ремесленников 
Михаса организует среди 
посетителей и покупателей 
специальную лотерею 
продуктов, которые 
выставлены для продажи 
на ярмарке. Полностью 
программу Первой 
Рождественской Ярмарки 
Продуктов Михаса можно 
будет посмотреть на веб 
странице www.hechoenmijas.
es.

АФИША

Новогодний праздник
Ассоциация Предпринимателей 
Михаса
На площади Plaza Virgen de la 
Peña,  в 24:00

Семинары языкового обмена
Организованы Отделом по 
делам Иностранцев (бесплатно)
По вторникам в Доме 

Новогодний базар
Департамент  по проведению 
праздников и Ассоциация 
безработных Михаса

СРЕДА 31 ДЕКАБРЯ

ЗАПИШИТЕСЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ  21  

На площади Plaza de San 
Valentí n (Las Lagunas), с 12:00
До 5 января

Постоянная выставка
Центр современного искусства 
Михаса (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas Pueblo),  
с 11:00 до 19:00 со вторника по 
воскресенье
Постоянная коллекция музея 
состоит из 44 предметов 
керамики малагского художника 
Пабло Пикассо

Пасторали в баре Alarcón

Адрес: Calle Lasta, nº 1, en el 
Barrio Santana (Mijas Pueblo), 
21:00
Программа:
25 декабря: Río Granaílla
26 декабря: Santo Domingo
27 декабря: Los Bataneros

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

Выставка Pedro Bueno
Деревянные скульптуры
Дом Музей Михаса 

До 15 января

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

Выставка “Глазами ребенка”
Венесуэльский художник Alirio 
Infante
Туристический в Михас Пуэбло. 
Открыта для посещения до 
праздника Королей

престарелых Михас Пуэбло с 
9:30 до 11:00
По средам в Доме престарелых 
в Ла Кала с 9:30 до 11:00
По четвергам в Доме 
престарелых в Лас Лагунас с 
9:30 до 11:00
Информация по тел: 952 58 90 
10 или frd@mijas.es
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

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 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Back on 
January 7th 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Back on January 
7th  at 4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.DEC.2014

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 16

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

mijas weekly
will forward its 
next edition 

Happy
New Year!

Due to the New Year festivi-
ties, our edition 616 will be 
out on Wednesday 
31st instead of 
Friday the 
2nd

A Happy Christmas!

Number 92.845 leaves it mark in Mijas.- December 22nd,  a day full of magic and good omens, made new millionaires 
in our municipality. Lottery administration No. 3 of Las Lagunas, entitiled Virgen de la Esperanza (Virgin of Hope), and true to its name, sold 
some tickets with number 92.845, the 2nd prize of the Christmas Lottery and endowed with 1.250.000 euros for each series. During the day, the 
administration offi ce was visited by numerous clients who went to check their luck and also to celebrate the prize.  B.M. / SPANISH 7

LOTTERY

�Commerce� has started 
a campaign to promote 
Christmas shopping at

The iniciative, which will continue 
until the 5th of January, will  
distribute 5.000 euros in raffl es 
and will arrange 15% discounts at 
shops & restaurantes  NEWS/02local businesses

The new centre will 
enable the service to 
be more professional 
in the services offered 
by more than 100 
volunteers NEWS/02

The 16 plots are 
exchanged for the 
plots affected by the 
works to link avenida 
de Mijas with calle 
Miguel Hernández 
NEWS/03

Civil Protection 
Headquarters are 
inaugurated in 
front of the Local 
Police Station

Garden allotments 
are raffled in the 
surroundings of 
Lagar Don Elías



pletely altruistic manner. The 
new building is also located in 
a central and strategic position 
in Las Lagunas, in Camino de 

Coin, in front of the Local Po-
lice and local Firefi ghters head-
quarters. The inauguration 
took place on December 20th. 

02 Mijas News

G.R. The Councillor for Tou-
rism in the Mijas Town Hall, 
Santiago Martín, presented on 
Monday 22nd of December the 
fi rst Tourism Awards, created by 
the Town Hall to acknowledge 
the work of professionals, who 
have situated Mijas among the 
top holiday destinations in seg-
ments such as health tourism, 
sports or gastronomy.

“Thanks to our magnifi cent 
infrastructure,  excellence in 
service, our complementary 
offers and, above all, the quality 
of our professionals, the muni-
cipality of Mijas has overcome 
seasonality and has come to be 
placed at the head of the specia-
lised international tourism des-
tinations”, stated Martin.

