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El Ayuntamiento de Mijas 
incrementó los ingresos 
por impuestos en diez 
millones de euros con 
respecto al año 2012
ACTUALIDAD/8-10

Las cabalgatas partirán 
a las 17 horas desde el 
parque María Zambrano, 
la avenida Virgen de la 
Peña y el bulevar caleño
ACTUALIDAD/24

Una mejor gestión 
del cobro permite 
aumentar en 2013
la recaudación

Los Reyes Magos 
recorrerán los tres 
núcleos en la tarde 
del domingo 5

Estudian reclamar los 
gastos del precinto 
de la fi esta de la Torre 
a sus promotores
El Consistorio repercutiría 
el coste del operativo de 
vigilancia, horas extra del 
personal y publicidad en 
medios provinciales
EVENTOS/14

Mijas Pueblo aspira a ser 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO
El alcalde ha dado instrucciones a diferentes departamentos municipales para que 
inicien la tramitación de la solicitud ante este organismo internacional ACTUALIDAD/2-3

Arquitectura andaluza frente a crecimiento urbanístico.- Aunque Mijas Pueblo ya recibió en 1969 la 
catalogación de Conjunto Histórico Artístico por su tipismo y carácter pintoresco, ahora el equipo de Gobierno quiere ir más allá, solicitando 
ante la UNESCO una distinción de la que ya gozan 254 ciudades del mundo y que garantizaría la preservación de las características 
arquitectónicas y paisajísticas de este núcleo del municipio. Siguiendo esta pauta, el Consistorio ha emprendido diversas actuaciones como 
la colocación de macetas, el pintado de las fachadas y la eliminación de elementos que afeaban la estética de calles y plazas / Archivo.

TURISMO

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 02.01.14

 4.946.236,27 €Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2013 (recibos): 2.775.980,68 €
*Ejecutiva 2012 y anteriores (recibos 2012 y anteriores): 47.064.154,73 €

25.389.065,51 €
2.510.487,78 €
6.984.976,34 €

374.454,81 €

2.368.015,82 €

 1.642.134,50 €
300.206,78 €

3.607.308,05 €

Deudas de difícil cobro: 
Tribunales: 
Concurso de acreedores:
Paralizados/Derivaciones/A Compensar: �
Valoración menor a la carga:
Fraccionados:
Subasta:
Adjudicación Directa:
Pendiente Valoración:
Resto:

30.417.801,25 €
4.614.591,21 €
2.986.890,22 €

Los 25 hitos de 2013
La mayor reforestación de la 
historia de Mijas, la inauguración 
del Centro de Arte Contemporáneo 
o la apertura de la guardería de 
La Cala han sido algunos de los 
episodios más destacados que ha 
dejado el año que acaba de concluir. 
ACTUALIDAD/4-7



Mijas Pueblo aspirará en un futu-
ro no muy lejano a ser declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Un 
proceso para el que el alcalde ha 
dado instrucciones a varias áreas 
municipales para iniciar la tra-
mitación de la solicitud ante la 
UNESCO, organismo internacio-
nal que otorga dicha distinción.

Se trata de una larga tramita-
ción que, en el mejor de los ca-
sos, conllevará un proceso de dos 
años y medio de duración antes 
de que la UNESCO adopte una 
decisión que servirá para pre-
servar de cara al futuro la ima-
gen y arquitectura andaluza de 
Mijas Pueblo. El proceso tendrá 
su primer escalón en la Junta de 
Andalucía, que debe proponer al 
Ministerio de Cultura la inclu-
sión de Mijas Pueblo entre los 
integrantes del listado indicativo 
español de municipios, espacios 
naturales o eventos artísticos o 
culturales aspirantes a Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Una vez incluida la candidatu-

ra de Mijas Pueblo en el listado, 
este pasa a engrosar la denomi-
nada lista global, que durante un 
periodo no inferior a un año será 
estudiada por un comité de ex-
pertos de la UNESCO.

Este organismo institucional 
dependiente de la ONU decide 
si una ciudad, espacio natural o 
enclave artístico merecen la ca-
talogación de Patrimonio de la 
Humanidad en virtud de la decla-
ración de la ‘Convención para la 
protección del patrimonio mun-
dial, cultural y natural’ celebrada 
en París en noviembre de 1972, en 
la que se recogen qué caracterís-
ticas deben reunir los enclaves 
candidatos para obtener tal dis-
tinción.

Entre los valores tipo “univer-
sal excepcional” estipulados en la 
referida Convención de París que 
una ciudad debe reunir para ser 
declarada Patrimonio de la Hu-
manidad fi gura “ser un ejemplo 
destacado de formas tradiciona-
les de asentamiento humano o de 

utilización de la tierra o del mar, 
representativas de una cultura (o 
de varias culturas), o de interac-
ción del hombre con el medio, so-
bre todo cuando este se ha vuelto 
vulnerable debido al impacto 
provocado por cambios irrever-
sibles”. Precisamente, sobre esta 
premisa girará la candidatura de 
Mijas para su declaración como 
Patrimonio de la Humanidad. 

Mijas Pueblo ha sabido man-
tener su arquitectura típica de 
la cultura andaluza y posee nu-
merosos vestigios etnográfi cos 
de cómo el hombre interactuaba 
con el medio en un entorno, la 
Costa del Sol, que en las últimas 
décadas ha sufrido el irreversible 
impacto del crecimiento urba-

nístico desmesurado.
Mijas Pueblo ya fue galardo-

nada en 1969 como Conjunto 
Histórico Artístico, distinción 
basada en criterios vinculados 
al tipismo y a su carácter pin-
toresco. De hecho, el decreto 
gubernamental que dio lugar a 
la declaración señalaba que “la 
importancia fundamental de Mi-
jas reside actualmente en sus de-
puradas características de pue-
blo andaluz y en su privilegiado 
emplazamiento. La típica aglo-
meración de pintorescas calles y 
plazas y la propia sencillez de sus 
edifi cios de cumplida blancura, 
con rejas y balcones repletos de 
fl ores, está enclavada en medio 
de un soberbio panorama, con la 
montaña cubierta de pinos a la 
espalda y frente a una espléndida 
extensión del mar”, valores que 
“deben ser protegidos de toda al-
teración o menoscabo mediante 
la oportuna declaración, que le 
proporcione la adecuada protec-
ción estatal”.

Declaración que bien podría 
servir de catapulta para la can-
didatura de Mijas Pueblo a Pa-
trimonio de la Humanidad y que 
ha servido de guía de la política 
desarrollada por el equipo de 
Gobierno. De hecho, la principal 
apuesta ha sido la del embelleci-
miento de Mijas Pueblo, recupe-
rando las macetas con fl ores en 
la inmensa mayoría de calles del 
casco histórico, eliminando tra-
zados de cables aéreos de sumi-
nistros, promoviendo la limpieza 
y pintado de blanco de las facha-
das y propiciando la retirada de 
elementos que rompen la estéti-
ca típica andaluza, como chapas 
en azoteas, antenas parabólicas o 
compresores de aires acondicio-
nado de las fachadas. Igualmente, 
el equipo de Gobierno contrató 
la redacción del denominado PE-
PRI (Plan Especial de Protección 
y Régimen Interior) cuya fi losofía 
redunda en el mantenimiento de 
las características arquitectóni-
cas y paisajísticas de Mijas Pue-
blo. El edil de Turismo, Santiago 
Martín, reconoció que “el em-
peño no es fácil, aunque vamos 
a intentarlo”. Además, sostuvo 
que las 254 ciudades que en la 
actualidad son Patrimonio de la 
Humanidad son “enclaves emi-
nentemente turísticos y, en Mi-
jas, vivimos del turismo”. En este 
sentido, señaló que hay ciudades 
“que no son eminentemente mo-
numentales, ni atesoran una di-
latada historia”, como puede ser 
el caso de Filadelfi a en Estados 
Unidos, “pero que concursaron y 
lograron la declaración de Patri-
monio de la Humanidad”.

Actualidad02

El casco histórico del pueblo cuenta con un tipismo único y un carácter pintoresco de pueblo andaluz / Archivo. 

El alcalde Ángel Nozal da instrucciones a distintos departamentos municipales 
a fi n de tramitar ante la UNESCO la solicitud, basada en la conservación de su 
arquitectura andaluza frente al voraz crecimiento urbanístico de la Costa del Sol

Turismo

Mijas Pueblo aspira a ser 
Patrimonio de la Humanidad

ya fue galardonada en 
1969 como Conjunto 

Histórico Artístico

Mijas Pueblo

“OPINIONES

SANTIAGO 
MARTÍN

“Si acentuamos las caracte-
rísticas que merecieron la de-
claración como Conjunto His-
tórico Artístico, será más fácil 
que logremos el galardón de 
Patrimonio de la Humanidad”.

Concejal
de Turismo



Actualidad 03

Turismo

Un total de 254 ciudades de 
todo el mundo forman parte del 
selecto club de localidades cata-
logadas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad.

Son ciudades de los cinco 
continentes, aunque es Europa 
la que más galardones reúne, 
gracias a la riqueza monumen-
tal de países como Italia, que 
suma 27, entre ellas Nápoles, 
Venecia, Roma o Asís, a las que 
habría que unir Ciudad del Va-
ticano. 

Salamanca, Aranjuez, Segovia, 
Ávila, Oviedo, Cuenca, Cáce-
res, Toledo, Santiago de Com-
postela, Ibiza, San Cristóbal de 
la Laguna,  Mérida y Alcalá de 
Henares, así como las ciudades 
andaluzas de Granada, Córdoba, 

Úbeda y Baeza son las 17 ciuda-
des españolas que en la actuali-
dad ostentan el título de Patri-
monio de la Humanidad.

Alemania (11), Francia (11) y 
Portugal (7) siguen a España en 

número de galardones, merced 
a su amplia historia y categoría 
de sus conjuntos monumenta-
les.

Muy cerca de las costas espa-
ñolas, las ciudades marroquíes 

de Marrakech, Meknes, Fez, Es-
sauira, Mazagan y Tetuán son 
Patrimonio de la Humanidad, 
mientras que Brasil participa en 
el selecto club de las ciudades 
Patrimonio con siete localida-
des, entre ellas, Salvador de Ba-
hía y Brasilia.

México tiene once galardones 
a ciudades como Zacatecas, Mé-
xico DF, Guanajuato, Morelia, 
Tlacotalpán,  Campeche, Oaxa-
ca, Querétaro, San Miguel de 
Allende, Puebla y Xochimilco, 
mientras que Estados Unidos 
tan solo la ciudad de Filadelfi a. 
China, Japón, Cuba, Canadá, 
Austria, República Checa, Ru-
sia, Libia, Turquía y, entre otros, 
Egipto, participan en un club 
con 89 países miembros.

El selecto club
254de las

tiene en la actualidad 
cuatro ciudades 

Patrimonio: Córdoba, 
Granada, Úbeda y Baeza

AndalucíaPatrimonio de la 
Humanidad

ciudades del mundo



Acaba de comenzar el año y son 
muchos los nuevos proyectos que 
se agolpan en nuestras cabezas. 
No obstante, en ocasiones, la me-
jor forma de encarar el futuro es 
tener en cuenta el presente o el 

pasado más inmediato. 2014 será 
para Mijas un año intenso. Los 
presupuestos municipales apro-
bados hace apenas unas semanas 
refl ejan unos importantes capítu-
los de inversiones en actuaciones 

como la remodelación de la plaza 
Virgen de la Peña, la mejora de la 
seguridad vial o el aumento del 
programa de la Renta Básica de 
Inserción Sociolaboral.

Sin embargo, no podemos per-
der de vista la trascendencia de 
2013 para la consolidación del 
proyecto de municipio que tie-
ne en mente el alcalde, Ángel 

Nozal, con una apuesta decidida 
por asuntos como el medio am-
biente, el reciclaje o la educación.

Como nota destacada, 2013 ha 
sido el año en el que se ha ini-

ciado la mayor repoblación de 
la historia de la Sierra de Mijas. 
También se han puesto en mar-
cha los huertos ecológicos y se 
ha aumentado notablemente el 
volumen de objetos reciclados. 

2013 ha sido también el año 
en el que se ha apostado decidi-
damente por el turismo japonés, 
con la fi rma de un convenio con el 
principal turoperador de este país 
y con el acercamiento diplomáti-
co a través de una serie de actos 
institucionales.

A lo largo de estos 365 días 
también se ha trabajado en la 
limpieza urbana y en el embelle-
cimiento del pueblo, así como en 
la mejora de las playas. No nos 
podemos olvidar tampoco de los 
importantes descubrimientos 
arqueológicos realizados por Pa-
trimonio Histórico o de la llega-
da de Picasso al municipio gra-
cias a la inauguración del CAC 
Mijas, unas importantes líneas 
de actuación que podemos resu-
mir en 25 grandes proyectos que 
analizamos en estas páginas.

Durante el pasado año, el Ayuntamiento de Mijas llevó a cabo una serie 
de actuaciones, que han mejorado la calidad de vida de los vecinos

El equipo de Gobierno 
cierra 2013 con 25 grandes 
proyectos a sus espaldas

para 2014  refl ejan 
unos importantes capí-
tulos de inversiones en 
diferentes actuaciones

Las cuentas

el equipo de Gobierno 
ha invertido en asuntos 
como educación,  reci-
claje o bienestar social

Durante 2013,María Rubio

Los 25 proyectos de 2013

1 Reforestación
La mayor reforestación de la historia de Mijas.- 
El compromiso del equipo de Gobierno con el medio ambiente es claro y 
visible a través de diferentes acciones. En 2012 se inició una gran campaña de 
reforestación que fi nalizó a principios de 2013. En esa campaña se plantaron 
10.700 árboles en el paraje de Los Borbotes (afectado por un incendio ocurrido 
en 1992) y otros 4.000 árboles en el paraje del Camorro. En 2013, una empresa 
especializada contratada por el equipo de Gobierno comenzó la plantación 

de 5.000 pinos piñoneros, 2.500 algarrobos, 1.000 encinas, 1.000 
coscojas, 700 acebuches, 300 enebros, 200 ejemplares de labiérnago 
y semillas sobre 25 hectáreas en el paraje de ‘Los Borbotes’, una 
actuación que, con 48.000 euros de inversión, se ha convertido en la 
mayor reforestación de la sierra. La segunda fase de esta iniciativa 
comenzó a fi nales de octubre, con la plantación de casi 12.500 árboles 
en la zona de El Calvario y otros tantos en El Barrio y Las Muñequeras. 
De esta forma, en menos de dos años se han plantado casi 50.000 
nuevos árboles, muchos en zonas afectadas por antiguos incendios.

Más plazas de aparcamientos para todos.- 
El equipo de Gobierno es consciente de que uno de los mayores 
problemas que sufre el ciudadano de a pie en su día a día es 
la falta de aparcamiento. Es por ello que desde que llegó a la 
Alcaldía no ha parado de realizar actuaciones para solucionar este 
asunto. Así, hasta la fecha se han creado más de 3.000 plazas 
en superfi cie distribuidas por todo el término, especialmente en 
lugares estratégicos donde se concentra mayor población, como 
es el caso del núcleo urbano de Las Lagunas. En 2013 se logró un 
antes y un después en este sentido con la creación de más del 50 
por ciento de las plazas. Otra de las iniciativas que llevó a cabo el 
equipo de Gobierno, en este caso en Mijas Pueblo, fue el impulso 
que se le dio al parking municipal Virgen de la Peña, en el que, 
desde mayo, aparcar cuesta tan solo un euro durante todo el día. 
Tan solo en junio aparcaron 21.641 coches, o lo que es lo mismo, 
se incrementó el estacionamiento un 72% con respecto a 2012.

Aparcamientos

2
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Los 25 proyectos de 2013
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Nuevas infraestructuras para disfrutar del municipio.- 
El año 2014 se prevé intenso en obras y es que buena parte de ellas se harán en 
virtud a acuerdos que se fraguaron en 2013. Uno de los planes más importantes 
será el FOMIT, que conforma una actuación sin precedentes y a gran escala en 
Mijas Pueblo con la remodelación de la plaza Virgen de la Peña, la plaza de la 
Constitución, la avenida del Compás, la avenida de Méjico y las calles Málaga, 
Coín, Campos y Barrio de Santana. El equipo de Gobierno ya ha anunciado que 
asumirá en solitario el coste de las obras, por valor de 5,3 millones de euros, si 
la Junta de Andalucía y el Estado no asumen su parte de inversión como estaba 
previsto. Por otra parte, otro de los proyectos esenciales será la creación de un 
sendero litoral que conectará La Cala de Mijas con Marbella. Se trata de unas 
obras que serán fi nanciadas con 2 millones de euros por Diputación Provincial 
de Málaga, a cargo del Plan de Inversiones Productivas. El proyecto contempla 
la construcción del sendero en los tramos comprendidos entre La Cala y el 
chiringuito El Juncal (3.076 metros) así como entre la urbanización El Capricho 
y Calahonda Royale, de 1.334 metros. El Consorcio Qualifi ca se encargará de la 
redacción del proyecto y la fi nanciación de los 1,5 kilómetros restantes.

Obras

Colegios

Huertos Urbanos

Renta Básica4

6

Tres millones de euros para la Renta Básica.- 
La promoción del empleo es otro de los baluartes de la política llevada a cabo 
por el equipo de Gobierno de Ángel Nozal. En este capítulo, la Renta Básica 
ocupa un enorme protagonismo. Desde que comenzara este plan hasta 2012 
se han contratado unas 927 personas. La intención del área de Fomento del 
Empleo es muy clara: aumentar progresivamente el número de contratos 
consiguiendo un ahorro signifi cativo en el tratamiento de la basura con la 
promoción del reciclaje. Seis meses de contrato laboral, cinco horas de trabajo 
y un salario de 500 euros mensuales son las claves de un programa que ha 
conseguido embellecer el municipio y dar una oportunidad laboral a muchas 
personas que no tenían otra salida. De cara al año que viene, gracias a una 
partida de tres millones, será posible la contratación de 650 desempleados 
más durante seis meses. Y es que la partida presupuestaria para este programa 
crece un 50% respecto a 2013.

Apostando por la educación en todos los niveles.- 
Desde su llegada a la alcaldía el equipo de Gobierno se ha marcado importantes 
objetivos en materia educativa, uno de ellos, la puesta en marcha del nuevo 
colegio de Las Lagunas. Después de un largo proceso, en octubre, la Junta de 
Andalucía admitió la modifi cación de elementos aprobada por Mijas en sesión 
plenaria, por la cual se salvaba la inundabilidad de los terrenos previstos para 
la construcción del nuevo centro. La noticia suponía un importante paso para 
el inicio de las obras. De hecho, la Comisión de Educación de la Junta pidió 
celeridad en este proceso a propuesta del PP, así como la aceleración del inicio 
de las obras de ampliación del colegio San Sebastián (único centro de Infantil y 
Primaria de Mijas Pueblo), para lo que el Ayuntamiento ha cedido los locales de 
la Discomarcha y el gimnasio. Al margen de esto, el curso 2013-2014 comenzó 
con una buena noticia, la inauguración de la Escuela Infantil Europa, que 
llevaba dos años cerrada a pesar de estar operativa. Gracias a las gestiones 
del equipo de Gobierno, 120 alumnos comenzaron las clases en este centro.

Mejorar la calidad de vida de los mayores.- 
A principios de año se puso en marcha una iniciativa destinada a mejorar 
la calidad de vida de nuestros abuelos. La concejalía de Mayores sorteaba 
las parcelas del huerto urbano creado en las inmediaciones de la avenida de 
Campanales, en el núcleo de Las Lagunas, unos terrenos que en pocos meses 
ya estaban dando fruto. Algo después, ocurrió algo parecido en La Cala, donde 
se sortearon 43 parcelas. El área de Participación Ciudadana ha anunciado que 
en un futuro próximo se habilitará otro huerto en Las Lagunas.

Los mijeños reciclan un 30% más que en 2012.- 
El truco no está en un descenso del consumo, sino en una serie de políticas que convergen en un dato tan 
objetivo como contundente, los 2.902.370 de kilos menos que ahora recoge el municipio respecto a 2011. Los 
frentes abiertos para conseguir este objetivo se resumen en dos, información y medios. Información a través 
de campañas de concienciación ciudadana, tanto a través de Mijas Comunicación como de charlas, espacios 
divulgativos en colegios, encuestas e, incluso, visitas personales a comercios y hogares. En lo que al apartado 
de los medios se refi ere, es importante destacar que, además de poder reciclar, una persona debe poder 
hacerlo. Actualmente existen 920 puntos de recogida de residuos repartidos por todo el municipio, puntos que 
se esperan ampliar próximamente. En 2013 se han ahorrado 20.000 euros mensuales respecto al año anterior, 
cifra apoyada por el aumento de casi el 30% en el reciclado de envases, papel y vidrio.

Reciclaje
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Prospecciones arqueológicas
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Los 25 proyectos de 2013

25
proyectos
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2013, el año en que Picasso llegó a Mijas para quedarse.- 
2013 ha sido muy intenso en todos los aspectos. Sin embargo, para 
muchos, pasará a la historia por ser el año en que Picasso llegó a Mijas 
para quedarse. El viernes 29 de noviembre, y después de 24 meses de 
intenso trabajo, abría sus puertas el CAC Mijas, un proyecto museístico de 
gran calado, pensado para revitalizar el tejido económico y comercial de 
la localidad, así como para irrumpir con luz propia en el panorama cultural 
internacional. Numerosas personalidades vinculadas a este mundo, así 
como a la política y a la sociedad en general estuvieron en la inauguración. 
No en vano, era el día grande para un largo proceso emprendido por la 
Fundación Remedios Medina (gestora de la colección) y por el equipo de 
Gobierno de Mijas, que confi ó desde un principio en este proyecto. En los 
primeros tres días se registraron 1.000 visitas y no paran de aumentar, ya 
que son muchos los que quieren conocer las tres salas de un museo que 
nos lleva por obras de Picasso, Dalí, Miró, Braque o Foujita, entre otros.

Apostando por la esencia de Mijas Pueblo.- 
El casco histórico de Mijas Pueblo está listo para recuperar su 
esencia tradicional. Lo hará gracias a la aplicación del Plan 
Especial de Protección y Catálogo del Centro Histórico de Mijas 
(PEPRI), un documento en el que se ha trabajado a lo largo de 
todo el año, que ha contado con las aportaciones de los vecinos, 
y que plantea una serie de actuaciones y normativas para la 
conservación y protección del centro mijeño. Yamur, el estudio 
de arquitectura encargado de su elaboración, detectó una serie 
de puntos a mejorar como la accesibilidad, el aparcamiento o los 
espacios libres, que se solucionarán a través de 4 propuestas: la 
recuperación y tratamiento ambiental de los bordes norte y sur del 
conjunto histórico, el eje plaza de la Paz-plaza de la Constitución, 
su permeabilidad y accesibilidad con respecto a la zona de la plaza 
Virgen de la Peña y la recuperación de la plaza de los 7 Caños, todo 
con un presupuesto de 6.527.200 euros.

Transitables, cómodos y seguros.- 
Alrededor de 90 kilómetros de carriles terrizos y 
pistas forestales adecentados, transitables para 
todo tipo de vehículos y acondicionados para actuar 
de cortafuegos en caso de incendio es el balance 
que arroja el amplio plan impulsado por el área de 
Zonas Rurales, que ha comprendido actuaciones en 
determinados puntos a los que, según el equipo de 
Gobierno, no se llegaba desde “hace más de 25 años”. 
Algunas de ellas han consistido en el compactado de 
la tierra anexa a las cunetas para reconducir el agua 
de la lluvia y que los vehículos de emergencia puedan  
transitar o la instalación de tubos en los cruces de las 
cunetas para evacuar las lluvias en invierno.

Más seguridad en La Cala.- 
El antiguo ambulatorio de La Cala, situado en calle 
Torreón, se convirtió este año en un puesto de mando 
de la Guardia Civil. Desde marzo, los agentes atienden 
en estas instalaciones a los residentes en el núcleo 
urbano, así como a los turistas que viven en las 
urbanizaciones colindantes. Todos ellos, tenían que 
desplazarse hasta el cuartel situado en Fuengirola  
para formular sus denuncias. Su apertura fue acogida 
con agrado por los diferentes colectivos, ya que se 
daba solución a una vieja demanda vecinal.

Refuerzo de la limpieza y embellecimiento.- 
Las playas han dado un salto de calidad impensable 
hace tan solo unos años como consecuencia de la 
política del equipo de Gobierno. Los planes de limpieza, 
acondicionamiento, embellecimiento y mejora de 
accesos iniciados en el verano de 2011, cuando Ángel 
Nozal llegó a la  Alcaldía, son evidentes. Cientos de 
metros de pasarelas peatonales instaladas, con muchos 
de los tramos nuevos, 160 papeleras distribuidas por 
todo el litoral, aseos nuevos en playas que nunca 
dispusieron de ellos o la playa nudista así lo confi rman, 
eso sin olvidar que se ha adjudicado hasta 2018 la 
explotación de hamacas, sets para la realización de 
masajes, zonas para espetos y quioscos, y se plantea 
la habilitación de una playa para mascotas.

Una arteria fundamental para La Cala.- 
El equipo de Gobierno se planteó la reordenación del 
tráfi co en la avenida Mare Nostrum, que une La Cala 
de Mijas y Entrerríos. La primera de las actuaciones, 
con 55.000 euros de presupuesto, consistió en la 
construcción de dos rotondas para dotar de mayor 
seguridad la vía y facilitar la circulación en la zona 
de La Noria y los accesos al Centro Sociosanitario, 
el Pabellón y el campo de fútbol de La Cala. Más 
adelante, se sacó a concurso el desdoblamiento de 
un tramo de 390 metros de longitud con un precio 
de licitación de 241.196 €. El proyecto de obras 
comprende el tramo entre la calle Arcaduces, en 
la Urbanización La Noria, y la Avenida Sierra de las 
Nieves.

Más oferta deportiva y un 
36% más de usuarios.- 
El Patronato de Deportes ha 
presentado una oferta con 
unas cifras que hablan por 
sí solas: 7.980 plazas (351 
más que el año anterior), 38 
disciplinas (24 en 2010) y 
90 monitores. Después de 
perder usuarios en 2010, 
el Patronato ha conseguido 
remontar hasta alcanzar 
en 2013 un crecimiento 
acumulado del 36%, con 
56.660 usuarios. Entre las 
apuestas, cabe destacar la 
mejora de la Escuela de Fútbol 
o actividades como natación 
para embarazadas, atletismo 
o cross fi t.

9
13

11

15

Conociendo más de nuestra historia.- 
El equipo de Gobierno ha apostado fuertemente por el conocimiento de nuestra 
historia. Por eso, desde que comenzaran las catas arqueológicas en la zona de La 
Muralla de Mijas Pueblo no hemos hecho más que maravillarnos. En la primera cata 
ya se hallaron elementos de la Edad del Bronce (4.000 años), pero la tercera ha ido 
mucho más allá con el hallazgo de un buril en lámina de sílex, un resto que sitúa el 
primer asentamiento humano en el Paleolítico superior, es decir, hace más de 20.000 
años. También se encontraron unos ‘Ojos de Astarté’, el segundo exvoto (ofrenda) que 
los arqueólogos hallan en La Muralla, lo que ratifi ca que en la zona existía un santuario 
púnico. Por otra parte, en El Chaparral, se ha hallado, también este año, una necrópolis 
romana de 50 metros y una anchura de 180 centímetros.

