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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Devoluciones
Organismos públicos -aplazado-
BBVA (préstamo 2006)
Préstamos proveedores (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.579.151 €
3.419.293 €
2.798.591 €
4.175.263 €

22.777.099 €
 41.581.816 € 

315.378 €
18.789 €
36.000 €

1.608.000 €
4.841.970 €

23.925.535 €
30.745.672 €

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

DE MIJAS 

Mijas afi anza su solvencia con 
cuatro millones de superávit
Las cuentas para 2015, aprobadas en el pleno de ayer, mantienen el gasto 
social y garantizan la prestación de servicios sin subir los impuestos  PÁG/2-3

Concienciados con la naturaleza desde la infancia.- El compromiso con el medio ambiente no tiene edad. Y es que 
las nuevas generaciones ya saben que un futuro verde pasa por colaborar recuperando zonas que, en unos años, volverán a lucir el esplendor de 
antaño. De ahí que grandes y pequeños se unieran para participar el domingo 23 en la repoblación de la zona de Fuente La Teja. Una actuación que 
se ha completado esta semana con la sustitución de los plantones perdidos en Los Borbotes por la escasez de lluvias / Diana Calvo. PÁGINA/09

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

MEDIO AMBIENTE

La medida, aprobada 
en pleno, pretende 
mejorar el control y la 
fi scalización de estos 
entes municipales
ACTUALIDAD/05

El objetivo de los 
trabajos es adecuar 
el principal acceso a 
La Cala a la habitual 
afl uencia de visitantes 
que registra 
ACTUALIDAD/13

Los propietarios que no 
recojan las deposiciones 
de sus mascotas se 
enfrentan a multas de 
hasta 750 euros
SEGURIDAD/17

en el aire

El Ayuntamiento 
inicia los trámites 
para liquidar los 
tres patronatos

Comienzan las 
obras de mejora de 
la conexión entre 
la A-7 y la avenida 
Mare Nostrum

La Policía Local 
inicia una nueva 
campaña de control 
de excrementos de 
animales en la 
vía pública

Mijas Semanal repasa en un amplio 
reportaje la historia de la emisora 
pública del municipio, un cuarto de 
siglo acercando la actualidad local a 
los oyentes MEDIOS/36-39
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Actualidad02

Los presupuestos municipales 
aprobados en el pasado pleno or-
dinario se han construido en base 
a dos premisas fundamentales: 
efi ciencia y solidaridad. Así lo 
aseguró el concejal de Economía 
y Hacienda, Mario Bravo, que 
apuntó que las cuentas del Ayun-
tamiento previstas para 2015 pre-
tenden reforzar la solvencia eco-
nómica y la estabilidad fi nanciera 
del Consistorio gracias al superá-
vit de 3,9 millones, así como ga-
rantizar la prestación de servicios 
municipales sin subir los impues-
tos y llegando hasta los que más 
sufren las consecuencias de la 
crisis. 

De esta forma, el presupues-
to consolidado para el próxi-
mo año prevé unos ingresos de 
91.307.925,09 euros (un 2,23% más 
que en 2014) y unos gastos de 
87.449.553,46 euros (un 1,57% más 
que el año pasado). 

Apartado de ingresos
En este capítulo, se reducirá en 
1,5 millones de euros lo previsto 
en cuanto al Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), debido a “la 
reciente sentencia del Tribunal 
Supremo que obliga a los ayun-
tamientos a rebajar el valor ca-
tastral de aquellas parcelas que 
aún no han culminado el pro-
cedimiento administrativo de 

urbanización” y que, por tanto, 
se consideran no urbanizables. 
Además, por segundo año con-
secutivo, el equipo de gobierno 
congelará la tasa de recogida y 
tratamiento de basura así como 
el Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica. En cuanto 
a los ingresos asociados al ca-
rácter de Municipio de Gran Po-
blación, han crecido en hasta un 
29,06% con respecto a 2014, por 
lo que Mijas percibirá más de 1,5 
millones de euros. 

Apostando por el gasto social
En este apartado, el equipo de 
gobierno seguirá apostando por 
el programa municipal de Renta 
Básica, que volverá a fi nanciar 
con tres millones de euros. Ade-
más, el Ayuntamiento colaborará 
con 500.000 euros para concluir 
el centro de la Asociación de Dis-
capacitados Mijeños Virgen de la 
Peña (Adimi). Por otra parte, el 
Consistorio seguirá amortizan-
do el préstamo a proveedores 
a razón de unos 750.000 euros 
trimestrales, pagando durante el 
ejercicio tres millones de euros 
de los 24 que prestaron las enti-
dades bancarias para hacer frente 
a la deuda contraída con más de 

1.000 acreedores cuando Ángel 
Nozal asumió la alcaldía de Mijas 
hace tres años. 

Inversiones de futuro
La actuación más destacada en 
esta materia, a la que destinarán 
2,8 millones de euros, es la expro-
piación, por 550.000 euros, de una 
parcela de algo más de 2.500 me-
tros cuadrados en El Juncal, donde 

se creará un área de aparcamiento. 
Además, el ejecutivo local inverti-
rá 220.000 euros en la sustitución 
del césped artifi cial del campo de 
fútbol anexo a la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas, 170.000 euros 
a actuaciones de mejora de la efi -

ciencia energética y 125.000 euros 
para adquirir nuevos vehículos 
para los Servicios Operativos. 
Asimismo, se invertirán 190.000 
euros en un Plan de Asfaltado y 
150.000 euros en la adquisición de 
un camión para los bomberos, en-
tre otras inversiones. 

Principales novedades 
De cara al próximo ejercicio y por 
primera vez, el equipo de gobierno 
ha previsto un fondo de contingen-
cia dotado con 480.000 euros que, 
según el edil Mario Bravo, “debe-
mos incluir por obligación legal 
para hacer frente a aquellas obliga-
ciones imprevistas o desconocidas 
que puedan surgir”. Por otro lado, 
el concejal adelantó que el Ayunta-
miento no solicitará de cara a 2015 
pólizas de tesorería ya que, “de los 
ocho millones que pedimos en 
2014, no hemos gastado nada”. Así, 
los gastos de los primeros meses 
del año se cubrirán con el dinero 
sobrante del pasado ejercicio. 

El Ayuntamiento afi anza así su solvencia económica, 
manteniendo el gasto social y congelando los 
impuestos por segundo año consecutivo

Las cuentas municipales 
plantean cuatro millones 
de superávit para 2015

mantiene congelada la 
tasa de basura, el IBI y 

el Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica

El Consistorio
gobierno prevé por 

primera vez un fondo de 
contingencia dotado con 

480.000 euros

El equipo de

Isabel Merino

Presupuestos municipales 2015Presupuestos municipales 2015

un presupuesto

impuestos

de carácter social

congelados

3 millones de euros 
para la Renta Bási-
ca.- El programa muni-
cipal de inserción socio-
laboral recibe la misma 
fi nanciación que el año pa-
sado. Gracias a esta canti-
dad, la empresa Mijas Ser-
vicios Complementarios 
volverá a dar trabajo a 600 
vecinos desempleados de 
larga duración durante 
seis meses. Los benefi cia-
rios realizarán labores de 
limpieza viaria, desbroce 
de caminos, playas y otras 
actuaciones.

500.000 euros para 
el centro de Adimi.- 
Mijas se unirá a la Diputa-
ción de Málaga, la Funda-
ción ONCE y la Fundación 
Sonrisa para hacer realidad 
esta infraestructura de 
3.000 metros cuadrados 
ubicada en La Cala Hills, 
cuyas obras comenzaron en 
el año 2007. El centro dará 
servicio en sus instalacio-
nes a más de 160 usuarios.

Más aparcamiento para El Juncal.- Las cuentas 
plantean una inversión de 500.000 euros para la expropiación 
de una parcela de 2.500 metros cuadrados situada en El Juncal. 
En esta área, se creará una zona de estacionamiento con más 
de un centenar de plazas. La actuación servirá para aliviar el 
tráfi co en la barriada y conectar varias calles.

220.000 euros de 
inversión para el 
deporte.- El campo 
anexo a la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas reci-
birá esta aportación, que 
servirá para sustituir el 
césped artifi cial del recin-
to, muy deteriorado. 

en inversiones
2,8 millones

Las principales actuaciones previstas son:

No se suben los impuestos.- En 
el capítulo de ingresos, el Ayuntamiento 
de Mijas congela, por segundo año conse-
cutivo, el IBI, la tasa de recogida de basura 
y el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM), a fi n de aliviar la carga 
económica a la que se enfrentan los con-
tribuyentes.
económica a la que se enfrentan los con-
tribuyentes.tribuyentes.
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Presupuestos municipales 2015Presupuestos municipales 2015

DESGLOSE PRESUPUESTO DE GASTOS
CUADRO 2

CUADRO 5

INGRESOS

GASTOS

89.468.621 euros

85.703.308 euros

87.518.214 euros

84.374.645 euros

Personal (sueldos + seguridad social) 38.034.905 39.580.000

Arrendamiento equipo y maquinaria 1.069.249 933.098

Mantenimiento y conservación 2.533.187 4.210.174

Material ofi cina, publicaciones, informática 200.840 214.500

Suministros (electricidad, teléfono, agua, 
comunicaciones, transportes) 5.400.190 5.727.343

Trabajos de otras empresas 14.603.252 13.720.607

Intereses y gastos fi nancieros 3.824.613 2.936.868

Patronato de Deportes 2.661.000 2.300.523

Universidad Popular 510.000 516.830

Mijas Comunicación 2.326.000 2.405.476

Diputación, Mancomunidad, Transportes 830.000 369.959

Renta Básica de Inserción 3.000.000 3.000.000

Becas, subvenciones 1.198.917 1.219.603

Inversiones 4.687.449 2.751.392

Plan Cualifi ca 0 10.500

Devolución de préstamos 2.495.043 4.568.435

Hipódromo 1.000.000 258.000

Adimi 0 500.000

Fondo contingencia 0 480.000

TOTAL 84.374.645 85.703.308

IBI 45.900.000 44.000.000

Impuesto circulación 3.825.000 3.820.000

Recogida basuras 6.150.000 6.100.000

Recargo ejecutivo + intereses 2.000.000 1.780.000

Otros ingresos por costas 100.000 240.000

Plusvalías 3.700.000 4.200.000

IAE 635.000 1.365.000

ICIO 905.000 1.250.000

Licencias urbanísticas 750.000 1.100.000

Licencia primera utilización 75.000 47.000

Cementerio 40.000 40.000

Bomberos - Unespa 254.000 250.000

Licencias apertura 250.000 320.000

Expedición de documentos 25.000 45.000

Vados 225.000 222.000

Tasa utilización dominio público - Acosol 935.000 1.000.000

Compensación telefónica 225.000 150.000

Ocupación de vía pública + precios públicos 610.000 559.213

Concesiones y aprovechamientos 105.000 204.303

Sanciones 1.325.000 2.315.000

Ingresos del Estado 15.279.911 15.534.460

Ingresos Comunidad andaluza 3.974.630 4.027.605

Ingresos encomienda agua 0 500.000

Ingresos encomienda agua - intereses 0 173.248

Venta energía eléctrica 0 9.000

Intereses 125.000 120.000

Otros 96.792

TOTAL 87.413.541 89.468.621

Alquiler pistas hipódromo 300.000 0

Alquiler maquinaria 63.701 70.500

Alquiler vehículos 400.000 450.000

Alquiler ordenadores 158.048 309.298

Alquiler equipo 
transmisiones policía 75.000 35.000

Otros (canon SGAE, etc) 72.500 68.300

TOTAL 1.069.249 933.098

Luz colegios y edifi cios 820.000 700.000

Luz vías públicas y 
urbanizaciones 700.000 1.200.000

Agua jardines 225.000 240.000

Combustible 412.500 502.500

Uniformes 170.000 242.000

Uniformes policía 65.000 74.000

Albergue 67.150 56.300

Material de limpieza 60.000 60.000

Combustible voluntarios 20.000 65.000

Teléfono (fi jo, móvil, adsl) 205.000 160.000

Servicio de Correos 175.000 175.000

Transportes (Plan Movilidad) 210.200 73.333

Seguros 207.000 197.000

Ferias 400.000 400.000

Gastos de Registro 
(propiedad, mercantil) 483.000 485.000

Asesoramiento jurídico 
externo 125.000 205.000

Tercera edad (celebraciones) 70.000 70.000

Otros (publicaciones, 
BOP, turismo) 985.340 827.210

TOTAL 5.400.190 5.732.343

Con unos ingresos que mantienen la presión fi scal y unos gastos que velan por el bienestar 
del ciudadano. Así es el presupuesto municipal de Mijas para el año 2015.

*Cuentas del Ayuntamiento 2015 2014

2

5

6

7

CUADRO 6

Recogida basura 3.700.000 3.700.000

Tratamiento basura planta 
Casares 1.900.000 1.925.000

Limpieza colegios 1.270.500 1.145.976

Limpieza calles 2.685.000 2.655.000

Limpieza polideportivo 185.000 185.000

Custodia animales 100.000 100.000

Comisiones Patronato 
Recaudación 75.000 140.000

Punto Limpio 200.000 65.000

Recogida poda urbanizaciones 350.000 0

Embellecimiento y ornato 20.000 60.000

Soterramiento cables 200.000 250.000

Demoliciones 120.000 120.000

Playas-socorristas 328.000 300.000

Redacción proyectos 300.000 207.000

Horas máquinas y camiones 1.200.000 900.000

Iluminación tres ferias 200.000 265.000

Servicios Tercera Edad 210.000 210.000

Mantenimientos informáticos 190.000 216.000

Mejora efi ciencia 
energética-edifi cios 0 210.000

Otros servicios 1.370.000 1.066.631

TOTAL 14.603.500 13.720.607

3.000.000 del Plan de pago a proveedores

1.200.000 del préstamo del BBVA

1.200.000 de la deuda aplazada de la 
Diputación

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN 2015

CUADRO 7

Intereses pólizas tesorería 100.000 50.000

Intereses préstamo largo 
plazo BBV 44.748 28.291

Intereses préstamo 
proveedores 1.574.869 923.577

Intereses sentencias 
judiciales 500.000 530.000

Descuento pronto pago 
5% 2,5% 1.600.000 1.400.000

Comisiones bancarias 5.000 5.000

TOTAL 3.824.617 2.936.868

INTERESES Y GASTOS 
FINANCIEROS 2014 2015

MARIO BRAVO
Concejal de Economía 
y Hacienda

“Este es el presupuesto que mejor se ajusta a las nece-
sidades de Mijas, mantiene los impuestos por segundo 
año consecutivo, da cumplimiento a la normativa es-
tatal y autonómica, más exigente cada día, y permite 
mantener los criterios de solidaridad y efi ciencia”.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 2015

ARRENDAMIENTO EQUIPO 
Y MAQUINARIA 2014 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 2015

SUMINISTROS 2014 2015

TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS 2014 2015

DESGLOSE PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUADRO 1

CUADRO 2

Infracciones urbanísticas 290.000 285.000

Orden público 570.000 500.000

Infracciones tributarias 713.000 700.000

Tráfi co 830.000 830.000

TOTAL 2.403.000 2.315.000

IVA 1.050.610 1.292.850

Especiales 315.730 383.650

Estado 13.379.361 13.279.250

Renta 534.210 578.710

TOTAL 15.279.911 15.534.460

SANCIONES

INGRESOS DEL ESTADO

2014 2015

2014 2015

1

2

unas cuentas que gananen eficiencia y solidaridad



Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 201304 Actualidad
Mijas Semanal

Unas cuatro horas tardó la Cor-
poración municipal en debatir los 
presupuestos para 2015 que el equi-
po de gobierno de Ángel Nozal 
presentó ayer al Pleno en sesión or-
dinaria. Las cuentas para el próxi-
mo ejercicio económico prevén 
unos ingresos de 91.307.925,09 eu-
ros (un 2,23 % más que en 2014) y 
unos gastos de 87.449.553,46 euros 
(un 1,57 % más que el año pasado). 
Es decir, un superávit de 4 millones 
de euros que “servirán para afian-
zar la estabilidad económica del 
Ayuntamiento”, explicó el concejal 
de Economía y Hacienda, Mario 
Bravo. 

El presupuesto presentado por 
el Partido Popular está “pensado 
para las personas”, dijo el edil. Son 
unas cuentas “realistas”, adapta-
das a las necesidades actuales de 
la sociedad mijeña, añadió Bravo. 
Y “solidarias”, pensando en quie-
nes lo están pasando peor en es-

tos tiempos, continuó el concejal 
durante su minuciosa explicación 
de las cuentas. La aprobación del 
presupuesto salió adelante con el 
voto favorable del Partido Popular 
y el GIM, en contra se manifestó 
el PSOE y Alternativa Mijeña-Los 
Verdes y mostraron su abstención 
los concejales no adscritos Anto-

nia Núñez y José Manuel Tovar. 
El resto de miembros de la Cor-

poración municipal también ex-
pusieron sus opiniones. En primer 
lugar, la concejala Antonia Núñez 
apuntó que, en general, son unos 
“buenos presupuestos, aunque es-
peremos que no haya después sor-
presas y se queden sobre la mesa 
cuestiones importantes”. La edil 
cuestionó algunas partidas, como 
los 30.000 euros que se destinan a 

formación de los recursos huma-
nos. “Creo que debieran pagarlo de 
su propio sueldo”, afirmó Núñez.

El concejal del GIM, José Anto-
nio Sánchez Peña, habló de unos 
presupuestos “realistas que se 
adaptan a las demandas sociales. 
Que apuestan por la solidaridad, el 
medio ambiente, la seguridad y las 
energías renovables. Unas cuentas 
que mejorarán la vida de todos 
los mijeños”. José Manuel Tovar 
felicitó al equipo de gobierno por 
los presupuestos y dijo: “las cuen-
tas de 2012, 2013 y 2014 no son ni 
un espejo de los que se proponen 
para 2015. Todos los años debería 
haber elecciones”. Sin embargo, 
el concejal no adscrito opinó que 
“los presupuestos se basan en es-
timaciones” y deberían estar “más 
ajustados”. Bravo apuntó que: 
“Claro que los presupuestos son 
una estimación. Pero es el cuarto 
presupuesto que presentamos y, 
como en años anteriores, se cum-
plirá en más del 95 % y ajustare-

mos durante el año menos de un 5 
% para adaptarnos a los continuos 
cambios de la sociedad”.

“Son unos presupuestos poco 
participativos”, opinó Juan Porras, 
de AM-LV.  Deberían haberse he-
cho con “mayor consenso”, dijo el 
edil, teniendo en cuenta la opinión 
de los vecinos, los empresarios, 
los políticos y los técnicos muni-
cipales. Porras apuntó que hay una 
“partida escasa a temas sociales, 
primando la caridad frente a la so-
lidaridad y una baja cuantía en cul-
tura viva y participación”. Además, 
AM-LV manifestó que el equipo 
de gobierno debería “mostrar su 
compromiso de cumplimiento 
con el presupuesto” y limitar, por 
tanto, las modificaciones de crédi-
to “sucesivas”. 

Los socialistas
Finalmente, la portavoz del par-
tido socialista, Fuensanta Lima, 
también tuvo la oportunidad de 
argumentar su voto en contra y 

presentó cuatro enmiendas que, 
finalmente, no fueron aprobadas 
y contaron con el respaldo de An-
tonia Núñez y Alternativa Mijeña-
Los Verdes. Lima opinó que los 
presupuestos se han basado en 
la “improvisación” y apuntó que 
“incumplen acuerdos plenarios, 
mientras se mantienen cargos de 
confianza”. Los socialistas criti-
can la disminución de la partida 
destinada al mantenimiento de 
los centros educativos y que no 
se contemplen aspectos como 
la formación para el empleo. El 
PSOE propone menos partida 
para el personal eventual, para la 
pavimentación de las calles; “no 
se trata de asfaltar por asfaltar”, 

dijo Lima, “y que se gaste menos 
en publicidad corporativa y en 
trabajos externos”.  No obstante, 
la socialista resaltó que “estamos 
muy contentos con la partida de 
500.000 euros para el edificio de 
Adimi y con el aumento de las 
partidas destinadas a la atención 
de necesidades básicas”. 

Por su parte, el alcalde, Ángel No-
zal, también manifestó su opinión, 
una vez se pusieron sobre la mesa 
todas las explicaciones del Pleno. 
“Somos el único Ayuntamiento de 
los que han presentado sus presu-
puestos hasta ahora que tienen in-
gresos por encima de los gastos”. 
Y en conclusión a la explicación de 
Lima, Nozal dijo que: “Este Ayun-
tamiento es capaz de pagar en me-
nos de 30 días todos los gastos que 
consume, de no haber subido los 
impuestos en 2 años consecutivos, 
de pagar las trampas que ustedes 
nos dejaron porque no pagaban a 
los proveedores y de pagar, además, 
los intereses bancarios que produce 
el crédito que ha habido que pedir 
para pagarles”. “Y encima”, conclu-
yó Nozal, “vamos a ahorrar 4 millo-
nes de euros. Vamos a ayudar a Adi-
mi, hormigonamos caminos rurales 
y tenemos 3 millones para repartir 
entre los más necesitados”. 

El Pleno aprueba unos presupuestos 
“realistas y solidarios” para 2015

Micaela Fernández

El equipo de gobierno de Nozal presenta unas cuentas “ajustadas 
a las necesidades de los mijeños”, con cuatro millones de superávit

“son cuentas pensadas 
para las personas”

Según Bravo,

En la imagen, un momento de la exposición del concejal de Economía y Hacienda, Mario Bravo, ayer jueves 27 de noviembre / Jorge Coronado.       

 8 Pleno municipal

“estrella de 2015”, según 
Bravo, será la terminación 

del edificio de Adimi

El proyecto



M.F. El Pleno también dio el 
visto bueno a la ampliación del 
plazo de la devolución de los 5,1 
millones de más aportados por el 
Estado a Mijas durante los años 
2008 y 2009 en la Participación 
en los Ingresos del Estado (PIE). 
El Consistorio ha venido com-
pensando este exceso de la admi-
nistración nacional desde 2011, de 
tal forma, que actualmente Mijas 
debe 3,45 millones de euros.

“Teníamos 10 años para devol-
ver este dinero mal calculado por 
el Gobierno de Zapatero, y ahora, 
tendremos 20, y además, no pa-
garemos intereses. Esto nos per-

mitirá ahorrar unos 25.000 euros 
al mes, puesto que actualmente 
pagamos 41.104 euros y ahora 
pasaremos a abonar 16.925 euros 
cada mes”, explicó el edil de Eco-
nomía y Hacienda, Mario Bravo.  
La operación fue aprobada por 
unanimidad. 

En otro orden de cosas, y 
también por unanimidad, el Ple-
no aprobó de forma definitiva 
el manifiesto que se leyó el día 
25 con motivo del Día Interna-
cional para la Eliminación de la 
Violencia de la Mujer. “Un docu-
mento que surgió del consenso 
y que quiero agradecer”, apuntó 
la concejala de Bienestar Social e 
Igualdad, Carmen Márquez. La 
denominación de varias calles 
del término y finalmente un re-
cuerdo para el policía local Car-
los Fernández Fortes, recien-
temente fallecido tras una larga 
enfermedad, fueron otras notas 
destacadas durante el Pleno. 

Para lograr una gestión “más ágil 
y transparente”. Con ese objetivo, 
el equipo de gobierno llevó ayer 
a Pleno la aprobación del inicio 
de la tramitación para liquidar los 
tres patronatos municipales con 
los que cuenta Mijas: el del Suelo 
y la Vivienda, el de Deportes y el 
de la Universidad Popular. “Se tra-
ta de integrarlos en el sistema ad-
ministrativo del Ayuntamiento”, 
explicó el concejal de Economía 
y Hacienda, Mario Bravo. “Que 
todo se fiscalice a través del de-
partamento de Intervención del 
propio Ayuntamiento”, añadió el 
alcalde, Ángel Nozal. 

La propuesta del equipo de 
gobierno persigue integrar las es-
tructuras administrativas de estos 
entes municipales en la conta-
bilidad del Ayuntamiento, “pero 
nunca cambiar su organización 
ni la situación de ninguno de los 
empleados que trabajan en estos 
patronatos”, especificó Bravo. 

Con esta medida, el Consistorio 
mejorará “la eficacia y funciona-

miento de estos órganos”, y a la 
vez, permitirá reforzar la fiscaliza-
ción de las partidas presupuesta-

rias de estas tres entidades, “por 
lo que mejoraremos el control y 
la transparencia de todas ellas”. 
La propuesta contó con los votos 
a favor  del PP, GIM y Alternativa 
Mijeña-Los Verdes, los concejales 
no adscritos Antonia Núñez y 
José Manuel Tovar se abstuvie-
ron, mientras que el PSOE votó 
en contra. 

“Se trata de una propuesta que 

no cuenta con auditoría ni estu-
dio previo y que parece que ha sa-
lido con mucha prisa”, manifestó 
Núñez. “Yo me abstengo a la es-
pera de contar con más informes”, 
opinó Tovar, quien no obstante se 
mostró a favor de la “fiscalización 
de cualquier ente”. “Por seriedad 
y coherencia y porque no tene-
mos ninguna información sobre 
la moción, nosotros vamos a vo-
tar en contra”, explicó la portavoz 
del PSOE, Fuensanta Lima. 

Sin cambios
Juan Porras, de AM-LV, dijo tener 
“ciertas dudas sobre la posible 
privatización de los servicios que 
prestan estos patronatos”, aunque 
se mostró a favor “de que se abra 
este debate porque supone un 
mayor control fiscal”. En este sen-
tido, Bravo reiteró que la medida 
planteada “no supondrá cambios 
en el funcionamiento ni en los 
sueldos ni en nada” y concluyó 
que, “por supuesto no hay detrás 
ninguna intención oculta”.  
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error del Gobierno de 
Zapatero de 2008 y 2009

Se trata de un 

Prorrogado 
diez años 
más el plazo 
de devolución 
de la PIE

FIESTAS

Mijas inicia los trámites para 
liquidar los patronatos municipales

Micaela Fernández

El objetivo es que las cuentas de estas entidades sean fiscalizadas por el propio 
Ayuntamiento para “mejorar su eficacia y lograr una gestión más ágil y transparente”

 8 Pleno municipal

ECONOMÍA

Fachada de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, donde se ubican las 
oficinas del Patronato Municipal de Deportes / Archivo.

cambios de funcionamiento

Según Bravo, 
la propuesta no supondrá

M.F. Juan López, Rubén Cor-
tés, Fernando Murillo y Juan 
Manuel Postigo. Son los cuatro 
bomberos que lograron salvar la 
vida de una vecina, y posiblemen-
te de muchos vecinos, el pasado 
7 de noviembre en lo que podía 
haber sido una tragedia. El 112 re-
cibió varias llamadas de vecinos 
que alertaban de un fuerte olor a 

gas. Los servicios de emergencias 
se temían lo peor: se trataba de 
un intento de suicidio. Aún co-
nociendo la exposición de riesgo 
que suponía para sus vidas, los 
bomberos no dudaron en actuar 
y “salvaron la vida de una persona 
a la que le faltaban unos minutos 
para fallecer”, manifestó durante 
el Pleno el alcalde de Mijas, Án-

gel Nozal, quien propuso una “fe-
licitación pública colectiva” para 
estos bomberos. El primer edil 
también hizo una “mención es-
pecial” a los policías locales que 

intervinieron en los hechos ocu-
rridos el día 7 en una vivienda de 
Las Lagunas. Una propuesta a la 
que se sumó, sin dudarlo, toda la 
Corporación. 

UNANIMIDAD

Felicitación pública 
a cuatro bomberos
El Pleno reconoció a cuatro efectivos que 
se jugaron la vida en un intento de suicidio

Una fotografía de los cuatro bomberos felicitados / Beatriz Martín.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE

LAS LAGUNAS 23 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.-90

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

12

0

7

2

2

6

0

9

0

8

2

2

2

0

7

0

8

1

2

1

0

8

0

9

4

2

4

0

8

0

9

3

2

5

0

17/11 18/11 19/11 20/11 21/11

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

19

48

124

18

41

131

19

38

134

16

43

     129 

19

46

126

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 35 ACTUACIONES

LA CALA 32  ACTUACIONES
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Servicios Operativos

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

poner bordillos, preparar la rampa de acceso del paso de peatones y colocar bolardos. Asfaltar y colocar anclajes.

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

colocar pilares para la tela metálica.

LAGAR DON ELÍAS.- Meter canalizaciones y hormigonar.

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

CALLE ÉBANO.-  Tapar arqueta para evitar robos.

JARDINES DE LA MURALLA.- Picar muro para hacer escalera y prolongar el pasillo alrededor del parque 
infantil y hacer pilar de pilastrones vistos para el inicio de la barandilla nueva, así como abrir un agujero para 
incrustar pilares de hierro, trasladar la barandilla exterior para los pilares y cerrar el parque infantil. 

AMBULATORIO.- Pintar todo el interior, incluyendo puertas.

PLAZA DEL COMPÁS.- Abrir zanja para la canalización de una red nueva de desagüe de la fuente ya que la 
anterior estaba totalmente obstruida por las raíces de los árboles; también se meterá por la misma zanja un 
tubo de polietileno para comunicar las dos fuentes laterales con la central.

CALLE POMELO.- Pintar una línea amarilla y dos aparcamientos para 
motos.

CALLE LAS BUGANVILLAS.- Pintar un parking para discapacitados. 

AVENIDA DE ESPAÑA.- Pintar una línea amarilla.

CALLE SAN ALFONSO.- Pintar un parking para motos.

AVENIDA SUIZA.- Pintar un stop, 2 flechas y 1 isleta, así como borrar 
2 señales y colocar 15 catadióptricos.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- Los operarios han pintado entre el 17 y el 21 
de noviembre cinco pasos de peatones en la zona de Camino de Coín, 
en Las Lagunas.

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

URBANIZACIÓN VISTA VERDE, 
URBANIZACIÓN TORREBLANCA Y LA 
ZONA DE LA ATALAYA MACORRA.- Retirar 
cubas de escombros durante la semana.

COLEGIO EL COTO.- Quitar escombros en el 
acceso al colegio.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Quitar 
escombros.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

46

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

172

Fiestas

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

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

BULEVAR.- Colocar casetas de madera para el mercadillo de Navidad y repasar la carpintería.
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Servicios Operativos hormigona este punto del término 
en colaboración con sus vecinos. En otro diseminado, en 
Fuente La Teja, otros de sus compañeros siguen colocando 
una plataforma de contenedores y otra en Riviera del Sol. 

CAMINO HUERTA DE LA PESETA

Renta Básica ha limpiado el cauce del arroyo de El Espa-
rragal; mientras, otros compañeros del departamento se 
encargaban de tareas como el mantenimiento de barba-
coas y bancos, pintar las arquetas y podar los eucaliptos.

EL ESPARRAGAL

Servicios Operativos termina de solar la zona de calle Río 
Guadalteba, donde se ha creado acerado para viandantes. 
Otra cuadrilla del departamento, también en Las Lagunas, 
se centra en el embellecimiento del Lagar Don Elías. 

CALLE RÍO GUADALTEBA
Los trabajadores municipales prosiguen con los trabajos 
de mejora en El Compás. Aparte, en La Muralla hay dos 
grupos trabajando: mientras uno crea una barandilla, el 
otro sustituye la solería de la zona, que estaba deteriorada.

EL COMPÁS
Se sigue con la ampliación de la terraza del bar y ponen 
adoquines, además de colocar el nuevo césped artifi cial del 
parque. Otros trabajadores instalan una puerta y refuerzan el 
vallado del parque público de perros de Calahonda.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA

A la altura de Las Cañadas, en la carretera de Mijas, miem-
bros de Renta Básica están podando las zonas ajardinadas. 
Y en el parque de El Abuelo, en El Juncal, recogen del suelo 
las hojas secas de los árboles.

CARRETERA DE MIJAS

Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Trabajadores de Renta Básica limpiaron los restos de 
excrementos de mascotas y refrescaron las aceras de esta 
barriada. También en Las Lagunas, adecentaron los jardi-
nes que bordean Camino de Coín y los de Las Cañadas.

BARRIADA MARÍA ZAMBRANO
Operarios de Mijas Servicios Complementarios pintan el 
mobiliario urbano; la semana pasada estuvieron en Las 
Cañadas. Paralelamente, en Camino Campanales, pintan 
las farolas.

LAS CAÑADAS

En Las Lagunas, miembros de Mijas Servicios Complemen-
tarios llevaron a cabo trabajos de mantenimiento. Asimis-
mo, otros empleados de esta empresa municipal limpiaron 
la explanada de la feria y del polideportivo.

PARQUE AVEFRÍA

Renta Básica limpia la maleza en la urbanización El Laga-
rejo así como en Fuente La Teja, en Entrerríos. Aparte, 
sus operarios desbrozan el perímetro de seguridad en el 
Mirador de la Sierrezuela.

URBANIZACIÓN EL LAGAREJO

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN
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Se abre un nuevo 
capítulo para la                           
senda litoral

Micaela Fernández

El Ayuntamiento ultima los trámites
para iniciar la licitación de la segunda 
fase de la pasarela que discurre entre los 
chiringuitos Mi Capricho y El Juncal

L.D. El 1 de diciembre es el Día 
Mundial de la Lucha Contra el 
Sida; por ello, desde la Asociación 
Concordia se vuelve a refl exionar 
sobre la importancia de la pre-
vención y detección precoz del 
VIH. Y recuerda que, previa cita 
(952785997 - 952588322), se realiza 
en el Centro de Formación y Em-
pleo los lunes, de forma anónima 
y confi dencial, en 20 minutos, la 
prueba rápida oral que lo detecta.

Concordia anima a realizar la prueba 
rápida de detección precoz del VIH 

CONCIENCIACIÓN

Con motivo del Día 
Contra el Sida, el 
colectivo informa 
de que se hace 
la prueba en Las 
Lagunas previa cita

Pocos meses faltan para que sea 
posible pasear desde La Cala has-
ta Marbella por la senda litoral de 
Mijas. Según el concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento mijeño, 
Manuel Navarro, “solo queda 
que el Consistorio reciba el visto 
bueno de la Delegación de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalu-
cía para poder iniciar el proceso 
de licitación de las obras de cons-
trucción de la segunda fase”. Esta 
unirá el tramo comprendido entre 
los chiringuitos Mi Capricho y El 
Juncal, que tiene una distancia de 
1 kilómetro aproximadamente. 

“Lo tenemos todo listo para que, 
en cuanto llegue la autorización, 
lo saquemos a concurso inmedia-
tamente para que ese tramo inter-
medio sea una realidad pronto y 
que, de esta forma, todos los veci-
nos puedan disfrutar de una de las 
mejores obras que se han podido 
hacer en los últimos tiempos en la 
Costa del Sol”, dijo el edil.

Navarro recordó que se trata del 
único tramo pendiente para unir 
el trazado de unos 4,8 kilómetros 
ya existente y que va desde La 
Cala hasta El Juncal, por una parte, 
y desde El Capricho hasta Marbe-
lla, por la otra. El coste de la nueva 

actuación, cerca de un millón de 
euros, será fi nanciado íntegra-
mente por el Consorcio Qua-
lifi ca de la Junta.

