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Mijas anuncia la máxima 
sanción contra los autores 
de las pintadas vandálicas
En los últimos días han proliferado las pintadas en la vía pública. De hecho, en 
Nochevieja, tres jóvenes fueron sorprendidos pintando en Las Lagunas  ACTUALIDAD/2-5

Hasta 1.500 euros de multa para quienes ensucien los espacios públicos.- Las normativas municipales 
son claras. El artículo 39 de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana prohíbe expresamente realizar todo tipo de pintadas 
en cualquier elemento del espacio público. Aunque las multas por este tipo de actos pueden llegar hasta los 750 euros en el caso de las 
infracciones leves, el Ayuntamiento considera que los hechos de los últimos días pueden ser catalogados como graves, ya que se han 
realizado en parques, jardines o fachadas de inmuebles públicos, por lo que las sanciones pasarían a 1.500 euros de multa / I.Pérez.

VANDALISMO

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 09.01.14

 4.753.830,70 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 2.710.292,18 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  46.607.623,90 €

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 €



Actualidad02

Aunque las pintadas vandálicas se suceden por todo el municipio, la mayoría de ellas se concentran en Las Lagunas / I.Pérez / R. Piña.

No a las pintadas

El equipo de Gobierno de Mijas 
ha anunciado “la máxima dureza 
y la mayor sanción” para perse-
guir a los autores de las pintadas 
en paredes, muros y mobiliario 
urbano del término municipal, 
actos vandálicos que en las últi-
mas semanas han experimentado 
un importante repunte.

Aunque las pintadas vandálicas 
se suceden por todo el municipio, 
la mayoría de ellas se concentran 
en Las Lagunas. Estas se produ-
cen no solo en lugares abando-
nados o recónditos, sino que las 
pintadas han proliferado en zonas 

céntricas y en calles de elevado 
tránsito.

El nivel vandálico de las pinta-
das ha llegado a tal extremo que 
todas las calles del recorrido de 
la cabalgata de Reyes de Las La-
gunas amanecieron el 5 de enero 
con pintadas, lo que obligó a los 
empleados de Servicios Operati-
vos a emplearse a fondo para su 
eliminación. Pero, además, en La 
Cala de Mijas y en Mijas Pueblo 
se han sucedido este tipo de actos 
vandálicos, de forma especial en 
los primeros días del año.

Incluso se ha dado la circuns-

tancia que muros pintados por 
los Servicios Operativos para 
eliminar los grafitis han vuelto a 
ser objetivo de las pintadas horas 
después.

Para tratar de disuadir a los 

vándalos, el equipo de Gobierno 
tiene la intención de utilizar to-

dos los resortes de la normativa, 
aplicando las máximas sanciones 
posibles contra todos aquellos 
que sean sorprendidos realizando 
pintadas indiscriminadas

La Ordenanza Municipal de 
Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana prohíbe expresamente 
realizar cualquier pintada en la 
vía pública, castigando con 750 
euros la comisión de este tipo de 
actos, siempre que se consideren 
infracción leve. Sin embargo, las 
pintadas que se han producido en 
los últimos días podrían ser cata-
logadas como graves, ya que estas 

han sido realizadas “en elementos 
de parques y jardines públicos” –
el parque de la Butibamba en La 
Cala ha sido víctima de estos ata-
ques vandálicos- “en las fachadas 
de inmuebles públicos o privados, 
salvo que la extensión de la pin-
tada sea casi inapreciable” -en la 
mayoría de los casos que se han 
producido son de considerables 
dimensiones– tal y como recoge 
el artículo 40 de la Ordenanza 
Municipal de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, elevando la 
cuantía de las sanciones hasta los 
1.500 euros.

El equipo de Gobierno anuncia sanciones máximas contra los autores de las 
pintadas vandálicas que han proliferado en los últimos días en todo el municipio

Mano dura contra los vándalos

es la sanción máxima 
prevista en la normativa 

contra las pintadas

1.500 euros



Actualidad 03

Un operario se afana en borrar una de las pintadas realizadas en los últimos días / I.P.

las pinturas está difi cul-
tando a los operarios las 

tareas de limpieza

La calidad de

No a las pintadas

Los operarios de Servicios Operativos 
dedican horas a limpiar pintadas

Están por todas partes. Ni ban-
cos, ni paredes, ni otro tipo de 
mobiliario urbano parecen es-
tar a salvo de esta plaga que, 
desde el comienzo del nuevo 
año, acecha fundamentalmen-
te a Las Lagunas. Aunque mu-
chos no lo sepan, las pintadas 
están suponiendo un alto coste 
económico para la ciudadanía, 
y es que, según afi rma el coor-
dinador de Servicios Operati-
vos, Daniel Gómez Teruel, el 
Ayuntamiento está teniendo 
que dedicar muchos esfuerzos 
para limpiarlos: “Lamentamos 
la gran cantidad de pintadas 
que han surgido en los últimos 
días. Quienes las están realizan-
do están empleando además 
pinturas caras, lo que difi culta 
el borrado y están ensuciando 
muchísimo la imagen del mu-
nicipio”.

Aunque ningún núcleo está 
libre de estos actos vandálicos, 

parece que Las Lagunas está 
siendo el más afectado. Sin ir 
más lejos, ayer, jueves 9, se pro-
ducían en la plaza de La Cala, 
en la barriada de Los Santos; en 
los accesos al María Zambrano 
y al Tamixa, “lugares en los que 
los operarios de Servicios Ope-

rativos habían borrado pintadas 
hace apenas unos días”, explica 
Teruel.

La zona de Doña Ermita, El 
Albero, el parque Andalucía o 
las inmediaciones de la iglesia 
de San Manuel están siendo 
otras de las zonas afectadas, 
aunque uno de los incidentes 
más graves se producía en la 

víspera del Día de Reyes: “El día 
de la cabalgata tuvimos que lla-
mar al equipo de guardia porque 
estaba pintado todo el itinerario 
que iba a seguir el cortejo y esa 
imagen no la queremos dar en 
Mijas”. Gómez Teruel explica 
que los dibujos que inundan las 
calles no tienen nada que ver 
con lo artístico, sino que más 
bien son obscenos o insultan-
tes: “Son pintadas obscenas que 
faltan a personas, a partidos po-
líticos o hacen daño”.

Ante esta situación, Gómez 
Teruel hace un llamamiento a 
la ciudadanía para que colabore 
en la erradicación de esta prác-
tica: “O la frenamos entre todos 
o nos comen”, aseveró el coor-
dinador de Servicios Operati-
vos. “Estamos haciendo un tra-
bajo desmesurado en limpiar, 
adecentar y mejorar la imagen 
de Mijas y estos vándalos nos 
están fastidiando bastante”.

SERVICIOS OPERATIVOS

ACTÚA
POLICÍA LOCAL

ACTÚA

La forma más incívica de 
celebrar Nochevieja

La Policía Local sospecha de 
que hay más personas dedica-
das a ensuciar las paredes y el 
mobiliario público del muni-
cipio. En este sentido, mandos 
policiales han establecido un 
discreto servicio con policías 
de paisano a fi n de poder sor-

prender a los autores y apli-
carles con el máximo rigor 
las sanciones previstas por la 
normativa.

La lucha contra las pinta-
das indiscriminadas ha sido 
una máxima del equipo de 
Gobierno, en aplicación de la 
máxima de que la limpieza y 
el orden genera más limpieza 
y mayor orden, mientras que 
la suciedad, el caos.

Hay muchas formas de cele-
brar Nochevieja y dar la bien-
venida al año nuevo. Pero la 
manera en la que tres jóvenes, 
dos de ellos vecinos de Fuen-
giorla y un tercero de Mijas, 
decidieron festejar la llegada 
de 2014 es la más incívica.

La Policía Local sorprendió 
a las 3 de la madrugada del 
primer día del año a los tres 
jóvenes - S.A.T, nacido en 1994, 
JF.E. (1996) y J.P.R (1992)- inun-
dando de pintadas distintas 
calles de Las Lagunas. 

Los agentes fueron siguien-
do el rastro de pintadas que 
los tres vándalos fueron de-
jando desde calle Río Aguas 
hasta la calle Río Lanjarón, 
donde fueron sorprendidos, 
fi liados y expedientados.

Cuatro botes de pintura en 
spray fueron requisados por 
la Policía Local. Sin embargo, 
no solo los tres jóvenes ante-
riormente citados son los res-
ponsables del notorio incre-
mento de pintadas en Mijas. 

La Policía Local sorprendió a las 3 de la 
madrugada de Año Nuevo a tres jóvenes 
inundando de pintadas varias calles laguneras

Policías
de paisano hacen 
servicio para localizar 
a los incívicos



Mijas Semanal sale a la calle para conocer las 
sensaciones que genera la proliferación de pintadas 
en diferentes puntos del municipio. La condena hacia 
estos actos vandálicos se convierte en el sentimiento 
general entre los vecinos de los tres núcleos

La ciudadanía clama 
más respeto por el 
mobiliario público

No a las pintadas
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Pintadas: “Vandalismo, gamberrada, afea nuestros edifi cios”

“No deberían hacerlo, pero también debe-rían tener un trabajo para hacer cosas de 
provecho y ya, de paso, que los arreglen los que están en paro”

“No me gusta, de eso nada”

FRANCISCAVecina

“Para ensuciar, me 

parece fatal”

MARÍA

Vecina

“Está un poco asqueroso, si 
fuera artístico sería diferente”

PEPI
Vecina

JOSÉ
Vecino

ALEJANDROVecino

JOSÉ MORENO

Pte. Asociación Empresarios Mijas Pueblo

ROMÁN GÓMEZVecino

ISABEL
Vecina

“Me parece muy mal, eso es una 

gamberrada. Las paredes tienen 

que estar limpias, eso es cosa 

de gamberros. Les pondría una 

sanción y que lo quite la persona 

que lo ha pintado”

“Vandalismo, gamberrada, afea nuestros edifi cios”

LUISA

Vecina

ULISES
Vecino

“Pienso que está muy mal 
hecho”. “En la vía pública se ve 
muy feo”

“Estos casos ocasionan que los Servicios Operativos tengan 

que acudir de manera urgente a subsanar estos actos vandáli-

cos, dejando sin concluir trabajos que demanda la ciudadanía” 
“Estos casos ocasionan que los Servicios Operativos tengan 

que acudir de manera urgente a subsanar estos actos vandáli-

cos, dejando sin concluir trabajos que demanda la ciudadanía” 

FRANCISCO SEPÚLVEDA

Pte. AVV Santa Teresa

JAVIER
Vecino
“Si son las pintadas que hacen los niños de 14 o 15 años, que se lo guarden por-que, para mi gusto, empeora la vista”

AURELIA VEGA
Vecina
“Me parece muy mal, fatal, porque están muy feas las paredes, se 
encuentra una todo lleno de tonterías, que es lo que ponen los niños 
en las fachadas. Habría que castigarlos y ponerles a hacer otras cosas, 
trabajos para la comunidad”

JUANA 
Vecina
“Me parece fatal porque está todo muy bonito, me da mucha rabia. Les pondría un castigo, que les dieran un cubo de agua y se pusieran a limpiarlo, para que no lo vuelvan a hacer”

“Es una porquería, no me gustan”

VICENTEVecino

FRANCISCO 

J.GÓMEZ

Pte. AVV El Juncal

“Cuando hemos tenido 

pintadas, se comunica al 

Ayuntamiento, que las retira 

rápidamente”

“No me gustan los pintarrajos, 

estoy de acuerdo con el grafi ti 

artístico, pero siempre y cuando 

respete casas y edifi cios”

CAROLINA

Vecina

“Me parece mal, porque este pueblo no se  merece que hagan 
tonterías en las paredes. Mijas es un pueblo histórico, muy 
humilde y si yo los cogiera pintando, la pintura se la iban a comer. 
Yo impondría sanciones, lo que duele es el bolsillo”

“No estoy de acuerdo para nada, eso está feísimo, no me gusta. La solución sería impo-ner una sanción al que cojan”

LORENZO

Vecino
“Lo que no está bien son las fi rmas feas que hacen 

los niños en los negocios o las puertas de las casas. 

Sí me parece bien una obra de arte bonita y con clase 

en una pared que adorne”

ALEJANDRO

“A mí me gustan siempre y cuando 

estén bien hechos [grafi tis artísti-

cos], porquerías no [pintadas]”

RAFAELA

Vecina

los que están en paro”

“Creo que es una cuestión de educación. Las personas que se 

dedican a hacer estos actos dejan mucho que desear y no saben 

el daño que están haciendo al pueblo. Habría que endurecer las 

multas o poner más sanciones para que hubiera más temor en 

este sentido, porque la gente cree que no ocurre nada por realizar 

estas acciones” “Creo que está mal, que no deben pintar las paredes porque luego eso hay que limpiarlo”

“Creo que es una cuestión de educación. Las personas que se 

dedican a hacer estos actos dejan mucho que desear y no saben 

el daño que están haciendo al pueblo. Habría que endurecer las 

multas o poner más sanciones para que hubiera más temor en 

este sentido, porque la gente cree que no ocurre nada por realizar 

estas acciones” 



El artículo 39 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana prohíbe expresamente realizar “todo 
tipo de grafi to, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o 
grafi smo con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica o 
similares) o bien rayando la superfi cie de cualquier elemento del 
espacio público”

No a las pintadas
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Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

“Las pintadas están muy feas, 
no están bonitas en ningún 
sitio. La solución es echarle 
una multa y que luego lo pinte 
y que lo ponga todo limpito”

“Si hay que hacerlo [grafi tis], hacerlo 

por lo menos donde no moleste a na-

die y no se ensucie ninguna fachada”

“Las pintadas están muy feas, 
no están bonitas en ningún 
sitio. La solución es echarle 
una multa y que luego lo pinte 
y que lo ponga todo limpito”

JUAN
Vecino

PEPA
VecinaMARÍA JESÚS

Vecina

JUAN

Vecino

ALEJANDRO

Vecino

ROSA MARÍA
Vecina

JOSÉ ANTONIO

Vecino

“La cultura transforma la violencia en esperanza y soluciones, no hay que recurrir a una pared de noche y a escondidas”

“Creo que tenía que estar más 

controlado”. “En sitios públicos, es una 

gamberrada” 

JOSÉ ANTONIO
JOSÉ ANTONIO

VecinoVecino

“Creo que tenía que estar más 

controlado”. “En sitios públicos, es una 

gamberrada” 

“Eso está fatal, es malísimo, está muy feo, no tendrán otra cosa mejor que hacer”

LUCINDA

Vecina

“Si lo hacen sin razón, me parece 

fatal, no es igual si pintas algo bonito. 

La solución es difícil, pero se le podría 

imponer una multa si lo cogen o que 

realicen trabajos sociales”

DAVID
Vecino
“No estoy ni a favor ni en contra, porque, 
por una parte, se puede hacer algo bonito 
pero, por otro, pueden hacer algo que 
destroce la imagen del municipio”

“Si lo hacen por vandalismo está mal, y si daña los 

negocios y demás, no lo veo bien”

ALEJANDRO
ALEJANDRO

VecinoVecino

“Si lo hacen por vandalismo está mal, y si daña los 

negocios y demás, no lo veo bien”

CONCEPCIÓN Vecina
“Los grafi tis si están bien hechos me gustan, pero si están pintorreados, no”

JUAN JOSÉ
Vecino
“No deberían hacerlo en la 
pared, ni en la calle”

ANA
Vecina
“Depende de dónde se haga y con el gusto que se haga. Que paguen una multa y si hacen algo feo, que lo quiten”

“En sitios públicos, no se ve bonito. Si los sancionan en un sitio que no está destinado para hacerlo, se lo han ganado”

DANIEL ARTURO

Vecino
“Pienso que si le dejan una zona para ellos, será otra cultura más 

por respetar, mientras que ellos respeten a los demás”

DANIEL ARTURO

VecinoVecino
“Pienso que si le dejan una zona para ellos, será otra cultura más 

por respetar, mientras que ellos respeten a los demás”
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María Rubio. Conseguir la in-
serción laboral de las personas 
a través de su inclusión en iti-
nerarios específi cos y persona-
lizados. Es uno de los objetivos 
del proyecto Mijas Cualifícate 
Más que, de cara a 2014, pre-
senta dos acciones formativas 
específi cas para mejorar la cua-
lifi cación de los desempleados 
mijeños

Los cursos, que apuestan por 
la formación dual (práctica-teó-
rica), así como por la realiza-
ción de prácticas profesionales, 
están relacionados con la lim-
pieza y la restauración, enclava-
dos en el sector servicios, que 
es el más extendido en nuestra 
zona. El coordinador general 
del proyecto Mijas Cualifíca-
te Más, Juan Manuel Muñoz, 
destacó este aspecto así como 
la planifi cación de los mismos 
con la intención de conseguir el 

mayor número de inserciones 
laborales: “El fi nal de los cursos 
va a coincidir con el inicio de 
la temporada alta de contrata-

ción en el sector servicios, por 
lo que esperamos que puedan 
encontrar un trabajo el mayor 
número de alumnos”, afi rmó.

Por su parte, la coordinadora 
del área de Fomento del Em-
pleo, Margarita Izcue, destacó 
el programa educativo de estas 

acciones: “Los alumnos tienen 
una formación muy completa. Al 
margen de la teoría y del periodo 
práctico en empresas, se benefi -
cian también de una educación 
transversal con módulos de in-
formática, inglés o sensibiliza-
ción con el medio ambiente”.

Limpieza
La primera de las acciones se 
denomina Limpieza de Super-
fi cies y Mobiliario en edifi cios 
y locales y se prolongará du-
rante 320 horas, 220 teóricas y 
100 prácticas. El curso, con un 
total de 15 plazas, se impartirá 
del 15 de enero al 3 de abril en el 
Centro de Formación y Empleo 
y en otras instalaciones muni-
cipales.

Bar y restaurante
El módulo de Operaciones Bá-
sicas de Restaurante/Bar está 
dirigido también a 15 personas. 
Cuenta con 430 horas totales, 
330 teóricas y 100 de prácticas 
en empresas.

El curso comenzó su anda-
dura el miércoles 8 y se prolon-
gará hasta el 30 de abril en las 
instalaciones del Club La Costa. 

Mijas Cualifícate Más presenta nuevas 
acciones formativas para el año 2014
Se trata de un curso de limpieza y de otro de operaciones de bar y restaurante
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Mijas Cualifícate
Más

Limpieza
Limpieza de Superfi cies y Mobiliario en edifi cios y 
locales
Duración: 320 horas (220 teóricas y 100 prácticas)
Plazas: 15
Fecha: Del 15 de enero al 3 de abril
Lugar: Centro de Formación y Empleo

Bar y Restaurante
Operaciones Básicas de Restaurante/Bar
Duración:430 horas (330 teóricas y 100 prácticas)
Plazas: 15
Fecha: Del 8 de enero al 30 de abril
Lugar: Club La Costa

Mijas presentará en la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur) 
2014, que se celebrará en el re-
cinto del Ifema de Madrid entre 
el 22 y el 26 de enero, el Centro 
de Arte Contemporáneo, inau-
gurado a fi nales de noviembre 
como la gran apuesta expositiva 
de la Costa del Sol. El CAC Mi-
jas, que se ubica en pleno casco 
histórico de Mijas Pueblo, se 
nutre de fondos de la colección 
de arte de la Fundación Reme-
dios Medina, compuesta por 
obras de Pablo Ruiz Picasso, 
Dalí, Miró, George Braques, el 
japonés Foujita o autores como 
Muñoz Degrain o Moreno Car-
bonero, entre otros represen-
tantes de la Escuela Malagueña 
del siglo XIX.

El espacio museístico abrió sus 
puertas con 86 obras, de las que 
60 son de Picasso, en una mues-
tra bajo el título ‘Picasso, amigos 
y contemporáneos’, volumen de 
obras que convierten al CAC Mi-
jas en el sexto museo más impor-
tante del mundo en exhibir obras 

del artista malagueño.
De entre las 60 obras de Picas-

so, 43 son cerámicas certifi cadas 
del autor, confi gurando la se-
gunda colección de este tipo de 
piezas más importante del  mun-
do, tras la del museo de París. El 
CAC Mijas dispone de tres salas 
expositivas. En la sala 1, ubicada 
en la planta baja, se exponen las 
cerámicas picasianas, mientras 
que las salas 2 y 3, situadas en 

la primera planta, están dedica-
das al arte pictórico; una de ellas 
está reservada a muestras tem-
porales.  Aunque en principio, el 
CAC Mijas expone 86 obras de 
arte, la colección de la Funda-
ción Remedios Medina supera 
las cuatrocientas piezas, motivo 
por el que se contempla la reali-
zación de 3 exposiciones tempo-
rales por año.

La apuesta del equipo de Go-

bierno por el Centro de Arte 
Contemporáneo responde a un 
doble objetivo. Por un lado, el 
incremento de la oferta cultural 
del municipio. De hecho, la di-
rección del CAC y la concejalía 
de Cultura han puesto en marcha 
un programa de visitas guiadas 
para los escolares, así como otras 
iniciativas para que el museo sea 
conocido por todos los mijeños. 
Por otro lado, el aliciente turístico 
que supondrá para los visitantes 
la contemplación de obras de Pi-
casso, Dalí o, entre otros, Miró. 

Es precisamente en este con-
texto en el que se encuadra 
su presentación en Fitur 2014. 
Será el próximo 22 de enero en 
el stand de la Costa del Sol. El 
concejal de Cultura y Turismo, 
Santiago Martín, y el director 
del centro expositivo y presi-
dente de la Fundación Remedios 
Medina, Javier Fructuoso, ex-
plicarán a medios de comunica-
ción, turoperadores y agentes de 
viaje el contenido del CAC y su 
apuesta turística.

“Los turoperadores y agentes 

de viaje se han interesado mu-
cho por el CAC, entre otras ra-
zones porque tiene unos magní-
fi cos precios para visitantes por 
grupos”, apuntó Martín lo que, a 
su juicio, “promoverá más visitas 
a Mijas, más gasto en el munici-
pio, mayor fortalecimiento de los 
sectores hosteleros y comercial 
y, consecuentemente, mejora 
económica para todos”.

Para la presentación, la direc-
ción del CAC exhibirá algunas 
cerámicas de Picasso como 
muestra “de que no vamos a 
Fitur a vender humo”, en claras 
referencias a presentaciones del 
equipo de Gobierno anterior de 
proyectos que nunca se desarro-
llaron, como el Jurapark, “sino a 
mostrar al sector turístico una 
realidad tangible”, indicó el edil 
de Cultura.

Turismo promocionará 
en Fitur el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas

El área de Turismo prevé que, de cara a 2014, unas 50.000 personas 
visiten las instalaciones del CAC Mijas / I.Merino.

El nuevo espacio expositivo recibió 3.344 visitas desde su 
apertura, el 30 de noviembre, hasta el último día del año

Isabel Merino

FOMENTO DEL EMPLEO

en Fitur será el próximo 
22 de enero en el stand 

de la Costa del Sol

La presentación

ALUVIÓN DE VISITAS

3.344 personas
50.000 personas

Intensa actividad 
promocional

1.900 personas

El resto

visitaron el CAC Mijas desde su 
apertura, el pasado 30 de no-
viembre, hasta el último día del 
año 2013

El área de Turismo prevé que las 
visitas al CAC asciendan hasta 
esta cifra en 2014

El edil Santiago Martín ha cerra-
do para una semana antes de 
Fitur una agenda de reuniones 
con turoperadores y agentes de 
viaje “a los que ofreceremos las 
ventajas de Mijas como destino 
turístico, en la que el CAC será 
uno de los grandes polos de 
atracción”

eran residentes en Mijas (con ac-
ceso gratuito hasta fin de año)

eran turistas y visitantes que se 
desplazaron expresamente has-
ta Mijas Pueblo para disfrutar de 
los fondos expuestos
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Mijas ha dado 
un nuevo paso en el proceso de 
regularización de viviendas en el 
suelo no urbanizable al aprobar 
el documento de los objetivos de 
la modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU), 
a fi n de dar validez legal, jurídica 
y urbanística a la legalización de 
las casas en los diseminados de 
Entrerríos, Osunillas, La Atalaya, 
Majadilla del Muerto, Valtocado y 

El Hornillo-La Alquería, a los que 
se sumarán también ahora las vi-
viendas de La Roza.

Con la inclusión de La Roza en 
el proceso de regularización se da 
respuesta a una antigua reivindi-
cación de los propietarios de es-
tas casas, salvándose legalmente 
el escollo de su situación urbanís-
tica. La Roza, a efectos del PGOU 
vigente, se asienta en un suelo 
califi cado como urbanizable no 
sectorizado –“aunque la Roza es 
campo”, explicó el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro- lo 
que había impedido en primera 
instancia su inclusión en el pro-
ceso de regularización, cuando 
se procedió a la delimitación de 
asentamientos urbanísticos y há-
bitats rurales en el campo.

El documento aprobado el 
martes 8 por la Junta de Gobierno 
Local desclasifi ca La Roza como 

suelo urbanizable no sectorizado, 
lo que permitirá la legalización de 
sus viviendas en la prevista revi-
sión del Plan General, que culmi-
nará con la regularización de las 
edifi caciones de los diseminados, 
incluyendo las aproximadamente 
doscientas de La Roza.

“Hemos dado un paso de gi-
gantes”, aseguró el concejal de 
Urbanismo, puesto que “lo que 
hemos aprobado son los obje-
tivos y la base de lo que será la 
modifi cación del PGOU” a fi n 
de “darle validez legal, jurídica y 
urbanística a todo el proceso de 
regularización”. En este sentido, 
Navarro explicó que la regulari-
zación de viviendas “ya no tiene 
vuelta atrás, porque estamos en 
un camino de una sola dirección” 
y señaló que “el paso que hemos 
dado ha sido totalmente consen-
suado y se sitúa en el marco legal 
de la Junta de Andalucía”, lo que a 
su juicio “garantiza todo el proce-
so para que llegue a buen fi n”.

Mijas incluye el diseminado 
de La Roza en el proceso de 
regularización de viviendas
La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al documento que dotará 
de validez legal, jurídica y administrativa la futura modifi cación del PGOU

María Rubio

desclasifi ca La Roza 
como suelo urbanizable 

no sectorizado, permitien-
do legalizar las  viviendas

El documento

La medida permite salvar el escollo legal que afectaba a la situación urbanística de La Roza / M.J.