Red de senderos

Actividad
deportiva

Pepri

Caminos

Cuartel de
La Cala

Rurales

Playas

Referentes del turismo natural a nivel nacional.- 
Limpieza y acondicionamiento, señalización y balizamiento son algunas de 
las tareas que, durante 2013, han pretendido convertir los siete senderos 
autoguiados de la Sierra de Mijas en auténticos referentes del turismo de 
naturaleza en España. Gracias a la red los amantes del medio ambiente 
tienen la posibilidad de recorrer a pie este entorno y disfrutar de sus mejores 
vistas, observar su fl ora más característica o deleitarse con sus diferentes 
rincones y paisajes. De ahí que el equipo de Gobierno no escatimara 
esfuerzos a la hora de acondicionar y mejorar al máximo las siete rutas, 
que suman más de 20 kilómetros de recorrido. Además, las delegaciones 
de Turismo y Medio Ambiente han puesto a disposición del senderista un 
completo folleto informativo con datos de las rutas a nivel paisajístico o de 
difi cultad física. Esta oferta de turismo sostenible se complementa con las 
rutas de senderismo que cada sábado ofrece la Ofi cina de Turismo.
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Todos los rincones del municipio limpios.- 
La reorganización del servicio de limpieza viaria gestionado por Urbaser y la incorporación de 
unos 40 empleados de la Renta Básica a las cuadrillas de trabajo ha conseguido mejorar la 
imagen del municipio. Aceras adecentadas, más limpieza en el entorno de los contenedores 
y el aumento de la periodicidad han sido algunos de los cambios que se han introducido. 
Ahora, los tres núcleos lucen un aspecto mucho más cuidado y las urbanizaciones ya no 
son las grandes olvidadas. Se ha podido eliminar la práctica del bolseo y mejorar el servicio 
de recogida. La labor de la Renta Básica ha supuesto también un refuerzo positivo con la 
limpieza de chicles o el adecentamiento de los solares habilitados como aparcamientos.

Menos cables cruzando calles.- 
En el término municipal de Mijas, cada día que pasa hay menos cables 
colgando por las fachadas o cruzando calles como consecuencia de 
la puesta en práctica de un ambicioso plan para erradicar las redes 
de cables aéreos de suministro eléctrico o de telecomunicaciones. Se 
están soterrando los cables aprovechando antiguas canalizaciones 
subterráneas y se están habilitando nuevas conducciones con el 
objetivo de mejorar la imagen turística de Mijas, en una clara apuesta 
por el embellecimiento.

Un nuevo espacio de ocio para Las Lagunas.- 
Tras tres meses de trabajo y una inversión que no supera los siete mil euros, el 
Ayuntamiento inauguró en septiembre la remodelación de la plaza San Valentín. 
Los trabajos, ejecutados por los Servicios Operativos, comenzaron en julio, una vez 
que el equipo de Gobierno de Ángel Nozal constató la necesidad de dotar a este 
sector de una zona de esparcimiento y para evitar el deterioro de las acometidas 
eléctricas y de saneamiento como consecuencia del crecimiento de las raíces de 
los fi cus. Así, se decidió eliminar las jardineras de obra que servían de bancos, 
el trasplante de los fi cus a otros parajes del municipio, la plantación de plátanos 
de sombra y la habilitación de nuevos espacios ajardinados, la sustitución de la 
solería, la puesta en servicio de nuevas acometidas eléctricas y de saneamiento, 
la instalación de bancos y farolas nuevas, así como la puesta en servicio de una 
fuente ornamental y otra de agua potable, además de una zona de juego infantil.

Seguro contra el fuego y reducción del impacto visual.- 
El área de Vía Pública se ha marcado como uno de sus objetivos mantener 
las parcelas urbanas limpias y acotadas, todo ello con el objetivo de evitar 
el riesgo de incendios, la proliferación de roedores y reducir el impacto 
visual. La nueva Ordenanza de Vía Pública establece las condiciones de 
seguridad. Si no se cumple la normativa, el Consistorio se encarga de la 
limpieza, aunque son los propietarios de las parcelas los que tienen que 
abonar los trabajos. En este sentido, el Ayuntamiento ha creado un registro 
de empresas y autónomos a los que ofrecerá estos contratos de limpieza.

En perfectas condiciones los 365 días del año.- 
Ahora el cementerio de Mijas Pueblo presenta siempre una buena imagen y no 
solo el Día de Todos los Santos, algo que es fruto del trabajo continuo que ha 
llevado a cabo la concejalía de Cementerios. Se han hecho diferentes reformas 
en la iluminación del recinto, así como en los alrededores y los accesos, sin 
olvidar mejoras en la jardinería, con nuevos maceteros, jardineras o alcorques. 
También se ha mejorado el suministro del agua e, incluso, la pintura.

Fidelizando a los turistas japoneses.- 
El municipio de Mijas ha dado un paso más para afi anzar su posición 
dentro del mercado turístico nipón, que ve en la localidad mijeña su 
tercer destino favorito de vacaciones dentro de la geografía española. 
Así, ahora, turoperadores y grandes agencias de viaje japonesas 
especializadas en el destino España ofrecen a sus clientes la posibilidad 
de viajar a Mijas para plantar un cerezo, el árbol típico japonés, dentro de 
un paquete turístico denominado ‘Sakura’. El acuerdo fi rmado persigue
varios objetivos, entre ellos, el incremento del número de visitantes 
japoneses en Mijas (15.000, actualmente) y lograr su fi delización.

Evitando inundaciones y otros problemas.- 
La concejalía de Zonas Rurales ha actuado durante todo el año en ríos y arroyos realizando 
tareas de limpieza y de retirada de sedimentos, una iniciativa encaminada a evitar las 
inundaciones en caso de lluvias fuertes, así como las crecidas. Los trabajos más intensos 
se realizaron después del verano, antes de la época de lluvias. Así, se actuó en el arroyo 
de La Cala, donde se retiraron toneladas de sedimentos.

La Escuela Infantil Europa ya alberga alumnos.- 
El alcalde Ángel Nozal inauguró ofi cialmente las instalaciones de la guardería de La Cala el jueves 19 
de septiembre y el centro comenzó a recibir alumnos el 23 del mismo mes. A pesar de estar totalmente 
equipada y lista para comenzar a funcionar, la escuela infantil se encontraba cerrada ante la negativa de 
la Junta de Andalucía de concertar las plazas escolares, paso indispensable para la apertura del centro. 
No obstante, a fi n de solucionar el problema, el equipo de Gobierno sacó a concurso la gestión de la 
guardería junto con la de la Escuela Infantil Gloria Fuertes de Las Lagunas. Finalmente, fue el proyecto 
educativo presentado por Clece, adjudicataria del centro lagunero, el que más convenció a la mesa
de contratación del Ayuntamiento de Mijas. Para las familias de La Cala y su entorno, la apertura de 
este centro suponía una gran oportunidad de conciliar la vida laboral y personal.
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Limpieza urbana

Soterramiento

Plaza San Valentín

Limpieza parcelas

Cementerio

Turismo japonés

Limpieza de arroyos y cauces

Nueva guardería de La Cala

Embellecimiento
Recuperando la identidad andaluza.- 
Uno de los grandes objetivos de Ángel Nozal ha sido embellecer 
todos los rincones del municipio para recuperar la identidad andaluza 
de Mijas y potenciar de esta forma su imagen turística. Entre otras 
cosas, se ha creado una concejalía específi ca, a la que se ha dotado 
de técnicos municipales. El resultado son calles engalanadas con 
macetas, recuperación de espacios singulares, eliminación de chapas 
en azoteas y de antiestéticas antenas de televisión, actuaciones que 
han servido para potenciar la imagen de pueblo blanco andaluz.
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2013 aparecerá marcado en el ca-
lendario como el año en que Mijas 
“alcanzó la libertad necesaria para 
elegir su desarrollo”, en palabras 
del edil de Economía y Hacienda, 
Mario Bravo. Y no solo porque, 
saldadas las deudas con sus pro-
veedores y tapados los principales 
‘agujeros negros’ a los que se en-
frentaba la economía municipal, 
el Ayuntamiento pueda hacer 
frente a un 2014 cargado de pro-
metedoras inversiones en pro del 
aumento de la calidad de vida de 

su ciudadanía. El año que acaba 
de concluir marcará también un 
antes y un después en el bolsillo 
de los contribuyentes que, des-
pués de diez años de subidas, ve-
rán congelados sus impuestos en 
2014. “Por tanto, el próximo año, 
tendremos los mismos ingresos 
por IBI, tasa de basura e IVTM”, 
indicó Bravo. Una cifra nada des-
deñable, teniendo en cuenta que 
la recaudación por impuestos se 
incrementó en Mijas diez millo-
nes de euros con respecto a 2012. 
Una de las medidas para subir 
estos ingresos consistió en la ela-
boración de un calendario de pa-
gos que, además de distribuir a lo 
largo del año la emisión de los di-

ferentes recibos, consiguió equili-
brar el desajuste entre los cobros 
y los pagos que asume el Consis-
torio. Según el edil de Economía 
y Hacienda, “de esta forma, se 
han reducido considerablemente 
los intereses que el Ayuntamien-
to paga a los bancos por pólizas 
de tesorería, que en 2013 son de 
29.880 euros frente a los 123.495 
que se pagaron en 2012”. 

Además, se han puesto en mar-
cha diferentes facilidades para 
los contribuyentes, con bonifi ca-
ciones del 5% (en el primer pe-
riodo voluntario) y del 2,5% (en 
el segundo). En total, con la apli-

cación de estos descuentos, el 
Consistorio subvenciona el pago 
de impuestos con 1,6 millones de 
euros. A ello, se une la agilidad 
que aporta la administración elec-
trónica, que permite al ciudadano 
consultar su calendario de pago 
vía web. “Además, los plazos para 
el pago de los diferentes impues-
tos y tasas aparecen publicitados 
en los medios de comunicación 

y también se notifi can a través 
de correo electrónico y mensaje 
de texto”, apuntó Bravo. “Había 
gente que no cumplía con sus 
obligaciones tributarias por des-
conocimiento y, ahora, esto ya no 
es una excusa”, añadió. Además, y 
por primera vez, el Ayuntamiento 
remitió en noviembre unas 50.000 
cartas de pago a aquellos que no 
habían abonado sus impuestos en 
periodo voluntario, lo cual provo-
có que la recaudación aumentara 
un millón de euros más durante 
este mes. “No solo hemos conse-
guido aumentar la confi anza de 
los proveedores y de la plantilla 
municipal, sino de los vecinos, 
que están viendo cómo, con sus 
impuestos, el Ayuntamiento está 
respondiendo a sus demandas”, 
aseguró Bravo. 

La mejor gestión del cobro, las inversiones en administración
electrónica o el fraccionamiento de pagos han conseguido reafi rmar 
el compromiso de los contribuyentes con las arcas municipales 

Mijas mejora la gestión económica 
con respecto a 2012 al disminuir 
el gasto y aumentar los ingresos

fue el último de subida 
del IBI, que se congelará 

de cara a 2014

El año 2013

basura y el IVTM se 
subvencionan con 1,6 

millones de euros

El IBI, la tasa de

Isabel Merino

El IBI más bajo de su entorno.- “Todavía hay quien piensa que el IBI en Mijas es caro”, 
indicó el concejal Mario Bravo. A fi n de refutar esta afi rmación, el edil de Economía y Hacienda mostró 
de manera gráfi ca cómo el Impuesto de Bienes Inmuebles que se cobra en el municipio es el más 
bajo en comparación con las localidades de Benalmádena, Marbella, Torremolinos y Málaga capital. 
“El IBI es producto de dos indicadores, el valor catastral y el porcentaje. Este último lo defi nen los 
ayuntamientos y, en el caso de Mijas, se sitúa en el 0,508% / I.Merino.

Consciente de la situación 
económica a la que se enfren-
tan muchas familias mijeñas, el 
área de Economía y Hacienda 
cuenta con un sistema de frac-
cionamiento de pago de im-
puestos y tasas municipales en 
12 meses. En estos momentos, 
hay cinco millones de euros 
pendientes de cobro que se 

encuentran fraccionados de 
acuerdo a este procedimien-
to, cuyo objetivo es evitar en 
la medida de lo posible la vía 
ejecutiva. “Los vecinos están 
pagando sus impuestos volun-
tariamente poco a poco, con-
forme a sus ingresos”, explicó 
el responsable del área de Eco-
nomía y Hacienda. 

De esta forma, el Ayunta-
miento de Mijas percibe unos 
420.000 euros mensuales en 
concepto de impuestos frac-
cionados. “Si no existiera esta 
medida, la gente más necesi-
tada no pagaría o tendría que 
pagar al fi nal con un 20% de 
recargo, pidiendo un préstamo 
para intentar abonar la canti-
dad requerida”, indicó Mario 
Bravo. “Además, los vecinos 
también aprecian que se les 
permita pagar por las buenas”, 
concluyó. 

Más ingresos gracias al 
fraccionamiento de pago
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LOS INGRESOS LOS GASTOS

Gran salto en 
participación 
del Estado:

Más rendimiento 
de la plantilla:

Mejora del 
procedimiento de 
contrataciones:

Más ingresos por actividades 
urbanísticas:

Casi 90.000 habitantes

Una subida del 20%

4,5 millones más de ingresos

El gasto en personal municipal 
supone un 40% del presupuesto

Más previsión y ahorro 
en las compras

2013 ha sido el primer año completo en que Mijas, por haber 
superado los 75.000 habitantes, ha percibido no solo una par-
ticipación en los ingresos del Estado, sino que ha sido tenida 
en cuenta en los impuestos especiales, como son hidrocarbu-
ros, tabaco, alcohol e IVA, lo que ha supuesto un incremento 
de 4,5 millones de euros más.

Los sueldos, la Seguridad Social, la formación, las bajas, 
jubilaciones y horas extras de la plantilla de funcionarios y 
personal laboral del Ayuntamiento de Mijas continúan su-
poniendo alrededor del 40% de los gastos previstos en el 
presupuesto municipal. Lejos de bajar los salarios, la intención del equipo de Gobierno 
es optimizar el rendimiento del personal, facilitándole las herramientas adecuadas y un 
puesto de trabajo adaptado a su formación. “No se trata de trabajar más horas sino 
mejor; además, la opinión de los 850 trabajadores tiene que contar, tenemos que escu-
charles porque son los que tratan directamente con el ciudadano”, apuntó Bravo.

La previsión ha sido una de las princi-
pales herramientas del equipo de Go-

bierno para aumentar el ahorro en el apartado de gastos. Gracias a la concejalía de 
Compras y Contrataciones, se han conseguido centralizar todas las adquisiciones que 
efectúa el Ayuntamiento, sacando a concurso los diferentes productos y servicios y, a 
igual calidad, eligiendo la oferta más barata. De esta forma, el Ayuntamiento se asegura 
además el contar con stock de determinados productos. 

Partiendo de unos ingresos casi nulos en este concepto, el 
año 2013 ha destacado por un incremento del 20% en re-
caudación por actividades urbanísticas. “Aún así, todavía es-
tamos muy lejos de los ingresos que se percibían alrededor 
del año 2000”, puntualizó el edil de Economía y Hacienda.

Debido al realce de la compraventa en el sector inmobiliario 
durante el pasado año, el Consistorio ha percibido un alto vo-
lumen de ingresos gracias a la plusvalía. Y es que, en 2013, se 
ha activado la venta de viviendas por parte de las entidades 
bancarias, que disponen de un gran paquete de inmuebles.

Menos intereses por pólizas de tesorería:
Más control 
gracias a 
un nuevo 
calendario 
de pagos
Los intereses que el 
Ayuntamiento paga-
ba a los bancos por 
pólizas de tesorería 
eran, a juicio de Ma-
rio Bravo, “uno de los 
gastos incontrolados 
que asumía el Con-
sistorio”. Dichos inte-
reses son producto del desajuste entre los cobros y los pagos; para solucionar este 
problema, el Ayuntamiento elaboró un calendario de pagos más acorde con el fun-
cionamiento del Consistorio, reduciendo considerablemente en 2013 estos intereses. 

Este incremento ha sido posible gracias a la labor efectua-
da desde el departamento de Estadística y Padrón que, se-
gún el edil Mario Bravo, “ha hecho un esfuerzo por contar 
a todos los que viven aquí. Por ser casi 90.000 personas, 
contamos más dentro del Estado, de manera que, si un día 
tiene que destinar fondos a un hospital o aumentar las líneas 
de transporte, tendrá más motivos para hacerlo en Mijas”.

La compraventa 
se activa

Cobros por 
plusvalía:
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Empleados municipales moti-
vados y trabajando al máximo 
rendimiento, proveedores sa-
tisfechos y con sus servicios 
cobrados al día y ciudadanos 
que confían en el buen hacer 
de un ayuntamiento que vela 
por el interés general son los 
principales frutos de la gestión 
que ha desarrollado el equipo 
de Gobierno en estos dos pri-
meros años de mandato. Gra-

cias al pago de las deudas más 
acuciantes y a una gestión más 
responsable y lógica del dinero 
público, el equipo de Gobierno 
ha conseguido en este periodo 
poner fi n a la losa económica 
heredada de anteriores corpo-
raciones, sin renunciar por ello 
a dar solución a numerosas de-
mandas ciudadanas y realizar 
un sinfín de obras a pie de calle. 

No obstante, Mijas afronta 
2014 con más autonomía a la 

hora de invertir en calidad de 
vida, y así lo refl eja en su presu-
puesto municipal para el próxi-
mo año. Los tres millones que 
se dedicarán al programa de la 
Renta Básica constituyen el me-
jor indicador del compromiso 
del municipio con aquellos que 
menos tienen. 

Igualmente, el control de 
gastos y la previsión que han 
marcado los primeros años de 
mandato del Partido Popular 
permitirán destinar importan-
tes partidas a la mejora de la 
seguridad vial, la preservación 
de nuestra historia o la remode-
lación de los campos de fútbol 
de la localidad. Asimismo, el 
próximo año marcará un an-
tes y un después en el devenir 
de Mijas gracias a la puesta en 
marcha de dos grandes proyec-
tos: la remodelación del casco 
histórico del pueblo y la cons-
trucción del sendero litoral. 

Junto a ello, la administración 
electrónica experimentará un 
gran salto de calidad gracias a 
una inversión de 600.000 euros 
que se destinarán a la compra de 
material informático y sofware.

gasto en años anteriores 
permitirá que 2014 sea el 

año de las inversiones

El control del

2013: El año de la 
confianza

MIJAS, SUPERANDO EL COSTE DE LA 
HERENCIA ECONÓMICA RECIBIDA

El compromiso 
económico del equipo 
de Gobierno con 
proveedores, vecinos 
y plantilla municipal 
hace preveer un 
2014 cargado de 
expectativas e 
inversiones

El gráfico de la izquierda mues-
tra “el peso de la deuda” here-
dada por el equipo de Gobier-
no. Dicha herencia aumenta 
desde abril de 2012, cuando 
el equipo de Gobierno firmó el 
préstamo de pago a provee-
dores por 24 millones de euros. 
En el presupuesto municipal de 
2014, se destinan 1,5 millones 
de euros a cubrir los intereses 
de dicho préstamo, así como 
casi 45.000 euros para los in-
tereses de un préstamo de seis 
millones concedido por BBVA. 

La inversión dedicada por el 
Ayuntamiento al programa 
de la Renta Básica ha ido 
aumentando de manera 
paulatina, de forma que en 
2014 se destinarán 3 millones 
de euros a esta iniciativa por 
el empleo. “Esto no solo su-
pone inyectar esta cantidad 
entre las familias más nece-
sitadas, sino que Mijas estará 
más a punto si cabe, con ca-
lles más limpias, iluminadas 
y, en definitiva, más ordena-
das”, defendió Mario Bravo.

Se trata de otra partida eco-
nómica que se ha visto consi-
derablemente reducida des-
de el año 2011. Son gastos 
que se producían por razones 
de urgencia y que, por tanto, 
no figuraban dentro del pro-
cedimiento de contratación, 
con lo cual eran más eleva-
dos. Sacando a concurso to-
dos los productos y servicios, 
se garantiza que estos gastos 
se reduzcan bastante.

Los 30.741,55 euros que el Consistorio gastó en noviembre de 2012 en telefonía y líneas 
de ADSL, se redujeron a la mitad en el mismo mes del presente año, situándose en 
16.911,16 euros, a pesar de que se incluyeron en el contrato en torno a 50 líneas adicio-
nales. Para ello, el equipo de Gobierno sacó a concurso este servicio, adjudicándolo a 
la compañía que le ofrecía la oferta más competitiva. 
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I.P. / M.F. La concejalía de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Mi-
jas ya ha presentado a concurso 
la redacción del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo, al que por 
ley deben acogerse todos los 
ayuntamientos del país. Sin em-
bargo, en nuestra provincia solo 
lo tiene hasta el momento la ca-
pital malagueña y Mijas será la 
siguiente. 

“Desde el 9 de marzo de 2010 
existe la obligación de elaborar 
este plan, pero ha sido este equi-
po de Gobierno el que ha decidi-
do impulsarlo para establecer los 
criterios de regulación del suelo 
en materia de vivienda”, explicó 

el edil de Urbanismo de Mijas, 
Manuel Navarro. 

El informe, además, servirá de 
herramienta para conocer desde 
el número real de viviendas exis-
tentes en nuestro municipio, ocu-
padas, vacías o calificadas como 

segunda residencia, hasta la situa-
ción legal de las mismas. “Ahora 
con la crisis ha crecido el núme-

ro de inmuebles que pertenecen 
prácticamente al banco y están en 
una prefase de desahucio”, men-
cionó el concejal. 

En este sentido, el plan también 
aportará datos económicos y so-
ciales de los propietarios y deter-
minará las necesidades de vivien-
da que puedan tener los grupos 
poblacionales más vulnerables 
o en riesgo de exclusión, como 
jóvenes, mujeres víctimas de la 
violencia de género o personas 
mayores de 65 años, “que en este 
momento no tengan calidad de 
vida en su vivienda”. Asimismo, 
se analizará especialmente el pro-
blema del chabolismo y la infravi-

vienda, así como la rehabilitación 
y revalorización de las casas. En 
definitiva, se quiere elaborar un 
diagnóstico de lo que hay actual-
mente y de lo que se prevé en un 
plazo de 10 a 15 años.

“Debemos contemplar accio-
nes inmediatas y a medio plazo 
para cubrir las posibles deman-
das que se nos presenten en un 
futuro. En unos años, habrá miles 
de jóvenes que necesiten un lu-
gar donde vivir”, especificó Na-
varro. 

El edil de Urbanismo animó a 
todos los arquitectos, abogados 
y consultorías a que presenten 
ofertas para la elaboración de 
este plan antes del próximo 9 
de enero. “Nos gustaría que lo 
hiciese una empresa del muni-
cipio, porque conocería mucho 
mejor la realidad de Mijas”. 

Para la redacción de este infor-
me, que cuenta con una inversión 
de 30.000 euros, se establecerá un 
plazo de entrega y ejecución cer-
cano a los dos años. 
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Sale a concurso público la 
redacción del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo de Mijas
El informe permitirá conocer el número real de viviendas, su 
situación legal y una previsión para los próximos 10 o 15 años

Navarro animó a todos los arquitectos, abogados y consultorías a que 
presenten ofertas para la elaboración del plan antes del 9 de enero / I.Pérez.

enero se pueden presentar 
ofertas para la elaboración 

del plan de vivienda

Hasta el 9 de

J. L. J./M.F. Ningún niño de Mijas 
se va a quedar sin juguete al paso 
de sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente por Mijas. Esa es 
la idea de la campaña ‘Tu juguete 
estrella’ puesta en marcha por la 
Diputación de Málaga y la Obra 
Social de La Caixa, que repartirán 
en el municipio 310 lotes de jugue-
tes infantiles en las viviendas mije-
ñas que peor están soportando los 
estragos de la crisis económica. 

La iniciativa se presentó ante la 
opinión pública de Mijas el pasado 
jueves 2 de enero por parte de la 
diputada de Igualdad y Participa-
ción Ciudadana de la administra-
ción supramunicipal y concejala 
en el Ayuntamiento de Mijas, Pilar 
Conde, quien destacó la necesidad 
de llevar a la práctica este tipo de 
acciones a la ciudadanía.

“Vivimos momentos muy deli-
cados en los que no solo cubrir las 
necesidades de alimentación y la 
ropa es importante, sino que tam-
bién hay necesidades que hay que 
atender, como es la ilusión de un 
día de Reyes y asegurar que todos 
los niños de la provincia tengan su 
regalo en un día tan importante y 
garantizar también la felicidad de 
los padres al ver que esa necesidad 
va a estar cubierta”, afirmó.

Así, la Diputación y La Caixa ya 
depositaron los lotes en las instala-
ciones de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas para que 
los responsables de Cruz Roja en 

el municipio repartan entre el vier-
nes y el domingo los más de 300 
lotes de regalos. Concretamente, el 
primer día se hará lo propio en Las 
Lagunas, el sábado en Mijas Pue-
blo, y por último, el domingo 5, en 
La Cala.

Por su parte, la concejal de   
Bienestar Social en el Consistorio 
mijeño, Carmen Márquez, agra-
deció tanto al órgano provincial 
como a  la entidad bancaria cata-
lana que se incluya a Mijas en esta 
iniciativa y recordó que en 2013 
“el Ayuntamiento ya recibió de 
La Caixa lotes de material escolar 
para ayudar a las familias mijeñas” 
más afectadas por la crisis.

Más donaciones
Pero esta no fue la única campa-
ña en pos de los más necesitados 

del municipio. Así, la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas 
donó un cargamento de alimentos 
no perecederos y juguetes a Cruz 
Roja Mijas para que las repartieran 
entre las familias que peor lo están 
pasando en la actualidad. “En to-
tal, 100 kilos de alimentos y otros 
tantos artículos para los más pe-
queños”, apuntó la presidenta del 
colectivo, María Jiménez. “Estas 
ayudas complementan el traba-
jo que nosotros hacemos y estas 
Navidades hemos recibido mucha 
ayuda. Tenemos el almacén lleno 
afortunadamente, seguro que los 
usuarios lo agradecerán”, añadió 
Trinidad Cuevas, de Cruz Roja. 

Por su parte, los alumnos de 
las escuelas infantiles municipa-
les Gloria Fuertes y Europa rea-
lizaron otra campaña de recogida 

de juguetes. “Hay que darle la 
enhorabuena a la empresa Clece 
y a las AMPAS por esta iniciativa 
que ayuda a llevar paz y sosiego a 
los mijeños que lo están pasando 
peor”, apuntó la teniente de alcal-
de de La Cala, Silvia Marín. “Esta 
iniciativa, unida a la del resto de 
colectivos, la labor que realiza 

Cruz Roja y el área de Bienestar 
Social hace que Mijas sea cada 
vez un poco mejor”, opinó al res-
pecto la concejala de Bienestar 
Social, Carmen Márquez. Una 
donación que, además, tiene otro 
fin: “inculcar valores solidarios 
entre los niños y que sepan apre-
ciar lo que tienen”. 

Unos 300 niños tendrán juguetes 
gracias a La Caixa y la Diputación

SOLIDARIDAD

Cruz Roja repartirá juguetes gracias a la Diputación y La Caixa / I.P.

La Escuela Infantil Europa también se solidarizó con los necesitados / R.P.

Un año más la Asociación Mijitas colaboró con Cruz Roja / R.Piña.

Cruz Roja Mijas los repartirá desde el viernes al domingo 
entre las familias con menos recursos del municipio

Carmen Márquez durante la donación en la escuela Gloria Fuertes / R.P.
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Es habitual, para los usuarios 
de las instalaciones deportivas 
mijeñas, presenciar tareas pun-
tuales de mejora en las canchas, 
accesorios y dependencias que 
existen en distintas partes del 
municipio. Sin embargo, hay 

que destacar que son actuacio-
nes enmarcadas en un plan de 
mantenimiento continuo que, 
desde el Patronato Municipal 
de Deportes, se mantiene activo 
con el fin de evitar alteraciones 
en el desarrollo de las diferentes 
disciplinas.