Tramo fi nalizado
A colación del tramo 
ya transitable (y que fue inau-
gurado el pasado 12 de noviem-
bre), el concejal informó de que 
la empresa adjudicataria de esta 
primera fase terminó la pa-
sada semana con los últimos 
remates en la zona conoci-
da como la Finca del Jinete, 
donde la Demarcación de 
Costas había ordenado la modi-
fi cación del trazado previsto ini-
cialmente en el proyecto. “Eso, ló-
gicamente, ha retrasado un poco 

más que pudiéramos abrirlo al 
público. Ha habido que desviarlo 
justamente por donde nos lo han 
pedido porque la legislación está 
para cumplirla”, explicó Manuel 
Navarro.

La primera fase de este pro-
yecto ha sido costeada por la Di-
putación Provincial de Málaga y 

Foto: María Rubio.

solo está a la espera del 
“visto bueno” de la Junta

El Consistorio

Senda 
   litoral

Un proyecto en 3 fases

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

fase 1

Actualmente, pendiente de licitación. En torno a 1 
km entre los chiringuitos Mi Capricho y El Juncal

fase 2

Prevista para el próximo año. 
Tramo La Cala-Fuengirola

fase 3

ha contado con una inversión de 
dos millones de euros. La segun-
da está pendiente de licitación y 
la tercera fase, que unirá La Cala 
con Fuengirola, podría empezar 
también a lo largo del año 2015.

La gran senda
La pasarela mijeña se integrará 
en un futuro en una gran senda 
de 180 kilómetros que discurrirá 

por los catorce municipios cos-
teros de Málaga. El Gobierno ha 
anunciado que se implicará en su 
fi nanciación, junto a la Diputación 
y la Mancomunidad Occidental. 
En total, se invertirán este año 
1.100.000 euros en accesibilidad 
en paseos marítimos, pasarelas, 
senderos y señalización con car-
go al llamado Plan de Inversiones 
Mancomunado.

Foto: Foto: Foto: Foto: María Rubio.María Rubio.María Rubio.María Rubio.María Rubio.María Rubio.

fase 2:
Entre Calahonda (chiringuito 
Mi Capricho) y La Luna 
(chiringuito El Juncal)

Se trata de un tramo intermedio por 
completar. Tiene en torno a 1 km de 
distancia y está pendiente de licitación
Tendrá un coste de 1 millón de euros 
fi nanciado por el Consorcio Qualifi ca

“OPINIÓN

“La senda litoral es una de las mejores 
obras que se han podido hacer en los 
últimos tiempos en la Costa del Sol”.

MANUEL
NAVARRO
Concejal de
Urbanismo

Otra forma de 
    disfrutar de Mijascapítulo para la                           

LA CITA, EL 1 DE DICIEMBRE 
En 1988, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso 
que el 1 de diciembre se declarase Día Mundial del Sida 

DIa Mundial de la Lucha contra el Sida

La Comunidad Internacional, encabezada por el Programa Naciones Unidas para 
el SIDA-ONUSIDA, se ha planteado como objetivo llegar a 2020 con cero 
transmisiones por VIH. Un objetivo posible mediante la realización de 
programas de promoción del uso del preservativo, detección precoz del VIH y 
acceso universal a los tratamientos. Por tanto, nos encontramos ante un panorama esperanzador 
para alcanzar el objetivo de CERO TRANSMISIONES POR VIH EN 2020, además de los avances 
científi cos alcanzados en el desarrollo de una vacuna terapéutica para el VIH, como una realidad cada 
vez más próxima.

Hoy podemos afi rmar que, gracias al trabajo en distintos ámbitos, se ha conseguido avanzar en 
la respuesta a la epidemia; no obstante, aunque los progresos han sido importantes, aún continúan 
existiendo muchos retos en el abordaje clínico, la atención, la prevención y principalmente en el 
ámbito social, donde cotidianamente se vulneran los derechos de las personas con VIH, poniendo 
en riesgo los objetivos marcados por la comunidad internacional, los profesionales sanitarios y las 
propias organizaciones de VIH/SIDA. Los graves recortes también ponen en peligro una adecuada 
respuesta al VIH/SIDA y aleja a España del objetivo de cero transmisiones en 2020. PORQUE EL VIRUS 
NO ENTIENDE DE CRISIS.

Desde Concordia queremos hacer especial hincapié en hablar de la importancia del test de la 
prueba rápida, olvidarnos del miedo y afrontar la realidad del VIH con una visión positiva para que 
no sea algo que ocultar, sino un asunto a tratar con la mayor normalidad posible que se merece. 
Teniendo un diagnóstico precoz las personas que lo necesiten recibirán su tratamiento y tomarán 
medidas preventivas. Nuestro propósito es sensibilizar a la población para que las personas seamos 
más receptivos a la información sobre el VIH/SIDA. Estamos aquí para hacerte partícipe de esta 
nueva realidad que a tod@s nos afecta y romper junt@s los prejuicios que pueden llegar a ser más 
destructivos que el propio virus. No queremos fi nalizar sin recordar especialmente a aquell@s 
usuari@s que durante este año nos han dejado: DESCANSEN EN PAZ.

MANIFIESTO de 2014

Desde hace varios años, el colectivo monta un punto de informa-
ción en La Cala, dentro de sus acciones preventivas, aprovechando 
el notable incremento de personas que acuden a este núcleo en la 
época estival. Gracias a él, se hace hincapié en la importancia de la 
detección precoz del VIH/SIDA, teniendo en cuenta el alto número 
de casos diagnosticados en la provincia y los que aún no lo están. 

Punto de información en verano

Archivo



La escasez de precipitaciones re-
gulares en los dos últimos años 
ha provocado que prácticamente 
la mitad de los 10.700 plantones 
de diferentes especies vegetales 
autóctonas, plantadas en febrero 
de 2013 en el paraje de Los Bor-
botes, se haya perdido. Es por 
este motivo que la empresa que 
acometió la repoblación, Viveros 
Perica, está actualmente repo-
niéndolas. 

Precisamente, esta semana el 
concejal de Medio Ambiente, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
visitó la zona para supervisar la 

marcha de los trabajos. “Lógica-
mente, cuando el Ayuntamiento 
saca a concurso una repoblación 
de este tipo, prevé en el contrato 
situaciones de este tipo”, explicó 
el titular municipal, quien aña-
dió que “solo hemos tenido que 
ejecutar la garantía y pedir a la 
empresa que restituya todos los 
ejemplares que no han podido 
crecer”.

En este sentido, Ruiz Fontalba 
aseguró que “Los Borbotes es 
una zona de difícil acceso e insta-
lar sistemas de riego automático 
es casi imposible”, por 
lo que los plantones 
repoblados “depen-

dían totalmente de la lluvia”. 
Al producirse uno de los años 

hidrológicos más secos de la 
historia entre 2013 y 2014, buena 
parte de lo sembrado no ha con-
seguido sobrevivir. El concejal de-
claró que “por eso esperemos que 
llueva mucho este año y podamos 
volver a disfrutar de una sierra 
poblada y bien verde”.

Los Borbotes
Este paraje quedó arrasado a cau-
sa de un incendio acaecido en el 
año 1992. Por ello que en el año 
2013, cuando el actual el equipo 
de gobierno empezó a gobernar, 
planteara un plan de reforestación 
en una zona de 25 hectáreas que 
contemplaba la repoblación de 
5.000 pinos piñoneros, 2.500 alga-

rrobos, 1.000 encinas, 1.000 cosco-
jas, 700 acebuches, 300 enebros y 
200 ejemplares de labiérnago. Di-
cho proyecto contó con una inver-
sión que rozaba los 49.000 euros.
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Sustituyen los plantones perdidos 
por falta de lluvias en Los Borbotes 

Laura Delgado

El contrato con la adjudicataria de estos trabajos, de hace casi dos años, 
establecía como garantía la reposición de los plantones que se perdieran

““OPINIÓN

“Cuando el Ayuntamiento saca 
a concurso una repoblación de 
este tipo, prevé en el contrato 
situaciones de esta clase, por 
lo que solo hemos tenido que 
ejecutar la garantía”

JOSÉ FCO.
RUIZ 
FONTALBA
Edil de Me-
dio Ambiente

Con plantas autóctonas

L.D. Las concejalas de Fomento 
del Empleo, Lourdes Burgos, y 
de Playas, Carmen Márquez, vi-
sitaron la playa de Calahonda el 
día 24 para comprobar la marcha 
de los trabajos previos de acon-
dicionamiento en la zona para la 
plantación de especies marítimas 
autóctonas. Las labores están 
siendo acometidas por jóvenes 
menores de 30 años contratados 
a través del Plan Emple@Joven y 
plantean la repoblación de hasta 

2.000 plantas marítimas propias 
de la zona, como aladiernos, tara-
jes o enebros marinos. “Están ha-
ciendo una labor estupenda para 
las playas de Mijas, ellos mismos 
se sienten muy orgullosos de po-
der poner su granito de arena a 
la hora de recuperar nuestro me-
dio ambiente”, comentó Lourdes 
Burgos, quien explicó que “son 
un total de diez operarios, de los 
cuales ocho hacen labores de 
desbroce y plantación, mientras 

que los otros dos están en el vive-
ro municipal plantando esquejes”.

Los trabajos consisten en el 
adecentamiento de las zonas en 
las que se piensa repoblar me-
diante el desbroce de la zona y 
eliminación de las especies inva-
soras. Igualmente, los operarios 
también realizan labores de ins-
talación de riegos automáticos. 
“Tenemos unas playas maravi-
llosas y que son uno de nuestros 
principales atractivos turísticos”, 

recalcó Carmen Márquez, quien 
mencionó que “en el equipo de 
gobierno siempre hemos creído 
que estas destacan por su buen 
grado de conservación natural y, 
por eso, planifi camos acciones 
que garanticen que todo siga así y 

recuperar los espacios más daña-
dos por las especies invasoras y el 
paso del hombre”.

La actuación afectará a varios 
puntos del litoral en los seis me-
ses que estos jóvenes permanez-
can trabajando para el Consistorio.

PLAYAS

Repoblan el litoral con 2.000 
plantas marítimas autóctonas

Los operarios se han encargado en estos días de adecentar la zona en la 
que se efectuará la repoblación / R.P.

Los trabajos previos incluyen el desbroce de las especies 
invasoras así como la instalación de los riegos automáticos 

Repoblaciones voluntarias.- Estos días atrás, un grupo de voluntarios integrado 
principalmente por vecinos de Entrerríos y del colectivo Valor y Coraje repobló la zona de Fuente La 
Teja dentro de la campaña de Medio Ambiente de repoblaciones voluntarias. Asimismo, alumnos de los 
institutos Vega de Mijas, Villa de Mijas y Torre Almenara también trabajaron en este paraje / D.C. y R.P.

5.000 pinos piñoneros

2.500 algarrobos

1.000 encinas

1.000 coscojas 

700 acebuches

300 enebros

200 labiérnago

Los Borbotes 
En este paraje, arrasado en 
1992 por un incendio, se 
repobló en 2013 una zona 
de 25 hectáreas que con-
templaba la reforestación 
con 10.700 ejemplares



L.D. El alcohol es una droga que 
cada vez está más presente en la 
vida de los jóvenes, sobre todo en 
fi nes de semana, y se ha convertido 
en un factor de socialización. Con 
motivo del Día Mundial Sin Alco-

hol, el servicio de Prevención de 
Adicciones organizó una jornada 
lúdica y de refl exión en colabora-
ción con el Patronato de Deportes 
y el ciclo formativo de Animación 
Deportiva del IES Sierra de Mijas. 
Más de 400 alumnos de Secundaria 
participaron en esta actividad, que 
se desarrolló el día 21 en la Ciudad 
Deportiva y que trató de concien-
ciar sobre los peligros de esta droga 

y de fomentar hábitos saludables, 
como el deporte. “Este tipo de ini-
ciativa preventiva está dirigida a 
estas edades, en que se inician en 
las salidas nocturnas y en las que 
aún se pueden instaurar hábitos 
saludables y se les puede ayudar a 
gestionar su tiempo libre”, explicó 
la psicóloga municipal Ana Belén 
García. Según la edil Carmen Már-
quez, “queremos erradicar sobre 
todo la ingesta de alcohol descon-
trolado, abusivo, lo que denominan 
los especialistas el beber por atra-
cón, en los botellones”. A ellos les 
ha quedado claro. “Nos han dado 
una charla antes en la que nos han 
aconsejado que no tomemos dro-
gas porque nos perjudican y nos 
hacen bastante mal”, explicaron dos 
alumnas del IES Las Lagunas, Alba 
Maese y Julieta Moliner. Al fi nali-
zar, les regalaron unos pases gratui-
tos a las instalaciones del Patronato.
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La situación de las escuelas de 
hostelería de la provincia sigue 
dando que hablar. En nuestra lo-
calidad, la situación del Centro 
Andaluz de Formación Integral 
de las Industrias del Ocio (CIO-
Mijas) es “muy preocupante”. 
Esta semana, la primera tenien-
te de alcalde Lourdes Burgos 
volvió a exigir a la Consejería 
de Educación de la Junta de An-

dalucía, titular de las competen-
cias en esta materia, que aclare 
“cuanto antes” su futuro así como 
el de sus trabajadores y el de sus 
alumnos. 

“Desde que conocimos la in-
tención de la empresa de dejar 
de gestionar el centro, en julio, 
el alcalde ha enviado tres cartas 
a la delegada de Educación para 
pedir que convoquen un consejo 
de administración del consorcio 
para que nos informen de cuá-
les son los planes de futuro de 

CIOMijas; la última también se 
le hizo llegar al consejero, pero 
ni uno ni otro han contestado”, 
manifestó Burgos.

Asimismo, la edil aclaró que  el 
Ayuntamiento es socio minori-
tario (en un 20%) del Consorcio 
CIOMijas y que es la Delegación 
de Educación andaluza quien ma-

yor porcentaje, y por tanto, poder 
de decisión tiene con respecto a 
los planes de futuro de la escuela, 
“que ahora está en el más absolu-
to estado de abandono”.

También subrayó que actual-
mente solo trabajan en esta ins-
titución personal administrativo 
y de mantenimiento así como 

un vigilante de tarde y otro 
para las noches y los fi nes de 
semana. Por ello, Lourdes Bur-
gos anunció que el Consistorio, 
a través de uno de los progra-
mas de formación laboral que 
tiene en marcha, acometerá las 
labores de recuperación de las 
zonas ajardinadas del recinto. 

“No estamos dispuestos a dejar 
que se pierdan unas instalacio-
nes extraordinarias, como las 
aulas, las cocinas o el hotel, y 
que están califi cadas como de 
referencia nacional”, afi rmó la 
edil, quien remarcó que “es una 
situación demencial, ya que a la 
Junta se le llena la boca a la hora 
de hablar de las políticas acti-
vas de empleo, pero luego nos 
encontramos con que abandona 
este centro, que ha formado con 
éxito a cientos de profesionales 
de la hostelería”.

La intención, resaltó Burgos, 
es “sentarnos a hablar y encon-
trar una solución para volver a 
poner en marcha, cuanto antes, 
CIOMijas”.

El Ayuntamiento exige al gobierno
andaluz que aclare el futuro de CIOMijas
El alcalde ya ha dirigido, desde julio, tres escritos a la delegada de Educación 
solicitando la convocatoria de un consejo de administración del consorcio

El Consistorio
va a acometer labores de 

recuperación de zonas 
ajardinadas del recinto

A los alumnos
que participaron les rega-

laron pases gratuitos a 
las actividades deportivas

Laura Delgado

Jornada para la 
refl exión en Mijas

CONCIENCIACIÓN

L.D. La familia del joven mi-
jeño Juan Antonio Gómez 
Alarcón prosigue la búsque-
da de este senderista que 
desapareció hace cuatro años. 
La siguiente quedada será el 
domingo 30 de noviembre; la 
hora de salida será a las 7:30 
horas en el Ayuntamiento, 
a las 7:45 en el puente de la 
rotonda de la Ford de Las La-
gunas y a las 8:20 en la gaso-
linera BP del C.C. La Cañada 
en Marbella. La hora de vuel-
ta será en torno a las 19 horas. 
La búsqueda se centrará en la 
zona de cerro Plaza de Armas, 
en Istán. La ruta constará de 
16 km con un tramo de 4 km 
de pendiente pronunciada. 
Más información, 677 8191 68.

Sigue la 
búsqueda de 
Juan Antonio 
el domingo 30

DESAPARECIDO

de un centro de referencia

las fechas LA SOLICITUD

LA AGONÍA

puntero en hostelería 
CIOMijas ha formado a centenares de 
profesionales y es uno de los centros 
de formación del sector de la hostelería 
más destacados de Andalucía y España

JULIO DE 2013 DESDE JULIO DE 2014

SEPTIEMBRE DE 2014

AGOSTO DE 2013

EN ESTOS INSTANTES

La empresa que lo gestiona aprobó un ERTE que afectaba al 75% de la plantilla Desde que el equipo de 
gobierno de Mijas conoce en 
julio de 2014 la intención de 
la empresa que gestiona el 
centro de dejar de hacerlo, 
se mandan tres cartas a la 
Consejería de Educación de 
la Junta pidiendo que se 
convoque el consejo rector 
del consorcio

Se suspenden todos los cursos de formación de CIOMijas

El gobierno andaluz deja de ingresar aportaciones económicas 

Continúa solo personal administrativo y de mantenimiento así como 
varios vigilantes de seguridad para las tardes, las noches y los fi nes de semana

El servicio de Prevención de 
Adicciones celebró el Día Mundial 
Sin Alcohol el 21 de noviembre

Más de 400 alumnos de diferentes institutos de la localidad participaron 
en una jornada contra el alcohol el pasado viernes 21 de noviembre en 
la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Diana Calvo.

En la cita colaboraron tanto el Patronato Municipal de Deportes de Mijas 
como alumnos y profesores del ciclo formativo de Animación Deportiva 
del IES Sierra de Mijas / D.C.

OPINIÓN

“No estamos dispuestos a de-
jar que se pierdan unas insta-
laciones extraordinarias, como 
las aulas, las cocinas o el hotel, 
y que están califi cadas como 
de referencia nacional. Es una 
situación demencial, ya que a 
la Junta se le llena la boca a la 
hora de hablar de las políticas 
activas de empleo, pero lue-
go nos encontramos con que 
abandona este centro, que ha 
formado con éxito a cientos de 
profesionales de la hostelería”

LOURDES 
BURGOS
Primera 
teniente de 
alcalde

“
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Mijas, entre las ciudades españolas 
preferidas por los extranjeros para casarse.-  
Podían haber elegido cualquier otra ciudad del mundo para 
disfrutar de uno de los días más importantes de su vida, pero Shu 
Kokubo y Kazuna Nishida, una pareja de japoneses, escogieron 
Mijas el pasado día 25 para contraer matrimonio. La ceremonia 
(aunque solo era una recreación), tuvo lugar en el salón de 
plenos de la Casa Consistorial. Era una boda íntima, pero lo más 
importante, turísticamente hablando, es que los recién casados 
realizaron después un fototour por los rincones más emblemáticos 
del pueblo que luego enseñarán a familiares y amigos en su país. 
“Es un orgullo que los extranjeros elijan nuestro municipio para 
casarse. Al fi n y al cabo es una actividad más de promoción 
turística, nos damos a conocer y sirve para mover la economía 
local”, explicó el concejal de Turismo, Santiago Martín. Y es 
que Mijas, junto a Barcelona o Granada, “es uno de los destinos 
preferidos por los orientales para casarse”, explicó Urara Hama, 
de la agencia PSM Adventure, encargada de organizar la boda. 

Los vecinos de El Faro llevaban va-
rios años demandando un parque 
infantil y pronto será una realidad. 
El concejal de Urbanizaciones, 
Marco Cortés, visitó esta semana 
la zona elegida para la instalación 
del área infantil. El Consistorio 
y los responsables de esta zona 
residencial han trabajado codo 
con codo para sacar adelante el 
proyecto. “Disponíamos de una 
parcela de 400 metros que no te-
nía uso y les propusimos hacer un 
parque allí”, explicó el edil. “En El 
Faro hay muchas familias con hijos 
que viven aquí todo el año y que 
llevaban varios años demandando 
el parque”, apuntó Cornelia Alba-
ladejo, de la asociación vecinal.

Así, el Consistorio y los repre-
sentantes vecinales llegaron a un 
acuerdo: el Ayuntamiento sufraga-
ría el adecentamiento, hormigona-
do y la solería del solar, mientras 
que los vecinos harían frente al 
coste de los columpios. Las labo-
res comprometidas por la admi-

nistración local fueron contrata-
das a la empresa local Macahe por 
11.000 euros y concluyeron la se-
mana pasada. “Todo está listo para 
que se puedan colocar los colum-
pios. Hemos adecentado el fi rme, 
se ha nivelado el terreno, abordi-
llado todo el perímetro y además 
hemos conseguido darle mayor 
luminosidad al solar eliminando 
algunos árboles que estaban muy 
deteriorados”, explicó el gerente 
de la empresa mijeña, Miguel Án-
gel Carvajal.

Cortés aseguró que acuerdos 
con los vecinos como este “de-

muestran el compromiso del 
equipo de gobierno con las ur-
banizaciones”. Recordó que su 
concejalía  también ha propicia-
do la mejora de las señalizacio-
nes de El Faro y de las demás 
urbanizaciones o el convenio del 
pago del alumbrado vial, entre 
otras cuestiones. “Este equipo 
de gobierno siempre ha tenido 
claro que los vecinos de las ur-
banizaciones no son vecinos de 
segunda, y por tanto, tienen de-
recho a contar con los mismos 
servicios que los demás mije-
ños”, concluyó Cortés.

El Faro contará con un nuevo 
parque en un solar en desuso
La colaboración entre el equipo de gobierno y la urbanización ha 
posibilitado la creación de este espacio infantil muy demandado

Micaela Fernández

*EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

M.F. Hasta el momento la ma-
yoría de las urbanizaciones de 
Mijas ya ha elaborado su Plan 
de Autoprotección de Incendios 
Forestales (PAIF) tal como mar-
ca la ley andaluza. Pero lo cierto 
es que todavía hay comunidades 
que no lo han presentado. Por 
eso, una vez más, el Ayuntamien-
to de Mijas convocó una reunión 
informativa el día 25 en la que 

estaban citados los representan-
tes de las Entidades Urbanísticas 
de Conservación (EUC) y de las 
comunidades de propietarios del 
municipio. “Es fundamental que 
los vecinos entiendan la impor-
tancia que tiene contar con estos 
planes”, explicó el concejal de 
Medio Ambiente, José Francisco 
Ruiz Fontalba, durante el en-
cuentro. 

Expertos en la materia, como 

un ingeniero forestal, los técni-
cos medioambientales y el coor-
dinador de Bomberos de Mijas 
fueron los encargados de expli-
car cómo se debe elaborar un 
plan de autoprotección. 

“Estos documentos no solo 
especifi can los perímetros, los 
cortafuegos o las salidas de 
emergencia, sino también el tipo 
de vegetación, los puntos de en-
cuentro o las herramientas con 
las que deben contar los vecinos 

para hacer frente a un posible 
fuego”, especifi có Ruiz Fontalba, 
quien apuntó que “la mejor ma-
nera, sin duda, de apagar un fue-
go es la prevención”. 

Los planes de autoprotección 
constituyen una guía inestima-
ble para los servicios de emer-
gencia a la hora de intervenir en 
un incendio. Más de 50 urbani-
zaciones ya han hecho sus debe-
res, pero el PAIF es obligatorio 
para todas. 

El Consistorio recuerda a las 
urbanizaciones la obligación de 
elaborar sus planes contra incendios

La reunión tuvo lugar el día 25 en la tenencia de alcaldía de La Cala.

obliga a las comunidades 
a contar con planes

de autoprotección

La ley andaluza

Laura Delgado. La labor que 
realiza desde hace más de 25 
años José Sena, hermano ma-
yor de la Hermandad de Santa 
Teresa, es “encomiable”, porque 
“mantener viva esta tradición y 
cada año sumarle nuevas ilusio-
nes no lo hace cualquiera”. Así 
se expresaban muchos de los 
vecinos que el día 26 acudieron 
a la inauguración del belén que 
se instala en la parroquia de La 
Cala, un acto en el que también 
actuó la pastoral La Rosa. “Al 
principio, se hacía en el altar 
pero después realicé un armazón 
de hierro para hacer más senci-
llo el montaje del Nacimiento, 
que lleva muchísimas fi guras, 
tanto móviles como fi jas”, seña-
ló Pepe, como mejor le conocen 
sus vecinos de La Cala, donde 
“es muy querido y respetado por 

la cantidad de acciones en las 
que se implica al cien por cien 
durante todo el año”, señalaba 
otro asistente. Y es que Pepe se 
encarga prácticamente solo de 
todo el montaje. “Lo trabajo todo 
yo, las montañas, la escayola, las 
fi guras, casas, la decoración con 
plantas, etc., a excepción de Ca-
ñete, un electricista que me ha 
ayudado con la iluminación de 
noche y de día, y de Paqui y An-
tonio, que han venido al fi nal un 
ratito por las noches a ayudar a 
acomodar las fi guras que queda-
ban”, señaló el autor, que empe-
zó hace tres semanas esta obra. 
La edil Silvia Marín destacó el 
esfuerzo de Pepe, que “todos los 
años compra fi guras nuevas y le 
da un aire novedoso” y animó a 
vecinos y turistas a verlo “por-
que es precioso”.

Inaugurado el belén 
instalado en la 
parroquia de La Cala

TRADICIONES

Cortés (dcha.), junto a vecinos y responsables de la empresa Macahe / R.P.
Desde hace más de 25 años, el hermano mayor de la Hermandad de 
Santa Teresa, José Sena, se encarga de este laborioso trabajo, en el que 
prima todo lo artesanal y natural, con plantas del campo / J.M.F.

50 
para todas las urbanizaciones

comunidades han elaborado ya 
sus planes de autoprotección. 
El objetivo es que todas las ur-
banizaciones dispongan de este 
documento y lo ejecuten

UNA OBLIGACION

URBANIZACIONES
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I.M. 16.581.235 pernoctaciones, 
casi un 5% más que en el mismo 
periodo de 2013 y el dígito más 
alto desde que el Instituto Na-
cional de Estadística ofrece datos 
en este sentido. Es el balance que 
arrojan los primeros diez meses 

del año a nivel turístico, un pe-
riodo muy positivo para la Costa 
del Sol a juzgar por las cifras: un 
4% más de viajeros (4.296.831) y 
casi un 2% más de duración de la 
estancia (3,81 días de media). En 
materia de empleo, la temporada 
arroja un incremento del 3,9% 
en el número de trabajadores 
vinculados al sector turístico, es 
decir, 11.830, mientras que el gra-

do de ocupación ascendió hasta 
el 60,2%, dos puntos más que en 
2013. El mes de octubre ha logra-
do en esta ocasión romper con la 
estacionalidad, con 1.708.897 per-
noctaciones, un 6% más que en el 
mismo periodo del pasado año.

En cuanto a la procedencia de 

los viajeros, en el ámbito nacio-
nal ha destacado el turista anda-
luz, que representa el 60,1% del 
total. En el plano internacional, 
son cada vez más los turistas ale-
manes y británicos que se decan-
tan por nuestro país, un 2,6% y un 
5,6% respectivamente.

TURISMO

La Costa del Sol bate récords 
en número de pernoctaciones

La Costa del Sol ha registrado el 40% de las pernoctaciones contabilizadas 
en Andalucía / Archivo.

Un grupo de operarios de la 
Renta Básica ha sido el encar-
gado de renovar, en las últimas 
semanas, el acerado de la calle 
Las Palomas, en El Coto, una vía 
con gran afluencia de viviendas 
y en la que se enclava el colegio 
San Francisco de Asís. Así, esta 
actuación servirá para mejorar la 
seguridad de los vecinos y de los 
alumnos de este centro a la hora 
de transitar por el entorno. “An-
tes de que actuáramos en esta 
zona, muchos de los transeúntes 
tenían que andar por la carrete-
ra, ya que la acera que había era 
muy pequeña y estaba en muy 
mal estado. Era un peligro, por 
lo que nos pusimos manos a la 

obra y la remodelamos”, explicó 
el edil de Zonas Rurales, Cristó-
bal González, que visitó la zona 
el miércoles 26. 

La actuación ha consistido en 
levantar una zona de césped co-

munitaria para crear este acera-
do, que cuenta con una anchura 
mínima de 1,5 metros. A la vez, 
la intervención ha servido para 
renovar e introducir nuevas ca-
nalizaciones.

A la visita, acudió también el 
encargado de la supervisión y 

aumentará la seguridad 
de los alumnos del San 

Francisco de Asís

La actuación

La calle Las Palomas, 
en la urbanización El 
Coto, estrena acera

atención de los vecinos de la 
zona de El Coto, Alberto Millán, 
que afirmó que estos trabajos se 
enmarcan dentro de los numero-
sos convenios suscritos con las 
comunidades de propietarios. 

En este sentido, recordó que, 
a principios de año, el Consis-
torio habilitó un solar para que 
los padres de los escolares pu-

dieran aparcar y dejar a sus hijos 
en clase, merced a un convenio 
suscrito con los propietarios del 
mismo, que lo cedieron de forma 
gratuita “para evitar esas largas 
colas y atascos que se formaban 
antes en la entrada al colegio”. 

Por su parte, el presidente de 
la urbanización El Coto, Antonio 
Vega, destacó que “esta zona tie-

ne más de 30 años” y que regis-
tra una intensa actividad “cada 
día con la entrada y la salida de 
clase”. Por todo ello, el repre-
sentante vecinal aseguró que 
“El Coto va a ganar mucho con 
esta actuación”, ya no solo con la 
seguridad, sino también “porque 
los vecinos tendrán una zona por 
donde pasear”.

I.M. La Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol Oc-
cidental, la secretaría de Esta-
do de Turismo y la Diputación 
de Málaga han hecho balance 
esta semana del desarrollo del 
Plan de Inversiones Mancomu-
nado, dotado con algo más de 
un millón de euros por parte de 
los tres entes en virtud de un 
acuerdo firmado en el mes de 
enero. El plan, centrado en in-
versiones de carácter turístico, 
se encuentra en plena fase de 

ejecución y continuará en 2015 
hasta alcanzar una inversión de 
dos millones de euros. 

Mejorando los senderos
Entre los municipios que se 
han beneficiado del proyecto, 
se encuentra Mijas, donde se 
han invertido 177.676,66 euros 
en el acondicionamiento de 
la red de senderos de la sierra 
mediante la limpieza, el des-
broce y la mejora del firme 
existente.

I.M. El proyecto MEPAFAC 
llegó el pasado miércoles 26 
hasta el IES Vega de Mijas. 
Se trata de una investigación 
a nivel nacional cuyo objeti-
vo es establecer los valores 
medios de tensión arterial en 
adolescentes, a fin de incidir 
en la prevención de dolencias 

cardiovasculares y fomentar 
los hábitos saludables desde la 
juventud. Los estudiantes asis-
tieron a una charla impartida 
por miembros de la Sociedad 
Española de Farmacia Comu-
nitaria y, posteriormente, todos 
fueron tallados y se les tomó la 
tensión arterial.  

El Plan de Inversiones 
Mancomunado deja en 
Mijas más de 177.000 €

Alumnos participan 
en una investigación 
sobre tensión arterial

INSTITUCIONES

SANIDAD

Isabel Merino

Entre enero y octubre de este año, se han superado por 
primera vez los 16 millones de noches de hotel consumidas

octubre rompe con la 
estacionalidad

El mes de 

El edil Cristóbal González (izquierda) y Alberto Millán (dcha.), junto a vecinos de la zona / Diana Calvo.

Los chicos asistieron a una charla sobre hábitos saludables / B.M.
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Iniciados los trámites para renovar 
las licencias de los mercadillos 

I.M. El concejal de Mercadillos, 
José Antonio Sánchez Peña, ha 
anunciado que el Consistorio ha 
iniciado ya los trámites para re-
novar las 293 licencias que exis-
ten entre los dos mercadillos de 
La Cala (miércoles y sábado) y 
Las Lagunas. “Las licencias se 
tienen que renovar cada cuatro 
años y el año que viene vence el 
plazo. Hemos elaborado toda la 
documentación y ya solo queda 
que salga publicado en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia (BOP)”, 
explicó el edil. Así, una vez que 
se publique este proceso en el 
órgano ofi cial, los concesionarios 
deberán formalizar el proceso de 
renovación en el Ayuntamiento 
de Mijas o las tenencias de alcal-
día de Las Lagunas o La Cala. 

La Cala cuenta con dos merca-
dillos; uno, el miércoles, con 117 
puestos y, otro, el sábado, con 113. 
El sábado se celebra también el 
de Las Lagunas, con 63 licencias.

*EN BREVE

Corte de luz previsto para el 1 de diciembre.-

La empresa Endesa informa de una interrupción del suminis-
tro eléctrico para el lunes 1 de diciembre de 8 de la mañana a 17 
horas. Las zonas afectadas serán Finca El Naranjal y la urbani-
zación Loma del Flamenco. Los vecinos afectados por el corte 
de luz pueden solicitar más información en el teléfono 900 850 
540 o en la web www.endesadistribucion.es.

La peña El Gallo acoge una nueva velada 
fl amenca para socios y amigos.-  

El viernes 21 fue día de fi esta en la Peña Flamenca El Gallo de 
Las Lagunas. Los socios se reunieron para elegir nueva junta 
directiva y, coincidiendo con este encuentro, organizaron una 
velada fl amenca que contó con la actuación del cantaor Miguel 
Vergara ‘El Pibri’, que estuvo acompañado a la guitarra por el 
Niño de la Aljaima. Dicha actividad se enmarca en el circuito 
‘De peñas en peñas’ puesto en marcha por la Federación de 
Peñas Flamencas de Málaga que, cada mes, trae hasta la sede 
mijeña a grandes maestros del cante, el baile y la guitarra. 

MERCADILLOS

Dotar a La Cala de una entrada 
acorde a sus necesidades actua-
les y a la afl uencia habitual de 
visitantes que registra, especial-
mente, en los meses de verano. 
Este es el objetivo de las obras de 
remodelación del enlace entre la 
autovía A-7 y la avenida Mare 
Nostrum, que han comenzado 
esta semana. “Ya se empiezan a 
ver los primeros cambios de lo 
que va a ser una transformación 
del acceso a esta avenida. Cuan-
do terminen, vamos a tener seis 
carriles, tres de entrada y tres 
de incorporación a la autovía 
y, al agrandar la glorieta, se va 
a dar mucha más maniobrabi-
lidad tanto al acceso como a la 
incorporación a la vía que llega 
al CIOMijas, así como a las ur-
banizaciones cercanas”, explicó 
el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro, que visitó las obras el 
lunes 24. 

Asimismo, como destacó Na-

varro, se dota a esta parte de la 
avenida Mare Nostrum de acera-
do, “algo fundamental en días en 
los que se celebran eventos aquí 
y hay mucha gente transitando 
por la zona, como cuando hay 
mercadillo”. En este sentido, Na-
varro pidió a vecinos y visitantes 
“precaución” a la hora de transi-
tar por el entorno de las obras.