Thus, the fi rst of the six 
awards has been given to José 
Navas, Managing Director of 
Cluster Health Tourism ‘Tou-
rism and Health Spain’, who 
during the award ceremony 
said that Mijas is becoming 
a leading destination in this 
emerging segment as is health 
tourism: “The tourism competi-

tion is tough but Mijas has it all 
to offer and we must work con-
tinuously to stay ahead and be 
competitive. 

New technologies and the 
constant evolution of our pro-
fessionals are the key to unloc-
king the full potential of Mijas 
as a tourist destination”. The 
new Tourism Award is a repli-
ca in clay of the chapel of the 
parish of La Inmaculada (The 
Immaculate), created by local 

artist José Almirón.
Finally, the Councillor for 

Tourism in Mijas explained that 
the tourism awards provide an 
acknowledgment to aspects 
such as creating employment, 
which is something that entre-
preneurs such as José Navas are 
doing on a local level. “We want 
to offer our visitors the very 
best service, and to do so we 
need to employ professionals”, 
said Martin.

From left to right, the Councillor for Tourism, Santiago Martín, and the 
Managing Director of the Cluster ‘Tourism and Health Spain’ / D.Calvo.

G.R. If you still haven’t done 
your christmas shopping, you 
are in luck. The reason for this 
is that the Town Hall, through 
the Department for Tourism, 
wants to reward those who do 
their shopping in our munici-
pality.  “This is another way to 
boost domestic consumption 
and for the businesses in Mi-
jas to benefi t during this major 
shopping season”, assured the 
Councillor for Commerce, San-
tiago Martín.

Therefore, this initiative in-
cludes restaurants and shops 
in the three nuclei of Mijas. In 
each area there will be raffl es 
with between fi ve and twelve 

200 euro vouchers to spend in 
the different businesses. Thus, 
the total amount of the vou-
chers adds up to about 5.000 
euros.

Those who spend twenty eu-
ros or more in local businesses 
must leave the tickets with their 
data and phone number at the 
Tourist Offi ce at the Village or  
if not in any of the boxes placed 
for that purpose in the munici-
pal libraries in La Cala or Las 
Lagunas. On January the 6th 
there will be a draw among all 
tickets deposited. Finally, local 
businesses in Mijas are applying 
a 15% discount on all purchases 
made at their establishments.

Now... to buy in Mijas 
comes with a prize!

COMMERCE

The Commerce Department will distribute 
almost 5.000 euros in prizes and discounts

The Three Kings are distributing advertising about commerces in 
Mijas, and were received by the Mayor, Ángel Nozal / Prensa Mijas.

Mijas will reward the work of 
professionals in the tourism sector

TOURISM

‘Tourism’ will award six prizes to professionals who have consolidated 
the municipality as a destination for sports, health and gastronomy
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A very well 
deserved centre

The opening of this centre was a personal objetive 
for Ángel Nozal and is now a reality. The new building 
is large, centrally located and adapted to the needs 
of the volunteers / PHOTO: Irene Pérez.

Never will we be able to 
pay for the work ca-
rried out by the Civil 

Protection volunteers in Mijas. 
This was stated by the Counci-
llor responsible for this group, 
Christopher Gonzalez, “but at 
least we now have new head-
quarters for them”.  Tailored to 
their needs and well-deserved 
by the volunteers who have 
spent more than 30 years ser-
ving the municipality in a com-

!"#$%&''&()&*

is always willing to 
help inconditionally

A volunteer 

Mayor, Ángel Nozal, unveiled 
the plaque and cut the ribbon 
with the head of the group, 
Antonio Cruz, volunteers and 
a broad representation of the 
Municipal Corporation. “They 
deserve this centre for all the 
effort and dedication they offer. 
Their work is fundamental”, 
stated the Mayor. After several 
months of work, and with an 
approximate budget of 143.000 
euros, the Civil Protection 
Headquarters in Mijas is now 
a reality.
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G.R. The Deputy Mayor of Las 
Lagunas, Lourdes Burgos, the 
Councillor for Citizen Participa-
tion, Silvia Marin, and Councillor 
for Operational Services, José Ma-
nuel Muñoz, attended Friday the 
19th the raffl e for the sixteen plots 
of urban gardens that the Town 
Hall has created in the Lagar Don 
Elias for awardees of the urban 
garden allotments of Las Lagunas.  

The land originally planned for 
these gardeners will be affected by 
the construction of the road lin-
king Avenida de Mijas with  Calle 
Miguel Hernández.
“This important work goes 
through what was until now some 
of the garden allotments, affecting 
sixteen plots. Because of this, we 
decided to create new ones on 
the outside of the Lagar Don Elias. 