 Proceso de regularización de viviendas en Mijas

EL FINAL DE UN LARGO CAMINO
Con la aprobación del documento de los objetivos de la 
modifi cación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se 
da un paso más para dar validez legal, jurídica y urbanística a la 
legalización de las casas en los diseminados, unas viviendas a las 
que ahora se suman las de La Roza

Cambios que 
permiten la 
legalización

Respuesta a 
una antigua 
reivindicación
Se añade La Roza al resto 
de diseminados.- 
La medida benefi cia a los 
diseminados de Entrerríos, 
Osunillas, La Atalaya, Majadilla 
del Muerto, Valtocado, El 
Hornillo-La Alquería y ahora 
también La Roza

Una vía que 
ya no tiene 
marcha atrás
Un paso consensuado en 
el marco legal de la Junta.- 
El edil de Urbanismo explicó 
que la regularización de las 
viviendas ya no tiene marcha 
atrás, pues el proceso se ha 
hecho de manera consensuada 
y en el marco legal de la Junta 

La Roza deja de ser 
suelo urbanizable no 
sectorizado.- 
El documento aprobado 
por la Junta de Gobierno 
Local desclasifi ca La Roza 
como suelo urbanizable no 
sectorizado, lo que permite la 
legalización de sus viviendas

Un paso
más para la 
regularización de las 
viviendas enclavadas 
en el campo mijeño
LA ROZA, TAMBIÉN

La Junta de Gobierno Local da el vis-
to bueno al documento que dotará de 
validez legal, jurídica y administrativa 
la futura modifi cación del PGOU.

La medida benefi cia a los disemina-
dos de Entrerríos, Osunillas, La Ata-
laya, Majadilla del Muerto, Valtocado 
y El Hornillo-La Alquería, a los que se 
sumarán también ahora las viviendas 
de La Roza.

Con la inclusión de La Roza en este 
proceso se da respuesta a una an-
tigua reivindicación de los propie-
tarios de estas casas, salvándose 
legalmente el escollo de su situación 
urbanística.
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Tras el anuncio del inicio de las 
gestiones por parte del Con-
sistorio para solicitar ante la 
UNESCO la catalogación de 
Mijas Pueblo como Patrimo-
nio de la Humanidad, las reac-
ciones a pie de calle no se han 
hecho esperar. Vecinos de los 
tres núcleos del municipio, co-
merciantes y representantes de 
colectivos han valorado el tra-
bajo emprendido desde distin-
tos departamentos municipales 
para defender la candidatura 
mijeña ante este organismo in-
ternacional, a fi n de que Mijas 
Pueblo pase a engrosar el listado 
de las 254 ciudades del mundo 
que, actualmente, disfrutan de 
esta catalogación. En general, 
la mayoría de los participantes 
en la encuesta opinó de manera 
positiva acerca de las implica-
ciones de esta nominación, so-
bre todo por las consecuencias 
que, a nivel turístico, tendrían 
para el pueblo, con un incremen-

to de los visitantes y un repunte 
del turismo cultural. Asimismo, 
otra parte de los entrevistados 
también hizo referencia a la im-
portancia de esta catalogación 
como una herramienta para pre-
servar la arquitectura andaluza 
de la que presume Mijas Pueblo 
frente al crecimiento urbanístico 
que ha experimentado la Costa 
del Sol en los últimos años. No 

en vano, sus “pintorescas calles”, 
“la sencillez de sus edifi cios de 
cumplida blancura” o “su monta-
ña cubierta de pinos a la espalda 
y frente a una espléndida exten-
sión de mar” son algunos de los 
argumentos esgrimidos en el 
decreto gubernamental que dio 
lugar a la declaración.

Un largo proceso
No obstante, la inclusión de 
Mijas en el mencionado listado 
global constituye aún un reto le-
jano en el tiempo. Será la Junta 
de Andalucía la primera admi-
nistración que deberá impulsar 
la candidatura, proponiéndola 
al ministerio de Cultura para 
que, a su vez, este la incluya en 
el listado español de municipios, 
espacios naturales o eventos ar-
tísticos o culturales aspirantes a 
Patrimonio de la Humanidad. 

A continuación, un comité de 
expertos de la UNESCO se en-
cargará de estudiar la candida-
tura en virtud de la ‘Convención 
para la protección del patrimo-
nio mundial, cultural y natural’ 
celebrada en París en noviem-
bre de 1972. 

En el caso de que Mijas logra-
ra la denominación de Ciudad 
Patrimonio, se convertiría en la 
quinta ciudad andaluza que for-
ma parte del listado internacio-
nal, junto a Córdoba, Granada, 
Úbeda y Baeza. 

Isabel Merino

Mijas respalda que el 
pueblo sea Patrimonio 
de la Humanidad
Representantes de colectivos y ciudadanos coinciden, 
en líneas generales, en que esta catalogación será un 
aliciente turístico más para este núcleo del municipio 

destacaron las positivas 
implicaciones turísticas 

que conllevaría para 
Mijas esta catalogación

Los encuestados

La arquitectura típica andaluza le valió a Mijas el título de Conjunto Histórico-Artístico en 1969 / José L. Jiménez.

JOSÉ
MORENO

JUAN JOSÉ 
GUTIÉRREZ

ADRIÁN 
GARCÍA

JOSEFA
CANTOS

ISABEL
BECERRA

FERNANDO
TORRES

ANA
MIURA

JOSÉ CARLOS
FERNÁNDEZ

ANGELIGNE
KOPEC

JAVIER
MARTÍN

CORAL 
CASTRONUÑO

PEDRO
QUEVEDO

ANTONIO
SERRANO

CURRO 
CHÁVEZ

INÉS
CRIADO

PEDRO
TORRES

DIONISIO 
ALONSO

INÉS
MORENO

“Sería muy bueno para el pueblo a 
nivel turístico. Habría que cambiar 
algunas cosas en materia estética, 
pero creo que Mijas cuenta con los 
cimientos necesarios para conse-
guir esta catalogación”

“Pienso que, hoy por hoy, por la 
crisis, no es el momento adecua-
do, ya que a nivel europeo nos 
van a exigir muchos cambios y 
eso va a infl uir indirectamente 
sobre la población”

“Me parece bien porque es uno de 
los pocos pueblos de la Costa del 
Sol que ha conservado su espíritu 
antiguo. Tenemos monumentos 
bonitos y bien conservados. Creo 
que tiene opciones de conseguirlo”

“Aquí he nacido y he vivido toda 
mi vida y me parece fantástico 
porque tendríamos un título más 
tras el de Conjunto Histórico-
Artístico. Nos daría más prestigio 
de cara a todo el mundo”

“Mijas es un pueblo típico andaluz 
muy bonito pero, hoy por hoy, no 
lo veo recibiendo esta distinción, 
como Úbeda o Baeza. Aunque sí 
me parece bien que se esté traba-
jando para conseguirlo”

“Estamos muy a favor y espe-
ramos que la candidatura siga 
adelante. Creo que Mijas tiene 
muchas posibilidades por la sin-
gularidad de sus calles y por su 
carácter turístico”

“Hace veinte años que no venía al 
pueblo y me ha agradado lo bien 
conservado, arreglado, organiza-
do y lo limpio que está todo. ¿Por 
qué no va a merecer ser Patrimo-
nio de la Humanidad?

“Pienso que es muy interesante. 
Sería un buen reclamo para el turis-
mo y una garantía de que la estética 
del pueblo se va a conservar, y eso 
siempre es positivo para una zona 
que vive casi al 90% del turismo”

“Creo, sinceramente, que lo 
merece, porque tiene muchos 
monumentos antiguos y muy 
bonitos. Llevo viviendo aquí die-
ciocho años y cada día veo que el 
pueblo está mejor”

“Pienso que se debería informar a 
los colectivos de las implicaciones 
que conllevaría esta califi cación. El 
pueblo está cada vez más limpio, 
más ordenado, aunque siempre 
se puede mejorar”

“Las nominaciones internacionales 
siempre son buenas. Pienso que 
podemos conseguirlo si el pueblo 
sigue siendo blanco y no le pone-
mos cosas súper modernas que 
rompan su estética tradicional”

“Creo que sí merece serlo. Es un 
pueblo emblemático de la Costa 
del Sol al que acuden turistas 
constantemente y es recono-
cido mundialmente. Pienso que 
aumentaría su prestigio”

“No es la primera vez que ven-
go a Mijas Pueblo y creo que 
sí podría optar a convertirse en 
Patrimonio de la Humanidad. 
Me gustan mucho sus calles 
antiguas”

“Creo que Mijas puede reunir los 
requisitos para conseguir esta ca-
lifi cación porque tiene monumen-
tos, extensiones, etc. Me parece 
bien la medida porque creo que 
favorecerá al turismo”

“Creo que vendría bien para 
atraer a más turistas. Mijas Pueblo 
lo tiene todo para ser Patrimonio 
de la Humanidad, porque todo 
está muy limpio y, además, muy 
bien conservado”

“Tengo entendido que sí reúne 
los requisitos para que pueda ser 
declarada. Vendría muy bien para 
el pueblo, atraería a más turistas 
y supongo que sería bueno para 
su economía”

“Me parece brillante la idea y, si 
prospera, creo que va a ser un 
éxito total. Creo que nos bene-
fi ciaría a todos y que, sin duda, 
Mijas reúne los requisitos para 
conseguir esta catalogación”

“Me parece muy bien. Pienso 
que Mijas Pueblo tiene elementos 
sufi cientes como para que sea 
tenida en cuenta. Todo lo que se 
está haciendo por embellecerla 
también ayuda”

“OPINIONES

Pte. Asociación 
Empresarios Mijas 
Pueblo Vecino

Vecino

Vecina

Pta. Asociación de 
Vecinos Tamisa

Secretario 
Asociación Cultural 
Peña Santana

Turista

Comerciante

Comerciante

Hdad. Dulce 
Nombre Jesús 
Nazareno

Pta. EUC Sitio de 
Calahonda

Vecino

Turista Vecino Vecina Vecino

Vecino

Vecina

Vecinos de los tres núcleos de 
la localidad, representantes 
de colectivos y asociaciones 
y comerciantes hacen sus va-
loraciones sobre las implica-
ciones que tendría para Mijas 
Pueblo ser una de las ciuda-
des que ostenta el título de 
Patrimonio de la Humanidad

 El Consistorio trabaja para presentar la candidatura de Mijas Pueblo ante la UNESCO
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Pocos saben que una fórmula 
legal para deshacer un empa-
te entre dos empresas en un 
concurso negociado sin publi-
cidad es tirar una moneda al 
aire. Así es como se resolvió la 
adjudicación de los trabajos de 
remodelación integral de la ca-
lle San Adolfo, en Las Lagunas, 
que asumirá la constructora 
Copesol y en los que el Ayun-
tamiento de Mijas destinará un 
total de 91.400 euros.

Se trata de una actuación 
muy demandada por los veci-
nos de la zona, ya que la pen-
diente y la carencia de alcan-
tarillas que tiene actualmente, 
provoca encharcamientos e 
inundaciones en la calle La 
Unión, con la que comunica.

“La calle San Adolfo no tie-
ne actualmente recogida de 

aguas pluviales. Eso hace que 
toda la lluvia que se concentra 
en el barrio de Los Santos des-
emboque en esta vía e inunde 
calle La Unión. De ahí que esta 
intervención se haga lo antes 
posible”, explicó el concejal de 
Urbanismo en el Consistorio 
mijeño, Manuel Navarro.

En este sentido, el edil apun-
tó que “si se hubiesen hecho 
bien las cosas, esta obra se 
habría realizado con las de ca-
lle La Unión”, ejecutadas hace 
casi dos años y planifi cadas 
por el anterior equipo de Go-
bierno municipal.

En cuanto a las caracterís-

ticas de la reforma, esta con-
sistirá en la supresión del 
desnivel entre el acerado y la 
calzada y se habilitarán cana-
lizaciones para la instalación 
de futuros servicios. En total, 
la intervención afectará a unos 
70 metros de calle y unos 340 
metros cuadrados de superfi -
cie. Tendrán un plazo de ejecu-
ción de 50 días y comenzarán 
la próxima semana.

Ofrecida a 40 empresas 
Por su parte, el concejal de 
Compras y Contrataciones 
en la institución local, Marco 
Cortés, destacó que durante 
el proceso de adjudicación de 
este proceso negociado sin pu-
blicidad, el equipo de Gobierno 
invitó a participar en el mismo 
a 40 empresas mijeñas y del 
entorno. De ellas, siete presen-
taron ofertas y una quedó ex-

cluida por no presentar de for-
ma correcta la documentación. 

En la segunda ronda del pro-
ceso, la mesa de contratación 
puntuó por igual a dos em-
presas y fue entonces cuando 
hubo que lanzar la moneda, 
que en este caso, favoreció a 
Copesol.

José Luis Jiménez

J. L. J. El grupo empresarial Tor-
cal Autoescuelas y Formación 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas, han organiza-
do un curso de bienestar en el 
transporte de animales. Tendrá 
lugar en el Hipódromo Costa 
del Sol de Mijas y podrán bene-
fi ciarse del mismo un total de 
quince personas, dos de ellas en 
situación de desempleo.

Así lo indicó el pasado jueves 
9 de enero el concejal de Ga-
nadería en la institución local 
mijeña, José Antonio Sánchez 
Peña, que además destacó que 
los participantes obtendrán, al 
fi nalizar el curso, una titulación 
homologada por parte del Insti-
tuto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria (IFAPA) e 
imprescindible para manipular 
ganado durante un proceso de 
transporte.

“La legislación vigente ya 
exige que tengan este certifi -
cado homologado. Es lo que 
ponemos a disposición de la 
importante actividad ganadera 
de nuestro municipio, ya que 
está dirigido a personas que 
tengan relación con los anima-
les y la actividad ganadera, es-

pecialmente al mundo equino”, 
explicó.

En este sentido, el edil infor-
mó de que el equipo de Gobier-
no pidió que dos de las quince 
plazas que oferta este curso es-
tarán destinadas a personas en 
situación de desempleo.

Por su parte, el consultor de 

formación del grupo Torcal, 
Juan Ramón Torresano, expli-
có que las trece plazas restantes 
están dedicadas a trabajadores 
de empresas ganaderas, “ya que 
el coste del curso puede con-
tar con una bonifi cación a las 
empresas a través del seguro 
social”.

El hipódromo acogerá un curso de 
bienestar en el transporte de animales

GANADERÍA

El lanzamiento de una moneda 
resuelve la adjudicación de las 
obras de calle San Adolfo
Los trabajos supondrán la reforma integral de la vía por valor de 91.400 euros

Aspecto actual de la calle San Adolfo. Al fondo, calle La Unión / I.Pérez

“OPINIONES

Manuel 
Navarro
Concejal 
de 
Urbanismo

Marco 
Cortés
Concejal 
de 
Compras

“El objetivo fundamental 
de esta actuación es dar 
respuesta a la demanda de 
los vecinos de esta zona, que 
cuando llueve se inunda calle 
La Unión”

“La Ley de Contratos del Sector 
Público dice que, en caso de 
empate, un miembro sin voto 
de la mesa de contratación 
puede tirar una moneda y se 
decida así el adjudicatario”

La inscripción estará abierta hasta el próximo 24 de 
enero y pueden apuntarse un total de quince personas

Sánchez Peña junto con el responsable de Torcal Formación / J.P.

El Teatro Las Lagunas acogió el pasado sábado 4 un musical benéfi -
co en favor de Elena, una vecina del núcleo urbano de cinco años de 
edad y que desde su nacimiento lucha contra una parálisis cerebral. 
La obra, que fue representada por la compañía ‘Trobadores’, fue un 
repaso de las canciones infantiles de distintos dibujos animados y de 
juegos populares más importantes de las últimas décadas. Gracias a la 
recaudación de este evento y a un donante anónimo, los padres de Ele-
na podrán comprarle un andador para que pueda ser más autónoma.

*EN BREVE

Musical solidario a favor de Elena.-  
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El equipo de Gobierno de Mijas 
tiene previsto invertir este año 
250.000 euros en el soterramien-
to de cables aéreos de suminis-
tros, tanto eléctricos como de 
telecomunicaciones, en los tres 
núcleos de población del muni-
cipio. Así, el presupuesto muni-
cipal para este año consigna una 
partida de 200.000 euros para el 
soterramiento de redes de cables, 
cantidad a la que hay que sumar 
otros 50.000 de remanente del 
ejercicio de 2013, según explicó el 

concejal de Energía y Eficiencia, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
quien calificó el monto a invertir 
como “un gran esfuerzo del equi-
po de Gobierno”.

Un plan de embellecimiento 
global para el municipio
La política de soterramiento de 
redes aéreas de cables forma 
parte de un plan de embelle-
cimiento global del municipio 
con el que “vamos a conseguir 
limpiar la imagen turística, para 
que Mijas sea más bonita”, afir-
mó Ruiz Fontalba, quien sos-

tuvo que la eliminación de los 
cables “contribuirá a que Mijas 
sea declarada Patrimonio de la 
Humanidad”  por la UNESCO.

A pesar de que el equipo de 
Gobierno está eliminando cru-
ces de cables en calles y vías 
públicas, el concejal de Energía 

y Eficiencia ha hecho un llama-
miento a la colaboración vecinal 
para “que avisen al Ayuntamien-
to” en el caso de que se observe 
“a empresas tendiendo nuevas 
redes de cables” a fin de parali-
zar la actividad. “Hemos envia-

do cartas a todas las empresas 
eléctricas y de telecomunica-
ciones, pero siempre puede su-
ceder que estas subcontraten a 
otras empresas a las que no les 
llega  la información”, explicó 
Ruiz Fontalba.

Mijas destinará 250.000 
euros al soterramiento de 
cables aéreos en 2014

Alternativa Mijeña y Los 
Verdes-Equo muestra su 
rechazo a la Ley del Aborto

POLÍTICA

Redacción. La coalición for-
mada por Alternativa Mijeña 
y Los Verdes-Equo ha mos-
trado esta semana su rechazo 
a la nueva Ley del Aborto que 
está promoviendo desde el 
Gobierno central el ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón. 

Así, en una rueda de pren-
sa, que tuvo lugar el miér-
coles 8, la coordinadora de 
Sociales y Mujer de la agru-
pación, Andrea Islas, señaló 
que la reforma de la ley es un 
paso atrás en los derechos 
conseguidos por las féminas 
en este tiempo: “Atenta con-
tra la libertad de la mujer, la 
trata como mera mercancía 
reproductiva y les roba el de-
recho a decidir, y criticamos 
también los recortes en mate-
ria de igualdad”.

Para la coalición, la Ley del 

Aborto y los recortes supo-
nen un retroceso en los dere-
chos sociales, algo que ratifi-
có una de las responsables de 
la coalición Equo, Pia Bruun, 
que afirmó que “esta ley aten-
ta contra las decisiones de las 
mujeres sobre su cuerpo”. 

Ante esta situación, Alter-
nativa Mijeña propone que 
se destinen mayores partidas 
a las políticas de igualdad, 
más apoyo a las mujeres mal-
tratadas y que Planificación 
Familiar tenga en cuenta el 
derecho de la mujer a decidir 
sobre su propia sexualidad. 

La medida afecta tanto a cables eléctricos como de 
telecomunicaciones y se desarrollará en los tres núcleos

El equipo de Gobierno recuerda que es necesario solicitar los 
permisos municipales correspondientes para su implantación

M.R. El equipo de Gobierno  
se ha propuesto como objeti-
vo que Mijas sea un municipio 
moderno, eficiente y bien co-
municado. Es por ello que co-
laborará en todo lo posible con 
las empresas del sector de las 
telecomunicaciones para que 
las mejoras tecnológicas y, so-
bre todo, la fibra óptica, lleguen 
a la mayor parte del municipio. 
Así lo ha dicho esta semana 
el edil de Energía y Eficiencia, 
José Francisco Ruiz Fontal-
ba, quien ha destacado que 
esta implementación mejorará 
enormemente las conexiones 
a Internet en el municipio: “De 
esta forma, facilitaremos el ac-
ceso a las nuevas tecnologías 
a todos los vecinos y haremos 
que la fibra llegue a la mayor 
parte del término, ya que en 
estos momentos sabemos que 
hay muchos puntos a los que 
no llega”. 

Ruiz Fontalba también indicó 
que la implementación de la 
fibra mejorará otros aspectos: 
“Una vez que se implante la 
fibra óptica podremos acabar 
con esa imagen fea de tendidos 
de cables de teléfono de cobre. 
Y es que no solo mejorará la 
velocidad de conexión, sino 
que desaparecerán poco a poco 
estos cables obsoletos que se 
han quedado antiguos”.

Ante esta situación, el edil 

de Energía y Eficiencia recordó 
que para cualquier obra que se 
lleve a cabo para la implanta-
ción de la fibra son necesarios 

los correspondientes permisos 
municipales: “Toda actuación 
tiene que estar acompañada de 
sus correspondientes licencias 
municipales, si no se arriesgan 
a que se sancione a la empresa 
instaladora y a que se puedan 
levantar incluso las canaliza-

ciones realizadas”. 
Ruiz Fontalba también se ha 

dirigido a las urbanizaciones y 
comunidades de propietarios 
para indicarles que lo primero 
que tienen que tener en cuenta 
a la hora de implantar la fibra 
óptica es informarse de si la 
empresa que realizará la inter-
vención cuenta con la  licencia 
municipal pertinente.

Por otra parte, el concejal de 
Energía y Eficiencia también 
recordó que el Consistorio está 
instalando en todas las obras 
que se están acometiendo ac-
tualmente tritubos como medi-
da previsoria de cara al futuro, 
para que la implementación 
de la fibra óptica sea una tarea 
más sencilla.

El Consistorio colaborará con las 
empresas de telecomunicaciones para 
incentivar la implantación de fibra óptica

ENERGÍA Y EFICIENCIA

El edil de Energía y Eficiencia, José Francisco Ruiz Fontalba / M.J.G.

La política de soterramiento de redes aéreas de cables forma parte de un 
plan de embellecimiento global del municipio / M.J.G.

La campaña de donación de juguetes de Cruz Roja Mijas concluyó 
el pasado 4 de enero, después de 3 meses de duración. Gracias a 
esta iniciativa se entregaron juguetes a 165 familias en situación de 
vulnerabilidad, siendo beneficiados 310 niños del municipio, que 
pudieron tener regalos el Día de Reyes. Al margen de las donacio-
nes privadas también colaboraron los CEIP Tamixa, María Zam-
brano, Las Cañadas, Jardín Botánico, el colegio Internacional St. 
Anthony, el IES Vega de Mijas, las escuelas infantiles Gloria Fuertes 
y Europa, Eroski, asociaciones como la de Mujeres Mijitas o la de 
Vecinos Buena Vista, el bar El Niño, La Caixa, la Diputación Provin-
cial de Málaga y otras ONG como Cadena de Favores Mijas.

*EN BREVE

Juguetes para todos el Día de Reyes.-  

María Rubio

opina que la acción 
ayudará a que Mijas sea 
declarada Patrimonio de 

la Humanidad 

El Consistorio

propone que se 
destinen mayores 

partidas a las 
políticas de igualdad

La coalición

está instalando tritubos 
en las obras para 

facilitar la implantación 
de la fibra en un futuro 

El Consistorio
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La marca promocional de la Di-
putación provincial malagueña, 
‘Sabor a Málaga’, comienza el 
año ampliando sus canales de 
promoción y comercialización. 
Y es que, desde esta semana, 
cuenta con un nuevo espacio 
en el Corte Inglés Costa Mijas, 
donde se podrán degustar los 
productos autóctonos, conocer 
sus procesos de elaboración o 
la innovación tecnológica que 
se aplica en el sector agroali-
mentario de nuestra provincia.

El alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, asistió a la puesta de 
largo de este espacio junto con 
el presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo, directivos de El 
Corte Inglés y representantes 
del Consejo Regulador y pro-
ductores asociados a la marca.

Durante la presentación, el 
primer edil mijeño destacó que 
se trata de “una iniciativa ilusio-
nante para los que trabajamos 
en el mundo turístico y para 
promover más empleos en este 
sector”. Nozal fue más allá y 
destacó “la amplia difusión que 
tendrá la iniciativa en toda Es-
paña gracias al apoyo de la red 
de El Corte Inglés” y aprovechó, 
además, para hablar de la pro-
puesta local ‘Hecho en Mijas’, 

en una sintonía similar a la pro-
puesta de Diputación.

Por su parte, Elías Bendodo 
subrayó que ya son más de 150 

los empresarios y estableci-
mientos adheridos a Sabor a 
Málaga, iniciativa que el ente 
supramunicipal ha marcado 
como “prioritaria atendiendo 
a la necesidad de promocio-
nar más y mejor los productos 

agroalimentarios de la provin-
cia”.

“El siguiente paso de Sabor a 
Málaga es potenciar las expor-
taciones”, ha asegurado Ben-
dodo, quien ha apuntado que 
los mejores embajadores de los 
productos malagueños son los 
turistas extranjeros que visitan 
la provincia cada año y quienes 
eligen vivir en ella, que tendrán 
la oportunidad de conocer la 
oferta en el nuevo espacio de El 
Corte Inglés Costa Mijas.

En ese sentido, el alcalde Án-
gel Nozal destacó que la Oficina 
de Turismo de Mijas albergará 
próximamente un espacio re-
servado a los productos de ‘Sa-
bor a Málaga’.

‘Sabor a Málaga’ amplía 
horizontes con un espacio en 
un centro comercial de Mijas

María Rubio

La marca, impulsada por la Diputación provincial, 
agrupa a más de 150 productores y establecimientos

El director de Mijas Comunicación ha 
puesto sobre la mesa el número de 
intervenciones del PSOE durante 2013
Redacción. El PSOE de Mijas, 
a través de su secretario de Or-
ganización, José Antonio Gon-
zález, y el de Política Municipal, 
Roy Pérez, ha denunciado el uso 
partidista que, a su juicio, realiza 
el PP de los medios de comuni-
cación públicos: “Estos medios 
han dejado de ser de todos los 
mijeños y no solo hablamos de 
falta de pluralidad informativa, 
sino que este hecho se ve agra-
vado por la manipulación de los 
que marcan la línea informativa”, 
afirmó González.

Roy Pérez subrayó que “la 
oposición tiene derecho a tener 
un espacio en unos medios que 
sufragan todos los mijeños”.

Por su parte, el director de 
Mijas Comunicación, Carlos 
Calvo, replicó a los socialistas 
poniendo cifras sobre la mesa: 
“La pluralidad se desarrolla con 
una magnífica generosidad des-
de que está el PP en el gobierno. 
De hecho, cuando estaba en la 
oposición no aparecía en ningún 
programa”, explicó Calvo.

 El director del ente público 
puso como ejemplo el tratamien-
to que se da ahora a la oposición: 
“En los plenos, la oposición tie-
ne la posibilidad que le brinda, 
no Mijas Comunicación, sino el 
propio alcalde, de hablar todo lo 
que quieran. Ese es el punto de 
partida, pero si después vamos a 
los espacios televisivos de ‘Sobre 
la mesa’ o ‘Cuestión de opinión’, 
vemos que de 22 programas en 
los que han intervenido miem-
bros del PSOE durante el año 
pasado, en 9 de ellos lo ha hecho 
directamente la líder del PSOE, 
Fuensanta Lima”.

Con respecto a Mijas Semanal, 
Calvo indicó que en 2013 “han 
aparecido impresas 34 noticias, 
así como 6 entrevistas a respon-
sables socialistas”, por lo que 
sugirió que “el PSOE debería 
convocar más ruedas de prensa 
si quiere salir más porque hemos 

cubierto el 100%. Si dividimos 34 
noticias entre los 12 meses, nos 
sale un promedio de 2,8 noticias 
al mes, es lo que han hecho”.