Los trabajos, que están siendo 
ejecutados por la empresa Gua-
mar, cuentan con una inversión 
municipal de 769.217,46 euros y 
con un plazo de ejecución de 72 
días naturales. Así, está previsto 
que para el próximo mes de ene-
ro “los vecinos y visitantes de La 
Cala puedan disfrutar ya de una 
entrada en condiciones a esta 
zona del municipio”.

Isabel Merino

Las obras, con una inversión municipal 
de 769.217,46 euros, pretenden 
adecuar el principal acceso a La Cala 

La remodelación permitirá absorber el gran número de visitantes que registra La Cala / Diana Calvo.

ejecución de las obras 
es de 72 días, por lo que 

podrían concluir en enero

El plazo de 

“La avenida contará con seis carriles, 
tres de entrada y tres de incorpora-
ción a la autovía y, al agrandar la glo-
rieta, se va a dar mucha más manio-
brabilidad tanto al acceso como a la 
incorporación a la vía que llega a CIO-
Mijas, así como a las urbanizaciones”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

UN LARGO CAMINO 
de mejoras

En los últimos tres 
años, esta zona 
ha sido objeto de 
diversas actuaciones 
promovidas por el 
equipo de gobierno

En los dos últimos años se han creado dos 
carriles para cada sentido en el tramo fi nal 
de la vía para mejorar el tráfi co hacia las 
urbanizaciones más recientes de la zona 
norte de La Cala.

En el plano estético, el equipo de gobierno 
ha impulsado la creación de nuevas zonas 
ajardinadas y rotondas. Además, se ha 
reforzado la seguridad y la accesibilidad a 
este punto del municipio.

embellecimiento fluidez del trafico

Los concesionarios de los abastos de Las Lagunas y La Cala 
deberán estar pendientes al BOP para seguir el proceso

“Emplazamos a los interesados a es-
tar atentos al BOP para conocer las 
fechas y los requisitos a fi n de poder 
optar a uno de estos puestos. Una de 
las principales condiciones es estar al 
día en el pago de la tasa por contar 
con una licencia”.

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ
PEÑA
Concejal de 
Mercadillos

El mercadillo de La Cala se celebra todos los miércoles, con 117 puestos, 
y los sábados, con 113 / María Rubio.

En marcha la mejora de la 
conexión entre la A-7 y la 
avenida Mare Nostrum
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La limpieza y buena imagen de 
los espacios públicos son unos 
de los caballos de batalla del al-
calde del municipio. Solo hace 
falta conocer la estadística de 
parcelas arregladas en los úl-
timos años para darse cuenta 

del trabajo que está haciendo el 
equipo de Ángel Nozal en este 
sentido. 

Según las últimas cifras apor-
tadas por el área de Adecenta-
miento de Inmuebles, desde su 
creación, hace poco más de dos 
años, se ha conseguido mejorar 
el estado de unas 1.000 parcelas 

públicas y privadas.
“En estos dos años hemos 

tramitado 1.473 expedientes de 
arreglo de solares o pintura de 
fachadas, de los que ya hemos 
cerrado 972, es decir, que ya 
están en perfecto estado, y de 
los que aún se están gestionan-
do 501. Son datos que indican 

que se ha hecho un trabajo in-
tenso en esta materia, pero se-
guiremos adelante mantenien-
do todo lo que se ha limpiado 
e insistiendo con los que aún 
están pendientes”, dijo el con-
cejal de Adecentamiento de In-
muebles, José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Asimismo, otro de los asun-
tos en los que más hincapié ha 
hecho esta delegación muni-
cipal son los convenios que ha 
fi rmado con los titulares de par-
celas urbanas de todo el térmi-
no municipal para poder crear 
aparcamientos gratuitos para 
los vecinos, y que como recordó 
Ruiz Fontalba, “no tienen coste 
alguno para las arcas munici-
pales, puesto que sus propieta-
rios las ceden temporalmente al 
Ayuntamiento”. 

En este sentido, el edil asegu-
ró que esta cifra se eleva hasta 
los 27 convenios que suponen 
cerca de 5.000 nuevas plazas de 
aparcamiento gratuito para los 

mijeños. Por ello, el edil afi rmó 
que estas gestiones encabeza-
das por el Consistorio están re-
percutiendo muy positivamen-
te en la ciudadanía así como 
en “nuestro tejido empresarial, 
porque la gente ya tiene sitios 
donde aparcar y poder comprar 
en los negocios locales”.

Por último, el responsable 
municipal quiso “agradecer a 
los vecinos de Mijas la colabo-
ración que están prestando al 
Ayuntamiento cuando se les 
pide que mantengan limpios 
sus solares y en buen estado 
sus fachadas”. 

1.000 parcelas y fachadas 
adecentadas en dos años
El Ayuntamiento no solo ha mejorado estos espacios, sino que 
ha fi rmado convenios para utilizar algunos como parking público

acuerdos con propietarios 
de parcelas se han 

conseguido 5.000 plazas 
de aparcamiento gratuitas

Gracias a los

M.R. Mijas continúa apostando 
por la práctica de actividades 
deportivas y buena prueba de 
ello es la mejora constante que 
hace el Patronato de Deportes 
de sus instalaciones.

En los últimos tiempos, se ha 
actuado en tres de los cuatros 
campos de fútbol existentes, así 
como en el pabellón de Las Ca-
ñadas y en el gimnasio de Mijas 
Pueblo.

Por otra parte, en estos mo-
mentos los operarios se centran 
en reparaciones y mejoras en la 
piscina de Osunillas, la pista de 
tenis de La Cala, la cubierta de 

la Ciudad Deportiva lagunera y 
el campo de fútbol anexo al del 
CD Las Lagunas.

Al margen de estas actuacio-

nes, el Patronato tiene pendien-
tes otros trabajos, como varias 
reparaciones y sustituciones de 
infraestructuras.

OBRAS

El Patronato de Deportes   
continúa sus mejoras
Hay ya previstos otros trabajos similares

la remodelación de los 
vestuarios del Campo 

Municipal Antonio 
Márquez

Finaliza 

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MIJAS

TRABAJOS FINALIZADOS:
- Reparación de tres focos fundidos 
en el campo anexo de la Ciudad De-
portiva
- Pintura del cerramiento interior del 
campo anexo
- Sustitución de las redes de las porte-
rías de fútbol 11 y fútbol 7 en el campo 
anexo
- Reparación de la bomba de circula-
ción de la instalación de agua caliente 
sanitaria en el campo de fútbol Anto-
nio Márquez de Mjias
- Instalación de un nuevo equipo de 
megafonía en el pabellón cubierto de 
Las Cañadas
- Reparación de dos focos de ilumi-
nación del campo de fútbol Antonio 
Márquez de Mijas
- Sustitución de una de las redes de 
protección situada tras una de las 
porterías del campo de fútbol Antonio 
Márquez de Mijas
- Reformas en el almacén de materia-
les del pabellón de Las Cañadas
- Se han repasado todas las mesas de 
tenis de mesa

- Reparación de una de las porterías de 
fútbol 7 del campo anexo, que se había 
partido por la base
- Tareas de mantenimiento de las zo-
nas verdes de la piscina al aire libre de 
Osunillas
- Se está repasando toda la cubierta de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagunas para 
evitar goteras
- Limpieza y retirada del caucho sobrante 
de la rejilla perimetral del campo de fút-
bol anexo de la AD Las Lagunas
- Reparación de la valla metálica del ce-
rramiento de la pista de tenis de La Cala

EN FASE DE EJECUCIÓN:

PRÓXIMOS TRABAJOS:

- Reparación de dos máquinas de 
musculación del gimnasio de Mijas 
Pueblo
- Preparativos para la organización del 
Día Mundial Sin Alcohol
- Preparativos para el torneo de fút-
bol sala para sordos, el torneo 3x3 de 
baloncesto y la Milla de Las Lagunas

- Sustitución de la moqueta existente 
junto a la grada del campo de fútbol 
anexo de la Ciudad Deportiva
- Reparación de varias piezas de tapice-
ría del gimnasio de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas
- Limpieza y desinfección del aljibe así 
como el sistema de agua caliente sani-
taria de la Ciudad Deportiva
- Colocación de una nueva puerta en la 
conserjería del pabellón de La Cala
- Sustitución de los marcos de las puer-
tas de paso de los vestuarios del pabe-
llón de Osunillas por encontrarse en mal 
estado
- Todos los preparativos necesarios 
para la organización de la velada de bo-
xeo del próximo 29 de noviembre

María Rubio

Algunas parcelas, como esta en El Albero, se han empleado como zona de aparcamientos gratuitos / Diana Calvo.

“OPINIÓN

“En estos dos años hemos 
tramitado 1.473 expedien-
tes de arreglo de solares 
o pintura de fachadas, de 
los que ya hemos cerrado 
972, es decir, que ya están 
en perfecto estado, y de los 
que aún se están gestio-
nando 501”

JOSÉ FCO.
RUIZ 
FONTALBA
Edil de
Adecentamiento 
de Inmuebles

- Traslado de mobiliario al aula de for-
mación del Club Náutico de La Cala
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El espíritu navideño de carácter 
europeo volverá a estar presente 
en la edición de este año de Los 
Encuentros Navideños que orga-
niza en estas fechas tan entraña-
bles en La Cala el departamento 
de Extranjeros. “Pensamos que es 
una actividad muy atractiva, tan-
to para las familias como para los 
turistas que nos visitan”, explicó 
el edil de Residentes Extranjeros, 
Mario Bravo, quien aseguró que 
“volverá a ser un éxito”. 

La presente edición se desarro-
llará entre el 29 de noviembre y el 
14 de diciembre. “Estará abierto 
desde las 12 hasta las 20 horas y 

se va a celebrar en la zona de apar-
camientos del bulevar de La Cala”, 
precisó el concejal.

Los detalles
Habrá 14 puestos de madera que 

simularán los mercadillos navi-
deños de Alemania. En ellos se 
venderán artesanías, regalos y pro-
ductos gastronómicos típicos de 
esta época del año y de distintos 
países, como delicias de chocola-

te o ponches calientes. Asimismo, 
presidirá esta celebración un abe-
to de seis metros, “que decorará 
el recinto y realzará el ambiente 
navideño”, indicó Bravo.

La programación contempla 

dos pasacalles, que tendrán lugar 
los días 29 de noviembre a las 12 
horas y 14 de diciembre a las 17 ho-
ras y que “servirán para inaugurar 
y clausurar el mercadillo, respecti-
vamente”, avanzó la coordinadora 
del departamento, Anette Skou, 
quien comentó que, entre otros as-
pectos, “en estos pasacalles habrá 
un belén viviente y un desfi le navi-
deño típico de Suecia con ángeles 
con coronas de velas en la cabeza”.

Pensando en los fi nes de sema-
na y festivos, en los que se espera 
mayor afl uencia de público, se han 
programado actuaciones de músi-
ca navideña con formaciones de 
todas las nacionalidades, “como 
pastorales, fl amenco o coros in-
ternacionales”, señaló Skou, quien 
destacó que “habrá actuaciones de 
fl amenco y diversas actuaciones 
de lunes a viernes a partir de las 
13 horas”. 

Y, dirigidos al público infantil, 
volverán a llevarse a cabo talleres 
para los más pequeños de la casa, 
quienes además podrán entregar 
sus cartas a Papá Noel y a los pajes 
de los Reyes Magos.

Más información, en frd@mijas.
es, www.mijas.es y 952589010.

Los Encuentros Navideños de La Cala 
se celebrarán del 29 de noviembre 
al 14 de diciembre en el bulevar

Laura Delgado

El tradicional evento contará con catorce puestos de madera en los 
que se venderá artesanía navideña con un marcado estilo alemán

L.D. Decenas de residentes ex-
tranjeros acudieron a la charla 
informativa en inglés que ofre-
ció, el día 20 en la tenencia de 
alcaldía de La Cala, el departa-
mento de Extranjeros de Mijas 
en colaboración con la empre-
sa Blevins&Franks, que lleva 
más de 25 años asesorando a 
clientes de la costa mediterrá-
nea. “Hemos abordado temas 
que preocupan a los extranje-
ros residentes y les hemos in-
formado de asuntos en los que 
tenían dudas”, aseguró el con-
cejal Mario Bravo, quien co-
mentó que “el principal error 
que comenten es pensar que 
venir a España signifi ca no pa-
gar impuestos y eso no es así”. 
En la cita se les indicó que “si 
se organizan bien pueden con-

seguir pagar la cantidad míni-
ma, lo que no signifi ca evadir 
impuestos sino ser efi cientes”, 
prosiguió Bravo. 

Durante la conferencia, se 
les informó de las gestiones y 
servicios que asume el depar-
tamento de Extranjeros para 
ayudarles en su estancia y re-
sidencia en la localidad. “Tam-
bién les hemos comentado las 
ventajas de estar empadronado 
y ser fi scalmente residente en 
España y les hemos explicado 
el impuesto de sucesiones y el 
que hay sobre la renta y la de-
claración del modelo 720, que 
les obliga a declarar sus pro-
piedades y el dinero que tienen 
en el extranjero aunque ya no 
exista el impuesto de patrimo-
nio”, señaló el edil. 

El departamento de 
Extranjeros ofrece una 
conferencia para residentes

FISCALIDAD

La charla se celebró el día 20 en la tenencia caleña / Karen McMahon.

L.D. Con idea de promocionar el 
municipio como destino turísti-
co en diferentes países nuevos, la 
concejalía de Turismo ha impulsa-
do un ‘famtrip’ con 20 agentes de 
viaje de Azerbaiyán y Kazajistán, 
en colaboración con Turkish Airli-
nes y el Patronato Andaluz de Tu-
rismo. Desde la organización, se 
ha destacado que los principales 
intereses de este segmento de po-
blación son culturales, gastronó-
micos y de ocio, una apreciación 
que remarcó el director gerente de 
HGR en Azerbaiyán, Elnur Hu-
seynov: “Nuestros clientes bus-

can sitios tranquilos, en los que re-
lajarse con su familia, donde haya 
un buen clima y buena gastrono-
mía”. La visita de estos turopera-
dores de ambos países se enmarca 
en un acercamiento a Andalucía, 
“especialmente Granada y Mála-
ga”, indicó el directivo. “Queremos 
conocer mejor este destino para 
poder venderlo entre nuestros 
compatriotas; de Mijas nos ha gus-
tado todo y la visita al Museo del 
Vino nos ha encantado e incluso 
algunos miembros de nuestra de-
legación se han montado en burro 
taxi, algo muy curioso”, afi rmó.

Una veintena de turoperadores 
de Azerbaiyán y Kazajistán 
conoce los encantos de Mijas
La comitiva dio un paseo por el pueblo, visitó el Museo del Vino y 
presenció un espectáculo fl amenco en la plaza Virgen de la Peña

Los turoperadores fotografi aron diferentes rincones del pueblo, así como el espectáculo fl amenco (en la imagen) 
de la plaza principal de la villa / M.L.

TURISMO

OPINIÓN

“Nuestros clientes buscan sitios 
tranquilos, en los que relajarse 
con su familia, donde haya buen 
clima y buena gastronomía. 
Queremos conocer mejor este 
destino para poder venderlo 
entre nuestros compatriotas”

OPINIÓN

ELNUR 
HUSEYNOV
Director 
de HRG 
Azerbaiyán

“
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M.F. Hasta siete arquetas de 
saneamiento y alumbrado des-
aparecieron la madrugada del 
22 de noviembre en el entor-
no de la urbanización El Faro. 

La Policía Local, que investiga 
los hechos, tuvo constancia de 
ello gracias a la llamada de una vecina.

Hasta el lugar se desplazó 
una unidad de agentes que 
comprobó que, efectivamente, 
faltaban varias arquetas, tanto 
de alumbrado como de sanea-
miento. 

Dada la peligrosidad que su-
ponen estos agujeros al descu-
bierto para los viandantes, los 
policías procedieron a señali-
zar y precintar la zona. Asimis-
mo, dieron parte a los respon-
sables de la empresa Acosol, 
que gestiona el saneamiento, 
para que pudieran reponer las 
arquetas sustraídas a la mayor 
brevedad posible.

Tan solo ha quedado en pie el es-
queleto de la nave. Los bomberos 
de Mijas recibieron el aviso del 
incendio ocurrido el día 25 en una 
empresa industrial de Camino de 

Coín pasadas las dos de la madru-
gada. Afortunadamente no hubo 
que lamentar daños personales, 
pero la nave resultó totalmente 
calcinada, así como ocho vehícu-
los de alta gama y 10 motocicletas 
que se encontraban en su interior 

ya que se trataba de una empresa 
de compraventa de vehículos. “Al 
llegar al lugar nos temíamos lo 
peor por la existencia de los ve-
hículos. Además, al lado hay va-
rios viveros, cuyas cubiertas son 
altamente inflamables”, explicó el 
concejal de Bomberos, Cristóbal 
González, que se desplazó a la 
zona. Así, dado el peligro que pre-
sentaba la situación, en las labores 
de extinción participaron junto 
a los bomberos de Mijas, efecti-
vos de Fuengirola y Benalmáde-
na. “Desde el equipo de gobierno 
agradecemos la labor de estos 
profesionales que lograron que el 
incendio no se expandiera al resto 

del polígono”, añadió González. 
Minutos antes de la siete de la 

mañana el fuego quedaba con-
trolado. Los bomberos siguieron 
trabajando durante las horas pos-
teriores para refrescar la superficie 
calcinada. El inmueble siniestrado 
era un negocio de compraventa de 
vehículos usados, de hecho buena 
parte de ellos quedaron completa-
mente calcinados y algunos de los 
que se encontraban en el exterior 
de la nave resultaron aplastados, al 
derrumbarse gran parte de la es-
tructura de la misma. De momen-
to se desconocen las causas del si-
niestro y la investigación continúa 
abierta.

La infraestructura quedó totalmente calcinada 
y no hubo que lamentar daños personales

Trágico incendio en 
una nave industrial 
del Camino de Coín

Micaela Fernández

Espectacular imagen del incendio ocurrido la madrugada del 25 / Bomberos.

ROBOS

Investigan el robo de 
arquetas de saneamiento 
y alumbrado en El Faro

M.F. La Policía Local de Mijas ha 
conseguido identificar a uno de 
los responsables de las decenas 
de carteles que estaban proliferan-
do por todo el término municipal 
anunciando un evento en Málaga 
pese a que no tenían permiso del 
Ayuntamiento para exhibirlo en la 
vía pública. El pasado miércoles 19 
una patrulla de agentes que circu-
laba por el entorno del polígono 
San Rafael observó a un hombre 
que llevaba carteles del referido 
evento, así como los demás útiles 
para colgarlos en la vía pública. 

Los policías lo identificaron e  
iniciaron las diligencias oportu-
nas por colocar publicidad en la 
vía pública sin permiso municipal, 
así como por depositar listones de 
madera en el contenedor de basu-
ra orgánica, como ellos mismos 
observaron. El identificado se ex-
pone a una sanción de 500 euros 
en base a la ordenanza de seguri-
dad y convivencia ciudadana, que 
tipifica esta conducta como una 
falta leve. Los policías también le 
requisaron diverso material, como 
11.200 octavillas.

PUBLICIDAD

Identificados los responsables 
de la colocación sin permiso 
de decenas de carteles

M.F. La Policía Local de Mijas 
detuvo en la madrugada del 
21 de noviembre a un hombre 
acusado de cometer un pre-
sunto delito de robo con fuer-
za y entrada en un domicilio 
de la zona de El Juncal, en Las 
Lagunas. Un vecino llamó a la 
Jefatura asegurando que había 
visto a “un hombre alto, vesti-
do de negro y con una capucha 

negra saltando desde su azotea 
hacia la vivienda de otro veci-
no”, según fuentes municipales. 

El confidente afirmó que el 
presunto caco le espetó ame-
nazante mientras caminaba 
por la cornisa que separaba 
ambos inmuebles. Hasta el lu-
gar se desplazó una patrulla, 
que a través de la casa del veci-
no confidente, saltó a la vivien-
da logrando detener al hom-
bre.  Se trata de D.M.Z., nacido 
en 1996 y con antecedentes. El 
detenido ha sido puesto a dis-
posición judicial.

ROBO

Detenido tras 
intentar robar 
en una casa

M.F. Dos menores fueron de-
tenidos esta semana acusados 
de un presunto delito de robo 
de un vehículo tras ser pilla-
dos por la Policía Local cir-
culando por las calles de Las 
Lagunas en un ciclomotor con 
las luces apagadas y sin casco. 
Ninguno de los dos menores 
portaba documentación y el 
conductor no tenía licencia 
para manejar el vehículo. 

Los hechos ocurrieron pa-
sadas las 5 de la madrugada 
del día 21. Tras tratar de esqui-
var a los agentes en varias oca-

siones, finalmente los jóvenes 
fueron detenidos.  El vehículo 
tenía síntomas evidentes de 
haber sido sustraído, como 
finalmente reconocieron. De 
hecho, los menores portaban 
dos destornilladores y varios 
tornillos en los bolsillos. 

MENORES

Sorprendidos 
dos menores 
que conducían 
una moto que 
habían robado

La noche del fuego El día después
Fotografía del estado en el que quedó la nave ubicada en el km 13 de la A7053 / J.C.

cuenta en su historial 
con antecedentes

El individuo

circulaban sin casco y 
con las luces apagadas

Los jóvenes

Imagen de archivo de otra arqueta 
robada en otro punto de Mijas / M.F.

sido precintada y
señalizada para

evitar accidentes

La zona ha

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

159
220 19

5
54

161
15

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

14
11

93

11

23

1

DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

1 por vertido de agua de piscina a la vía
7 por excrementos
4 por publicidad
1 por mendicidad
4 por basura

DENUNCIAS ORDENANZASACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:  14

INFORMES INTERNOS:

(3 por estacionar en zona reservada para 
minusválido, 5 por estacionar en carga y descarga, 
1 por estacionar en paso de peatones, 1 por 
estacionar en zona de residentes, 1 por estacionar 
en reservado para taxi, 3 por vado, 3 por obstaculizar 
la circulación, 2 por alcoholemia, 2 por estacionar 
sobre la acera y 2 por no obedecer una señal)

DETENIDOS: 4

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

DCSV: 3

Seguridad  Ciudadana
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Seguridad  Ciudadana

La Policía Local de Mijas, a ins-
tancias del equipo de gobierno, 
ha iniciado una nueva campaña 
de control en la vía pública a fi n 
de acabar con uno de los actos 
incívicos más molestos y que más 
quejas presentan los vecinos: los 
excrementos de los perros.

“Afortunadamente, y debido a la 
labor de concienciación y el tra-
bajo de la Policía, en los últimos 
tiempos estábamos viendo cómo 
los ciudadanos estaban colaboran-
do y ya era raro ver excrementos 
por nuestras calles. Pero, última-
mente, nos han llegado muchas 
quejas de usuarios de parques pú-
blicos, por lo que hemos decidido 
iniciar una nueva campaña de con-
trol en estos recintos y sus aleda-
ños”, explicó el concejal de Policía 

Local, Juan Carlos González.
En este sentido, el edil aseguró 

que “los incívicos son una mino-
ría” entre todos los dueños de pe-
rros del municipio, aunque, como 
prosiguió, “no estamos dispuestos 
a que esos pocos sigan ensuciando 
nuestras calles”. Según el edil, el 
objetivo “no es multar, sino evitar 

que dejen las deposiciones en el 
suelo aprovechando la presencia 
policial en los lugares donde suele 
darse esta conducta incívica”. No 
recoger los excrementos de las 
mascotas puede acarrear una mul-
ta de hasta 750 euros en base a la 
ordenanza de Seguridad y Convi-

vencia Ciudadana, que lo tipifi ca 
como falta leve. No obstante, re-
cordó González, el infractor puede 
subsanar esta cuantía “realizando 
trabajos comunitarios”. 

Los dueños de perros que no recojan 
las deposiciones de sus mascotas se 
exponen a sanciones de hasta 750 euros

Nueva campaña 
de control de 
excrementos en 
la vía pública

Micaela Fernández

I.M. El Servicio Contra la Infravi-
vienda de la Policía Local ha dado 
el primer paso para restablecer 
la normalidad en un bloque de 
viviendas situado en la avenida 
de Andalucía, donde se habían 
producido 32 casos de ocupación 
ilegal. La persistencia de los agen-
tes ha hecho posible el desalojo 

voluntario de uno de estos inmue-
bles, cuyos accesos ya han sido 
tapiados a cargo de la entidad ban-
caria propietaria de la vivienda.

“Es solo una, pero es una noti-
cia muy importante ya que es un 
primer paso para empezar a res-
tablecer el orden en este edifi cio. 
Los vecinos que tienen una pro-

piedad en él llevan más de un año 
denunciando esta situación y no 
entienden de plazos legales ni más 
demoras, solo quieren vivir tran-
quilos”, dijo el concejal de Policía 
Local, Juan Carlos González.

Según el edil, la presión y per-
sistencia policial han sido claves 
en el caso. Las numerosas actua-
ciones llevadas a cabo durante 

el último año y medio, mediante 
visitas continuas al bloque, reco-
gida de denuncias por parte de 
los propietarios, contacto perma-
nente con la entidad propietaria 
de las 32 viviendas denunciadas 
así como con los juzgados donde 
se están instruyendo las denun-
cias por usurpación, “están dan-
do sus frutos”.

SERVICIO CONTRA LA INFRAVIVIENDA

La Policía Local logra el desalojo de un 
piso ocupado en la avenida de Andalucía

solventado más de 20 
casos en el último año

El Servicio ha
La entidad bancaria ya ha tapiado los accesos a la vivienda / B.M.

En Mijas cabemos todos
debe saber:

Que es su obligación 
tener al animal 
debidamente vacunado 
y con el chip de 
identificación puesto

OPINIONES

“El objetivo de la campaña no 
es el de multar, sino evitar que 
los dueños de mascotas de-
jen los excrementos en la vía 
al ver a los policías cerca”.

“
JUAN C.
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local

Si Ud. tiene 
mascota...

Según la ordenanza municipal de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 
se considera FALTA LEVE dejar los 
excrementos en la vía publica, bajo 
multa de hasta 750 euros

Si su perro es de 
raza potencialmente 
peligrosa, deberá contar 
con la documentación 
pertinente

y recuerde:

intensifi cará los 
controles en los parques

La Policía Local

Hoy, viernes 28, continúa la alerta amarilla por 
precipitaciones y fuertes rachas de viento, que 
podrían superar los 80 km/hora.

Las lluvias se mantendrán durante el 
fin de semana, aunque se espera que 
sean menos intensas. Además, habrá 
un descenso en las temperaturas.

alerta por lluvias y viento en malaga

Los hechos ocurrieron el lunes 24, cuando un encargado del es-
tablecimiento situado en la avenida de Mijas alertó a la Jefatura 
de un robo. Los agentes desplazados hasta el lugar pudieron ver 
cómo un empleado y un cliente sujetaban a un hombre que tra-
taba de librarse forcejeando. Ambos declararon que habían visto 
al individuo sustrayendo varias botellas de alcohol y que consi-
guieron retenerlo. Tras ser cacheado, se le encontraron cuatro 
botellas de ginebra valoradas en 58,20 euros. Seguidamente, los 
policías identifi caron al presunto caco, nacido en 1994, de nacio-
nalidad rumana, y sobre el que pesaban tres delitos, siete faltas, 
tres detenciones, tres imputaciones y una orden de prohibición 
de aproximación a cualquier establecimiento de una conocida 
cadena de supermercados, a la que pertenecía la tienda en la 
que estaba cometiendo el hurto. Tras detenerlo, los funcionarios 
le imputaron un presunto delito de robo con violencia y otro de 
quebrantamiento de la orden de aproximación. 

El día 4, la Unidad de Paisano de la Policía Local observó a dos 
personas entrando y saliendo de un apartamento mientras aca-
rreaban una gran cantidad de objetos. Al ser interpelados por 
los agentes, aseguraron que estaban viviendo en el piso con 
el consentimiento de su propietaria, aunque no pudieron de-
mostrar esta versión mediante documento alguno. Ante esto, 
los policías levantaron acta y les citaron en la Jefatura, donde 
se les informó de las denuncias a las que podrían exponerse 
y ambos decidieron abandonar el inmueble de forma volunta-
ria. Finalmente, el abandono defi nitivo de la casa se produjo el 
miércoles 26; los ocupantes entregaron las llaves en la Jefatura.

*EN BREVE
Detenido por un presunto delito de robo con 
violencia en un supermercado.-  

Agentes de paisano consiguen desalojar una 
vivienda en Calypso.-  

www.aemet.es
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Guillermo Mañas, interventor general del Ayuntamiento de Mijas

Gracias a la buena gestión en 
materia de ingresos y a la capa-
cidad de expansión de Mijas en 
materia urbanística y poblacio-
nal, “las previsiones económicas 
del Ayuntamiento son bastante 
halagüeñas”. Al menos, así defi-
nió Guillermo Mañas, el nuevo 
interventor del Ayuntamiento de 
Mijas, el futuro del Consistorio a 
nivel financiero, un futuro del que 
él mismo comenzó a formar parte 
el pasado 5 de septiembre, cuan-
do tomó posesión de su cargo al 
frente de la Intervención General.
Mijas Semanal. ¿Cuál ha sido 
su primera impresión sobre el 
Ayuntamiento de Mijas, econó-
micamente hablando?
Guillermo Mañas. Creo que la 
situación financiera es bastante 
buena. El endeudamiento a largo 
plazo es asumible y se está cum-
pliendo el periodo medio de pago 
a los proveedores. En materia de 
ingresos, se está haciendo una 
buena gestión por parte del área 

de Tesorería y Recaudación, con 
un incremento sostenible de los 
ingresos en voluntaria y una bue-
na acción de los cobros en ejecu-
tiva, lo cual permite que tengamos 
unos ingresos fijos bastante con-
solidados. 
M.S. ¿Cuál es exactamente su 
función como interventor?
G.M. Mi función es el control 
económico y financiero de las 
cuentas del Ayuntamiento. En 
los últimos años, con la aparición 
de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, nuestras funciones de 
fiscalización se han ampliado, lo 
que obliga a la Intervención a rea-
lizar más controles de los que se 
hacían antes. Por lo demás, toda 
actuación que tenga un pequeño 
impacto económico tiene que pa-
sar por Intervención. Sin embar-
go, el interventor no puede reali-
zar su labor de manera idónea sin 
un buen equipo detrás, compues-
to por gente preparada, formada e 
implicada en su trabajo.  
M.S. ¿Cómo calificaría los presu-
puestos municipales de 2015?
G.M. Son unos presupuestos bas-
tante sociales; se mantienen los 

tres millones de euros para la em-
presa que gestiona la Renta Bási-
ca y, además, se destinan grandes 
partidas a mantenimiento de vías 
públicas. Desde el punto de vista 
de Intervención, tenemos previs-
to un superávit, mientras que el lí-
mite de la deuda que se prevé solo 
supone el 36% sobre los derechos 
liquidados del ejercicio anterior. 
Esto demuestra que el impacto 
de la deuda en las cuentas muni-
cipales no es significativo y pone 
de manifiesto que se ha llevado a 
cabo una buena gestión económi-
ca. Además, se cumple con la re-
gla de gasto, que es el dolor de ca-
beza de muchos ayuntamientos. 
M.S. ¿Es la regla de gasto uno de 
los condicionantes planteados 
por el Gobierno a la hora de ela-
borar las cuentas municipales?
G.M. Sí, y se trata además de un 
cortapisa bastante importante 
ya que, aunque el Ayuntamiento 
haga una buena gestión en ma-
teria de ingresos, cuenta con una 
serie de límites para poderla refle-
jar en el estado de gastos. Así, en 
el próximo ejercicio, solo pode-
mos incrementar los gastos en un 
1,3%, limitándose la capacidad de 
expansión de las cuentas. Supon-
go que el Gobierno toma esta me-
dida para evitar el descontrol en 
el gasto y que los ayuntamientos 
incurran en los déficits que han 
sufrido históricamente. Lo que 
pasa es que la ley no distingue 
caso por caso y, a veces, pagan 
justos por pecadores. A pesar de 
ello, estoy muy satisfecho de que 
las cuentas del Ayuntamiento de 
Mijas cumplan con todos los re-
quisitos legales y las magnitudes 
que marca la ley.

M.S. ¿Cuál ha sido su principal 
aportación al presupuesto?
G.M. Desde que asumí el cargo, 
me sorprendió el gran volumen 
de información que generan los 
patronatos, el de Deportes, el de 
Vivienda y la Universidad Popu-
lar, por lo que le propuse al alcal-
de y al concejal de Hacienda que 
el Ayuntamiento absorbiera estos 
organismos autónomos, a fin de 
mejorar su control y fiscalización. 
Un proceso que se ha iniciado 
en el Pleno y que concluirá en el 
primer trimestre del año con las 

modificaciones presupuestarias 
pertinentes para que el Consisto-
rio asuma los derechos y obliga-
ciones que tienen los patronatos. 
M.S. ¿Cómo es la elaboración 
de un documento tan complejo 
como este?
G.M. Tanto alcaldía como el área 
de Economía deciden las inver-
siones y actuaciones que deben 
estar contenidas en el presupues-
to, mientras que Intervención 
aporta las premisas para que se 

cumplan todas las magnitudes. Si 
existe una coordinación fluida en-
tre las áreas, la elaboración de las 
cuentas es más rápida y óptima y, 
en este caso, ha ocurrido precisa-
mente así. 
M.S. ¿Cómo se presenta el 
próximo ejercicio en materia de 
ingresos?
G.M. Mijas, por ser Municipio de 
Gran Población, cuenta con una 
transferencia directa en la recau-
dación de tributos como IVA o 

los impuestos especiales que, en 
el próximo ejercicio, asciende a 
casi 1.600.000 euros. Asimismo, 
se estima un cambio de tenden-
cia en cuanto a ingresos por li-
cencias de obra, con 1.250.000 
euros previstos.
M.S. ¿Y en materia de recauda-
ción? ¿Cree que se ha mejorado?
G.M. Sí, se ha hecho muy buen 
trabajo para mejorar la recauda-
ción, tanto en vía voluntaria como 
en ejecutiva. Y es que una buena 
labor en ejecutiva permite que los 
contribuyentes paguen, y que se 
incremente la recaudación en vo-
luntaria. Además, hay una buena 
política de fraccionamiento, con 
facilidades para los ciudadanos 
con deudas pendientes.
M.S. ¿Cómo ve el futuro econó-
mico de Mijas?
G.M. Lo veo bastante bueno. Los 
ingresos se han gestionado muy 
bien, de manera que el IBI supo-
ne casi el 50% de los recursos del 
Ayuntamiento, es un impuesto 
bastante sostenible en el tiempo 
y da pie a que la solvencia eco-
nómica descanse sobre pilares de 
plomo. Ello, unido a la capacidad 
de expansión urbanística del mu-
nicipio y al incremento de la po-
blación, hace que las previsiones 
sean bastante halagüeñas. 