En este sentido, el pasado 20 
de diciembre conocimos un 
nuevo informe sobre los trabajos 
ejecutados y aquellos que siguen 
en marcha, además de dar a co-
nocer el adelanto de las mejoras 
que, de forma inminente, se pon-

drán en marcha. Es el caso, entre 
otros, de la sustitución del nuevo 
equipamiento deportivo en las 
cuatro salas de musculación del 

municipio o el cambio de uno 
de los motores de depuración 
en la piscina cubierta. En fase 
de ejecución destacan, también 

entre otras actuaciones, la cons-
trucción de un almacén de mate-
riales de mantenimiento junto al 
pabellón de Osunillas.

Instalaciones deportivas: la 
apuesta por el mantenimiento

José M. Guzmán

El Patronato Municipal continúa con las tareas de mejora en todos los núcleos

de mejora se han 
llevado a cabo en las 

últimas semanas

Casi una 
veintena de actuaciones

J.M.G. Fuentes del Patronato 
de Turismo Málaga-Costa del 
Sol muestran su satisfacción 
ante las cifras “alentadoras” 
que, desde la institución, se 
están registrando referente 
a las visitas de turistas en la 
provincia.

En palabras del presidente 
del Patronato y presidente de 
la Diputación Provincial, Elías 
Bendodo, en 2013 el núme-
ro de personas que visitaron 
Málaga “podría haber llegado 
en torno a los 9,5 millones de 
turistas”, lo que supondría un 
crecimiento cercano al 5% 
respecto a 2012.

Por su parte, las cifras sobre 
pasajeros del Aeropuerto de 
Málaga también arrojan un 
crecimiento del 2% (entre ene-
ro y noviembre de 2013), es de-
cir, unos 12,2 millones de viaje-
ros entre salidas y llegadas al 
aeródromo.  Asimismo, Ben-
dodo también destacó como 
muy importante el aumento 
del gasto que realizan los tu-
ristas, reflejando el indicador 
de referencia a nivel nacional 
(Egatur) un incremento del 
7,8% en Andalucía de enero a 
octubre de 2013.

Unos 9,5 
millones de 
visitas en la 
costa en 2013

TURISMO

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
TRABAJOS FINALIZADOS:

- Reparación de la elíptica en el gimna-
sio de La Cala de Mijas
- Pintura de los cuatro vestuarios del 
campo de fútbol de La Cala de Mijas
- Pintura de la grada del campo de fút-
bol de La Cala de Mijas
- Lecheo de la zona de duchas de los 
vestuarios del gimnasio del pabellón 
del Hipódromo Costa del Sol
- Sustitución de dos lámparas fundidas 
del pabellón de Osunillas
- Sustitución de dos lámparas fundidas 
en el gimnasio de Mijas Pueblo
- Colocación de una barra para abdo-
minales en el gimnasio del pabellón de 
La Cala de Mijas
- Recepción y colocación del nuevo 
equipamiento deportivo que se ha 
distribuido en las cuatro salas de mus-
culación del Patronato Municipal de 
Deportes
- Cambio de uno de los motores del 
sistema de depuración de las piscina 
cubierta
- Todos los preparativos para la or-
ganización de la primera jornada de 
natación, perteneciente a los Juegos 
Deportivos Municipales que tuvo lugar 
el pasado viernes 13 de diciembre

- Construcción de un almacén de 
materiales de mantenimiento junto al 
pabellón de Osunillas
- Colocación de dos paños de azule-
jos que se habían desprendido en los 
vestuarios del gimnasio del Hipódro-
mo
- Pintura de los bastidores y puertas 
de paso que se han colocado en los 
vestuarios del campo de fútbol Anto-
nio Márquez, que han sido reciente-
mente reformados
- Limpieza interior del silo de biomasa 
situado en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas

- Colocación de una cuerda para trepar 
en el gimnasio de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas
- Colocación de una nueva puerta en 
la consejería del Pabellón de La Cala
- Reformas en la oficina del gimnasio 
de Mijas Pueblo (trabajos de pintura, 
colocación de nuevo mobiliario, etc.)
- Pintura de la zona de oficinas de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas
- Cambio de la solería de los vestuarios 
1, 4 y 5 de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas
- Colocación de postes y red de pro-
tección en la pista polideportiva de 
Valtocado
- Sustitución de los marcos de las 
puertas de paso de los vestuarios del 
pabellón de Osunillas que se encuen-
tra en mal estado

EN FASE DE EJECUCIÓN:

PRÓXIMOS TRABAJOS:

- Limpieza y desinfección del aljibe y 
de la instalación de agua caliente sa-
nitaria (A.C.S.) de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas
- Todos los preparativos para la orga-
nización del Torneo Navideño de Judo 
disputado el jueves 19 de diciembre 
en la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas
- Todos los preparativos para la orga-
nización de la exhibición de gimnasia 
del pabellón cubierto de Osunillas

- Colocación de nuevas estanterías en 
la oficina de administración del pabe-
llón de La Cala de Mijas
- Aplicación de un producto antides-
lizante en el pavimento del pabellón 
del I.E.S. Las Lagunas (instalación que 
utiliza habitualmente el C.B.Mijas)

M.F. Durante la Junta de Go-
bierno Local celebrada el pasa-
do día 27 de diciembre se apro-
bó el presupuesto necesario 
para abonar a las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alum-
nos (AMPAS) mijeñas las sub-
venciones correspondientes a 

los cursos 2011-2012 y 2012-2013. 
En total, se han dado 18.834 
euros a 14 asociaciones para el 
primer ejercicio mencionado. 
En cuanto al curso 2012-2013, la 
cuantía a subvencionar ha sido 
de 20.239 euros para 15 colecti-
vos, según informó el teniente 
de alcalde Manuel Navarro. 

A partir de ahora, las ayudas a 
las AMPAS se pagarán en tiem-
po y forma cada año, aseguró 
el equipo de Gobierno. “Algo 
que, anteriormente, no ocurría. 

“Siempre se iba arrastrando un 
año de retraso en cuanto a la 
concesión de las subvenciones, 
de manera que ahora hemos 
hecho una convocatoria doble 

para las ayudas de 2011-2012 y 
2012-2013”. Esto significa que, a 
partir de 2014, las asociaciones 
de padres y madres del munici-
pio recibirán su subvención con 

carácter anual, siempre que sus 
proyectos sean aprobados pre-
viamente por la concejalía de 
Educación. La convocatoria de 
las subvenciones fijaba en 1.500 
euros la cuantía máxima que 
podía recibir cada AMPA. Na-
varro ha destacado la necesaria 
colaboración de las AMPAS en 
la organización y gestión de los 
centros, así como su implica-
ción con el resto de la sociedad. 

Más participación
“Queremos que la comunidad 
educativa participe y se inte-
gre mucho más en la vida de 
los centros educativos”. En este 
sentido, el teniente alcalde ha 
pedido a las asociaciones que 
continúen fomentando el vo-
luntariado.  “Proyectos como 
las bibliotecas escolares o las 
actividades deportivas implica-
rían la apertura de los centros 
fuera del horario escolar, y es 
necesario también por ejemplo 
que se fomente el voluntariado 
en temas tan importantes como 
los programas de reciclado”, 
añadió Navarro. 

El equipo de Gobierno se ha 
comprometido a convocar las 
subvenciones del curso 2013-
2014 de forma inminente. 

El equipo de Gobierno asigna el presupuesto para 
las ayudas a las AMPAS de los dos últimos cursos

EDUCACIÓN

Imagen de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 27 de diciembre de 2013 / Irene Pérez.

A partir de ahora, las subvenciones se pagarán en tiempo y forma, por lo que el 
Ayuntamiento ha anunciado que convocará de forma “inminente” las de este año

Gobierno busca una mayor 
implicación y participación 

de las asociaciones 

El equipo de
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Parcelas de uso: Residencial, comercial e industrial

Listado de parcelas municipales susceptibles de ser adquiridas 
por terceros según lo establecido en la legislación vigente

Más información: 952 48 59 00 / www.mijas.es

Departamento de Patrimonio e Inventario

PMS-15/3

PMS-15/4

PMS-15/6

PMS-22/1

PMS-22/2

PMS-22/3

PMS-24/1

PMS-32/1

PMS-39/14

PMS-39/15

PMS-39/16

PMS-39/17

PMS-39/18

PMS-65/1

PMS-65/2

PMS-65/3

PMS-66/1

PMS-66/2

PMS-70/1

PMS-70/2

PMS-70/3

PMS-70/4

PMS-70/5

PMS-70/6

USO RESIDENCIAL1

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN METROS 
CUADRADOS

PMS-70/7

PMS-70/8

PMS-70/9

PMS-70/10

PMS-70/11

PMS-70/12

PMS-70/13

PMS-70/14

PMS-70/15

PMS-70/16

PMS-70/17

PMS-70/18

PMS-70/19

PMS-70/20

PMS-70/21

PMS-70/22

SUP R-13 FINCA LA TORRE. FINCA Nº XVIII. MIJAS COSTA

SUP R-13 FINCA LA TORRE. FINCA Nº XIII. MIJAS COSTA

SUP R-13 FINCA LA TORRE. FINCA Nº XXV. MIJAS COSTA

SECTOR SUP S-16 (R.T) LA ALQUERÍA

SECTOR SUP S-16 (R.T) LA ALQUERÍA

SECTOR SUP S-16 (R.T) LA ALQUERÍA

SUNP C-2 CORTIJO COLORAO

C/ RIÓ PADRÓN, LAS LAGUNAS. MIJAS COSTA

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 4

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 5

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 9

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 11

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 13

SECTOR SUP S-21 ALTAVISTA, PARCELA ZR A.7.1

SECTOR SUP S-21 ALTAVISTA, PARCELA ZR A.12.

SECTOR SUP S-21 ALTAVISTA, PARCELA ZR U 3.

UNIDAD DE EJECUCIÓN L-29 ARROYO REAL PARCELA R-2 B.

UNIDAD DE EJECUCIÓN L-29 ARROYO REAL PARCELA R-2 C.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-7

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-8

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-9

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-10

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-11

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-12.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-13.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-14.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-15.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-16.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-17.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-18.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-19.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-20.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-21.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-22.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-23.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-24.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-25.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-26.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-27.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-28.

6.431

4.506,12

1.610,79

3.450

4.510

12.902

11.707

214

9.463,96

3.279,82

3.915,57

22.410, 43

8.685,53

5.434

13.510

10.696

3.050,42

600

811,27

813,37

805,02
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803,7

804,18

945,75

1.032,71
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812,08

804,74
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808,63

808,27

812,25

805

804,49

802,73

809,93

805,61

802,39

802,49

PMS-70/23

PMS-70/24

PMS-70/25

PMS-70/26

PMS-70/27

PMS-70/28

PMS-70/29

PMS-70/30

PMS-70/31

PMS-98/1

PMS-98/2

PMS-123

PMS-124

PMS-125

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN METROS 
CUADRADOS

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-29.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-30.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-31.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-32.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-33.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 6.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 12-2.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 13-1.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 13-2.

SECTOR SUP C-2-A, PARCELA R-3.1

SECTOR SUP C-2-A, PARCELA R-3.2.

SECTOR SUP C-6C CALASOL

PARTIDO DEL CHAPARRAL

URB. LAS LOMAS DE MIJAS FASE 5ª

802,12

803,16

805,78

802,06

817,51

5.499,24

4.259,88

3.945,43

3.943,52

10.686

6.545

150.000

38.634

18.141

USO INDUSTRIAL2

Listado de parcelas de uso industrial propiedad del Ayuntamiento de Mijas

PMS-118/1

PMS-118/2

PMS-118/3

PMS-118/4

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN METROS 
CUADRADOS

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA I, 1, 2

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA I, 1, 3

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA MP 1,2

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA MP 1,3

5.919

2.214

1.817

680

USO COMERCIAL3

Listado de parcelas de uso comercial propiedad del Ayuntamiento de Mijas

PMS-24/6

PMS-39/4

PMS-118/5

PMS-118/6

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN

SUNP C-2 CORTIJO COLORADO

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA. EC

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA C 2,2

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA C 2,3

8.404

2.006,74

812

304

METROS 
CUADRADOS



La Asesoría Jurídica del Ayunta-
miento de Mijas está estudiando 
la posibilidad de repercutir los 
gastos que generó el precinto 
cautelar de la macrofiesta de 
Nochevieja convocada en el sa-
lón de celebraciones La Torre 2 
a los organizadores de la misma. 
Así lo confirmaron el pasado jue-
ves 2 fuentes cercanas al equipo 
de Gobierno municipal, que ha 
solicitado a este departamen-
to un informe de la incidencia 
en las arcas municipales de las 
distintas acciones preventivas, 
administrativas y de divulgación 
emprendidas por el ejecutivo.

Entre los gastos que el Consis-
torio está meditando reclamar 
a los organizadores del evento 
frustrado estarían los que tienen 
que ver con el operativo policial 
desplegado para vigilar que no 
se violara el cierre temporal, las 

horas extra de los trabajadores 
que se dedicaron a lograr que las 
autoridades judiciales avalaran el 
precinto, así como las distintas 
campañas publicitarias encarga-
das por los servicios de comu-
nicación del ente local en varios 
medios de comunicación para 
advertir de que esta celebración 
no contaba con la necesaria auto-
rización.

Las referidas fuentes munici-
pales mencionadas al inicio, ex-
plicaron que están recopilando 
todas las cifras para decidir si, 
finalmente, van a efectuar la re-
clamación. 

En este sentido, las mismas re-
cordaron que el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, firmó el pasado 23 
de diciembre un decreto dene-
gando a los organizadores del 
evento la celebración del mismo 
por “no cumplir las condiciones 
de seguridad preceptivas”. Poco 
después, el viernes 27, represen-

tantes de la Policía Local realiza-
ron una inspección en el lugar 
donde estaba previsto celebrarse 
la macrofiesta y pudieron saber, 
por voz de los propios organiza-
dores, que estos ya llevaban ven-
didas más de 1.700 entradas.

Por ello, ya el lunes 30 de di-
ciembre, el regidor se dirigió al 
juzgado de instrucción número 
tres de Fuengirola para pedir 
amparo judicial a fin de poder 
precintar el salón. La magistra-
da concluyó, ese mismo día, que 
el Consistorio podía decretar el 
cierre temporal del estableci-
miento de acuerdo con las com-
petencias que le otorga la ley.

“El Ayuntamiento de Mijas no 
puede permitir el menor ries-
go en ningún espectáculo de 
este tipo. En general, en ningu-
no, pero mucho menos en uno 
como este donde viene mucha 
gente de fuera, el consumo de al-
cohol suele ser superior al habi-

tual y más en un establecimiento 
como el referido, que está situa-
do tan cerca de una carretera 
mal iluminada y peligrosa”, dijo 
entonces el portavoz del orga-
nismo municipal, Mario Bravo.

Así, La Torre 2 permaneció 
precintado desde las 20 horas 
del pasado 31 de diciembre a las 
8 horas del 1 de enero. 

No hubo fiesta
Previamente, durante la mañana 
del mismo martes 31, los respon-
sables de la fiesta, que tenían 
alquilado el salón de celebracio-
nes, retiraron todos los equipos 
musicales y enseres, según indi-
có el propietario del restauran-
te Venta de La Torre, Salvador 
Díaz. 

En este sentido, el represen-
tante del establecimiento quiso 
aclarar que el restaurante no se 
vio afectado por el cierre tempo-
ral decretado por el Ayuntamien-
to y avalado por la juez del juz-
gado número tres de Fuengirola. 
Ya que, según Díaz, el cierre tem-
poral tan solo afectó a La Torre II 
y como consecuencia de las ac-
ciones realizadas por la empresa 
organizadora del evento y que 
alquiló sus instalaciones para la 
madrugada del año nuevo.

Por su parte, la empresa or-
ganizadora colgó en su perfil de 
Twitter, en la noche del pasado 
30 de diciembre, un comunicado 
oficial en el que informó de que 
la fiesta se trasladaría a otra sala 
de celebraciones de Málaga. 

Mijas medita endosar los 
gastos del precinto a los 
promotores de la macrofiesta

José Luis Jiménez

Reclamaría el coste del operativo policial de vigilancia, de las horas 
extras del personal y de la publicidad contratada en medios provinciales

Seguridad  Ciudadana

*EN BREVE

La Policía Local detuvo el 
pasado día 26 a un ciuda-
dano británico con domi-
cilio en Mijas Pueblo por 
un delito de violencia de 
género. Su pareja, también 
de nacionalidad británica, 
informó de los hechos a los 
agentes, que se personaron 
en su vivienda, donde se 
encontraba el agresor con 
evidentes síntomas de em-
briaguez. 

Una vez que los agentes 
se personaron en el domi-
cilio, observaron signos 
claros de que allí se pro-
dujo una fuerte discusión. 
Algo que el hombre admitió 
poco después a los funcio-
narios. Además, los policías 
actuantes comprobaron que 
sobre el presunto agresor 
pesaba además una orden 
de alejamiento y de no co-
municación de la mujer. 

La víctima denunció ante 
la Guardia Civil malos tra-
tos y amenazas de muerte 
perpetradas, presuntamen-
te, por el detenido.

Detenido un 
británico en Mijas 
Pueblo por un 
delito de violencia 
de género

Imagen del salón La Torre 2 / I. Pérez.

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 16/12 AL 22/12

IDENTIFICADOS 478 (116 personas y 362 vehículos) / VEHÍCULO RECUPERADO 1 / LOCALIZACIONES PERMANENTES 17 / 
DETENIDOS 3 (1 por robo con fuerza; 1 por búsqueda, detención y personación; y 1 por violencia de género) / ACTA LEY IM-
PUESTOS ESPECIALES 2 / ACTAS INTERVENCIÓN 6 (5 por estupefacientes y 1 por otros objetos) / ACTAS 1/92 5 (Por 
estupefacientes) / ACTAS 38/92 IMPUESTOS ESPECIALES 2 / DENUNCIAS MUNICIPALES 174 / DENUNCIAS TRÁFICO 60 / 
VEHÍCULOS RETIRADOS 36 / INFORMES INTERNOS 32 / ACTAS INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 18 (3 por excrementos, 3 
por mendicidad, 5 por publicidad, 1 por vertido de escombros, 1 por ruidos, 2 por basura y 3 por llevar animal 
suelto en la vía pública / ACTA DE OBRAS 12 (3 por infracción urbanística, 8 por inspección de parcelas y 1 por 
reposición de precinto) / ESTABLECIMIENTOS 3 / DILIGENCIAS 15 (Diligencias a prevención accidentes, violencia de 
género, robo con fuerza, recuperación de vehículos, búsqueda, detención y personación, etc.)

M.F./R.P. El Servicio de Ex-
tinción de Incendios de Mijas  
aconseja máxima precaución 
en estas fechas. Y es que, por 
unas u otras razones, las cos-
tumbres y hábitos durante la 
Navidad a veces traen consigo 
incidentes con el fuego que 
pueden suponer un buen sus-
to. Afortunadamente, en eso 
se quedó el incendio que pro-
vocó un cohete de fuegos arti-
ficiales en un paraje de monte 
bajo y matorral situado en la 
urbanización Faro de Calabu-
rras durante la noche de año 
nuevo.

El Centro de Emergencias 
del 112 de Andalucía informó a 
los Bomberos de Mijas de este 
incidente en la calle España so-
bre las 00:03 horas del primer 
día del año 2014. Rápidamente, 
una dotación de bomberos se 
personó en el lugar de los he-
chos a las 00:12 horas, donde 
dos agentes de la Policía Local 
intentaban sofocar las llamas 
con mangueras de una vivien-
da cercana. 

Finalmente, los efectivos 
del cuerpo local de extinción 
de incendios lo consiguieron 

unos minutos después. 
El mismo día de año nuevo, 

sobre las 14:49 horas, los bom-
beros mijeños tuvieron que 
desplazarse hasta un bloque 
de viviendas de la calle Pablo 
Neruda para acabar con un 
fuego declarado en los cuadros 
de contadores del mismo. Sin 
embargo, al llegar comproba-
ron que los propios vecinos 
sofocaron las llamas.

Cocina
En Navidades también se sue-
le cocinar más de lo habitual, y 
en ocasiones, se producen des-
cuidos. Como el que le ocurrió 
a una vecina de la calle María 
Barranco, de Las Lagunas, el 
pasado día 30. Dejó una olla al 

fuego más tiempo del debido. 
Afortunadamente, todo quedó 
en un susto.

Los hechos ocurrieron so-
bre las 12:30 horas. De nuevo, 
un vecino que se percató de la 
situación, actuó de inmediato 
y logró apagar el fuego con la 

ayuda de un extintor. 
Antes, el pasado día 28 de 

diciembre, los Bomberos de 
Mijas tuvieron que emplear-
se a fondo para acabar con el 
incendio de un coche en la ca-
rretera que une Entrerríos y La 
Cala de Mijas. 

Un cohete provoca un pequeño incendio en una 
zona de matorrales de El Faro durante Nochevieja

BOMBEROS

Bomberos tras una actuación en la calle María Barranco / R. Piña.
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Son diversas las leyendas que 
narran una pequeña historia ba-
sada en el lanzamiento por parte 
de un arquero de una flecha, con 
el único fin de llevar la moraleja 

de que, para alcanzar una meta, 
situada en el imaginario en la 
otra orilla, es necesario apuntar 
bien alto, en aras a que a pesar 
de la longitud del camino a re-
correr y las adversidades físicas 
que tendrá que vencer el objeto 
lanzado, alcance con creces su 
objetivo, en lugar de quedarse a 
medio camino por no haber pro-
yectado con total determinación 
y entusiasmo.

Mijas apuesta alto, tanto, que 
se atreve, dando ahora el primer 
paso, para recorrer un largo ca-
mino que podría culminar en el 
tiempo con la inclusión de nues-
tro municipio dentro del selecto 
grupo de Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad, de las que 
España cuenta tan solo con die-
cisiete, pero es que no es fácil 
ser incluido en este club de la 
excelencia, en el que se exami-

nan valores que deben confluir y 
encajar como si de una pieza de 
relojería suiza se tratase.

La UNESCO, y antes del alto 
organismo, la Junta de Anda-
lucía y después el Ministerio 
de Cultura, tendrán que avalar 
sucesivamente la solicitud de 
Mijas, basada en premisas tales 
como haber sabido preservar la 
arquitectura blanca andaluza de 
todo un pueblo, ante los desma-
nes que por el desmesurado cre-
cimiento urbanístico tiene que 
contemplar a su alrededor. Esto 
unido a poseer numerosos ves-
tigios etnográficos de cómo el 
hombre interactuaba con el me-
dio en un entorno hostil, como 

es la Costa del Sol, sin haber 
sucumbido a lo fácil, sino haber 
destacado precisamente por esa 
belleza preservada, convertida 
hoy en un municipio eminen-
temente turístico, son las claves 
que hacen albergar posibilida-
des de alcanzar el éxito de tan 
ambicioso proyecto.

Ahora, tal vez se entiende 
algo mejor el empeño de Án-
gel Nozal, alcalde mijeño, en 
su firmeza en retirar los cables 
de fachadas y los que cruzan de 
una acera a otra, las chapas de 
uralita, los bosques de antenas 
o los aparatos de aire acondicio-
nado que tanto afean. O poner 
los coches en un mismo lugar, 

como el aparcamiento Virgen de 
la Peña, en lugar de verlos des-
parramados por todas partes es-
tropeando la foto de ese visitan-

te motivado por hacer el mejor 
encuadre. También repoblando 
la sierra a paso acelerado, au-
mentando las cifras de separa-
ción y reciclado o llenando de 
contenido un pueblo culto, que 
ya lo es, con la inauguración del 
Centro de Arte Contemporáneo. 

La inminente puesta en mar-
cha del PEPRI, el Plan Especial 
de Protección y Régimen Inte-
rior, que volverá a destacar los 
mejores rasgos arquitectónicos 
y paisajísticos de Mijas Pueblo, 
y el permanente desvelo de los 
Servicios Operativos Munici-
pales por el mantenimiento de 
la vía pública, haciendo que los 
detalles cobren rango de postal 

turística, pueden hacer que se 
obre el milagro.

Tenemos al arquero, dispuesta 
la flecha, se calcula la distancia, 

velocidad y  resistencia aerodi-
námica, el ángulo que conforma 
los brazos y el tronco del lanza-
dor dispuestos a 45 grados. Solo 
la fuerza de la gravedad se in-
terpone para que el trazado sea 
una parábola perfecta que lleve 
el proyecto hasta la otra orilla, 
y Mijas, se convierta así en la 
quinta ciudad de Andalucía que 
alcanza el rango de Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. 

Ojalá así lo reconozca la 
Asamblea General de Estados 
Miembros, pasando a ser Mijas 
uno de esos sitios de importan-
cia cultural excepcional para la 
herencia común de la Humani-
dad.

2014 es el año cuando Mijas 
allana el camino para esa gran 
ilusión y escribe su carta a los 
Reyes Magos. Feliz año nuevo.

Mijas apunta altoEditorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

Ahora, tal vez se entiende mejor el 
empeño de Ángel Nozal, en retirar cables 
de fachadas, chapas de uralita, antenas y 
aparatos de aires acondicionados

Solo la fuerza de la gravedad se interpone para 
que el trazado sea una parábola perfecta que lleve el proyecto 
hasta la otra orilla, y Mijas se convierta así en la quinta ciudad 
de Andalucía que alcanza el rango de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad
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Viernes 3 de enero
- San Daniel de Padua
Sábado 4 de enero
- San Rigoberto
Domingo 5 de enero
- San Carlos de Andrés
Lunes 5 de enero
- San Carlos de Andrés
Martes 6 de enero
- Epifanía del Señor
Miércoles 7 de enero
- San Raimundo de Peñafort
Jueves 8 de enero
- San Alberto Obispo



El soniquete de la televi-
sión inunda los rincones 
de una casa de marcado 

carácter andaluz. Sin embargo, 
en esta morada, los azulejos y las 
fl ores compiten en espacio con 
los numerosos reconocimien-
tos que atesora su morador, un 
hombre que, a sus 91 años, pue-
de presumir de haber hecho casi 
de todo para ganarse la vida. Es-
tamos en la casa de Paco Trún-
cer, uno de esos vecinos que 
ponen rostro a un tiempo difícil 
y a una época que parece que 
nunca existió, un emprendedor 

que, partiendo prácticamente 
de cero, ha conseguido que su 
apellido sea reconocido por ge-
neraciones de mijeños y fuengi-
roleños que, por herencia de su 
padre, lo llaman cariñosamente 
Paco ‘el relojero’: “Mi padre hacía 
relojes, de ahí el mote”, explica 
nuestro protagonista, “pero yo, 
desde que era un niño, siempre 
tuve la necesidad de montar mi 
propio negocio, de dar rienda 
suelta a mis inquietudes”. Y así 
fue. Con apenas 12 años, el niño 
Trúncer abrió un puesto de cas-
tañas, donde vendía también 
batatas y membrillos cocidos. A 
partir de ahí, trabajó como pelu-

quero, sorteó las vicisitudes de 
la Guerra Civil y de la Segun-
da Guerra Mundial, regentó un 
puesto de verdura, trabajó en 
una fábrica de aparatos de radio 
y hasta en un campamento don-
de veraneaban francesas en la 
zona del hotel Alhamar. De todo 
un poco, hasta que en 1953 abrió 
la heladería Trúncer, en la que él 
mismo preparaba los helados y 
las granizadas.