The construction works have 
been completed and thanks to this 
we are now ready to carry out the 
raffl e”, said Burgos.

Characteristics
The new garden allotments have 
an area of between 30 and 40 
square meters, with potting soil 
and irrigation systems, which have 
been prepared by the municipal 

Garden allotments are 
raffl ed at Lagar Don Elías
The 16 plots are exchanged for the land that will be 
affected by the works to build a road that will link Avenida 
de Mijas with calle Miguel Hernández

plots have a surface of 
between 30 and 40 m2

The new

A moment of the raffl e for the garden allotments at Lagar Don Elías / D.C.

URBAN GARDENS Operational Services.
Thus, once the full transfer of 

the garden allotments is carried 
out, Las Lagunas will still have 55 
plots of urban gardens, in addition 
to the 43 existing in La Cala. 

However, as stated by the Cou-
ncillor for Citizen Participation in 
Mijas, the success of this initiative 
is being such that there is a wai-
ting list of over sixty people at the 
present moment. She therefore 
forwarded that the Town Hall is 
already looking for new locations 
to meet the citizens demands: 
“We have located a new munici-
pal area owned by the Tamixa and 
Maria Zambrano schools, which 
we believe appropriate to create 
more urban gardens. We believe 
that next year we can start wor-
king on the land and build new 
allotments”, said Marin.

The urban allotments are an ori-
ginal initiative of the Local Gover-
nment in the Mijas Town Hall by 
which the Town Hall offers plots of 
between 30 and 40 square meters 
to be awarded through raffl e to the 
elderly persons and social groups 
in the municipality who request 
them to grow vegetables, nuts or 
legumes for their own consump-
tion. The spirit of this project is to 
promote physical activity among 
the elders in the municipality, to 
not  lose the agricultural history of 
this area of Mijas and that of many 
of its inhabitants, as well as impro-
ving human relations among the 
locals belonging to this sector of 
the population.

“We have been about two years wor-
king in the garden and I’ve collected 
three crops. It gives me great joy to 
work in my fi eld,_ Instead of sitting 
at home all the time, I have an obli-
gation to care for it and be aware of 
it. It is a very good activity”

Francisco Morales
Awardee of a plot

“We are very happy because the 
plots help us to do exercise, to 
get stronger and above all, to eat 
healthy food. I go to my garden al-
most every day and, over this time, 
I  have planted products such as 
beans or potatoes”.

JOSÉ PÉREZ
Awardee of a plot

LAS LAGUNAS STILL HAS 55 

PLOTS AND LA CALA HAS 43

Opinions:

The Mayor, Ángel Nozal referred to 
the installation works of the storm 
water collector in Las Lagunas as 
“one of the most important actions 
to be carried out by the local go-
vernment”. Nozal regretted that the 

beginning of the works had been 
somewhat delayed, “the holdups 
have been caused by bureaucra-
cy”. He noted that this delay has 
led the works to have to start “with 
the Christmas season” and clarifi ed 
that they could not be put off until 
later because “the execution period 
would have expired”.

Furthermore, he mentioned that 
he has held talks with the Mayor 
of Fuengirola, Ana Mula, referring 
to calle San Moises. “The idea is to 
take advantage of this work to come 
to agreements and improve water 
pressure in that area and create a pe-
destrian crossing”, he said. 
In this sense, Nozal explained to 
Mula that the said infrastructure, 
would also benefi t the neighbou-
ring town. “The last time we had 
heavy rain thousands of fi sh in the 
river Fuengirola died because of the 
obsolete drainage system we have”, 
he continued. When speaking about 
the Las Lagunas Market, the Mayor 
recalled that it will be moved to the 
parking area  of the Mijas Aquatic 
Park until the works are fi nished.

Lomas del Real
Another of the issues addressed 

in the programme by Nozal was 
the execution of a guarantee pre-
sented by the promotor of Lomas 
del Real. “There was a promoter 
at the time,  that did not build the 
necessary bridge or roads and this 
has meant that the residents do 
not enjoy good access and have to 
exit through other areas such as El 
Hornillo or Lagarejo”.

Savings 
Another of the issues discussed 
was the savings in telecommuni-
cations, an expense that “has gone 

from 400.000 to 162.000 euros 
thanks to adjusting prices and get-
ting fl at rates with telemarketers”, 
and this can also be extrapolated 
to electricity savings, “a section in 
which there has been a reduction 
of 700.000 euros since 2011”.

New Year Celebrations
Nozal reiterated that Mijas will 
not allow “parties aiming to make 
profi t, which endanger people’s 
lives”; “all must have insurance, li-
cense to open and municipal per-
mission.