En cuanto a la acusación so-
bre manipulación, el director de 
Mijas Comunicación fue tajante: 
“Creo que se referirán al inci-
dente que protagonizó Lima en 
el último pleno cuando dijo que 
las mujeres del PP no debían de 
reunir la suficiente inteligencia 
porque no ostentaban cargos 
de confianza. Son declaracio-
nes que hizo la líder socialista 
y Mijas Comunicación ni quita 
ni pone, simplemente las repro-
duce porque tuvieron un fuerte 
impacto social”. Calvo también 
indicó que “no existe ningún 
apagón informativo”, como afir-
ma el PSOE: “la oposición convo-
ca sus ruedas de prensa y Mijas 
Comunicación las cubre. Si son 
recogidas las ruedas de prensa, 
si son entrevistados cuando acu-
den a actos institucionales, si se 
recogen sus comparecencias en 
los plenos, si aparecen en pro-
gramas de debate, no entiendo 
muy bien el matiz de apagón 
informativo”. (Ver Carta del Di-
rector, página 15)

Crítica a los presupuestos
En otro orden de cosas, el PSOE 
de Mijas reiteró su postura con-
traria a los Presupuestos Muni-
cipales de 2014 y propuso una 
reducción de 1,4 millones de 
euros de las partidas de perso-
nal, gastos corrientes y otros 
gastos, cantidad que, aseguran, 
debería destinarse a ayudas y 
subvenciones para los más des-
favorecidos: “Lo único que ha 
planteado el PSOE es recortar 
donde se puede recortar, que es 
en cargos de confianza, en temas 
de transportes o en temas proto-
colarios, para gastar en aquello 
que le hace falta a las familias y 
a los pequeños y medianos em-
presarios”, afirmó Lima.

De izquierda a derecha, el secretario de Política municipal del PSOE, Roy 
Pérez, y el secretario de Organización del PSOE, José A. González / J.P.

Redacción. El presidente del 
PP de Málaga, Elías Bendodo, 
aseguró en su primera compa-
recencia del año que el poten-
cial económico de la provincia 
cimentará la recuperación anda-
luza en 2014, un año que “se pre-
senta repleto de objetivos y retos 
y en el que nuestra formación 
está trabajando desde el primer 
momento”, afirmó.

Acompañado por la secreta-
ria general de la formación en la 
provincia, Margarita del Cid, el 
vicesecretario general, Francis-
co Oblaré, y los responsables 
de la campaña de las europeas, 
Francisco Salado y Ana Car-

men Mata, Bendodo habló ante 
los medios después de haber 
mantenido una reunión de tra-
bajo para analizar las primeras 
acciones políticas del ejercicio.

El líder de los populares mala-
gueños sostuvo que Málaga crea-
rá empleo neto en 2014 y recordó 
que la provincia acabó 2013 con 
8.160 desempleados menos que 
el ejercicio anterior, lo que supo-
ne una bajada del 3,87 por ciento.

Bendodo destacó también que 
el turismo en Málaga supone 
ya el 40% dentro de la industria 
andaluza y que el sector tuvo un 
crecimiento del 5% en 2013.

El dirigente popular hizo refe-

rencia a otros indicadores eco-
nómicos, como el hecho de que 
el turismo residencial alcanza 
ya el 12% del PIB provincial; o 
que Málaga lidera la creación de 
empresas en Andalucía, con la 
constitución de 3.965 sociedades 
mercantiles desde enero a octu-
bre de 2013. “Para alcanzar el cre-
cimiento es necesario afrontar 
reformas, algo que ya ha hecho el 
Gobierno central”, apuntó Ben-
dodo, que consideró que PSOE 
e IU al frente de la Junta de An-
dalucía no han hecho lo mismo: 
“Susana Díaz no ha tomado aún 
ninguna decisión para sacar a 
esta comunidad de la crisis”. 

Los populares de Málaga ven 
a la provincia como clave en la 
recuperación andaluza para 2014
El líder del PP provincial, Elías Bendodo, afirmó que su partido 
centrará sus esfuerzos en que Málaga lidere el crecimiento andaluz

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, (primero a la derecha) y el presidente 
de la Diputación, Elías Bendodo (segundo a la derecha) estuvieron en la 
presentación junto a representes de ‘Sabor a Málaga’ y El Corte Inglés / I.P.

POLÍTICA

El PSOE critica el “uso 
partidista” que realiza 
el PP de los medios de 
comunicación públicos

el centro comercial 
Costa Mijas, habrá un 

espacio en la Oficina de 
Turismo del Pueblo

Además de en

POLÍTICA
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J.M.G. El pasado 30 de diciem-
bre, el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, solicitaba al Juzgado 
de Instrucción número tres de 
Fuengirola amparo judicial, a 
fin de poder precintar el salón 
en el que estaba prevista la ce-
lebración de una macrofiesta 
de Nochevieja. Los promotores 
habían vendido más de 1.700 
entradas para un espacio cuyo 

aforo legal es de apenas 284, 
lo que motivó al Consistorio 
a confirmar ante las autorida-
des judiciales la posibilidad de 
precintar el local, a fin de evitar 
una tragedia. 

Diez días después de los he-
chos, muchas de las personas 
que adquirieron sus tickets si-
guen sin saber si podrán recu-
perar el dinero. “Normalmente 

las reclamaciones ante Consu-
mo se realizan contra la entidad 
o persona que presta el servicio, 
pero en este caso no aparece en 
las entradas el nombre del pro-
motor”, afirman desde la Ofici-
na Municipal de Información al 
Consumidor, donde, en los últi-
mos días, han atendido a más de 
200 personas por este caso.

Ante estas circunstancias, 

los responsables en materia de 
consumo reiteran la falta de 
competencias de la administra-
ción local en este asunto, ins-

tando a los afectados a tramitar 
la pertinente denuncia ante los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado.

MACROFIESTA

Recomiendan que se denuncien los 
casos en los que no se devuelva el 
importe de las entradas de Nochevieja 
La fiesta no cumplía con las condiciones de seguridad 

Imagen de una de las entradas vendidas para la fiesta que se iba a celebrar 
en el recinto precintado por motivos de seguridad.

J.M.G. La Universidad Na-
cional a Distancia contará en 
la provincia con una nueva 
sede para la realización de 
exámenes. Será a partir de la 
próxima convocatoria, a ce-
lebrar del 20 al 25 de enero y 
del 3 al 7 de febrero. 

Se trata del Aula de la 
UNED de Marbella, insta-
laciones que se pondrán a 
disposición de los cerca de 
1.500 alumnos de la zona oc-
cidental de la provincia, lo 
que supone un importante 
ahorro en desplazamiento 
para todos ellos.

Las pruebas presenciales 
se realizarán, al igual que su-
cede en el Centro Asociado 
de Málaga, a través de un sis-
tema de gestión telemática, 
mediante el cual el alumno 
obtiene su examen tras pre-
sentar su carné de la UNED.

La existencia de dos sede, 
en una misma provincia para 
la realización de exámenes, 
supone un caso excepcional 
que ocurre en muy pocos 
casos. 

Los alumnos 
de la UNED 
podrán 
examinarse 
en Marbella

EDUCACIÓN

Para los melómanos más soli-
darios hay una cita obligada el 
próximo 14 de enero en el palacio 
de los deportes José María Martín 
Carpena de Málaga. Se trata del 
concierto ‘Carlos Álvarez y ami-
gos’, cuyos beneficios irán a parar 
a la Fundación Cudeca, dedicada 
a ofrecer cuidados paliativos a en-
fermos de cáncer, y donde el ba-

rítono malagueño presentará su 
nuevo disco, ‘Duetos solidarios’. 
Tendrá lugar en el palacio de los 
deportes José María Martín Car-
pena el próximo martes 14 a partir 
de las 20:30 horas.

“Es un proyecto que nace a 
principios del pasado año, con la 
grabación de un disco, y que fi-
nalmente se convierte en un acto 

solidario. La Fundación Málaga 
propuso la idea de lanzar un disco 
de dúos con artistas malagueños 
o que tengan una relación direc-
ta con Málaga, y eso se convirtió 
en otra idea: la de hacer un con-
cierto para recaudar fondos para 
la Fundación Cudeca. Ante esta 
petición de ayuda, yo procuro 
siempre poder ayudar”, comentó 
el propio artista el pasado jueves 
9 en el programa ‘Aquí, en Mijas’, 
de Mijas 3.40.

De esta forma, junto con Álva-

rez, pasarán por el escenario del 
Carpena cantantes como Chu-
cho Valdés, Berna Perles, Diana 
Navarro, Javier Ojeda, Antonio 
Cortés, Vanesa Martín, Efecto 
Mariposa, Irene Lombar, Pasión 
Vega y Antonio Torres. 

“Va a ser un espectáculo his-
tórico, porque no se va a volver a 
repetir una situación así y ha ha-
bido mucho encanto a la hora de 
reunir a lo que yo llamo un mano-
jito de boquerones, como son los 
artistas que han participado en el 

disco junto conmigo”, prosiguió el 
barítono.

La gran novedad, para los se-
guidores de Carlos Álvarez, está, 
en esta ocasión, y como él mismo 
explica, en que canta “un reperto-
rio que normalmente yo no hago”, 
ya que va “desde el pop, pasando 
por el tango y llegando hasta el 
rock”. Así, con el barítono como 
“columna vertebral” de este pro-
yecto, todos los artistas prestarán 
su voz a una selección de can-
ciones escogidas por el propio 
Álvarez. Tanto en la grabación del 
disco, como en el concierto que 
se celebrará el próximo martes, el 
cantante malagueño asegura ha-
ber puesto la misma ilusión.

“La grabación de este trabajo ha 
sido muy ilusionante por la nece-
sidad de adaptación de mi voz al 
repertorio tan variado. Canciones 
como ‘Surrender’, de Elvis Pres-
ley, ‘It´s not unusual’, de Tom 
Jones o ‘María la portuguesa’, de 
Carlos Cano; son canciones que 
pertenecen a mi evolución sen-
timental como persona. Es muy 
emocionante, porque es la prime-
ra vez que voy a participar en un 
concierto de características que 
son totalmente distintas a la mía, 
ya que normalmente trabajo sin 
amplificación”, comentó.

Una buena causa para la que to-
davía se puede echar una mano. 
Aún quedan unas 3.000 entradas 
que van desde los seis euros.

“Cantar con otros artistas y 
estilos ha sido emocionante”

José Luis Jiménez

3.000 entradas para el 
concierto del Carpena 

desde seis euros

Aún quedan Carlos Álvarez visitó los estudios de Mijas Comunicación / J.M.Guzmán.

El malagueño presenta el próximo martes 14 un disco a 
favor de Cudeca con colaboraciones de otros artistas

Carlos Álvarez, barítono
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Era en torno a las 6 de la tar-
de del pasado domingo, 5 de 
enero, cuando saltaba la voz 
de alarma. Las calles de Mijas 
celebraban la llegada de Sus 

Majestades de Oriente, mien-
tras los efectivos del Servicio 
de Extinción de Incendios y 
Salvamento se apresuraban por 
atacar los frentes en los que se 
había dividido el fuego, inicia-
do minutos antes, en las Lomas 
del Flamenco. 

La rápida intervención de 
“Bomberos, Protección Civil, 
Policía Local, Infoca, así como 
de los compañeros del Consor-

cio Provincial [de Bomberos], 
hizo que en solo media hora 
contásemos con bastante ayu-
da”, dice el Jefe de Bomberos 
Mijas, Manuel Morales. Una 
efectividad que, junto con la re-
misión de las fuertes rachas de 
viento, permitieron controlar y 
extinguir las llamas.

En total, fueron 3,5 las hec-
táreas de monte bajo y euca-
lipto calcinadas. Además, tres 
viviendas tuvieron que ser 
desalojadas, de manera preven-
tiva, ante la proximidad de las 
llamas. En palabras del concejal 
de Bomberos del Ayuntamien-
to de Mijas, Cristóbal Gon-
zález, “la suerte es que han 
participado muchos efectivos, 
si esto llega a coger el arroyo, 
frente a Mijas, podría haberse 
complicado, hay muchas ca-
ñas”. Por el contrario, en tan 
solo una hora pudo controlarse 
el fuego, cuyo origen sigue sin 
conocerse.

Un incendio forestal arrasa 3,5 
hectáreas la noche de Reyes
El fuerte viento, en un principio, ayudó a la expansión de las 
llamas. La rápida actuación: clave para su extinción

José M. Guzmán

En menos de 30 minutos Bomberos Mijas contó con una gran ayuda 
procedente incluso de otros municipios / I. Merino.

Seguridad  Ciudadana

de las fuertes rachas de 
viento ayudaron a 

controlar el incendio

La remisión

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 30/12 AL 05/01

IDENTIFICADOS 446 (141 personas y 
305 vehículos)  / VEHÍCULOS RECU-
PERADOS 1 / DETENIDOS 2 (Violencia 
de género) / ACTAS DE INTERVEN-
CIÓN 8 (4 por estupefacientes, 3 
por tarjetas minusválidos y 1 por 
botes de pintura) / ACTAS 1/92 6 (4 
por estupefacientes y 2 por altera-
ción del orden) / DENUNCIAS MUNI-
CIPALES 208 / DENUNCIAS TRÁFICO 63 
/ VEHÍCULOS RETIRADOS 46 / INFOR-
MES INTERNOS 45 / ACTAS INFRAC-
CIÓN ORDENANZAS 29 / VEHÍCULOS 
RETIRADOS 28 / INFORMES INTERNOS 
46 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENAN-
ZA 29 (2 por excrementos, 2 por 
mendicidad, 3 por grafitis, 6 por 
ruidos, 4 por basura, 2 por vehí-
culos en venta en la vía pública, 4 
por PPP sin bozal, 2 por ladridos 
de perro, 1 por animal suelto, 1 
por instalación de cables aéreos, 
1 por venta ambulante con mega-

fonía y 1 por quema de rastrojos) 
/ ACTAS PERROS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 2 / ACTAS RETIRADA DE 
ANIMALES DE LA VÍA PUBLICA 2  / 
ACTAS DE OBRAS 2 (2 por infracción 
urbanística) / ESTABLECIMIENTO 3 / 
DILIGENCIAS 11 (Diligencias a pre-
vención de accidentes, violencia 
de género, falta de hurto, precinto 
establecimiento, daños vehículo, 
desobediencia, amenazas e insul-
tos, etc.).

En total, fueron 3,5 las hectáreas de monte bajo y eucalipto calcinadas y tres 
viviendas tuvieron que ser desalojadas  / Jacobo Perea.

*DATOS

Incendio:
Se originó minutos antes de las 6 de 
la tarde, del domingo 5 de enero, en 
la zona rural conocida como las Lo-
mas del Flamenco. El fuerte viento 
propició su rápida propagación

Operativos:
Efectivos de bomberos de Mijas, 
Torremolinos, Marbella y el Consor-
cio Provincial. También participaron 
agentes de la Policía Local, Protec-
ción Civil y miembros del Infoca

Claves:
Rápida actuación por parte de las 
fuerzas de seguridad y personal del 
Infoca. El cambio del fuerte viento, 
poco después de iniciarse el fuego, 
facilitó las tareas de extinción en las 
primeras horas del ocaso

Fuentes de la Delegación pro-
vincial de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente han 
confirmado que, con motivo 
de las escasas lluvias caídas 
hasta la fecha, se prorroga el  
dispositivo de extinción de 
incendios y salvamento. 

El pasado 15 de octubre se 
daba por concluido el periodo 
de mayor riesgo de incendios, 
aún así, ante la falta conside-
rable de precipitaciones, se 
mantuvo en alerta parte del 
dispositivo. Ahora, el Centro 
Operativo del Infoca decide 

mantener la dotación, que se 
encuentra en alerta desde el 
pasado 20 de diciembre, hasta 

el próximo 31 de enero, como 
mínimo.

En este sentido, la provin-
cia de Málaga seguirá contan-
do con cuatro retenes y tres 

vehículos autobomba en ex-
tinción. Por su parte, los días 
festivos, los medios pasarán a 
estar con turnos de disponibi-
lidad de 24 horas.

La falta de lluvias obliga a prorrogar el 
dispositivo de extinción de incendios

hasta el próximo 31 de 
enero a la espera de que 

aumenten las lluvias

Se amplía



El PSOE de Mijas ha consumido 
una rueda de prensa, de forma 
íntegra y, exclusivamente ante las 
cámaras y micrófonos de Mijas 
Comunicación, para denunciar 
la falta de atención que este me-

dio le presta en el ejercicio de su 
actividad como principal partido 
en la oposición. Hablan de falta 
de pluralidad política, de objeti-
vidad, apagón informativo, mani-
pulación, mala praxis profesional 
(el término es mío) por parte de 
quien les escribe…

Pero sorprende que la denuncia 
hecha a nosotros mismos, sobre 
nosotros mismos, y que puede ser 
leída en la página 11 de este mismo 
ejemplar, no haya estado apoyada 
por datos que la sustenten más allá 
de la mera afirmación verbal. Otra 
de las “manías” de la profesión: 
informar es trasladar un aconte-
cimiento, con rango de noticia 
(noticia es lo que no es cotidiano), 
debiendo esta ser medible y venir 

acompañada de cifras y elementos 
que la refrenden. Nada parecido a 
las manifestaciones vertidas por 
los secretarios de Organización 
y de Política Municipal del  PSOE 
mijeño en su desnuda de datos y 

desolada comparecencia.
La pluralidad informativa se 

demuestra a favor de Mijas Co-
municación cuando vemos que, 
durante 2013, hasta un total de 
34 noticias, más seis entrevistas, 
fueron impresas en los distintos 
ejemplares de Mijas Semanal, 
bajo demanda o auspiciado por el 
partido que sostiene lo contrario. 
Esto puede comprobarse en nues-
tro portal www.mijascomunica-
cion.org / Mijas Semanal / edición 
2013 (52 ejemplares).

O bien en las 32 noticias ofreci-
das en los Informativos de Mijas 
3.40 (referido al mismo periodo); 
o la intervención de miembros 
del PSOE en un total de 22 pro-
gramas de debate, 9 de ellos con 

la presencia de Dña. Fuensanta 
Lima, secretaria general, como 
así será el lunes 13 de enero, ya en 
2014, para debatir sobre los presu-
puestos (no se lo pierdan). En un 
singular aparte, las largas inter-

venciones, recogidas en directo 
y de forma íntegra en los Plenos 
municipales, más los resúmenes 
ofrecidos en el programa ‘Frases 
de Pleno’.

Es un sarcasmo socialista tener 
que oír estas acusaciones, como 
seguir pidiendo un espacio donde 
plasmar las opiniones que deseen 
publicar. Fue abrir en octubre de 
2013 (número 551) una página en 
este periódico llamada ‘Tribuna 
política’, (ver página 17), y a partir 
de ese momento, negarse el PSOE 
de Mijas a aportar un artículo se-
manal, libre de cualquier cortapisa 
y sin más límite que el número de 
caracteres asignados, a todos los 
partidos por igual.

Nos piden que hagamos una 

rectificación, cuando reprodu-
cimos las declaraciones de Dña. 
Fuensanta Lima, vertidas en el 
último Pleno: “debe haber en el 
equipo del Partido Popular pocas 
mujeres inteligentes, en vista de 
que los cuatro coordinadores ge-
nerales son hombres”, negándo-
se en todo momento a rectificar. 
Pues a buen entendedor, quien 
ha pronunciado esas palabras es 
quien las debe rectificar, matizar, 
aclarar… cualquier cosa, menos 
tratar de matar al mensajero. 

Sorprende que el Partido Socia-
lista, que gobernó durante 32 años 
en Mijas y más concretamente 
durante el mandato 2007–2011, 
entonces con el Partido Popu-
lar en la oposición, este no tuvo 
jamás la más mínima oportuni-
dad de llevar su voz a los mije-
ños, (Doña Fuensanta Lima era 
la máxima responsable de Mijas 

Comunicación), incluso la mera 
publicación de fotografías estaba 
prácticamente prohibida cuando 
algún miembro de dicho partido 
aparecía, aunque fuese de lejos. 
Eso habla de uso partidista de los 
medios, de manipulación, de ma-
las prácticas, de hurtar a quienes 
sustentan con sus impuestos la 
pluralidad informativa reconocida 
en nuestro ordenamiento jurídico. 
Fue una verdadera página negra, 
en la que incluso se secuestraban 
otras publicaciones, que intenta-

ban contrarrestar la información, 
de mostradores públicos y priva-
dos, donde se depositaban. 

Mijas Comunicación continua-
rá ofreciendo un servicio público 
de calidad, por el mero hecho de 
estar compuesta por grandes pro-
fesionales y tenerlo así encomen-
dado por su Consejo de Adminis-
tración.

Pluralidad informativaCarta del director

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

Mijas Comunicación continuará 
ofreciendo un servicio público de calidad, por el 
mero hecho de estar compuesta por grandes 
profesionales y tenerlo así encomendado por su 
Consejo de Administración

La pluralidad informativa se demuestra a favor de Mijas Comunicación 
cuando vemos que, durante 2013, hasta un total de 34 noticias, más seis 
entrevistas, fueron impresas en los distintos ejemplares de Mijas Semanal
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Viernes 10 de enero
- San Gonzalo
Sábado 11 de enero
- San Higinio
Domingo 12 de enero
- La Sagrada Familia
Lunes 13 de enero
- Santa Justa
Martes 14 de enero
- Divina Pastora de las Almas
Miércoles 15 de enero
- San Pablo, primer ermitaño
Jueves 16 de enero
- Santa Estefanía
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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

Hemos mantenido reuniones de ca-
rácter fi nalista con los propietarios de 
suelos necesarios para la proyectada 
salida del Polígono La Vega y su co-
nexión con la avenida de Andalucía. 
Por otra parte, se ha redactado el 
convenio, para su inminente fi rma,  
a fi n de posibilitar la conexión entre 
Jarales y Calahonda. También hemos 
mantenido contactos con los pro-
pietarios de los locales comerciales 
en los que se ubica la villa romana 
de la Butibamba, a fi n de que dichos 
restos arqueológicos puedan ser 
disfrutados por la ciudadanía.

MARCOS CARRASCO

Cargo de confianza. Jefe de 
Gabinete de Alcaldía

La puesta en marcha en Mijas del 
primer establecimiento de ventas de 
productos acogidos al programa de 
Diputación ‘Sabor a Málaga’ por el 
que se promocionan productos ali-
menticios elaborados en la provincia 
y, cómo no, en Mijas, ha requerido 
de la colaboración de Alcaldía. 
Además, se han solventado diversos 
problemas planteados por vecinos 
del municipio en torno a cuestiones 
vinculadas con el Ayuntamiento. Por 
último, destacar la participación y 
coordinación en el operativo contra el 
último incendio forestal.

ALBERTO MILLÁN

Cargo de confianza. 
Coordinador de Concejalías

La gestión de escritos e instancias 
presentadas por ciudadanos ante el 
Ayuntamiento y el seguimiento de las 
posibles soluciones  ( y la agilización 
de las mismas) a los problemas o 
sugerencias planteadas ha ocupado 
buena parte del trabajo de estos 
últimos días. También, desde Alcaldía 
se ha seguido manteniendo contacto 
con determinadas urbanizaciones, 
como El Coto, a fi n de tratar de al-
canzar consensos para la solución de 
determinadas situaciones, algunas 
de ellas de carácter histórico y cuya 
solución será de benefi cio vecinal.

DANIEL G. TERUEL

Cargo de confianza. 
Coordinador de SS.OO.

En La Cala de Mijas, estamos 
realizando un muro y habilitando 
el acerado, mientras que en calle 
Fuengirola se ha eliminado un peli-
groso socavón en la calzada. Similar 
actuación a la realizada en la calle 
San Valentín de Las Lagunas, donde 
se ha acondicionado la entrada al 
aparcamiento en superfi cie de Las 
Cañadas. Hemos pintado y devuelto a 
su estado original numerosas paredes 
y muros que han sido víctimas de pin-
tadas indiscriminadas y vandálicas. 
En Mijas Pueblo, seguimos arreglando 
el pavimento en El Compás.

FRANCISCO MONTILLA

Cargo de confianza. 
Coordinador de Seguridad

El operativo puesto en marcha, con 
la participación de Policía Local y 
Protección Civil, para la celebración 
de las distintas cabalgatas de Reyes 
fue un éxito gracias también a la 
magnífi ca colaboración de todos 
los ciudadanos y participantes en 
los cortejos. Por otra parte, estamos 
analizando diversos aspectos 
vinculados con la labor de la Policía 
Local con el objetivo de mejorar las 
prestaciones a la sociedad y lograr 
así obtener mejores resultados en 
materia de seguridad y cumplimiento 
de la normativa vigente. 

JOSÉ A. HIERREZUELO

Cargo de confianza. 
Coordinador de Comunicación
El nombre de Mijas se ha convertido 
en referente de calidad de vida de 
las distintas cadenas de televisión 
de ámbito nacional e internacional. 
Esta semana, Telecinco ha elegido 
Mijas, entre los cientos de municipios 
costeros españoles, para grabar un 
reportaje sobre residentes extranje-
ros en España y su integración. Por 
otra parte, una productora ha reali-
zado un programa sobre Mijas y su 
sierra para la cadena alemana ZDF. 
En ambos casos, este Ayuntamiento 
ha colaborado con sendos equipos 
facilitando la producción.

JOSÉ MARÍA MORENO

Cargo de confianza. Coord. 
de Educación y Residuos

La atención a vecinos con diversos 
problemas relacionados con la recogi-
da de basuras y el avance en el pliego 
para la adquisición de nuevos con-
tenedores de reciclaje han ocupado 
buena parte del trabajo en los últimos 
días, aunque es de destacar la dota-
ción de mobiliario infantil de lectura 
para bibliotecas, reutilizando mesas 
y sillas de la antigua guardería de El 
Torreón, satisfaciendo, de esta forma, 
una propuesta vecinal. Igualmente, se 
han seguido de cerca determinadas 
reclamaciones de centros educativos 
del municipio.

JORGE SOLER

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

Estamos trabajando en la amplia-
ción del ancho de banda para el 
servicio de internet en las distintas 
bibliotecas municipales, Parque de 
Bomberos y Protección Civil hasta los 
30 megas. Por otra parte, seguimos 
profundizando en los métodos y pro-
cedimientos de Recaudación, a fi n 
de su actualización para posibilitar la 
emisión de recibos correspondientes 
a impuestos y tasas municipales del 
ejercicio de 2014. Igualmente, esta-
mos atendiendo diversas consultas 
de contribuyentes en torno al pago 
de sus obligaciones fi scales.

MANUEL CABELLO

Cargo de confianza de Vía 
Pública

Desde el área de Vía Pública, junto 
con otros departamentos municipa-
les, hemos iniciado una campaña de 
inspección sobre pasos de carruajes 
y vados, a fi n de comprobar que 
todos los existentes estén debida-
mente legalizados. Por otra parte, 
continuamos con la proyección de 
circuitos biosaludables en distintos 
puntos del término municipal, para 
lo que hemos tenido que resolver 
diversos asuntos vinculados con 
la maquinaría que al efecto será 
instalada y proseguir con el diseño 
de los paneles explicativos.