Texto y foto: Isabel Merino

Para el nuevo interventor general, “el Consistorio cuenta con unos ingresos fijos bastante consolidados”.

cumplen con todas las 
magnitudes que 

marca la ley”

“Las cuentas
del Consistorio mijeño

cuentas municipales no 
es significativo”

“El impacto
de la deuda en las 

“La solvencia financiera del Consistorio 
se asienta sobre pilares de plomo”

Gestión municipal Trabajando para ti

Una de las principales aportaciones de Guillermo Mañas a los presupues-
tos es la absorción de los patronatos por parte del Ayuntamiento.

En el plano 
personal:

Trayectoria 
profesional:

Primeras 
impresiones:

Guillermo Mañas nació en Málaga 
capital, aunque se crió en Ronda. 
Actualmente, tiene 40 años, está ca-
sado y tiene dos hijos de 8 y 6 años.

Es licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas e interventor habilitado nacional con 
categoría superior. Ha ejercido como interven-
tor en el Ayuntamiento de Vera (Almería), y ha 
ocupado el mismo cargo en la Mancomunidad 
de Municipios del Levante almeriense. Además, 
ha sido responsable financiero del Grupo de 
Desarrollo Rural del Levante almeriense.

Aunque no conocía el municipio, 
Guillermo se ha llevado una grata 
sorpresa. “El casco histórico me ha 
parecido muy bonito; el cambio ha 
sido bueno tanto a nivel personal, por 
volver a mi tierra, como a nivel pro-
fesional, por el gran reto que supone 
un Ayuntamiento como el de Mijas”.

A FONDO
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BASTA

La Asociación Mujeres en Igualdad protagonizó una suelta de globos en el escenario del teatro lagunero. El 
colectivo, que se constituyó hace unos meses, realizó su presentación ofi cial / Desirée de Sosa. 

Se cumplen diez años desde que 
entró en vigor la Ley de Medidas 
de Protección Integral contra la 
Violencia de Género y, por ello, 
el martes 25, coincidiendo con 
la conmemoración de este día, 
instituciones y colectivos echaron 

la vista atrás para analizar los 
avances conseguidos en materia 
de igualdad. Logros que, sin 
embargo, empaña una cifra, la de 
las 45 mujeres fallecidas a causa 
de este tipo de violencia en lo 

que va de año. Y es que, a pesar 
de que, según las estadísticas, 
cada vez son más las personas 
que condenan el maltrato físico, 
continúa existiendo una forma 
de violencia encubierta, más 
sutil, de carácter psicológico. 
Precisamente, es lo que refl ejaron 
las imágenes de los cortos 

‘Propiedad privada’ y ‘Hechos 
son amores’, que se proyectaron 
en el Teatro Las Lagunas en un 
acto que también contó con un 
debate moderado por Anabel 
Santos, experta en igualdad de 
género. Una oportunidad que los 
asistentes a la gala aprovecharon 
para expresar su rechazo hacia esta 

lacra. Además, la diputada Pilar 
Conde aprovechó la ocasión para 
presentar a la asociación Mujeres 
en Igualdad, que se constituyó hace 
solo unos meses, y volvió a apelar 

a la unión de toda la sociedad. 
“Es importante que colectivos e 
instituciones trabajemos juntos, 
que no toleremos, y demos una 
respuesta fi rme”, apuntó

con la proyección de dos 
cortos y un debate entre 

los asistentes

La gala contó

El portavoz del equipo de gobierno, Mario Bravo, leyó el martes 
25 un manifi esto en el que expuso las medidas consensuadas por 
la Corporación para aumentar la prevención en esta materia. El 
edil recordó que, en lo que va de año, 45 mujeres han fallecido en 
España a causa de esta lacra y expuso que “nuestros esfuerzos 
son insufi cientes, estamos curando las heridas pero no llegamos al 
origen del problema que las está provocando”.

“Respeta las reglas”, “Quien maltrata, se hunde” o “No a la violencia 
de género”, fueron algunos de los mensajes que plasmaron 
los alumnos del IES Las Lagunas en el mural que la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas colocó el martes 25 en la plaza San 
Valentín. Al acto, se unieron también la Asociación de Fibromialgia 
y Fatiga Crónica y el colectivo Mujeres en Igualdad, que colocaron 
en Las Lagunas mesas informativas en las que dieron a conocer 
también su calendario de actividades. 

Además, el martes la Asociación de Mujeres Caleñas puso una 
mesa informativa junto a la tenencia de alcaldía de La Cala. Y la 
Asociación de Mujeres Villa de Mijas también estuvo a las puertas 
del consultorio de Mijas Pueblo.

El sábado 22, integrantes de la Aso-
ciación de Mujeres Villa de Mijas se 
concentraron en la plaza Virgen de la 
Peña para leer un manifi esto de con-
dena hacia la violencia de género. En 
él, incidieron en la importancia de pro-
mover la igualdad en edades tempra-
nas. Además, encendieron velas para 
recordar a las víctimas de esta lacra.

Isabel Merino

El Teatro Las Lagunas acogió el martes 25 un acto en 
el que se dieron cita vecinos, colectivos e instituciones 
para condenar la violencia hacia la mujer

Actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la MujerActos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

MIJAS GRITA
ÁNGEL 
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Igualdad

Pta. Mujeres 
en Igualdad

“Habría que empezar a pensar 
en penas más disuasorias para 
quien atenta contra los derechos 
humanos de una manera tan 
dura. Diez fallecidas en Andalucía 
durante 2014 ya es una cifra que 
sobrecoge”.

“Queremos concienciar a la po-
blación al completo de que hay 
que trabajar mucho en violencia 
de género y tratar de erradicarla. 
Creemos que es importantísimo 
trabajar con los jóvenes en ma-
teria de concienciación”.

“Hemos avanzado mucho, pero 
el problema todavía sigue latente. 
Hay que seguir luchando por aca-
bar con la desigualdad tanto en el 
ámbito laboral como en el domés-
tico. Hoy, el Ayuntamiento es el res-
ponsable de poner voz a este día”.

“Este es un acto súper importan-
te tanto para las mujeres como 
para los hombres. Nuestra aso-
ciación ha colaborado con el 
evento haciendo unas peque-
ñas mariposas, símbolo de liber-
tad y sensibilidad”. 

“Los avances han sido muchos, 
ya son pocas las personas que 
justifi can este tipo de violencia, 
pero mientras sigan muriendo 
mujeres, queda mucho por ha-
cer. Hay que seguir trabajando 
muchísimo en prevención”.

“Nuestro fi n principal es fomentar 
la participación de la mujer en to-
dos los ámbitos de la vida social, 
cultural, laboral, política, familiar, 
e integrarlas, darles la formación 
sufi ciente para que se puedan 
desarrollar personalmente”. 

AYUNTAMIENTO Y COLECTIVOS

Manifiesto institucional

unidos por la igualdad
Mujeres Villa de Mijas, una 
vela por cada victima

Las asociaciones de mujeres 
trabajan con los mas jovenes

Estas dos socias de la Asociación de Mujeres Mijitas muestran el mural 
de mariposas con mensajes positivos de diversos sectores / D.S.
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“La gente está entusiasmada con 
la senda litoral, en solo una se-
mana fue visitada por unas 4.000 
personas según los cálculos de los 
hosteleros, si bien desde el equipo 
de gobierno opinamos que han de-
bido de ser más porque los fi nes de 
semana se ha colapsado”, explicó el 
regidor Ángel Nozal, quien afi rmó 
que “será un revulsivo para el turis-
mo y la hostelería ya que estable-
cimientos que se planteaban cerrar 
están viendo cómo vuelven a tener 
más clientes y, a mí como alcalde, 
es lo que más me importa, que se 
generen puestos de trabajo y no se 
pierdan los que hay”.

Además, Nozal remarcó que “es 
tanta su importancia” que hasta el 
“presidente de los populares an-
daluces, Juan Manuel Moreno, la 
visitó el día 20 en compañía del 
presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo, quien volvió a Mijas de 
nuevo después de su inauguración 
y quien quiere llevar este proyecto 
a toda la provincia”. Según el pri-
mer edil, “me encanta que Mijas 
haya sido pionera en llevar a cabo 
esta iniciativa tan potente para la 
Costa del Sol”. 

Acerca de los tramos que faltan, 
el alcalde aclaró que quedan dos: 
“uno que depende del Ayunta-
miento y que vamos a hacerlo in-
mediatamente, que va desde donde 

termina la senda, junto al Gran Ho-
tel Costa del Sol, hasta el edifi cio 
Marrakech; y otro, de 800 metros, 
que sigue estando pendiente desde 
julio de la autorización de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalu-
cía”. A juicio del primer edil, “ya 
está bien, va a pasar como con el 
futuro colegio de Las Lagunas, que 
lo van a dilatar todo lo que puedan; 
si ya hemos hecho una senda de 
5.200 metros, ¿por qué no dan luz 
verde a ese tramo entre Calahonda 
y Riviera, si además tienen el visto 
bueno de Costas, que es la máxima 
autoridad de control, y el dinero 
para ejecutarlo desde hace más de 
dos años?”.

Comedores escolares
Acerca de la necesidad de plazas en 
comedores escolares, afi rmó que 
“es imposible hablar con la delega-
da de Educación, Patricia Alba, a la 
que también hemos escrito ante el 
estado en que está CIOMijas y se-
guimos sin respuesta”. Y remarcó 
que “el Consistorio no puede en-
cargarse de ello porque no tenemos 
las competencias y no podríamos 
asumir el coste porque no tenemos 
esos fondos y porque  no me lo per-
mite el interventor municipal”.

Rehabilitación de viviendas
A raíz de la petición de los bombe-
ros, se están colocando sencillos 
detectores de humo en las casas que 
están siendo reformadas dentro del 
Plan de Rehabilitación de Viviendas 
para Mayores y Dependientes. “Ya 
vamos por 80 viviendas y hemos 
creído razonable la solicitud de los 
bomberos”, declaró.

Necesidades en La Alquería
El alcalde manifestó que “ahora he-
mos empezado en La Alquería Baja, 
también conocida como La Peseta, 
a asfaltar el camino viejo que va a 
Marbella, por el que pasan a dia-
rio centenares de personas y que 
genera mucha polvareda y es muy 
estrecho”. Aparte, explicó que los 
vecinos ponen la mano de obra y el 

Ayuntamiento aprovecha los traba-
jos para meter el tritubo, que servi-
rá para canalizar fi bra óptica, agua 
o teléfono. El primer edil agradeció 
que “algunos vecinos hayan cedido 
voluntariamente trozos de sus par-
celas para que podamos ampliar 
algunos tramos del camino”.

Zona verde en Las Cañadas
Nozal respondió a una duda de una 
vecina de Las Cañadas sobre la zona 
verde que irá detrás del colegio. “Ya 
hemos consignado en los presu-
puestos 160.000 euros para hacer 
en esa parcela un parque acuático,  
en el que en verano salga agua y se 
pueda caminar y en invierno sea 
ornamental”. Asimismo, “vamos a 
asfaltar la calle Granate, que perte-
nece a un promotor, con el que esta-
mos en conversaciones para llegar a 
un acuerdo, de forma que él ejecute 
una parte y nosotros, el resto”. 

Polígono Los Perales
Sobre la situación del polígono Los 
Perales, explicó que “los propieta-
rios de las naves no tienen licencia 
de obra ni de apertura ya que el 
Ayuntamiento no se las puede dar 
hasta que la Junta regularice las 
viviendas irregulares y este polígo-
no, que está dentro de estos asen-
tamientos”. Y, cuando eso suceda, 
“tendrán que pagar por las infraes-

tructuras que acometa el Ayunta-
miento como cualquier ciudadano”, 
prosiguió. “Lo que sí vamos a hacer 
es arreglar el pantano de aguas ne-
gras que se produce cuando llueve a 
la entrada de Urbaser, que es la em-
presa encargada de recoger la basu-
ra y limpiar las calles”, concluyó.
 
Riviera del Sol
“Es una de las urbanizaciones que 
más residentes tiene todo el año y 
donde quedan muchas obras por 
terminar de promotores que no han 
hecho las aceras, así que vamos a 
ayudarles y a arreglarles el bulevar”, 
indicó el regidor, quien recordó que 
para los asuntos de urbanizaciones 
“los ciudadanos pueden informarse 
a través del grupo de Facebook que 
se ha creado para tal fi n”.

Personas que duermen en la calle
“En Mijas, las personas que duer-
men en la calle es porque así lo 
deciden. Hemos cedido a ONG y 
asociaciones locales, donde pueden 
ir a dormir. Por ejemplo, en Cáritas 
de La Cala además pueden desayu-
nar, almorzar y cenar. No se les hace 
preguntas. Les dan ropa y les lavan 
la que llevan. Son espacios dignos, 
pero sigue habiendo personas que 
prefi eren dormir en la calle. Incluso 
Servicios Sociales los pueden llevar 
y traer si viven en otro núcleo”, afi r-
mó el alcalde Ángel Nozal. 

Ayudas de Servicios Sociales
El primer edil también mencionó 
una queja de un pensionista que 
tiene una vivienda alquilada, cuyo 
inquilino no le paga ni las mensua-
lidades ni los recibos de luz ni agua 
y “encima va a Servicios Sociales 
a pedir ayudas”. Nozal aseguró que 
el Ayuntamiento “no paga el alqui-
ler a nadie; lo que hace, según dicta 
la normativa andaluza, es dar una 
ayuda el primer mes a los que son 
desahuciados y tienen que entrar 
en otra vivienda y una ayuda pun-
tual al año para luz y agua”.

“La senda litoral será un revulsivo 
para el turismo y la hostelería”

Laura Delgado

que el Consistorio no tiene 
las competencias para 

asumir la ampliación de las 
plazas de comedor escolar

El alcalde indicó

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

El alcalde da cuenta de las gestiones del equipo de gobierno en el programa de la televisión local ‘Informe de 
gestión’, que se emite los viernes sobre las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

facturas ELECTRÓNICAS

urbanizaciones

ESTUDIO DE LA UMA

“A partir del 15 de enero, las más 
de mil sociedades anónimas y 
limitadas que son proveedores 
del Ayuntamiento tendrán que 
entregar facturas electrónicas.  
De esta manera, habrá más 
control, ya que estas facturas 
llegarán a Hacienda y esta será 
quien exija a los consistorios que 
paguen en 30 días y controlará 
que ese suministro sea el justo y 
legal. En el caso de los autóno-
mos, estos no tienen esa obliga-
ción, pero se lo recomiendo por-
que es un sencillo gesto que les 
garantiza que cobren en tiempo 
y forma. Y si un ayuntamiento no 
tiene dinero para pagar, se le de-
duce de la participación que ob-
tiene por número de habitantes 
de su municipio”.

“Los residentes de urbaniza-
ciones sienten que no es justo 
lo que pagan con los servicios 
que reciben. Deben pagar un 
IBI más alto, así como el mante-
nimiento de las zonas públicas, 
viales, la electricidad o los con-
tenedores. Desde hace 3 años, 
el Ayuntamiento les devuelve 
el pago de la luz a las que con-
veniaron, se hace cargo de los 
contenedores de basura y cada 
vez más se va ocupando de las 
zonas verdes públicas. Las ur-
banizaciones, en superfi cie, son 
10 veces más grandes que los 
3 núcleos urbanos, así que no 
podemos hacernos cargo de 
todo de golpe, por eso lo hare-
mos paulatinamente ampliando 
el presupuesto”.

“Me he enterado de que el Ayun-
tamiento de Málaga va a encar-
gar a la Universidad de Málaga 
(UMA) un estudio en el que ana-
lice los perfi les psicológicos de 
los dueños de los perros que no 
recogen los excrementos de sus 
mascotas cuando pasean por 
espacios públicos. Me parece 
que es una buena idea, y esta-
remos pendientes del resultado 
porque hablamos de un gesto 
muy sencillo, que es lógico, por-
que es tu mascota y, por tanto, 
tu responsabilidad es recogerlos, 
porque otro ciudadano no tiene 
por qué encontrárselos y pisarlos 
o los operarios de limpieza tam-
poco tienen por qué ocuparse de 
esa tarea. Además, da muestras 
del civismo de cada individuo”.

Las casas reformadas dentro del Plan de Rehabilitación de Viviendas para 
Mayores y Dependientes también contemplan detectores de humo / R.P.

En su primera 
semana, fue 
recorrida por 
más de 4.000 
personas



L.D. Hasta el momento, se 
han inscrito 988 laguneros y 
160 caleños en el tradicional 
almuerzo navideño que ofrece 
gratuitamente el Consistorio a 
los mayores de la localidad. 

Hoy, viernes 28 de noviem-
bre, fi naliza el plazo de ins-
cripción para los jubilados y 
pensionistas de Mijas Pueblo, 
que comenzó el miércoles. 

Aquellos que estén intere-
sados deben presentarse con 
su carné actualizado de 9:30 a 
13:30 horas en la sede de Servi-
cios Sociales, cuyo teléfono es 
952 486 370. 

En sus dos primeras jorna-
das (miércoles y jueves), hasta 
el cierre de esta edición, se ha-
bían registrado unas 135 solici-
tudes en el pueblo. 

Francisco de Sosa, más conocido 
por Paco, es la persona que ges-
tiona el bar del centro de mayores 
de La Cala. Y, como muestra de 
agradecimiento por su fi delidad, 
el pasado 24 de noviembre invitó 
a los jubilados y pensionistas a 
un almuerzo totalmente gratuito. 
“La idea es que personas que no 
se ven a menudo puedan relacio-

narse, coincidan y echen un día 
agradable en convivencia”, señaló 
Paco de Sosa. A juicio de uno de 
los asistentes, Antonio Muñoz, 
“lo importante es que estemos 
juntos todos nosotros y que ten-
gamos salud”.  

Los mayores degustaron una 
“sabrosa” cazuela de coles, según 
afi rmaron, que estaba “delicio-
sa”. Para la teniente alcalde de La 
Cala, Silvia Marín, “es importante 

este gesto, que es una muestra del 
agradecimiento de este estableci-
miento por la confi anza que han 
depositado en él”.

Viaje a Antequera
Durante la comida, el presidente 
del colectivo de mayores de La 
Cala, Antonio Ruiz, anunció una 
de las nuevas actividades que ha 
programado la asociación. En 
concreto, es un viaje a Antequera, 
que se llevará a cabo el día 11 de 
diciembre. “Hemos pensado en 
visitar una fábrica de mantecados 
y borrachuelos por la fecha en la 
que lo haremos, muy navideña, y 
almorzaremos en una venta muy 
conocida de Villanueva del Tra-
buco, llamada Talillas, donde ya 
hemos estado con anterioridad y 
hemos comido muy bien”, explicó 
Ruiz. La excursión también con-
templa, durante el regreso, una 
visita a la capital malagueña con 
el objeto de disfrutar de su tra-
dicional alumbrado navideño. El 
precio, 5 euros para los socios y 15 
para los que no lo son. 

Mijas Pueblo se convertirá el 13 
de diciembre en el marco de una 
aventura trepidante gracias a la 
cuarta edición de El Retruécano. 
“Es un clásico de la programa-
ción de Juventud, que siempre 
cuenta con una alta participación; 
de hecho, el año pasado hubo 12 
grupos”, señaló la edil María del 
Mar Ríos, quien animó a los jó-
venes a tomar parte de nuevo en 
esta yincana navideña. “A las 15 
horas comenzarán las inscripcio-
nes en la Casa de la Juventud, más 
conocida como Discomarcha, en 
la avenida de Méjico, y a las 16:30 

horas empezará el juego”.
La actividad llevará a los par-

ticipantes, radio en mano, a des-
cubrir las pistas con las que supe-
rar las diferentes pruebas que se 

repartirán por las plazas y calles 
del casco histórico. “Los chavales 
deben llevar una radio, su móvil o 
ipod para ir escuchando la infor-
mación que les dará Radio Mijas, 
en el 107.7, o Radio Tropical, en el 
95.4”, añadió.

Habrá diferentes personajes 
que también les guiarán en luga-
res estratégicos. “Además de im-
portantes premios, valorados en 
300, 200 y 100 euros, los jóvenes 
encontrarán sorpresas por el re-
corrido, para que la mayor parte 
de los inscritos se lleven un rega-
lo”, explicó Ríos, quien concluyó 
que es “imprescindible tener mu-
chas ganas de pasarlo bien”.
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Tercera Edad

Laura Delgado

Laura Delgado

FORMACIÓN

EVENTOS

La cuarta edición de esta tradicional cita navideña, en la 
que siempre colabora Radio Mijas, vuelve al Pueblo

Aprendiendo a salvar vidas

Hoy termina el plazo de inscripción 
del almuerzo en Mijas Pueblo

Por gentileza de Paco

Juventud

En Las Lagunas se han inscrito un total de 988 personas / J.C.A.

El curso duró dos días y se impar-
tió en el Centro de Formación y 
Empleo / R.P.

Jubilados y pensionistas de La Cala fueron invitados a una cazuela de 
coles el día 24 por cortesía del bar del centro de mayores / M.C.J.

L.D. El área de Juventud desarro-
lló los días 25 y 27 un curso sobre 
soporte vital básico y desfi brila-
dores. En las clases se enseña-
ron las técnicas y pautas básicas 
para practicar una reanimación 
cardiopulmonar y usar un desfi -
brilador semiautomático que da 
descargas al corazón. Gracias a 
estos conocimientos, se pueden 
salvar vidas y disminuir al míni-
mo las posibles secuelas.

YINCANA de NAVIDAD

¡GRANDES 
PREMIOS EN 

JUEGO!

Una trepidante aventura por 
las calles de Mijas Pueblo

El Retruécano
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¡GRANDES 

Una trepidante aventura por 
las calles de Mijas Pueblolas calles de Mijas Pueblo

Casa de la Juventud de Mijas 
Pueblo (Discomarcha)

13 de diciembre, 16:30 h

Inscripción GRATIS el mismo 
día de 15 a 16 horas

Tráete una radio y sigue las 
pistas en RADIO MIJAS 
(107.7) o Tropical FM (95.4)

GRUPOS DE 3 O 4 
COMPONENTES

Resuelve los acertijos de El 
Retruécano el 13 de diciembre

“Es un clásico de la programación 
de Juventud, que siempre cuenta 
con una alta participación; de he-
cho, el año pasado hubo 12 gru-
pos. Animo a los jóvenes a partici-
par, se lo pasarán muy bien”

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Edil de Juventud

“

OPINIÓN



“Estoy encantado de volverme a 
presentar como candidato a alcal-
de por el PP en Mijas, en primer 
lugar, porque mi partido confía 
en mí, y en segundo, porque es 
un reto”. Así se expresaba Ángel 
Nozal en el acto de presentación 
de los 11 aspirantes populares de 
la Costa del Sol en las próximas 
elecciones municipales, un en-
cuentro que tuvo lugar el pasa-
do sábado, 22 de noviembre, en 
Fuengirola.

Durante su discurso Nozal ala-
bó el apoyo incondicional de los 
militantes de base y agradeció el 
trabajo de todo su equipo, pen-
sando ya en la próximos meses: 
“Cuando me digan que hay que 
empezar la campaña electoral no 
voy a saber cómo hacerlo porque 
en Mijas llevamos tres años y me-
dio de campaña, dejándonos la 

piel y trabajando a diario”.
Otro de los aspectos que desta-

có el alcalde de Mijas fue “la im-
portancia de ganar las locales para 
poder llegar a la presidencia de la 
Junta”. Y es que para el líder po-
pular la falta de colegios, institutos 
y hospitales “se podría solucionar 
con el gobierno del PP”. 

La apuesta popular para la costa
Además de la apuesta mijeña, el 
sábado se revelaron el resto de 
nombres del PP que aspiran a las 
alcaldías de la Costa del Sol. Siete 
de los candidatos, entre los que se 
encuentra Nozal, ya ejercen como 
alcaldes o alcaldesas.

La secretaria general del par-

tido, Margarita del Cid, destacó 
que son candidatos con “expe-
riencia, ganas de trabajar y am-
plio conocimiento de los munici-
pios a los que optan”. 

En el once titular encontramos 
caras conocidas, como la alcalde-
sa de Marbella, Ángeles Muñoz, 
o el primer edil de Torremolinos, 

Pedro Fernández, aunque tam-
bién hay algunos fichajes nuevos, 
como Mónica Márquez, que re-
presentará por primera vez al PP 
de Istán, o Ana Mula, sustituta de 
Esperanza Oña, que espera man-
tener la Alcaldía de Fuengirola en 
los próximos comicios de mayo 
de 2015. Acompañando a los once 
candidatos también estuvo el pre-
sidente del PP de Málaga, Elías 
Bendodo, que criticó la gestión 
de la Junta de Andalucía en los 
municipios de la Costa del Sol. 
Del alcalde de Mijas, el presiden-
te de los populares malagueños, 
señaló que “Nozal es una persona 
que se ilusiona con cada proyecto, 
que ha revolucionado Mijas y que 
le ha dado lo que necesitaba, de 
manera creativa, abierta y paula-
tina”. 
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El alcalde de Mijas y candidato por el PP a la reelección, Ángel Nozal, durante su discurso / M.L.

Nozal recibe el apoyo del PP provincial 
como candidato a la Alcaldía de Mijas

María Rubio

Durante el acto se presentaron también el resto de candidatos populares de la Costa del Sol

mijeño alabó el papel de 
la militancia de base

El candidato
candidatos del pp
en la costa del sol

Mijas: Ángel Nozal

Fuengirola: Ana Mula

Marbella: Ángeles Muñoz

Torremolinos: Pedro Fernández

Istán: Mónica Márquez

Benalmádena: Paloma García Gálvez

Estepona: José Mª García Urbano

Manilva: Francisco Miguel Álvarez

Ojén: Juan Merino

Benahavís: José Antonio Mena

Casares: Javier Quero
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J.P. Los profesionales de la co-
cina tienen una cita de primer 
nivel el próximo año en nuestra 
localidad. Tras el exitoso concur-
so Local de Tapas, la concejalía de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas 
se puso a trabajar en un certamen 
de mayor envergadura: el I Con-
curso Andaluz de Tapas, Ciudad 
de Mijas. “Es una continuación 
del primer concurso de tapas lo-
cal que se celebró en el mes de 
junio y que marcó un antes y un 
después dentro de lo que es el 
recorrido y elaboración gastro-
nómica para Mijas. En aquella 
ocasión tuvimos a dos ganadores, 
uno profesional y otro amateur, 

que a raíz del concurso empezó a 
trabajar y dedicarse profesional-
mente a la cocina”, expuso el con-
cejal responsable de la iniciativa, 
Manuel Navarro. 

A este evento están convoca-
dos todos los cocineros que ejer-
zan la profesión en Andalucía: 
“Vivimos en una revolución en el 
mundo de la gastronomía y Mijas 
está llamada a ocupar un lugar 
importante como referente turís-
tico, no solo en el golf o de playas 
sino también en el mundo de la 
gastronomía”, declaró Navarro. 

Las propuestas serán evaluadas 
por un jurado profesional, mien-
tras que los bares y restaurantes 
del municipio podrán ‘apadrinar’ 

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2014
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Hecho en Mijas 

editará un libro de 

recetas tradicionales 

mijeñas

Se trata del libro de recetas tradi-
cionales mijeñas, cuyos respon-
sables van a empezar a trabajar 
a partir del próximo mes de di-
ciembre. “Vamos a dedicar a un 
grupo de personas del programa 
Emplea+30 a la elaboración de 
estas dos guías para poner como 
referente a la cocina tradicional 
mijeña y recuperar y poner en 

valor los sabores olvidados por 
las nuevas generaciones como 
la sopa cachorreña, los marmo-
nes o el gazpacho majao, entre 
otros”, explicó el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro.

Así, los responsables de este 
proyecto recopilarán toda la in-
formación acerca de estas rece-
tas en contacto constante con los 

profesionales de la hostelería del 
municipio y las plasmarán en for-
mato digital y en el libro.

Asimismo, Navarro adelantó 
que “iremos publicando en la 

página web de Hecho en Mijas, 
de forma continua, los avances 
de este recetario con idea de que 
los visitantes a nuestra web pue-
dan copiarlas y compartirlas con 
sus conocidos”. De esta manera, 
como manifestó el responsable 
municipal, “conseguiremos uno 
de los objetivos de esta iniciativa, 
que es difundir nuestra cocina 
más tradicional”.

Por otro lado, el recetario pre-

tende ser también una guía para 
los nuevas profesionales del sec-
tor de la gastronomía, “para que 
conozcan estos platos, apuesten 
por ellos, e incluso, innoven”.

Por último, Navarro adelantó 
que buena parte de este trabajo 
se incluirá en el recetario provin-
cial que está elaborando la Dipu-
tación de Málaga y que incluye 
platos de todos los municipios 
malagueños.

Redacción

de este proyecto se irán 
publicando en la página 
web de Hecho en Mijas

Los avances

El proyecto se incluirá 
en la guía gastronómica 
provincial en la que 
está trabajando la 
Diputación de Málaga

i concurso andaluz de tapas
A este certamen gastronómico están convocados todos los 
profesionales que ejerzan en Andalucía. La cita tendrá lugar el 
15 de marzo del próximo año en el Teatro Las Lagunas

En imagen, el 
trofeo que la 
organización 
del concurso 
entregará a los 
tres primeros 
clasifi cados. Ha 
sido diseñado 
por el artista 
mijeño Pepe 
Almirón.    

CHELO GONZÁLEZ

ya clasificados

CRISTÓBAL GALLEGO

Se proclamó vencedor del Con-
curso Local de Tapas con ‘Pueblo 
blanco’, una composición creati-
va en la que representó una calle 
de Mijas, con su pared encalada y 
macetas a base de sopas cacho-
rreñas.

La ganadora amateur del Concur-
so Local de Tapas preparó un chi-
vo confi tado a baja temperatura, 
una tosta, queso fresco de cabra 
y aguacate macerado en limón y 
aceite.

clasifi cados. Ha 

trofeo 
y premios

El ‘Concurso Andaluz de la Tapa, Ciu-
dad de Mijas’ premiará en metálico 
a las tres mejores propuestas culi-
narias y otorgará al ganador el pase 
directo al Concurso Nacional de Pin-
chos y Tapas de Valladolid. 

una de las tapas seleccionadas. 
Cada bar o restaurante adoptará a 
uno de estos cocineros para ela-
borar esta tapa que va a concurso 
durante unos quince días antes de 
la fi nal. De esta manera la ciuda-
danía podrá ser partícipe de toda 

la elaboración y degustar estas 
tapas”, indicó el edil. Próxima-
mente se publicarán las bases del 
concurso. Para más información 
pueden llamar al 952 589 004 o 
enviar un email a hechoenmijas@
mijas.es.

“Uno de los alicientes de Mijas a 
nivel turístico es su gastronomía. 
Es muy rica y variada pero mu-
chas de las recetas de siempre 
aún no han salido de las cocinas 
de los hogares mijeños. Pero ‘He-
cho en Mijas’ las va a sacar a la 
calle y las va a poner en valor”.

Ángel Nozal
Alcalde de Mijas
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Hace seis meses, Hecho en Mi-
jas y varios artesanos del muni-
cipio pusieron en marcha una 
feria para comercializar sus pro-
ductos todos los miércoles. Una 
cita que ha ido creciendo poco 
a poco y ganando en aceptación 
hasta que, ahora, los responsa-
bles de la campaña de dinami-
zación comercial municipal se 
han planteado darle una vuelta 
de tuerca: promocionarla más 
allá de las fronteras de Mijas y 
rebautizarla como Encuentro de 
Productos Mijeños.

“Queremos llevar información 
y publicidad acerca de esta cita 
a los hoteles y puntos de interés 
turístico de la Costa del Sol para 
que vengan más turistas. Quere-
mos que sea un lugar de encuen-

tro donde ofrecer manualidades, 
artesanía y gastronomía mijeña, 
y mostrar la mejor cara de nues-
tro municipio a cuantos nos visi-
tan”, explicó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.

De esta manera, dos de los be-
nefi ciarios del Plan Emple@Jo-
ven adscritos a Hecho en Mijas 
han elaborado un proyecto para 
“hacer más ofi cial” este evento 
semanal, de tal forma que han 
diseñado una imagen corpora-
tiva y folletos para poder repar-

tirlos entre los puntos de interés 
turístico de la provincia, “para lo 
que contaremos con la colabora-
ción de la Ofi cina de Turismo”, 
como añadió Navarro.

Al mismo tiempo, dicho pro-
yecto contempla unas pautas o 
normas para mejorar el funcio-
namiento del encuentro y para 
conseguir la homogeneización 
estética de los distintos puestos 
que se van a dar cita en esta fe-
ria artesanal.

El Encuentro de Productos Mi-
jeños se seguirá desarrollando 
como hasta ahora, es decir, todos 
los miércoles en horario de 10 a 
14 horas en la plaza Virgen de la 
Peña. Los miércoles son los días 
también en los que tiene lugar 
en este emplazamiento el tradi-
cional espectáculo fl amenco que 
atrae a decenas de turistas.

J.P. El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, se reunió el pa-
sado viernes 26 de noviembre 
con representantes de la orga-
nización de mujeres Soropti-
mist Internacional en el mu-
nicipio para poder encontrar 
puntos en común a la hora de 
mejorar la promoción de las 
empresas mijeñas.

Los integrantes de este en-
cuentro han llegado a seis 
acuerdos de actuación conjun-
ta: fomentar el aprendizaje de 
idiomas entre los desemplea-
dos, favorecer los intercam-

bios de experiencias entre las 
empresarias mijeñas y de otros 
países, ayudas directas a em-
prendedoras, confi gurar una 
red de apoyo para empresarias 
y, por último, que los miembros 
de Soroptimist puedan partici-
par en los medios de promo-
ción comercial de Hecho en 
Mijas, como Minuto de Oro o 
Golden Minute. “Queremos que 
Soroptimist incorpore a ‘Hecho 
en Mijas’ dentro de su trabajo y 
que siga haciendo la extraordi-
naria labor que realizan con las 
mujeres, y más concretamente, 
con las empresarias de todo el 
mundo”, dijo Navarro.

D.C. Si es empresario y ges-
tiona una pequeña o mediana 
empresa, el anuncio que realiza 
‘Hecho en Mijas’ le puede in-
teresar. Se trata de unas becas 
del Banco Santander, en las que 

los empresarios podrán ofrecer 
prácticas subvencionadas por la 
Universidad de Málaga y dicha 
entidad bancaria. “Se piden em-
presas para que estudiantes de la 
Universidad de Málaga realicen 

prácticas, que son gratuitas para 
el empresario”, explicó Manuel 
Navarro, concejal de Promoción 
Industrial y Comercial del Ayun-
tamiento de Mijas. 

Es un plan muy ventajoso tanto 
para los alumnos que estén in-
teresados en realizar prácticas, 
como para las empresas, a las 
que solo les repercuten benefi -
cios. “Estas prácticas de estu-
diantes en pymes permitirían a 
unos 5.000 becarios, que es el 
presupuesto estimado de este 
programa, tener hasta en tres 
meses un sueldo mensual de 
600 euros”, indicó el concejal 

responsable de esta área. 
Aunque también es posible 

realizar la modalidad clásica de 
prácticas, es decir, durante un 
período de seis meses con un 
sueldo de 300 euros mensua-
les. El 31 de enero es el último 
día para inscribirse en la pági-
na web del Banco Santander 
(www.becas-santander.com) o a 
través del departamento de He-
cho en Mijas.
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Jacobo Perea

hecho en mijas con los productos mijenos

HECHO EN MIJAS INTENSIFICA

acuerdo con soroptimist para 

promocionar a empresas mijenas

información y publicidad de 
la cita a hoteles y puntos de 

interés de la Costa del Sol

Se llevará 

mensual de los estudiantes 
por realizar las prácticas 

es de 600 euros

El sueldo

Se ha elaborado un proyecto para dotar a esta cita de una 
mejor organización así como de imagen corporativa para poder 
promocionarla en hoteles y puntos de interés de la Costa del Sol

la promoción del Encuentro de Productos mijeños

El edil de Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, junto a dos representantes 
de los artesanos que ofrecen sus productos cada miércoles en la feria artesanal de Mijas Pueblo / P.M.