“The collector is 
one of our most 
important works”
The Mayor blamed beaurocracy for the 
delay in the works that will eventually 
benefi t all citizens and residents 

Gabrielle Rey

 The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, reviews the weekly municipal news on the Management Report on 3.40 television

Every Friday, the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, speaks about the highlights of 
the week in English at 4:30 in the Management Report / L.D.

other 
matters

alzheimer centre
“We are reforming the old homes 
of the Civil Guard in Mijas Village 
to build a Day Centre for Alzhe-
imer patients that will be mana-
ged by AFAM. The project inclu-
des a lift to make life as easy as 
possible for them. It also includes 
a large terrace with sun practi-
cally all day and spectacular sea 
views”

�mijas inmensa� book
“Twenty-three years ago the then 
Mayor, Antonio Maldonado, crea-
ted a book of photographs of Mi-
jas. We have asked the author of 
that book, Felipe Crespo, to crea-
te something similar to the fi rst”

New Years Eve, Nozal 
assured that municipal 

regulations will be fulfi lled

Speaking about



Christmas fair

The ‘Made in Mijas’ department, 
in collaboration with the Associa-
tion of Artisans of the municipa-
lity, have joined forces to promote 
and enhance the business activity, 
entertainment and leisure at La 
Cala de Mijas during the Christ-
mas holidays.

With a great atmosphere, the 
Ist Christmas Fair was inaugura-
ted on Friday, December 19th. “It’s 
a special fair because we combine 
Christmas with many traditional 
aspects of this festive period with 
original performances and many 
activities for children, who are 
the real stars. We also count with 
the participation of many local ar-
tisans showing and offering their 
products that are all made in Mi-

jas. We can fi nd soaps, decorated 
baskets, children’s clothing and a 
variety of food products, “explai-
ned the Councillor for Industrial 
Promotion and Trade, Manuel 
Navarro.

The inauguration was attended 
by the Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, who declared that “we have   
a group of very important arti-
sans in the municipality and these 
Central European style markets 
are gradually settling in here be-
cause they offer so much fl avour 
and cache. Remember that 40% 
of our population is from Central 
Europe. What we have today is a 
mixture of all cultures in Mijas”.

Among the star products is the 
mulled wine, a drink made from 
spiced red wine, typical of coun-
tries like Switzerland or Austria.

The Pastoral de 
La Rosa and performances 
by Zambra and Pieles 
Rojas put the musical 

notes during the fair.   
On January the 5th, 

their Majesties the 
Three Kings will be 
arriving at La Cala.

Gabrielle Rey

Don’t miss out on the many activities

The market will be on the boulevard of La Cala until the 5th 
of January. You will fi nd a varied and entertaining offer there

Great start to the 1st Mijas 
Handcraft Christmas Fair

�FAMILY PARTY, 1ST MADE IN MIJAS FOOTBALL TOURNAMENT

CHRISTMAS IN FAMILY

V MIBU MIJAS 
JAPAN DAYOrganised by the CD Cala de Mijas and the Sonseca Even-

tos company,  ‘Hecho en Mijas’ will hold its fi rst football 
tournament from the 26th to the 28th of December. This 
special tournament will include, as well as the team 
from La Cala, AD Las Lagunas, the Municipal Foot-
ball School, and clubs from Marbella & Málaga. 
11am to 7pm at Los Olivos & Las Lagunas S. P.

Mechanical bull, pool hall, mini football, wall climbing and 
bowling are some of the many proposals of this activity or-

ganised by the 
c o m p a n i e s 
What Bowling, 
Grafi  Copy 
and Diseña 
tu Evento. For only 1 euro per 
activity you will spend a day in style 
with your family at the Cerrillo de Las 
Mentiras. From 12 noon.

The fi rst Saturday after the holidays 
do not miss out on a new edition of 
the Mibu Mijas Japan Day, an event 
dedicated to anime and manga or-
ganised by the Mibu Association. The 
event will take place at the Building  
for Training and Employment of Mi-
jas (Las Lagunas) from 11am. 
Attendees will play 
the latest in video 
games and enjoy 
great Japanese 
fi lms. The price 
is 2 euros.

DEC.
26

DEC.
27

DEC.
28

DEC.

28
JAN.

10

COMING UP...
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Made in Mijas continues to offer 
a chance for animal shelters, asso-
ciations and animal rights groups, 
that are responsible for ensuring 
the rights of animals, to be heard.

 This initiative of the De-
partment for Industrial Promotion 
and Trade is making more visible 
to the public the problems that 
protective associations face today, 
being overwhelmed by the lack of 
space and resources.