JUAN A. CANDÓN

Cargo de confianza. 
Inspección general

Los temporales de los últimos días 
han causado diversos daños en las 
playas y el oleaje ha aportado nume-
rosos desperdicios en el litoral, cir-
cunstancias que estamos reparando 
y limpiando. Igualmente, seguimos 
avanzando en la mejora estética 
de los accesos (limpieza, desbroce, 
pintura)... a la playa de El Chaparral. 
Por otra parte, estamos atendiendo 
diversas peticiones ciudadanas para 
la instalación de nuevos puntos de 
recogida de basura orgánica y de 
material susceptible de reciclaje 
como, por ejemplo, en Mirafl ores.

MANU SÁNCHEZ

Cargo de confianza. 
Coordinador en el PDM

Estamos impulsando en el Polide-
portivo de Las Lagunas un plan para 
favorecer el reciclaje de residuos 
entre los monitores y usuarios de la 
instalación. Asimismo, estamos pro-
yectando con el Club Ciclismo Mijas 
la celebración de distintas pruebas 
en el término municipal a lo largo del 
año. También hemos comenzado a 
colaborar en la próxima edición de 
la Ryder Cup Mijas, evento golfístico 
de amplio calado nacional, en el que 
participan ex futbolistas de renombre 
y periodistas de los principales 
medios nacionales.

FRANCISCO J. VIDALES

Cargo de confianza. Coord. 
de Urbanizaciones

En la calle Walter Bayer de Los Clave-
les, hemos limpiado y realzado los pi-
nos. En Calahonda, hemos negociado 
con el propietario de una parcela para 
que proceda a su limpieza y desbroce. 
Además, entre la Avenida de España 
y la calle Sevilla se ha limpiado un 
solar donde se ubica un edifi cio 
inacabado desde hace años y hemos 
solicitado a Urbanismo la adopción 
de algún tipo de medida legal sobre 
dicha estructura. En el arroyo Carrizo, 
se ha detectado una importante fuga 
de agua, por lo que hemos instado a 
Acosol a su reparación.

Actuaciones recientes de los cargos de confi anza



No conocemos la decisión que vaya a tomar 
la UNESCO y tampoco queremos presionar 
sobre este asunto. Simplemente nos limita-
mos a analizar la realidad. Cuando gente de 
160 naciones han decidido venirse a Mijas a 
vivir, será por algo.

 Mijas, al menos en el núcleo histórico 
artístico de Mijas Pueblo, ha sabido resistir 
la presión urbanizadora y ha podido conser-
var el espíritu de pueblo, ese que te lleva a 
saludar a todo el que te encuentras por la 
calle, porque nadie es un extraño. Allí don-
de los niños siguen pudiendo jugar en la ca-
lle, donde el concepto de familia está muy 
por encima de cualquier otro y donde las 
tradiciones están para ser conservadas. Allí 
donde el burro comenzó a ser un animal de 
trabajo, pasó a ser un elemento de transpor-
te, y hoy resiste como el mayor atractivo tu-
rístico. Este pueblo, donde la mayoría de las 
viviendas ya tiene banda ancha, aire acondi-
cionado y parabólica, sigue conservando las 
fachadas de cal blanca, las sillas de enea y el 
retrato del abuelo fallecido o del nieto que 
vive fuera encima de la mesa del comedor.

 Aunque quedan artesanos que siguen 

trabajando el esparto, recolectando miel o 
fabricando quesos, incluso produciendo 
vino o aceite, nuestra industria es el turis-
mo. Aquí no basta con estar bien, tienes que 
ser y estar siempre mejor que la competen-
cia. Y en esa lucha diaria se encuentra todo 
el pueblo de Mijas, desde el alcalde hasta el 
último ciudadano recién llegado.

 Cualquiera podría suponer que un mu-
nicipio español donde la mitad de la po-
blación ha nacido fuera de España, tendría 
algunos problemas. Al contrario, si Mijas 
ha crecido tanto, no solo en cantidad sino, 
sobre todo, en calidad, ha sido por ese con-
junto de costumbres, tradiciones y lenguas, 
es decir, culturas, que se comparten (no 
imponen) en la ciudad. Como la antigua 
BABEL, pero bien hecha. Donde la gente se 

entiende sin hablar, porque todos queremos 
lo mismo. Dicen que la vida comenzó en 
Mesopotamia, que signifi ca “entre ríos”. Mi-
jas también tiene su Entrerríos particular, 
si bien parece que los restos más antiguos 
se encuentran en La Muralla, donde los ára-
bes construyeron su fortaleza sobre restos 
del primer asentamiento humano de hace 
20.000 años. Desde ese momento, Mijas co-
menzó su carrera para ser patrimonio de la 
humanidad. Va llegando la hora.

Mijas ya es patrimonio de la humanidad

Mario Bravo
Concejal de Economía y Hacienda y Nuevos Residentes
Partido Popular de Mijas
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A veces, las decisiones no son fáciles de 
resolver y cuando se toman es porque han 
sido contrastadas y muy meditados los 
hechos que las provocan y sus posibles 
consecuencias. Pues ese procedimiento 

es precisamente lo que ha llevado a cabo 
el equipo de Gobierno que dirige nues-
tro alcalde, Ángel Nozal,  prever posibles 
lamentaciones anticipándose a posibles 
desgracias. No debemos de olvidar, sim-
plemente  tenemos que echar la vista atrás 
y recordar el lamentable caso ocurrido 
en el Madrid Arena en la madrugada del 
31 de octubre al uno de diciembre del año 
2012, una macrofi esta y que por todos es 
sabido, trajo de cabeza al Ayuntamiento 
de Madrid. Es por lo que, la hipótesis y el 
convencimiento de prohibir la macrofi esta 
que se quería haber realizado el día de fi n 
de año en una de las instalaciones privadas 
de nuestro municipio ha sido un acierto. 
Y no solamente el velar por la seguridad 
de las vidas humanas que en estos casos 
son el valor fundamental, sino también, 
previendo por la responsabilidad que le 
toca al Ayuntamiento de que se cumplan 
esas medidas de seguridad. Esta decisión 
no es un capricho agradable para nadie, 
pero quien se aprecia por tener un com-

promiso con plena dedicación en las fun-
ciones de la responsabilidad, el modo de 
proceder, no puede ser otro que controlar 
esta y toda  clase de eventos, los que no 
disponen de unas mínimas medidas de 
seguridad y menos aún cuando el aforo 
de dicha instalación cuestionada, tenía la 
intencionalidad de ser superado en más 
del  doble de su capacidad. Es la forma más 
correcta y avalando por el  propio sentido 
de la responsabilidad el proceder a tiem-
po en estos casos. Con decisiones  que, en 
esta o cualquier otra macrofi esta que pue-
da ser organizada y que carezcan de unos 
mínimos requisitos de control y seguridad, 
estas como no podía ser de otra forma de 
proceder, deben ser controlados por quie-
nes tienen la responsabilidad de velar y 
cuidar por la seguridad de los ciudadanos 

y,  en este caso, el Gobierno municipal  se 
adelantó con justos motivos de causa y con 
toda legitimidad a prever posibles futuros 
lamentos. Por lo que es indudable que, una 
buena prevención a tiempo, vale más que 
mil lamentos a destiempo. 

Prever o lamentar

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

Mijas, al menos en el núcleo 
histórico artístico de Mijas Pueblo, 
ha resistido la presión urbanizado-
ra y ha conservado el espíritu de 
pueblo, ese que te lleva a saludar 
a todo el que encuentras por la 
calle, porque nadie es un extraño

El modo de proceder no 
puede ser otro que controlar 
esta y toda clase de eventos, los 
que no disponen de unas míni-
mas medidas de seguridad

Si Mijas ha crecido tanto 
ha sido por ese conjunto de cos-
tumbres, tradiciones y lenguas, 
es decir, culturas, que se com-
parten (no imponen) en la ciudad

El Gobierno municipal 
se adelantó con justos motivos 
de causa y con toda legitimidad 
a prever posibles futuros lamen-
tos. Por lo que es indudable que 
una buena prevención a tiempo 
vale más que mil lamentos 

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

El equipo de Gobierno ha desarrollado una estricta política 
en fi estas para evitar incidentes como los de Madrid Arena

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
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II CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD

1ER PREMIO ADULTO: SONIA LEAL FERNÁNDEZ

Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Mijas

¿Sabéis por qué existe la Navi-
dad? ¿Quién fue el responsable 
de que cada año Santa Claus 
reparta regalos? ¿Por qué exis-
te esa tradición? Si no sabéis 
las respuestas a estas pregun-
tas, es porque aún no conocéis 
la historia de Elliot, el hombre-
cillo de pan de jengibre…

Nuestra historia comienza 
en el año 1863 a las afueras de 
Londres, Inglaterra, en un in-
vierno tan frío, tan frío, que ni 
los pájaros salían a cantar. Los 
niños no iban al colegio, los pa-
dres no salían a trabajar, nadie 
tenía dinero, los negocios que-
braban, se avecinaba una gran 
crisis… La famosa fábrica de 
galletas Claus tenía problemas 
con su producción, ya que sus 
antiquísimas máquinas no es-
taban preparadas para trabajar 
a esas bajas temperaturas, y 
fi nalmente, cuando llegó el in-
vierno… cerró. 

Nicholas, el dueño de la fá-
brica, echó un vistazo a sus 
grandes almacenes que tiem-
po atrás estuvieron llenos de 
mercancía que llegaría a todos 
los rincones del mundo. Apagó 
la luz por última vez mientras 
una lágrima caía por su meji-
lla… Pero justo antes de irse, 

algo llamó su atención: “¡No, 
no!, ¡No, no, no, no!”. Una voz 
tan bajita y aguda que casi no 
podía oírse, chillaba sin cesar. 
Nicholas buscó por todos los 
rincones hasta que descubrió 
de dónde provenía, pero creyó 
estar alucinando, ¡UN MISMÍ-
SIMO HOMBRE DE JENGIBRE! 
¡UNA GALLETA! Nicholas se 
frotó los ojos antes de hablar: 
“Pero… ¿Tú? No, no… no pue-
de ser, ¡eres una galleta!”. Y 
el hombrecillo enfadado le 
contestó: “¡Oye gordinfl ón, un 
respeto! ¿Galleta yo? Al menos 
dígnate a terminar lo que em-
pezaste, ¿no ves que sigo aquí? 
Yo no fui creado para morir de 
aburrimiento en un almacén 
abandonado. Mira mi etiqueta, 
teníais que enviarme a Keswick 
antes de Navidad, ¡os habéis ol-
vidado de mí!”.

Nicholas le explicó a la galle-
ta (o mejor dicho, al hombreci-
llo de jengibre) que su fábrica 
había cerrado y que sintiéndolo 
mucho, no había nada que ha-
cer. Elliot, que así se llamaba el 
hombrecillo, no podía entender 
que ese malvado hombre no 
quisiera entregarlo a su desti-
no, y tras una larga discusión, 
cada uno se fue a dormir. Elliot 

al almacén donde dormiría, 
por desgracia, el resto de sus 
días, y el dueño de la fábrica a 
su acomodado hogar. Pero cu-
riosamente, esa noche durmió 
fatal, solo tuvo pesadillas, le 
dolía la espalda, hacía frío… Y 
de repente, se acordó del pobre 
hombrecillo de jengibre, allí en 
el almacén, solo, sin un abrigo 
si quiera… 

“Mary, Mary, necesito algo”. 
Nicholas despertó a su mujer 
con estas súplicas. “Tú que sa-
bes tejer, ¿por qué no me haces 
un jersey?”. Y la mujer aún con 
los ojos pegados le respondió: 
“¿Ahora?, ¡Tú estás loco!”. Pero 
Nicholas insistió: “Mary, por 
favor, no es para mí… Es para 
alguien que lo necesita. ¡Y no 
te costará nada hacerlo! Él solo 
mide 12 centímetros”. Mary 
creyó estar soñando… “¿Estás 
hablando en serio?”. Y el ma-
rido contó todo lo que había 
sucedido a su mujer, que en se-
guida se puso a tejer el abrigo 
para Elliot. Una vez terminado, 
fueron a entregárselo, y Elliot, 
al verlos aparecer, sonrió: “Sa-
bía que eras bueno”. A Nicholas 
le impresionó tanto lo que Elliot 
dijo sobre él, que decidió con-
cederle su deseo: “Está bien, 

¿a dónde dices que hay que 
llevarte?” Y Elliot les mostró la 
etiqueta con la dirección, así 
que decidieron emprender el 
viaje. Pero, ¿cómo irían con ese 
temporal? Estaba todo lleno de 
nieve… Por suerte, Mary recor-
dó tener un trineo viejo en el 
desván. La mala noticia es que 
al poco rato estaban cansados 
de tirar de él, y avanzaban len-
tísimo. En uno de los descan-
sos que tomaron, Elliot rompió 
a llorar, pues pensó que jamás 
llegaría a su destino, y justo 
en ese momento, una manada 
de renos pasó por allí. Uno de 
ellos, se acercó a Elliot para ver 
qué le pasaba, pero el hombre-
cillo pensó que se lo quería co-
mer: “¡No me comas, por favor! 
Estoy agrio, ya he caducado y 
te sentaré mal”. Mintió. Pero el 
reno, que se llamaba Rudolf, le 
dijo que quería ayudarle. Elliot 
le explicó su problema y Rudolf 
se ofreció encantado a ayudar: 
“¡A los renos nos encanta tirar 
de trineos! ¡Es lo más divertido! 
Llamaré a mis amigos y te lle-
varemos”. Los renos se pusie-
ron tan contentos, que corrían 
a una velocidad increíble, hasta 
que, de repente, ¡comenzaron 
a volar! Mary empezó a tirar 

desde los aires caramelos que 
había cogido como provisión, 
y estos fueron cayendo en los 
calcetines que colgaban de los 
tendederos de las casas. ¿Te 
suena de algo…?

Finalmente, Elliot, tras ese in-
creíble viaje que nunca olvidó, 
llegó a su nuevo hogar, pero 
como aún era de noche, de-
cidió descansar bajo un árbol 
precioso que estaba adornado 
con bolas y estrellas brillantes. 
A la mañana siguiente, la niña 
que vivía en esa casa bajó a de-
sayunar, ¿y qué encontró? ¡Un 
regalo bajo el árbol! ¡La galleta! 
Elliot se puso muy contento de 
haber llegado a su hogar, y jus-
to antes de que la niña lo abrie-
ra, pidió un deseo: Que todos 
los niños tuvieran sorpresas 
como esa. Nicholas y su mu-
jer, que observaban tras una 
ventana, se pusieron tan con-
tentos al ver la cara de la niña 
que decidieron hacer realidad 
el deseo de Elliot, y una vez al 
año viajan en trineo para repar-
tir dulces y caramelos a todos 
los niños del mundo. Así es 
como surgió la historia de San 
Nicholas, Santa Claus… P.D. ¡No 
olvides colgar tu calcetín! FE-
LIZ NAVIDAD.

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

ELLIOT, EL HOMBRECILLO DE PAN DE JENGIBRE

ACTIVIDADES

Aportar las técnicas necesarias 
para ejercitar la mente, de mane-
ra que las personas de más edad 
se mantengan sanas más allá del 
plano físico. Es uno de los objeti-
vos del nuevo taller de memoria 
que está organizando el área de 
Tercera Edad para estos prime-
ros compases del año.

En Las Lagunas se pondrán en 
marcha dos talleres. El prime-
ro, para personas con un mayor 
nivel de afección del deterioro 
cognitivo, se desarrollará 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 jubilado de Las 
Lagunas). Por su parte, el segun-
do de los cursos, de carácter pre-
ventivo, tendrá lugar los lunes y 
miércoles entre el 20 de enero y 
el 26 de febrero. La inscripción 

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 ca-
rácter preventivo. Se desarrolla-

rá los lunes y miércoles entre el 
15 de enero y el 17 de marzo y el 
plazo para la inscripción es del 7 
al 10 de enero (de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas en Bienestar So-
cial, en la primera planta del Ho-
gar del Jubilado). Más informa-
ción en el teléfono 952 461 549.

En La Cala
Por otra parte, la Asociación de 
Jubilados de La Cala organiza un 
taller de memoria este año para 
todos los mayores de La Cala. La 
iniciativa tendrá lugar del 25 de 
febrero al 29 de abril y se desa-
rrollará martes y jueves de 16:30 
a 18 horas. Las inscripciones se 
formalizarán en el Centro de Ma-
yores.

Tercera Edad comienza 
el año potenciando la 
memoria de los abuelos

aporta diversas 
técnicas para ejercitar 
la mente, ayudando a 

mantenerla sana

El curso

María Rubio

Tercera Edad18
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La Asociación de Mayores de La Cala, en colaboración con el 
bar del Centro de Mayores, organiza un campeonato de par-
chís mixto para jubilados. Los interesados en participar debe-
rán 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; 
uno principal, de una cena a la carta para la pareja ganadora y 
acompañante; un segundo, almuerzo menú para la pareja ga-
nadora y acompañante; y un tercer premio, un desayuno.

*EN BREVE
La Asociación de Mayores de La Cala busca 
a los mejores jugadores de parchís.-  

Aunque aún faltan dos meses, los jubilados 
de La Cala están pensando ya en el Día de 
San Valentín. Por ello, para celebrarlo de la 
forma más romántica posible, están organi-
zando una escapada a Roquetas de Mar (Al-
mería) en régimen de todo incluido del 14 al 
16 de febrero en el hotel Hesperia Sabinal, 
de cuatro estrellas. La oferta incluye tam-
bién el traslado en bus desde el municipio 
al hotel (la salida está prevista a las 8 h), así 
como el regreso, un desayuno y un almuer-
zo en ruta y un seguro de viaje. El precio es de 150 euros por 
persona y solo se ofertan 50 plazas.  

Planes para San Valentín.-  
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2014 ya tiene su primera apuesta 
cultural, en fi rme, para el Teatro 
Las Lagunas. Un programa de 
actividades pensado en la va-
riedad de estilos y propuestas 
como reclamo para el mayor 
número de vecinos. El concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, Santiago Martín, ha sido 
el encargado de dar a conocer 
los detalles durante la presenta-
ción que tuvo lugar ayer jueves, 
9 de enero.

Se trata de un programa en el 
que los más pequeños de la casa 
vuelven a ser un referente, de 
hecho, se ha pensado expresa-
mente en “un amplio programa 
de actividades con carácter edu-
cativo”, dijo Martín, que se en-
marcarían dentro de la campaña 
de teatro escolar. Un apartado 
en el que, según el concejal, des-
taca el jueves 23 de enero con 
‘20.000 leguas de viaje submari-

no’, el viernes 24 de enero ‘Pani-
que en cuisine’, los días 29, 30 y 
31 de enero tendremos unas jor-
nadas de cine infantil educativo 
y de valores, para llegar a febre-
ro con ‘El burlador de Sevilla’, el 
miércoles 12, y un concierto di-
dáctico para niños, el miércoles 
19. Actividades, las del programa 

escolar, en las que participarán 
diferentes centros escolares del 
municipio, por lo que se realiza-
rán en horario de mañana, a las 
11 horas. Las mamás y papás ten-
drán también una nueva cita con 
el ciclo ‘Vamos al teatro con los 
padres’, donde el domingo 16 de 
febrero tendrá lugar la función 
‘Aladino’.

En lo que al apartado general 
de actuaciones se refi ere, el edil 

de Cultura ha querido recalcar 
el compromiso solidario “en 
colaboración con Cáritas” en la 
función benéfi ca del próximo 
sábado 18 de enero, “así como 
con la Asociación Española 
Contra el Cáncer”, en el es-
pectáculo que llevará a cabo el 
Grupo de Teatro del Colegio de 
Abogados de Málaga.

Asimismo, Martín también ha 
destacado que “vuelve el Ciclo 
de Cultura Hebrea (19 de enero) 
y la Compañía de Comediantes 
Malagueños (25 de enero), ade-
más de contar con Indigo Teatro 
(26 de enero), un espectáculo 
que fusiona música, teatro y 
danza”

Los afi cionados a la música 

tendrán una cita con la copla 
el viernes 14 de febrero, en un 
espectáculo que contará con 
“dos fi nalistas del programa de 
televisión ‘Se llama copla’, Na-
zaret Compaz y Miguel Ángel 
Palma, cuyas entradas ya se en-
cuentran a la venta en las taqui-
llas del teatro”, añadió Martín.

La danza también tendrá su 
espacio con obras como ‘Con 
aroma oriental’, de la compañía 
Al-Kamra, que llegará el 26 de 
enero. Ya en febrero, el tango 
será protagonista con ‘A puro 
tanto’ (15 de febrero) y ‘Agrupa-
ción Tango 92’ (22 de febrero). 

Santiago Martín quiso mos-
trar el compromiso municipal 
con el fomento de la cultura, 
para lo cual “tenemos un acuer-
do de colaboración con Cajamar, 
con quien fi rmaremos un conve-
nio para aumentar la afl uencia 
en el teatro”, señaló.

José M. Guzmán

Los niños, protagonistas en la 
nueva temporada del teatro
La concejalía de Cultura presenta un variado programa de actividades para 
todos los públicos, donde tendrán cabida teatro, música, danza y conferencias

Las entradas para los diferentes espectáculos ya están disponibles en las 
taquillas del teatro / M.J.Gómez.

SÁBADO 18 19:00 h. 
Precio: 5€ 
TEATRO
‘Esther, Reina de Persia’
Grupo Aral
Obra musical sobre el Libro de Esther, 
que actualiza su mensaje hasta hoy. 
Una refl exión a través de sus perso-
najes, de cómo es la vida con Dios y 
sin Dios.

DOMINGO 19 17:30 h. 
Precio: 5 € / 
II CICLO DE CULTURA HEBREA
Película: ‘El último sefardí’
Asociación Cultural Tarbut 
Sefarad
‘El último sefardí’, una producción 
española que analiza el rastro dejado 
por los sefardíes en España tras su 
expulsión por los Reyes Católicos.
Conferencia Prof. Mario Sabán ‘El ju-
daísmo de Jesús’.

SÁBADO 25 21:00 h. 
Precio: 10 €
TEATRO
UNA CITA CON CHEJOV: 
‘Petición de mano’
Comediantes malagueños
Lomov propone matrimonio a Natalia, 
la hija de su vecino. Tras recibir el 
consentimiento, Lomov dialoga con la 
joven pero la conversación termina en 
disputa sobre la propiedad de unos 
terrenos entre ambas propiedades. 
Esto da lugar a que el compromiso 
esté a punto de romperse... o no.

DOMINGO 26 20:00 h. 
Precio: 4 € 
DANZA
‘Con aroma oriental’

Al-Kamra
‘Con Aroma oriental’, donde podrá 
ver los diferentes estilos de la danza 
oriental. Interpretados por grandes 
artistas del panorama nacional: Eva 
Chacón, Kayra, Youssef Batanero, 
Carolina Prior, Rosa Beigbeder. 
Además, el espectáculo estará 
salpicado con toques de magia de la 
mano de José Tejada y presentado 
por Mariló Sánchez.

SÁBADO 1 21:00 h. 
Precio: Anticipada 8 € Taquilla 10 €
TEATRO 
‘Sonando a tí’ 
Indigo Teatro & Azul en verde
Un encuentro musical que fusiona 
instrumentos, voz, interpretación y 
danza, creando una atmósfera que 
lleva desde la razón a la intuición, 
invitando al espectador a sumergirse 
en su mundo interior.

VIERNES 7 20:00 h. 
TEATRO
Grupo Teatro Colegio de 
Abogados de Málaga
A benefi cio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

VIERNES 14 20:00 h. 
Butacas: 18 € / Anfi teatro: 15 €
ESPECTÁCULO DE COPLA
‘Amor de Copla’
Nazaret Compaz y Miguel 
Ángel Palma
Nazaret Compaz y Miguel Ángel Pal-
ma, dos de los fi nalistas más seguidos 
por el público de la segunda y tercera 
edición del programa televisivo de Ca-
nal Sur TV ‘Se llama copla’, unen sus 

voces para ofrecer ‘Amor de Copla’.

SÁBAD0 15 21:00 h. 
Precio: 12 € 
TANGO
‘A puro tango’
Producciones Lastra
Producciones Lastra presenta ‘A puro 
tango’, un auténtico espectáculo de 
tango argentino con músicos, bai-
larines y cantantes donde viviremos 
historias de celos, nostalgia, amor y 
desengaño.

DOMINGO 16 18:00 h. 
Precio: 7 €
VAMOS AL TEATRO CON LOS 
PADRES
‘Aladino’ 
Tragaleguas Teatro
En una ciudad del lejano Oriente vive 
Aladino. Es reclutado por un mago 
para recuperar una lámpara de aceite 
escondida en una cueva mágica, la 
cual tiene el poder de invocar a un 
genio que debe servir a la persona 
que posea la lámpara maravillosa. 
Con la ayuda del genio aprenderá a 
valorar lo que se tiene y a conseguir 
nuestros deseos por nosotros mismos.

SÁBADO 22 21:00 h. 
Precio: 10 €
TANGO
Agrupación Tango 92
Tango 92 nace del interés de jóvenes 
músicos por revivir el tango moderno 
de Astor Piazzolla. Para ello cuenta 
con la formación original tanguera, el 
quinteto con bandoneón. La fi nalidad 
del proyecto es difundir este reperto-
rio que cuenta con compositores de 
la talla de Piazzolla, Coco Nelegatti y 
Ramiro Gallo, entre otros.

Programación Teatro Las Lagunas

ENERO

OPINIONES

SANTIAGO
MART´ÍN

“Hay que recordar que los 
miércoles, los parados que 
justifi quen su situación de 
desempleo podrán retirar 
hasta 10 entradas”

Concejal
de Cultura

“

Cáritas
y la AECC contarán con 

actos benéfi cos

FEBRERO

BIBLIOTECAS

Durante los fi nes de semana no estará disponible el servicio 
habitual de préstamo de libros / M.J.Gómez.

Las bibliotecas adaptan su
horario a la época de exámenes
Con los meses de enero y fe-
brero vuelven los exámenes 
para los estudiantes de ciclos 
superiores y universitarios. 
Por este motivo, desde la con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas se vuelven a 
“cubrir las necesidades cul-
turales y educativas de los 
vecinos” adaptando el horario 
de las Salas de Estudio en las 
bibliotecas municipales, des-
tacó el edil responsable del 
área, Santiago Martín.

Además del horario habi-
tual para las cuatro bibliote-
cas del municipio, de lunes 
a viernes de 9 a 14 y de 17 a 

20 horas, los centros de Mi-
jas Pueblo y La Cala estarán 
abiertos sábados y domingos,  
hasta el 16 de febrero, en hora-
rio ininterrumpido de 10 a 19 
horas. La biblioteca del Teatro 
de Las Lagunas lo hará los 
mismos días, pero con dife-
rente horario, de 10 a 19 horas.

En este sentido, Martín ha 
justifi cado la no ampliación 
del horario en la biblioteca 
de c/ Río Las Pasadas, por la 
poca afl uencia de público en 
anteriores convocatorias de 
exámenes y porque la sala del 
teatro ya cubre las necesida-
des en Las Lagunas.