La fama de la heladería fue tal 
que consiguió la exclusividad 
en la provincia de Málaga de los 
famosos helados Camay (Camy, 
en la actualidad). Aquello dio un 
gran impulso al negocio y propi-

ció la apertura de varios quios-
cos de helados, llegando a tener 
20 trabajadores contratados.

Durante más de 40 años, esta 
fue la principal actividad de 
Paco, aunque, como buen em-

prendedor, ha estado presente en 
gran parte de los actos y eventos 
de Mijas-Fuengirola: “Las rifas, 
la organización de ferias y las 
verbenas han supuesto una parte 
muy importante de mi vida. Yo 

vi en ese tipo de actividad una 
oportunidad de negocio para mí, 
así como una manera de ayudar 
a mis vecinos”. Y es que muchos 
de los reconocimientos que ate-
sora este hombre le han llegado 

por esta vía, por saber ‘mover’ 
al pueblo para contribuir con la 
causa de los más desfavorecidos 
y por implicarse en las tradicio-
nes de una zona tan particular 
como la Costa del Sol.

del carácter emprendedor de los costasoleños

Paco Trúncer,
conocido también como ‘El Relojero’, es un referente

La casa de Paco es un pequeño museo de reconocimientos. Arriba, en la fotografía, nuestro emprendedor posa con su mujer, Dolores, con quien se casó en 1950 / María Rubio. 

Nacido en 1922, Paco Trúncer es uno de esos hombres adelantados a su tiempo, un 
emprendedor nato que, siguiendo la estela de su padre, ha conseguido que el apellido Trúncer 

sea sinónimo de valentía tanto en Mijas como en Fuengirola

Trúncer, la historia de un luchador

María Rubio
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Paco es una de las personas 
imprescindibles cuando 
hablamos de celebraciones 

y eventos en el entorno de Mijas 
y Fuengirola. Empezó llevando el 
bar de los dos clubes de fútbol 
de Fuengirola, el CD Suel y el 
CD Fuengirola y, a partir de ahí, 
empezó a desarrollar sus famosas 
rifas. En las corridas de toros lo 
podíamos ver vendiendo bebi-
das y, en el año 1963, organizó su 
primera verbena del Veraneante 
en Fuengirola, que se desarrolla-
ría en los primeros compases de 
agosto durante los siguientes seis 
años, con la participación de ar-
tistas de la talla de Julio Iglesias 
o Marisol.

En el año 1967, inició la Feria y 
Fiestas de San Juan, en el Boque-
tillo, celebración que, hoy en día, 
se ha convertido en una de las 
más importantes de la localidad 
fuengiroleña y a la que llevaba 
artistas como Mari Trini, Miguel 
Ríos o Los Chichos. Todo esto le 
valió para convertirse en el encar-
gado de la Caseta de la Feria de 
Fuengirola, de los Boliches, del 
Boquetillo y también de Mijas 
Pueblo.

Su capacidad para organizar 
fi estas hizo que planease una 
gran verbena en La Cala de Mijas, 
una festividad que sería precur-
sora de la actual feria caleña. Y es 
que Paco siempre ha sabido tras-

ladar sus ganas de hacer cosas 
nuevas al resto de vecinos: “Ha-
blando con unos amigos de La 
Cala, me propusieron hacer algo 
allí. Hablé con el entonces alcal-
de Miguel González Berral y me 
dio los permisos”, explica Paco. 
“Hicimos la verbena durante tres 
días, en julio, con motivo de San-
tiago y Santa Ana. Tuvimos 200 
bombillas, contraté una línea 
de autobuses entre Fuengirola y 
La Cala y llevé grandes artistas 
como Antonio Machín, Emilio 
El Moro o Los Marismeños”. 
Eso sin contar con los concursos 
de Reina de La Cala y Reina del 
Turismo, que dieron empaque a 
esta celebración.

Paco y su mujer, en el patio de su casa / M.R. 

Toda una vida ayudando...

Entre la tradición y la innovación

Todo un emprendedor

Paco Trúncer se dedicó desde temprana edad a la venta de productos alimenticios. De la venta de batata y turrón, pasó al helado. Tuvo tanto éxito que consiguió la exclusiva de los helados Camay (Camy) y llegó a tener una plantilla de 20 personas

Otro de los negocios estelares de Paco Trún-

cer fueron las rifas. No había celebración en 

Mijas o Fuengirola que no contase con su fa-

mosa tómbola. Navidades, Semana Santa y, 

por supuesto, feria

No contento con la venta de helados y la organi-zación de rifas y otro tipo de actividades lúdicas, Paco se convirtió también en uno de los primeros promotores artísticos de la zona. Buen amigo del representante de Espectáculos Mundo en la zona (arriba a la izquierda), trajo a la zona a artistas de la talla de Marisol, Julio Iglesias, Antonio Machín o Manolo Escobar

Una de las facetas más cono-
cidas y apreciadas de Paco 
Trúncer es la que tiene que 
ver con su labor altruista. Pro-
motor de la famosa tómbola 
benéfi ca de La Fuengiroleña, 

no había Semana Santa, Navi-
dades o verano sin el famoso 
cajón sorpresa de Paco. Ade-
más, muchos vecinos de Mijas 
y Fuengirola tuvieron la opor-
tunidad de ver la televisión 
por primera vez en sus rifas. 

En Mijas Pueblo, según ex-
plicó Trúncer, llegó a realizar 
su tómbola en el interior de la 
iglesia de San Sebastián. Y es 
que su relación con los veci-

nos del 
Pueblo, 
siempre 
fue 
excep-
cional, 
“con
muy buenos amigos, como 
Miguiñez, que regentaba un 
bar, y que siempre nos aco-
gió como si fuéramos familia”, 
destacó Paco Trúncer.
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Consejos de 
seguridad 

para turistas

Aunque España es uno de los 

países más seguros de Europa 

es conveniente que las perso-

nas que lo visiten como desti-

no de vacaciones guarden una 

serie de medidas de precau-

ción:

Como norma general

 Mantenga sus pertenencias 

siempre a la vista.

 Proteja su bolso o cartera en 

los transportes públicos y en las 

grandes aglomeraciones (mer-

cadillos, espectáculos, etc.).

 Preste atención a su cámara 

fotográfi ca o de vídeo en los lu-

gares de esparcimiento.

 Cuando vaya a la playa o 

piscina, lleve solo lo imprescin-

dible.

 Si utiliza vehículo, no deje 

objetos de valor o llamativos a 

la vista.

 En la medida de lo posible, 

procure no transitar por lugares 

solitarios o poco alumbrados.

 Desconfíe de ‘ayudas’ sos-

pechosas (avisos de manchas 

en la ropa, avería en su vehí-

culo, etc.), suelen ser argucias 

para robarle.

 En la calle, no intervenga en 

juegos de azar ni acepte ‘gan-

gas’, seguro que son un engaño 

o un timo.

En el hotel o apartamento

 No deje en su habitación 

llaves, dinero u objetos de valor. 

Utilice las cajas de seguridad.

 En las zonas comunes (re-

cepción, restaurantes, piscina) 

vigile su equipaje y objetos per-

sonales (bolsos, cámaras, etc.).

Fuente: 

‘Plan Turismo Seguro’ de la Di-

rección General de la Policía y 

de la Guardia Civil.

JORGE MATA

Cargo de confianza. 
Coordinador de Urbanismo

Desde el área de Urbanismo 
estamos procediendo a ultimar 
todos los detalles técnicos para la 
proyección y posterior construcción 
de dos rotondas previstas en el 
Camino de Coín, a la altura de Mijas 
Golf y la Cala Hills. En este sentido, 
estamos gestionando la obtención de 
los terrenos necesarios para ambas 
infraestructuras viarias, de la misma 
forma que estamos trabajando para 
conseguir los terrenos que posibiliten 
la construcción del vial de salida del 
Polígono de La Vega y su conexión 
con la Avenida de Andalucía.

MARCOS CARRASCO

Cargo de confianza. Jefe de 
Gabinete de Alcaldía

La coordinación de diversas conce-
jalías y departamentos municipales 
para que las fi estas, actos y eventos 
navideños culminen según lo 
previsto por el equipo de Gobierno ha 
ocupado buena parte del trabajo eje-
cutado en los últimos días, durante 
los cuales también se han atendido 
diversas reclamaciones y demandas 
de vecinos y residentes. Los con-
tactos con otras administraciones 
para agilizar diversos procesos que 
benefi ciarán al municipio también ha 
centrado la labor desarrollada desde 
Alcaldía.

ALBERTO MILLÁN

Cargo de confianza. 
Coordinador de Concejalías

A fi n de facilitar a los contribuyentes 
el pago de sus tasas e impuestos 
municipales, hemos procedido a 
instalar nuevos terminales TPV que 
garantizan mayor velocidad en las 
operaciones y mayor comodidad 
para los ciudadanos en las distintas 
dependencias municipales. También 
hemos concluido los trabajos 
administrativos para la recepción 
de las infraestructuras hidráulicas 
en la zona conocida como Lagar de 
Martel, como tuberías de sanea-
miento, suministro de agua potable y 
abastecimiento de agua reciclada.

DANIEL G. TERUEL

Cargo de confianza. 
Coordinador de SS.OO.

En La Cala de Mijas seguimos traba-
jando en el acerado y el tapiado de 
la calle Júzcar. Asimismo, estamos 
embelleciendo la entrada de La Cala 
desde la autovía con bolillos de color 
blanco. En el Camino de Coín de 
Las Lagunas estamos acabando las 
arquetas de recepción de aguas plu-
viales para evitar el encharcamiento 
en la calzada en caso de lluvia y 
estamos fi nalizando las obras de la 
futura sede de Protección Civil. En 
Mijas Pueblo se está reponiendo el 
acerado en El Compás y arreglando 
algunos destrozos vandálicos.

FRANCISCO MONTILLA

Cargo de confianza. 
Coordinador de Seguridad

El proceso para impedir la celebra-
ción de la macro fi esta de Nochevieja 
en un restaurante  del municipio 
necesitó de diversas reuniones con 
la Policía Autonómica andaluza y con 
responsables de la Subdelegación 
del Gobierno. Igualmente hemos 
coordinado con la Guardia Civil el 
operativo contra la conducción bajo 
los efectos del alcohol dispuesto por 
la Dirección General de Tráfi co. Ade-
más, se ha coordinado el servicio de 
Policía Local y Protección Civil -más 
de 50 voluntarios- en las cabalgatas 
de Reyes del municipio.

JOSÉ A. HIERREZUELO

Cargo de confianza. 
Coordinador de Comunicación
La gestión de la comunicación de 
la prohibición de la macro fi esta 
prevista para Nochevieja en un res-
taurante del término municipal, para 
la que ha sido necesaria además la 
contratación y edición de campañas 
publicitarias de advertencia a los que 
pretendían dar la bienvenida al año 
en dicha fi esta, ha ocupado buena 
parte del trabajo de los últimos días. 
Diligencia por la que el Ayuntamiento 
y su equipo de Gobierno ha recibido 
numerosas felicitaciones por parte 
de padres de jóvenes que habían 
adquirido su entrada.  

JOSÉ MARÍA MORENO

Cargo de confianza. Coord. 
de Educación y Residuos

Estamos trabajando intensamente en 
el diseño de una nueva campaña de 
concienciación ciudadana en mate-
rial medioambiental y de reciclaje de 
residuos, campaña que se activará 
en los primeros compases de 2014. 
Igualmente, hemos atendido varias 
reclamaciones de vecinos del 
municipio en torno a ubicación o 
necesidad de nuevos contenedores. 
En los últimos días también hemos 
realizado diversas gestiones con 
la Junta de Andalucía relativas a 
infraestructuras educativas y sobre 
plazas para alumnos discapacitados.

JORGE SOLER

Cargo de confianza. Coord. 
Recaudación y NN.TT.

A lo largo de los últimos días, hemos 
procedido a realizar la planifi cación 
de las inversiones en informática, 
recogidas en el presupuesto muni-
cipal recientemente aprobado, para 
su ejecución durante los próximos 
meses y con la que pretendemos 
mejorar y agilizar el trabajo en 
distintos departamentos. Asimismo,  
hemos revisado y comprobado los 
distintos procedimientos a efectos 
informáticos para la recaudación de 
tasas e impuestos municipales, con 
el objetivo de evitar problemas a la 
hora de emitir los recibos de 2014.

MANUEL CABELLO

Cargo de confianza de Vía 
Pública

Con el objetivo de promocionar la 
actividad física de los ciudadanos, 
estamos fi nalizando el diseño y la 
ubicación de los distintos parques 
biosaludables que instalaremos en la 
Avenida de Andalucía, Las Cañadas, 
Plaza de San Valentín, Osunillas y en 
La Cala de Mijas. Zonas deportivas 
que estarán perfectamente señaliza-
das con paneles que servirán como 
guías para la práctica del ejercicio 
físico. Además, seguimos trabajando 
en la mejora de los procesos de 
atención al ciudadano y de las 
inspecciones de vía pública.

JUAN A. CANDÓN

Cargo de confianza. 
Inspección general

Continuamos con las labores de 
limpieza en los accesos y playas de 
El Chaparral, afectadas por el tem-
poral de los últimos días. Igualmente, 
estamos procediendo a la limpieza 
y ordenación de los accesos de la 
playa de La Luna y hemos solicitado 
permiso al Ministerio de Fomento 
para podar diversos eucaliptos de la 
zona, a fi n de evitar desprendimien-
tos de ramas. Por otra parte, estamos 
haciendo el seguimiento de la 
distribución e instalación en distintas 
zonas del municipio de los 96 nuevos 
contenedores de papel y cartón.

MANU SÁNCHEZ

Cargo de confianza. 
Coordinador en el PDM

En el Patronato hemos comenzado 
a planifi car cómo se desarrollará el 
proceso de sustitución del césped 
sintético de cuatro campos de fútbol 
por tapices nuevos, inversión incluida 
en los presupuestos municipales 
de 2014, recientemente aprobados. 
Además, hemos colaborado de 
forma muy activa en la organización 
del torneo benéfi co de fútbol ‘Camina 
con Lucas’, a fi n de conseguir la 
mayor recaudación para cumplir el 
objetivo marcado. Igualmente esta-
mos sopesando organizar un torneo 
internacional de fútbol sala.

FRANCISCO J. VIDALES

Cargo de confianza. Coord. 
de Urbanizaciones

Las fi estas navideñas han supuesto 
una merma del número de operarios 
disponibles, lo que no ha impedido 
que sigamos realizando labores en 
distintos puntos del término muni-
cipal como la limpieza y desbroce 
de una parcela de titularidad pública 
en la zona de La Cortijera, la tala 
de varios pinos afectados por una 
plaga en Valpinomar, donde además 
hemos concluido los trabajos de 
remodelación de una zona pública 
ajardinada. Actuaciones que se 
complementan con otras realizadas 
en varias urbanizaciones.

Actuaciones recientes de los cargos de confi anza



Puede parecer una frase fabricada utilizan-
do todos los resortes del marketing. Pero 
no es así. 2014 será el año de la inversión 

en Mijas gracias a la interacción de suman-
dos que han generado la apertura de vías 
que harán del municipio un lugar mucho 
mejor.

Será el año de la inversión no por el he-
cho de que en 2014 vayan a comenzar las 
obras del Fomit en Mijas Pueblo por las 
que se ejecutará la mayor transformación 
histórica de la localidad, ni porque se vaya 
a ejecutar las obras del sendero litoral que 
unirá La Cala de Mijas con el término 
municipal de Marbella, ni porque en Las 
Lagunas, entre otras inversiones, la unión 
entre el camino de Campanales y la aveni-
da de María Zambrano vea la luz al fi nal de 
tantos años de túnel, ni porque los cuatro 
campos de fútbol del municipio (Las Lagu-
nas, Candor, La Cala y Osunillas) vayan a 
ser dotados de nuevo césped artifi cial. No. 

2014 será el año de la inversión en Mijas 
porque el equipo de Gobierno ha sabido 
gobernar desde la lógica, la razón, la estra-
tegia y la austeridad para reconducir el ne-

fasto rumbo económico heredado y poner 
las bases para que el municipio progrese 
sin que los ciudadanos acarreen la pesada 
losa de una deuda generada por desgobier-
nos del pasado de un partido, ahora en la 
oposición, que guarda silencios vergon-
zantes ante la herencia envenenada que ha 
dejado.

Las inversiones, las obras públicas, dibu-
jan un escenario casi idílico para el futuro. 
Sin embargo, y como concejal responsable 
de Urbanismo, quiero solicitar de todos 
los ciudadanos la máxima colaboración 
y comprensión. Colaboración, porque la 
transformación de Mijas gracias a las obras 
previstas no es cuestión exclusiva del equi-
po de Gobierno, sino de toda la ciudadanía. 
Y comprensión, porque las obras produci-

rán molestias que entre todos trataremos 
de que sean lo más llevaderas posibles. 
Pero estoy convencido de que el esfuerzo 
merecerá la pena y que a fi nales de año to-
dos nos daremos por satisfechos. Feliz año, 
el año de la inversión.

2014, el año de la inversión

Manuel Navarro
Concejal de Urbanismo
Partido Popular de Mijas
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En Año Nuevo todos solemos proveernos 
de buenos propósitos y buenos deseos 
para los 365 nuevos días que nos obsequia 
el año que acaba de comenzar. Quién no 
ha dicho alguna vez eso de, “año nuevo, 
vida nueva”. Quién no se ha propuesto en 

uno de los muchos propósitos el perder 
peso, encontrar trabajo, apuntarse a un 
gimnasio o quitarse de fumar. Lo funda-
mental, lo bueno de estos propósitos se-
ría cumplirlos estrictamente. Por ejemplo, 
esa dieta donde podamos ver cumplido 
este objetivo perdiendo algunos kilillos 
de más o la ilusión de poder encontrar un 
empleo. Los propósitos que se plantean 
en nuestras vidas cada año nuevo no son 
propósitos inalcanzables, sino todo lo con-
trario, pueden realizarse con un poco de 
voluntad, esfuerzo y con unos pequeños 
cambios de rutinas cotidianas; esto puede 
ser alcanzable y se puede conseguir. No 
olvidemos que, simplemente, pensar el 
que podamos lograr estos nuevos objeti-
vos nos conlleva a un estado psicológico, 
una causa próxima a la conducta que hace 

que las personas adquieran este compor-
tamiento que nos ofrece tanto la satisfac-
ción emocional como la personal dentro 
de un estado de propósitos impulsado por 
estas reacciones y por el estado anímico 
de nosotros mismos.  Por lo que, según el 
grado que obtengamos de estos valores, 
los cuales todos ellos adquieren un nivel 
alto de satisfacción en estos primeros días 
del año nuevo, dependerá el que podamos 
conseguir las diferentes propuestas u ob-
jetivos marcados. Sé que muchos se pre-
guntarán, que algunos de estos propósitos 
se hicieron en años anteriores, es cierto. 
Pero aunque parezca complicado, una uto-
pía, el llegar a convertir los objetivos en 
hechos, hay que tener en cuenta que las 
únicas barreras que podemos encontrar, 
que pueden obstaculizar el fi n propuesto, 

son las que se puedan encontrar en uno 
mismo.  Por lo que es fundamental, estar 
convencidos para que la consecución de 
estos nuevos propósitos u objetivos sea 
una realidad.

Nuevos propósitos para el nuevo año

Por José Antonio Sánchez Peña        
                 Portavoz G.I.M. Mijas

2014 será el año de la in-
versión en Mijas porque el equipo 
de Gobierno ha sabido gobernar 
desde la lógica, la razón, la estra-
tegia y la austeridad para recon-
ducir el nefasto rumbo económico 
heredado

Los propósitos que 
se plantean en nuestras vidas 
cada año nuevo no son propó-
sitos inalcanzables, sino todo lo 
contrario, pueden realizarse con 
un poco de voluntad, esfuerzo y 
con unos pequeños cambios de 
rutinas cotidianas

Las inversiones
dibujan un escenario casi idíli-
co para el futuro. Sin embargo, 
quiero solicitar a todos los ciuda-
danos la máxima colaboración y 
comprensión porque la transfor-
mación de Mijas no es cuestión 
exclusiva del equipo de Gobierno, 
sino de toda la ciudadanía

Las únicas barreras 
que pueden obstaculizar el fi n 
propuesto son las que encon-
tramos en nosotros mismos. Es 
fundamental estar convencidos 
para que la consecución de es-
tos nuevos propósitos sea una 
realidad

Tras el periodo de ajuste, comienza un año clave para 
algunas de las infraestructuras más importantes de Mijas

El nuevo año se convierte en un buen momento para 
mejorar en nuestras vidas, para alcanzar metas positivas

C. SAN SEBASTIÁN                   

C. LAS CAÑADAS                      

C. LOS CAMPANALES               

C. VIRGEN DE LA PEÑA           

C. TAMIXA-N. LAS LAGUNAS

C. MARÍA ZAMBRANO

C. EL CHAPARRAL

C. JARDÍN BOTÁNICO-

ENTRERRÍOS

C. GARCÍA DEL OLMO

C. SAN FCO. DE ASÍS

TOTAL

546

975

501

715

1110

760

395

421

454

747

6.624

34,30

44,50

53,60

4,30

23,20

28,00

27,90

28,30

12,80

8,00

264,90 

0,063

0,046

0,107

0,006

0,021

0,037

0,071

0,062

0,028

0,011

0,040

34,30

63,90

80,40

8,60

36,70

67,30

41,50

58,40

12,80

12,20

416,10 

0,06

0,07

0,16

0,01

0,03

0,09

0,11

0,14

0,03

0,02

0,72

concurso de recogida de envases ligeros 
en los centros educativos de mijas 2013-2014

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 02                  del 17 al 20 de diciembre
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II CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD

1ER PREMIO JUVENIL: JUAN GÁLVEZ JIMÉNEZ

Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Mijas

Existen muchas estrellas 
en el cielo, pero hay una 
que es más brillante que las 
demás. Todo el universo la 
contempla con admiración, 
y se preguntan cuál será el 
motivo por el que sea tan 
brillante.

Un día unos ángeles fue-
ron a buscarla, Dios tam-
bién se había fijado en ella, 
y la había elegido para que 
su brillo indicara el lugar en 
que ocurriría el suceso más 
importante de la historia.

La estrella siguió a los án-
geles durante días, ansiosa 
por saber cómo sería el lu-
gar que tenía  que iluminar, 
pero cuando los ángeles se 

pararon ante un humilde 
portal, la estrella no se lo 
podía creer, no había pala-
cios, ni castillos que ilumi-
nar, solo un pequeño esta-
blo, sucio y maloliente.

La estrella se puso hecha 
una furia, ¡cómo ella iba a 
desperdiciar su brillo alum-
brando un lugar como ese! 
Y aunque los ángeles trata-
ron de calmarla, la furia de 
la estrella creció y creció, 
comenzó a arder, y así se 
consumió.

Los ángeles, presa del 
pánico, corrieron a avisar a 
Dios, y este después de pen-
sar, les dijo que buscaran a 
la más pequeña, humilde y 

alegre de las estrellas y que 
la llevaran ante él. Cuan-
do llegaron ante él, Dios le 
dijo a la estrella que la más 
brillante de sus estrellas le 
había fallado, y que ella, la 
pequeña estrella, era la más 
indicada para alumbrar el 
nacimiento del niño Dios en 
Belén.

Pero si yo solo soy una 
pequeña estrella, ¿cómo 
voy a poder hacerlo?, tú y 
otras estrellas como tú, le 
dijo Dios, vais a ir el 25 de 
diciembre a alumbrar el na-
cimiento de Dios, y seréis 
la más hermosa estrella del 
firmamento.

Y efectivamente, ninguna 

estrella faltó, todas se unie-
ron para formar la estrella 
de Navidad más bella que se 
haya visto nunca.

Dios, encantado con la 

pequeña estrella, premió 
su humildad y generosidad 
convirtiéndola en una pre-
ciosa estrella fugaz, dándole 
el don de conceder deseos.

Mijas Semanal publicará cada semana los cuentos ganadores y fi nalistas del certamen organizado por el área de Juventud

LA ESTRELLA DE BELÉN

ACTIVIDADES

La gran demanda, por parte 
de los usuarios de las activida-
des que programa la concejalía 
de Mayores, propicia que un 
año más vuelvan a ponerse en 
marcho los talleres de memo-
ria. Cursos cuya fi nalidad es 
aportar las técnicas necesarias 
para ejercitar la mente, de ma-
nera que las personas de más 
edad se mantengan sanas más 
allá del plano físico (atendido a 
través de otras actividades del 
departamento).

Como en anteriores ocasio-
nes, durante las clases, los par-
ticipantes podrán aplicar una 
serie de estrategias que les per-
mitan mejorar olvidos, de los 
cuales se quejan habitualmente. 
Es el caso de terapias como la 
memorización de textos y poe-
sías, ejercicios de cálculo, ra-
zonamiento o la fl uidez verbal, 
entre otras. Asimismo, junto a 
este tipo de objetivos, los talle-
res de memoria también bus-

can potenciar la sociabilización 
de los asistentes, así como la di-
namización de su tiempo libre.

En Las Lagunas se pondrán en 
marcha dos talleres. El primero 

de ellos, para personas con un 
mayor nivel de afección del de-
terioro cognitivo, se desarrolla-
rá los martes y jueves entre el 14 
de enero y el 24 de abril, siendo 
su plazo de inscripción del 2 al 
9 de enero (de lunes a viernes 
de 9 a 14 en el Hogar del Jubi-
lado de Las Lagunas). Por su 
parte, el segundo curso en Las 
Lagunas, de carácter preventivo 
de la memoria, tendrá lugar los 
lunes y miércoles entre el 20 de 
enero y el 26 de febrero. La ins-
cripción de este último podrá 

formalizarse del 7 al 14 de enero 
en el horario habitual.

El tercer taller se llevará a 
cabo en Mijas Pueblo y tendrá 
un carácter preventivo. Se de-
sarrollará los lunes y miércoles 
entre el 15 de enero y el 17 de 
marzo y el plazo para la inscrip-
ción es del 7 al 10 de enero (de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas 
en Bienestar Social, en la pri-
mera planta del Hogar del Ju-
bilado). Más información en el 
teléfono 952 461 549.

Abierta la inscripción 
para los nuevos 
talleres de memoria 
Tres grupos completarán la oferta en Las Lagunas y Mijas 
Pueblo, cada uno con plazo propio para apuntarse

aplicar estrategias 
para mejorar los 

olvidos, habituales en 
determinadas edades 

Permitirán

J.M.G. Es uno de los juegos de 
mesa más populares, un entre-
tenimiento que sigue siendo un 
referente a pesar de las nuevas 
opciones de ocio y diversión 
que permite la tecnología. Y 
es que además de suerte con 
los dados, el parchís requiere 
la destreza y agilidad mental 
necesaria para seguir los movi-
mientos de los oponentes, tan-
to como los propios.

Estos son algunos de los ar-
gumentos por los que, desde 
la Asociación de Mayores de 
La Cala, en colaboración con el 
bar del Centro de Mayores, se 
pone en marcha un campeona-
to de parchís mixto para jubila-

dos, el primero que organiza de 
forma particular el colectivo.  

Los mayores mijeños inte-
resados en participar deberán 
formalizar su inscripción del 14 
al 21 de enero, en el Centro de 
Mayores de La Cala. Será el 23 
de enero cuando se proceda al 
sorteo para formar las parejas y 
el 28 el día elegido para que se 
inicie el campeonato.

El certamen contará con tres 
premios; un principal, de una 
cena a la carta para la pareja 
ganadora y acompañante; un 
segundo, almuerzo menú para 
pareja ganadora y acompañan-
te; y un tercer premio, consis-
tente en un desayuno.

Se busca a los 
mejores jugando 
al parchís

CAMPEONATO

José M. Guzmán

En Mijas Pueblo, en el Hogar del 
Jubilado, se realizará un taller 
preventivo / Archivo.