En el centro, Nora Eleonora, responsable de Educación de Soroptimist, 
junto al concejal de Promoción Industrial y Comercial / Patricia Murillo.

Viernes 12 de diciembre, 13:30 horas 
Hotel Hacienda Puerta del Sol

Aperitivo navideño + Almuerzo Buffet Libre
Espacios Coworking

Videocall de Promoción a las empresas asistentes
Espacios de Intercambio de Tarjetas

Y muchas actividades más

Precio: 25 euros por persona
Reservas: hechoenmijas@mijas.es / 952 58 90 04

Gran encuentro 
empresarial navideño

 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

HECHO EN MIJAS PRESENTA EL PLAN DE BECAS QUE 

PATROCINA Y FINANCIA EL BANCO SANTANDER JUNTO 

con LA UNIVERSIDAD DE MALAGA
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Chivos, pollos, peces, tortugas, 
conejos, caballos, ponys... y, como 
siempre, muchos perros y gatos 
fueron protagonistas el pasado día 
22 del III Día de la Mascota de Mi-
jas. Sin duda, esta vez la cita con-
vocada por Hecho en Mijas fue de 
lo más animal. La fi esta fue en el 
parque María Zambrano. “Nueva-
mente queremos sensibilizar a la 
población sobre el mundo animal 
y, en esta tercera edición, hemos 

querido convocar no solo a las 
mascotas de siempre, sino tam-
bién a los de granja y a otras mas-
cotas menos habituales”, explicó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro.

A la cita acudieron varias pro-
tectoras de la provincia, dedicadas, 
sobre todo, a rescatar animales de 

la calle, recuperarlos y darles un 
hogar digno. “Trabajamos para 
buscarles una vida mejor, que no 
sea la calle”, comentó Federico 
Madrigal, de la Asociación de 
Ayuda y Protección de Anima-
les Abandonados de Málaga. De 
hecho, en la fi esta pudimos ver a 
varios perros que estaban espe-
rando a que alguien quisiera dar-
les un cálido hogar. “Si tomamos la 
decisión de ampliar la familia con 
una mascota, tenemos que darle el 
cariño, el cuidado y el respeto que 
se merece”, añadió Navarro, quien 
apuntó que en Mijas los animales 
forman parte de nuestra sociedad 
y “tenemos que quererlos”. 

Durante la fi esta también se ce-
lebró una divertida exhibición 
de adiestramiento canino por 
parte del club K9, la em-
presa Coral Shopping nos 
descubrió el apasionante 
mundo de los acuarios ma-
rinos y quien quiso pudo dar 
un paseo en pony o en caballo 
descubriendo las grandes ven-
tajas que aporta el contacto 
animal, como es el caso de 

El parque María Zambrano de Las Lagunas acogió el día 22 la tercera 
fi esta de la mascota de Mijas. Esta vez con animales de todo tipo

Texto: Micaela Fernández
Fotos: Cristina Muñoz

“En esta edición, hemos querido 
sensibilizar a la población sobre el 
mundo animal y también hacer un 
acercamiento a los animales de 
granja, que muchos desconocen”.

Manuel Navarro
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

iii dia de las mascotas de mijas

será el 21 de diciembre, en 
el Parque María Zambrano

La próxima cita

Amigos incondicionales.- Los integrantes del club K9 ofrecieron una exhibición de adiestramiento 
canino. Los asistentes tuvieron la ocasión de comprobar cómo los perros son capaces de obedecer a las 
indicaciones de sus dueños, en muchas ocasiones, hasta un punto totalmente sorprendente. 

ASOCIACION AMAR PPP

ADAYPAA MALAGA

AVORA, AYUDA DE ANIMALES

La Asociación Malagueña de Adopción y Rescate de Perros 
Potencialmente Peligrosos se dedica a gestionar adopciones en 
refugios de la provincia y hacer rescates de este tipo de perros. 
“Es un trabajo complicado por el estigma que tienen estos 
animales”, explicó la presidenta, Jara Golvano. AMAR PPP es 
el único colectivo de estas características en toda Andalucía, a 
pesar del elevado número de abandonos de esta raza que hay.

una cita para los amantes de los animales

PROTECTORAS

EL 
RINCON
DE LAS mascotas

una jornada dedicada a nuestras queridas 

La Asociación de Ayuda y Protección de Animales Abandonados 
de Málaga participó en el día de las mascotas de Mijas con la 
venta de artículos para animales con el objetivo de recaudar 
fondos y, sobre todo, concienciar a la población. “Trabajamos 
para intentar darle una vida mejor a los animales abandona-
dos”, apuntó Federico Madrigal, miembro de ADAYPAA.

mascotasmascotasPROTECTORASPROTECTORASPROTECTORASPROTECTORAS mascotasmascotas

Avora es una asociación de voluntarios para el rescate 
animal. “Nos dedicamos a rescatar animales abandonados 
en muy mal estado, los intentamos recuperar y darlos en 
adopción”, explicó Macu Gutiérrez, miembro del colectivo. Se 
trata de una asociación que lleva poco tiempo funcionando, 
hoy como casa de acogida, pero en un futuro su objetivo 
es crear un gran refugio para todo tipo de animales. 

la equinoterapia. Incluso muchos 
de los asistentes, sobre todo los 
niños, pudieron tocar por primera 
un pollo, una cabra o un conejo. “In-
creíble pero cierto”, apuntó el gana-
dero Antonio Tamayo. 
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Manuel Navarro, junto a los responsables de las protectoras.

“Llevamos 11 años impartiendo 
equinoterapia en el Hipódromo 
de Mijas y los resultados son, 
en muchos casos, espectacula-
res, tanto a nivel físico como so-
cial. Trabajamos tanto con niños 
como con adultos”.

Flabio Quarta

Monitor equinoterapia

mascotas
una jornada dedicada a nuestras queridas 

“Nos dedicamos a impartir cur-
sos de adiestramiento canino 
profesional, pero no solo con pe-
rros de trabajo, sino con todo tipo 
de razas, porque creemos que 
todos pueden realizar ejercicios 
de obediencia básica o trucos”.

Manuel Melero

Miembro club K9

“Nos dedicamos a gestionar 
adopciones en refugios de Má-
laga para los perros potencial-
mente peligrosos. Es un trabajo 
complicado por el estigma que 
tienen, pero poco a poco vamos 
dando importantes pasos”.

Jara Golvano

Pta. Amar PPP

“Nuestra asociación lleva poco 
tiempo trabajando. Hoy somos 
casa de acogida, sobre todo 
para perros y gatos, pero en un 
futuro queremos crear un gran 
refugio, también granja escuela, 
para todo tipo de animales”.

Macu Gutiérrez

Asociación Avora

Con la celebración de los días de la 
mascota, que se organiza una vez al 
mes, Hecho en Mijas no solo pre-
tende concienciar a la población 
sobre la tenencia responsable de 
mascotas, sino que la sociedad vea 
en el mundo animal también una 
oportunidad de empleo, explicó el 
edil Manuel Navarro. Así, en esta 

ocasión, aunque conocimos a 
muchos colectivos que traba-
jan de forma altruista por los 

animales, también hay muchos 
que se dedican profesionalmen-

te a ellos. ¡Piénsatelo!

ADOPTA
unaMASCOTA

Manuel Navarro, junto a los responsables de las protectoras.Manuel Navarro, junto a los responsables de las protectoras.Manuel Navarro, junto a los responsables de las protectoras.Manuel Navarro, junto a los responsables de las protectoras.Manuel Navarro, junto a los responsables de las protectoras.Manuel Navarro, junto a los responsables de las protectoras.
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ocasión, aunque conocimos a ocasión, aunque conocimos a 
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“Nos dedicamos a impartir cur-
sos de adiestramiento canino 
profesional, pero no solo con pe-
rros de trabajo, sino con todo tipo 
de razas, porque creemos que 
todos pueden realizar ejercicios 
de obediencia básica o trucos”.

“Nos dedicamos a gestionar 
adopciones en refugios de Má-
laga para los perros potencial-
mente peligrosos. Es un trabajo 
complicado por el estigma que 
tienen, pero poco a poco vamos 
dando importantes pasos”.
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ADOPTA

que se dedican profesionalmen-que se dedican profesionalmen-que se dedican profesionalmen-

Tampoco faltó a la cita la Asociación de Discapacitados de Mijas 
(Adimi), que acudió para dar a conocer su colectivo y, de paso, 
promocionar también la equinoterapia, a la que asisten muchos 
de los socios por los grandes benefi cios que aporta. 

Otro stand que nos encontramos en el día de las mascotas era 
el de Coral Shopping dedicado a los acuarios marinos. “Nues-
tro lema es crear afi ción”, apuntó Antonio Francisco Delgado. 

trabajando 
por un futuro 
mejor



El encuentro 
empresarial para 
intercambiar 
experiencias
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TARJETA POR TARJETA

Comparten experiencias, se dan a conocer y, cómo 
no, se intercambian las tarjetas de presentación. Así 
son los encuentros Tarjeta por Tarjeta que organiza 
Hecho en Mijas. Unas jornadas en las que los empre-
sarios se reúnen para promocionarse y abrir merca-
dos. El miércoles 26 el encuentro se celebró en el 
edifi cio de Formación y Empleo.

El encuentro 
para 

intercambiar 
experiencias

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO CONTACTOS

CARPINTERÍA ALONSO BLANCO
WAY TO LIVE
COCODILO

POLICLÍNICA ALEN
LA ESCUELA DE INVERSIÓN

PULPAZO

SELYM
BIZNAGA MARKETING ONLINE

DJ TONY ALAR
COSTA NETWORK

HELP IN SPAIN

“Nos dedicamos a fabricar puertas en 
madera maciza, puertas de entrada, 
interiores, muebles de madera. Nos de-
dicamos más a empresas que buscan 
puertas que no sean estándar. Fabrica-
mos todo tipo de modelos”

puertasabm@gmail.com

952 58 21 83

Calle Madreselva, nº 21

ALONSO BLANCO

CARPINTERÍA ALONSO BLANCO

“Somos una empresa integral de servi-
cios de limpieza, que  abarcamos desde 
la limpieza fi nal de obra hasta la limpieza 
en comunidades, ofi cinas, particulares... 
Trabajamos en toda la provincia de Má-
laga y también en toda Andalucía”

info@selym.es

952 59 36 82 / 617 091 760

Calle Río Viñuela, nº5-617

www.selym.es

LOLA SANCHÍS

SELYM

“Nos dedicamos al marketing online. So-
mos una empresa de nueva creación, 
pero que tenemos muchos años de ex-
periencia. Hacemos páginas webs y las 
dejamos preparadas para que estén bien 
posicionadas en buscadores” 

comercial@biznagamarke-
ting.com

660 144 746

P. Molino de Viento. Nav. 3

www.biznagamarketing.com

DOLORES GALLEGO

BIZNAGA ONLINE MARKETING

“Somos una asesoría, gestoría y, a la 
vez, administración de fi ncas. Llevamos 
la gestión de empresas, sean personas 
físicas, autónomos o empresas gran-
des. Queremos que para el cliente el 
tema no sea un problema”

info@waytolive.es

633 514 990 / 952 930 532

C/ Vientos del Sur, s/n

www.waytolive.es

RODRIGO MÁRQUEZ

WAY TO LIVE

“Pulpazo es una aplicación móvil. Somos 
una guía de bares y restaurantes de toda 
Málaga, en la que podréis encontrar esta-
blecimientos de ocio y restauración des-
de Málaga a Puerto Banús. Está disponi-
ble tanto para android como para IOS”

info@pulpazo.com

951 120 160

www.pulpazo.com

JOSÉ CÁRDENAS

PULPAZO

“Soy dj, sobre todo de boda. Este año 
hemos hecho en la provincia más de 70 
bodas. Y este año también hemos am-
pliado el servicio a Granada y Córdoba. 
Tengo una red de dj’s de confi anza con 
la que trabajo habitualmente” 

info@djtonyalar.com

666 21 48 84

www.djtonyalar.com

ANTONIO ALARCÓN

DJ TONY ALAR

“Además de desarrollar páginas web, 
somos operadores, damos servicios 
de telefonía, centralitas virtuales, nume-
raciones de cualquier parte de España 
o internacional. Llevamos funcionando 
desde el año 2003”

pablo@costanetworks.es

952 665 750 / 667 731 073

C/ Junquera 4, 1º A

www.costanetworks.es

PABLO DOMATO

COSTA NETWORK

“Nos dedicamos a comprar promociones  
inmobiliarias con mucha carga fi nanciera; 
las que están a punto de ser embargadas 
por bancos para que el promotor no pier-
da toda su inversión ni el banco cargue 
con unos inmuebles que no le interesen”

ivanlosada@laescueladein-
version.com

620 984 177

Mijas Costa

www.laescueladeinversion.com

IVÁN LOSADA

LA ESCUELA DE INVERSIÓN

“Nos dedicamos al desarrollo web enfo-
cado a pymes. Atendemos las necesida-
des que el cliente pueda tener, analiza-
mos, le presentamos las tecnologías que 
le van a aportar nuevas funcionalidades y 
le presentamos un proyecto”

info@costanetworks.es

952 665 750 / 667 731 073

C/ Junquera 4, 1º A

www.costanetworks.es

DANIEL CASTELLS

COSTA NETWORKS

“Cocodilo es un local de alquiler por 
día. Nos dedicamos a la celebración de 
eventos como cumpleaños, bautizos, 
comuniones. Contamos con castillos 
hinchables, camas, peloteros, simula-
dores de coche, toros mecánicos, etc”

infococodilo@gmail.com

675 53 91 91

C/ Camino Viejo de Coín

www.cocodilo.com

ÓSCAR ALMANSA

COCODILO

“Hemos lanzado una tarjeta sanitaria 
con la que queremos ocupar el sitio que 
queda descubierto entre los que no tie-
nen seguro médico privado y para las 
personas que no puedan hacer frente a 
ese gasto mensual”

direccion@policlinicaalen.com

952 467 179 / 622 322 350

Avenida de Mijas, nº 30

www.policlinicaalen.com

ENRIQUE URDIALES

POLICLÍNICA ALEN

“Nos dedicamos a muchas cosas, pero 
ahora estamos promocionado un pro-
ducto antical, que es muy bueno para el 
medio ambiente. Es un producto que se 
enchufa a la red de electricidad y es muy 
fácil de instalar”

info@helpinspain.net

952 580 844 / 600 214 732

www.helpinspain.net

DERECK HENNESSY

HELP IN SPAIN



Micaela Fernández/Beatriz Martín

El programa Hecho en Mijas fun-
ciona como plataforma de promo-
ción para las empresas que tratan 
de darse a conocer o realizan 
ofertas de trabajo. Este es el caso 
de Scale Watcher, que ofrece un 
sistema novedoso que protege de 
la cal a tuberías, lavadoras, hervi-
dores de agua, termos y calefac-
ciones, griferías, sanitarios, lava-

vajillas o planchas. Para vender 
y promocionar su producto en la 
zona, la empresa ofrece vacantes 
de comercial. “Queremos tener 
diez agentes a partir de 2015 para 
que nos ayuden a vender este 
producto que, realmente, donde 
vivimos es necesario ya que tene-
mos muchos problemas de cal”, 
declaró Derek Hennessy, socio 

anima a los empresarios a 
que amplíen sus negocios

Hecho en Mijas

J.P. “Nuestro proyecto consiste 
en facilitar, a través de la expe-
riencia que tenemos entre em-
presarios de la Costa del Sol, 
sobre todo, y de Andalucía, en 
general, el acceso al mercado 
marroquí de otras empresas an-
daluzas a través de una consulto-
ría colaborativa”, declaró Diego 
Morales, gerente del Proyecto 
Euroquia.

Euroquia nació hace aproxi-

madamente un año y realiza es-
tudios de mercados. “Hacemos 
una valoración del sitio más 
adecuado en Marruecos como 
puede ser Tánger, Tetuán, Casa-
blanca o Rabat. Lo hacemos con 
empresas de todos los sectores, 
desde las clásicas como pueden 
ser del sector de la construcción 
o el paisajismo, hasta  empresas 
con una base tecnológica, de 
innovación o con una economía 

colaborativa”, apuntó  Morales. 
Hecho en Mijas está apoyando 

este proyecto en ciernes. “Hemos 

querido brindar la oportunidad 
a este colectivo de empresarios, 
que buscan establecer mejores 
relaciones comerciales y estraté-
gicas con el norte de Marruecos. 
Así pues, es la oportunidad para 
desarrollarse, para crecer y esta-
blecer esas estrategias para em-
pezar un desarrollo de internacio-

nalización. Participar en este tipo 
de reuniones es muy importante 
para impulsarlas y que sigan cre-
ciendo y se desarrollen y, sobre 
todo, se cumplan los objetivos de 
las empresas, comercios, empren-
dedores y autónomos”, señaló 
Manuel Navarro, edil de Promo-
ción Industrial y Comercial.

“El objetivo fi nal es que
las empresas crezcan 

y generen empleo”

M. Navarro:

el proyecto Euroquia
HECHO EN MIJAS CON...

El objetivo de este colectivo es potenciar 
y fomentar la cooperación y colaboración 
entre empresas internacionales

HECHO EN MIJAS CON EL EMPLEO

La reunión tuvo lugar el pasado martes 25 de noviembre en el Centro Cultural de La Cala de Mijas / Diana Calvo.

Empleo desde hecho en mijas

Nuevo plan:

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

El edil de Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento, Manuel 
Navarro, junto a los representantes de la empresa Scale Watcher. / D.C.
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mas informacion: www.helpinspain.com

La empresa Scale Watcher busca a agentes 
comerciales para que vendan su producto

10 puestos de trabajo

se ofertan
de Scale Watcher.

De ahora y hasta las Navidades 
se realizarán entrevistas de tra-
bajo tanto a autónomos como a 
desempleados. El único requisito 
es tener ganas de trabajar. 

“Es fundamental para la ciu-
dadanía mijeña y para el futu-
ro y desarrollo económico que 
tenemos en nuestro municipio 
que las empresas se animen a 
crecer y a desarrollarse”, señaló 

el edil de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas, Manuel Navarro. Los 
interesados pueden ponerse en 
contacto con la empresa a través 
de Hecho en Mijas (952 589 004 / 
hechoenmijas@mijas.es).

El producto
Scale Watcher es un sistema 
electrónico compacto para el 
tratamiento del agua, que descal-
cifi ca las tuberías y los aparatos 
domésticos; previene las incrus-
taciones calcáreas; y le ahorra 
dinero desde el momento en que 
se instale. Además, protege toda 
la vivienda y tiene un gasto de 
electricidad de tan solo 5 euros 
al año.



INAUGURACIONES

Aunque abrió sus puertas al público 
durante el pasado mes de julio, el 
viernes 21 de noviembre tuvo lugar la 
inauguración de esta gran superfi cie 
comercial destinada al hogar. La Cala 
Garden Center cuenta con más de 
1.000 metros cuadrados en los que 
podemos encontrar numerosas sec-
ciones: ferretería, bricotienda, dro-
guería, menaje, jardinería, artículos 
de decoración y regalo, cerámicas, 
sanitarios, abonos, muebles, calefac-
ción... e, incluso, una zona infantil. 

“Intentamos cubrir todas las nece-
sidades de nuestros clientes y esta-
mos abiertos a todas las demandas 
que nos propongan”, apuntó Aran-
cha Márquez,  encargada del esta-
blecimiento que se encuentra en la 
avenida del Golf.

Como no podía ser de otra mane-
ra, el equipo de Hecho en Mijas, que 
coordina el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial del Ayunta-
miento de Mijas, Manuel Navarro, 
estuvo presente en este momento tan 
signifi cativo para la empresa asenta-

da en La Cala de Mijas. “Es muy 
ilusionante que haya gente mi-
jeña que quiera arriesgar su 
patrimonio y tiempo en una 
gran idea, ponerla en mar-
cha, generar empleo, rique-
za y economía. Tenemos 
que agradecer muchísimo 
a quienes hacen este tipo 
de inversiones. Queremos 
que Mijas siga creciendo y 
es por ello que prestamos este apoyo 
tan necesario ya sea en publicidad, 
formación o facilitando contactos”, 
valoró Navarro.

Desde La Cala Garden están muy 
ilusionados con el proyecto que han 
iniciado. “Hemos apostado mucho 
por este negocio y estamos encan-
tados de que todos los vecinos ven-
gan a conocernos. Somos el único de 
estas características en este lugar”, 
expuso Márquez. 

Por su parte, Navarro animó a que 
otros emprendedores apuesten por 
Mijas para montar su empresa: “So-
mos únicos, tenemos una gran diver-
sidad cultural y de nacionalidades, 
con lo cual es mucho más fácil abrir 
aquí un negocio que en otro sitio”.

Esta superfi cie comercial, que cuenta 
con más de 1.000 metros cuadrados, fue 
inaugurada el viernes 21 de noviembre

HECHO EN MIJAS CON

LAS NUEVAS EMPRESAS

ARANCHA MÁRQUEZ
ENCARGADA CALA GARDEN CENTER

“Afrontamos con mucha ilusión este proyecto. Hemos 
querido cubrir y complementar las carencias que pudie-
ran tener los vecinos de La Cala de Mijas para que así 
no tengan que trasladarse a otros municipios. Tenemos 
un equipo de profesionales perfectamente capacitados 
para satisfacer adecuadamente a la clientela”.

En el centro, Arancha Márquez, la encargada de La 

Cala Garden, junto a los ediles del Ayuntamiento 

Manuel Navarro y Silvia Marín / Nuria Luque.

Jacobo Perea

32  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas



33 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

vamos a verte

J.P. La falta de oportunidades en 
el mercado laboral llevó a José 
Antonio Bernabé y Jesús Pala-
cios a montar su propio negocio. 
Estos dos jóvenes y socios abrie-
ron hace dos años y medio una 
copistería en pleno centro neu-
rálgico de Las Lagunas, a pocos 
metros de la Ciudad Deportiva y 
de los institutos Sierra de Mijas y 
Las Lagunas.  En Grafi copy ofre-
cen todo tipo de servicios de im-
presión digital y fotocopias. “Es-
tamos muy contentos por cómo 
nos está yendo el negocio. Esta-
mos en una zona bien ubicada y 
donde hay mucho movimiento. 
Realizamos trabajos de copistería 
a precios económicos, tarjetas de 
visita, fl yers, impresión fotográ-
fi ca, diseño de cartas de menús, 
rótulos o calendarios”, expone 
Bernabé. 

Muchos estudiantes aprove-
chan para hacer las fotocopias de 
sus apuntes a 0,035 céntimos de 
euros, también son muchas las 
empresas que se han puesto en 
sus manos para estampar su mar-

ca en uniformes, ya sea bordado, 
serigrafía o vinilo textil. Bernabé 
asegura estar “muy contento con 
la campaña Hecho en Mijas por la 
publicidad que le ofrece”. 

La siguiente empresa que he-
mos visitado esta semana ha sido 
la Ferretería Félix, un negocio 
que abrió sus puertas en 2004 
en la avenida Dinamarca. En este 
establecimiento que regenta Ve-
rónica Claros podrán encontrar 
de todo: sartenes, ollas, carros de 
compra, pequeños electrodomés-
ticos, cerraduras, herramientas 

profesionales, botas homologadas 
para trabajos profesionales,  uni-
formes, tapajuntas, manqueras, 
buzones...  También se pueden 
realizar copias de llaves. “Intenta-
mos traer cosas de calidad, pero 
que no sean caras”, señala esta 
empresaria que reconoce que 
“me gusta la ferretería y veo que 
tiene mucha salida”. 

Entre otras ventajas, en Ferrete-
ría Félix podrán comprar mallas 
metálicas o plásticas al metro. Es 
decir, solo pagarán por la canti-
dad que necesiten. “No en todas 

las grandes superfi cies puedes 
comprar por metro”, añade Cla-
ros. 

Si últimamente ha tenido algún 
percance con su vehículo o ne-
cesita hacerle una revisión o pre-
ITV puede ponerse en manos de 
Garage Marsauto. Este taller de 
mecánica se encuentra en calle 

Jasmín desde hace doce años. 
“El balance es positivo, pese a la 
que está cayendo hoy en día. No 
nos podemos quejar”, afi rma su 
propietario, Juan Carlos Martín, 
un técnico especialista en auto-
moción. Uno de los principales 
valores de esta pequeña empresa 
es su constante formación. “Ha-
cemos muchos cursos porque 
nos tenemos que renovar ya que 
la automoción avanza mucho. 
Pertenecemos a un grupo que 
funciona en Europa que se llama 
AD Parts y nos exigen dos cursos 
mínimos al año”.  

“Trabajamos la mecánica en 
general, la electricidad, la elec-
trónica, aires acondicionados, 
neumáticos y estamos autoriza-
dos por Industria para instalar los 
enganches de remolques. Somos 
multimarcas”, expone Martín. 

Y en Mijas Pueblo cada miérco-
les podrán encontrar el puesto de 

artesanía de Ferrano y Morena en 
la plaza Virgen de la Peña. Ambos 
realizan trabajos manuales con el 
cuero: máscaras, cuadros, pulse-
ras y otros complementos. “Esto 
es una artesanía urbana. El cuero 
es un material noble porque pue-
des hacer con él lo que quieras. 
Todo es cuestión de creatividad y 
de emplear los elementos que tie-
nes”, reconoce Alfonso Ferrano 
mientras nos atiende en su taller.

El producto estrella son las 
pulseras. “En nuestro puesto te-
nemos unas 700. Las adornamos 
con perlas, cierres magnéticos  
de acero o de aluminio. Todos los 
tipos de cuero que trabajamos se 
pueden meter debajo del agua y 
permanecer ahí durante mucho 
tiempo. Trabajamos con piel fl or, 
que es de primerísima calidad. Te 
puede durar unos 15 años”, asegu-
ra este artesano que exporta sus 
productos por todo el mundo. 

se hacen fotocopias a 
0,035 céntimos de euro

En Grafi copy

“Me parece una iniciativa muy 
buena porque se da a conocer a 
los pequeños negocios, que nos 
tienen olvidados. Llevamos con 
el negocio diez años”.

VERÓNICA CLAROS

Ferretería Félix

“Este es nuestro primer nego-
cio. Estamos en una zona bien 
ubicada y con mucho movi-
miento. Por ahora, estamos 
funcionando muy bien”.

JOSÉ A. BERNABÉ

Grafi copy

“El cuero es un material noble. 
Todo es cuestión de creativi-
dad y saber emplear los ele-
mentos que tienes. Tenemos 
más de 700 pulseras”.

ALFONSO FERRANO

Artesano

“Veo muy positiva la campa-
ña Hecho en Mijas. Es impor-
tante que el Ayuntamiento se 
acuerde del pequeño nego-
cio. Son tiempos difíciles”.

JUAN C. MARTÍN

Garage Marsauto

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. Dinamarca, Local 2

Teléfono: 952 66 73 00

FERRETERIA FELIX

CONTACTO: 
Teléfono: 952 66 35 40
info@garagemarsauto.com

De L a V: 9 a 14 y de 16 a 20 horas
HORARIO:

GARAGE MARSAUTO

Pasión por el trabajo Graficopy

Garage Marsauto
Ferretería Félix

Artesanos
Ferrano y Morena

UBICACIÓN:

Podrán encontrar el puesto de 
artesanía de Ferrano y Morena cada 
miércoles en la plaza Virgen de la 
Peña en Mijas Pueblo.

FERRANO Y MORENA

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

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Rubén Darío. Local 11. (Las Lagunas)

Teléfono/Fax: 951 399 456 
Móv: 674 708 171 / 674 708 172

www.grafi copy.com

www.garagemarsauto.com

HORARIO:

graficopy

FOTOS: Desirée de Sosa De L a V:  9:30 a 14 y de 17 a 20:30 horas.

un negocio en el que 
podrán encontrar de todo

Ferretería Félix,

Ferrano y Morena realizan 
trabajos por encargo

Los artesanos

UBICACIÓN:
C/ Jasmín, nº 48

automoción en Las Lagunas

Garage Marsauto,
especialistas en



Redacción. El próximo 13 de 
diciembre se cumple el plazo de 
tres años dado por el Reglamen-
to de la UE 1169/2011, por el que 
se regula la información alimen-
taria facilitada al consumidor a 
través de los productos, envasa-
dos o no, de venta directa. Una 
medida que afecta tanto a pro-
ductores agroalimentarios como 
a cualquier establecimiento que 
ofrezca alimentos al público.

El objetivo de esta medida 
comunitaria es que los con-
sumidores dispongan de una 
información clara sobre los in-
gredientes que incluyen los pro-
ductos y, en el caso de estableci-
mientos y comedores públicos, 
la oferta gastronómica. En este 
sentido, deberá especifi carse, a 
través del etiquetado o la carta 
(en el caso de los bares y res-

taurantes), aquellos alimentos 
que puedan causar algún tipo 
de alergia o intolerancia a sus 
clientes.

“La hostelería vertebra nues-
tra principal industria, que es 
el turismo, por eso, desde He-
cho en Mijas, queremos apoyar 
a nuestros bares, restaurantes, 
hoteles y empresas de catering 
facilitándoles toda la informa-
ción que necesiten y aseso-
rándoles para cumplir con las 
directrices de calidad que dicta 
la Unión Europea”, explicó el 
concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial del Ayunta-
miento de Mijas, Manuel Na-
varro.

Por este motivo, Hecho en 
Mijas convoca a todos los esta-
blecimientos hosteleros del mu-
nicipio, así como a productores 

agroalimentarios, a una charla 
informativa que tendrá lugar el 
próximo jueves 4 de diciembre, 
a las 17:00 horas, en el edifi cio 
de Fomento del Empleo. 

Las empresas interesadas en 
asistir a estas reuniones deben 
comunicar su asistencia en el  
952 589 004 o en el correo elec-
trónico hechoenmijas@mijas.es.

La cuarta entrega de Mibu 
Mijas Japan Day promete. 
Ya solo por las tres películas 
que se van a proyectar con 
la máxima calidad de soni-
do y de imagen merece la 
pena pagar los dos euros que 
cuesta la entrada al recinto. 

En la sala de proyecciones, 
los visitantes podrán disfru-
tar el sábado 6 de diciembre 
de más de siete horas de cine 
ininterrumpidas. Abrirá el ci-
clo, a las 11:30 horas, ‘Dragon 
Ball Z: La Batalla de los Dio-
ses’, un fi lm manga, que solo 
unos pocos privilegiados han 
podido ver en las salas de 
cine. “Esto ha sido posible 
gracias al convenio fi rmado 

entre la asociación juvenil 
Mibu y la distribuidora ofi -
cial Selecta Visión”, señaló 
Manuel Navarro, concejal 
de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas, quien invitó a toda 
la ciudadanía a disfrutar de 
este evento en el que además, 
se van a proyectar otras obras 
de culto como son Fullmetal 
y El Verano de Coo. 

La batalla de los dioses
Algunos años después de la 
batalla con Majin Buu, Bils, 
el dios de la destrucción, 
encargado de mantener el 
equilibrio del universo, se 
ha despertado de un largo 
sueño. Al escuchar rumo-
res sobre un saiyajin que ha 

vencido a Freezer, Bils parte 
a la búsqueda de Goku. Emo-
cionado por el hecho de que 
haya aparecido después de 
tanto tiempo un oponente 
tan poderoso, Goku ignora 
las advertencias de Kaito y 
decide enfrentarse a él. La 
última obra de Masahiro Ho-
soda se estrenó en 2013. 

Más que cine
Además, en este Japan Day 
podrás disfrutar de la zona 
de videojuegos retro, con-
cursos de cosplay, karaoke, 
juegos de mesa, softcombat y 
un sinfín de actividades para 
toda la familia. También se 
habilitarán puestos de ven-
ta de artículos relacionados 
con la cultura anime.

15

iv mibu mijas japan day

Jacobo Perea

J.P. Diversión para todos los pú-
blicos. Eso es lo que aseguran 
los organizadores de este evento 
que tendrá lugar el domingo 14 
de diciembre, a las 12 horas, en el 
Cerrillo de Las Mentiras (Polígo-
no San Rafael). Cuatro empresas 
de la localidad han preparado una 
jornada de ocio y diversión en 
familia: Qué Bowling!, Grafi co-

py, Más Que Radio y Diseña Tu 
Evento. Habrá castillos hincha-
bles, billares, bolos, dardos,  ro-
códromo, toro mecánico, sala de 
karaoke... Solo por un euro cada 
actividad. O bien, puede sacar un 
bono de seis atracciones por cin-
co euros. Además se organizarán 
concursos, se repartirán regalos y 
se celebrarán fi estas para niños. 

Navidad en familia con 
Que bowling!

Están convocados bares, restaurantes y productores para el día 13 

Además de la proyección de este largometraje manga, la 
asociación juvenil también ha conseguido la autorización 
para exhibir en nuestra localidad El Verano de Coo y Fullmetal

Reunión sobre la nueva normativa 
europea en información alimentaria

El evento tendrá lugar en el Polígono San Rafael el 
próximo domingo 14 de diciembre a las 12 horas

34  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

NES (8 bits) m. system (8 bits) mega drive (16 bits) sNES (16 bits) N64 (64 bits) game cube (128 bits) ps2 (128 bits)

Manuel Navarro, concejal de 
Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento / D. De Sosa.

Manuel Navarro, concejal de Promoción Industrial y Comercial, junto a 
Diego Pino, propietario de Qué Bowling! / Desirée de Sosa.

ENTRADAS PARA MIBU A LA VENTA DESDE EL LUNES 1 DE
DICIEMBRE EN EL EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE MIJAS

ENTRADA GENERAL: 1,80€ (ENTRADA + PÓSTER A3 DE TEMÁTICA VARIADA)
ENTRADA DELUXE: 3,50€ (ENTRADA + MENÚ DE RAMÉN Y BEBIDA + PÓSTER A3) 

HORARIO DE RECOGIDA:
DE 9 A 14:30 Y DE 17 A 19 HORAS



Pupila de Mirjana Lucic, Queti 
Fernández ha sabido avanzar con 
paso fi rme en su evolución como 
pintora. “Empecé sin saber nada 
y me centré en pintar con lápiz, 
carboncillo y tinta china, poco a 
poco me fui soltando y me dedi-
qué a realizar, sobre todo, retratos; 
sin embargo, no comencé a plas-
mar caballos, que es otra de mis 
temáticas preferidas, hasta que 
me vi más preparada”, afi rma la 
artista.