Como cada 5 de enero, los tres 
Reyes Magos pisaron suelo mi-
jeño para repartir caramelos y 
muchas sonrisas entre las fami-
lias de la localidad. Fieles a esta 
tradicional y esperada cita, Sus 
Majestades Melchor, Gaspar y 

Baltasar estuvieron presentes 
en las cabalgatas de La Cala, 
Las Lagunas y Mijas Pueblo, or-
ganizadas como siempre por el 
Ayuntamiento, las comisiones 
de Fiestas de los tres núcleos y 
un buen número de colectivos 

y asociaciones mijeñas. “Son 
muchas las personas que se han 
implicado en este evento tan 
señalado. Muchos de ellos lle-
van días preparando disfraces 
y carrozas para que las calles 
del municipio brillen durante 
la víspera de Reyes”, valoró la 

concejala María del Mar Ríos. 
Los tres desfi les arrancaron sus 
recorridos desde el bulevar de 
La Cala, el parque María Zam-
brano de Las Lagunas y la Casa 
Consistorial de Mijas Pueblo. En 
total, se repartieron 3.000 kilos 
de caramelos.

los Reyes Magos escu-
charon las peticiones de 

los más pequeños

Tras los desfi les
hubo una chocolatada y 

En Las Lagunas, los Reyes Magos realizaron el recorrido a caballo / I.Merino.

Sus Majestades llegaron directamente 
desde Oriente para repartir ilusión y 
muchos caramelos en las calles del 
municipio el pasado domingo 5

Eventos20

EN LOS TRES NÚCLEOS DE MIJAS

Tarde de
Reyes

LAS LAGUNAS
13 carrozas y los Reyes 
Magos, a caballo.- Este 
año, la cabalgata lagunera salía a 
la calle con varias novedades y 
sorpresas. Y es que, en esta oca-
sión, el cortejo real lo compusie-
ron nada menos que 13 carrozas, 
doblando  la cifra de años an-
teriores. Personajes como Bob 
Esponja, los Simpsons o el belén 
compuesto por los integrantes 
de la AVV Nueva Laguna con-
formaron la temática de algu-
nas de ellas. Tampoco faltó la 
ya tradicional carroza dedicada 
a Correos y la participación de 
miembros de ADIMI y vecinos 
de La Alquería.

Asimismo, por primera vez, 
los Reyes Magos no realizaron 
el recorrido en sus habituales 
tronos. “Esta cabalgata es muy 
peculiar, porque Melchor, Gas-
par y Baltasar recorren las calles 
a lomos de un caballo”, puntuali-
zó el alcalde Ángel Nozal, quien 
agradeció el esfuerzo de todos 
los integrantes del dispositivo 
de seguridad que se movilizó 
para garantizar el buen desarro-
llo de los pasacalles. Tras reco-
rrer puntos como la avenida de 
Los Lirios, camino de Coín o 
camino del Albero, la comitiva 
fi nalizó su periplo en el parque 
Andalucía.   

Isabel Merino / Fotos: I.M., Irene Pérez, Ramón Piña

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

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

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

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

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Alcantarilla rota.

SOLUCIONADO

Polideportivo Las Lagunas

SOLUCIONADO

Pista de frontón deteriorada. 

Parque Fernán Caballero

Desperfectos en el parque.

C/ Río Barbate

SOLUCIONADO

EN PROCESO
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MIJAS PUEBLO

LA CALA

Una estampa tradicional.- En el pueblo, la cabalgata 
recuperó este año el recorrido de ediciones anteriores, par-
tiendo desde el Consistorio para llegar al Barrio Santana y cul-
minar en la plaza Virgen de la Peña. Una vez más, el momen-
to más emotivo se produjo al paso de los Reyes Magos por la 
Casa Museo, donde se escenifi có un tierno belén viviente. Sus 
Majestades aprovecharon para realizar una parada y entregar 
sus presentes al Niño Jesús. La comitiva la abrió este año un 
grupo de bonitas estrellas plateadas, aunque no faltaron los 
pastores y pastoras, pequeños disfrazados de regalos bajo el 
árbol de Navidad o los divertidos gigantes y cabezudos, que 
hicieron bailar a más de uno. “Ha sido un camino donde ha 
imperado el orden. Se ha cumplido a rajatabla el protocolo de 
seguridad, que prohibía el lanzamiento de caramelos con las 
carrozas en movimiento”, señaló el edil Juan Carlos González.

Repartiendo ilusión, también a pie de playa .- Charles Chaplin, La Pantera Rosa o Epi y Blas fueron 
algunos de los protagonistas de las cinco carrozas que recorrieron las calles del núcleo caleño junto a un camión del 
Cuerpo de Bomberos de Mijas, que despertó la expectación de los pequeños. “Ha sido una cabalgata multitudinaria, 
han venido muchos niños y las familias han disfrutado de todo el recorrido”, afi rmó la teniente de alcalde de La Cala, 
Silvia Marín. En este núcleo, se llegaron a repartir más de 500 kilos de caramelos; además, al término de la cabalgata, 
los Reyes Magos entregaron obsequios a los niños y hubo chocolate y Roscón de Reyes para todos. Los personajes de 
Los Lunnis y los integrantes de ‘Trobadores’ amenizaron también el pasacalle en este punto del municipio. 
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Sus Majestades 
también visitaron...

LA ALQUERÍA

EL JUNCAL

A ritmo de pastorales 
y traídos por mulos.- El 
intenso trabajo que realizaron 
durante la madrugada, repartien-
do regalos y alegría por todos 
los hogares, no impidió que sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente se pasaran por la sede 
de la Asociación de Vecinos 
Loma de La Alquería. Y es que 
esta visita se ha convertido ya en 
una costumbre, desde que hace 
algo más de 20 años los Reyes se 
dejaran ver por este diseminado 
mijeño para seguir llevando son-
risas a los más pequeños.

La entrada de sus Majestades 
fue recibida al son del famoso vi-
llancico ‘Ya vienen los Reyes Ma-
gos’, y entre los aplausos emocio-
nados de todos los asistentes. 

Fue el broche de oro a una jor-
nada en la que también se cele-
bró el ya tradicional encuentro 
de pastorales de La Alquería. En 
esta ocasión, participaron ocho 
grupos venidos de Mijas y otros 
municipios malagueños.

Pitando en todas las casas y comercios.- El sá-
bado 4, un día antes de recorrer en cabalgata todos los pun-
tos del término municipal de Mijas, sus Reales Majestades 
orientales hicieron una parada en la lagunera barriada de El 
Juncal. Y no fueron nada discretos. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar fueron pitando en casi todos los telefonillos y timbres 
de las casas del lugar para avisar a todos sus vecinos de su 
llegada para conocer, en persona, los deseos de los niños y de 

los que no lo son tanto, ya que también entraron en todos los 
negocios de la zona.

Tanto fue así, que los tres, tras visitar un nacimiento real, se 
sentaron a escuchar de primera mano lo que los niños de la 
popular barriada habían escrito en sus cartas dirigidas a sus 
Majestades. “Es un privilegio que hagan una parada aquí. Los 
niños están impacientes y rebosando alegría”, dijo el presi-
dente de la asociación de vecinos, Francisco Javier Gómez.

Primera parada real en el muni-
cipio.- Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente comenzaron a trabajar en Mijas 
el pasado viernes 3 de enero y escogieron la 
barriada de Doña Ermita para ello. Y es que 
ese fue el día en que sus vecinos recibieron 

la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar y los 
niños recibieron los primeros obsequios por 
su parte.

Antes, por la mañana, los más pequeños 
pudieron participar en un concurso de pos-
tales navideñas. Por a la tarde, los más ma-

yores comenzaron a preparar la visita de los 
Reyes cocinando unos churros con chocolate. 
Ambas actividades fueron organizadas por la 
Asociación de Vecinos de esta zona de Las 
Lagunas, como recordó el vocal de la misma, 
José López.

Arriba a la izquierda, un nacimiento viviente encarnado por niños, recibió 
a sus Majestades a su llegada a La Alquería. Abajo, el concejal de Zonas 
Rurales en el Ayuntamiento de Mijas, Cristóbal González, entrega a una 
de las pastorales un recuerdo por participar en el encuentro. Arriba a la 
derecha, un par de niños reciben regalos de manos del propio Rey Gaspar. 
Y abajo a la derecha, una de las pastorales en plena actuación, donde 
además se puede ver el magnífico ambiente que había / J.L.Jiménez.

DOÑA ERMITA

completó la llegada real

Un concurso 
de postales navideñas

José Luis Jiménez
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Gastronomía, música, artesa-
nía, la visita de un paje de los 
Reyes Magos fueron algunas de 
las cosas que pudieron hacer 
las decenas de personas que se 
acercaron hasta la plaza de Los 
Siete Caños de Mijas Pueblo, el 
pasado sábado 4 de enero, para 
participar en ‘Qué burrada de 

día’. Una actividad organizada 
por la Peña Cultural Santana y 
cuyo colofón fue el curioso sor-
teo de 1.000 euros, que dependía 
de dónde hiciera sus necesida-
des una burra.

La jornada comenzó sobre las 
09:30 horas con un completo 
desayuno andaluz. Enseguida, la 
célebre plaza de El Barrio se lle-

nó de música gracias a las pas-
torales que acudieron al evento 
y a los bailes típicos de Mijas 
escenifi cados por Víctor Rojas.

Ya a la tarde, tras una deliciosa 
comida, la banda de música Vir-
gen de la Peña y San Sebastián 
puso las notas musicales fi nales 
que sirvieron como preludio al 
sorteo de la primera edición de 

este evento. En este sentido, el 
presidente de la Peña Santana, 
Juan Antonio Guerrero, desta-
có que todo lo recaudado en la 
barra, y parte del citado sorteo, 
se destinarán a Cruz Roja de Mi-

jas y al Banco de Alimentos.
“Estamos, por tanto, ante una 

jornada totalmente solidaria. 
Nos hubiera gustado hacer más 
en este sentido, pero aún así, es-
tamos satisfechos”, dijo.

De esta manera, sobre las 17:30 
horas, Violeta y Romera, las dos 
burras elegidas para la ocasión, 
comenzaron a recorrer cada una 
de las 1.070 parcelas en que fue 
dividida la plaza, tantas como 
papeletas fueron vendidas a un 
precio de 2,5 euros.

Hubo que esperar hasta poco 
más de las 18:45 horas para que 
hicieran de vientre y dieran 
como ganadora a Conchi Viz-
caíno, una vecina de Las Lagu-
nas que apostó por la parcela 
1.059. “No me lo creía y más 
cuando vi tanta moneda junta. 
Es una ayuda”, afi rmó.

Texto y fotos: José Luis Jiménez

La banda de música Virgen de la Peña y San Sebastián amenizó la jornada.

Decenas de vecinos y curiosos pasaron una jornada de 
fi esta en la plaza de Los Siete Caños entre buena comida, 
artesanía mijeña y con el burro como gran protagonista

1º Elección de la parcela.- La Peña 
Santana emitió 1.070 papeletas y cada una de 
ellas correspondía a una parcela.

2º Circulación.- El arriero llevó las burras 
hasta el centro de la plaza y comenzó a 
transitar por toda ella.

3º Y el premio es de...- Cuando 
defecaron, un topógrafo delimitó en qué 
parcela cayó la deposición. La ganadora.

El sorteo paso a paso

Una burrada de 
1.000 euros



Es un apasionado de los relo-
jes, su vida se deja llevar por las 
manecillas de la adrenalina y las 
coronas que encajan unas con  
otras en los deportes de riesgo.  
Para él ha comenzado la cuenta 
atrás de cara a su segunda parti-
cipación, ya estuvo en Vancouver  
2010, en unos Juegos Olímpicos 
de Invierno en la modalidad de 
Cross Snowboard.

El mejor anticipo de esta 
espectacular cita no lo ha teni-
do en Canarias sino en Canadá 

donde ha finalizado en cuarta 
posición en la prueba puntua-
ble de la Copa del Mundo. “Ha 
sido increíble poder estar con 
los mejores en esta prueba, serán 
prácticamente los mimos rivales 
que tendré en Rusia, así que todo 
puede pasar, podemos luchar por 
el podio”, nos comenta Regino 
en una nublada mañana de des-
canso en las playas de Mijas, jus-
to antes de viajar a Andorra para 
seguir compitiendo y preparán-
dose para acudir en las mejores 
condiciones a la cita olímpica.

El recorrido de Sochi es muy 
parecido al de Lake Louise en 
Canadá, es “un circuito con 
movimiento y yo, que soy un 
poco agresivo a la hora de afron-
tar la prueba, me adapto mejor 
a este tipo de trazados”. Para 

ello se está preparando, “como 
nunca, además del aspecto físi-
co que no lo descuido durante 
todo el año con el gimnasio y 
los entrenamientos técnicos para 
ir con la mejor posición en la 
tabla, el aspecto psicológico está 
siendo crucial. Hay que tener las 
ideas claras, cómo debo hacer 
las cosas y tenerlo en la mente”.

Echamos la vista atrás y con 
18 años se encontraba defen-
diendo los colores nacionales 
en las Olimpiadas de Vancou-
ver donde cayó en los octavos: 
“Eran mis primeras olimpiadas 
y los nervios te juegan una mala 
pasada, pero aprendí mucho y vi 
que la gente me animaba, recibí 
multitud de apoyos y me anima-
ron a seguir en este complicado 
circuito”. 

En 2011, por primera vez, un 
español consigue el título mun-
dial en snowcross en Valmalen-
co, era un joven Regino que se 
confirmaba en la élite. 

Posteriormente, estaría entre 
los 25 primeros puestos de la 
Copa del Mundo y de los mejo-
res europeos en la categoría 
sénior. Pero, el salto de calidad 
lo ha tenido en esa prueba de 
Canadá, que le ha hecho pasar a 
las finales y estar entre los mejo-
res y, sobre todo, como él mis-
mo dice: “Abrir los ojos y darse 
cuenta de que puede estar en las 
primeras posiciones”.

Al igual que los circuitos a 
los que tiene que enfrentarse 
para hacerlos en el menor tiem-
po posible, deslizando la tabla, 
evitando vuelos muy largos, 
trazando la mejor estrategia de 
carrera, Regino se encuentra con 

obstáculos a la hora de poder 
dedicarse por completo a su 
modalidad, que exige muchos 

desplazamientos y costes para-
lelos. “Actualmente la Federación 
de Deportes de Invierno me da 
una beca que me permite estar 
centrado en la preparación, pero 
a diferencia de otros equipos, 
entrenamos pocos días por falta 

de presupuesto, y nos falta algo 
tan básico como tener a un pro-
fesional que nos encere las tablas 
antes de competir, lo tenemos 

que hacer nosotros, se notan los 
recortes”.

Regino Hernández tiene 22 
años, los mismos que ediciones 
cumple los Juegos Olímpicos de 
Invierno: ¿será casualidad? o ha 
llegado el momento de colgarse 
en el pecho una esfera, no la de 

un reloj, que tanto le gusta, sino  
la de un metal. Sincronicemos 
nuestros relojes, es la hora de 
ganar.

Del sol de Mijas a 
la nieve rusa a por 
unas Olimpiadas

JUEGOS OLÍMPICOS

Regino Hernández mira con optimismo al futuro más cercano, Sochi, Rusia, con los Juegos Olímpicos en juego / M.Lacalle

Espectacular momento de las pruebas de la Copa del Mundo en Louis Lake en Canadá, donde consiguió meterse entre los mejores. A la izquierda, liderando el grupo, 
a la derecha, en uno de los vuelos /R.H.

Cristóbal Gallego

  posición en la prueba 
de la Copa del Mundo en 

Canadá le coloca como 
uno de los favoritos

Su cuarta

  del mundo júnior en 
2011, ahora puede llegar 

el resultado en la élite 
que le falta en séniors

Campeón

Deportes24

Regino Hernández competirá en Sochi, 
Rusia, en los Juegos de Invierno con 
posibilidades de conseguir una medalla

  de Sochi se adapta muy 
bien a las condiciones 

de Regino, ambicioso y 
agresivo en la pista

El recorrido

Regino vuela entre los aros olímpicos de Vancouver 2010 / R.H.
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FÚTBOL BENÉFICO

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El público disfrutó de un amplio 
torneo que albergó desde la cate-
goría baby hasta la de infantil, con 
la participación de 40 equipos de 
varias provincias andaluzas, entre 
ellos, las escuelas del Betis o del 
Granada, junto a otras malague-
ñas de solera.

Más de 500 jugadores y técni-
cos, y más de 500 acompañantes, 
dieron un recital de buen fútbol y 
se volcaron con la causa solidaria 
del torneo para ayudar a Lucas, un 
niño mijeño que sufre una malfor-
mación congénita vascular y que 
necesita un tratamiento específico.

La entrada costaba dos euros 
y medio y la familia recibió el 
apoyo de varias empresas locales 
para llevar a cabo una tómbola y 
vender roscón de reyes y choco-
late, la grada no defraudó.

En el césped, se pudieron ver 
a las futuras figuras del fútbol 
andaluz, y entre los equipos par-
ticipantes, La Escuela Municipal 
de Mijas, que disfrutó de una 
experiencia hasta ahora inigua-
lable al enfrentarse a equipos 
de superior nivel de los que se 
aprende en cada minuto. 

En la primera de las categorías, 
la de Babys, llegó una de las noti-
cias más agradables. La victoria 

de la Escuela Municipal de Mijas, 
que superó a Tiro de Pichón de 
Málaga, y Salvador Allende, de 
Córdoba. En esta categoría par-
ticiparon escuelas contrastadas 
como la de Alhaurín el Grande, 
Huétor Tájar, de Granada, o el 
Real Jaén, entre otras.

En la categoría de Prebenja-
mín, la primera posición fue para 
el club Tiro de Pichón, seguido 
de Salvador Allende y en ter-
cera posición, aparecieron los 
jugadores de la selección de 
la Escuela Municipal de Mijas, 
un podio merecido ante equi-
pos como el Romeral de Mála-
ga, Álora u Ojén.   Subimos un 

escalón y nos encontramos con 
la categoría de benjamines, en 
esta, la primera posición fue de 
la escuela de Salvador Allende, 
seguida de Huétor Tájar y Nerja. 
En esta categoría participaba, 
entre otras, la Escuela de Fútbol 
Ciudad de Granada.

En alevines, Granada fue pri-
mera, seguida de Huétor Tájar 
y Betis.

En infantiles, cerrando la jorna-
da, la primera posición fue para 
Salvador Allende B, la segunda 
para Granada y la tercera para el 
equipo A de la escuela de Córdo-
ba de Salvador Allende.

Una experiencia, sin duda, a 

repetir, por los valores deportivos 
y humanos que se van forjando 
entre los jóvenes jugadores al 
mismo tiempo que juegan a su 
deporte favorito.

Vuelve la competición
Y lo hace de la mejor forma, con 
partidos en todas las categorías, 
comenzando hoy viernes, a partir 
de las 16:00 horas, y sumando las 
jornadas del sábado por la maña-
na y también el domingo. 

En esta jornada dominical 
juegan los séniors, ya que la liga 
local se ha abierto a equipos afi-
cionados que juegan en el campo 
anexo de la Ciudad Deportiva.

C.G. Dentro del plan de actuacio-
nes para la mejora de las instala-
ciones deportivas del municipio, 
el Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés del Patronato de Deportes, 
ha llevado y aprobado en la mesa 
de contratación la renovación del 
sistema integral de depuración 
del agua de la piscina cubierta. 

El objetivo de esta inversión, 
20.000 euros, es mejorar la cali-
dad del aire de la instalación 
que históricamente se ha visto 
afectado por los residuos en sus-
pensión que aportan los com-
puestos químicos que genera el 
tratamiento del agua, y por otro, 
mejorar, aún más si cabe, la cali-
dad del agua mediante un nuevo 
proceso de depuración integral.
Para cumplir con estos objetivos 
se llevarán a cabo cuatro actua-
ciones, dos de ellas principales, 
como son: la sustitución de la 

arena de filtrado por un material 
novedoso, fruto de la investiga-
ción biológica aplicada a la cali-
dad de las aguas, y un nuevo coa-
gulante, más eficaz en su función 
de concentración de residuos del 
líquido elemento.

El cambio se llevará a cabo 
en breve y no perjudicará a la 
actividad en la piscina, ya que se 
realizará durante un fin de sema-
na, aunque se va a reservar una 
jornada laboral por si surgieran 
imprevistos. 

Las ventajas serán, por un lado, 
ofrecer a las personas con afec-

ciones respiratorias un ambiente 
menos cargado, y por otro, evo-
lucionar en los niveles de depu-
ración del agua que, aun siendo 
buenos actualmente, siempre 
tienen margen de mejora aten-
diendo a las novedades eficaces 
que la investigación nos ofrece.

Pero además, la piscina de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
seguirá mejorando sus instalacio-
nes ya que el Ayuntamiento tiene 
previsto el presupuesto necesario 
para potenciar las condiciones 
de seguridad de la piscina cam-
biando el suelo del perímetro del 
vaso, en el que se han producido 
varios accidentes, por uno más 
seguro.

También se van a colocar una 
serie de indicadores informativos 
digitales en la instalación que nos 
pondrán al día de las condiciones 
del agua. Con ellos podremos 

conocer los parámetros a tener 
en cuenta como la temperatura 
o el nivel de cloro.

El Director del Patronato de 
Deportes, Antonio Rodríguez 
Leal, también ha querido acla-
rar que, en la piscina mijeña, la 
temperatura del agua está en el 
tramo superior del marco que 
regula la ley, entre 24 y 30 grados, 
es decir, sobre unos 28-29 grados, 
una temperatura que permite la 
actividad cómoda de los que 
nadan un volumen alto de metros 
y notan el exceso de grados, y lo 
suficientemente alta para las per-

sonas mayores y aquellos de un 
nivel de actividad bajo que tienen 
una sensación térmica menor.

Otro de los aspectos a tener 
en cuenta con el citado cambio 
es la posibilidad de acabar con 
lo que llaman biofilm, una capa 
verdosa minúscula, en la que se 
concentran las bacterias.

La piscina de Las Lagunas 
cumple una larga y brillante tra-
yectoria que, como los libros, cre-
ce cuanto más nadadores pasan 
por ella, así que las mejoras pre-
vistas harán más atractiva la ofer-
ta pionera de algo tan saludable.

Cristóbal Gallego 

La Escuela de Fútbol de Mijas tuvo una experiencia notable al enfrentarse a equipos de mucho nivel. En el torneo, entre otras, participaron las escuelas del Betis o el Granada / Mijas Semanal.

Mijas reúne a las mejores escuelas de 
fútbol en torno a una causa solidaria

El Ayuntamiento invierte en la 
mejora de la piscina cubierta
Un novedoso sistema de depuración mejorará la 
calidad del agua y el ambiente de la instalación

El director del Patronato de Deportes, Antonio Rodríguez Leal, afirma que “uno 
de los objetivos de la inversión es mejorar la calidad del aire en la piscina” / J.P.

para evitar accidentes de 
los usuarios de la piscina

Se cambiará
el suelo del perímetro



Uno de los principales 
esfuerzos que realiza-
mos los médicos con 

nuestros pacientes consiste en la 
prevención de las enfermedades, 
es lo que llamamos medicina 
preventiva. Por eso insistimos en 
el control de factores de riesgo 
cardiovascular, como la hiperten-
sión arterial, la diabetes, el taba-
quismo, la hipercolesterolemia, la 
obesidad, etc. 

Algunas de las recomendacio-
nes importantes para lograr un 
mayor nivel de salud y para pre-
venir enfermedades, accidentes 
y muertes prematuras son las si-
guientes: Abandonar el hábito de 
fumar. Esta es una de las acciones 
más importantes que usted pue-
de hacer para mejorar su salud. El 
tabaquismo es la principal causa 
evitable de muerte en los países 
desarrollados.

Evite el consumo excesivo de 
alcohol: en España el alcohol es 
el responsable de alrededor de 
12.000 fallecimientos al año (4,5% 
de la mortalidad total). Se consi-
dera “consumo excesivo” a una 

ingesta diaria igual o mayor a 40 
gramos para hombres (1/2 litro 
de vino o 1 litro de cerveza o 125 
centímetros cúbicos de whisky) 
o 24 gramos para mujeres (más 
sensibles a los efectos nocivos del 
alcohol).

Realice ejercicio físico de for-

ma regular, con ello tendrá menos 
probabilidad de sufrir ciertas en-
fermedades y mejorará su calidad 
de vida.

Haga una dieta equilibrada y, en 
caso de padecer alguna patología 
que requiera tratamiento dietéti-
co, siga las recomendaciones de 

su médico.
Si es usted una persona sana, 

realice como mínimo los siguien-
tes controles de salud: Determi-
nación de la tensión arterial al 
menos una vez antes de los 14 
años, después cada 4 años hasta 
los 40 y posteriormente cada 2 
años; determinación de las cifras 
de colesterol antes de los 35 años 
y cada 5 años a partir de esa edad; 
control del peso cada 4 años a 
partir de los 20 años; determina-
ción de las cifras de glucosa cada 
3 años a partir de los 45 años de 
edad; vacunaciones según las re-
comendaciones de su médico; 
en mujeres, exploración clínica 
mamaria anual a partir de los 40 
años, mamografía cada 2 años 
entre los 50 y 65 años de edad y 
citología cérvico- vaginal cada 3-5 
años desde que sea sexualmente 
activa (las dos primeras deben 
realizarse con intervalo de 1 año). 
En caso de alteraciones en alguno 
de estos parámetros, los controles 
deben ser más frecuentes.

Después de la menopausia de-
berá informar a su médico en el 

caso de que se produzca una he-
morragia vaginal y deberá preve-
nir las osteoporosis mediante un 
aporte adecuado de calcio en la 
dieta, la realización de ejercicio 
físico y la exposición moderada a 
la luz solar.

Consulte a su médico si presen-
ta dolor en el pecho y presenta 
factores de riesgo cardio- vascular 
tales como tabaquismo, hiperten-
sión arterial, hipercolesterolemia 
o diabetes. La probabilidad de 
padecer cardiopatía isquémica 
aumenta exponencialmente si se 
dan simultáneamente varios fac-
tores de riesgo.

Tome precauciones para preve-
nir accidentes infantiles, recuerde 
que estos son la primera causa 
de muerte desde el primer año 
de vida hasta los 15 años de edad. 
Vacune a su hijo según las reco-
mendaciones actuales.

Evite exposiciones prolon-
gadas al sol y utilice cremas de 
protección solar. En caso de una 
relación sexual esporádica o con 
pareja no estable, utilice siempre 
el preservativo.

Ana acude a terapia por-
que tiene problemas de 
ansiedad. De repente, un 

día le dio el primer ataque pero 
pensó que sería algo aislado. Sin 
embargo estos ataques se han ido 
repitiendo y cada vez con más 
frecuencia. “¿Qué ha pasado en tu 
vida?”, le pregunté. Nada nuevo. 
Y seguía relatando minuciosa-
mente su dolor. Ya al fi nal de la 
sesión, ella lo fue vinculando a su 
relación de pareja.