Tercera Edad20

Juventud
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Los belenes 
de la muestra 
dan brillo a la 

Navidad mijeña
27 hogares participan en un 
certamen que llega a su XVI edición

M.F. Los Encuentros Navideños 
que se  celebran en el bulevar 
de La Cala se prolongan hasta el 
próximo 5 de enero.  En esta cita, 
organizada por el departamento 
de Extranjeros y la delegación 
de Fiestas del Ayuntamiento 
de Mijas, podremos disfrutar 
de numerosas actuaciones y un 
amplio mercadillo con puestos 
de productos navideños interna-
cionales a buenos precios.

El cartero real visitó los En-
cuentros Navideños el 2 de ene-

ro a las cuatro y media de la tar-
de. El día 3, de 15:30 a 17h, tendrá 

lugar la actuación de Río Bravo, 
que cantará villancicos y música 
navideña en hasta ocho idiomas 
diferentes. Este espectáculo se 

repetirá los días 4 y 5 de 13:30 a 
15:30 h. La cabalgata de los Reyes 
Magos del día 5, que recorrerá 
las principales calles del núcleo 
caleño, concluirá precisamente 
en el mercado de Navidad. Y, 
fi nalmente, recordar que todos 
los días, de 11 a 17 h, se organizan 
talleres infantiles de manualida-
des, pintura, decoración y lectu-
ra para los más pequeños de la 
casa. En defi nitiva, una cita na-
videña con atractivos para toda 
la familia. 

MERCADILLOS

Los encuentros navideños de La Cala 
se prolongan hasta el 5 de enero
En el bulevar caleño encontrará puestos con productos típicos 
de diferentes países y un amplio programa de actividades

concluirá en el 
mercado navideño

La cabalgata
del próximo 5 de enero 

Países de larga tradición navideña ofrecen puestos con productos 
típicos a precios asequibles / R.P.

Una Navidad más, los mijeños 
vuelven a sorprender con su 
creatividad. Más de una veintena 
de nacimientos participa este año 
en la XVI Muestra de Belenes Vi-
lla de Mijas, que organiza como 
siempre la concejalía de Cultura 
con el objetivo de mantener esta 
entrañable tradición. Familias, 
colectivos y hermandades han 
presentado verdaderas obras de 
arte, cada una con sus peculiari-
dades, aunque todas unidas por 
la misma pasión: la costumbre 
de montar el belén, una tradición 
muy nuestra que va pasando de 
generación en generación. 

Por este motivo, el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Mi-

jas acogió, el jueves 2 de enero, 
una acto de reconocimiento a 
todos los participantes a la mues-
tra. Durante la cita, el concejal de 
Cultura, Santiago Martín, entre-
gó a los asistentes un diploma 
acreditativo y un disco con los 
vídeos fi lmados sobre la muestra 
por Mijas 3.40.

 Ya sean miniaturas o de gran-
des dimensiones, estáticos o con 
movimiento, todos los belenes 
tienen un encanto particular. Mi-
jas Semanal se suma al reconoci-
miento a quienes han participado 
en esta muestra, dando a conocer 
sus obras e invitando a nuestros 
lectores a conocer cada uno de 
ellos (Especial XVI Muestra de 
Belenes en páginas 22 y 23).

NO TE PIERDAS NUESTRO ESPECIAL SOBRE LA 
MUESTRA DE BELENES EN LAS PÁGINAS 22 Y 23

Los participantes recibieron un diploma acreditativo y un disco con la 
fi lmación sobre los belenes hecha por Mijas 3.40 / Redacción.

“OPINIONES

SANTIAGO 
MARTÍN

“Cada año hay más 
colaboración, vemos mucha 
juventud y una participación 
bastante elevada“. “Igual que 
este año hemos hecho un 
mapa turístico de belenes 
para todas las personas que 
han querido verlos en Mijas 
Pueblo, el año que viene 
haremos otro en La Cala de 
Mijas ”

Concejal
de Cultura

Micaela Fernández
Algunos de los participantes junto al concejal de Cultura en el Salón de Plenos del Ayuntamiento / Redacción.
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En la celebración de la Navidad 
reside la alegría de quienes quieren 
compartir con los demás fechas tan 
signifi cativas. Familiares, colectivos 
y hermandades, un año más, 
se vuelcan con la tradición de 
conmemorar el nacimiento del niño 
Jesús, en una muestra cargada de 
sentimiento y originalidad

Mª Isabel Ruiz García.- Esta vecina, madrileña pero 
andaluza de adopción, monta belenes desde hace muchos 
años. Cada edición presenta novedades, con diferentes 
escenas, usando materiales reciclados y naturales. / M.C.J.

Joaquín Urbaneja.- Este belén es sencillamente impresionante, basado 
en la historia real que cuenta la Biblia. Tiene unas 180 fi guras que han sido 
monitorizadas por el propio autor, además de numerosas edifi caciones de 
elaboración propia. C/Loma de La Alquería, diseminado 27. / M.López.

Hdad. Jesús Vivo y Nta. Sra. de la Paz.- Es la primera 
vez que monta un belén de tan grandes dimensiones. Tiene 
unas 50 fi guras, es totalmente artesanal y lleno de detalles. 
Pueden visitarlo en Avda. Los Lirios, 1 (Las Lagunas). / M.L.

Banda de Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián.- El subdirector, Salvador Fernández, ha realizado 
un impresionante belén de unos 12 metros, con unas 300 fi guras 
y dividido en tres partes: el pueblo, el campo y Egipto. / R.P.

Hdad. Jesús Nazareno, Nta. Sra. de los Dolores 
y San Juan Bautista.- Es un belén muy tradicional, 
como los de toda la vida. Tiene unas 70 fi guras y se monta 
por primera vez en la casa hermandad. / I.M.

Familia Moreno García.- Este belén familiar mide unos 
10 metros, tiene unas 100 fi guras, algunas con movimiento, 
y hay recreadas algunas zonas de Mijas, como la plaza de la 
Constitución. Está en la calle Herradura, 2 Mijas Pueblo. / M.L.

Restaurante El Mirlo Blanco.- Con más de una década 
de tradición, este nacimiento está montado sobre una escalera. 
Como novedad, encontramos el castillo de Antequera y el 
peñón de los enamorados, además del propio restaurante. / M.L.

A.VV. Doña Ermita.- Los niños de este barrio lagunero 
se han puesto manos a la obra para presentar un año más su 
particular belén, realizado con materiales reciclados y, sobre 
todo, mucha ilusión. Se ubica en C/ Río Guadalevín.  / M.C.J.

A.VV. El Juncal.- El colectivo monta belenes desde 
que se fundó (1994). Este año presenta un nacimiento muy 
coqueto, incluso con plantas naturales. Está elaborado por 
vecinas y socias, en C/ Virgen de la Concepción. / M.C.J.

A.VV. La Alquería.- La asociación presenta su belén 
por primera vez. Es obra del joven Raúl Fernández que este 
año ha decidido trasladar su tradición familiar a la sede del 
colectivo para el disfrute de todos. / Redacción.

Hermandad  del Cristo de la Paz.- Es uno de los belenes 
más originales. La hermandad lleva más de 20 años representando el 
nacimiento. Esta vez, unas 10 personas han participado en la elaboración 
de esta obra de arte, que cuenta con más de 200 fi guras. Pueden visitarlo 
hasta el 6 de enero, en la avenida de México, 3 (Mijas Pueblo) / R. Piña.

XVI MUESTRA
DE

BELENES
VILLA DE MIJAS

ASÍ ES NUESTRA NAVIDAD



Comercio Productos Mijeños.- Es un belén 
delicioso, ya que es totalmente comestible, elaborado con 
la técnica de repostería de fondant. Pueden visitar este 
original nacimiento en calle Málaga, 45 (Mijas Pueblo) / M.L.

Familia Sedeño Cabello.- Se trata de un belén muy 
tradicional, que dispone de unas 100 fi guras. La autora, 
Maribel Cabello, lleva 5 años montando nacimientos. Está 
en C/Puerto de los Pescadores, en Osunillas. / M. López.

Familia Hevilla Sedeño.- El belén está hecho por los 
pequeños de la familia. Está en c/Casas Nuevas (Mijas). Una 
auténtica obra de arte, elaborada con materiales reciclados, 
que cuenta incluso con una casita de chocolate. / M. López.

Mª Carmen Delgado Moreno.- La tradición de 
montar el belén es muy importante para ella. Presenta un 
nacimiento lleno de vida y cariño, que cada año tiene alguna 
novedad. Se encuentra en calle San Félix 1, portal 1. / M.C.J.

CEIP Virgen de la Peña.- Este nacimiento se 
encuentra en la entrada el centro. Está elaborado por 
varios alumnos, la profesora de religión y miembros del 
AMPA. Una obra creada con mucho cariño, dedicación y 
muchas de esfuerzo. Un belén con muchos detalles. / M.L.

Familia Gálvez Jiménez.- Ubicado en el Diseminado 
de Entrerríos, nº 170, este belén familiar tiene muchos 
productos naturales del terreno. Una gran obra de arte con 
la que los niños lo han pasado en grande. / M. López.

Carmen Escalona.- La ceramista mijeña nos presenta 
diferentes piezas del belén, algunas en miniatura y otras 
grandes. Son escenas típicas de nuestro pueblo, con 
personas relajadas, con mucho detalle y, como siempre, muy 
entrañables. En la Casa de la Cultura de Las Lagunas.  / M.L.

A.VV. Nueva Laguna.- (Izquierda) Este belén está montado en el escaparate de un local de la Av. Los Lirios. Sus dimensiones 
(5 metros de longitud), sus más de 400 fi guras y sus infi nitos detalles llaman la atención de todo el que pasa. A la derecha, otro 
belén presentado por la Asociación de Vecinos Nueva Laguna. Es el segundo año que monta este original nacimiento de grandes 
dimensiones elaborado, básicamente, con latas y botellas de refrescos. Es el más grande de Andalucía de sus características y 
está en el parque 3 de Abril de Las lagunas. Ambos son elaborados por el presidente del colectivo, Isaac Suárez. / R.P.

Familia Postigo Gálvez.- Estamos ante una obra de 
arte de tradición familiar. Cuenta con más de 100 fi guras. 
María del Carmen Gálvez, junto a sus hijos, nos presentan 
este precioso nacimiento ubicado en Entrerríos / M.López.

Isaac Suárez.- Este vecino de Las Lagunas tiene una larga 
tradición belenista y, además del suyo, realiza el portal de la 
A.VV. Nueva Laguna y colabora con todo el que le pide ayuda. 
El belén de su casa, c/Río Guadalete 31, es totalmente artesanal, 
tiene unas 35 fi guras y siempre presenta novedades. / J.M.F.

Virginia Fernández.- Este belén está elaborado por 
toda la familia, aunque es el pequeño José quien explica 
todos los detalles. Las fi guras son las mismas cada año, 
pero el nacimiento de esta familia siempre presenta una 
estructura nueva. El portal tiene hasta un río y fuegos ‘de 
verdad’. Se encuentra en c/Río Lanjarón, 10 1ºD. / J.M.F.

Mercedes Delgado.- El belén de esta vecina 
representa, básicamente, la vida que tuvo Jesús y 
encontramos algunas de las escenas más populares que 
cuenta la historia. El nacimiento, que cada año presenta 
novedades, ha requerido aproximadamente de un mes de 
elaboración. En este hogar, de calle San Víctor, 5 Bajo B, 
hay una gran tradición belenista. / José M. Fernández.

La tradición de 
montar belenes en Mijas 

va pasando de genera-
ción en generación

montar belenes en Mijas 
va pasando de genera-

ción en generación

hay una gran tradición belenista. 

Hermandades, 
colectivos vecinales y 

familias enteras han 
participado en la muestra 

municipal de belenes

* También han participado en el certamen de belenes Leticia 
Núñez y los centros de Educación Infantil y Primaria El 
Albero y Las Cañadas.
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Ya está todo preparado para que 
los Reyes Magos hagan su parada 
en Mijas como todas las Navida-
des para impregnar de ilusión y 
esperanza los hogares de todos 
los vecinos. Para que todo salga 
bien, el equipo de Gobierno está 
incidiendo de manera muy espe-
cial en la seguridad y es que, tras 
el fatal incidente que tuvo lugar 
el pasado 6 de enero en la capital 
malagueña con el fallecimiento 
de un menor, este año se aplicará 
en Mijas un protocolo de seguri-
dad muy estricto.

En Las Lagunas, al ser la cabal-
gata de mayor dimensión, hasta 
el 3 de enero los padres podrán 
inscribir a sus hijos (de 5 a 10 
años) si quieren subirse a las ca-
rrozas, aportando el DNI y una 
autorización fi rmada. La inscrip-
ción será en el área de Juventud, 
en el Teatro Las Lagunas, de 10 
a 14 horas. “Tenemos que ajus-
tarnos a un riguroso control de 
seguridad después del desgra-

ciado accidente del año pasado. 
Así que el área de Seguridad 
Ciudadana nos ha pedido cola-
boración”, explicó la concejala de 
Fiestas, Silvia Marín.  Este año 
habrá más carrozas y las paradas 
se realizarán en las avenidas más 
grandes de Las Lagunas. Tam-
bién la tirada de los caramelos se 
hará con la cabalgata parada.

En Mijas Pueblo y La Cala la 
cabalgata continuará con los re-
corridos habituales, si bien la 
tirada de caramelos se hará solo 
en las calles más amplias, donde 
se detendrá la comitiva. En estos 
núcleos, no será necesario que 
los padres inscriban a sus hijos.

Micaela Fernández

¡Ya vienen los Reyes! 
Todo está preparado para la celebración de 
la cabalgata de Sus Majestades el día 5

¡Ya vienen 
Todo está preparado para la celebración de 

Cartero real...

No te olvides de enviar tu 
carta a Sus Majestades 
Después de su paso por Mijas 
Pueblo y La Cala de Mijas, aún 
tienes ocasión de darle tu carta 
al cartero real en:

Viernes 3 de enero, 16:30 h
Plaza Casa de la Cultura

Las Lagunas

Visita institucional.- Los Reyes Magos ya han llegado a Mijas 
Pueblo. Desde el día 30 y hasta que lleguen las cabalgatas, Melchor, 
Gaspar y Baltasar recorren las calles del pueblo para recoger las 
ilusiones de grandes y pequeños. Sus Majestades de Oriente vi-
sitaron la Casa Consistorial en primer lugar, donde entregaron al 
propio alcalde, Ángel Nozal, su primer regalo. “Un ábaco para que 
haga cuentas, no entiendo por qué”, bromeó el primer edil, que se 
mostró “encantado” con esta iniciativa de la Asociación de Comer-
ciantes de Mijas / I.P.

Otras citas...

Viernes 3 de enero, 17:30 h 
Sede de la A.VV.

Reyes Magos en Doña 
Ermita

Lunes 6 de enero, 16 h 
A las 13 h, encuentro de 
pastorales. Sede de la A.VV.

Reyes Magos en La 
Alquería

Sábado 4 de enero, 16:30 h 
Parque José Ruiz Navas ‘El 
abuelo’

Reyes Magos en El 
Juncal

Sus Majestades pasearán por el pueblo hasta el día de la gran cabalgata. 
El día 30 aprovecharon para cambiar los camellos por los burros-taxi / I.P.

¡POR LA SEGURIDAD DE TODOS!
Durante las Cabalgatas de Reyes, deja el coche en casa
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán, en la tarde del próximo domingo 5 de enero, las 
principales calles de los tres núcleos mijeños. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Mijas 
se hace un llamamiento a todos los vecinos para que eviten, en la medida de sus posibilidades, 
hacer uso de sus vehículos entre las 17:00 y las 20:00 horas, a fi n de contribuir a la fl uidez del 
cortejo real y mejorar así la seguridad de las familias y viandantes que se den cita para recibir a 
Sus Majestades. Especialmente en Las Lagunas, donde la comitiva contará con 13 carrozas.

Y Sus Majestades pasarán por...

LAS LAGUNAS DE MIJAS

Parque María Zambrano, c/ Velázquez, 
Avda. Miguel Hernández, c/ Antonio 
Machado, c/ Margarita, Cmno. Viejo de 
Coín, c/ Virgen de Fátima, Plaza El Juncal, 
c/ Virgen de la Paz, Cmno. Viejo de Coín, c/ 
La Unión, Avda. Mijas, Avda. de Los Lirios, 
c/ San Valentín, c/ Biznaga, Camino del 
Albero, Avda. Dinamarca, c/ Geranios y 
Parque de Andalucía.

Recorrido: MIJAS PUEBLO

Avda. Virgen de la Peña, Avda. de 
Méjico, Plaza de la Paz, c/ Carril, c/ Coín, 
Plaza de los Siete Caños, c/ Coín, c/ 
Carril, Plaza de Jesús Nazareno, Plaza 
de La Libertad, Avda. del Compás, Avda. 
Virgen de la Peña.

Recorrido:

LA CALA DE MIJAS

Bulevar de La Cala, c/ Marbella, c/ 
Cártama, c/ Antequera, c/ Torreón, c/ 
Torremolinos, Bulevar de La Cala.

Recorrido: (En este núcleo, la comitiva irá 
acompañada por los bomberos del municipio)

El jueves 2 el Cartero Real se acercó hasta el Hogar del Jubilado del pueblo 
y hasta la Tenencia de Alcaldía de La Cala para conocer de primera mano 
las peticiones que los niños le han hecho este año a los Reyes Magos / J.P.

Sigue las Cabalgatas de 
Reyes en diferido, 

en Mijas 3.40, 
desde las 22:30 

horas el domingo 
5 y a partir de las 
10:00 h el lunes 

6 de enero  



En noviembre de 2010 la Unesco 
declaraba al fl amenco Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, un reconocimiento 
a la aportación que este estilo 
hace enriqueciendo el legado 
oral e inmaterial de los pueblos. 
Pero quienes lo conocen, saben 
que el fl amenco no es solo una 
disciplina musical y una danza, 
es la forma de expresión que 
tienen andaluces, extremeños, 
murcianos, españoles en general 
y, cada vez más, enamorados de 
nuestra cultura procedentes del 
mundo entero.

Pero “queda mucho por contar 
sobre el fl amenco”, dice Adria-
na López ‘La Pimienta’, porque 
“hay mucha gente que no lo 
conoce”, por eso “tenemos que 
darlo a conocer, hay que apoyar-
lo”. Y es que Adriana López, can-

taora y directora de cine, se ha 
propuesto unir los dos aspectos 
que, desde que era tan solo una 
niña en su Mijas natal, han sido 
su pasión, el fl amenco y el cine.

“Pretendemos conocer más 
sobre el fl amenco en España”, 
sigue ‘La Pimienta’, “Madrid es 
donde vamos todos los que nos 
dedicamos al cante y al baile a 

buscarnos la vida”, de ahí que la 
capital de España sirva de refe-
rencia para la puesta en marcha 
de este proyecto, una película 
documental titulada ‘Madrid 
Flamenco’.

Actualmente se encuentra “en 
fase de fi nanciación”, continúa 
Adriana López, y cuenta con la 
ayuda y testimonio de importan-

tes personalidades del mundo 
del fl amenco, como el fotógrafo 
Pepe Lamarca o el guitarris-
ta José de Lucía (hijo de Pepe 
de Lucía y sobrino de Paco de 
Lucía), además de “bailaores, 
músicos, críticos y otros aman-
tes del género que están detrás 
apoyando el proyecto”, puntuali-
za López. 

El fi lme hace un recorrido por 
los rincones más insignes de la 
historia del fl amenco en Madrid, 
destacando “el gran boom que 
tuvo el movimiento en los años 
60 y 70”, señala la directora, 
“sus tablaos, sus nombres”. Una 
forma de “analizar lo que está 
pasando” de forma que permita 
refl exionar sobre “algo nuestro 
que es Patrimonio de la Huma-
nidad y que es más reconocido 
fuera que dentro de nuestras 
fronteras”.

‘Crowdfunding’
Ahora, Adriana López, vuelve a 
casa por Navidad. Y lo hace para 
presentar a sus vecinos un pro-
yecto que necesita de la ayuda 
de todos para salir adelante, de 
pequeñas aportaciones para que 
“quienes lo deseen puedan ha-
cerse productor del documen-
tal”, indica López, “a cambio de 
lo que recibirán una copia del 

mismo, camisetas y otros pro-
ductos”.

Entre los colectivos que se han 
interesado por la iniciativa se en-
cuentran las peñas fl amencas de 
Mijas, cuyos representantes se 
reunieron para conocer la pro-
puesta de la cantaora afi ncada en 
Madrid.  “Con 2 o 3 añitos Adria-
na ya cantaba y bailaba en el esce-

nario de la peña, desde pequeña 
transmite el arte que lleva den-
tro” dijo José Martín, presidente 
de la Peña Flamenca del Sur de 
La Cala de Mijas,  para quien “el 
documental es muy bonito, se 
trata de una mijeña, de una cale-
ña, así que vamos a apoyarla des-
de las peñas de Mijas, dentro de 
nuestras posibilidades. 

Las personas interesadas en 
colaborar con ‘Madrid Flamen-
co’ pueden hacerlo a través de 
la web www.documentalmadri-
dfl amenco.com, donde existe 
una plataforma de ‘crowdfun-
ding’, pequeñas donaciones para 
la fi nanciación de proyectos in-
dependientes.

José M. Guzmán

Una mijeña al frente 
de ‘Madrid Flamenco’
La cantaora y directora de cine Adriana López ‘La 
Pimienta’ presenta en Mijas su nueva película documental

El fi lme 
hace un recorrido por los 

rincones más insignes del 
fl amenco en Madrid 

‘La Pimienta’ junto a Sebastián Fuentes (izquierda), José Martín (centro) 
y Lucas Luna (derecha), de las peñas fl amencas de Mijas / M.C.J.

La compañía Trobadores interpreta ‘El cajón de los recuerdos’ 
a benefi cio de la joven mijeña en el Teatro Las Lagunas

José M. Guzmán. Mijas vuelve 
a ofrecer su cara más solidaria. 
En esta ocasión la protagonista 
es Elena, una joven vecina del 
municipio que padece parálisis 
cerebral y que necesita un an-
dador especial, para el cual se 
espera recaudar los fondos ne-
cesarios, el próximo sábado 4 
de enero, en una actuación de 
carácter benéfi co. 

Para la cita, la compañía mije-
ña Trobadores pondrá en escena 
el espectáculo ‘El cajón de los re-
cuerdos, El musical’ en el Teatro 
Las Lagunas, además de juegos 

de animación, mascotas y otras 
sorpresas que amenizarán los 
minutos previos en los accesos 
al recinto cultural lagunero.

A sus 5 años, Elena necesita 

ejercitar sus extremidades, así 
como mejorar su movilidad, por 
lo que el mencionado andador 

se ha convertido en una solución 
para ella y un objetivo prioritario 
para sus familiares, amigos y ve-
cinos, volcados ahora en conse-
guir llenar el Teatro Las Lagunas.

El precio de la entrada es de 3 
euros y podrán adquirirse en la 
Biblioteca del Teatro Las Lagu-
nas, desde las 08:30 a las 15:00 
horas de lunes a viernes. Asi-
mismo, se ha habilitado una fi la 
cero, en la que podrán hacer do-
naciones todas las personas que 
lo deseen. El número de cuenta 
(Banco Santander) es 0049 5009 
01 2195073321.

Vecinos y amigos se vuelcan con 
Elena en un espectáculo musical

TEATRO

Cultura 25

Necesita
un andador que le permita 
ejercitar sus extremidades 

y mejorar su movilidad



Deportes26

Se cerró con éxito de participa-
ción el primer Torneo de Fútbol 
Base de Navidad del club lagu-
nero. No es fácil reunir a tantos 
equipos en estas fechas pero el 
compromiso de los participantes 
en las distintas categorías per-
mitió que las familias disfrutaran 
en la grada de las evoluciones de 
los motivados jugadores en una 
mañana soleada para las catego-
rías inferiores, los infantiles juga-
ron por la tarde. 

La competición se disputó en 
las categorías Baby, Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín e Infantil en 
grupos de tres y cuatro equipos.
En la categoría benjamín, los 
resultados permitieron a la 
selección benjamín de la Escuela 
de Fútbol conseguir el primer 

puesto tras vencer al Mijas, Las 
Lagunas y empatar con el Cala de 
Mijas. El segundo clasificado fue 
el conjunto caleño que recogía 
el trofeo entregado por el asesor 
de Deportes, Manu Sánchez. El 
tercer clasificado fue el conjunto 
anfitrión, Las Lagunas. Y final-
mente, el Club Deportivo Mijas 
ocupaba la cuarta posición de 
esta categoría. 

Día completo para el fútbol 
local. Entre los más pequeñitos 
de la categoría Baby, la primera 
posición fue para la Escuela de 
Fútbol de Mijas que venció en 
ambos partidos al Torremolinos 
y Las Chapas que ocuparon la 
segunda y tercera posición res-
pectivamente.

En la de prebenjamines, el pri-
mer puesto fue para la Escuela de 
Fútbol municipal, seguida de Las 

Lagunas y Cala Mijas.
En alevines, la competición se 

la llevó Las Lagunas, a continua-
ción quedaron Cala de Mijas, la 
Escuela de Fútbol y el Mijas en 
cuarta posición.

Finalmente, en infantiles, el 
primer puesto fue para el Mijas, 
seguido de Las Lagunas y la 
Escuela de Fútbol.

Para el equipo organizador, 
Las Lagunas, este es un escalón 
más en la nueva filosofía del club 
para promocionar el trabajo que 
se realiza en la cantera. Como 
dice uno de sus entrenadores, 
Francisco Javier Ruiz, “quere-
mos organizar una serie de tor-
neos paralelos a la competición 
oficial para seguir mejorando la 
formación de nuestros jugadores 
de cantera”.

Y para el Patronato de Depor-

tes, la constatación del esfuer-
zo que se está realizando en la 
Escuela de Fútbol y los resulta-
dos positivos que esta ofrece. Así 
lo confirmaba tras la entrega de 
trofeos de esta categoría Manu 
Sánchez, “reforzamos  la parti-
cipación en este torneo con la 

presencia de los equipos de la 
selección de la Escuela de Fút-
bol que están participando en la 
liga de la Diputación Provincial”. 
La próxima cita llega este sába-
do con el I Torneo Andaluz de 
Escuelas de Fútbol con equipos 
de varias provincias andaluzas.

El Torneo de Navidad de Las Lagunas 
reúne a la cantera del fútbol local

El Club Deportivo Mijas ocupó la cuarta posición del torneo 
mermado por las bajas del equipo en estas fechas /I.Pérez.

Cristóbal Gallego

Este es el equipo de Las Lagunas benjamín que ocupó la tercera 
posición del torneo jugado el domingo/ Irene Pérez.

El Cala de Mijas consiguió el segundo puesto tras empatar dos 
partidos y vencer en otro/ Irene Pérez.

C.G.  El Club Baloncesto Mijas 
movilizó a más de 200 perso-
nas para participar en el Torneo 
‘Alcalde de Jaén’, como único 
equipo invitado de fuera de la 
provincia, junto al CB Martos, 
CAB Linares y Jaén CB como 
anfitrión. 

Fue una ‘invasión’ deportiva 
capitaneada por ‘Buba’, con 90 
jugadores, 80 acompañantes y 
18 miembros del club, que nos 
deparó unos resultados positivos, 
venciendo en la categoría sénior 
femenino por delante de Martos 
y Linares. 