En el Centro Cultural de La 

Cala, Queti Fernández muestra 
cuadros de sus comienzos, allá 
por el año 2000, con obras de su 
última etapa. “Hay muchos cua-
dros en los que las modelos son 
mis hijas y la técnica fundamen-
tal es el acrílico”, asegura. 

Esta no es la primera incur-

sión en las galerías de la autora; 
de hecho, ya ha expuesto tanto 
en muestras colectivas como 
en grupo. Su profesora en la UP, 
Mirjana Lucic, destaca de ella que 
tiene “mucha limpieza en el pro-
cedimiento y una estética bien 
defi nida”.

La autora es alumna del taller de pintura de la Universidad Popular de La Cala 
de Mijas. Exhibirá en el Centro Cultural hasta el 15 de diciembre / M. López.

Cultura 35

TEATRO LAS LAGUNAS

L.D. El Teatro Las Lagunas alber-
gará del viernes 28 al domingo 30 
de noviembre las 14 ponencias 
con que cuenta esta tercera edi-
ción del Photofestival, cuya entra-
da básica para asistir a estas con-
ferencias es de 45 euros (81 euros 
si se incluyen los almuerzos).

Los dos talleres profesionales, 
en cambio, tendrán lugar en el 
Centro de Formación y Empleo, 
situado en la avenida Andalu-

cía de Las Lagunas. El workshop 
nupcial será impartido por Javier 
Avis y se desarrollará el viernes; 
su precio es de 80 euros. El se-
gundo taller, de fotoperiodismo, 
correrá a cargo de Gervasio Sán-
chez, y será entre los días 28 y 30 
(el día 28, de 19 a 21 horas; el 29, de 
10 a 14 y de 16 a 19 horas; y el 30, de 
10 a 14 horas). Su precio, 50 euros. 

Más información, en la página 
web www.photofestival.es.

LAS ENTRADAS
*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, 
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del evento

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

Mijas, epicentro del 
mundo de la fotografía 
este fi n de semana

Queti Fernández 
exhibe sus acrílicos 
en el Centro 
Cultural de La Cala

La Banda de 
Música ensalzará 
a su exdirector el 
día de la patrona 
de los músicos

Laura Delgado

ROSTROS
que hablan

Los retratos y los caballos son 
dos de las temáticas preferidas 
de la artista. El realismo y el 
tratamiento del color aportan 
personalidad a sus obras

VIERNES 28, SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

III PHOTOFESTIVAL
Festival de Fotografía con 14 ponencias y dos talleres profesionales 

Viernes 28, desde 8:30 h

WORKSHOP NUPCIAL Viernes 28 (9:30-19 h), con Javier Avis (80€)
FOTOPERIODISMO Del día 28 al 30, con Gervasio Sánchez (50€)

Domingo 30, desde 10 h

Sábado 29, desde 9 h

PONENCIAS EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

TALLERES EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

PRECIO
Entrada básica para las ponencias, 45 euros

VIERNES 28, SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

L.D. El domingo 30 de no-
viembre, a las 12:30 horas, se 
celebrará en la parroquia de la 
Inmaculada, en Mijas Pueblo, 
el concierto en honor a Santa 
Cecilia. La Banda Municipal 
de Música Virgen de la Peña 
y San Sebastián interpretará 
clásicos como ‘La gracia de 
Dios’ o ‘Éxodo’,  entre otras 
piezas más actuales así como 
dos canciones compuestas por 
Villar, el pasodoble ‘La Pepa’ y 
el himno que hizo a la patrona 
de los músicos. El evento, en el 
que colabora la concejalía de 
Cultura, servirá también para 
rendir homenaje al que ha sido 
durante tres décadas el direc-
tor de la banda y su fundador, 
Francisco Villar Ortiz. “Ha 
sido para muchos de nosotros 
como un padre y es de justicia 
darle un homenaje como se 
merece”, aseguraba el actual 
director, Salvador Fernández. 

Homenaje 
a Francisco 
Villar con 
motivo de 
Santa Cecilia

HISTORIA

Recreación el día 29 del 
desembarco del general 
Torrijos en El Charcón

HISTORIA

L.D. La Asociación Histórico Cul-
tural Torrijos 1831 recreará en la 
playa de El Charcón el día 29 a las 
11 horas el desembarco del general 
Torrijos y Uriarte, hecho histórico 
que se produjo el 2 de diciembre 
de 1831. Desde 2003, este colectivo 
ha puesto en valor este suceso que 
marcó el devenir de España. La 
teniente alcalde de La Cala, Silvia 
Marín, agradeció la implicación 
en la actividad de la Asociación de 

Remo Faro de Calaburras, la bodega 
Bandolero de La Cala y la Peña Ca-
ballista de Mijas. Además, el edil de 
Cultura, Santiago Martín, animó a 
los vecinos a “presenciar y partici-
par en esta recreación de gran valor 
histórico para Mijas y España”.

Símbolo de la lucha contra el 
despotismo y la tiranía
El general José María Torrijos To-
rrijos luchó en la Guerra de Inde-

pendencia y después de ella por la 
implantación de un estado cons-
titucional y liberal en la España 
gobernada por el absolutismo de 
Fernando VII.  En diciembre de 
1831, tuvo que desembarcar en la 
playa de El Charcón, donde cayó 

en una trampa y fue detenido jun-
to con sus compañeros. Aunque, 
días más tarde, fue fusilado en la 
playa malagueña de San Andrés, 
ha pasado a la historia como sím-
bolo de la lucha contra el despo-
tismo y la tiranía. 

A la presentación del evento acudieron miembros de la asociación y los 
ediles Santiago Martín y Silvia Marín / B.M.

Cuadros 
con mucho 
sentimiento

10h//Walter Astrada 12:30h//Ricky Dávila 16h//José Luis Valdivia 
18h//Manuel Santos 20:30h//Cristina Otero

10h//Sarah Rachel 12h//Chema Madoz 16h//Gabriel Brau

9h//Javier Avis 10:15h//José Mª Mellado 12:30h//Ramón Navarro
16h//Wisonet 18h//Gervasio Sánchez 20:30h//Hervas & Archer

Este periodista y fotógrafo cordobés 
ha cubierto como reportero gráfi co la 
mayor parte de los confl ictos armados 
de América Latina, Yugoslavia, África y 
Asia, además de la Guerra del Golfo

Reconocido fotógrafo que recibió en 
el año 2000 el Premio Nacional de 
Fotografía. Sus numerosas exposiciones, 
en España y el extranjero, exhiben sus 
trabajos surrealistas en blanco y negro

Gervasio Sánchez

Chema Madoz

Premios Nacionales de 
Fotografía
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“No hay mayor satisfacción que es-
tar en el inicio de un proyecto que 
continúa en el tiempo”. Así descri-
be Miguel Nieto la emoción que le 
produce saber que Radio Mijas ce-
lebra su 25º aniversario. El que fuera 
el primer director de la emisora no 
puede evitar una sonrisa al recordar 
aquellos tiempos de nervios y en-
tusiasmo en los que “se montó una 
emisora partiendo de cero”.

El germen surgió en torno a 1988, 
cuando el entonces alcalde Anto-
nio Maldonado apostó por crear 
una emisora que tuviese la actua-
lidad local como leitmotiv. Dicho 
y hecho. Se buscó el asesoramien-
to técnico de los profesionales de 
RNE Málaga y, mientras se acon-
dicionaban los estudios y se hacían 
pruebas, comenzó la formación 
de las seis personas seleccionadas 
para dar vida al proyecto: “Éramos 
gente del pueblo, sin experiencia 

convivía con ‘Mijas Rock’, presen-
tado por el coordinador de la emi-
sora desde 2001, Cristóbal Martín 
de Haro, que tomaba el relevo del 
‘Mijas Today’ de Gabi Rey. No ha-
bía momento para el aburrimiento 
y, además del quehacer cotidiano, 
con formatos que fueron copiados 
incluso en radios nacionales, como 
el ‘contestador automático’, o la 
cobertura de noticias de carácter 
nacional, se empezaron a hacer di-
rectos de los grandes eventos del 
municipio. No había feria en la que 
no fuese obligada la presencia de 
Radio Mijas, hasta el punto de que 
se hacían conexiones incluso desde 
la parte alta de la noria. Uno de los 

un magacín matutino, información 
al mediodía y programas en lengua 
extranjera por la tarde, con tal im-
portancia que se hicieron conteni-
dos en 7 lenguas diversas.

El día D
El punto de partida ofi cial de la 
radio tenía lugar una jornada de 
octubre de 1989, cuando Antonio 
Montilla (miembro del grupo de 
comunicación Secuoya y corres-
ponsal en el Congreso de los Dipu-
tados durante muchos años) daba 
los buenos días en el magacín ‘Mi-
jas Hoy.’ Se iniciaba así una época 
cargada de programas míticos. El 
fl amenco, con Salvador de la Peña 

María Rubio

una de las emisoras locales 
más antiguas de Andalucía, 

junto a Tomares y Pizarra

Radio Mijas es

l�  oyentesEl testimonio de

1988
RADIO MIJAS

25 AÑOS DE...

Un grupo de personas comienza su 
periodo de formación para encargarse 
de la gestión de la radio municipal. 
Paralelamente, se inicia la emisión en 
pruebas de la emisora, en el 107.8 FM

Miguel Nieto, 
conocido periodista 
malagueño y actual 
presidente de la 
Academia del Vino 
de Marbella, es el 
primer director de 
Radio Mijas

1993

En octubre, llega la  primera emisión 
ofi cial de Radio Mijas. La voz de 

Antonio Montilla en el magacín matinal 
‘Mijas hoy’ es lo primero que escuchan 

los mijeños en su radio municipal

Radio Mijas se convierte en la 
primera emisora de España en 

gestionar un convenio con la BBC 
para poder emitir sus informativos

1990

Carolina Moreno, actual doctora 
en Periodismo y profesora de 
la Universitat de València, se 
incorpora a los micrófonos en el 
magacín de la mañana

199319931993

magacín de la mañana

Cambio de dirección. La empresa de 
publicidad Test se encarga de la explo-
tación comercial de la emisora. Paco 
García se convierte en el nuevo director

Se incorporan desconexiones con 
Radio Nacional de España y EFE Radio

La radio se traslada a la urbanización 
Polarsol para compartir estudios con 
3.40 TV. Además, a través del 106.2 
FM, se empieza una emisión en 
paralelo 24 horas en inglés, que se 
prolongará durante varios años.prolongará durante varios años.

1989

“Me gusta mucho la música que po-
nen en Radio Mijas. Además, da in-
formación muy útil. Somos muchas 
personas las que vivimos en esta 
zona y hay que estar informado”

JORGE
GÓMEZ
Vecino

“Escucho Radio Mijas cuando es-
toy en el coche. Me gusta la música 
y también conocer las noticias del 
pueblo porque, desde que llegué a 
España, siempre he vivido aquí”

NEUMA
FARIAS
Vecina

l�  oyentes

“Escucho la radio en el coche. Ten-
go varias emisoras memorizadas 
y una de ellas es Radio Mijas. Me 
gusta la música que pone, porque 
voy buscando algo con ritmo”

CARMEN
VILLATORO
Vecina

“Gracias a Radio Mijas y Mijas Comu-
nicación estamos bien informados. 
Además, la labor de promoción que 
hace la radio dentro de Hecho en 
Mijas es esencial para los negocios”

DANIEL
ESPINOSA
Vecino

aire
25AÑOS
en el

Radio Mijas, la emisora pública del municipio, cumple un 
cuarto de siglo en 2014 cargada de nuevas ilusiones

La emisora se divide en dos 
sedes. En la zona de la carretera 
de Mijas estará el estudio central y 
en Calahonda, el equipo de lengua 
extranjera. No obstante, será algo 
temporal

en medios de comunicación pero 
con muchas ganas”, explica Pepe 
Burgos, uno de esos jóvenes que 
comenzaba su formación en los 
estudios de la carretera de Mijas (a 
la altura de Tecnyges, como se solía 
apostillar) y que hoy, 25 años más 
tarde, continúa trabajando en la 
emisora: “Pertenecer a Radio Mijas 
nos ha marcado. Nos ha dado una 
profesión, y no una cualquiera, sino 
una con la que disfrutamos y hace-
mos felices a muchas personas”.

Nieto, que por aquella época era 
ya un reputado periodista, con ex-
periencia en Diario Sur, RNE, EFE y 
El País, explica que basó Radio Mi-
jas en una “programación trifásica”: 

Carolina Moreno y Paco García 
en el magacín matutino ‘Amigos 
para siempre’, a principio de los 
90/ Archivo.

Medios36
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tecnologíasTodas las

La llegada de la frecuencia modulada al municipio vino marcada por la tecnología. El ente local contó con el asesoramiento de técnicos de Radio Nacional de 
España para la compra de los primeros equipos, muchos de ellos, aún en uso. No obstante, en estos 25 años, la  aparición de los ordenadores o de Internet han 
cambiado la forma de trabajar. Todos estos aparatos se pueden seguir viendo hoy en los estudios de Radio Mijas

Plato de discos. Se utilizó 
desde 1989 hasta la conso-
lidación del formato cedé, 
a mitad de los 90, aunque, 
todavía hoy, se sigue usan-
do para reproducir discos 
de vinilo de manera espo-
rádica. La fonoteca de Ra-
dio Mijas cuenta con unos 
5.000 discos originales

Minidisc.- Formato de repro-
ducción digital que permite la 
edición. Sustituyó al DAT y las 
tecnologías anteriores. Se usó 
desde 1995 hasta mediados 
de 2000.

Micrófono Sennheiser.- Com-
prado en 1989 se sigue usando 
en la actualidad. La fi abilidad 
y la calidad del sonido son sus 
principales virtudes

Magnetófono Revox. Se usó desde 
1989 hasta la aparición del mini-
disc, en 1995. Se usaba para la 
creación de cuñas publicitarias y la 
grabación y emisión de programas.

1989 hasta la aparición del mini-1989 hasta la aparición del mini-1989 hasta la aparición del mini-1989 hasta la aparición del mini-1989 hasta la aparición del mini-
disc, en 1995. Se usaba para la disc, en 1995. Se usaba para la disc, en 1995. Se usaba para la disc, en 1995. Se usaba para la disc, en 1995. Se usaba para la 
creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la creación de cuñas publicitarias y la 
grabación y emisión de programas.

Minidisc.- Minidisc.- Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-Formato de repro-
Cartucho para la repro-
ducción de publicidad y 
jingles.- Se usó desde 
1989 hasta la mitad de 
los 90. Se autorebobi-
naba y se complemen-
taba con el Revox

DAT- Formato que apare-
ció a principios de los 90 
como sustituto de la cinta 
cassette. Proporcionaba 
una grabación digital y se 
podía editar. Se usó hasta 
mediados de los 90

Ordenador e Internet.- La 
emisión de directo se pasa 
a ordenador en torno al año 
2000. Este dispositivo acapa-
ró todo el trabajo que antes se 
realizaba con otros equipos. 
Permitió grabación, edición y 
emisión. Junto a él llegaron 
los formatos mp3, wav y, por 
supuesto, Internet

La gran familia de Mijas Comu-
nicación vuelve a estar de en-
horabuena, esta vez, con motivo 
del 25 aniversario de Radio Mijas, 
un motivo de lógico orgullo para 
cualquier medio de comunica-
ción y, máxime, en los tiempos 
actuales. Y creo que estamos en 
un buenísimo momento, quiero 
insistir en la importancia que 
para el consejo de administración 
ha tenido este medio dentro de 
la plataforma de Mijas Comuni-
cación desde que empezamos 
a trabajar, compartiendo con la 
dirección del grupo la necesidad 
de relanzarla y de darle el lugar 
privilegiado ante la ciudadanía a 
la hora de elegir fuentes de infor-
mación. Y fue así en gran medi-
da, por un deseo reiteradamente 
manifestado de nuestro alcalde, 
no solo por ser un amante de la 
radio, sino por entender, que las 
características intrínsecas al me-
dio, es decir, su inmediatez a la 
hora de trasladar  información, su 
cercanía a la noticia, la posibili-
dad de crear lazos casi de intimi-
dad con sus oyentes y la facilidad 
de interlocución con ellos, desde 
cualquier sitio, lo hace de hecho 
el medio preferido por las perso-
nas que gustan de estar al tanto 
de la última actualidad, que dis-
frutan de la música, o que han he-
cho de la radio su compañía pre-
ferida. Llevados de ese propósito 
de impulsar y relanzar la radio y 
contando con el esfuerzo de los 
profesionales que trabajan en ella, 
con Cristóbal Martín de Haro a la 
cabeza, hemos conseguido con-
tar hoy con una radio más viva y 
cercana a la población que nunca, 
con conexiones en directo, infor-
mativos cada hora, también para 
la población extranjera, música 
para todos los gustos y progra-
mas de actualidad.

En defi nitiva, creo que pode-
mos estar muy satisfechos de 
nuestra radio, ya sabes, 107.7.

PILAR 
CONDE

Un cuarto 
de siglo en 
las ondas

Consejera 
delegada 
de Mijas 
Comunicación

hitos fue la cobertura del Rally de 
Mijas, casi 700 kms en directo, des-
de el interior de uno de los coches 
participantes.

Haciendo equipo
Con el nombramiento como di-
rector de Paco García en 1993, 
la emisora vive una nueva etapa. 
Nombre importante en las ondas 
malagueñas después de una déca-
da en Cadena Ser, este profesional 
llega a Mijas con un proyecto muy 
defi nido: “Llegamos de la mano de 
la empresa de publicidad Test, que 
se encargaría durante un tiempo de 
la explotación comercial de la radio, 
con la idea de relanzar la programa-
ción y la imagen del medio”, explica 
García, doctor en Periodismo y ac-
tual subdirector del grupo RTB.

 Durante los primeros años, él 
será también la voz de la mañana 
junto con Carolina Moreno, ahora 
doctora en Periodismo y profesora 
de MMCC en la Universitat de Va-
lència. Es una etapa de expansión, 
en la que se incorporan numerosos 
nombres, como Miguel Gil, que 
aún forma parte de la familia de 
Mijas Comunicación, María José 
Román, el fallecido Antonio Gar-
cía Rayo, Juanjo Medina, Joaquín 
Escriña, Pepe Trueno (miembro 
del grupo Los Supersónicos), Cris-
tóbal Fuentes, Pepe Almirón, Pa-
blo Osa o Mª Carmen Jiménez y 
José Miguel Fernández, que tam-
bién continúan, pero centrados en 
televisión.

Se mejoran los equipos y los 
estudios y también se incorpo-
ran otros profesionales como Ana 
María Romero y Juan Ramón Ro-
mero, ambos muy conocidos en el 

panorama mediático, y que harán 
el primer programa radiofónico de 
toros de la provincia, llegando a cu-
brir las corridas de la plaza de La 
Malagueta o la romería del Rocío.

La efeméride más importante de 
esos años es, sin duda, el cambio 
de ubicación en 1993, cuando Radio 
Mijas se traslada a las instalaciones 
de Polarsol, iniciando su simbiosis 
con la recién estrenada 3.40 TV.  
Con la llegada de Carlos Calvo en 
1995 se unifi ca en una sola fi gura la 
dirección de radio y televisión, con-
fi gurándose una estructura cercana 
a la que existe hoy. “Me encuen-
tro con una radio muy atractiva”, 
rememora Calvo, que volvió a la 
dirección de Mijas Comunicación 
entre 2011 y enero de 2014. “Radio 
Mijas ofrecía una información local 
interesante pero siempre mirando 
afuera. En este tiempo teníamos 
una frecuencia solo para lengua 
extranjera, algo muy importante en 
un municipio con mucha población 
foránea, pero que la Administración 
regional no supo valorarlo, por lo 
que no concedió la licencia”.

Los índices de audiencia avala-
ban la buena aceptación de la radio 
municipal, con más de 8.000 oyen-
tes diarios y por delante de todas 
las nacionales en la comarca de la 
Costa del Sol. Se hacían radioma-

ratones, magacines con distintos 
formatos y la divulgación musical 
era otro sello más de la casa. “La 
programación musical de produc-
ción propia siempre ha sido fun-
damental para nosotros”, explica 
Martín de Haro. De esta casa han 
salido formatos tan exitosos como 
‘La Hora Rasta’ (Gaspar), ‘Amor a 
Quemarropa’ (Alonso Alarcón), 
‘Sabrakadabra’ (José Manuel Guz-
mán) o ‘La Noche en Blanco’ (Cris-
tóbal Martín de Haro, María Rubio 
y Joe Darko). Además, hay que 
destacar otros espacios como ‘Ca-
lamares en su tinta’ (Jackeline de 

Barros), dirigido al público infantil, 
los míticos programas deportivos 
‘Pódium’ y ‘Superpódium’ y ‘El Rin-
cón del Bohemio’, de José Enrique 
Parapar.

A fi nales de los 90, Radio Mijas 
pasa a formar parte de EMA RTV,  
la Asociación de Emisoras Munici-
pales y públicas de Andalucía, y su 
calidad queda patente al cosechar 
premios y compartir numerosos 
programas con el resto de emisoras, 
‘Música a Bordo’ (Cristóbal Martín 
de Haro), ‘Suburbia’ (María Rubio), 
‘Amor a Quemarropa’, ‘La Hora Ras-
ta’ y ‘Calamares en su tinta’.

municipal de Mijas han pa-
sado importantes voces del 

panorama mediático andaluz

Por la radio

Arriba, Gabi Rey  y Tony Parkins 
en la retransmisión del Día 
Internacional de los Pueblos. 
Abajo, Miguel Gil en el control de 
sonido / Archivo.

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2014 37Med i o s
Mijas Semanal
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Algunos carteles y  formatos 

publicitarios que se realizaron 

en los primeros años de vida 

de la emisora. Además, la 

prensa también se hacía eco 

de las noticias de Radio Mijas, 

como puede apreciarse en los 

recortes

25 años de

en imágenes
la radio

en imágenes
1.

4.

5.

6.

7.

2.

3.

8.

1. Retransmisión en directo de una feria de Mijas en 1991. 2. Un momento 
de un espacio presentado por el fallecido Antonio García Rayo, Mª Carmen 
Jiménez y Mª José Román. 3. José Manuel Guzmán, Patricia Murillo 
y Cristóbal Martín de Haro recogen en 2004 el premio Andalucía de 
Consumo de la UCA por el programa Míjate. 4. Pepe Burgos, en el control 
de sonido de un programa de los 90. 5. El desaparecido Antonio García 
Rayo, en Superpódium. 6. Gabi Rey condujo el maratón para reunir fondos 
para construir el centro de Cudeca. 7. La presencia en las ferias de Mijas 
fue una marca de la casa durante los 2000. En la imagen, los locutores 
Jacobo Perea y José Manuel Guzmán. 8. Por los estudios de Radio Mijas han 
pasado numerosos artistas. En esta instantánea, Patricia Murillo entrevista 
al ‘Cirguero y la Bandá’.

1995

Los estatutos de 
Mijas Comunicación 
se empezaron a defi nir 
en 1993

1998

2001

en 1993

Durante los 90 pasaron por Radio Mijas voces 
como las de Ana María Romero (colaboradora de 
Onda Cero y anterior directora de Comunicación 
de la Diputación de Málaga) y Juan Ramón 
Romero, que presentó en Radio Mijas el primer 
programa taurino radiofónico de Málaga, y que 
hoy dirige Carrusel Taurino en Canal Sur Radio

Los presentadores del magacín matutino 
‘Míjate’, Patricia Murillo, Cristóbal Martín de 
Haro y José Manuel Guzmán, consiguen el 
Premio Andalucía de Consumo de la UCA

2004

2009

2004

2003

Se introduce el sistema RDS, un protocolo 
de comunicaciones que permite enviar 
pequeñas cantidades de datos digitales. 
Así, los oyentes, pueden ver el nombre de la 
emisora al sintonizarla en su radio

2010

2011

2014

En 1995 radio y televisión se integran 
bajo un mismo ente. Carlos Calvo se 
convierte en el primer director del nuevo 
grupo de comunicación

En torno a 1998 Radio Mijas se incorpora a la  
Asociación de Emisoras Municipales de Anda-
lucía, EMA RTV, formando parte de la llamada 
Onda Local de Andalucía (OLA), donde más de 
un centenar de emisoras locales compartían 
información

Carlos Calvo vuelve a la dirección de Mijas 
Comunicación. Lo hará desde 2011 a 2014

En febrero de 2014 Juan 
Diego Sánchez se convierte 
en director de Mijas Comu-
nicación. Una etapa nueva 
se abre con él, haciendo una 
apuesta decidida por la radio

información

En 2001 Cristóbal Gallego se convierte en 
el nuevo director de Mijas Comunicación, 
estando al frente de esta casa durante 
una década

se abre con él, haciendo una 
apuesta decidida por la radio

Aires de modernidad
Con la llegada de los 2000 Radio Mi-
jas entra de lleno en el mundo tec-
nológico. El uso del recién incorpo-
rado pc se va complementando con 
la inclusión de otras tecnologías en 
las que tiene un protagonismo fun-
damental Internet. “Apostamos por 
hacer una web que se convierta en 
el primer portal de medios locales”, 
explica Cristóbal Gallego, director 
de Mijas Comunicación entre 2001 
y 2011. “La radio siempre fue funda-
mental en el esquema que impulsé, 
ya que era el germen de todo y el 
medio de mayor proximidad”, con-
cluye Gallego.

Durante todos estos años, la 
radio ha estado presente en ralis, 
ferias, días de los pueblos, El Re-
truécano, retransmisiones deporti-
vas... además de dar voz a todos los 
vecinos y a numerosos cantantes 

(No me pises que llevo chanclas, 
Medina Azahara, Mariam Conde, 
Seguridad Social, Manolo Tena, 
Revolver, El Koala, Carl Cox, Stan-
ley Jordan), deportistas (Manolo 
Santana, Malcovich, Juanma Ro-
dríguez, Dani Sordo, Gregorio 
Manzano, Antonio Tapia, Berni 
Rodríguez, Fran Vázquez, Ser-
gio Scariolo o Carolina Navarro) 
y otras personalidades. Frente a la 
atracción de la televisión o el análi-
sis más exhaustivo del periódico, la 
radio sigue dando a valer su mayor 
virtud, la inmediatez y la cercanía, 
características fundamentales du-
rante los incendios de los últimos 
años, cuando Radio Mijas estuvo 
emitiendo en directo, dando una 
información muy valiosa a todos 
los afectados por las llamas, que 
pasaron noches enteras pegados a 
sus aparatos de radio.

En 2001 se empieza a emitir por Internet 
y se crea el portal web mijate.com, con 
todos los medios. En 2011, pasa a llamarse 
www.mijascomunicacion.org

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 201438 Med i o s
Mijas Semanal

Radio Mijas recibe una nominación por su 
programación en los premios 25º aniver-
sario EMA RTV. Cristóbal Martín de Haro es 
reconocido con un premio por ‘Música a 
Bordo’ y su labor difusora de la música. ‘Su-
burbia’, de María Rubio, es fi nalista como 
mejor espacio de divulgación musical
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Coincidiendo con el cuarto de 
siglo, lejos de detenerse, Radio 
Mijas ha dado un nuevo impul-
so a su parrilla con un objetivo 
muy claro “conectar con los 
ciudadanos”, explica el director 
de Mijas Comunicación, Juan 
Diego Sánchez. “Trabajamos 
con la ilusión de ser la voz de 
los mijeños, de acompañarlos 
en el coche, de camino al tra-
bajo, en sus hogares”, afi rma 
Sánchez, que desde su llegada 
a la dirección del ente local, en 
febrero de 2014, ha impulsado 
de manera especial la radio.

El resultado se traduce en 
una renovación casi integral 
de la programación, con una 
fuerte apuesta por las voces. 
“En la franja matinal contamos 
con ‘Vive la mañana’, un espa-
cio conducido por la recién 
incorporada Cristina Muñoz 
y por Jorge Coronado”, explica 
el coordinador de Radio Mijas, 
Cristóbal Martín de Haro. Otro 
de los pilares que se mejoran es 
el de la información, con boleti-
nes cada hora y el ‘Informativo 
de las dos’, así como la progra-
mación en inglés, con ‘Mijas 
International’ y ‘Management 
Report’. La música, una de las 
grandes marcas de la casa, tam-
poco pierde fuelle y, a los pro-
gramas presentados, se unen 
la programación de clásicos de 
todas las épocas las noches de 
los fi nes de semana y Top 100, 
con los éxitos del momento. 

“Radio Mijas lleva en la vida 
de los vecinos muchos años”, 
comenta Sánchez. “En el 107.7 
de FM, hemos contado mil 
historias que dibujan la huella 
histórica de un municipio ex-
traordinario. La ambición de los 
que trabajamos en los medios 
es que  nos lean, vean y escu-
chen y contar con la voz de los 
ciudadanos. Por ello, hemos re-
frescado nuestra línea musical, 
contamos con nuevas voces, 
se han reforzado los boletines 
informativos, estamos en la 
calle con el micrófono de nues-
tra radio y en la redes sociales 
cada día conectamos más con 
la gente. Existe una gran com-
petencia en las ondas pero con 

radio, hoy
Nuestra

y... mucha más parrilla

El equipo titular.- De izquierda a derecha, Cristóbal Martín de Haro, Cristina Muñoz, Pepe Burgos 

y Jorge Coronado. Son los componentes del equipo titular de Radio Mijas, que coordina Cristóbal. Pepe 

está al otro lado del micrófono, llevando el control de sonido, mientras que Cristina y Jorge son las voces 

que nos acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Además, Jorge es también conductor del 

programa Cumpleañox Total y Cristina es la voz del informativo de las 14 h

buen trabajo y constancia estoy 
convencido de que seguiremos de-
jando huella durante muchos años 
más”, concluye el director de Mijas 
Comunicación.

Dice el tango que 20 años no es 
nada, pero lo cierto es que los 25 
de Radio Mijas ocupan ya un tomo 
importante de la historia contem-
poránea del municipio. Estas pági-
nas son solo una muestra de lo que 
ha dado de sí ese cuarto de siglo, 
mientras que el futuro se está es-
cribiendo justo en este momento, 
gracias a todos esos oyentes que 
hacen que la labor de Radio Mijas 
y sus profesionales tenga hoy más 
sentido que nunca. 

Lo mejor de la música de las déca-
das de los 60 y 70 vuelve a cobrar 
vida de la mano de José Carlos 
González en Long Play. 

Presentado por José 
Carlos González
Sábados a las 16 h y 
Miércoles a las 19 h

Long Play

El formato televisivo ‘Cuestión de 
Opinión’ se cuela también en las 
ondas de radio. Entrevistas y de-
bates de actualidad son su marca.

Presentado por 
Irene Pérez
Martes a las 20 h

Cuestión de Opinión

Toda la actualidad deportiva de 
nuestro municipio, la crónica de 
las actividades y la agenda de de-
portes del fi n de semana.

Presentado por 
Cristóbal Gallego
De lunes a viernes a las 14 
h y los lunes a las 10:30 h

Actualidad deportiva

El equipo de Informativos de Mijas 3.40 
TV nos acerca cada hora la actualidad, 
lo que se complementa con el informa-
tivo de las 14 h de Cristina Muñoz

Presentado por 
María José Gómez
De lunes a viernes cada 60 
minutos durante las 24 horas

Boletines informativos

Todas las tendencias de la música 
electrónica y la cultura alternativa 
se dan cita en Suburbia. Además, 
cuenta también con sesiones de djs.

Presentado por 
María Rubio
Viernes a las 22 h y 
sábados a las 24 h

Suburbia

El director de Mijas Comunicación 
entrevista cada semana al alcalde 
de Mijas en un espacio televisivo que 
también puede seguirse en la radio.

Presentado por 
Juan Diego Sánchez
Domingo a las 22 h y 
lunes a las 20 h

Informe de Gestión

La lengua británica también tiene 
cabida en Radio Mijas. De lunes a 
jueves, Mijas International y los vier-
nes Management Report.

Presentado por Gabi Rey 
y Karen McMahon
De lunes a viernes a las 
16 h

Mijas International

Presentado por Silvia Martínez
De lunes a viernes  a las 17 h

Los Súper 20
Presentado por Juan J. Román
L-V  a las 12 h y D a las 17 h

Top Latino
Paco Sánchez
Sábados a las 20 h

Súper Zona Dance
Presentado por Toni Roque
Sábados a las 17 h

La Cuenta Atrás

Presentado por Manuel 
Atencia
Sábados a las 23 h y 
lunes a las 19 h

El tren de las 22:19

Este programa es un recorrido 
musical por la época dorada de la 
Costa del Sol, en el que se mezclan 
canciones, entrevistas e invitados.

Y de la mano de Super Cadena 20:

y... mucha más parrilla
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La Milla de Las Lagunas reunió 
el pasado domingo a 300 atletas 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Los más jóvenes fueron 
los protagonistas de esta primera 
prueba del circuito, que tendrá 
continuidad en La Cala de Mijas 
y Mijas Pueblo.

Mucho público, ambiente fa-
miliar y participación en las ca-
tegorías pequeñas aseguran el 
futuro del atletismo en Mijas. En 
el circuito urbano del Camino de 
Campanales junto a la Ciudad De-
portiva, se disputó la prueba más 
emblemática del otoño deportivo 

en Las Lagunas. La colaboración 
entre colegios del municipio, Pa-
tronato de Deportes, alumnos del 
TSAFAD, Cruz Roja, Protección 
Civil y Policía Local permitió que 
todo se desarrollara a la perfec-
ción.  El Club Atletismo Mijas, 
como siempre, junto a varios co-
legios como El Chaparral de La 
Cala de Mijas y el San Sebastián, 
de Mijas Pueblo, tuvieron una 
participación en la prueba que 
constituyó un ejemplo para el res-
to de centros por su implicación.  

Al ser una prueba popular, des-
tacó la mezcla de atletas federa-
dos, que tienen un entrenamiento 
regular, con familias que iniciaban 
a los más pequeños en el deporte, 
y personas que participaban pun-
tualmente.

Para José Antonio García, 
coordinador de actividades pun-
tuales, era su primera milla en la 
organización y comentaba “haber 

disfrutado mucho del ambiente 
familiar de la prueba, de la cer-
canía. Estamos trabajando en una 
serie de estrategias para doblar la 
participación en próximas citas 
con las Escuelas Municipales”. 

Para José Manuel Quero, res-
ponsable de actividades del Pa-
tronato, el circuito de Millas “está 
consolidado y vamos a seguir me-
jorándolo con la ayuda de todos 
los colectivos”.

La Milla Urbana marca el camino 
de las pruebas populares en Mijas
300 atletas participan en la primera prueba del circuito de Millas Populares 
de Mijas. El CA Mijas, Chaparral y San Sebastián, los más participativos

Es una prueba familiar al mismo tiempo que competitiva; las categorías inferiores son las más numerosas e ilusionadas en la carrera / Irene Pérez.

Cristóbal Gallego

El Club Atletismo Mijas, el más numeroso de los participantes en la Milla de 
Las Lagunas, junto a los colegios Chaparral y San Sebastián / Irene Pérez.

MILLA DE LAS LAGUNAS

c las i f icac ión  2014
# Nombre atleta Cat.