Ana describe a Fran como un 
hombre de su casa, trabajador, 
educado, atento y cariñoso. Pero 
ella ha observado que sus compa-
ñeros de trabajo mantienen otro 
tipo de relaciones de pareja más 
activas. Esto le ha hecho plantear-
se que Fran es demasiado aburri-
do, que no tiene iniciativa y que 
no le aporta ninguna inquietud 
como podría ser viajar o hacer 
deporte. Ana se pregunta cómo 
va dejar a un hombre tan bueno, 

y solo de pensarlo le entra ansie-
dad, angustia, culpa, y entonces 
empieza todo un diálogo interno 
para convencerse de que todavía 
quiere a su marido. A todo esto 
Fran le dice que todo se arreglaría 
si ella dejara sus clases de baile, y 
se centraran en tener un hijo, que 
con el tiempo que llevan juntos y 
la edad que tienen, ya es hora de 
ser padres.

Tras las primeras entrevistas 
Ana tiene que decidir si quiere 
implicarse en la terapia para ver 
si su relación está agotada, o si 
por el contrario está viva bajo un 
montón de fantasmas. Pero Ana 
tiene mucho miedo a tirar del 
hilo de ese sentimiento. Cree que 
puede abrirse la caja de Pandora. 
Cuando en lugar de derramarse 
el mal, lo que puede haber en esa 
caja son claves para despejar esas 
dudas. Por su parte, Fran tiene 
ideas peligrosas sobre el amor. En 
la mayoría de los casos, las afi cio-
nes no restan bienestar a la pa-
reja, sino que permiten sentirse 
mejor a quienes las practican, y 
por ende eso enriquece a la pare-
ja. Por otro lado querer tener un 
hijo es lícito, pero pensar que un 
hijo es la solución a una relación 
que pasa por un periodo de crisis 
es un error. Pero él no es quien 
viene a terapia.

Empezar el año cuidándose

Hoy detallaremos las dife-
rencias entre la guarni-
ción calesera a la limonera 

explicada la semana pasada y la de 
tronco y cuarta.  El collerón que es 
común en todos los casos se deta-
lló en el anterior artículo al igual 
que la retranca.

Como sabe el lector, un tronco 
son dos caballos que tiran del co-
che por una lanza. En la parte infe-
rior de la imagen se ve uno de los 
caballos de un tronco con los nom-
bres de las diferentes piezas de la 
guarnición; en este caso los caba-
llos van engalanados con su borlaje 
de fi esta. Los tiros, que son de cuer-
da, van desde los botariles del carro 
hasta el collerón con el que se unen 
mediante un francalete. A la altura 
del collerón hay una pieza de cue-
ro, la capuchina, por la que pasa el 
tiro y el cejadero que también es de 
cuerda; este permite parar, retener 
el coche o dar marcha atrás. 

Los cejaderos interior y exterior 
que vienen desde los triángulos de 
retranca al que se unen mediante 
un francalete, cuando salen de la 
manga pechera se enrollan entre sí, 
y sus terminales entran en la punta 
de la lanza. Desde el botaril de la 
varaguardia del coche, el tiro va por 
el interior de una pieza de cuero, 
la manga o vaina, mientras que el 
cejador de ese lado que parte del 
triangulo de retranca se junta con 
él en otra pieza de cuero denomi-
nada mangote. A la salida del man-

gote el cejadero pasa por la capu-
china de cuero decorada, mientras 
que el tiro se une mediante un fran-
calete al horcate. El cejadero conti-
núa por el interior de otra pieza de 
cuero, la manga pechera del cejade-
ro, y cuando sale de ésta se sujeta a 
la punta de la lanza. Estos caballos 
llevan además una barriguera al fi -
nal del mangote cuya misión es que 
los tiros no se den la vuelta. La re-
tranca va unida desde la caída con 
cascabeles al horcate mediante las 
lomeras de horcate.

En la fotografía superior hay 
un caballo guía de una cuarta. Po-
demos ver que el tiro va unido al 
collerón por un francalete al salir 
de la vaina y por el otro extremo al 
balancín o volea. De la volea al que 
llegan los cuatro tiros de los dos ca-
ballos, sale la prolonga que pasa por 
el francalete de la punta de la lanza 
y llega por debajo de ésta hasta el 
coche. También en este caso cerca 
del extremo de la vaina sale la ba-
rriguera además de una lomera con 
cascabeles. 

A la calesera es correcto ir de 
corto, a saber, sombrero de ala 
ancha (nunca con pañuelo) cha-
quetilla corta, faja, calzona abierta 
con caireles y calzado de botines 
y polainas; también es correcto ir 
de bandolero o rondeño, con ca-
tite, pañuelo, chaqueta corta de 
terciopelo, camisa, calzona abierta 
con caireles, botines y polainas. Si 
cualquier lector de esta serie de 

artículos tiene alguna duda, puede 
realizar su consulta dejándome un 
mensaje en Yeguada Alma Casti-
za de Facebook. Pronto comenza-

remos con la descripción de los 
diferentes modelos de carruajes, 
así que quien posea alguno puede 
enviarnos fotos.

CURARSE 
EN SALUD
Por Antonio Muñoz, Médico de Familia

La caja de 
Pandora

Por Genoveva 
Navarro

 info@tudivan.com

EL DIVÁN

A caballo Por Eugenio Martín
Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

Las afi ciones no
restan bienestar a la pareja, 
sino que permiten sentirse 

mejor a quienes la practican
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 16 de enerolunes 13 de eneroviernes 10 de enero sábado 11 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 ACUTEL

Seven Stars Paradise

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 12 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 ACUTEL (R)

Seven Stars Paradise

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

14:30 NUESTRA TIERRA

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:30 A TU SALUD (R)

17:30 CANAS DE VIVIR (R)

19:00 RENTA BÁSICA (R) 

20:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS (R)

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

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)

19:00 OCURRIÓ AYER  (R)

Un día con

20:00 MIJAS INTERNACIONAL 

21:00 NUESTRA TIERRA

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 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 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

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

22:05 CUESTIÓN DE OPINIÓN

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 AQUÍ EN MIJAS (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)

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 RAÍCES (Capitulo 1)

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

(Exposición rincones de Andalucía)

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)
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08:00
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14:00
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RADIO MIJAS
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A tu salud

Mis Enigmas 
Favoritos

Mis Enigmas 
Favoritos

Noches casi 
secretas

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 10
11-15ºC

Viernes 22
2

Sábado 23
2

Domingo 24
2

Lunes 25
3

Martes 26
2

Miércoles 27
2

Sábado 11
8-16ºC

Miércoles 15   
8-15ºC

Domingo 12 
6-16ºC

Lunes 13
8-16ºC

Martes 14
6-12ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

Miércoles 15   Martes 14

PERDIDOS. Dos perritos, por 
la Majadilla, asustados con los pe-
tardos. Por favor, si tenéis noticias, 
mandádmelas a mi email. Su familia 
está muy preocupada. marian-luna@
hotmail.com.

SE OFRECE.  Camarera españo-
la con amplia experiencia, tanto en 
barra como salón. Trabajadora, bue-
na presencia, excelente, trato con el 
público. Inglés. Vehículo propio. Telf: 
620977771. Email: inma_laure@hot-
mail.com

SE OFRECE.  Electricista. Chico 
de 29 años con 8 de experiencia en 
el gremio, busca trabajo en empre-

sas relacionadas con el sector de la 
electrónica, electricidad y manteni-
miento. Telf: 635831763. Email: josec-
caballero84@hotmail.com

SE ALQUILA.  Local en Mijas Pue-
blo. Local comercial en zona céntri-
ca de Mijas Pueblo. Telf: 6361655922. 
Email: nezlamirari@telefonica.net

SE ALQUILA. Estudio en La Cala 
de Mijas. Zona de la Butibamba. 
Ático, ascensor, piscina, cerca de la 
playa y de las tiendas. Larga tempo-
rada y corta. Precio: 300 euros. Telf: 
654607611. Email: arguijoj75@gmail.
com

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Cerca del CARE, 1 dormitorio, 
amplio armario empotrado de espe-
jo, con salón amplio, cocina nueva, 
baño completo amplio. Terraza 18 m. 

VARIOS

EMPLEO

VIVIENDA

TABLÓN DE ANUNCIOS

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

27Servicios

Precio: 320 euros. Telf: 678516075. 
Email: 678516075

SE ALQUILA. Piso en Mijas Cos-
ta de dos dormitorios, un baño, sa-
lón independiente, cocina, terraza 
con vistas, parking privado, piscina. 
Precio: 500 euros. Telf: 634400883. 
Email: deportemalaga@hotmail.com

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Zona centro de salud de Las 
Lagunas, 3 dormitorios, 1 baño, sa-
lón comedor con chimenea, cocina 
independiente y terraza. Precio: 430 
euros/mes. Telf: 663725014. Email: 
anaalmazan2009@hotmail.com

SE ALQUILA. Adosado de un 
dormitorio en Torreblanca. Tiene 
dos armarios empotrados, cocina 
independiente, amueblado. 60 me-
tros más 15 de terraza. Vistas al mar. 
Jardines y piscina. Precio 450 euros. 
Telf: 636914020. Email: susana.moya-
lopez@hotmail.com

SE VENDE. Parcela en la carrete-
ra de Mijas. Con luz, agua, árboles 
frutales y casita. 3.000 m2. Precio: 
360000 euros. Telf: 687284519 (Ser-
gio)

Cuestión de 
opinión

A tu 
salud



Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

Tras cinco álbumes de estudio y cerca de una década abanderando la 
corriente soul más clásica y moderna del siglo XXI, Sharon Jones & the 
Dap-Kings vuelven con ‘Give the people what they want’. Una obra úni-
ca orientada en el más puro estilo soul de la década de los sesenta y 
setenta. Un trabajo en el que la banda, de once miembros, comanda-
da por el bajista, compositor y productor, Gabriel Roth, manifi esta un 

rendimiento y una frescura como jamás se le había oído hasta la fecha. “Sin lugar a dudas, este álbum es la 
cosa más grande que jamás hemos grabado y estoy ansioso de que el mundo lo escuche”. Comentaba a este 
respecto Roth, también conocido como Bosco Mann. El año que hemos dejado atrás ha sido particularmente 
horrible para Sharon Jones y su entorno. Pues inmediatamente después de que Daptone Records anunciara 
la aparición de un nuevo álbum del grupo para el mes de agosto de 2013, a Sharon Jones le diagnosticaban un 
tumor canceroso en la vía biliar. Lo cual dejaba en suspenso la gira de promoción y las actuaciones previstas 
hasta la total recuperación de la cantante. Después de ser operada con éxito el pasado junio y tras someterse 
a un tratamiento específi co, regresa a los escenarios con ‘Retreat!’, la pieza que encabeza el CD. Un potente 
single aunque algo oscuro para el que Lizzi Akana ha realizado un interesante video de animación a modo de 
clip. El grupo derrocha energía y muchos kilates de buen soul en ‘People don’t get what they deserve’. Otro 
de los temas rompedores del disco es ‘We get along’, una canción con un fuerte aroma a sonido Motown, de 
esas que nunca se cansa uno de escucharla. Una sensación que se repite oyendo la balada ‘Making up and 
breaking up’. Con un tempo más suave y sabor música del sello Stax Records se presenta ‘Slow down, love’. 
Buenas vibraciones para comenzar 2014. (Discográfi ca: Daptone Records)

Sharon Jones & the Dap-Kings
‘Give the people what they want’ Aparcamiento / Parking  

Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

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 Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 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

GÉNERO: Biopic, drama
DIRECCIÓN: Wong Kar-
wai
INTERPRETACIÓN:  Tony 
Leung, Zhang Ziyi, 
Chen Chang, Qin-
gxiang Wang, Tielong 
Shang, Benshan Zhao, 
Jin Zhang
SINOPSIS:  Ip Man nace 
en Foshan, al sur de 
China, en una familia 

privilegiada. Se apasiona por el estilo Wing 
Chun que le lleva a frecuentar el Pabellón de 
Oro, un burdel donde se agrupan los maestros 
de Kung Fu. Con motivo de la jubilación del 
maestro Gon Baosen, conocerá a su hija.

GÉNERO: Drama, 
bélico
DIRECCIÓN:   Brian 
Percival. 
INTÉRPRETES: 
Geoffrey Rush, Emily 
Watson,  Sophie Né-
lisse, Ben Schnetzer, 
Nico Liersch 
SINOPSIS: Historia 
basada en la novela 
de Markus Zusak, 

que relata la historia de una joven que es 
acogida por una familia hasta que concluya 
la Segunda Guerra Mundial. En el hogar, 
enseñan a leer a un judío al que tiene es-
condido. 

THE 
GRANDMASTER

LA LADRONA 
DE LIBROS

Mijas Pueblo

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

10/01/14
11/02/14
12/03/14
13/04/14
14/05/14
15/06/14
16/07/14

C/ San Bartolomé 7
C/ Antonio Machado (Dña. Ermita)
Avda. Mijas 27 (El Boquetillo)
Avda. Ramón y Cajal 42
Urbanización El Albero
Avda. Mijas 32
Cno. de la Condesa 12

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario 
continuado de 12 horas 
en Las Lagunas: 

* De 9:30 h a 22:00 h

Las Lagunas

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Del 10 al 12/01/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Elvira Botella) 

Del 13 al 16/01/2014
Avda. de México (Lcdo. Antonio Nieves)

Ocio28



AQUÍ EN MIJAS

A TU SALUD

PRESENTADO POR: Irene Pérez.
EMISIÓN: Lunes, martes, jueves y viernes a 
las 17 horas.
PROGRAMA: Entrevistas en profundidad con 
diferentes personajes de la vida social del mu-
nicipio y la provincia, reportajes y agenda de 
eventos son algunos de los contenidos del ma-
gazine de las tardes de Mijas 3.40 Televisión.

PRESENTADO POR: Beatriz Martín.
EMISIÓN: Miércoles a las 22:05 horas.
PROGRAMA: Hábitos saludables, entrevis-
tas y reportajes con colectivos de apoyo a 
ciertas enfermedades y dolencias y conse-
jos aportados por médicos y expertos cen-
tran los contenidos de este espacio, en el 
que la salud se convierte en protagonista.

INFORME DE GESTIÓN   El alcalde analiza los principales asuntos de la semana en el municipio
Una programación 
para todos los gustos

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

LA MUJER DEL SIGLO XXI
PRESENTADO POR: Helena Trujillo.
EMISIÓN: Martes a las 22:15 horas.
PROGRAMA: La psicoanalista Helena Trujillo 
dirige este programa de tertulias y entrevistas 
sobre los temas más candentes para la mujer 
del siglo XXI, que reclama un papel más activo 
en la sociedad.

CUESTIÓN DE OPINIÓN
PRESENTADO POR: María José Gómez.
EMISIÓN: Lunes a las 22:05 horas.
PROGRAMA: Diversidad de opiniones 
y posturas sobre diferentes asuntos se 
dan cita en este espacio de debate, una 
tertulia donde cobra especial protago-
nismo la actualidad más social. 

CANAS DE VIVIR
PRESENTADO POR: José M. Fernández.
EMISIÓN: Miércoles a las 18 horas.
PROGRAMA: El espacio ofrece a los mayo-
res de Mijas la oportunidad de mostrar sus 
opiniones, conocer consejos saludables y 
narrar entrañables recuerdos de su infancia 
y juventud. 

NOTICIAS MIJAS 3.40
PRESENTADO POR: Nuria Luque.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 21:30 h.
PROGRAMA: Actualidad, cultura, medio 
ambiente, salud, deportes, turismo, eventos 
y noticias de calado social se dan cita en 
este espacio informativo, que incluye un 
resumen semanal los sábados y domingos.

I.M. El espacio televisivo ‘Infor-
me de gestión’ inició su progra-
ma del viernes 3 con el asunto de 
la tramitación ante la UNESCO 
de la solicitud para que Mijas 
Pueblo se convierta en Patrimo-
nio de la Humanidad. “Estamos 
buscando espacios para consoli-
dar los activos que ya tenemos, 
somos un municipio turístico 
por el sol y la playa y por la joya 
que tenemos en Mijas, que es el 

pueblo. Para conseguir mante-
ner la califi cación de Conjunto 
Histórico-Artístico y ser decla-
rado Patrimonio de la Humani-
dad, hace falta la complicidad de 
todos”, apuntó el alcalde Ángel 
Nozal. No obstante, el regidor 
mijeño añadió que lograr dicha 
califi cación no será fácil. “Las 
cosas difíciles requieren de un 
largo proceso y probablemente 
seguiremos hablando de este 

tema durante años, pero al fi nal 
lo vamos a conseguir, es nuestro 
reto, mantener la estética de la 
joya de la Costa del Sol”, asegu-
ró.

En otro orden de cosas, el pri-
mer edil analizó el Plan Muni-
cipal de Vivienda y Suelo, cuya 
redacción ha salido a concurso. 
“Servirá para defi nir cuántas 
Viviendas de Protección Ofi cial 
hacen falta y qué clase de vivien-

das se tienen que construir en 
Mijas en el futuro”, explicó el al-
calde. Asimismo, Nozal reafi rmó 
su compromiso de repercutir los 
gastos del precinto de la fi esta 
ilegal de Fin de Año prevista en 
la Venta de la Torre a sus promo-
tores. 

I.M. El magacín de las tardes de 
Mijas 3.40 arranca tras el parón 
navideño con más contenidos y 
nuevos invitados. El martes 7, el 
intendente de la Policía Local 
de Mijas, Juan Manuel Rosas, 
hizo balance de las actuaciones 
más destacadas de la semana; 
además, el programa realizó una 
conexión telefónica con Adria-
na ‘La Pimienta’, que promo-
cionó el documental ‘Madrid 
Flamenco’. Por otro lado, los es-
pectadores conocieron la nueva 
lista de alimentos aptos para ce-
líacos de la mano de la coordi-
nadora de ACEMA en la Costa 
del Sol, Paqui Lavado. 

El proyecto Plantaromed, 
centrado en el cultivo de plan-
tas aromáticas y medicinales, 

fue otro de los temas tratados el 
martes 7. 

Ya el jueves 9, el espacio tuvo 
un alto contenido cultural, con 
la visita del cantaor y guitarrista 
Enrique Heredia; Carlos Álva-
rez, participante en el concierto 
a benefi cio de Cudeca, así como 

los artistas de La Cochera Ca-
baret. El lunes 13, el programa 
recibirá la visita de una de las 
últimas talabarteras en Mijas, 
una mujer que se dedica a con-
feccionar de manera artesanal 
los arreos que adornan a los bu-
rros del pueblo.

Juan Diego Sánchez se encarga de presentar este espacio semanal / I.M.

Irene Pérez es la presentadora de Aquí en Mijas. En la imagen, junto a los 
ganadores del certamen Belleza España 2013 / Archivo.

Nozal defi ende la candidatura de Mijas 
a ciudad Patrimonio de la Humanidad

Altas dosis de entretenimiento en 
nuestras pantallas con ‘Aquí en Mijas’

El programa 
se emite cada viernes

a las 22:05 horas
en Mijas 3.40

El primer edil analizó el viernes 3 el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo y habló de la fi esta de Nochevieja precintada en la Torre

MIS ENIGMAS FAVORITOS
PRESENTADO POR: Luis Mariano Fernández
EMISIÓN:Jueves a las 22:30 horas.
PROGRAMA: ‘Mis Enigmas favoritos’ vuelve 
a las pantallas de Mijas 3.40 para consagrar 
su estatus de referente en la vanguardia de 
la investigación. Son ya 15 años de divulga-
ción, de periodismo al servicio del misterio.

Del 10 al 16 de enero de 2014 29 Oc i o
Mijas Semanal

MIJAS INTERNATIONAL

PRESENTADO POR: Karen Mcmahon y 
Gabrielle Rey.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 20 horas. 
PROGRAMA: La actualidad informativa en 
inglés se completa con la entrevista semanal 
con el alcalde Ángel Nozal. 



 EXPOSICIONES
-La artista holandesa 
Xandra de Vos inaugura una 

exposición de pintura en la 
Casa Museo de Mijas hoy, 
viernes 10, a las 18 horas. Se 
trata de una muestra de arte 
expresionista con obras que 
refl ejan sus sentimientos y 
emociones a través de los 
colores fuertes y expresión 
intuitiva. La exposición podrá 
visitarse en horario de lunes 
a domingo, de 9 a 19 horas, 
hasta el 10 de febrero.
 Viernes 10, a las 18 

horas en la Casa Mu-
seo

-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
- Coincidiendo con su retira-
da del mundo de la cerámica, 
Carmen Escalona expone al-
gunas de sus creaciones más 
valoradas en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas.  

 Hasta el 19 de enero 
en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas
- El Centro de Salud de Las 
Lagunas acoge la exposición 
‘Con otra mirada’, una selec-
ción de fotografías de muje-
res y hombres que luchan o 
han luchado contra el cáncer 
y que conforman el calenda-
rio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer de 2014.
 Hasta el 10 de ene-
ro, Centro de Salud Las 
Lagunas de Mijas

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 
Costa del Sol de Mijas

 ¡APÚNTATE AL 
VIAJE A LA NIEVE DE 
JUVENTUD!
La tradicional escapada orga-
nizada un año más por el área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas llevará a los afi ciona-
dos a los deportes de la nieve 
hasta Andorra del 22 de febre-
ro al 1 de marzo. Los interesa-
dos podrán inscribirse a partir 
del próximo 20 de enero.
 Inscripciones en el 
área de Juventud, si-
tuada en el Teatro Las 
Lagunas de Mijas

CARLOS ÁLVAREZ 
 CANTA A BENEFICIO 

DE CUDECA

 El barítono malagueño Carlos 
Álvarez ofrece el 14 de ene-
ro en el Palacio de Deportes 
José María Martín Carpena de 
la capital, un concierto a bene-
fi cio de la Fundación Cudeca, 
dedicada a ofrecer cuidados 
paliativos a enfermos de cán-
cer. Esta cita servirá para pre-
sentar el disco ‘Duetos solida-
rios’. Las entradas se pueden 
adquirir a través de Uniticket y 

El Corte Inglés y también ha-
brá fi la cero.
 Martes 14 de enero, a 
las 20 horas, en el pa-
lacio de deportes José 
María Martín Carpena

 ¡VUELVE EL TEATRO!

El área de Cultura acaba de 
presentar su programación 
para el primer trimestre del 
año. Los primeros espectácu-
los llegarán el fi n de semana 
del sábado 18 y domingo 19 
de enero. 
-El sábado 18 el Grupo Aral 
escenifi cará ‘Esther, reina de 
Persia’, un musical a benefi cio 
de Cáritas inspirado en el Libro 
de Esther. Se trata de una re-
fl exión a través de sus perso-
najes de cómo es la vida con 
Dios y sin Dios.
 El sábado 18, a las 19 
horas. Precio de las en-
tradas: 5 euros.
-Asimismo, el domingo 19, la 
Asociación cultural Tarbut Se-
farad proyectará la película ‘El 
último sefardí’ dentro de su II 
Ciclo de Cultura Hebrea. La 
cinta que se emitirá es una 
producción española que ana-
liza el rastro dejado por los 
sefardíes en España tras su 
expulsión por los Reyes Ca-
tólicos. Además, el mismo día, 
tendrá lugar la conferencia ‘El 
judaísmo de Jesús’, a cargo 
del profesor Mario Sabán.
 Domingo 19 a las 
17:30 horas. Precio: 5 
euros.

Agenda Semanal

Del 10 al 16 de enero de 201430 Oc i o
Mijas Semanal
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PROPERTY AUCTIONS
Information on page 1 & 2 

DIRECT SALE OF PROPERTY
Information on page 5

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 09.01.14

 4.753.830,70 €

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 2014): 
(Payment outside voluntary period 2013):

2.710.292,18 €
46.607.623,90 €

Rest:

The Department for 
Tourism in Mijas will 
promote the new museum 
in FITUR,  from the 22nd 
to the 26th of January 
NEWS/6

CACMijas receives 
more than 3,300 visits 
since the opening day to 
the 31st of December 

The Local Governing 
Board has authorised the 
document that will ratify 
the future modifi cation of 
the General Plan for Urban 
Development NEWS/5

Properties in Las 
Rozas will be 
included in the new 
regularisation process 

The Town Hall announces 
maximum fi nes for the 
authors of the graffi ti
During the past few days this type of vandalism has rapidly spread in public areas. In 
fact, on New Years Eve, three youths were caught painting graffi ti in Las Lagunas NEWS/2-3

Fines of up to 1.500 Euros for those who defi le public areas.- The municipal bylaws are very clear. Article 
39 of the Bylaw for Security and Cohabitation among Citizens expressly forbids any type of painting on elements in public areas. Even 
though fi nes for this can reach up to 750 Euros for minor offences, the Town Hall considers that the graffi ti appearing these days could 
be catalogued as a serious offence, as the paintings have appeared in parks, public gardens, façades and public buildings, meaning that 
the fi nes could reach up to 1.500 for the offenders. / I.P.

VANDALISM



02 Mijas News

Even though the vandalic paintings appear all over the municipality, most are to be seen in Las Lagunas / I.Pérez / R. Piña.

No more graffiti

The Local Government in the 
Mijas Town Hall has announced 
that “there will be no patience 
and maximum fines applied” to 
the authors of the paintings ap-
pearing on walls, buildings and 
urban property throughout the 
municipality. 

These are acts of vandalism 
that have notably increased in 
the last few weeks.

Even though the graffiti to 
be seen all over Mijas, most 
of the paintings are found in 
the area of Las Lagunas. These 
appear not only in abandoned 

or hidden areas, but in central 
parts of the town with a large 
amount of passers by.  

The matter has reached such 
a point that all the streets to be 
covered by the three kings para-
de in Las Lagunas were covered 
in paint the night before, which 
obliged the Operative Services 
to work very hard to remove 
the paint before the parades.

La Cala de Mijas and Mijas 
Village have not escaped from 
the vandalic acts either and 
most of all on the first days 
of the year.  There have even 

been cases in which the wor-
kers have removed the graffi-
ti and hours later it was once 

again visible.  
The Local Government will 

apply the highest fines possi-
ble to all those who are caught 
painting graffiti.

The Municipal Bylaw for 
Security and Cohabitiation, 
expressley forbids any type of 
painting in public areas, and fi-
nes are established at 750 Euros 
for these vandalic acts, always 
when they are considered to be 
a minor infraction. 

However, the graffiti appea-
ring on the walls of the mu-
nicipality of Mijas these days 
could be considerd to be a 
more serious infraction, as the 
objects painted “in municipal 
parks and gardens” -  for exam-
ple, the Park in La Butibamba 

in La Cala de Mijas has suffe-
red these acts of vandalism 
- “on the façades of public or 
private buildings, other than 
in the case that the paint is al-
most invisible” - when in most 
cases here in Mijas the graffi-
ti and paintings have been of 
considerable dimensions and 
very visible - and in this case, 
according to that established 
in article fourty of the Munci-
pal Bylaw  in Mijas for Security 
and Cohabitation among Citi-
zens, the fines could reach up 
to 1.500 Euros.