Hasta un total de 3 segundos 
puestos se consiguieron en las 
categorías júnior, cadete e infan-
til femenino, tan solo superadas 
por el equipo jiennense.  En 
el resto de las categorías, mini 
masculino y femenino, e infantil 
masculino A y B, se consiguió el 
tercer puesto. Brillante parcela 
deportiva para esta experiencia 

inolvidable.
Pero, lo más importante de 

este viaje ha sido la conviven-
cia en estas dos jornadas, con 

salida el sábado a las 6:30 horas 
de 4 autobuses, la estancia en 
el albergue de Jaén, los equipos 
animando junto a las familias en 
las gradas de las instalaciones 
de Las Fuentezuelas y la buena 
organización del Jaén CB junto 
al Patronato de Deportes de la 
ciudad.

Durante el desarrollo del tor-
neo, el gerente del CB Mijas, 
Ángel Gutiérrez, le hizo entrega 
de una placa de agradecimiento a 

la presidenta del Jaén CB, Isabel 
Miralles, así como unos detalles 
que el Ayuntamiento de Mijas ha 
aportado. También se hizo lo pro-
pio con el alcalde de Jaén, José 
Enrique Fernández de Moya.

La directiva del CB Mijas quie-
re agradecer públicamente  a 
jugadores y técnicos su compor-
tamiento deportivo y personal, 
así como a las familias que les 
acompañaron por su apoyo.

El CB Mijas derrocha juego y afición 
en el Torneo ‘Alcalde de Jaén’

BALONCESTO

Un nutrido grupo junto a la mascota Buba en tierras jienenses /CB Mijas.

Ángel Gutiérrez, gerente del club, junto a uno de los equipos  subcampeones.

Los equipos masculinos quedaron en tercera posición /CB Mijas.

Y el conjunto de la Escuela Municipal de Fútbol que se proclamó vencedor 
de esta categoría al imponerse en dos encuentros y empatar el tercero/ I. P.

puesto,  tres segundos y 
tres terceros, balance de 
la participación local en 

el torneo de Jaén

Un primer 
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C.G. La constancia es uno de los 
pilares básicos del deporte en 
general y del atletismo en par-
ticular.  El Club Atletismo Mijas 
acudía una vez más a Nerja para 
asomarse a uno de los balcones 
más prestigiosos del atletismo 
nacional.

La Milla de Navidad de Nerja 
nos deparó buenos resultados, y 
un ambiente entrañable entre la 
familia del atletismo provincial. 
Noa Aguilera se llevó la segunda 
plaza en su categoría y Ángel 
Mendo y Marcos Rodríguez 
fueron los dos primeros en ben-
jamín masculino. Cayó el primer 
jamón para Mendo. El segundo 
llegaría con el triunfo de Sara 

Campaña, brillante, en benjamín 
femenino. Tan sabroso trofeo  lle-
garía a manos también de Anisa 
Burás y Sonia Parra, primera y 
tercera respectivamente. Sigue la 
saga Ibrahim Buras, el vencedor 
de la categoría infantil.

La representante del Nerja, 
pero entrenada en Mijas, María 
Fernández, fue segunda en juve-
niles, y María del Mar Serrano, 
primera en júnior junto a la terce-
ra posición de Carmen Frías. El 
tercer júnior fue Franco Quarta 
y uno de los entrenadores del 
Club, Salvador Lucena,  fue 
segundo sénior.

Entrenadores y antiguos atle-
tas se integraron en la milla 

celeste, una prueba que, sin 
carácter competitivo, llenó de 
este color el circuito, recordando 
los 30 años de historia de uno de 
los clubes con mejor trayectoria 
en Andalucía. 

El Club Atletismo Mijas no le 
va a la zaga y nutre continuamen-
te de buenos atletas al conjunto 
referente andaluz.

La redacción de deportes de 
Mijas Comunicación quiere feli-
citar al Club Atletismo Mijas por 
su constante colaboración, y al 
deporte local en general, estas 
fechas y les desea un año 2014 
lleno de esfuerzos que redunden 
en resultados personales y colec-
tivos inmejorables.

Para terminar el año de manera 
brillante, una milla y un jamón en Nerja

ATLETISMO

Los atletas nos felicitan el año, como ven, en plena forma /F. M.

Sara Campaña, en pleno esfuerzo en su gran carrera /Francisco Mota.

 

Atrás quedó 2013, un largo año 
divido en dos temporadas, y 
por delante queda una segunda 
vuelta de la regional preferente 
con objetivos muy concretos. 
El Cala de Mijas ha hecho una 
primera vuelta sobresaliente, 

actualmente llega en tercera 
posición, puesto de ascenso, con 
10 victorias, 4 empates, y tan solo 
2 derrotas, sumando con ello 34 
puntos. Por delante, tan solo el 
Barrio, con 35 puntos, al que ganó 
en la última jornada de 2013 a 
domicilio, y el Cártama, con el 
que está empatado a puntos, 

máxima igualdad en la zona alta 
de la clasificación. El conjunto 
de José Miguel Sánchez sigue 
aspirando a cumplir con el 
objetivo marcado, el ascenso 
a Primera Andaluza, para ello 
el próximo fin de semana se 
desplazará a Teba, actualmente 
en la última posición de la 
preferente.

En la parte media de la tabla 

se encuentra el CD Mijas con 
21 puntos, fruto de 6 partidos 
ganados,  3  empatados y 7 
derrotas. El equipo de Tamayo 
Guzmán ha tenido varias fases 
en la primera vuelta, una brillante 
con varias victorias encadenadas, 
y otra irregular con derrotas 
inesperadas en casa. Las lesiones 
de hombres clave como Lucas 
o Pablo le han mermado en su 

rendimiento y viene de derrotar 
al líder en casa, y perder con el 
colista en Teba, las dos caras 
de una realidad que pretende 
mejorar en la segunda fase de 
la competición. En el primer 
partido tiene una salida difícil a 
Marbella para, posteriormente, 
recibir al segundo clasificado, 
el Cártama. Complicado, pero 
a la vez ilusionante inicio de la 

competición.
Finalmente, el equipo de Las 

Lagunas es el que más tiene que 
ganar en esta segunda vuelta, 
sigue en puestos de descenso con 
tan solo 2 victorias, 6 empates y 
8 derrotas para sumar 12 puntos. 
El equipo viene de no puntuar 

en las primeras 8 jornadas, un 
lastre de puntos que le obligará 
a hacer una segunda vuelta más 
acorde con la valía del equipo. 
Pepe Tapia cogió al cuadro 
lagunero con cero puntos, ha 
sumado 12 y su pelea estará en 
ser más regular que el resto de 
equipos implicados en esa zona 
de la tabla. Tendrá que pelear 
cada punto, dentro y fuera de la 
Ciudad Deportiva, e ir partido a 
partido.  El primer obstáculo será 
la complicada salida a Malaka en 
el fin de semana del 11 y 12 de 
enero. La redacción de deportes 
de Mijas Comunicación les desea 
mucha suerte a cada uno de los 
equipos locales en 2014.

El Cala de Mijas tiene en mente el deseado ascenso; el Mijas, mejorar la actual situación con más 
regularidad en los resultados, y Las Lagunas, salir del descenso tras un inicio nefasto en septiembre

Comienza la segunda vuelta con los 
objetivos definidos en el fútbol local

José Melli ha sido el gran goleador del Cala de Mijas en la primera vuelta de la preferente/ Jacobo Perea

es el objetivo bien 
encaminado del Cala de 

Mijas, poderoso en casa, 
y demoledor a domicilio

El ascenso

es lo que persiguen 
tanto el Mijas como Las 
Lagunas, que tiene que 

recuperar terreno

RegularidadCristóbal Gallego



  

PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 9 de enerolunes 6 de eneroviernes 3 de enero sábado 4 de enero

00:30 AQUÍ EN MIJAS (Resumen)

02:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 RENTA BÁSICA (R)

06:00 OCURRIÓ AYER (R)

Haciendo pueblo

07:00 MIJAS INTERNACIONAL

Entrevista con el alcalde

08:00 A TU SALUD (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 PROGRAMA INFANTIL

11:00 AQUÍ EN MIJAS (R) (Lunes)

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

15:00 NUESTRA TIERRA

Navidad

16:00 AQUÍ EN MIJAS (R) (Martes)

17:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

18:30 CANAS DE VIVIR (R)

20:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI(R)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

domingo 5 de enero

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)(Jueves)

02:30 INFORME DE GESTIÓN

03:30 NOCHES CASI SECRETAS

04:30 RENTA BÁSICA

05:30 A TU SALUD (R)

Programa de medicina

07:00 MIJAS INTERNACIONAL

Entrevista con el alcalde

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 CANAS DE VIVIR (R)

11:00 AQUÍ EN MIJAS (Resumen)

12:30 NUESTRA TIERRA

Navidad

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

14:30 NUESTRA TIERRA

Navidad

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:30 SERIE TV (R)

Raíces

17:30 CANAS DE VIVIR (R)

19:00 RENTA BÁSICA (R) 

20:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 SERIE TV (R)

España en nuestra memoria

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 CABALGATAS DE REYES

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

05:30 OCURRIÓ AYER

06:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

12:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

           NUESTRA TIERRA: NAVIDAD

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

16:30 NUESTRA TIERRA

17:00 AQUÍ EN MIJAS (Resumen)

           NUESTRA TIERRA: NAVIDAD

19:00 SERIE TV (R)

‘España en nuestra memoria’

20:00 MIJAS INTERNACIONAL 

21:00 NUESTRA TIERRA

Navidad

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 INFORME DE GESTIÓN

23:00 RENTA BÁSICA

01:00 OCURRIÓ AYER 

Un día con... (R)

02:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde 

05:30 OCURRIÓ AYER

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

10:00 CABALGATAS DE REYES (R)

12:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen semanal

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 RENTA BÁSICA (R)

17:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

19:00 OCURRIÓ AYER

Haciendo Pueblo

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

Navidad

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

22:05 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

23:00 NUESTRA TIERRA

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

05:30 OCURRIÓ AYER

06:00 RENTA BÁSICA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

12:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:00 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

16:00 OCURRIÓ AYER (R)

Haciendo pueblo

17:00 NUESTRA TIERRA

18:00 CANAS DE VIVIR (Directo)

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 A TU SALUD

Programa de medicina

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

24:00 NUESTRA TIERRA

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 A TU SALUD (R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNACIONAL

Entrevista con el alcalde

05:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

06:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI 

07:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

12:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 A TU SALUD (R)

Programa de Medicina

16:00 RENTA BÁSICA (R)

17:00 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:00 NOCHES CASI SECRETAS (R)

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 OCURRIÓ AYER

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

05:30 NUESTRA TIERRA

06:00 NOCHES CASI SECRETAS (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NUESTRA TIERRA

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

12:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NUESTRA TIERRA

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:30 OCURRIÓ AYER

17:00 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:00 OCURRIÓ AYER

Un día con

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 LA MUJER DEL SIGLO XXI

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

L M X J V

08:00

09:00

13:00

14:00

L M X J V

RADIO MIJAS

16:00

El Tren de 
las 22:19

Informe de 
Gestión

Música a 
Bordo

Suburbia

La mujer del 
siglo XXI

Management 
Report

BUENOS DÍAS, MIJAS

EL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

12:00

17:00

22:00
23:00
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09:00

12:00

24:00

       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

Informe de gestión

El tren de las 22.19

Suburbia

Música a bordo

20:00

19:00

22:00

22:30

miércoles 8 de eneromartes 7 de enero

A tu salud

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 3
11-15ºC

Viernes 3
2

Sábado 4
2

Domingo 5
2

Lunes 6
2

Martes 7
2

Miércoles 8
2

Sábado 4
7-17ºC

Miércoles 8    
9-14ºC

Domingo 5 
4-15ºC

Lunes 6
5-15C

Martes 7
9-15ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

Miércoles 8    

Mis Enigmas 
Favoritos

Mis Enigmas 
Favoritos
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Noches casi 
secretas

AVISO METEOROLÓGICO
Por fuertes rachas de viento para el próximo sábado 4 de enero
La Agencia Estatal de Meteorología establece la alerta amarilla por viento 
entre las 14:00 horas del sábado 4 de enero y las 00:00 horas del domingo 5 
de enero. La previsión destaca que en zonas de la provincia como Costa del 
Sol, Axarquía y Guadalhorce el viento podría alcanzar los 80 km/h.



SE VENDE. Se hacen retratos por 
encargo en escayola. Bustos y re-
tratos sobre lienzo a partir de foto-
grafías. Precio: 400 euros. Contacto: 
retrato@turetrato.eu o visita la web 
www.turetrato.eu

SE OFRECE.  Señora española para 
trabajar en servicios de limpieza en 
general, con bastante experiencia 
y referencias laborales. 6 euros la 
hora. Llamar al 60840642 o enviar 
un email a jatmgeminis@gmail.com

SE ALQUILA.  Piso en Mijas Cos-
ta, de dos dormitorios, un baño, sa-

lón independiente, cocina, terraza 
con vistas, parking privado y piscina. 
500 euros. Llamar al 634400883 o de-
portemalaga@hotmail.es

SE ALQUILA. Local comercial en 
Mijas Pueblo, zona céntrica. Teléfo-
no 636165592. nezlamirari@telefoni-
ca.net

SE ALQUILA. Plaza de parking en 
Las Lagunas de Mijas Costa, zona 
Barbacoa Andaluza. Precio: 30 euros. 
Interesados llamar al 600520605 car-
menmo_1975@hotmail.com

SE ALQUILA. Amplia plaza de 
garage y de fácil maniobra, junto al 
Mercadona de la avenida de Mijas, 
Las Lagunas.  Precio: 35 euros al mes. 
686641112 jatmgeminis@gmail.com

SE ALQUILA. Bonito adosado 
de un dormitorio en Torreblanca 
(Fuengirola). Tiene 2 armarios em-
potrados, cocina independiente, 
orientación sur, vistas al mar, 60 me-
tros cuadrados. Llamar al teléfono 
636914020. Precio: 460 euros. Email: 
susana.moyalopez@hotmail.com

COMPRA-
VENTA

TABLÓN DE ANUNCIOS

EMPLEO
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Nombres de los niños y niñas 
nacidos en Mijas en diciembre 
de 2013

Natalicios Acil
Ainara
Ángel
Antonio
Carys
Chag
Chloe 
Cinthia
Daniel (2)
Daniela
Gianna
Javier
Khatoon Sofi a

Liam
Lola
Lucía
Marta
Marta del Carmen
Marwa 
Miguel Ángel 
Riad
Sofía (2)
Sokhna
Thor
Uriel

Sofía (10) Daniel 
(9) Daniela (8) 
Lucía (7) 
Rubén (6) 
Alejandro (6)
Ángel (6)
Ainhoa (5)

Iván (5)
Martina (5)
Mohamed (5)
Noa (5)
 
 

Nombres más frecuentes 

de 2013:

VIVIENDA

Si necesita poner un anuncio de la compra-
venta de un artículo o de una propiedad o 

busca u ofrece un empleo, visite el tablón de 
anuncios de nuestra página web:

 www.mijascomunicacion.org www.mijascomunicacion.org

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Ges-
undheitszentrum
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

MIJAS PUEBLO
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 Collecti on
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 02

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

LAS LAGUNAS

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

952 588 572

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS



 CARTERO REAL
La pasada semana, las autorida-
des comunicaban que los car-
teros reales estarían en los tres 
núcleos de Mijas para recibir las 
peticiones de los más pequeños. 
Tras su paso por Mijas Pueblo y La 
Cala, durante el jueves 2 de ene-
ro, el viernes 3 de enero es el tur-
no de Las Lagunas.
 Viernes 3 de enero a 
partir de las 16:30 horas, 
junto a la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas de 
Mijas

CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS

El próximo domingo, 5 de enero, 
Sus Majestades los Reyes de 
Oriente visitarán los tres núcleos 
de nuestro municipio. Se trata de 
una cita marcada por la seguridad 
a fi n de evitar incidentes ante 
la posible aglomeración de 
personas. En este sentido, los 
niños y niñas participantes en 
Las Lagunas, la cita con mayor 
afl uencia de público, deberán 
inscribirse hasta el presente 3 de 
enero. Asimismo, este año, los 
caramelos se arrojarán durante 
las paradas de la comitiva, en las 
vías más anchas.
 Domingo 5 de enero, a 
partir de las 17:00 horas:
-Desde el Parque María 
Zambrano, en Las 
Lagunas de Mijas
-Desde el Centro Cultural 
y Deportivo, en La Cala 
de Mijas
-Desde el Ayuntamiento 
de Mijas, en Mijas Pueblo

 EXPOSICIONES
- La Asociación Nuevo Enfoque 
Mijas inauguró una muestra 
fotográfi ca el viernes 13 en la Casa 
Museo. La exposición, titulada 
‘Rincones andaluces’, podrá 
visitarse hasta el 13 de enero.
 Hasta el 13 de enero en 

la Casa Museo
- El Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento acoge, desde el pasado 
día 12, la exposición de pintura 
‘Navidad en el sur’, una muestra 
enmarcada en los actos del XXX 
Aniversario de Sur in English en la 
que participan 24 artistas mala-
gueños. Las obras son los origi-
nales de las postales navideñas 
puestas a la venta por Diario Sur 
y cuyos benefi cios se destinan a 
proyectos solidarios.
 Hasta el 6 de enero en 
el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento
- Coincidiendo con su retirada del 
mundo de la cerámica, Carmen 
Escalona expone algunas de sus 
creaciones más valoradas en la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas.  
 Hasta el 19 de enero en 
la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas de Mijas
- El Centro de Salud de Las Lagu-
nas acoge la exposición ‘Con otra 
mirada’, una selección de fotogra-
fías de mujeres y hombres que lu-
chan o han luchado contra el cán-
cer y que conforman el calendario 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer de 2014.

 Hasta el 10 de enero, 
Centro de Salud Las La-
gunas de Mijas

¡QUÉ BURRADA DE DÍA!

Las previsiones meteorológicas 
impidieron la realización, el 
pasado 28 de diciembre, de una 
fi esta que se celebrará fi nalmente, 
el próximo sábado. Un evento 
organizado para poner en valor 
nuestras tradiciones y productos 

típicos, con los más pequeños 
de la casa como protagonistas. 
En el programa no faltarán desde 
desayuno andaluz, churros 
con chocolate, actuación de 
pastorales, degustaciones, etc.
 Sábado 4 de enero, 
a partir de las 09:30 h. 
Plaza de los Siete Caños 
de Mijas Pueblo

 ENCUENTROS 
NAVIDEÑOS

¡Los encuentros navideños se 
amplían hasta el 5 de enero! 
Productos típicos, actuaciones y 
talleres infantiles se dan cita en el 
bulevar de La Cala durante estas 
fi estas navideñas. El viernes 3 
de enero, desde las 15:30 horas, 
tendrá lugar la actuación de Río 
Bravo, quien también actuará 
cantando villancicos el sábado 4 y 
domingo 5 de enero, de 13:30 a 
15:30 horas. Todos los días desde 
las 11 de la mañana hay talleres 
infantiles de manualidades, 
pintura, decoración de galletas y 
lectura de cuentos. La cabalgata 
de Reyes, prevista para el domingo 
5 a las 17 horas, culminará en los 
‘Encuentros Navideños’.
 Hasta el domingo 5 de 
enero. Desde las 11:00 h

RASTRO 
El hipódromo acoge los domingos 
por la mañana un mercadillo de 
productos de segunda mano.
 Domingos, de 9 a 14 h, 
en el Hipódromo de Mijas

 MERCADO DE 
NAVIDAD
Tras su paso por la Plaza Virgen 
de la Peña, donde ha estado 
hasta el 23 de diciembre, se 
mantiene el mercado de Navidad 
en el Parque Andalucía, donde 
se darán cita comerciantes y 
vecinos del municipio, junto con 
una gran variedad de productos 
artesanales, actuaciones en 
directo y animación infantil.
 Del 21 de diciembre al 

5 de enero, de 12 a 20 
horas (viernes y sábado 
hasta las 22 h), en el 
Parque Andalucía de Las 
Lagunas de Mijas

 UN ANDADOR PARA 
ELENA 

La Compañía ‘Trobadores’ 
organiza ‘El cajón de los 
recuerdos’, un espectáculo 
musical a benefi cio de Elena, una 
vecina del municipio con parálisis 
cerebral que necesita un andador. 
Precio 3 euros.
 Sábado 4 de enero, 18 
horas, en el Teatro Las 
Lagunas de Mijas

 REYES MAGOS 
EN DOÑA ERMITA
La Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita organiza una merienda, 
con buñuelos y chocolate, para 
los más pequeños. A la cita han 
confi rmado su presencia Sus 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente acompañados por su 
Pajes Reales.
 Viernes 3 de enero a 
las 17:30 horas, en la 
sede de la Asociación de 
Vecinos de Doña Ermita, 
Las Lagunas de Mijas

PASTORALES EN EL 
BAR ALARCÓN 

El bar Alarcón, ubicado junto a 
la Plaza de los Siete Caños de 
Mijas Pueblo, celebra la Navidad 
acogiendo actuaciones de 
diferentes pastorales.
 Viernes 3 de enero, a 
las 21 horas, Pastoral Los 
Palmitos (Moclinejo)

 REYES MAGOS EN LA 
ALQUERÍA

En torno a una docena de pasto-
rales se darán cita en el disemina-
do de La Alquería para celebrar la 
llegada de Sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente. Una fi esta 
llena de ilusión, sorteos y juegos 
con los más pequeños como pro-
tagonistas.
 Lunes 6 de enero, a 
partir de las 13:00 horas, 
encuentro de Pastorales 
en La Alquería
 A parir de las 16:00 
horas llegada de los 
Reyes Magos

REYES MAGOS 
EN EL JUNCAL

El Juncal será otra de las zonas 
de nuestro municipio a la que 
llegarán Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente. La cita 
será en el parque José Ruiz Navas 
‘El Abuelo’.
 Sábado 4 de enero, a las 
16:30 horas, en el parque 
José Ruiz Navas ‘El 
Abuelo’. En Las Lagunas 
de Mijas

 ¡APÚNTATE AL VIAJE A 
LA NIEVE DE JUVENTUD!
La tradicional escapada organiza-
da un año más por el área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Mijas 
llevará a los afi cionados a los de-
portes de la nieve hasta Andorra 
del 22 de febrero al 1 de marzo. 
Los interesados podrán inscribirse 
a partir del próximo 20 de enero.
 Inscripciones en el área 
de Juventud, situada en 
el Teatro Las Lagunas de 
Mijas

FIESTA Y CENA PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS

Comerciantes de nuestro 
municipio se han unido para 
ofrecer una amplio programa de 
actividades lúdicas para los más 
pequeños de la casa. Bailes, 
gimnasia, actuaciones en directo, 
un espacio al que se suma la 
invitación a degustar patatas 
asadas, hamburguesas y otras 
comidas para los más pequeños 
de la casa. 
 Sábado 4 de enero 
desde las 17:00 horas 
(cena desde las 20:00 
horas). En el Parque de 
Andalucía, Las Lagunas 
de Mijas

Agenda Semanal

Del 3 al 9 de enero de 201430 Oc i o
Mijas Semanal
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PROPERTY AUCTIONS
Information on page 2 & 3 

DIRECT SALE OF PROPERTY
Information on page 4

Ab sofort die Gemeinde-Na-
chrichten auch auf DEUTSCH 
– s.Seite32

1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 02.01.14

 4.946.236,27 €

25.389.065,51 €
2.510.487,78 €
6.984.976,34 €
 374.454,81 €

4.614.591,21 €
2.986.890,22 €
2.368.015,82 €

300.206,78 €
 1.642.134,50 €
3.607.308,05 €

30.417.801,25 €
Mijas Town Hall debts to suppliers:

Problematic debts: 
Tribunals: 
Creditor Tenders:
Paralyzations/Derivations/To Compensate:
Valoración menor a la carga:
Installments:
Auction:
Direct Assesment:
Pending Assesment:

Mijas Town Hall debts with fi nancial instit.:

(Voluntary 2013): 
(Payment outside voluntary period 2012):

2.775.980,68 €
47.064.154,73 €

Rest:

During the present year,  
Mijas will subsidise the 
payment of IBI, rubbish 
rates and road tax with 
1,6 million Euros
NEWS/3

Processions will leave 
at 5pm from the Maria 
Zambrano Park,  avenida 
Virgen de la Peña and 
the boulevard at La Cala      
NEWS/8

Tax collection 
has increased by 
ten million Euros 
throughout 2013

The Wise Men will 
be visiting the three 
nuclei the afternoon 
of Sunday the 5th

Mijas aspires to being 
declared Patrimony of 
Humanity by the UNESCO
The Mayor has instructed a number of municipal departments to begin the 
proceedure to request this from the international organism NEWS/2

Andalusian architecture versus the building boom.- Even though Mijas Village was already included in the 
catalogue of Historic-Artistic Complexes in 1969, the Governing Team wants to take it a step further and request that the UNESCO award 
a distinction that is already enjoyed by 254 cities in the world and which guarantees the conservation of the architectonic features and 
landscapes of this part of the municipality.  With this in mind, the Town Hall has carried out a series of works such as the placing of fl ower 
pots, painting facades and removing ugly elements that deteriorated the image of streets and squares / File.

TOURISM
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Mijas Village aspires in the not 
too distant to be declared Patri-
mony of Humanity. 

The Mayor, Ángel Nozal, 
has initiated the process by ins-
tructing various municipal de-
partments to begin to process 
the request before the UNESCO, 
(United Nations Educational, 
Scientifi c and Cultural Organiza-
tion) the international organism 
that awards the distinction.

The process takes a long time 
and in the best case it will not be 
less than two and a half years be-
fore the UNESCO decides upon 
a matter that will conserve the 
Andalusian architecture in Mijas 
Village in future.

The fi rst step of the process 
takes place at the Regional Go-
vernment in Andalusia, who 
must propose that the Ministry 
for Culture include Mijas Village 
in the list of Spanish municipali-
ties, natural areas and artistic and 

cultural events which aspire to 
become Patrimony of Humanity. 

Once Mijas Village is inclu-
ded in the aforementioned list, 
it is moved to what is called the 
global list (the world wide list of 
proposals) which is later studied 
for a period no less than one year 
by a committee of experts from 
the UNESCO, who will decide 

if Mijas Village will be included 
in the catalogue as Patrimony of 
Humanity.

The UNESCO is the organisa-
tion that decides if a city, natural 
area or artistic event deserves 
to be included as Patrimony of 
Humanity in virtue of the decla-
ration of the ‘Convention for the 

protection of world, cultural and 
natural patrimony’ held in Paris 
in November 1972, which states 
the characteristics that must be 
offered by the candidates to ob-
tain such a distinction.

Among the ‘universally excep-
tional’ values, stipulated in the 
Paris Convention it states that it 
must “be an outstanding example 
of traditional human settlements 
or of the use of the land or the 
sea, representative of a culture 
(or a number of cultures), or of 
the interaction of man with the 
environment, above all if this has 
become vulnerable due to the 
impact of irreversible changes”.

This is precisely what Mijas 
will base its request on to be in-
cluded Patrimony of Humanity. 
Mijas has known how to con-
serve the typical Andalusian ar-
chitecture and it has a number 
of ethnographic clues as to how 
man interacted with his surroun-
dings, in this case, on the Costa 
del Sol, which in the last decades 

has suffered the irreversible im-
pact of the disproportionate buil-
ding boom.   

Mijas Village was originally 
recognized in 1969 as a Histo-
ric-Artistic Complex, an award 
that was based on criteria rela-
ted to the typical landscapes of 
the municipality and the pictu-
resque character of the village 
itself. In fact, the government’s 
decree that led to the declaration 
highlighted that “the fundamen-

tal importance of Mijas  Village 
resides in its pure character as 
an Andalusian village and in its 
privileged situation. The typical 
agglomeration of picturesque 
streets and squares and the sim-
plicity of the white buildings, 
with bars and balconies full of 
fl owers, situated in the middle 
of a superb panorama, with the 
mountain covered in pine trees 
behind and with the splendid ex-
tension of the sea in front” values 
that “must be protected from any 
kind of alteration or deteriora-
tion by means of the appropriate 
declaration that will offer the ne-
cessary state protection”.