María Mérida, a la izquierda, fue primera en infantil femenino, al igual que Ibrahim Buras, que sigue ganando en cadetes.  El ejemplo de superación en dos 
versiones: por un lado, esta familia haciendo el recorrido con este atleta en silla de ruedas, y Marcel, de 76 años, reconocido en su llegada. F. Mota. I.P

El objetivo del 
Patronato es doblar la 
participación este año 

1ª Maya
Spahic Prebj.Fem

2ª Ana Fernández Prebj.Fem

3ª Leyre  Palou Prebj.Fem

1º Ángel  Sánchez Prebj.Masc.

2º Samuel Sénior Prebj.Masc.

3º Íker Fernández Prebj.Masc.

1ª Rim Kamboui Benj. Fem.

2ª Laura Luque Benj. Fem.

3ª Noa  Aguilera Benj. Fem.

1º El Houcine
Mouradi Benj. Masc.

2º Daniel Wurtz Benj. Masc.

3º Nacho Fernández Benj. Masc.

1ª Anisa Buras Alev. Fem.

2ª Sara Campaña Alev. Fem.

3ª Sonia Parra Alev. Fem.

1º Adrián de la Torre Alev. Masc.

2º Zakarías Bencherri Alev. Masc.

3º Ángel Luis Mendo Alev. Masc.

1ª María Mérida Infantil Fem.

2ª Sophie Murray Infantil Fem.

3ª María Parra Infantil
Fem.

1º Iván Roca Infantil Masc.

2º Pablo Mota Infantil 
Masc.

3º Mohamed
Mouradi

Infantil 
Masc.

1º Charlie Bloxham Cadete F.

2ª Sandra Baños Cadete F.

3ª Aziza Mouradi Cadete M.

1º Ibrahim Buras Cadete M. 

2º Jesús Arroyo Cadete M.

3º Antonio Porras Juvenil F.

1ª María Fernández Juvenil F.

2ª María Mota Juvenil F.

3ª María Pernía Juvenil F.

1º Miguel García Juvenil M.

2º Franco Quarta Juvenil M.

3º Pablo Moreno Juvenil M.

1ª María Serrano Júnior F.

2ª Carmen Frías Júnior F.

1º Hugo Galván Júnior M.

1ª Belén Infante Promesa F.

2ª Eva Infante Promesa F.

1º Juan Carlos López Promesa M.

2º Santiago Panadero Promesa M.

3º Alejandro Santos Promesa M.

1ª Sara Sánchez Sénior F.

1º Rubén Espejo Sénior M.

2º Salvador Lucena Sénior M.

3º Elio Gil Sénior M.

1º Marco Moreno Veteranos A

2º Francisco  Aguilera Veteranos A

3º Antonio Zaragoza Veteranos A

1ª Ana Alarcón Veteranos A

1º Manuel Morales Veteranos A

1º José M. Campaña Veteranas B

1º Enrique España Veteranos B
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C.G. Éxito deportivo y de parti-
cipación en la primera jornada 
del torneo patrocinado por Piz-
zería Da Massimo, un estable-
cimiento que siempre ha mos-
trado su apoyo incondicional 
al baloncesto de Mijas. En esta 
ocasión, se vuelca con un torneo 
novedoso y que pretende que 
todos los públicos disfruten y se 
diviertan con la experiencia. 

Durante la competición, la or-
ganización, que corre a cargo del 
Patronato Municipal de Depor-
tes, llevó a cabo el concurso del 
K.O.   En esta competición, vic-
torias de las parejas Luis Bolivas 
y Juan Agudo y Antonio Marfil 

y Víctor Peregrina. 
Tras este receso en la com-

petición, se jugaron las finales. 
Pizzería Da Massimo logró el 
triunfo por 18 a 14 ante NAF en 
la categoría sénior.  Apurado 

triunfo de los Bulls de Las Lagu-
nas ante los Cavaliers de Mijas 
en la final cadete.  Resultado 18 a 
16. Los Cavaliers terminaron en 
segunda posición.  Y los Bulls 

conquistaban el título del torneo 
Da Massimo. 

En la final minibasket, Las Má-
quinas no dieron opciones a los 
Rezagados, ya que lograron un 
marcador bastante contundente, 
12 a 2.  Los Rezagados se tuvieron 
que conformar con el subcam-
peonato.  La final de la categoría 
preminibasket fue una de las más 
igualadas del torneo. En el des-
empate, Los Dragones se adjudi-
caron la victoria ante Los Increí-
bles, subcampeones. El resto de 
campeones fueron, en categoría 
infantil... Puntos Suspensivos.  Y 
en júniors, el New School. 

Desde los cuatro años lleva 
montando en moto y lo lleva en 
la sangre. Hijo y nieto de autén-
ticos enamorados del mundo 
del motor, Hugo Alarcón ha 
vuelto a subirse al podio del 
Campeonato de Andalucía de 
Minivelocidad en la categoría 
de 6.2. El jovencísimo piloto mi-
jeño de ocho años ha sumado 
228 puntos tras las ocho prue-

bas celebradas en la temporada, 
en la que incluso ha subido a lo 
más alto del podio en una oca-
sión con el circuito con agua y, 
en varias, ha estado entre los 
tres primeros. Le han superado 
Álvaro Ortega, con 315 puntos, 
y Abel Rodríguez, con 266.

Hugo dice “tener ganas de que 
le entreguen el trofeo del anda-
luz” y que se “siente bien en la 
moto, tengo que salir rápido e 
ir adelantando a pilotos cuando 

llego a su altura”. Este seguidor 
de Marc Márquez y Rossi sueña 
con competir en Moto GP pero 
él, a su forma, y su entorno, sa-
ben que es muy complicado por 
la gran competencia que hay en  
el motociclismo.

El piloto entrena gracias al 
acuerdo alcanzado en la pista del 
Karting del Hipódromo y su en-
trenador, Carlos Siles, dice  que 
“Hugo dará muchas alegrías al 
motociclismo local”.

Hugo Alarcón, tercero en el 
Campeonato de Andalucía

Cristóbal Gallego

Algunas familias 
participaban en varias 
categorías del torneo

El piloto local está en la élite del motociclismo 
andaluz y destaca por su trazada veloz en las curvas

El joven piloto sueña con competir en Moto GP aunque, a su corta edad, es consciente de la gran competencia 
que entraña el mundo del motociclismo / Ramón Piña.

MOTOCICLISMO

C.G. Varias jugadoras del com-
binado femenino español que 
comienzan hoy el Torneo In-
ternacional de Fuengirola se 
desplazaron el jueves hasta el 
colegio San Francisco de Asís, 
cuna del balonmano local. Entre 
aplausos, fueron recibidas en el 
salón de actos, donde Chema 
Jiménez, alma del balonmano 
del San Francisco, y Francisco 

Javier Alcázar, director del cen-
tro, les dieron la bienvenida.

Jorge Dueñas, entrenador de 
las ‘guerreras’, entregó una cami-
seta firmada al centro y las juga-
doras respondieron a preguntas 
y firmaron autógrafos a los mu-
chos jugadores que tiene el club 
en este colegio. El equipo juega 
ante Polonia, Túnez y Brasil pre-
parando el Europeo.

Las ‘guerreras’ reciben 
el apoyo del colegio San 
Francisco de Asís de Mijas

Pizzería Da 
Massimo 
se lleva el 
torneo de 
baloncesto 
3x3 de Mijas

BALONMANOBALONCESTO

El equipo sénior Pizzería Da Massimo recogiendo las medallas / R.P. 

Jorge Dueñas entrega una camiseta firmada al director del centro / R.P.

C.G. En la primera Copa de 
Andalucía de Esgrima, el Lions 
Club Adalid de Mijas ha con-
seguido seguir la senda de los 
metales preciosos.  En la jorna-
da del domingo, dentro del Cri-
terium de menores de 10 y 12 
años, Irene y Sofía Hernanz se 
alzaron con el oro y la plata tras 
una dura prueba que se hizo en 
la modalidad mixta.  Sofía supe-
ró dos ‘muertes súbitas’ en los 
asaltos de octavos y semifinal, 
con finales de infarto.

En las semifinales, se enfren-
taron a los hermanos Plaza de 
Almería.  La mayor experiencia 
de Irene, ganadora el pasado 
año del Criterium Nacional de 
su categoría, les dio el pase con 
8-6 en el marcador.

En la jornada del sábado, para 
menores de 20 años y absolu-

tos, Juana Alonso y Rodrigo 
Lirio, tuvieron una destacada 
actuación finalizando en 9ª y 13ª 
posición respectivamente. Se 
quedaron a  un asalto de la final 
de 8, en el caso de Juana por un 
apretado 13-14.  No tuvo suerte 
Francisco Aguilera, que finali-
zó en la 39ª posición, no pasan-
do el corte de eliminación.

Otro de los momentos bri-
llantes del fin de semana fue 
cuando el director técnico de 
la Federación le entregó a Ire-
ne Hernanz una espada que le 
acredita como ganadora del cir-
cuito de menores de 10 años de 
la temporada pasada.

La esgrima sigue creciendo 
en Mijas; este año se ha incor-
porado a la oferta del Patronato 
para practicarla en el polide-
portivo de La Cala de Mijas.

Oro y plata en Jaén para 
las hermanas Hernanz

ESGRIMA

Irene y Sonia Hernanz, oro y bronce en la Copa de Andalucía / L.H.
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El Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas nos 
regala una programación depor-
tiva especial de cara a las fechas 
festivas del mes de diciembre 
y enero.  Son actividades pun-
tuales que celebran el fi nal de 
año y reciben al siguiente con 
el mejor deporte.

El 6 y 7 de diciembre se jugará 
en La Cala de Mijas el Torneo 
Nacional de Petanca, que atrae 
a los mejores equipos de esta 
modalidad hasta Mijas Cos-
ta. El viernes 12 de diciembre 
comenzará la Liga Municipal 
de Baloncesto, una competi-
ción que viene precedida por 
un torneo de apertura y por el 
circuito de baloncesto 3x3, que 
comenzó la pasada semana. El 

19 de diciembre será una jor-
nada deportiva por todo lo alto;  
coincidirán las competiciones 
de natación en la piscina de Las 
Lagunas, en la que participarán 
los menores y mayores de los 
cursos de aprendizaje y man-
tenimiento y los federados del 
Club Natación Mijas. También 
podremos disfrutar de la exhi-
bición de Navidad de la Escuela 
Municipal de Gimnasia Rítmica 
en el polideportivo de La Cala 
de Mijas, aprovechando que este 
año la escuela ha abierto un nue-
vo horario en el núcleo costero.

La Escuela Municipal de Fút-
bol se suma a esta f iesta del 
deporte en Mijas por Navidad 
con varias competiciones.  Ade-
más de estar invitados a nume-
rosos torneos por la provincia de 
Málaga, van a llevar a cabo una 
Semana Cultural, del 22 al 28 de 

diciembre, en la que expertos 
asesorarán a los padres sobre 
consejos de nutrición, mate-
rial deportivo, y educación en 
valores tanto para los jugadores 
como para sus familias.

Además se jugarán el Torneo 
Andaluz de Escuelas de Fútbol, 
el 27 de diciembre, y el Torneo 
de Navidad a benefi cio de Adimi, 

el 3 de enero, así como la cuarta 
yincana dedicada al reciclaje el 
9 de enero.

En próximas fechas, se irán 
concretando los detalles de cada 
una de estas actividades con 
motivo de la Navidad.

El Patronato regala 
deporte para Navidad

Cristóbal Gallego

La Escuela Municipal 
de Fútbol tendrá un 

protagonismo especial

Un torneo nacional de petanca, la liga de Baloncesto, 
natación, gimnasia rítmica y fútbol acaparan el programa

José Manuel Quero y José Antonio García en la presentación / Diana C.

Agenda Deportiva

Velada de boxeo 
en la Ciudad 
Deportiva

Las guerreras 
juegan en 
Fuengirola

Presentación del 
Cala de mijas

Torneo de Golf a 
beneficio de AFA

Viernes, sábado y domingo 
Fuengirola
Más información: 

www.rfebm.com

No se pueden perder la defensa 
del título continental en superli-
geros de Luca Giacon ante Ville 
Piispanen.  Además, siete com-
bates más de profesionales y 
dos olímpicos desde las 19:30 
horas en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. Más información en 
www.balearicaffair.com.

Si quieres disfrutar del juego de la 
Selección Española de Balonmano  
Femenino, puedes acudir al Torneo 
Internacional de España que se 
celebra desde el viernes hasta el 
domingo en Fuengirola. Las rivales 
son Brasil, actualmente campeona 
del Mundo, Túnez y Polonia.

Los equipos federados del CD Cala 
de Mijas tienen el domingo a las 12 
horas su puesta de largo ante su afi -
ción. Jugadores, padres, directivos, 
técnicos y, en defi nitiva, la familia 
caleña del fútbol, conocerá a todos 
los protagonistas del club.

Si el tiempo no lo impide, el sábado 
a las 9 horas se dará la salida al 
tiro del Torneo de Golf a benefi cio 
de la Asociación de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas Costa. Se jugará 
en dos categorías indistintas y habrá 
premios para los tres primeros de 
cada una de ellas.

Domingo, 12:00 h.
Municipal de Los Olivos

Sábado 29, 19:30 h. 
Mijas Costa
Más información: 660 923 633

Sábado 29, 9:00 h.
Los Lagos, Mijas Golf
Más información: www.

mijasgolf.org

Se espera una amplia participación en la prueba de natación / Archivo.
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viernes 28 

SÁBADO 29

Concierto Internacional de 
Navidad: T.I.M.S.

Tenencia de alcaldía de La 
Cala, 17 horas

Entrada gratuita. Reservas: 952 
58 90 10 o frd@mijas.es

Photofestival 2014
Teatro Las Lagunas, de 8:30 a 

22:30 horas. 45 y 81 euros.
*Ponentes: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, 
Hervas & Archer, Ricky Dávila, 
Gabriel Brau, José Luis Valdivia, 
Cristina Otero, Waller Astrada, 
Chema Madoz y Javier Avis. 

Photofestival 2014
Teatro Las Lagunas, de 9 a 

17:30 horas. 45 y 81 euros.
*Ponentes: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, 
Hervas & Archer, Ricky Dávila, 
Gabriel Brau, José Luis Valdivia, 
Cristina Otero, Waller Astrada, 
Chema Madoz y Javier Avis. 

Photofestival 2014
Teatro Las Lagunas, de 9 a 22 

horas. 45 y 81 euros.
*Ponentes: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, 
Hervas & Archer, Ricky Dávila, 
Gabriel Brau, José Luis Valdivia, 
Cristina Otero, Waller Astrada, 
Chema Madoz y Javier Avis. 

domingo 30

Recreación Histórica 
Desembarco de Torrijos

Playa de El Charcón, 11 horas
Organiza la Asociación Histórico 

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

3 DE DICIEMBRE

Concierto de David de María a 
benefi cio de Cudeca

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

apúntate

Rutas de senderismo
6/12: La Ruta Torrijos

(Polideportivo Osunillas, 9 h)
7/12: Red de Senderos de Mijas

(Ofi cina de Turismo, 9 h)
13/12: Sendero Litoral

(Torreón de La Cala, 9 h)
14/12: Sendero Litoral

(Torreón de La Cala, 9 h)
20/12: Ruta La Cala-El Pilón

(Torreón de La Cala, 9 h)
21/12: El Chaparral

(Torreón de La Cala, 9 h)
21/12: Sendero Litoral

(Torreón de La Cala, 9 h)
Precio: 3 €
Inscripciones: turismo@mijas.es, 

Ofi cina de Turismo y 952589034
(Las inscripciones para las rutas 
de los días 29 y 30 de noviembre 
cierran hoy viernes día 21 a las 18 h)

‘Pedaleando Otoño 2014’
Rutas guiadas en mountain bike

Sábado 6 de diciembre 
Rutas Abrevadero de La Cala (25 
km) y del Asalto (35 km)

Iniciativa gratuita del área de 
Juventud que comenzará en el IES 
Sierra de Mijas a las 10 horas

Reservas: 952586060 y 
juventud@mijas.es

Talleres intercambio idiomas
Organizados por el área de 

Extranjeros (gratuitos)
Martes en el Hogar del Jubilado 

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

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

Conciertos internacionales de 
Navidad

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

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

Exposición Transformación
 De Susana Martín

Casa Museo de Mijas
Hasta el 30 de noviembre

Exposición Nuevo enfoque
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
Hasta el 8 de diciembre

Encuentros Navideños
Bulevar de La Cala 

Del 29 de noviembre al 14 de 
diciembre. De 12 a 20 horas.

Información: 952 58 90 10

XVII Muestra de Belenes Villa 
de Mijas

Inscripciones hasta el 10 de 
diciembre.

952 590 380 / 952 586 926 / 
952 587 750

no te pierdas

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la Plaza Virgen 

de la Peña y los sábados, en la 
Plaza de la Constitución. Ambos, a 
las 12 horas

Gratis

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

CACMijas
Hasta el 19 de diciembre

Muestra de murales de azulejos 
tradicionales De José Angulo

Hotel TRH Mijas 
Hasta el 30 de noviembre

Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

Teatro Las Lagunas, 18:30 h
Actuaciones: Flashmob a cargo 

de Trobadores, representación de 
la obra ‘Cierra los ojos’, de Danza 
Mobile; y coro de Adimi. 

Concierto en honor a Santa 
Cecilia y homenaje a Francisco 
Villar, fundador de la Banda 
Municipal Virgen de la Peña y San 
Sebastián. 

Parroquia de la Inmaculada
12:30 horas

Exposición Fotógrafos de la 
Noche Malagueña

Hotel Carmen (La Cala)
Hasta el 6 de diciembre

hecho en mijas

Curso de inglés para 
hostelería

Lunes 1 de diciembre
17 horas
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas

Minuto de Oro
Martes 2 de diciembre
08:30 horas
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas

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

Edifi cio de Formación 
Organizado por 

la Asociación 
Juvenil Mibu

Entrada: 
2 euros

Organizado por 

Encuentros Navideños
Bulevar de  La Cala

Del 29 de noviembre al 14 de 
diciembre. De 12 a 20 horas.

Información: 952 58 90 10

Encuentro de Productos 
Mijeños (mercadillo artesanal) 

Miércoles 3 de diciembre
11 horas
Plaza Virgen de la Peña

Golden Minute (Minuto de Oro 
en inglés)

Jueves 4 de diciembre
08:30 horas
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas

Charla sobre nueva 
legislación para la información 
de alérgenos en hostelería

Jueves 4 de diciembre
17 horas
Edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas

Curso de liderazgo
Viernes 5 

de diciembre, 17 horas
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas

Curso de Asesoría Jurídica 
Empresarial

Martes 9 de diciembre
17 horas
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas

Empleo de Las Lagunas

Curso de liderazgo

de diciembre, 17 horas
Edifi cio de Formación y 

Jornada Club de Productos 
del Consorcio Qualifi ca

Jueves 4 de diciembre, 13 h
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas
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PHOTOFESTIVAL 2014
Theater Las Lagunas von 
8.30 bis 22.30 Uhr
Teilnahmepreis:
45, bzw. 81 Euros
Vorträge von Gervasio 
Sánchez, José María 
Mellado, Sarh Rachel, 
Ramón Navarro, Manuel 
Santos, Wisonet, Hervas 
& Archer, Ricky Dávila, 
Gabriel Brau, José Luis 
Valdivia, Cristina Otero, 
Waller Astrada, Chema 
Madoz y Javier Avis.

WEIHNACHTSKONZERT MIT TIMS 
(INTERNATIONALER CHOR)
Konzertsaal 
Rathauszweigstelle in La 
Cala um 17 Uhr 
Kostenfrei, aber 
Voranmeldung unter frd@
mijas.es oder 952589010
Am gleichen Tag: Eröffnung 
des Weihnachtsmarkt in La 
Cala

PHOTOFESTIVAL 2014 - FORTSETZUNG
Theater Las Lagunas von 9 
bis 22 Uhr
Teilnahmepreis: 45, bzw. 81 
Euros

HISTORISCHE NACHSTELLUNG 
“DESEMBARCO DE TORRIJOS”
Am Strand von El Charcón 
in La Cala um 11 Uhr

PHOTOFESTIVAL 2014 - FORTSETZUNG
Theater Las Lagunas von 9 
bis 22 Uhr
Teilnahmepreis: 45, bzw. 81 
Euros

KONZERT ZU EHREN VON SANTA 
CECILIA
Pfarrkirche de la 
Inmaculada, Mijas Pueblo 
um 12.30 Uhr
Dirigent: Salvador 
Fernández, Spielmannszug 
Virgen de la Peña 

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

XVII KRIPPENAUSSTELLUNG VILLA 
DE MIJAS
Teilnahmeanmeldung bis 
zum 10. Dezember
Tel: 952 590 380 / 952 
586 926 / 952 587 750

INTERNATIONALER 
WEIHNACHTSMARKT IN LA CALA
Vom 29. November bis 
zum 10. Dezember von 12 
bis 20 Uhr
Auf dem Parkplatz vor dem 
Supermarkt Supersol am 
Boulevard von La Cala
Mehr Info unter 
952589010 oder frd@
mijas.es

ENGLISCH-SPANISCHE 
KONVERSATIONS-WORKSHOPS 
ORGANISIERT VOM 
RESIDENTENBÜRO MIJAS 
Jeweils in den 
Seniorentagesstätten, 
jeweils von 9.30 bis 11 
Uhr: Jeden Dienstag
in Mijas Pueblo 
Jeden Mittwoch in La Cala
Jeden Donnerstag in Las 
Lagunas
Mehr Info 
unter 952 
58 90 10 
oder frd@
mijas.es 

Mijas Semanal auf deutsch 

 Entsorgung von 
Gartenabfällen und 
Bauschutt beim “Punto 
Limpio” en La Cala    

Stadtrat Juan Carlos Gonzá-
lez hat erneut ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass 
Gartenschnitt und Bauschutt 
weder in Abfallcontainern 
noch in Flussbetten depo-
niert werden dürfen. In letzter 
Zeit wurden derartige illegale 
Ablagerungen vermehrt ge-
meldet. Er kündigte an, dass 
die örtliche Polizei verstärkte 
Kontrollen durchführen wer-
de. Laut der Gemeindeve-
rordnungen stehen darauf 
Strafen von bis zu 750 Euros. 
Die Geldbussen erhöhen sich 
bis zu 1.500 Euros bei unsa-
chgemaesser Deponierung 
von Bauschutt. Ein derartiger 
Fall ereignete sich kürzlich, 
als die Polizei zwei Personen 
im Camino de Campanales 
beobachtete, die Baustellen-
müll in einen Container für 
organischen Abfall warfen. 
Der Stadtrat erinnerte daran, 
dass Bürgern die kommunale 
Entsorgungsstelle “Punto lim-
pio” in La Cala zur Verfügung 
steht. Hier können Abfälle je-
glicher Art kostenfrei entsorgt 
werden.

Die Strecke von fast sechs Kilome-
tern ist zum meist besuchtesten 
Wanderweg in Mijas geworden! 
Seit seiner offi ziellen Eröffnung 
am 12. November haben mehr 
als 4.000 Personen den Holzsteg 
begangen oder auch per Fahrrad 
erkundet. So zumindest sehen es 
die Besitzer der am Weg gelege-
nen Restaurants und Cafés und 
sprechen von einer Verdopplung 
des Gästeaufkommens in einem 
Monat, der normalerweise als äus-
serst ruhige Nebensaisonszeit gilt. 
“Dieses Projekt hat uns und viele 
andere sonst eher unbekannte Chi-
ringuitos regelrecht ins Rampenli-
cht gerückt”, freut sich José María 
Lozano, Besitzer des Restaurants 
Antonio, dessen Terrasse direkt 
am Küstenpfad liegt. Grosse Zu-
friedenheit herrscht auch bei der 
Stadtverwaltung. “Das ist wirklich 
ein voller Erfolg! Tagtäglich sieht 
man ein Auf und Ab von Spazier-
gängern, aber am Wochenende 
herrscht regelrechter Hochbetrieb 
und wir vernehmen allgemeine 
Begeisterung”, sagte Bürgermeis-
ter Ángel Nozal. “Die Gastwirte 
sind mehr als zufrieden, denn ihr 
Geschäft läuft besser denn je”. 
Weiterhin kündigte er an, dass die 
Stadtverwaltung Zivilpolizisten 
zur Streife an den Wochenenden 

einsetzen werde. Diese seien ni-
cht “zur Ausstellung von Strafzet-
teln oder Bussgeldern gedacht, 
sondern sollen ausschliesslich 
die Einhaltung der grundlegen-
den Verhaltensregeln garantieren, 
gerade dann, wenn es ein hohes 

Aufkommen von Spaziergängern 
und Fahrradfahrern gibt”, beton-
te der Bürgermeister. Stadträtin 
Lourdes Burgos erklärte weiterhin, 
dass die Mitarbeiter des Basis-
lohnprogramms bereits mit den 

Säuberungs- und Instandhaltungs-
arbeiten der Strecke beauftragt 
wurden. Ausserdem habe man 
Papierkörbe bestellt, die in abse-
hbarer Zeit im Verlauf des Küs-
tenweges aufgestellt werden. Das 
Projekt ist einzigartig an der Costa 
del Sol. Der Pfad besteht überwie-
gend aus Holzplanken und führt 
direkt entlang der Wasserlinie. Da-
mit lässt sich die Küste völlig neu 
erkunden. Auf den fast sechs Kilo-
metern können auch verschiedene 
Ökosysteme angetroffen werden 
mit geschützten Pfl anzenarten, 
Seegräsern und diversen Seevöge-
ln wie Regenpfeifern oder Kormo-
ranen. Doch das ist nur der Anfang, 
denn die Provinzregierung plant 
den Weg auszubauen, nämlich von 
Manilva bis nach Nerja, auf einer 
Gesamtdistanz von 180 Kilome-
tern! 

Mijas Residentenbüro 
bietet volles Dezember-
Programm
Die Adventszeit beginnt am 29. 
November mit der Eröffnung 
des Weihnachtsmarktes auf 
dem Platz vor dem Supermarkt 
Supersol (bis zum 14. Dezem-
ber). Am gleichen Tag präsen-
tiert der beliebte TIMS-Chor 
das traditionelle Weihnachts-
konzert, das um 17 Uhr im Thea-
tersaal in der Rathauszweigs-
telle von La Cala stattfi ndet. 
Der Eintritt ist frei, doch we-
gen der begrenzten Kapazi-
tät müssen Sitzplätze beim 
Residentenbüro angemeldet 
werden (Tel. 952589010 oder 
frd@mijas.es). Ein zweites Kon-
zert ist am 12. Dezember um 
19 Uhr im Rathaus von Mijas 
Pueblo vorgesehen. Auch für 
diesen Abend mit dem TAPAS-
Chor müssen Sitzplätze vorre-
serviert werden. Ein weiterer 
Höhepunkt ist der Weihnachts-
ausfl ug nach Malaga, der am 
17. Dezember in Zusammenar-
beit mit der Agentur VIA-Reisen 
angeboten wird. Im Preis von 
98 Euros ist nach einem Spa-
ziergang durch die weihnacht-
lich beleuchtete Innenstadt der 
Besuch des berühmten Werks 
“Carmina Burana” von Carl Orff  
sowie der 9. Beethoven-Sinfo-
nie mit dem russischen Staats-
Sinfonieorchester im Cervantes 
Theater beinhaltet (Eintritts-
karten der A-Kategorie). Ein 
Abendessen im Restaurant 
La Plaza kann optional zu ei-
nem Aufschlag von 22 Euros 
gebucht werden. Details und 
Buchungen bitte direkt bei VIA 
Reisen unter 951881860. 

Mijas im “Küstenpfad-Wahn” 

FRD/K.T.

Digitale Anzeigetafel für Bürger zur 
besseren Verwaltungsübersicht 

K.T. Die Stadtverwaltung setzt 
verstärkt auf eine elektronische 
Verwaltung. Damit soll das Vo-
lumen an Papieren vermindert 
werden. In diesem Bestreben 
wurde die erste digitale Infor-
mationstafel neben dem Bür-
gerbüro im Rathaus von Mijas 
Pueblo angebracht. Jorge Soler, 
Koordinator für Informatik und 
neue Technologien, erklärte: 
“Die jetzige Gemeinderegierung 
beabsichtigt schrittweise die Pa-
pierberge abzubauen durch eine 
intensivere Nutzung der digita-
len Hilfsmittel. Wir stellen den 
Bürgern eine moderne Webseite 
zur Verfügung, auf der die Amts-
verfahren schnell und einfach 
nachzusehen sind, die früher 
in Papierform im Gemeinde-
Infokasten ausgehängt wur-
den. Dieser wurde jetzt durch 
eine digitale Tafel ersetzt.” Alle 
amtlichen Informationen und 
Verfahren, die nicht ein digita-
les Zugangszertifi kat erfordern, 
können auf taktile Art bequem 

nachgeschlagen werden. Es han-
delt sich dabei um ein Pilotpro-
jekt. Sollte die digitale Neuheit 
von der Öffentlichkeit positiv 
aufgenommen werden, ist “die 
Einrichtung zwei weiterer Bilds-
chirme in den Rathauszweigs-
tellen von Las Lagunas und 
La Cala geplant”, fügte Soler 
hinzu. Der Leiter der Informa-
tikabteilung, Manuel Romero, 
verwies darüberhinaus auf die 
vielfältigen Möglichkeiten, die 
die überarbeitete Webseite der 
Stadt Mijas biete. “Damit kön-
nen viele persönliche Besuche 
bei der Stadtverwaltung erspart 
werden. Die Informationen kön-
nen rund um die Uhr über das 
Internet abgerufen werden. Und 
das nicht nur zuhause am Com-
puter, sondern auch unterwegs 
über das Handy-Telefon”. In die-
sem Zusammenhang sei auch 
das digitale Zertifi kat zu empfe-
hlen, das erweiterte Nutzungs-
möglichkeiten der Webseite 
anbietet.

Freitag, 28.11.

Samstag, 29.11.

Verschiedenes

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

eröffnet eine neue 
Perspektive der Küstenlinie 
zwischen La Cala de Mijas 

und Cabopino an der Grenze 
zu Marbella

Der Holzsteg

Sonntag, 30.11.

Örtliche Gastwirte schätzen, dass in den ersten Tagen schon 
mehr als 4.000 Personen den Küstenweg erkundet haben 

Residenten und Touristen benutzen die neue Küstenweg-Attraktion in Mijas 
an allen Tagen / María Rubio.

Mittwoch, 3.12.
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 لوحة إعالنات إلكرتونية
من اإلدارة لسكان البلدية

 ان القصد من هذا و هو ما يرده 
هو وذلك  املحلية  الحكومة    لفريق 
الورق استخدام  محل  تدريجيا   تحل 
 بالوسائل اإللكرتونية. لدينا موقع عىل
 شبكة االنرتنت حيث �كن للمواطن�
 مراجعة كل اإلجراءات التي نحن عادة
 نضع عىل ورق يف لوحة ألعالنات“.  وقال
 املنسق العام لاللتكنولوجيات الجديدة
لذلك سول¨،  خورخي   واملعلوماتية، 
.وضعنا يف خدمة املواطن هذه األداة

 وبالتايل، فإن هذه الخدمة الجديدة
مع باللمس  تعمل  التي  الشاشة   هي 
البلدية موقع  إىل  الوصول   إمكانية 
أي يطلب  أن  للمواطن  �كن   حيث 
ال التي  البلدية  املعلومات  من   نوع 

املمر الخشبي الجديد عىل شواطئ ميخاس.
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املستشار  -.2014 نوفمرب   17  ميخاس، 
خوان ميخاس،  بلدية  يف  املحلية   للرشطة 
̈ان الج دعا  اليوم  غونزاليس،   كارلوس 
ميخاس بلدية   يف  املحلية   واملجتمعات 
 للمزيد من املسؤولية و الرعاية للنظافة. يف
 هذا الوقت تقوم الناس بتنظيف الحدائق
 و األشجار، و لذلك يدعى من الناس إيداع
املكان يف  املتبقية  النباتات  تشذيب   كل 
 املخصص لذلك يف حي لل كاال. يحدث هذا
 التذك¨ قبل بداية موسم التقليم و تنظيف

ويجري اإللكرتونية.  شهادة   تتطلب 
قاعة يف  كطيار  النرشة  هذه   اختبار 
السيد يقول  ما  وفقا  ولكن   املدينة، 
 سول¨،“ القصد هو وضع اثن� آخرين
لكونس و  والس  كاال  ال  حيازات   يف 
للمرشوع أقبال  هناك  كان  .”أذا 

 ويف الوقت نفسه، قال رئيس قسم
 البلدية يف علوم الحاسب اآليل، مانويل
 روم¨و أن هذا نظام املعلومات الجديد
 وأشار إىل أن ليس من الرضوري زيارة أي
 من مكاتب البلدية ملراجعة املعلومات
شبكة عىل  موقع  لها  البلدية   ألن 
 اإلنرتنت  و بذلك �كن الوصول إليها
  من أي مكان ملن له امكانية استعÔل
اإلنرتنت ” و املطلوب و هو استعÔلها

 حسب معلومات اصحاب املطاعم و الفنادق املوجودة عىل الشاطئ البحري يف بلدية
ميخاس يتوقع أنه مر من املمر الخشبي الجديد  حوايل 4000 شخص أو ما يقرب ذلك

Mijas Semanal الجريدة االسبوعية لبلدية ميخاس

 يذكركم املجلس البلدي بأن األزبال الكب�ة كاألثاث و خ�ها من ذلك النوع
يجب اداعتها يف ما يسمى ب ”املكان النظيف“ يف  حي ال كاال

  .األشجار حتى تكون املدينة من أجمل املدن
و النظافة  عن  املسؤول  السيد   وقال 

 السالم يف البلدية ”نحن نرى أن الكث¨ من
 الناس، يقومون باعÔل معاكسة و معادية
 للمجتمع كرمي فرشاة يف الوديان والجداول
̈ها  واملمرات ومواقف السيارات، من ب� غ
 من األماكن العامة عندما تكون عندنا  يف
 ميخاس مكان خاص بتلك األزبال  يف حي
نداء يوجه  أنه  املسؤول  وقال   ” كاال   ال 
.عاما إىل جميع الجران  ملنع هذه األفعال

أن غونزاليس  قال  املعنى،  هذا   يف 
األحياء يف  املسؤول�  وكذلك   الرشطة  
األحياء و  الرشواع  برتقيب  تقوم   السكنية 
 واملجمعات السكنية يف كل مكان و خاصة
مثل عادة  فيها  تكون  التي  األماكن   يف 
الجميع من  يطلب  البشعة.  األشياء   هاته 
يف األزبال  بتلك  الخاص  املكان   استعÔل 
استعÔل أن  بالذكر  الجدير  و  كال   حي ال 
بالنسبة أما  مجان.  هو  املكان   ذلك 
الحدائق بتنظيف  املختصة   للرشاكات 

 حافلة الحفالت باشرتك مع املكتب
 الخاص باالجانب املقيم� يف ميخاس

 سيقوم بنقلهم يوم 17 دوجنرب اىل مرسح
 رسفانطيس لالستمتاع بالحفلة املوسيقية

 ”كارم� بورانا“ الخراج و انتاج كارل أوف
 و املكونة من 24 شعر باللتيني و التي
 تنعكس مع التفك¨ القديم من حيث
 الحيات و املوت. هي أغاß تعرب عن

 الحب و الحيات و القدر. لقد كانت لتلك
 املرسحية الغنائية نجاح كب¨ ملا ظهرت
 أو مرة يف سنة 1937. ستكون مصحوبة

االدارة الخاصة باملقيم¯ االجانب تقرتح انشطة ثقافية جديدة لشهر دجنرب
 بسمفونية بطهوفن رقم تسعة و äوسيقة

ßالفرح“ و التي لحنها املوسيقار االملا” 
 و التي تعترب من أشهر الفنون منذ عام

1972
 السمفونية الدولة الروسية و التي تتقدم
 من طرف أبرز اوركسرتا يف البلد، قامت
 بنشاط محيل ودويل مكثف و تعمل يف

.القاعات الكربى يف إسبانيا وأوروبا
 ولكن ليس كل يشء يف املوسيقى، هو
 من املقرر أيضا جولة يف مالقة بامليش،

 والرياضة، بالفعل الحيل وأضواء كالسيكية

الستقبال عيد
 ميالد السيح عليه السالم وسيتم توف¨
 äا يف ذلك املرشوبات  وإمكانية تناول

 الطعام يف لوس انجليس بالزا (ثالث
 دورات) و ëن املطعم هو  22 يورو فيها
 املرشوبات. بعد ذلك ستنتقل إىل مرسح

 رسفانتس. سعر هذه الزيارة 98 يورو،
 ويشمل ëن مقاعد القبول يف رسفانتس

A يف فئة
 لحجز أو ملزيد من املعلومات يرجى

   االتصال ب 951881860

حفالت يف ميخاس
 املكتب الخاص باالجانب  يرتب  حفالت

 عيد امليالد التقليدية الدولية، والتي هي مجانا.
  أول ستجرى يوم 29 نوفمرب مكتب البلدية
 يف حي ”ال كاال“ يف الساعة الخامسة زواال

 ويديرها  جوق
TIMS. يوم ßع الثاÔوسوف يعقد االجت 

 12 ديسمرب كانون االول يف مدينة ميخاس يف
 الساعة السبعة؛ سوف يعزف الجوق االندليس

(CAPS). للمزيد من املعلومات والحجز 
frd@mijas.es  اتصلوا ب 010 589 952

يحتوي  التي  كيلومرتات  الستة   يف 
الساحل طول  عىل  البحري  املمر   عليها 
األربعاء يوم  افتتاحه  منذ   البلدي،  
4000 حوايل   عليه  مر   11 شهر   12 يف 
 شخص. هذا ما يتوقعه أصحاب املطاعم
املرشوع تلك  عىل  املوجدة  الفنادق   و 
عربو لقد  البلدية.  به  قامت  التي   املهم 
أنه لسبب  االنجاز  لهذا  فرحهم   عن 
الشهور يف  الزبائن  عدد  ازداد   بفضله 
الناس. من  خالية  عادة  تكون   التي 
أبوابها للعمل رغم  هناك أماكن فتحت 
أبوابها تسد  الشهر  هذا  يف  عادة  أنه 

أجنحة“ املرشوع  هذا  أمدنا   لقد 
و للمطاعم  شهرة  وأعطى   جديدة 
و مخفية  كانت  التي  ̈ة  الصغ  الحانات 
املهم الدعم  لهذا  بحاجة  كانت  ”التي 

السيد للبلدية  شكره  عن  عرب   بذالك 
من واحد  هو  و  لوزانو  مريا   خويص 
املمر عىل  املوجودة  املطاعم  أصحاب 

البلد عمدة  و  البلدي  املجلس   أن 
 السيد أخيل نوزال عربوا بنفس الشعور
رصح و  املرشوع.  هذا  اجابية   عىل 
املرشوع هذا  بناء  بأن  البلدية   عمدة 
رحب و  الجميع  عىل  بالفضل   رجع 
و الفنادق  طرف  من  ت̂أ  التي   باالنباء 
يوم كل   ” قال  و  الناس  من  و   املطاعم 
يتمتعون الناس  من  أك_  و  أك_   نرى 
أرجلهم عىل  أطفالهم،  بصحبة   باملمر 
الشمس طلوع  من  دراجاتهم  عىل   أو 
أواخر يف  خصيصا  و  هذا  غروبها   اىل 
 االسبوع و كلهم يعربون متشكرين لهذا
العمل بهذا  جدا  مفتخر  أنني  االنجاز. 