The local Government has announced that the highest fines will be applied to the 
authors of the this type of vandalism which has spread throughout Mijas 

No patience with the vandals

is the maximum fine es-
tablished for vandalism  

such as graffiti

1.500 Euros
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An employee works hard to remove one of the latest graffi tis / I.P.

No more graffiti

Operative Services staff spend hours 
cleaning writing from the walls

The most antisocial way 
to celebrate the New Year

It is everywhere. Public ben-
ches, walls and any other ob-
jects are not safe from this 
plague that is above all cove-
ring Las Lagunas since the 
beginning of the year. Even 
though many do not know it, 
this graffi ti is costing the citi-
zens a high price as, according 
to the coordinator of Operative 
Services, Daniel Teruel, the 
Town Hall having to dedicate 
great efforts to remove it: “We 
are concerned about the large 
amount of graffi ti appearing 
in the past days. Whoever is 
doing it is using expensive 
paint, which makes it diffi cult 
to remove that paintings, which 
are making the municipality 
look scruffy”.

Even though no area is free 
of these kind of acts, it seems 
that Las Lagunas is the most 
affected area. Just yesterday 

the 9th, grafi ti appeared in the 
square in La Cala, in the Los 
Santos neighbourhood; in the 
accesses to the María Zambra-
no Park and the Tamixa Park, 
“places where the Operative 
Services had already removed 

graffi ti just a few days ago”, ex-
plained Teruel.

Doña Ermita, El Albero, 
parque Andalucía or the su-
rroundings of the San Manuel 
Church are other areas that 
are also affected. Although the 
most serious incidents took 
place on the day before ‘Three 
Kings Day’; “On the day of the 

parades, we had to call the 
Guardida Civil because the 
whole of the stretch to be co-
vered by the parade was being 
painted and this is not the ima-
ge that we wanted for Mijas”.

Daniel Teruel explained that 
the drawings appearing on 
the streets are in no way artis-
tic, and are mostly obscene or 
insulting: “They are obscene 
drawings that insult people, 
political parties or simply are 
rude”.

Teruel has publiclly reques-
ted that citizens cooperate in 
the erradication of this ‘plague’: 
“If we don’t stop them they will 
win” assured the coordinator of 
Operative Services.

“We are working extremely 
hard to clean up and improve 
the image of Mijas and these 
vandals are really making this 
diffi cult for us”.

only ones responsible for 
the notorious increase in 
graffi ti  in Mijas. 

The Local Police suspect 
that there are more people 
dedicated to dirtying the 
streets and public benches 
and areas in the municipality. 

Plain clothed agents have 
been instructed to seek out 
these vandals and apply the 
highest fi nes foreseen in the 
bylaws. 

The local government has 
fought against the indiscri-
minate increase in graffi ti 
in accordance with the idea 
that cleanliness and order 
bring more cleanliness and 
order and that dirt and di-
sorder can only bring chaos.

There are many ways to 
celebrate New Years Eve 
and welcome the new year. 
However the choice made 
by three youths, two from 
Fuengirola and the third 
from Mijas, decided to ce-
lebrate the arrival of 2014 in 
the most antisocial manner 
of all. 

At 3am on the fi rst day 
of the year, the Local Poli-
ce caught the three youths, 
S.A.T, born in 1994, JF.E. 
(1996) and J.P.R (1992) cove-
ring different streets in Las 
Lagunas in graffi ti.

The agents had followed 
the trail of graffi ti left by 
the three vandals along the 
streets Río Aguas until calle 
Río Lanjarón, where they 
were caught, identifi ed and 
fi les were opened against 
them. 

The Police confi scated 
four cans of spray paint. 

However, the previously 
mentioned three are not the 

Local Police caught three youths on New 
Years Eve, painting the walls of a number of 
streets in Las Lagunas at 3 in the morning

OPERATIVE SERVICES

ACT
LOCAL POLICE

ACT

The most antisocial way 

Plain
clothed police agents 
are watching out for 
the vandals of the paint used for 

the graffi ti makes it 
diffi cult to remove

The quality
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Reactions on the street have 
been almost immediate since 
the Town Hall announced the 
start of the procedures to re-
quest that UNESCO include 
Mijas Village in the catalogue of 
cities to be considered for the 
list of World Heritage Sites. (

Residents in the three nuclei 
of the municipality, business 
owners and representatives of 
associations have evaluated the 
work that has begun to be ca-
rried out by different municipal 
departments to strengthen the 
candidacy of Mijas Village to be 
included in the list of the 254 ci-
ties in the world that presently 
hold this title. 

Generally, most of the people 
that were asked in our survey 
considered that it would be 
positive with reference to the 
implications of the nomina-
tion, above all considering the 
consequences for tourism in 
the village, with an increase 

in the number of visitors and 
above all in cultural tourism. 
Other participants in our sur-
vey made reference to the im-
portance of this title as a tool 
to conserve the Andalusian 

architecture boasted by Mijas 
Village, in comparison with the 
construction boom undergone 
on the Costa del Sol in the last 
decades.

The “picturesque streets”, 
“the simplicity of the simple 
white buildings”, the mountain 
covered in pines rising up be-
hind the village and a splendid 
vision of the sea” are just some 
of the arguments stated in the 
governamental decree that led 
to its previous declaration.

A long process
However, the inclusion of Mi-
jas in the aforementioned list is 
an objective that will take some 
time to come to fruition. 
The Regional Government in An-
dalusia will be the fi rst public ad-
ministration that must promote 
the candidacy, proposing it to the 
Ministry for Culture, in order to 
include Mijas in the Spanish list 
of municipalities, natural areas 
or artistic and cultural events 
that aspire to be on the UNESCO 
World Heritage Site list.

After this, a committee of ex-
perts from UNESCO are the 
ones in charge of studying the 
proposals in virtue of the ‘Con-
vention for the protection of glo-
bal, cultural and natural heritage’ 
held in Paris in November  1972.  
If Mijas were to achieve the de-
nomination of a UNESCO World 
Heritage Site, it would become 
the fi fth Andalusian town to be 
included in the international list, 
alongside Córdoba, Granada, 
Úbeda and Baeza. 

Gabrielle Rey

Mijas backs candidacy 
for a ‘UNESCO World 
Heritage Site’     
Representatives of groups and residents mostly think 
the same in considering that the title would attract 
even more tourists to this part of the municipality

our survey highlighted 
the positive aspects for 

tourism that the title 
would bring for Mijas

Participants in

The typical Andalusian architecture won Mijas the title of Historic-Artistic Complex in 1969 / José L. Jiménez.
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“It would be very good for the 
village with regard to tourism. Some 
things would have to be changed, 
speaking about the image, but I 
believe that Mijas has the necessary 
foundations to be included”

“I think that right now, because of 
the crisis, it is not the moment be-
cause Europe will demand many 
changes and this will directly affect 
the population”

“I think it is a positive thing because 
it is one of the few villages on the  
Costa del Sol that has kept its 
character and is  in good condition. 
We have well preserved attractive-
monuments ”

“I was born here and I have lived 
here all my life and I think it is 
fantastic because we would have 
another title after being declared 
Historic-Artistic Complex. It would 
give us world wide prestige”

“Mijas is a typical Andalusian village 
which is very pretty, but I can’t see 
it receiving the distinction today, 
like Úbeda or Baeza. I do think it is 
a good idea to be working towards 
achieving it”

“We are very much in favour 
and hope that the candidacy is 
accepted. I think that Mijas has 
great posibilities because of the 
singularity of the streets and its 
tourist orientated character”

“I hadn’t been back to the village 
for twenty years and I am pleased 
to see how well it has been kept 
and organised and how clean it 
is. Why shouldn’t it be a World 
Heritage Site?

“I think it is very interesting. It would 
bring more tourism and would gua-
rantee that the image of the village 
would remain the same, which is 
always positive for an area that lives 
almost 90% from tourism”

“I sincerely believe that it deserves 
it, because it has so many ancient 
and beautiful monuments. I have 
been living here for eighteen years 
and the village is looking better 
every day”

“I think that the residents should 
be informed about the implications 
of the title. The village is cleaner 
and the everyday upkeep is good 
although there is always room for 
improvement”

“International nominations are 
always a good thing. I believe that 
we could get it if the village conti-
nues to be white and we don’t put 
super modern things that break the 
traditional image”

“I think it deserves to be included. 
It is an emblematic village on the 
Costa del Sol visited constantly 
by tourists and known the world 
over. I think it would make it more 
prestigious”

“This is not the fi rst time that I 
have visited Mijas Village and 
I believe that it could have a 
chance of becoming a World 
Heritage Site. I really like the old 
streets”

“I believe that Mijas could offer the 
requirements to be awarded the 
title because it has monuments, 
large areas, etc. I think it is a good 
measure because it would help to 
increase tourism”

“I think it would be a great tourist 
attraction. Mijas Village has 
everything to be declared a World 
Heritage Site, becuase it is very 
clean and well conserved”

“I understand that it does have 
the requirements to be declared. 
It would be very good for the villa-
ge, it would attract more tourists 
and I imagine that it would be 
good for the economy”

“I think it is a brilliant idea and if it 
prospers, I believe that it will be 
a total success. I think it would 
benefi t all of us and undoubtedly 
Mijas has what is necessary to be 
included in the catalogue”

“I think it is great. I think that Mijas 
Village has enough elements to 
be considered. Everything that is 
being done to make it more beau-
tiful also helps”

“OPINIONS

Pres. Association 
of Businesses in 
Mijas Village

Resident

Resident

Resident

President Tamisa 
Neighbours Assoc.

Secretary Peña 
Santana Cultural 
Association

Tourist

Business owner

Business Owner

Dulce Nombre 
Jesús Nazareno 
Brotherhood

President of the EUC 
Sitio de Calahonda

Resident

Tourist Resident Resident Resident

Resident

Resident

Residents in the three nuclei 
of Mijas, representatives of 
associations and groups and 
business owners offer their opi-
nions about the implications 
for Mijas Village if it were to be 
included on the list of UNESCO 
World Heritage Sites.   

 The Town Hall is working to present Mijas Village as candidate before UNESCO
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The Local Government has 
taken new steps in the process 
to regularise properties on ‘non 
zoned’ land by approving the 
document with the objectives 
to modify the General Plan for 
Urban Development, in order 
to finally legalise the properties 

built in the areas of Entrerríos, 
Osunillas, La Atalaya, Majadilla-
del Muerto, Valtocado, El Horni-
llo-La Alquería and to which we 
must now add those of La Roza, 
which are included in the regula-
risation process.

With this, the Town Hall is an-
swering a long awaited request 

made by the owners of the afo-
rementioned properties. It is a 
proceedure that will make it pos-
sible to legally resolve the urban 
situation of many homes. 

According to the present Plan 
for Urban Development, La Roza 
is built on land that has not been 
zoned and cannot be built upon, 
“although La Roza is really cou-
ntryside”, explained the Counci-
llor for Town Planning Manuel 

Navarro, and this is what at first 
made it impossible for it to be 
included in the regularisation 
process when it initally began to 
delimit the settlements and rural 
properties in the countryside.

  The document approved to-
day by the Board of the Local 
Government has declassified La 
Roza as a ‘non zoned’ area that 
cannot be built upon, which will 
mean that the properties can 

be legalised within the foreseen 
revision of the General Plan, 
which will finally culminate the 
regularisation process for buil-
dings in the rural areas, inclu-
ding approximately two hundred 
at La Roza. 

“We have taken a giant step”, 
assured the Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro, today, 
as “the items approved today are 
the objectives and the base of 
what will eventually be the mo-
dification of the General Plan for 
Urban Development” in order to 
be able to “give legal status to the 
whole regularisation process”.

With regard to this this, Ma-
nuel Navarro explained that the 
regularisation process for illegal 
properties “can only go forward 
now” and he highlighted that 
fact that “the step taken was so-
mething that has been agreed 
by all the parties and is within 
the legal framework established 
by the Regional Government in 
Andalusia”, (Junta de Andalucía) 
which, in the councillors opinion, 
“guarantees that the process will 
finally be resolved satisfactorily”.

G.R. The municipal libraries 
in Mijas have increased their 
opening hours to enable stu-
dents to study for their co-
ming exams. The extended 
hours are on the weekends 
from the 11th of January to 
the 16th of February. During 
these days, the following 
will be the opening hours 
for the libraries in Mijas: 
Municipal Public Library 
in Mijas Village. Timetable: 
from 10am to 3pm and from 
3pm to 8pm. Municipal Pu-
blic Library in Las Lagunas. 
Timetable: from 10am to 
2pm and from 2pm to 7pm. 
Municipal Public Library in 
La Cala de Mijas.Timetable: 
from 10am to 3pm. and from 
3pm to 8pm.  The libraries 
will be staffed by employees 
participating in the Muni-
cipal Basic Income Emply-
ment Programme.

New opening 
hours  to 
help studies 
at  municipal 
libraries 

PUBLIC AREAS

G.R. The flipping of a coin by the 
Board for Contracts of the Mijas 
Town Hall resolved the awarding 
process for the works to remodel 
calle San Adolfo in Las Lagunas. 
These have been awarded to 
the Copesollas company for the 
amount of 91.400 Euros plus VAT.

The works are long awaited by 
the residents of the area. They 
will be carried out on 70 metres 
of the street and will cover a sur-
face of 340 metres square. The 
roads will be on the same level as 
the pavement and the street will 
be supplied with all the services. 
There will also be channelling 
laid for future installations. The 

works have an execution period 
of 50 days and will begin next 
week, according to the Counci-
llor for Purchases and Contracts, 

Marco Cortés, explained that 
the contract to remodel calle 
San Adolfo has been awarded by 
means of a public, non adverti-
sed tender, to which 40 compa-
nies from Mijas and surrounding 

areas were invited, of which 7 
presented offers (and two en-
ded in tiebreak). Of these seven 
companies, one was excluded 
due to not having correctly pre-
sented the documentation and 
after a series of technical con-
sultations of the six remaining 
offers - those offering the largest 
number of improvements on the 
surface being the most attractive 
- two companies had presented 
the same economic offer for the 
same number of square metres: 
80 metres more. 

 This tie breaking circumstan-
ce obliged the members of the 
municipal board for contracts 
to resolve the awarding of the 
works by means of the old fas-
hioned flipping of a coin “as is 
established by the Law for Con-
tracts in Public Sectors”, accor-
ding to Councillor Marco Cortés.

The awarding of the works 
for Calle San Adolfo was 
decided by the flip of a coin

PUBLIC WORKS

Mijas includes La Roza properties in the 
regularisation process for country homes
The Local Government has approved the document 
that will allow these properties to be legalised in future

is answering a long 
awaited request by 

owners of properties in 
the areas involved 

The Town Hall

Gabrielle Rey

were invited to the 
public tender of which 
7 presented offers and 

two ended in a tiebreak 

40 companies 

G.R. The Local Government 
has set itself the objective of 
making Mijas a modern, effi-
cient and well communicated 
municipality. To do so it will 
cooperate in everything pos-
sible with companies in the 
telecomunications sector in 
order that the technological 
improvements and above all 
fibre optics  reach most of the 
municipality.

This was stated by the Cou-
ncillor for Energy Efficien-
cy, José Ruiz Fontalba, who 
has highlighted that this will 
greatly improve Internet co-
nections in Mijas: “offering ac-
cess to new technologies to all 
the residents and bringing fibre 
optics to the largest part of the 

municipality, as we are aware 
that presently there are many 
areas that have no access”. 

Ruiz Fontalba also stated 
that the fibre optics would also 
improve other aspects: “Once 
it has been installed, we can 
eliminate the ugly image of 
overhead telephone wires. Not 
only will it improve the speed 
on connecting but it will allow 
us to slowly get rid of all the old 
cables”.  

The Councillor for Energy 
Efficiency reminded that in or-
der to be able to carry out any 
type of work to install the fibre 
optics it is necessary to re-
quest the pertinent municipal 
authourisation, without which 
the company could be fined.

Mijas will cooperate with 
companies installing fibre optics

ENERGY EFFICIENCY

‘We hace taken a giant step” assured teh Councillor for Town Planning, 
Manuel Navarro / M.Jiménez.
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Special course at the hippodrome 

The Torcal Autoescuelas y Formación Group, in cooperation with 
the Mijas Town Hall, has organized a course on the wellbeing of 
animals during transportation. The course will take place at the 
Mijas Race Course and 15 people will be able to participate, two 
of which must be unemployed. Participants will receive a title on 
completion of the course, endorsed by the Andalusian Federation 
for Agrarian Investigation and Training (IFAPA), which is legally 
required to be able to manipulate livestock during transport. The 
cost of the course could be covered with a grant to companies 
through the Social Security”.

The CAC Mijas , located in the 
historical centre of Mijas Pueblo 
- Calle Malaga - a restored mu-
nicipal building, receives funds 
from the art collection of the 
Remedios Medina Foundation , 
basically composed of works by 
Pablo Ruiz Picasso, Dalí, Miró , 
George Braque, Japanese Foujita, 
Degrain as well as Muñoz Mo-
reno Carbonero, among other 
representatives of the Malaga 
School of the nineteenth cen-
tury. The museum  opened in 
late November with 86 works, 
of which 60 are by Pablo Ruiz 
Picasso, in an exhibition entitled 
‘ Picasso, friends and contempo-
raries ‘ the CAC is the World’s 
sixth largest display of works by 
Picasso , after Paris, Barcelona,   
Malaga, Antibes (France ), Bui-
trago de Lozoya (Madrid). 

Of the 60 works by Picasso, 
43 are certified ceramics by the 
artist, which constitutes the se-
cond collection of this type in 
the world, after the Paris Mu-
seum. The CAC Mijas has three 
exhibition halls. In room 1, loca-
ted on the ground floor of the 
building, Picassian ceramics are 
presented, while rooms 2 and 3, 

located on the first floor of the 
building, are devoted to pictorial 
art, one of which is reserved for 
temporary exhibitions. Although 
at the beginning the CAC Mi-
jas exhibited 86 artworks, the 
Remedios Medina Foundation 
collection exceeds four hundred 
pieces and the museum project 
aims to develop 3 temporary ex-
hibitions each year.

The project by the Governing 
Team at the Mijas Town Hall to 
create and open the Centre for 
Contemporary Art was inten-
ded on the one hand, to increase 
the cultural offer in Mijas and in 
fact, the directors of the CAC 

and the Department for Cultu-
re have launched a program of 
guided tours for school children, 
in addition to other initiatives 
planned for the exhibition space 
to be known to all residents of 
Mijas. 

On the other hand, the mu-
seum is a tourist attraction for 
visitors who will contemplate 
works of Picasso, Dali and Miró, 
among others. The CAC Mijas 
will be presented in Fitur 2014 
on January 22nd at the Costa del 
Sol stand. Since the CAC opened 
on Saturday, November 30th, un-
til the last day of 2013, there have 
been 3344 visitors.

CAC Mijas will be at Fitur with 
works by Picasso, Dalí & Miró
Mijas will present the Centre for Contemporary Art at the 
International Tourism Fair (FITUR ) 2014 

Gabrielle Rey

*IN BRIEF

COURSES

G.R. The courses aim for 
dual training (practical 
and theoretical), as well as 
professional practice afterwards  
and are related to cleaning 
and hotel and restaurant trade 
services, which are most 
commonly required in this area. 
The general coordinator for the 
Cualificate Más Project, Juan 
Manuel Muñoz, highlighted this 
aspect as well as the importance 
given to planning for the most  
employment possibilities later. 

“The courses will end to 
coincide with the beginning of 
the high season in the service 
sector, meaning that we are 
hoping that a large number of 
students will find work”, he 
assured.

The coordinator for the 
Department for Employment, 

Margarita Izcue, highlighted 
the educational programme 
within this project: 

“The students are very 
thoroughly trained. As well as 
the theory and practice period 
in companies, they also benefit 

from other courses such as 
computer knowledge, English 
language or the creating of 
awareness about environmental 
affairs. 

Cleaning
The first of the courses is 
entitled Cleaning of Surfaces 
and Furniture in buildings and 

establishments and will last 320 
hours, 220 theoretical lessons 
and 100 practical. 

There are a total of 15 spaces 
available for this course and it 
will take place from the 15th 
of January to the 3rd of April 
at the Centre for Training and 
Employment. 

Bars and restaurants
The module for basic operations 
in Restaurants and Bars is also 
available for 15 students. 

There will be a total of 430 
hours of which 330 will be 
theory and 100 practice in 
local companies. The course 
began on Wednesday the 8th of 
January and will continue until 
the 30th of April at the Club la 
Costa resort situated in Mijas 
Costa.

The objective of these courses is for the participants to find 
employment thanks to specific personalised training programmes

‘Mijas Cualifícate Más’ presents 
new training programmes

will end to coincide with 
the start of the high season

The courses

G.R. Mijas will invest 250,000 
euros this year in the under-
ground wiring plan of the 
municipality. The Department 
for Energy and Efficiency con-
tinues with its objective to rid 
the streets of cables crossing 
from one side to another. The-
se works are being carried out 
not only for aesthetic reasons 
but also for safety. 

Eliminating landscape wi-
ring  in Mijas is one of the 
main objectives that the go-
vernment team included in 
the electoral promises at the 
beginning of the mandate 
of Mayor Ángel Nozal. So 
far more than 13,000 metres 
of cables have been buried 

throughout the municipality. 
These works were carried 
out in the three nuclei, and 
in addition to improving the 
image of the municipality, 

they are intended to improve 
safety on streets and inter-
sections.

The most immediate works 
shall be made in Calle reina 
Fabiola in La Cala on the bea-
chside and in Osunillas in the 
coming days. 

250,000 Euros will be 
invested in 2014 to bury 
overhead wiring in Mijas

PUBLIC WORKS

immediate works will be  
in la Cala and Osunillas 

The most 

Since the CAC opened on Saturday, November 30 th, un/ Jalplp lp lpp l

Eliminating landscape wiring in Mijas is one of the main objectives that the 
government team included in the electoral promises / M.J.G.

Carlos Álvarez concert for CUDECA.-  

Carlos Álvarez (baritone) and a large group of singers from 
Málaga have got together to help Cudeca Hospice raise 
funds to finance the care programmes which are offered free 
of charge by CUDECA. The concert takes place on the 14th 
of January,  8pm  at the Palacio de los Deportes José María 
Carpena, Málaga. There are varying ticket prices depending 
where you want to sit. Details and bookings at Uniticket and 
El Corte Inglés. www.cudeca.org  
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Interview with bestselling author Anna Smith

Anna Smith  is the former chief 
reporter for the Daily Record 
newspaper in Glasgow. She was 
also a columist for the News of 
the World and has covered wars 
across the world as well as major 
investigations and news stories 
from Dunblane and Kosovo to 9/11.
Mijas Semanal. Your latest book 
out in paperback ‘Screams in the 
Dark’ is about Kosovan refugees 
in Glasgow going missing in 
1999 at a  time when Glasgow 
had ‘refugee fatigue’, were you 
inspired as a result of your repor-
ting from the Kosovan war back 
in 1999?
Anna Smith. Yes, def initely. 
Because at that time in Glasgow, 
there were Bosnian refugees and 
there were Vietnamese. As Glas-
gow is quite a poor city, there 
were problems with people com-
plaining about refugees because 
they saw them receiving benefits 
that other people didn’t receive. 
I remember seeing demonstra-
tions when I had just returned 
from Kosovo, I was very affected 
by what I saw, because it was at 
the start of the war and I was 
reporting from the Macedonian 
border and in the beginning the 
Serbs were basically carrying out 
ethnic cleansing, beating people 
up, murdering and pushing them 
out of their homes.
I was at the border and there was 
first a trickle of 20 or 30 people 
coming through, then these beca-
me 100 and eventually there was 
a whole field full of people becau-
se Macedonia was not prepared 
for the influx of refugees. There 
were 50,000 people, some were 
dying because they were left the-
re for weeks. I remember thin-

king, my god, you  are witnessing 
something awful here! Other days 
there would be people from over 
the hills, who had been walking 
for days in the snow. They had 
lost their family through terrible 

massacres in their villages. In the 
novel, tabloid journalist, Rosie 
Gilmour has flashbacks of all of 
this. I have even used scenes that 
I remember. There was one sce-
ne with a dumper truck coming 
over a hill and there was an old 
woman with a broken hip being 
carried in the ‘spoon’ part of the 
dumper, while her husband, who 
had been beaten up, ran alongsi-
de. I was horrified because she 
looked the age of my mother at 
the time. I was in Kosovo for about 
a month and I came back feeling 
partly exhausted and partly trau-
matised, but as a journalist you 
must remind yourself that you 
are only a witness, it didn’t hap-

pen to you. Although this doesn’t 
stop you from feeling shellshoc-
ked. You find yourself wondering 
what happened to all the different 
people you had seen and met. I 
revisited Kosovo recently because 
I was writing an article for a paper 
and I remembered a man I had 
met in a camp there, 14 years ago. 
He told me that his son had been 
killed. At that time, he was a tea-
cher, he is one of the people who 
have haunted me, so I decided to 
try to find him. I did and it was 
good to see him. It was also good 
to go back and see that the field 
where all those people had been 
was just a field. It was more of a 
personal journey for me.
M.S. What is the theme of book 
four which comes out in April?
A.S.  Book four will be a little 
bit controversial because of the 
subject matter, which is again 
Rosie investigating the big drug 
market with cocaine coming into 
Glasgow. This is something that 
I looked at as a possible story as 
a journalist. It is about the UVF 
actually, the loyalist terrorist orga-
nisation from Belfast which are 
quite big in Scotland and about 
how they bring cocaine into Glas-
gow. But they are doing it unbek-
nown to the Rangers football fans 

and when the Rangers go to the 
Champions League they were 
doing this on the buses. This is 
something that I know from a 
court case that did happen years 
ago and I have expanded it and 
made a bigger story in my imagi-
nation.  It is going to be dodgy in 
some ways because some people 
don’t want to see anything bad 
about the Rangers, but it’s not 
about them, it is about the rela-
tionship between a father and 
son, there is a missing woman... 
It has been exciting to write and 
the publishers think it is the best 
book yet. 
M.S.  Have you managed to get 
down to the serious business of 
writing book five or have you 
been distracted by  the beauti-
ful weather and outdoor life in 
Spain?
A.S.  I am always distracted by 
the weather because I don’t wri-
te until the afternoon anyway, so 
most of the time I have breakfast 
and go for a good long walk. 
You have to have structure and 
although it may look as if you are 
not busy, you are thinking all the 
time about plots and storylines 
for each chapter. I have done a 
lot of work. I was also here for a 
month in June, which is when I 
started book five. I locked myself 
away for almost a whole month 
and wrote it.
M.S. Are you able to tell us a little 
about the theme of book five, or 
is it a secret?
A.S. I can tell you a little, although 
it is quite complex. The book is 
called ‘The cold killing’ and it 
opens up with a murder in a cafe 
where a couple of elderly univer-
sity professors are sitting having 
a chat and then someone gets up 
the guy’s brains are all over the 
wall... he has been shot. The who-
le story is about Rosy Gilmore, 
trying to unravel who this man 
was. He was a university lecturer 
on Eastern European studies, so 
there is a deeper side to him and 
to what he was actually doing.
M.S. You have been doing travel 
articles for the Sun newspaper, 
journeying through Spain. You 
also spent a week on the Camino 
de Santiago. Tell us about these 
travels.
A.S. They were terrif ic! The 

whole journey through Spain was 
incredible. I did the fires in Valen-
cia, the Holy Week, things that I 
would never have seen. I walked 
for one week on the Camino de 
Santiago  doing 12 to 14 miles per 
day and I found the experience to 
be incredible. You meet so many 
wonderful people from all over 

the world. Next time, I think I will 
do two weeks and pace myself 
more.  
M.S. It definitely inspired you!  
How can our readers find your 
articles on Spain?
A.S. They are in ‘The Sun’ news-
paper and are also on my website,  
annasmithscotland.com 

Karen McMahon

Anna Smith during her inteview with Karen McMahon on 3.40 international 
television on the 20th of November 2013 

traumatised and 
partly shellshocked”  

“My stay in 
Kosovo left me exhausted,

because the subject 
matter is cocaine 

smuggling into Glasgow”

“Book four
will be controversial

‘Screams in the 
Dark’ by Anna Smith, 
bestseller on Amazon
The Scottish author recently signed copies of her third 
novel in La Cala, a place where she finds inspiration



 A TRIP TO THE SNOW
The Youth Council in Mijas has 

presented one of its star pro-

grammes: the skiing trip, which 

will be going to Andorra once 

again from the 22nd of February 

to the 1st of March. Those inter-

ested can register at the Youth 

Delegation at the Las Lagunas 

Theatre.