This declaration as a Historic-
Artistic Complex could help to 
catapult the candidacy of Mijas 
Village as Patrimony of Humanity 
and has served as a guide for the  
town planning politics carried 
out by the local Government di-
rected by Ángel Nozal during the 
fi rst two years in power.

In fact, the main intention of 
the local Government has been 
to beautify Mijas Village, reco-
vering the coloured fl owerpots 
throughout most of the streets 
in the old town, removing ugly 
overhead cables and placing the-
se underground, cleaning and 
painting the facades of the buil-
dings and removing those ele-
ments that broke up the typical 
Andalusian image of the village 
such as corrugated iron roofs, sa-
tellite dishes and air-conditioning 
units on the facades. 

Mijas Village could be one of the 254 exclusive municipalities recognised by UNESCO / Archive.

The Mayor Ángel Nozal has instructed different municipal departments to 
register the request with the UNESCO, based on the conservation of the 
local architecture, facing the voracious construction on the Costa del Sol

Tourism

Mijas aspires to be declared  
Patrimony of Humanity

was recognised as a 
Historic-Artistic complex 

based on the typical 
lanscapes and character

In 1969 Mijas

“OPINIONS

SANTIAGO 
MARTÍN

“If we increase the characteris-
tics that led Mijas to be decla-
red a Historic-Artistic Complex 
in 1969, it will be easier for us 
to be declared Patrimony of 
Humanity”.

Councillor 
for Tourism

Gabrielle Rey
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Economic balance 2013

2013 will be remembered as the 
year in which Mijas “achieved the 
necessary freedom to be able to 
choose its future”, according to 
the councillor for Economy and 
Taxation, Mario Bravo. 

Thanks to the fact that debts 
have been paid to suppliers and 
the main ‘black holes’ faced by the 
municipal economy have been 
covered, the Town Hall can face 
2014 with a number of promising 
investments that will increase the 
quality of life of the citizens. The 

year that has just come to an end 
will also establish a ‘before and 
after’ for the citizen’s pockets as, 
after ten years of constant raises, 
the taxes will be frozen in 2014. 
“Therefore, next year we will be 
collecting the same amounts for 
IBI, rubbish rates and Road Tax”, 
assured Mario Bravo. It is a con-
siderable amount if we take into 
account that ten million more has 
been collected in Mijas compared 
with 2012. 

One of the measures put into 
place to increase the income 
through taxes consisted in a ca-
lendar of payments which, as 
well as distributing the issuing of 
the different bills throughout the 

year, managed to adjust the imba-
lance that there was between the 
collection of taxes and the pay-
ments that the Town Hall has to 
face. According to the councilor 
for Economy and Taxation, “this 
system has helped to considera-
bly reduce the interests that the 
Town Hall pays the banks, which 
amounted to 29.880,05 Euros in 
2013, compared with 123,495,61 
Euros paid in 2012”. 

Tax payers have also been 
offered different facilities, with 
discounts of 5% (during the fi rst 
voluntary period) and of 2,5% (in 
the second). In total, on applying 

these  discounts, the Town Hall is 
subsidising the payment of taxes 
with 1,6 million Euros. 

To this we must add the fact 
that operations have been made 
much faster thanks to the elec-
tronic administration systems, 
which allow citizens to check 
their calendar for payments via 
the web. “The payment periods 
for the different taxes and rates 
are published in the media and ci-

tizens are also notifi ed by e-mail 
and text messages”, highlighted 
Bravo. 

“There were people who did 
not pay their taxes because they 
were not aware of them and this 
is no longer an excuse”, he added. 
For the fi rst time ever, in Novem-
ber the Town Hall sent out 50.000 
letters of payment to those citi-
zens who had not paid within the 
voluntary period, which led to 
the collection of one million Eu-
ros more during that month. 

 “We have not only increased 
the confi dence in us when spea-
king of suppliers and municipal 
staff, but also the residents are 
seeing how their taxes are being 
used to answer their demands”, 
assured the councillor for Eco-
nomy and Taxation Mario Bravo.

The improvement in the management, investments in electronic 
administration methods and the payment in installments of the taxes 
has confi rmed the taxpayers commitment with the municipal archives

This year Mijas has collected 
ten million Euros more in 
taxes compared with 2012

last year that the IBI 
goes up in Mijas, as it will 

be frozen in the 2014

2013 was the 

is subsidised by the 
Town Hall with 

1.6 million Euros

The IBI tax

Gabrielle Rey

The lowest IBI around.- “Some still consider today that the IBI is high is Mijas”, stated 
the councillor Mario Bravo.  In order to prove his statement, the councillor for Economy and Taxation 
showed graphically how the IBI charged in the municipality is the lowest when compared with that of 
Benalmadena, Marbella, Torremolinos and Malaga city. “The IBI is the product of two indicators, the 
cadastral value and the percentage. The percentage is defi ned by the Town Halls and Mijas, is situated 
at 0,508%  / I.Merino.

Being aware of the econo-
mic situation faced by many 
families in Mijas, the De-
partment for Economy and 
Taxation offers an install-
ment payment plan for taxes 
and municipal rates over a 
12 month period. There are 
presently five million Eu-
ros pending payment inclu-

ded in this plan, which aims 
to avoid as far as possible 
having to take the matters to 
court. 

“Residents are paying their 
taxes voluntarily, slowly and 
according to their possibili-
ties”, explained the director 
of the area for Economy and 
Taxation, Mario Bravo.

In this way, the Mijas Town 
Hall collects 420.000 Euros 
monthly through these ins-
tallments. 

“If we had not offered this 
measure, many residents 
with few resources would 
not pay, or would have to do 
so finally with a 20% sur-
charge and having to ask for 
a loan to try to pay the amou-
nts due”, assured Bravo. “Re-
sidents appreciate being able 
to pay of their own accord”, 
he concluded.

More income with the 
payment installment plan
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The year has just begun and the-
re are many new projects in our 
heads. However, sometimes, the 
best way to face the future is to 

keep the present and the imme-
diate past in mind. 2014 will be 
an intense year for Mijas. The 
municipal budget, approved just 
weeks ago, include large chapters 
for investments in works such as 

the remodeling of the Virgen de la 
Peña Square, the improvement in 
road security and the increase in 
the Basic Income Social and Em-

ployment Programme. However, 
we cannot forget how important 
2013 has been for the consolida-
tion of the municipal project that 

the Mayor, Ángel Nozal, had in 
mind, with a decided effort placed 
on matters such as the environ-
ment, recycling and education. 

An item to be highlighted in 2013 
is the largest reforestation project 
to have taken place in the history 
of the Mijas Mountain. Ecological 
plots have been offered to the re-
sidents and there has been a no-
table increase in the amount of 
recycled objects. 

2013 has also been the year in 
which Japanese tourism has been 
greatly increased, with an agree-
ment signed with the main tour 
operator from Japan and through 
a series of institutional acts with 

Japanese diplomats.
Throughout these 365 days, 

much work has been carried out 
cleaning the streets and making 
the village and the beaches more 
beautiful. 

We cannot forget the important 
archaeological discoveries made 
by Historic Patrimony and the 
arrival of Picasso to the municipa-
lity thanks to the inauguration of 
the CAC Mijas, important lines of 
action that can be summarised in 
25 large projects that we will take 
a look at in the following pages.

During the past year, the Mijas Town Hall has carried out a series of 
actions that have improved the quality of life of the residents

The local Government 
closes 2013 with 25 large 
projects brought to life

accounts include large 
economic chapters for 

investments in different 
municipal works

The 2014

the local Government in 
Mijas has invested in 

education, recycling and 
social welfare 

During 2013
Gabrielle Rey

25 projects in 2013

Reforestation
The largest reforestation project in the history of Mijas.- 
The local Government is clearly concerned with the environment and this is to 
be seen in different works carried out. In 2012, a large reforestation campaign 
was started and which ended in 2013. During this period 10.700 trees were 
planted in the Los Borbotes area (affected by a fi re in 1992) and another 4000 
trees were planted in the Camoro area. In 2013, a specialized company taken on 
by the local Government began to plant 5000 pine trees, 2500 carob trees, 1000 

Holm oaks, 1000 kermes oaks, 700 wild olive trees, 300 junipers 200 
types of phillyrea and seeds over 25 hectares at ‘Los Borbotes’. This 
reforestation project had a budget of 48.000 Euros and has been the 
largest to ever be carried out on the mountain.
The second phase of this project began at the end of October, with 
almost 12.500 trees planted in the area of El Calvario and the same 
amount again in El Barrio and Las Muñequeras. Thus, in less than two 
years, almost 50.000 new trees have been planted, many of these in 
areas affected by old fi res.

More parking spaces for all.- 
The local Government is aware that one of the main problems 
suffered by citizens on a daily basis is the lack of parking spaces. 
This has led the Mayor’s offi ce to carry out an endless amount of 
actions to resolve this matter. 
To this date, more than 3000 parking spaces have been created 
throughout the whole municipality, most specially in strategic 
areas where the population is largest, such as in Las Lagunas. 
In 2013 a great difference was noticed with the creation of more 
than fi fty percent of the spaces. 
Another of the projects carried out by the local Government, in this 
case in Mijas Village, was to promote the municipal Virgen de la 
Peña parking, where, since May, it costs one Euro to park all day. 
In June 21.641 cares used the parking and this is 72% more than 
in 2012.

Parking
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New infrastuctures to enjoy the municipality.- 
2014 will be an intense year of works and many of these will be carried out 
thanks to agreements reached in 2013. One of the most important plans will 
be the FOMIT, which will bring unprecedented works on a very large scale 
to Mijas Village, with the the remodelling of the Virgen de la Peña Square, 
the Constitution Square, the avenida del Compás, avenida de Méjico, and the 
Málaga, Coín, Campos streets, not forgetting the Barrio de Santana. The Local 
Government has already announced that it will pay for the works, valued at 
5,3 million Euros, if the Regional Government and the State do not cover their 
part of the investment as initially foreseen. On the other hand, another of the 
essential projects will be the creation of a coastal path that will connect La 
Cala de Mijas with Marbella. These works will be fi nanced with 2 million Euros 
by the Provincial Council in Malaga, using funds for the Plan for Productive 
Investments. The project contemplates the building of a pathway between La 
Cala and El Juncal Beach Bar (3076 metres) and between the El Capricho and 
Calahonda Royale urbanisations, with 1334 metres. The ‘Qualifi ca’  Consortium 
will create the project and fi nance the remaining 1.5 kilometres .

Works

Schools

Urban Plots

Basic Income4
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Three million Euros for the Basic Income Programme.- 
The creation of employment has been another of the bastions of the politics 
carried out by Ángel Nozal’s local Government. In this chapter, the Basic 
Income Programme is one of the main characters. Since this plan was started 
in 2012, 927 persons have been employed. The intention of the Department 
for the Creation of Employment is very clear: to progressively increase the 
number of contracts by achieving signifi cant savings through the increase in 
the amount of waste recycled. A six month working contract, fi ve hours per day 
and with a salary of 500 euros monthly have been the keys to beautifying Mijas 
and the opportunity for many persons who had no other options to fi nd a job. 
In this new year, three million Euros have been set aside for this programme 
and this will allow the Town Hall to contract 650 persons more for six months.
The amount set aside in the budget for this purpose has increased by 50% 
compared with the year 2013.

Promoting education on all levels.- 
Since arriving to power, the local Government has set itself some imporant 
objectives with regard to education, one of these being to build the new school 
in Las Lagunas. After a long process, in October the Regional Government in 
Andalusia admitted the modifi cation of elements approved in Mijas in plenary 
session, by which the land foreseen for the construction of the new school 
was no longer considered to be a fl ood zone. The news meant an important 
step for the works to begin. In fact, the Commission for Education from the 
Regional Government requested that the works begin shortly to enlarge the 
San Sebastian School (the only centre for infant and primary education in Mijas 
Village), for which the Town Hall has ceded the Discomarcha premises and the 
gymnasium. As well as this, the 2013-2014 course began with good news, the 
inauguration of the Infant School in La Cala, which had been closed for two 
years, even though it was fi nished.Thanks to the correct management of the 
local Government, 120 students began their classes in this new centre.

To improve the quality of life of the Senior Citizens.- 
At the beginning of the year a project was started with the intention to 
improve the quality of life of our elderly citizens. the council for Senior Citizens 
raffl ed the plots for an urban vegetable garden created next to the avenida 
de Campanales, in Las Lagunas. In just a few months the land was already 
producing fruits. A little later in the year, the same was created in La Cala, where 
43 plots were raffl ed. The department for Citizen Participation announced that 
in the near future plots would be made available in Las Lagunas.

Residents in Mijas recycle 30% more than in 2012.- 
The trick is not in a reduction in consumption, but in a series of politics that have led to such objective and 
convincing information, 2.902.370 kilos less collected in MIjas compared with 2011. There are two main 
reasons for this reduction; information and possibilities. Information through the public awareness campaigns 
carried out by Mijas Comunicación and through talks and lessons offered at the schools, surveys and even with 
personal visits to businesses and homes. When speaking of possibilities, it is important to highlight that as 
well as wanting to recycle, residents must be able to do so. There are presently 920 rubbish collection points 
throughout the municipality and these are soon to be increased. In 2013, 20.000 Euros were saved monthly 
compared with the previous year and this has meant that almost 30% more glass, paper and containers have 
been recycled.

Recycling
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2013, the year that Picasso arrived to Mijas to stay.- 
2013 has been a very intense year in all regards. However, for many it will 
go down in history as being the year that Picasso arrived in Mijas to stay. 
On Friday, 29th of November and after 24 months of intense work, the CAC 
Mijas opened it’s doors. It was a project for a very important museum, 
intended to revitalise the economic and commercial network of the village, 
as well as to shine with it’s own light in the International cultural panorama. 
A number of personalities linked with this world, as well as with politics and 
society in general were present at the inauguration. Not in vain was it the 
great day for a long process started by the Remedios Medina Foundation 
(managers of the collection) and by the Local Government of the Mijas Town 
Hall, who always believed in this project. During the fi rst three days, there 
were 1000 visitors and the numbers go up daily as thers are many who want 
to visit the three halls in the museum, which exhibit works by Picasso, Dalí, 
Miró, Braques and Foujita, among others.

Promoting the essence of Mijas Village.- 
The old town in Mijas Village is prepared to recover it’s traditional 
essence. This will be possible thanks to the Special Plan to Protect 
and Catalogue the Historic Centre of Mijas (PEPRI), a document that 
has been prepared over the year and has included the sugestions of 
the residents. The plan suggests a series of actions and regulations 
to preserve and protect the centre of Mijas. Yamur, the architects 
who have ellaborated the plan, detected a series of points to be 
improved such as the access, parking and free areas, that will 
be resolved through 4 proposals: the recovery of the northern 
and southern boundaries of the historic centre, the area between 
Plaza de la Paz and Plaza de la Constitución, and better access to 
the Virgen de la Peña Square, as well as the recovery of the Siete 
Caños Square. All of these works will be carried out with a budget 
of 6.527.200 Euros.

Accessible, comfortable and secure.- 
Almost 90 kilometres of forest paths and roads have 
been cleared up and made accessible for all types 
of vehicles and prepares to act as fi re breaks in the 
case of forest fi res is the balance offered after the 
plan promoted by the Department for Rural Areas, 
which has included actions in determined points, 
where, according to the local Government, no one 
had gone for more than 25 years”. Some of the 
works have consisted in compacting the earth by 
the roadsides in order to channel rainwater and 
enable emergency vehicles to be able to use the 
paths, or the installing of pipes in the crossings to 
evacuate rainwater in winter.

More security in La Cala.- 
The old health centre in La Cala, on calle Torreón, 
became a Civil Guards Headquarters this year. Since 
March, the agents offer their services at the beach 
side town, both to residents and tourists staying in 
the nearby urbanisations. Prior to this, these residents 
and tourists had to travel to Fuengirola to present any 
claims. The opening of the headquarters in La Cala was 
well received by the residents, as it was something 
demanded for some time by the neighbours of La Cala.

Cleaner and more beautiful.- 
The beaches have changed so much that it would have 
been unthinkable just a few years ago. The quality has 
increased thanks to the politics of the local Government. 
The cleaning, conditioning and improvement of the 
accesses to the beaches, which began in 2011, when 
Ángel Nozal became Mayor, are evident. Hundreds of 
metres of pedestrian pathways installed, with many new 
sections, 160 waste bins distributed along the coast, new 
toilets on the beaches that had never had one and the 
nudist beach are proof of this, not forgetting that the sun 
beds, masage sets, areas for ‘espetos’ (roast sardines) 
and kiosks have been awarded until 2018, and a beach 
where dogs are allowed is also being considered.

A fundamental artery for La Cala.- 
The Local Government studied the reorganisation of 
the traffi c on the avenida Mare Nostrum, that joins 
Las Cala de Mijas with Entrerrios. The fi rst works had 
a budget of 55.000 Euros and consisted in building 
two roundabouts to increase security and enable 
circulation of traffi c in the area of La Noria and the 
access to the Health Centre, the Sports Pavillion 
and the football stadium in La Cala. Further ahead 
the works to add a carriageway along 390 metres 
were awarded for 241.196 Euros. The project is for 
works to be carried out between Arcaduces street, 
Urbanisation La Noria and the Avenida Sierra de las 
Nieves.

More sports and 36% 
more users.- 
The Sports Council has 
presented an offer with 
numbers that speak for 
themselves: 7.980 places, 
(351 more than the previous 
year), 38 disciplines (24 in 
2010) and 90 trainers. After 
having lost users in 2010, 
the Council has managed to 
grow again up to the point 
that in 2013 there has been a 
36% increase 56.660 usuers. 
The most popular options, 
among others are, the Football 
School and activities such 
as swimming for pregnant 
women and athletics and 
cross fi t.
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Knowing more about our history.- 
The Local Government has worked hard to know more about our history. Due to this, 
since the digs began in the area of the Wall in Mijas Village we have been constantly 
amazed. During the fi rst dig, they already found items from the Bronze Age (4000 
years), but in the third, they went much further with the fi nding of an engravers chisel 
made of silex, which situates the fi rst human settlement in the higher Paleolithic period, 
more than 20.000 years ago. They also discovered the ‘Eyes of Astarté’, the second 
offering that the archaeologists found at the Wall, and which confi rms that there was a 
punic sanctuary in the area. On the other hand, a Roman burial ground was found in El 
Chaparal. It is 50 metres long and 180 centimetres wide.

Network of paths

Sports 
Activities

Pepri

Rural

Civil Guards
in La Cala

Roads

Beaches

A reference for nature tourism on a national level.- 
Cleaning, conditioning and signposting are some of the tasks that have been 
carried out over 2013, with the intention to make the seven self guided paths 
through the Mijas mountain true references for nature tourism in Spain. 
Thanks to the nework of paths, nature lovers have the chance to cover the 
surroundings on foot and enjoy the best views, observe the characteristic 
plants or be amazed by the different corners and landscapes. The Local 
Government will do all that it can to improve to the utmost the seven routes, 
that cover more than 20 kilometres. As well as this, the delegations for 
Tourism and the Environment have prepared a complete informative booklet 
with information about the routes regarding the landscape to be seen or the 
diffi culty of the route. This offer of sustainable tourism is complemented with 
the hiking routes organised every Saturday by the Tourist Offi ce.

14
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Every corner of the municipality is cleaned.- 
The reorganisation of the street cleaning service, managed by Urbaser and the incorporation 
of the 40 employees from the Basic Income Programme to the work teams has achieved a 
better image for the municipality. The pavements are clean, the surroundings of the rubbish 
containers are cleaner and the regularity in collection have been some of the changes.
Now, the three nuclei look much better attended and the urbanisation are no longer forgotten. 
The door to door collection service has been eliminated and the collection service has been 
improved. The work carried out by the Basic Income employees has been very positive as 
they have cleaned chewing gum from the pavements and cleared parking areas.

Less cables crossing over the streets.- 
In Mijas there are less and less cables hanging over the facades or 
crossing streets. This is thanks to an ambitious plan to erradicate the 
network of overhead electric and telephone wires. The cables are being 
buried  making use of old undergrund channels and new piping is being 
laid to improve the image of Mijas for tourists. This is a true intention 
to beautify the Village.

A new leisure area for Las Lagunas.- 
After three months of work and an investment of less than seven thousan Euros, 
the Town Hall inaugurated in September the refurbished San Valentín Square. The 
works, carried out by Operating Services, began in July. The local Government, led 
by Ángel Nozal, realised that this area needed a leisure area and at the same time 
that in the same area, the roots of the rubber tree were affecting the electrical and 
drainage networks. The decision taken was to remove the brick plant containers 
and to move the rubber tree to another area of the municipality. Banana trees were 
planted in its place and new gardens were planted. The fl oors were changed and 
new benches and street lights were installed. An ornamental fountain was set up 
and another with drinking water, as well as a childrens play area.

Insurance against fi re and a better image.- 
The Department for Public Areas established an objective to maintain all urban 
plots clean and tidy, above all with the intention to avoid fi res, rats and to 
improve the image of the area. The new Bylaw for Public Areas establishes the 
security regulations. If the rules are not complied with, the Town Hall carries 
out the works, but the owners of the plots have to pay for these. In this regard, 
the Town Hall has created a registry of companies and self employed workers 
who will be offered the cleaning contracts.

In perfect conditions 365 days of the year.- 
The cemetery in Mijas Village now looks better than ever and not only on 
All Saints Day, thanks to the continuous work carried out by the Council for 
Cemeteries. Better lighting has been installed both inside and outside the 
cemetery, the gardens have been improved also. The water supply has been 
improved and paintwork has been repaired.

Building loyalty among Japanese tourists.-
Mijas has taken another step to reinforce it’s position within the 
Japanese market, which sees in Mijas it’s third favourite holiday 
destination within Spain. Thus, tour operators and large travel agencies 
from Japan, specialised in destination Spain, offer their clients the 
chance to travel to Mijas to plant a cherry tree, a very typical Japanese 
tree, within a package trip entitled ‘Sakura’. The agreement signed 
seeks various objectives, among which is the increase in the number of 
visitors from Japan to Mijas (presently 15.000) and build loyalty among 
these.

Avoiding fl oods and other problems.- 
The Council for Rural Areas has worked throughout the year cleaning and removing 
sediments from the creeks and river beds with the objective to avoid fl oods in cases of 
heavy rains and growth of the rivers. The most intense works were carried out after the 
summer, before the rainy period. Works were carried out on the La Cala River, where tons 
of sediments were removed.

The Europa Infant School now has students.- 
The Mayor, Ángel Nozal offi cially inaugurated the infant school in La Cala on Thursday 19th of 
September and the centre began to take in students on the 23rd of that same month. Regardless 
of having been totally equipped and ready to open, the school had been closed due to the refusal 
of the Regional Government in Andalusia to offer grants, which was a requirement to be able to 
open. However, in order to resolve this problem, the local Government offered the management of 
the school along with the Gloria Fuertes Infant School in Las Lagunas for public tender. Finally, the 
project presented by Clece was the one that most convinced the contracting board of the Mijas Town 
Hall. The opening of the centre offered a great opportunity for the families in La Cala and surrounding 
areas to be able to better organise their working and personal lives.
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Urban cleaning

Burying of cables

San Valentín Square

Cleaning of plots

Cemetery

Japanese tourism

Cleaning creeks and river beds

Infant School in La Cala

Embellishment
Recovering the Andalusian identity.- 
One of Ángel Nozal’s great objectives has been to beautify every corner 
of the municipality to recover the Andalusian identity of Mijas and 
promote the tourist image with this. Among other items, he has created 
a specifi c council for this, with municipal experts. The result has been 
streets adorned with fl ower pots, the recovery of special areas and the 
removal of metal sheets and ugly television antennas from the roofs, 
works that have helped to promote the image of a white Andalusian 
village.
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 THREE WISE MEN
PARADE

Next Sunday 5th of January, 

their Majesties the Wise Men 

from the Orient will visit the 

three nuclei in Mijas. The visit 

will be specially marked by 

the security measures put into 

place to avoid incidents due 

to the large amount of public. 

Those children wanting to 

participate in the visit to Las 

Lagunas, where most public is 

expected, must register until 

the 3rd of Janury. Sweets will 

be cast out among the children 

during the stops made by the 

parade in the wider streets.

� Sunday 5th of 
January from 5 pm
 From the Parque 
María Zambrano, in Las 
Lagunas.
� From the Cultural and 
Sports Centre at La 
Cala de Mijas.
 From the Mijas Town 
Hall in Mijas Village.

 THREE WISE MEN IN 
DOÑA ERMITA
The Neighbours Association 

in Doña Ermita has organised 

a ‘merienda’ with fritters and 

chocolate for the children. 

Their majesties the Kings have 

confi rmed their presence with 

the Royal Pages.

 Friday 3rd of January 
at 5.30pm. at the head-
quarters of the Doña 
Ermita Neighbours As-
sociation.

THREE WISE MEN IN 
LA ALQUERIA
About a dozen ‘pastorales’ 

will be awaiting their Majes-

ties the Wise Men from the 

Orient. There will be a party full 

of hope, raffl es and games for 

the children.

�  Monday 6th of Ja-
nuary from 1pm. gathe-
ring of Pastorales at 
La Alquería. From 4pm 
- arrival of the three 
kings.

 A TRIP TO THE SNOW
The Youth Council in Mijas 

has presented one of its star 

programmes: the skiing trip, 

which will be going to Andorra 

once again from the 22nd of 

February to the 1st of March. 

Those interested can register 

at the Youth Delegation at the 

Las Lagunas Theatre.

 Registrations from 
the 20th of January

 EXHIBITIONS
- The Nuevo Enfoque Mijas As-

sociation inaugurated a pho-

tographic exhibition on Friday 

the 13th at 8pm at the Folk Mu-

seum. The Exhibition, entitled 

‘Rincones Andaluces’ (Corners 

of Andalusia), will be open until 

the 13th of January. 

 Until the 13th of Ja-
nuary, Folk Museum.- 

- Coinciding with her decision 

to no longer make ceramic 

pieces, the artist Carmen Es-

calona exhibits some of her 

most valued creations at the 

Cultural Centre at La Cala.  

 Until 19th of January
-  The ‘Patio de las Fuentes’ in 

the Mijas Town Hall is offering 

the exhibition entitled ‘Navi-

dad en el sur’, until the 6th of 

January. It is framed within the 

acts of the XXX Anniversary of 

the Sur in English and includes 

works by 24 artists from Mala-

ga. The works are originals of 

the Christmas cards sold by 

the Diario Sur and the bene-

fi ts will be destined to charity 

works.

 Until the 6th of Ja-
nuary
- The Health Centre in Las La-

gunas offers the exhibition en-

titled ‘Con otra mirada’, (with 

another vision). It is composed 

by a selection of photographs 

of men and women who are 

fi ghting or have fought against 

cancer and who make up the 

calendar of the Spanish As-

sociation Against Cancer for 

2014.

 Until the 10th of Ja-
nuary, Health Centre in 
Las Lagunas.

 FLEA MARKET
The Costa del Sol Race Course 

holds a fl ea market every Sun-

day.

 Sundays from 9am to 
2pm.

 CHRISTMAS MARKET
The Christmas Fair continues 

at the Parque Andalusia in Las 

Lagunas, gathering business 

owners and residents, with a 

great variety of handicraft pro-

ducts, live acts and children’s 

entertainment.   