The motivation behind the Pet 
Day is threefold: fi rst, to promote 
and create awareness about the 
selfl ess work carried out by these 
animal welfare groups; second, to 
foster adoption; and third, to sup-
port the businesses dedicated to 
the sector. “Any family that wants 
to have another member has the 

opportunity to do so during this 
event, by adopting either a dog or 
a cat. They will not receive more 
affection than that given by an ani-
mal that has been abandoned or 
abused”,  assured the Councillor 

for Industrial Promotion and Tra-
de, Manuel Navarro.

This fourth edition of the Pet 
Day was focused on the centenary 
of Juan Ramón Jiménez’s: ‘Platero 
y Yo’. Many children read aloud 
passages of the adventures of the 
most famous donkey in the world  
of literature.  This has led the past 
event to also have two donkeys at 
the María Zambrano Park on Sun-

One of the main objectives is to bring the animal world closer to families and to 
make them aware that they are often abandoned and mistreated

4th Pet Day in mijas

They would never do it.- Christmas is usually a very auspicious date to give a pet as a gift, but 
fi rst we must consider whether the receiver really wants it. To give a home to a pet is much more than 
a mere seasonal whim, that we can get rid of when we no longer want it. To have a pet is not to have 
a toy.  We must be responsible and act accordingly.

CREATING AWARENESS

celebrating 100 years of ‘platero and i’

4th DAY FOR 

   PETS

Text: G. Rey / Photo: C. Muñoz

will be on January 18th 
at La Butibamba Park

The next event

day 21st of December. “We were 
able to bring two ‘burritos’ (little 
donkeys) and some children have 
had the chance to ride for the fi rst 
time”, said Navarro, who added 
that “with this event, we are mee-
ting the objective of bringing the 
animal world closer to the sensiti-
vity of families” . Furthermore, the 
K9 company offered examples of 
expert dog training again to sup-
port the event.

ADOPTuna
       PET

05MijasNews
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WHAT’S ON06

Made in Mijas

Flamenco in Mijas 
Village - 
Every Wednesday,  

Virgen de la Peña 
Square
Saturdays at the Pla-

za de la Consitu-
ción

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Exhibition ‘Miradas de niño’
By Alirio Infante

Tourist Offi ce Mijas Village.
Exhibited until after the 6th of 

January

Family Party
26th to 28th of December,  

from 11am to 7pm
Los Olivos in La Cala & Las 

Lagunas Sports Pavilion

Family Day at ‘Qué Bowling’!
Sunday 28th of December

12 Noon Qué Bowling, San 
Rafael Industrial Estate

don�t miss

why not join?

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.  

‘Pastorales’ at Bar Alarcón
Calle Lasta, nº 1, 

at Barrio Santana 
(Mijas Village), 9pm
Programme:

25th: Río Granaílla
26th: Santo Domingo
27th: Los Bataneros

Exhibition by Pedro Bueno
Sculptures in wood

Folk Museum Mijas Village
Until the 15th of January

Christmas Market
Council for Fesitivities & 
Unemployed Persons of Mijas

Plaza de San Valentín (Las 
Lagunas), from 12 noon

Unitl the 5th of January

FChristmas Fair with gift 
items

From the 19th of December 
to the 5th of January

Boulevard Square at La Cala
more info on Page 28

V Mibu Mijas 
Japan Day

10/01/15, 
from 11am to 

8pm Building 
for Training & 
Employment

Permanent Exhibition Centre 
for Contemporary Art in Mijas 
(CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Village), 11am - 7pm Tuesday to 
Sunday

The permanent exhibition is 
made up by 44 ceramics by the 
artist from Málaga, Pablo Ruiz 
Picasso

friday 26th

Week of Sports & Culture
Talks about ‘Values in base 
football’ & ‘Nutrition in Sports’

Buiding for Employment and 
Training, 5:30pm

saturday 27th

until the 6th 
of January

Christmas Shopping Campaign
Mijas Village, La Cala & Las 
Lagunas

Prizes with raffl es and 
15% discounts

wednesday 31st

Equestrian & Flamenco Show
Mijas Bullring, 4:15pm

From 20 to 70 euros

New Years Eve Party
Mijas Village Business 
Association

Virgen de la Peña Square, 24 h

THURSDAY 1ST

Football for Charity
Walking with Lucas
2nd Andalusian Football School 

Tournament
Sports City in Las Lagunas
Tickets: 2.50 euros 
10am to 8pm

monday 29th

Municipal Plenary Session
Meeting hall, Mijas Town Hall

8:30am
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