 Registrations from the 
20th of January

 EXHIBITIONS
- The Dutch artist Xandra de 
Vos inaugurates a painting 
exhibition at the Folk Museum 
Friday the 10th at 6pm. It is 
an exhibition of expressionist 
art with works that refl ect 
her feelings and emotions 
through strong colours and 
intuitive expression. The 
exhibition can be visited all 
week from 9 in the morning 
to 7 in the afternoon. Until the 
10th of February.
 Friday 10th, at 6pm 
at the Folk Museum
- The Nuevo Enfoque Mijas As-

sociation inaugurated a photo-

graphic exhibition on Friday the 

13th at 8pm at the Folk Museum. 

The Exhibition, entitled ‘Rinco-

nes Andaluces’ (Corners of An-

dalusia), 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 Escalona ex-

hibits some of her most valued 

creations at the Cultural Centre 

at La Cala.  

 Until 19th of January
The Health Centre in Las Lagu-

nas offers the exhibition entitled 

‘Con otra mirada’, (with another 

vision). It is composed by a se-

lection of photographs of men 

and women who are fi ghting or 

have fought against cancer and 

who make up the calendar of 

the Spanish Association 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.

CARLOS ÁLVAREZ 
 SINGS FOR CUDECA

   

The baritone from Malaga, 
Carlos Álvarez, offers on the 
14th of January at the José 
María Martín Carpena Sports 
Stadium in Malaga, a charity 
concert for the Cudeca Foun-
dation, dedicated to offering 
paliative treatment to cancer 
patients. The concert will be 

a presentation of the ‘Duetos 
solidarios’ album. Tickets can 
be purchased through Uni-
ticket and at El Corte Inglés. 
There will also be the option to 
purchase a ticket even if you 
cannot be present to help the 
foundation. Advance tickets 
15 euros.
 Tuesday 14th of Ja-
nuary at 8pm at the 
Martín Carpena Sports 
Pavillion.

 THEATRE AT LAS 
LAGUNAS RETURNS!
The department for Culture 
has just presented the pro-
gramme for the fi rst quarter of 
2014. The fi rst plays will arrive 
on the weekend of Saturday 
the 18th and Sunday the 19th 
of January.
- Saturday 18th the ‘Grupo 
Aral’ will be staging ‘Esther, 
reina de Persia’, a musical to 
raise funds for Cáritas inspired 
in the book of Esther. It is a re-
fl ectoin about what life is like 
with and without God.
 Saturday 18th at 7pm 
Tickets: 5 Euros.
- Sunday 19th, The Cutural As-
sociation Tarbut Sefarad will 
be offering the fi lm entitled ‘El 
último sefardí’ within the cycle 
about Jewish Culture. The fi lm 
was produced in Spain and 
analyses the trail left behind by 
the Spanish Jews (Sefardies) 
after they were thrown out by 
the Catholic Kings. There will 
also be a conference on the 
same day entitled ‘El judaísmo 
de Jesús’, offered by profes-
sor Mario Sabán.
 Sunday 19th at 17:30 

Tickets: 5 Euros.
 MIJAS BOWLS CLUB
 If you would like to try your hand 

at bowls the Mijas Bowls Club 

meet on Tuesdays and Thurs-

days from 1.30pm and Sundays 

from 10am. Coaching is availa-

ble. The club is situated behind 

the peugeot garage on the Mi-

jas-Fuengirola road.

 For further information 
call 952588321

 BURNS SUPPER AT 

THE TAMISA HOTEL
Enjoy an entertaining evening 

celebrating Scotland’s famous 

poet, Robert Burns. Welcome 

drinks and canapes, four course 

meal and wines, piper, live music 

and dancing for just 39 euros! 

You can even stay over night for 

30euros p.p. including breakfast.

 Saturday 25th Ja-
nuary, 8pm. Bookings 
tel: 952585988 or email 
reservas@hoteltami-
sagolf.com
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WHAT’S ON

One of the main efforts that the 
doctors make with our patients 
consists of preventing illnesses; 
this is the so-called preventive 
medicine. This is why we insist 
in controlling cardiovascular risk 
factors, such as arterial hyperten-
sion, diabetes, smoking habits, 
high cholesterol levels, obesity, 
etc.

Some important recommen-
dations to achieve a greater level 
of health and to prevent illnesses, 
accidents and early deaths are the 
following: To leave smoking ha-
bits. This is one of the most im-

portant actions that you can do 
to improve your health. Smoking 
habits are main cause of death in 
developed countries which can 
be avoided. To avoid an excessive 
consumption of alcohol. In Spain 
alcohol is responsible for about 
12000 deaths a year ( 4.5% of the 
total mortality). ¨Excessive con-
sumption¨ is taking 40 grammes 
of alcohol or more a day for men 
(0,5 litres of wine, 1 litre of beer, or 
125 cc of whisky) or 24 grammes 
of alcohol for women ( more sen-
sitive to harmful effects of alco-
hol). To practice physical exercise 

regularly. Doing this you will have 
a lower probability to suffer some 
illnesses and your quality of life 
will improve. Have a healthy diet, 
and in case of suffering some 
pathology which requires dietary 
treatment, follow your doctor’s 
recommendations. If you are a 
healthy person, have at least the 
following health checks: Taking 
the blood pressure at least once 
before 14 years old, then every 
four years after 40, and later on 
every two years; measuring the 
cholesterol level before 35 years 
old, and every fi ve years on; 

weight control every four years 
from 20 years old on; measuring 
glucose levels every three years 
after 45 years old; vaccinations 
as your doctor recommends; for 
women, annual mammal clinical 
exploration from 40 years old on, 
mammogram every two years 
between 50 and 65 years old, and 
smear test every three or fi ve 
years from the time you are se-
xually active( the two fi rst tests 
must be carried out with a year 
of interval). After menopause 
you must tell your doctor if you 
suffer any vaginal bleeding and 
you must prevent osteoporosis 
by means of an adequate taking 

of calcium in your diet, practi-
cing physical exercise and mo-
derate sun exposure. Ask your 
doctor if you have got a pain in 
the chest and you present car-
diovascular risk factors such as 
smoking habits, arterial hyper-
tension, high cholesterol or dia-
betes. Prevent accidents in chil-
dren; bear in mind that these are 
the main cause of death from 1 to 
15 years old.Vaccinate your son 
or daughter as recommended. 
Avoid long sun exposures and 
use sun protection creams. In 
case of sporadic sexual relations 
or with a non regular partner, 
always use condom.

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER A new year, a new life

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, Ángel Nozal with 

Gabi Rey (20.30)  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
20:00 - 21:00 Local News and In-

terviews / mijasinternational@mijasco-
municacion.org

MONDAY: Cecilia Tahicci, Health Section

TUESDAY: Costa Women Business Network 

WEDNESDAY: Javier Fructuoso,Director CAC Mijas

THURSDAY:  Key to Mijas Costa/ Dr Deardon: Obesity

FRIDAY: Local Fire & Weather/ Soroptimists / The Mayor of Mijas

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 28 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 27 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 28 in Mijas Semanal

Weather: 
page 27 in Mijas Semanalpage 27 in Mijas Semanal



Мэр города Михаса, Анхель 
Нозаль, дал распоряжение 
муниципальным органам начать 
процедуру подачи заявления 
для того, чтобы кандидатура 
Михас Пуэбло на присвоение ему 
звания Всемирного Достояния 
Человечества была рассмотрена 
ЮНЕСКО.
Речь идет о достаточно 
длительном процессе, 
который, при лучшем стечении 
обстоятельств,  займет около 
двух с половиной лет.  Принятие 
решения о получение статуса 
объекта Всемирного Наследия 
даст возможность мэру и его 
команде сохранить не только 
внешний вид, но и архитектуру 
Михас Пуэбло для будущих 
поколений.  
Одним из первых участников этой 
процедуры рассмотрения станет  
Правительство Андалусии, 
учреждение которое должно 
предложить Министерству 
Культуры  включить Михас 
Пуэбло в список кандидатов  
от  муниципальных округов 
Испании на получение статуса 
объекта Всемирного Наследия в 
соответствии с природными или 
культурными критериями. 
После включения кандидатуры 
Михас Пуэбло в данный 
список, имя его будет внесено 
в международный перечень 
объектов (совокупность 
претендентов со всего мира), 
который будет изучаться 

комитетом экспертов ЮНЕСКО 
в течение, по меньшей мере, 
одного года. Они и примут 
решение о том, включить 
или нет Михас Пуэбло в 
список  Всемирного Наследия 
Человечества.
В настоящий момент 254 города 
со всего мира удостоились этой 
чести, 17 из них находятся на 
территории Испании, а именно: 
Саламанка, Аранхуес, Сеговия, 
Áвила, Овьедо, Куэнка, Кáсерес, 
Толедо, Сантьяго-де-Компостела, 
Ибица, Сан-Кристобаль-де-Ла-
Лагуна, Мéрида и  Алькалá-де-
Энáрес, а также  такие города 
Андалусии как Гранада, Кордова, 
У �беда и Баэса. 
Именно ЮНЕСКО принимает 
решение о присвоении такого 
статуса городу или месту, 
претендующим на звание 
объекта Наследия Человечества, 
согласно «Конвенции о  защите и 
охране всемирного культурного и 
природного наследия», принятой 
в ноябре 1972 года в Париже. 
В ней перечислены оценочные 
критерии и характеристики, 
которым должны соответствовать 
кандидаты для получения этого 
звания.
Помимо характеристики « 
уникальности, единственной 
в своем роде», о которой 
говорится в вышеупомянутой 
парижской Конвенции, объект-
кандидат должен обладать 
определенными качествами 
для получения данного звания 
такими как, 
«являться выдающимся 
примером традиционного 
человеческого сооружения с 
использованием земли или 
моря, будучи образцом культуры 
(или культур) или человеческого 
взаимодействия с окружающей 

средой, особенно, если она 
становится уязвимой из-за 
сильного влияния необратимых 
изменений».
Именно в соответствии  с 
вышеупомянутым  критерием 
будет рассматриваться 
кандидатура Михаса на 
получение статуса объекта 
Наследия Человечества. Михас 
Пуэбло сумел сохранить свою 
первоначально типичную для 
Андалусии архитектурную 
особенность, он также  хранит 
многочисленные следы 
взаимодействия человечества с 
окружающей средой, в данном 
случае на Коста дель Соль, 
которое так сильно пострадало 
за последние десятилетия 
из-за необратимых изменений, 
связанных с чрезмерным темпом 
роста городской застройки.
В 1969 году Михас Пуэбло 
получил звание «Исторического 
Художественного Ансамбля», 
присвоение которого было 
основано на типично андалусских 
пейзажах его окрестностей 
и, конечно же, благодаря их 
живописному характеру. В 

правительственном декрете, 
согласно которому город и 
удостоился этого почетного 
звания, говорилось, что 
«фундаментальная важность 
Михаса заключается, на самом 
деле, в чисто ему присущих 
характеристиках андалусской 
деревушки, а также в его 
уникальном местоположении». 
Типичное скопление живописных 
улочек и площадей, а также 
простота линий его белоснежных 
зданий с коваными калитками 
и « пестрящими цветами» 
балконами,  все это - в самом 
центре  великолепной  
панорамы,  позади которой 
покрытая соснами гора, а 
напротив простирается лазурное 
море и побережье близлежащих 
туристических районов 
Фуэнхиролы и Торребланки. В 
ясную погоду отсюда открывается 
необыкновенный вид на горные 
хребты Африки и Гибралтарский 
пролив. Ценность Михаса и его 
окрестностей заключается в 
его духовной и эстетической 
значимости, поэтому его, 
как одно из самых красивых 

Андалусии, необходимо беречь 
от какого бы то ни было вредного 
воздействия посредством 
соответствующего признания,  
которое обеспечит ему защиту со 
стороны государства.
Провозглашение Михас Пуэбло 
«Историческим Художественным 
Ансамблем»  может стать 
отправным пунктом на пути 
признания его объектом  
Всемирного Наследия 
Человечества, а также оно 
стало гидом для политической 
деятельности в первые два года 
власти местного правительства 
под руководством Анхеля 
Нозаля.
Команда правительства 
сделала основную ставку 
на то, чтобы украсить Михас 
Пуэбло, а именно:  на балконы 
вернулись традиционные 
цветы в горшках почти на всех 
улицах исторического центра, 
были убраны свисающие 
электропровода,  проведены 
работы по поддержанию чистоты 
в городе, были покрашены в 
белый цвет фасады зданий, а 
также было убрано все, что не 
вписывается в андалусскую 
эстетику (металлические листы 
на крышах, спутниковые антенны 
и компрессоры кондиционеров).
Кроме того, правительство 
разработало так называемый 
PEPRI (Plan especial de Pro-
tección y Régimen Interior) 
Специальный План по Защите и 
Каталогизации города Михаса, 
чья задача заключается в том, 
чтобы охранять, поддерживать 
и улучшать состояние 
исторического центра и 
окрестностей Михаса.
«Если мы продолжим работы 
по поддержанию красоты 
города, а также сделаем акцент 
именно на те характеристики, 
благодаря которым Михас 
Пуэбло удостоился звания 
«Исторического Художественного 
Ансамбля», нам будет гораздо 
легче получить статус объекта 
Всемирного Наследия 
Человечества», как заявил 
советник по Культуре и Туризму 
Сантьяго Мартин. По его словам, 
однако, «задача предстоит не 
из легких, но мы приложим все 
необходимые к этому усилия».
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Михас Пуэбло делает первые шаги 
для того, чтобы ЮНЕСКО включила 
его в список объектов Всемирного 
Наследия Человечества

ВЫСТАВКИ
Экспозиция фотографий ассоциации 
“Nuevo Enfoque” Михаса, открытие 
которой состоялось в пятницу 13-ого 
декабря в la Casa Museo, получила 
название “Rincones andaluces” 
(Уголки Андалусии),  она пройдет до 
13 января.
Выставку можно посетить до 13 
января  в  Casa Museo
Carmen Escalona представляет на 
суд зрителей коллекцию своих 
самых ценных работ из керамики в 
la Casa de la Cultura в Лас Лагунас. 
Выставка пройдет до  19 января.
 Centro de Salud в  Las Lagunas 
принимает у себя в гостях выставку 
“Con otra mirada”.  На фотографиях 

запечатлены женщины и мужчины, 
которые боролись и продолжают 
бороться с раком. Из подборки 
этой экспозиции был составлен 
календарь Испанской Ассоциации 
Борьбы с Раковыми Заболеваниями 
на 2014 год.
Выставка пройдет до  10 января в  
el Centro de Salud de Las Lagunas.

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.

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 олодежи 
в театре в Las Lagunas. 
Запись  начнется с 20 января. 

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON
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Mijas beantragt 
Welterbetitel der 
Menschheit
Die UNESCO verleiht den Titel 
Welterbe (Weltkulturerbe und 
Weltnaturerbe) an Stätten, die 
aufgrund ihrer Einzigartigkeit, 
Authentizität und Integrität 
weltbedeutend sind. Weltweit 
zählen 254 Städte zum Wel-
terbe der Menscheit. In Anda-
lusien erfreuen sich dieser be-
sonderen Auszeichnung bereits 
Cordoba, Granada, Úbeda und 
Baeza. Nun hat Bürgermeister 
Ángel Nozal die administrativen 
Schritte angeordnet, die Mijas 
zu einer Aufnahme im Welterbe 
der Menschheit führen sollen 
– ein Verfahren, das voraus-
sichtlich zwei bis drei Jahre in 
Anspruch nehmen wird. Bere-
its 1969 wurde die historische 
Altstadt von Mijas Pueblo mit ei-
nem national anerkannten Preis 
ausgezeichnet und steht unter 
Denkmalschutz. In Deutschland 
tragen elf Städte den Ehrentitel, 
wie z.Bsp. Bremen und Weimar. 

Neue Ausbildungskurse 
im Programm “Mijas 
Cualifícate” 2014 
Juan Manuel Muñoz, 
verantwortlicher Leiter des 
Projektes “Mijas Cualifícate” 
und Margarita Izcue stellten 
vergangene Woche das 
Ausbildungsprogramm für 
2014 vor. Danach sind 2 
spezifi sche Kurse für jeweils 
15 Personen vorgesehen, die 
in den frühen Sommermonaten 
vor Beginn der Urlaubssaison 

abgeschlossen werden zur 
besseren Aussicht auf eine 
Anstellung. Der erste Kurs 
betrifft die Ausbildung von Bar 
und Restaurantpersonal mit 
insgesamt 430 Lehrstunden 
(330 theoretisch, 100 
praktisch) und wird im Club 
La Costa vom 8. Januar bis 
zum 30. April stattfi nden. 
Der zweite Kurs richtet sich 
an Reinigungskräfte für 
Grossräume mit einer Dauer 
von 320 Stunden, wobei 100 
Stunden für die praktische 
Ausbildung veranschlagt sind. 
Der Kurs wird vom 15. Januar 
bis zum 3. April im Zentrum für 
Ausbildung und Beschäftigung 
durchgeführt. 

Mijas verzeichnet 2013 
ein Verbesserung der 
Wirtschaftszahlen 
“2013 ist das Kalenderjahr, in 
dem Mijas am Jahresende die 
notwendige wirtschaftliche 
Freiheit erreicht hat, um seine 
weitere Entwicklung entschei-
den zu können”, so drückte es 
der Stadtrat für Finanzen, Mario 
Bravo, in einer Pressekonferenz 
in der vergangenen Woche aus. 
Die Gemeinde habe nicht nur 
die Schuldenlasten mit Zuliefe-
rern tilgen, sondern auch die 
wichtigsten “schwarzen Löcher 
stopfen” können. Somit könne 
man in diesem Jahr 2014 auch 
über Investitionen nachdenken, 
die die Lebensqualität der Bür-
ger verbesserten. Vor allem 
aber sei 2013 das letzte Jahr 
der seit 10 Jahren stetig gestie-
genen Grundsteuer gewesen 
und markiere damit ein Vor- und 
Nachher. Mario Bravo teilte mit, 
dass 2014 die Gemeindesteuer 
IBI sowie die Müllabfuhrgebühr 
und die Kfz-Steuer eingefroren 

werden können. Als Grund gab 
er um 10 Millionen Euros er-
höhte Steuereinnahmen im Ver-
gleich zum Jahre 2012 an. Die 
Erhöhung sei verschiedenen 
Faktoren zuzuschreiben. Zum 
Einen habe sich der Steuerza-
hlkalender bewährt, wodurch 
ein Gleichgewicht zwischen 
Einnahmen und Ausgaben 
der Kommune weitestgehend 
erreicht wurde. Allein dadurch 
konnten Einsparungen hinsicht-
lich der Kreditverzinsungen er-
zielt werden, die im 2012 noch 
123.495 Euros betrugen, im 
Jahre 2013 dagegen lediglich 
29.880 Euros. Weiterhin seien 
Zahlungstermine besser pu-
bliziert worden, wodurch eine 
verbesserte Zahlungsmoral der 
Steuerzahler erwirkt worden 
sei. Allein im vergangenen No-
vember wurden 50.000 schrift-
liche Mitteilungen sowie Emails 
und SMS an die Bürger vers-
chickt. Auch seien die Laufzei-
ten von Teilzahlungsverträgen 
aufgestockt worden, die fi nan-
ziell schwachen Steuerzahlern 
die Erfüllung ihrer Zahlungsver-
pfl ichtung erleichtert habe.  Als 
letztes führte Stadtrat Mario 
Bravo noch die Einführung der 
elektronischen Verwaltung ein, 
anhand derer viele Bürger ihre 
Steuerzahlung bequem und di-
rekt über den Computer erledi-
gen konnten.  

Erstellung des 
Flächennutzungs- und 
Wohnungsbauplans 
für Mijas öffentlich 
ausgeschrieben
Seit März 2010 ist die Erstellung 
eines kommunalen Flächennut-
zungs- und Wohnungsbauplan 
gesetzlich vorgeschrieben und 
gilt für alle Gemeinden. Bisher 

ist dieser Verpfl ichtung in der 
Provinz von Malaga allerdings 
erst die Stadt Malaga selbst na-
chgekommen. Mijas wird sich 
nun anschliessen. Baustadtrat 
Manuel Navarro erklärte, dass 
die jetzige Gemeinderegierung 
beschlossen habe, die Verfas-
sung des obligatorischen Do-
kumentes voranzutreiben, um 
Richtlinien für den Wohnraum 
erstellen zu können. Es wird 

auch Auskunft geben über die 
tatsächlich vorhandene Zahl an 
Wohnungseinheiten bzw. deren 
Verwendung, Belegung sowie 
Eigenschaft. Anhand dieser 
Analyse erhofft man sich den 
künftigen Wohnungsbedarf vor-
planen zu können. Das Projekt 
wird mit 30.000 Euros verans-
chlagt und soll innerhalb von 
zwei Jahren abgeschlossen 
sein. 

VERANSTALTUNGS-KALENDER

KUNST-AUSSTELLUNGEN
 Am Freitag, 10. 
Januar um 18 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
der Gemälde der 
holländischen 
Künstlerin Xandra de 
Vos im Volksmuseum 
in Mijas Pueblo. Die 
expressionistischen 
Werke können noch 
bis zum 10. Februar 
bewundert werden.  
Noch bis zum 13. 
Januar: Ausstellung 
der Fotografi en des 
Fotoclubs Nuevo 
Enfoque Mijas im 
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo: “Rincones 
andaluces”.
Noch bis zum 
19. Januar im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas: Die Künstlerin 
Carmen Escayola aus 
Mijas verabschiedet 
sich von ihrer 
Keramikkunst und lädt 
zur Retrospektive ihrer 
Werke ein.
Noch bis zum 10. 

Januar kann die 
Fotoausstellung 
“Con otra mirada”  
der spanischen 
Krebshilfe AECC im 
Gesundheitszentrum 
von Las Lagunas 
besichtigt werden. 

FLOHMARKT AUF DER PFERDE-
RENNBAHN
 Jeden 
Sonntagvormittag von 
9 bis 14 Uhr. 

SKIFREIZEIT FÜR JUNGE LEUTE 
NACH ANDORRA 
 Auch in diesem 
Jahr organisiert 
das Jugendamt eine 
Skifreizeit nach 
Andorra. Die Reise 
fi ndet vom 22. Februar 
bis zum 1. März 
statt. Interessenten 
können sich ab dem 
20. Januar beim 
Jugendamt anmelden. 
Mehr Information beim 
Jugendamt im Theater 
von Las Lagunas.

IN KÜRZE

Das Zentrum für zeitgenössis-
che Kunst in Mijas (CAC) gilt als 
neue kulturelle Attraktion, von 
der sich Mijas ansteigende Be-
sucherzahlen für die Ausstellung 
und damit verbunden auch eine 
spürbare touristische Belebung 
des Ortes verspricht. Auf der 
Touristikmesse Fitur in Madrid 
vom 22. bis 26. Januar wird Mi-
jas daher am Stand der Costa del 
Sol besonders das CAC präsen-
tieren. Santiago Martín, Stadtrat 
für Fremdenverkehr und Kultur 
sowie Francisco Javier Fructuo-
so, Museumsleiter und Präsident 
der Stiftung Remedios Medina 

erwarten am Stand viel Fachpu-
blikum, darunter Pressevertreter 
und Reiseunternehmer, um das 
Zentrum detailliert vorstellen 
zu können. Seit seiner Eröffnung 
am 30. November bis zum Jahre-

sende wurden 3.344 Besucher 
registriert, davon allein 1.900 Re-
sidenten aus Mijas, die das An-
gebot des kostenlosen Eintritts 
bis zum 31. Dezember in Ans-
pruch genommen hatten. Stad-

trat Santiago Martín arbeitet an 
einer intensiven Werbekampag-
ne, die nach seiner Prognose in 
diesem Jahr um die fünfzigtau-
send Besucher nach Mijas brin-
gen könnte. Geplant sind auch 
Führungen für Schulgruppen 
und soziale Verbände. Das neue 
Museum ist im historischen “La 
Baraka” Gebäude in der Calle 
Malaga in Mijas Pueblo unter-
gebracht. Auf 187m2 stehen dem 
Besucher 3 Ausstellungsräume 
zur Verfügung. Insgesamt wer-
den 86 Werke unterschiedlicher 
Techniken gezeigt, davon allein 
60 Kunstwerke von Pablo Pi-
casso. Somit reiht sich Mijas als 
sechs wichtigstes Museum des 

berühmten Künstlers aus Ma-
laga ein, nach Paris, Barcelona, 
Malaga, Antibes in Frankreich 
und Buitrago de Lozoya (Ma-
drid). Alle Werke sind im Besitz 
der Stiftung Remedios Medina, 
die ihren Sitz in Mijas hat und 
rechtmässig bei der Junta de 
Andalucía registriert ist. Unter 
den 60 Picasso-Werken befi nden 
sich 43 Keramiken. Damit zählt 
die Keramiksammlung zur zweit 
grössten weltweit nach Paris 
und ist im ersten Saal unterge-
bracht. Im Obergeschoss stehen 
2 weitere Räume zur Verfügung, 
die für Wechsel-Ausstellungen 
vorgesehen sind für die über 
500 Exponate der Stiftung.  Die 
jetzige Sonderausstellung “Pi-
casso, Freunde und Zeigenos-
sen” zeigt Bilder von Miró, Dalí, 
Foujita, George Braque, Moreno 
Carbonero, Muñoz Degrain, Ho-
racio Lengo, Martínez de la Vega 
sowie Ricardo Verdugo. 

Mijas präsentiert neu eröffnetes 
CAC auf der Fitur in Madrid

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 
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