 Until the 5th of Ja-
nuary, from 12 midday 
to 8pm. (Friday and Sa-
turday until 10pm.) at 
the Parque Andalusia in 
Las Lagunas

 PASTORALES AT THE 
BAR ALARCÓN
Bar Alarcón, situated at the 

Siete Caños Square in Mijas Vi-

llage, celebrate Christmas with 

different ‘pastorales’ acts from 

all over the province.

 Friday 3rd of January 
at 9pm., Pastoral Los 
Palmitos (Moclinejo)

 �WHAT A DONKEY 
DAY!
The weather did not allow the 

day to be celebrated on the 

28th of December and it will 

fi nally be held this Saturday. 

The event has been organi-

sed to promote the traditions 

and typical products, keeping 

the younger members of the 

families in mind. The program-

me will include an Andalusian 

breakfast, ‘churros’ with hot 

chocolate, a ‘pastorales’ act 

and tastings of typical pro-

ducts.

 � Saturday 4th of Ja-
nuary from 9.30am. 
Siete Caños Square in 
Mijas Village.

 ROYAL POSTMAN
Their majesties, the Three 

Kings of the Orient inform all 

children in Mijas that they will 

be at Las Lagunas to attend to 

the petitions for the night of the 

5th of January.

 Friday 3rd of January 
at 4.30pm. at the squa-
re next to the Cultural 
Centre in Las Lagunas.

 A WALKER FOR ELENA
The Trobadores Company has 

organised ‘El cajón de los re-

cuerdos’ (The box of memo-

ries), a music show to raise 

funds for Elena, a resident in 

Mijas with brain paralysis who 

needs a walker. Tickets 3 Eu-

ros.

 Saturday 4th of Ja-
nuary at 6pm at the Las 
Lagunas Theatre

WHAT’S ON

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, Ángel Nozal with Gabi Rey (20.30)
LOCAL NEWS RETURNS ON THE 7TH OF JANUARY

INFORMATION OF INTEREST:

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 28 in Mijas Semanal

Weather: 
page 28 in Mijas Semanal



Команда правительства 
Муниципалитета Михаса 
увеличила статью расходов на 
социальные нужды в 2014 году 
на сто тысяч евро, несмотря на 
то, что Правительство Андалусии 
урезало субсидии и сократило 
количество социальных программ 
на 30 процентов, по словам 
советника по Социальному 
Благосостоянию Кармен Маркес,  
по сравнению с  бюджетом 
прошлого года.

В целом Мэрия Михаса 
выделит на социальную политику 
(под которой подразумевается 
Социальное Благосостояние, 
Равенство, Добровольная 
Помощь и Зависимость от 
Наркотиков) 2.649.033 евро,из 
которых большая часть, 
около двух миллионов, будет 
направлено на выплату окладов, 
затем более пятисот тысяч уйдут 
на расходы  непосредственно по 
Социальному Благосостоянию.

Социальный бюджет 
Муниципалитета на 2014 
основывается на восьми 
основных столпах таких 
как: малоимущие семьи, 
несовершеннолетние, помощь 
инвалидам, одиноким пожилым 
и женщинам, социальная помощь 
на добровольных началах, 
наркозависимость и социальные 
коллективы.

Советник по Социальному 
Благосотоянию Кармен Маркес 
заверила, однако, нас в том, что 
«основную статью социального 

бюджета в размере  трех 
миллионов евро» команда 
правительства выделила на 
программу Минимального 
Дохода, благодаря которой 650 
безработных Михаса «получат 
контракт на работу на шесть 
месяцев», потому что «главной 
целью социальной политики 
является создание рабочих мест, 
задача, которою ставит перед 
собой команда правительства 
под началом Анхеля Нозаля».   
Она также подчеркнула, что  
«программа социальной помощи  
продолжает быть приотритетом 
для правительства Михаса».

Малоимущим семьям 
правительство выделит в 2014 
году 323.000 евро, средства 
которые пойдут на семейные 
пособия и программы срочной 
социальной помощи.  В эту статью 
расходов второй год подряд 
войдут 80.000 евро для закупки 
непортящихся долгое время 
продуктов питания для семей с 
низким доходом, который будут 
распределены Красным Крестом. 
Кроме того, была создана новая 
статья расходов, на которую было 
ассигновано 30.000 евро, для 
претворения в жизнь программ 
социального внедрения.

225.000 евро будут выделены 
на программу помощи 
несовершеннолетним – 
«сумма, которая впечатляюще 
выросла,»  по словам Кармен 
Маркес – так как Муниципалитет 
Михаса  полностью возьмет 
на себя расходы  по 
Программе Реагирования 
для Несовершеннолетних (el 
Programa de Intervención de 
Menores (PIM) в результате того, 
что Хунта Андалусии сократила 
госфинансирование программы 
помощи «трудным» подросткам. 

Мэрия также покроет расходы по 
проекту «PIGA», направленному 
на помощь детям цыганской 
национальности.

Еще одна программой помощи 
для несовершеннолетних,  
которая тоже будет 
финансироваться полностью за 
счет Муниципалитета Михаса 
в 2014 году (на нее было 
выделено  50.000 евро), станет  
проект по развитию досуга 
подростков с инвалидностью. 
Все это  предпринимается 
в связи  с тем, что «Хунта 
сократила государственные 
субсидии и потому, что 
команда правительства хочет, 
чтобы несовершеннолетние с 
ограниченными возможностями 
по инвалидности смогли 
продолжить свои каникулы на 
турбазе el Albergue de Entrerríos».

Независимо от 
вышесказанного, команда 
правительства выделит в 
новом году около 162.000 евро 
на Программу Социальной 
Помощи Инвалидам, благодаря 
которой появится возможность  
поддержать различные 
терапевтические проекты 
такие как иппотерапия (метод 
реабилитации посредством 
лечебной верховой езды), 
программа детского развития  и 
помощи логопедов. Задумано 
это для того, чтобы «улучшить 
качество жизни людей с 
инвалидностью», так как  
«оказание помощи инвалидам 
является первостепенной задачей 
команды правительства», 
рассказала нам советник.

Бюджет Социальных Нужд 
Муниципалитета на 2014 год  
рассматривает создание новой 
статьи расходов под названием 
« Пожилые и Одинокие», на 

которую было выделено 50.000 
евро.  Из них 30.000  пойдут 
на оказание срочной помощи 
для пожилых, испытывающих 
существенные экономические 
трудности, и 20.000 евро для 
одиноких престарелых людей.

В связи с этим, советник по 
Социальному Благосостоянию 
напомнила, что «забота об 
одиноких  и зависимых является 
обязанностью исключительно 
Правительства Андалусии»,  и что 
Муниципалитет Михаса возьмет 
на себя расходы в размере 
«20.000 евро, которые пойдут на 
оплату 1.550 рабочих часов по 
оказанию помощи на дому».

Еще одна из статей расходов 
муниципального бюждета 
Социальной Политики  на 
2014 год будет направлена на 
добровольную общественную 
помощь, на которую было 
ассигновано 23.100 евро. Помощь 
на добровольных началах, по 
мнению Кармен Маркес, является 
гражданскоим движением, 
«набирающим темп в Михасе», 
поэтому средства пойдут на 
проведение образовательных 
курсов, организацию 
конференций, мероприятий  и 
собраний  колектива, « который 
так много делает для других».

В бюджет также включены 
расходы в размере 61.000 евро, 
которые будут направлены 

исключительно на политику 
по защите Женщин.  30.000 
из них пойдут на проведение 
образовательных курсов и курсов 
по получению по повышению 
квалификации для безработных 
женщин,  16.000 евро – на 
помощь женщинам, ставших 
жертвами насилия, в то время 
как 126.000 будет потрачено на 
программу предотвращения 
употребления наркотиков и 
на меры борьбы с другими 
пагубными пристрастиями.

С 50.000 до 70.000 евро 
возрастет размер субсидий 
для социальных коллективов 
Михаса, многим из которых 
«пришлось приостановить свои 
проекты из-за сокращения 
госфинансирования 
Правительством Андалусии» 
и которым «муниципалитет 
продолжает предоставлять 
помещения для поддержания их 
работы».

«Бюджет Социальной Политики 
на  2014 год стал одним из самых 
лучших за всю историю Михаса», 
заверила нас советник по 
Социальным Делам. Она считает, 
что главная «заслуга роста этих 
расходов является инициатива 
мэра Анхеля Нозаля, который 
продолжает заботиться о тех, 
кто испытывает значительные 
экономические трудности, а 
также о малоимущих семьях».  
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Михас увеличивает расходы 
на социальные нужды

КОРОЛЕВСКИЙ ПОЧТАЛЬОН
На прошлой неделе, как и 
сообщила местная администрация, 
почтальоны Царей - Волхвов 
уже посетили Mijas Pueblo и La 
Cala, чтобы собрать пожелания 
малышей. Теперь настала очередь 
района Las Lagunas:
в четверг, 2 января, и в пятницу, 3 
января.
Пятница, 3 января, начиная с 16:30,  
рядом с  la Casa de la Cultura  в Las 
Lagunas.

КАВАЛЬГАТА ЦАРЕЙ-ВОЛХВОВ
В следующее воскресенье, 5 января, 
Их Величества Цари-Волхвы Востока 
посетят 3 пункта муниципального 
округа. Традиционное шествие их 
ознаменовано особыми мерами 
безопасности во избежание 
инцидентов в связи с большим 
скоплением людей. Поэтому детей 
(в Las Lagunas, где ожидается 
наибольшее скопление народу), 
желающих принять участие, 

просят записаться до 3 января. Из 
соображений предосторожности 
конфеты во время шествия Волхвов 
будут разбрасывать только на самых 
широких улицах. 
Воскресенье, 5 января, начиная с 
17:00.
Процессия стартует от el Parque 
María Zambrano в  Las Lagunas.
От el Centro Cultural y Deporti vo в La 
Cala de Mijas.
От здания Мэрии (el Ayuntamiento 
de Mijas) в Mijas Pueblo.

НУ И БРЕДОВЫЙ ДЕНЕК ВЫДАЛСЯ!
Праздник, который пришлось 
отменить из-за плохой погоды 
28 декабря, состоится в итоге в 
следующую субботу. Цель его 
проведения - восстановления 
доброго имени местных традиций, 
типичных блюд и продуктов. В 
главных ролях -  самые маленькие. 
В программу мероприятия 
включены: завтрак по-андалусски, 
пончики с шоколадом, выступления 
исполнителей “pastorales”, 
дегустация и многое другое. 
Не пропустите!
Суббота, 4 января, начиная с 9:30 
утра. Место проведения: Plaza de 

los Siete Caños de Mjas Pueblo

БЛОШИКА НА ИППОДРОМЕ
Ипподром Коста дель Соль 
принимает у себя в гостях утром по 
воскресеньям рынок, на котором 
представлено все разнообразие 
подержанных товаров.
По воскресеньям  с 9:00 до 14:00.

РЫНОК В КАНУН РОЖДЕСТВА 
После прошедшего 23 декабря 
рынка на La Plaza Virgen de la Peña 
следующих местом его проведения 
станет el Parque Andalucía в Las 
Lagunas, где будет возможность 
посмотреть и приобрести  типичные 
для кануна Рождества изделия 
местных ремесленников, торговцев 
и просто местных жителей. 
Помимо разнообразного выбора 
продуктов и изделий, в программе 
ожидаются выступления вживую и  
развлечения для детей. 
С 21 декабря по 5 января с 12:00 
до 20:00 (в пятницу и субботу до 
22:00) в el Parque de Andalucía в Las 
Lagunas

ХОДУНКИ ДЛЯ  ЕЛЕНЫ 
Компания  “Trobadores” организует 

благотворительный спектакль под 
названием “El cajón de los recuer-
dos”. Вырученные от представления 
средства пойдут на покупку 
ходунков для Елены, в которых 
очень нуждается эта жительница 
округа, страдающая церебральным 
параличом.  Стоимость билетов: 3€.
Суббота, 4 января, в 18:00  в Театре 
в  Las Lagunas.

ВИЗИТ ЦАРЕЙ-ВОЛХВОВ В DOÑA 
ERMITA
Ассоциация Жителей района 
Doña Ermita организует полдник с 
пончиками и горячим шоколадом 
для самых маленьких.  Их 
Величества Цари-Волхвы 
подтвердили свое присутствие 
в сопровождении Королевских 
Пажей.
Пятница, 3 января в  17:30 в центре 
Ассоциации Жителей Doña Ermita.

ИСПОЛНИТЕЛИ ЖАНРА “PASTORA-
LES” В БАРЕ “ALARCÓN”
Бар “Alarcón”, расположенный 
рядом с la Plaza de los Siete Caños в 
Mijas Pueblo, встречает Рождество 
выступлением исполнителей 
музыки “pastorales” из разных 

уголков провинции.
В пятницу,  3 января, в 21:00,  
выступление Pastoral “Los Palmitos” 
( из Moclinejo)

ЦАРИ-ВОЛХВЫ В LA ALQUERÍA
Около дюжины исполнителей  “pas-
torales” выступят в  el diseminadode 
La Alquería, чтобы отпраздновать 
прибытие Их Величеств Царей-
Волхвов. Праздник полный веселья, 
розыгрышей и игр для самых 
маленьких.
Понедельник, 6 января, начиная с 
13:00, начнется выступление “Pas-
torales” в La Alquería.
Начиная с  16:00 ожидается 
прибытие Царей-Волхвов.

НЕ ПРОПУСТИ ПОЕЗДКУ В ГОРЫ! 
Совет по делам Молодежи 
Михаса организует традиционную 
“снежную” поездку в горы для 
любителей зимних видов спорта. В 
этом году местом назначения стала 
Андорра. Поездка состоится с 22 
февраля по 1-ое марта. Желающие 
смогут записаться, начиная  с 
20 января в отделе по делам 
Молодежи в театре в Las Lagunas. 
Запись  начнется с 20 января. 

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON
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Gemeindeverwaltung 
billigt Beihilfen für 
Elternvertretungen 
(AMPAS)
Kürzlich konnten die Zuschüs-
se für die AMPAS der Schuljahre 
2011-2012 sowie 2012-2013 ve-
rabschiedet werden. Damit wird 
die bisherige Zahlungsverspätung 
von einem Jahr ausgeglichen. 
Die maximale Subvention pro 
AMPA liegt bei 1.500 Euros. Für 
das Schuljahr 2011-2012 wurden 
18.834 Euros an 14 Elternvertre-
tungen gezahlt sowie 20.239 Eu-
ros an 15 AMPAS in der Folgepe-
riode. 

Gericht erteilt Stadt die 
Erlaubnis zur vorüberge-
henden Schliessung eines 
Lokals
Die Schliessung erfolgte am 31. 
Dezember um 20 Uhr, nachdem 
die Veranstalter einer Makro-Sil-

vesterfeier die Mitteilungen des 
Rathauses ignoriert hatten und 
weiterhin Eintrittskarten für das 
geplante Event verkauften. Die 
Stadtverwaltung hatte bereits am 
23. Dezember schriftlich mitge-
teilt, keine Genehmigung für die 
Silvesterparty erteilen zu können, 
da der Veranstaltungsort nicht 
über die notwendigen Sicherheits-
vorkehrungen und Ausstattungen 
verfüge. Die Venta La Torre im Ca-
mino de Coín könne lediglich 284 
Personen beherbergen. Der Ve-
ranstalter aber sprach von 1.700 
erwarteten Partybesuchern. Das 
Restaurant wurde daraufhin nach 
Gerichtsbescheid bis zum Folge-
tag versiegelt.  

Herberge in Entrerríos 
verzeichnet im Jahre 2013 
eine 5%-ige Erhöhung in 
Auslastung
Die Zahl der Herbergsbesucher 

in Entrerríos ist in diesem Jahr 
um 5% auf insgesamt 4.346 
Personen angestiegen. Als Grund 
wurde ein erweitertes Ange-
bot an diversen Programmen 
angegeben. Die Bilanz wurde 
von Stadträtin María del Mar Ríos 
veröffentlicht, die sich sichtlich 
zufrieden zeigte angesichts der 
wirtschaftlichen Krise. Besonders 
Schulen nahmen an Ferien- und 
Aktionsprogrammen teil. Weiter-
hin nutzten soziale Vereinigungen 
die Einrichtungen der Herberge. 
Im kommenden Jahr rechnet 
die Stadträtin mit einer weiteren 
verbesserten Auslastung, da man 
auch Sportverbänden Angebote 
unterbreiten wolle, wie z.Bsp. als 
Trainingslager für Basketballve-
reine. 

Mijas benutzt Garantie-
zahlung des Bauträgers 
zur Fertigstellung eines 

Wohngebiets
Die Stadtverwaltung benutzt seit 
Amtsantritt zum dritten Mal eine 
Garantiezahlung, um bisher nicht 
ausgeführte Infrastrukturarbeiten 
in Neubaugebieten fertigzuste-
llen. Dieses Mal handelt es sich 
um einen Deposit des Bauträgers 
Grupo AJA, der das Projekt des 
Wohngebietes Mirador de la 
Sierrezuela bereits im Jahre 2010 
beim Rathaus hätte abzeichnen 
sollen. Die Baugarantie im Wert 
von 140.000 Euros wird nun für 
die unterlassenen Arbeiten im 
Abwassernetz benutzt sowie für 
die Fertigstellung der Gartenan-
lagen und Schadensbehebung 
an Gebäuden durch Diebstahl 
oder mangelhafter Wartung. Der 
Auftrag wurde an die Firma Fuen-
gitrans vergeben, die genannte 
Arbeiten innerhalb von 60 Tagen 
ausführen soll. Danach kann 
die neue Wohneinheit dann von 
der Bauabteilung abgenommen 
werden. Stadtrat Manuel Navarro 
bekräftigt, dass man auf diesem 
Wege mehr und mehr im Legali-
sierungsprozess voranschreite, 
nicht die ländlichen Zonen betre-
ffend, sondern auch in urbanen 
Gebieten. Vor einigen Monaten 
bereits wurden Garantiezahlun-
gen erstmalig für Fertigstellungen 
benutzt – zunächst für die 180 
Sozialwohnungen in der Avenida 
de Andalucía und weiterhin für die 
Asphaltierung einer Strasse in der 
Urbanisation Jardín Botánico.

 Polizei erreicht Aufl ösung 
einer illegalen Siedlung in 
Diseminado El Chaparral
Der Druck der örtlichen Polizei 
von Mijas hat zur Räumung einer 
illegalen Siedlung in El Chaparral 

geführt. Auf einem Privatgrunds-
tück hatten 15 Personen, zumeist 
aus Ostländern, unter mensche-
nunwürdigen Umständen gelebt, 
wie in Wohnwagen, Bretterhütten 
und notdürftig errichteten Be-
hausungen. “Das Ganze ähnelte 
eher einem Schrottplatz, und wir 
beobachteten diese Siedlung 
schon seit längerem mit grossen 
Bedenken”, so der Sicherheits-
beauftragte Francisco Montilla. 
Bereits im letzten August hatte 
die Polizei die Bewohner auf die 
unhygienischen Lebensbedingun-
gen angesprochen und nun eine 
endgültige Räumung des Gelän-
des erwirken können. Der neue 
Aufenthaltsort der Bewohner, die 
ihre Behausungen freiwillig ver-
liessen, ist unbekannt. Die Polizei 
vermutet, dass geringe Mieten 
an den Besitzer gezahlt wurden, 
was jedoch bis zum heutigen Da-
tum nicht nachgewiesen werden 
konnte. Gegen den Grundstück-
sbesitzer wurde Anzeige erstattet 
wegen Nichtbeachtung verschie-
dener Gemeindeverordnungen. 
Auch vom Bauamt droht eine 
Geldstrafe in Höhe von bis zu 
30.000 Euros wegen Errichtung 
illegaler Behausungen ohne jegli-
cher Lizenz. Im Zuge der Über-
prüfung von Wohnräumen gerade 
in ländlichen Gebieten wurden 
bereits mehrere Fälle einer illega-
len massiven Untervermietung an 
Flüchtlinge bekannt. Bürgermeis-
ter Ángel Nozal geht damit gegen 
ungesetzmässige Vermietungen 
vor. Die Gemeinde bestätigte, 
dass in allen Fällen auch eine 
Bekanntgabe an das Finanzamt 
erfolge wegen unterlassener 
Erklärung und Versteuerung von 
Mieteinnahmen.

WEIHNACHTSMÄRKTE IN MIJAS 
PUEBLO UND LAS LAGUNAS 
 Die Weihnachtsmärkte 
sind verlängert worden 
bis zum 5. Januar: Stände 
mit Kunsthandwerk, 
Kinderanimation und 
Aufführungen in Mijas 
Pueblo auf der Plaza 
Virgen de la Peña und 
in Las Lagunas im Park 
Andalucía, jeweils von 
12 bis 20 Uhr, bzw. 22 
Uhr an Freitagen und 
Samstagen).
 
STRASSENFEST IN MIJAS PUEBLO 
AM 4. JANUAR
 Auf dem Platz de los 
Siete Caños in Mijas 
Pueblo wird ab 9.30 
Uhr ein Strassenfest 
unter dem Motto “Qué 
burrada de día!” gefeiert. 
Typische Produkte 
und Traditionen wie 
Churros, andalusisches 
Frühstück, Pastoral-
Auftritte, Kinderanimation 
etc. (wurde wegen 
Schlechtwetters
verschoben).
 
PASTORALE IN DER BAR ALARCÓN
 In der Bar Alarcón in 
Mijas Pueblo (am Platz 
de los Siete Caños) tritt 
am 3. Januar um 21 Uhr 
der spanische Hirtenchor 
“Pastoral Los Palmitos” 
aus Moclinejo auf

WUNSCHZETTEL AN DIE HEILIGEN 
DREI KÖNIGE
 Die Heiligen 3 Könige 
verkünden allen Kindern 
in Mijas, dass ihre 
Geschenkewünsche 
in Form eines 
Wunschzettels oder 
Briefes abgegeben 
werden können. Nach 
den Terminen in Mijas 
Pueblo und La Cala am 
2. Januar werden die 
Briefe am 3. Januar 
um 16.30 noch in Las 

Lagunas auf dem Platz 
vor dem Kulturzentrum 
entgegengenommen.

STRASSENUMZÜGE DER HEILIGEN 
DREI KÖNIGE
 Am Sonntag, den 5. 
Januar, besuchen die 
Heiligen Drei Könige die 
Stadtteile von Mijas. 
Aus Sicherheitsgründen 
müssen die 
teilnehmenden Kinder 
im Stadtteil von Las 
Lagunas sich bis zum 
3. Januar anmelden. 
Die Bonbons werden 
lediglich an bestimmten 
Haltepunkten verteilt, 
um evtl. Unfälle zu 
vermeiden. Die Umzüge 
beginnen jeweils um 
17 Uhr ab folgenden 
Punkten:
- In Las Lagunas ab dem 
Park María Zambrano.
- In La Cala ab dem 
Kulturzentrum.
- In Mijas Pueblo ab dem 
Rathaus.

WEITERE BESUCHE DER HEILIGEN 
DREI KÖNIGE
 Am 3. Januar um 
17.30 Uhr im Sitz der 
Nachbarschaftsgemeinschaft 
von Doña Ermita.
 Am 6. Januar ab 13 Uhr 
in Diseminado La Alquería.

EIN ROLLATOR FÜR ELENA – BENE-
FIZVERANSTALTUNG 
 Am Sams, 4. Januar 
um 18 Uhr präsentiert 
die Animationsgruppe 
“Compañía Trobadores” 
eine musikalische 
Benefi z-Show “El cajón 
de los recuerdos”, um für 
einen Rollator für Elena 
zu sammeln, die an einer 
Nervenkrankheit leidet. 
Eintrittspreis ist 3 Euros. 

MIJAS SEMANAL wünscht 
Allen Lesern ein glückliches 
und gesundes 2014!

IN KÜRZE

Die Gemeinderegierung hat den 
Kostenanteil für soziale Belange 
um mehr als 100.000 Euros für das 
kommende Jahr erhöht. Carmen 
Márquez, Stadträtin des Soziala-
mts, teilte mit, dass ein Budget 
von insgesamt 2.649.033 Euros 
für 2014 vorgesehen sei, obwohl 
die Zuschüsse seitens der anda-
lusischen Provinzregierung mit 
einer Kürzung von 30 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr beziffert 
wurden. Hauptanteil nimmt die 
Bezahlung der Personalgehälter 
mit einem Betrag von 2 Millionen 
Euros ein. Die verbleibende Sum-
me ist für andere soziale Bereiche 
bestimmt, wie Familien ohne Min-
destlohneinkommen, Jugendliche, 
Hilfe für Behinderte, Rentner und 
Pfl egebedürftige, Frauenprogram-
me, soziale Freiwilligenarbeit, 
Drogenabhängige und soziale Ve-
reinigungen. 323.000 Euros sind 
für Familien ohne Einkommen 
bestimmt, wobei allein 80.000 Eu-
ros für Lebensmittelzuteilungen 
über das Rote Kreuz veranschlagt 
werden. Neu ist der Posten von 
30.000 Euros, der für Programme 
zur sozialen Eingliederung zur 
Verfügung steht. Staatliche Kür-
zungen betreffen vor allem die Hil-
fsprogramme von Minderjährigen, 
weshalb die Gemeinde den Etat 
erstmalig auf 225.000 Euros erhöht 
hat und somit das Jugend-Inter-

ventionsprogramm PIM eigenhän-
dig fi nanziert. Weitere 50.000 Eu-
ros gehen an Freizeitprogramme 
für behinderte Jugendliche. Davon 
abgesehen, werden 162.000 Euros 
an Sozialhilfen für Menschen mit 
Behinderungen zur Verfügung 
gestellt, etwa für Therapien oder 
Hilfsprogramme. Ein neu defi nier-
ter Bereich, nämlich Rentner und 
Pfl egebedürftige, kann mit einem 
Gesamtbetrag von 50.000 Euros 
rechnen. Dieser ist für Rentner 
mit geringen Pensionen sowie 
Pfl egebedürftige bestimmt, die auf 
Hausbesuche angewiesen sind. 
Die Finanzierung obliegt der Junta, 
musste aber starke fi nanzielle Eins-
chnitte erfahren, die im kommen-
den Jahr weitgehend von der Stadt 
aufgefangen werden. Carmen Már-
quez setzt besonders auf den Ein-
satz von Freiwilligen, deren Zahl in 
Mijas stetig zunimmt. Aus diesem 
Grund wird diesem Sektor ein 
Etat von 23.100 Euros eingeräumt 

für Schulungen, Gesprächsrunden 
und Veranstaltungen. Das Frauena-
mt erhält 61.000 Euros für Ausbil-
dungskurse von Arbeitslosen und 
Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt. 
126.000 Euros sind für Programme 
und Hilfsmassnahmen von Droge-
nabhängigen bestimmt. Von bisher 
50.000 auf jetzt 70.000 Euros wur-
de der Etat für soziale Vereinigun-
gen aufgestockt, die ebenfalls von 
den fi nanziellen Einsparungen der 
Junta betroffen sind. Die Stadträtin 
versichert, dass die Stadt weitest-
gehend ihre Unterstützung anbiete 
und Lokale in Gemeindebesitz an 
die jeweiligen Organisationen zur 
Benutzung abgebe. Sie verweist 
auch auf das Basislohnprogramm, 
das als wichtigster Pfeiler der So-
zialpolitik unter Bürgermeister 
Ángel Nozal angesehen wird und 
im kommenden Jahr mehr als 650 
Langzeitarbeitlosen eine 6-mona-
tige Beschäftigung ermöglichen 
wird.

Mijas erhöht Etat in der Sozialpolitik 
trotz der Einsparungen der Junta

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 


	MIJAS SEMANAL 564 ESPAÑOL
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