نيته عن  العمدة  السيد  عرب   Ôك 
 لتزويد هذا املمر البحري الجميل برجال
لتنظيم االزدحام  ايام  يف  االمن  نساء   و 
يتمتعون الذي  الزوار  ب�  ما   التعايش 
يستعملون الذين  و  أقدامهم  عىل   به 
يف أنه  هو  و  ذلك  سبب  و   الدراجات. 

 أيام اواخر االسبوع تزداد عدد الدراجات
االطفال و  العائالت  عدد  يزداد   Ôك 
للتمتع بالبحر و خصيصا يف أيام الحرارة

 و من جهة أخرى قالت السيدة لورديس
االنعاش قسم  عن  املسؤولة  و   بوركوس 
املوقت� العÔل  بأن  الشغل  التنمية و   و 
بالصيانة سيقومون  الذين  هم   للبلدية 
 و النظافة لتلك املمر الجميل و برتكيب
 سلل لالزبال هنا و هناك حتى يبقا ممرنا
البحري هذا جميل و نظيف يف كل وقت

 مرشوع خاص من نوعه يف لكوسط
دل صول

الجميل الشاطئي  املمر   أن 
السيد ارشاف  تحت  بني   الذي 

من منه  جزء  تصميم  تم   العمدة 

دعم هو   و  منه  الغرض  و   الخشب 
عىل للتعرف  الطريق  >هيد  و   االقتصاد 
و الجميلة  بطبيعتها  التمتع  و   بلديتنا 
البيئة عىل  الكامل  باالحرتام  ذلك   كل 

�تد للذي  الطريق  كل  الواقع،   يف 
6 تقريبا  وهو  الرصيف  هذا   عىل 
”الكال“ حي  من  ويتبتدي   كيلومرتا، 
عىل املحسوب  بينو“  ”كابو  حي   اال 
غنية ناحية  يف  ;ر  ”ماربيا“   بلدية 
بك_ة و  للمنطقة   الوحيد   بالنبات 
أو الزقزاق  مثل  املختلفة   الطيور 
اطار يف  يدخل  املمر  هذا  ان   الغاق. 
كيلومرت  180 طيلته  دخم   مرشوع 
مدينة اىل  ”نرخا“  مدينة  من   يربط 
التوفيق الله  من  نتمنى  و  مانيلفا. 

جفن استعÔل  منها  فيطلب  األشجار   و 
النظام من  للمزيد  ذلك  و  األزبال   . ألداع 

األزبال ورمي  القانون  اختالف  حالة   يف 
̈ة يف مكان غ¨ املكان املقصود لذلك  الكب
ذلك و  أورو   750 قيمتها  الغرامة   ستكون 
.لخرق قانون األمن و قانون التعايش للبلدية

السيد البلدي  املسؤول  �دد   أيضا، 
البناء لرشكات  الدعوة  كارلوس   خاون 
غ¨ أماكن  يف  األنقاض  رمي   لعدم 
باتا منعا  �نع  الغرض،  لهذا   مرصح 
األزبال من  نوع  بأي  األنهار  .اخناق 

 يعلمنا السيد خوان كارلوس كونزالس بأن
 الرشطة و هي املسؤلة عن النظام و النظافة
 تخربنا أنه يف يم 13 يف الشهر  كان رجال
 املراقبة قا.� بواجبهم ملا ع_وا عن بعض
 األشخاص يف شارع ”كمبنالس“ يرمون أزبال
السكن بازبال  الخاصة  الصنادق  يف  .البناء 

البلدي املستشار  أخرى  مرة   يذكرنا 

األماكن يف  األزبال  لرمي  الغرامة   بأن 
يكون ذلك  لها،  مقصودة  ليست   التي 
غرائم اىل  يأدي  و  البلدي  للقانون   خرقا 
1500 أك_ها  و  أورو   750 أقلها   هامة 
ذلك نتجنب  أن  هو  املطلوب  و  .أورو 

هذه“ من  أي  مراقبة  الرشطة   ستستمر 
 الظروف، ونحن لن نسمح بأن يحدث املزيد
 من الترسبات أو  خرق للقانون. كان هذا هو
ختام قول السيد خوان كارلوس غونزاليس

 الرشطة املحلية يف كل بلدية ميخاس تبقى حارسة و  تراقب األحياء و مجتمعات السكن ألن ال
تكتكون مخزونات  وأزبال تحدث األشجار أو يف مجاري املياه يف أي وقت لسبب الرياح و الشتاء



بلدية ميزاس
اعالن مهم من طرف السيد العمدة

سالم الله عليكم.
أنا أنخيل نوزال عمدة البلدية.

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

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

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

رجال الرشطة و سيارات األسعاف

 بتلك املساعدة �كنني أن أساعد
املحتاج¨

ولفتح مراكز رعاية االطفال و املدارس

بدون تلك املساعدة ال�كن أن أدعم النشطة الرياضية الطفالك

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

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

أما لالطفال يكفي تقديم كتاب الحالة املدنية

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

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

شكرا و سالم الله عليكم من عمدتكم أنخيل نوزال

ك± �كنني ذلك لتصميم الطرق يف االماكن النائية و و الدعم املادي لتعليم اللغات .
.
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“Солидарность и 
эффективность стали 
основными критериями 
местного правительства во 
время подготовки проекта 
бюджета на 2015 год”,-
объявил на прошлой неделе 
советник отдела Экономики 
и налоговой службы 
администрации  Михаса 
Марьо Браво,

С расчетами, отраженными 
в проекте, команда 
правительства, с одной 
стороны претендует усилить 
платежеспособность и 

финансовую стабильность 
администрации, 
благодаря ожидаемому 
суперавиту в 3,9 млн.евро 
и,  с другой -гарантировать 
муниципальное обслуживание 
не повышая налогов, что 
особенно важно для тех, 
кто переживает тяжелую 
экономическую ситуацию и 
находится в ожидании помощи 
от Программы социальной 
поддержки Renta básica.

Таким образом, 
разработанный местным 
правительством проект 
бюджета на будущий год 
предусматривает инвестиции 
в размере 91.307.925,09 евро., 
что на 2,23% больше, чем в 
2014; на расходы отводятся 
87.449.553,46 евро-это на 1,57% 
больше, чем в предыдущем 
году. Разница между двумя 

этими концепциями составит 
4 млна. евро и “послужит 
залогом для экономической 
обеспеченности 
муниципалитета”-заявил 
советник.

Недавно принятое 
распоряжение Верховного 
суда обязывает 
администрации снизить 
кадастровую стоимость 
земель, которые еще не 
прошли административную 
процедуру урбанизации. 
Вследствие этого, вложения 
в муниципальный бюджет 
сократятся на 1,5 млн.евро 
- ровно сколько ожидалось 
получить от налогов за 
недвижимое имущество(IBI).

Местное правительство 
решило также заморозить, 
как и в прошлом году,  
налоги за вывоз мусора и  за 

транспортные средства.
Советник отметил 

увеличение муниципальных 
вложений до 29,06% в 
2014(это проценты с налогов 
физических и юридических 
лиц(IRPF), продажи табачных 
изделий, спиртного и топлива), 
в основном, за счет НДС, 
с которых администрация 
получит более 1,5 млн.евро.

Относительно раздела о 
Расходах, советник заверил, 
что правительство и впредь 
будет делать ставку на 
программу социальной 
поддержки, для которой будет 
выделено, как и в прошлом 
году-  3 млн.евро.

Из бюджета на социальные 
расходы правительство 
приняло решение выделить 
500.000 евро Ассоциации 
людей с ограниченными 
возможностями  Михаса 
Virgen de la Peña (Adimi), 
чтобы они могли завершить 
строительство долгожданного 
центра.

Из суммы 24 млн.евро, 
полученных от банков для 
погашения долгов 1.000 
поставщикам, унаследованных 
от предыдущего 
правительства, команда под 
руководством Анхеля Носаля 

намерена ликвидировать 
задолженности, выплачивая 
ежеквартально  750.000 
евро,то есть,3 млн.евро в год.

Также местным 
правительством 
запланировано отчуждение 
участка площадью более 
2.500 кв.м., расположенного в 
раойне Juncal за 550.000 евро., 
которая предназначается для 
решения еще одной проблемы 
- дефицита парковочных мест. 
На этом участке будет стоянка 
для 100 автомобилей.

220.000 евро предусмотрены 
для замены искусственной 
травы стадиона спортивного 
городка в Лас Лагунас, 
170.000 евро отводятся  на 
реализацию мероприятий по 
улучшению энергетической 
эффективности и 125.000 евро 
выделяются на приобретение 
нового транспорта для 
Оперативных служб 
муниципалитета.

В заключение советник 
отметил, что экономический 
документ содержит 
новое положение - это 
обязательный резервный 
фонд, установленный в 
размере 480.000 евро на 
непредвиденные ситуации, 
которые могут возникнуть.

Департамент по 
Благоустройству 
муниципалитета 
Михаса за два года 
существования добился 
улучшения состояния 1.000  
общественных  и частных 
земельных участков.

“За это время мы 
обработали 1.473 дела по 
приведению в порядок 
участков и покраски фасадов, 
из которых 972 уже закрыты, 
оставшиеся 501 находятся 
в стадии исполнения. 
Эти показатели говорят о 
большом объеме работы, 
проделанном департаментом 
в этом направлении, который 
продолжит настаивать на 
том, чтобы оставшиеся 
участки были очищены и 
приведены в порядок”,-сказал 
советник департамента 
по Благоустройству, Хосе 
Франсиско Руис Фонтальба.

Еще одно важное 
достижение, о котором имеет 
место сказать- это подписание 
соглашений с владельцами 
участков по всему региону, 
чтобы они уступили их в 

качестве стоянки для жителей 
муниципалитета. Стоянки 
будут бесплатными, т.к. 
владельцы участков отдают их 
во временное распоряжение 
администрации, что не 
предполагает никаких 
расходов из бюджетной 
казны.

По словам Руиса 
Фортальбы, уже подписаны 
27 соглашений, что 
подразумевает около 5.000 

бесплатных парковочных 
мест для жителей Михаса.

Советник подчеркнул, что  
мероприятия проводимые 
администрацией имеют 
позитивный отклик как 
среди граждан, так и “среди 
предпринимателей, потому 
что у жителей не будет 
проблем с парковкой и они 
смогут спокойно делать свои 
покупки в местных торговых 
точках”.

За два года  муниципалитет добился 
благоустройства около 1.000 
земельных участков по всему региону

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В 2015 году Михас обеспечит 
свою платежеспособность за 
счет положительного сальдо
В рамках социальных расходов будет выделено 3 млн.
евро на реализацию Программы социальной поддержки 

на данный момент подписано 27 соглашений с владельцами 
участков об временном предоставлении их в распоряжение 
администрации для использования в качестве стоянок

XVII Показ Беленов в Михасе (Belenes 
Villa de Mijas)
Запись до 10 декабря
952 590 380 / 952 586 926 / 952 587 750

Рождественские встречи
На бульваре в Ла Кала 
С 29 ноября по 14 декабря. С 12:00 до 
20:00.
Информация по тел: 952 58 90 10

Выставка произведений итало-
каталанского искусства 
Gianni Gueggia и Josep María Alarcón
CACMijas
До 19 декабря

Выставка фотографий о ночной Малаге
Hotel Carmen (La Cala)
До 6 декабря

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

Фотофестиваль 2014
В Театре в Лас Лагунас, с 9:00 до 22:00. 
45 и 81 евро.
Участники:: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, Hervas 
& Archer, Ricky Dávila, Gabriel Brau, 
José Luis Valdivia, Cristi na Otero, Waller 
Astrada, Chema Madoz y Javier Avis. 

АФИША

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ПЯТНИЦА 28

Фотофестиваль 2014
В Театре в Лас Лагунас, с 9:00 до 22:00. 
45 и 81 евро.
Участники: Gervasio Sánchez, José María 
Mellado, Sarh Rachel, Ramón Navarro, 
Manuel Santos, Wisonet, Hervas & 
Archer, Ricky Dávila, Gabriel Brau, José 
Luis Valdivia, Cristi na Otero, Waller 
Astrada, Chema Madoz y Javier Avis. 

Международный Рождественский 
концерт: T.I.M.S.
В отделении Мэрии в Ла Кала, в 17:00
Вход свободный. Для бронирования: 
952 58 90 10 o frd@mijas.es

Воспроизведение исторических 
эпизодов 
«Высадка на берег Торрихос»
На пляже Playa de El Charcón, в 11:00
Организаторы: Историко-культурная 
Ассоциация « Torrijos 1831» при 
содействии Ассоциации «Remo Faro de 
Calaburra», винотеки Bodega Bandolero 
в Ла Кала и  la Peña Caballista de Mijas

СУББОТА 29

Фотофестиваль 2014
В Театре в Лас Лагунас, с 9:00 до 
22:00. 45 и 81 евро.
Участники: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, 
Hervas & Archer, Ricky Dávila, Gabriel 
Brau, José Luis Valdivia, Cristi na Otero, 
Waller Astrada, Chema Madoz y Javier 
Avis. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30

Концерт David de María в пользу 
организации Cudeca
Театр Сервантеса (Малага), 20:00
12-30 евро

3 ДЕКАБРЯ

Суббота 6 декабря: Маршруты Rutas 
Abrevadero de La Cala (25 km) и del 
Asalto (35 km)
Бесплатная инициатива Отдела по 
работе с молодежью. Отправление от 
IES Sierra de Mijas в 10:00
Бронирование: 952586060 или 
juventud@mijas.es

Семинары языкового обмена
Организованы Отделом по делам 
Иностранцев (бесплатно)
По вторникам в Доме престарелых 
Михас Пуэбло с 9:30 до 11:00
По средам в Доме престарелых в Ла 
Кала с 9:30 до 11:00
По четвергам в Доме престарелых в 
Лас Лагунас с 9:30 до 11:00
Информация по тел: 952 58 90 10 или 
frd@mijas.es

ЗАПИШИТЕСЬ
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the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

4 pm
Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.579.151 €
3.419.293 €
2.798.591 €
4.175.263 €

22.777.099 €
41.581.816 €

315.378 €
18.789 €
36.000 €

1.608.000 €
4.841.970 €

23.925.535 €
30.745.672 €

PENDING COLLECTION (€)

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite44-45

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 24

MIJAS 
INTERNATIONAL 

From Monday 
to Friday 4 pm

107.7 FM

MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.NOV.2014

PENDIING PAYMENT(€)

Mijas strengthens its solvency 
with a four million euro surplus
The accounts for 2015, approved in plenary session yesterday, maintain social 
spending and ensure the provision of services without raising taxes  PAGES/2-3

Committed to nature since childhood.- The commitment to the environment is ageless. New generations already 
know that a green future is only possible by working to recover areas so that in a few years, they return to their former glory. Hence,old and 
young gathered to participate on Sunday 23rd in the reforesting of the area of Fuente La Teja. The works were completed this week with the 
replacing of seedlings in Los Borbotes that did not survive last year due to the lack of rain / Diana Calvo. SPANISH PAGE 09

MUNICIPAL BUDGET

ENVIRONMENT

The measure is 
intended to improve 
the control and 
supervision of these 
municipal entities 
NEWS/04

The aim of the 
work is to adapt the 
main access to La Cala 
to the usual infl ux of 
visitors recorded
SPANISH PAGE / 13

Dog owners who do not 
pick up the depositions 
of the pets will face 
fi nes that can reach up 
to 750 euros 
SPANISH PAGE /17on air

The Mijas Town 
Hall iniciates the 
process to absorb 
municipal boards

Works begin 
to improve A-7 
and avenida 
Mare Nostrum 
connection

Local Police have 
begun a new 
campaign to 
control animal 
droppings on the 
thoroughfare

Mijas Semanal reviews in an 
extensive report the history of 
the public municipal radio, after a 
quarter of a century approaching 
local listeners SPANISH PAGES/36-39

Radio Mijas 
celebrates 25 years
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The municipal budget approved 
in the past plenary session is 
based on two fundamental prin-
ciples: effi ciency and solidarity. 
This was stated by the Counci-
llor for Finance, Mario Bravo, 
who said that the accounts of 
the Town Hall, planned for 2015, 
aim to strengthen the economic 
solvency and fi nancial stability 
of the municipality thanks to the 
surplus of 3.9 million euros and 
ensure the provision of munici-
pal services without raising taxes 
and reaching those who are most 
suffering the consequences of 
the crisis. Thus, the consolidated 
budget for next year anticipates 
revenues of EUR 91,307,925.09 
(2.23% more than in 2014) and 
expenditure of 87,449,553.46 eu-
ros (1.57% more than last year).

Income chapter
This chapter shall be reduced 

by 1.5 million euros due to the 
changes expected in terms of 
property tax (IBI) based on “the 
recent Supreme Court ruling re-
quiring municipalities to reduce 
the assessed value of those plots 
which still have not completed 
the administrative urbanizing 
process” and therefore, are con-
sidered to be non-developed. 

Also, for the second consecu-
tive year, the local government 
will freeze the rates for the co-
llection and treatment of waste 
and Taxes on Motor Vehicles. 

The revenue associated with 
the denomination as Largly Po-
pulated Municipality, has grown 

by up to 29.06% compared to 
2014, meaning that Mijas will 
receive more than 1.5 million 
euros. 

Committed to social spending
In this section, the local gover-
nment will continue to back the 
municipal Basic Income Pro-
gramme, which will be funded 
with three million euros. 

In addition to this, the Town 
Hall will work with 500.000 
euros to fi nish the Virgen de la 
Peña Center for Persons with 
Disabilities in Mijas (Adimi). 

Moreover, the city council will 
be amortizing loan providers at 
a quarterly rate of about 750.000 
euros, paying during the exerci-
se the amount of three million 
euros of the 24 million that the 
banks lent the Town Hall to pay 
off the debt to more than 1000 
creditors when Ángel Nozal be-
came Mayor of the municipality 
of  Mijas three years ago.

Future Investments
The most outstanding performan-
ce in this chapter, which has been 
allocated 2.8 million euros, is the 
expropriation for 550.000 euros 
of a plot of just over 2,500 square 
meters in the El Juncal neighbour-
hood, where a parking area will be 
created. 

In addition, the local executive 
will invest 220.000 euros in repla-

cing the artifi cial turf on the foot-
ball fi eld attached to the Sports 
City of Las Lagunas, 170.000 euros 
on works to improve energy effi -
ciency and 125.000 euros to acqui-
re new vehicles for the Operative 
Services department. Another 

190.000 euros will be invested in 
the municipal Asphalting Plan 
and 150.000 euros in acquiring a 
truck for the Mijas fi refi ghters, 
among other investments.

Main novelties
For the next exercise and for the 
fi rst time, the local government 
has provided a contingency fund 
endowed with 480.000 euros, and 
which, according to Councillor 
Mario Bravo, “we have the legal 
obligation to include this fund in 
order to be able to address those 
unforeseen or unknown obliga-
tions arising”. 

On the other hand, the counci-
llor announced that the Town Hall 
will not be requesting treasury 
policies for 2015 because “of the 
eight million ordered in 2014, we 
have not spent anything”. 

Thus, the expenses during the 
fi rst months of the year will be co-
vered with money left over from 
last year.

The Town Hall reinforces its fi nancial solvency, 
maintaining social spending and freezing taxes for 
the second consecutive year

The municipal accounts 
include a surplus of four 
million euros for 2015

will continue to freeze 
the rubbish rates and 

the Tax on motor vehi-
cles and IBI next year

The Town Hall
Government has created 

for the fi rst time a contin-
gency fund, supplied 
with  480.000 euros

The Local 

Gabrielle Rey

Municipal Budget for 2015Municipal Budget for 2015

a budget

Taxes

of a social character

frozen

3 million euros for 
the Basic Income 
P ro g ra m m e . - Th e 
municipal employment 
integration programme 
will receive the same fun-
ding as last year. With 
this amount, the Mijas 
Complementary Servi-
ces company will provide 
jobs for 600 long-term 
unemployed persons for 
six months. Benefi ciaries 
work in street cleaning, 
clearing roads, beaches 
and other municipal 
works.

500.000 euros for 
the Adimi centre.- 
Mijas will join the Council 
of Malaga, the ONCE Foun-
dation and the ‘Sonrisa’ 
(Smile) Foundation to build 
this 3000 square metre in-
frastructure located at La 
Cala Hills, whose works be-
gan in 2007. The center will 
attend to over 160 users on 
its premises.

More parking in El Juncal.- The accounts include an 
investment of 500.000 euros for the expropriation of a plot of 
2,500 square meters located in El Juncal. In this area, a parking 
lot with more than one hundred places will be created. The 
work will serve to alleviate traffi c in the neighborhood and 
connect several streets.

220.000 euros 
to be invested in 
sports.- The fi eld next 
to the Sports City of Las 
Lagunas will receive this 
contribution, which will 
serve to replace the arti-
fi cial turf, which is badly 
damaged.

in investments
2.8 million

The main actions planned are:

Taxes remain the same.- Speaking 
of revenue, the municipality of Mijas has 
frozen, for the second consecutive year, 
the rates for rubbish collection, Property 
and Vehicle Tax (IVTM), in order to ease 
the fi nancial burden for taxpayers.
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BREAKDOWN BUDGET EXPENDITURE

CHART 2

CHART 5

INCOME

EXPENSES

89.468.621 euros

85.703.308 euros

87.518.214 euros

84.374.645 euros

Staff (wages + social security) 38.034.905 39.580.000

Rental of machinery and equipment 1.069.249 933.098

Maintenance and conservation 2.533.187 4.210.174

Offi ce material, publications, computers 200.840 214.500

Supplies (electricity telephone, water, 
communications, transport) 5.400.190 5.727.343

Works by other companies 14.603.252 13.720.607

Interests and fi nancial expenses 3.824.613 2.936.868

Sports Board 2.661.000 2.300.523

Open University 510.000 516.830

Mijas Comunicación 2.326.000 2.405.476

Council, ‘Mancomunidad’, Transport 830.000 369.959

Basic Income Employment Plan 3.000.000 3.000.000

Grants, subventions 1.198.917 1.219.603

Investments 4.687.449 2.751.392

‘Plan Cualifi ca’ 0 10.500

Return of loans 2.495.043 4.568.435

Hippodrome 1.000.000 258.000

Adimi 0 500.000

Contingency fund 0 480.000

TOTAL 84.374.645 85.703.308

Property Tax 45.900.000 44.000.000

Road Tax 3.825.000 3.820.000

Rubbish collection 6.150.000 6.100.000

Executive surcharge + interests 2.000.000 1.780.000

Other income 100.000 240.000

capital gains 3.700.000 4.200.000

IAE 635.000 1.365.000

ICIO 905.000 1.250.000

Town Planning Licences 750.000 1.100.000

First use license 75.000 47.000

Cemetery 40.000 40.000

Fire Brigade - Unespa 254.000 250.000

Opening licences 250.000 320.000

Issuing of documents 25.000 45.000

Reserved parking areas 225.000 222.000

Rate for the use of public areas - Acosol 935.000 1.000.000

Compensation from Telephonica 225.000 150.000

Occupation of public areas + public prices 610.000 559.213

Concessions y exploitations 105.000 204.303

Fines 1.325.000 2.315.000

State income 15.279.911 15.534.460

Income Comunidad andaluza 3.974.630 4.027.605

Income from water company 0 500.000

Income from water company - interests 0 173.248

Sale of electricity 0 9.000

Interests 125.000 120.000

Others 96.792

TOTAL 87.413.541 89.468.621

Rental of racecourse tracks 300.000 0

Machinery rental 63.701 70.500

Vehicle rental 400.000 450.000

Computer rental 158.048 309.298

Rental of police transmis-
sion equipment 75.000 35.000

Others (SGAE canon, etc) 72.500 68.300

TOTAL 1.069.249 933.098

Lighting in Schools and Buildings 820.000 700.000

Public lighting on roads and 
urbanisations 700.000 1.200.000

Water for gardens 225.000 240.000

Fuel 412.500 502.500

Uniforms 170.000 242.000

Police uniforms 65.000 74.000

Hostel 67.150 56.300

Cleaning materials 60.000 60.000

Fuel for volunteers 20.000 65.000

Phones (fi xed, mobile, adsl) 205.000 160.000

Postal service 175.000 175.000

Transport (Mobility Plan) 210.200 73.333

Insurance 207.000 197.000

Fairs 400.000 400.000

Registry expenses 
(property, company) 483.000 485.000

External legal advice 125.000 205.000

Senior citizens (events) 70.000 70.000

Others (publications, 
BOP, tourism) 985.340 827.210

TOTAL 5.400.190 5.732.343

With revenues that keep up the tax requirements and expenditures to protect the welfare of 
the citizens. This is the municipal budget for 2015 in Mijas.

*Town Hall accounts 2015 2014

2

5

6

7

CHART 6

Rubbish collection 3.700.000 3.700.000

Waste treatment at the Casares 
plant 1.900.000 1.925.000

Cleaning of schools 1.270.500 1.145.976

Cleaning of streets 2.685.000 2.655.000

Cleaning of sports pavillion 185.000 185.000

Animal care 100.000 100.000

Collection of Council Comissions 75.000 140.000

‘Punto Limpio’ 200.000 65.000

Collection of garden waste 350.000 0

Beautifi cation and adornment 20.000 60.000

Burying of cables 200.000 250.000

Demolitions 120.000 120.000

Beaches-life savers 328.000 300.000

Drawing up of projects 300.000 207.000

Machines and lorries 1.200.000 900.000

Lighting of the three fairs 200.000 265.000

Services for Seniors 210.000 210.000

Computer maintenance 190.000 216.000

Improvement of energy effi ciency 
in buildings 0 210.000

Other services 1.370.000 1.066.631

TOTAL 14.603.500 13.720.607

3.000.000 payment plan to suppliers

1.200.000 loan from BBVA

1.200.000 of deferred debt
with the Provincial Board

PAYMENT OF DEBT IN 2015

CHART 7

Interests on treasury policies 100.000 50.000

Interests long term loan from
 BBV bank 44.748 28.291

Interests on loan to pay
suppliers 1.574.869 923.577

Interests on court sentences 500.000 530.000

Discount for prompt payment 
5% 2,5% 1.600.000 1.400.000

Bank Commissions 5.000 5.000

TOTAL 3.824.617 2.936.868

INTERESTS AND FINAN-
CIAL EXPENSES 2014 2015

MARIO BRAVO
Councillor for 
Economy and Taxation

“This is the budget that best fi ts the needs of Mijas, kee-
ping taxes the same for the second consecutive year, 
compllying with state and regional rules which are more 
demanding every day, and upkeeping the principles of 
solidarity and effi ciency”.

EXPENDITURE BUDGET 2014 2015

RENTAL OF EQUIPMENT 
AND MACHINERY 2014 2015

INCOME BUDGET 2014 2015

SUPPLIES 2014 2015

WORKS BY OTHER COMPANIES 2014 2015

BREAKDOWN OF BUDGET REVENUE

CHART 1

CHART 2

Town Planning Infractions 290.000 285.000

Public order 570.000 500.000

Tax violations 713.000 700.000

Traffi c 830.000 830.000

TOTAL 2.403.000 2.315.000

VAT 1.050.610 1.292.850

Special 315.730 383.650

State 13.379.361 13.279.250

Income 534.210 578.710

TOTAL 15.279.911 15.534.460

FINES

STATE INCOME

2014 2015

2014 2015

1

2

accounts that gain inefficiency and solidarity

Municipal Budget for 2015Municipal Budget for 2015
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G.R. The plenary session also 
gave its approval to the exten-
sion of the deadline for the 
return of more than 5.1 million 
euros provided by the State to 
Mijas during 2008 and 2009 in 
the share of state taxes. The 
council has been compensa-
ting the error of the national 
administration since 2011, so 
that currently Mijas owes 3.45 
million euros.

“We had 10 years to repay 
this money miscalculated by 
the Zapatero government, and 
now we will have 20, and at 
the same time now without pa-
ying interests. This will allow 
us to save about 25.000 euros 
a month, since we currently 

pay 41,104 euros and now we 
will pay 16.925 euros each 
month”, stated the Councillor 
for Finance, Mario Bravo. The 
transaction was unanimously 
approved. On the other hand, 
and unanimously, the plenary 
session approved the manifes-
to that was read on the 25th 
to mark the International Day 
for the Elimination of Violence 
against Women. “A document 
that emerged from the consen-
sus among all of us, for which 
I am grateful” said the Coun-
cillor for Social Welfare and 
Equality, Carmen Márquez. 
The naming of several streets 
of the municipality and finally 
a minute of silence in memory 
of the local police agent Carlos 
Fernández Fortes, who died 
recently after a long illness, 
were other outstanding items 
covered during the plenary ses-
sion.

To achieve a “more flexible and 
transparent” management. With 
this objective, the local govern-
ment led the plenary session yes-
terday to approve the start of the 
procedure to liquidate the three 
municipal boards that exist  in 
Mijas: (Land and Housing, Sports 
and Open University). 

“All are to be integrated into 
the administrative system of the 
Town Hall” stated the Councillor 
for Economy and Taxation, Mario 
Bravo. “The idea is for everything 
to be audited by the Department 
of Intervention of the Municipal 
City Council,”, stated Mayor, Án-
gel Nozal.

The objective of the local go-
vernment is to integrate the ad-
ministrative structures of these 
municipal entities within the 
accounts of the Town Hall, “but 
never to change their organiza-
tion or the status of any of the 
employees working on these 

boards”, specified Bravo. With 
this measure, the Town Hall see-

ks to improve “the efficiency and 
functioning of these entities” 
and yet, it will strengthen control 

of the budget lines of these three 
boards, “meaning that it will 
improve the accountability and 
transparency in general”.  The 
proposal had the votes in favour 
of the PP and Alternativa Mije-
ña-Los Verdes. The non elected 
Councilors Antonia Núñez and 
José Manuel Tovar abstained, 
while the PSOE voted against.

“This is a proposal that has no 

audit or previous study and that 
seems to have been produced in 
a rush”, stated Nuñez. “I abstain 
waiting to see more reports”, 
said Tovar, who nevertheless 
was in favour of  “the control 
of any entity”. “For purposes of 
reliability and consistency and 
because we have no information 
about the motion, we will vote 
against”, stated the spokesper-
son for the Socialist PSOE party, 
Fuensanta Lima.

Unchanged Items
Juan Porras, from the AM-LV 
group, said that he had  “doubts 
about the possible privatization 
of services provided by these 
boards”, though he was in favour 
“of this debate because it means 
more fiscal control”. In this sense, 
Bravo reiterated that the proposed 
motion will “not entail any chan-
ges in the operation or salaries 
or anything else” and concluded 
that “of course there is no hidden 
agenda behind the motion”.

silence was kept in memory 
of agent Carlos Fernández

A minute of 

Ten year more 
to return 
excesses from 
2008/09

FIESTAS

Mijas Town Hall initiates procedures 
to absorb the municipal boards

Gabrielle Rey

The aim is that the accounts of these entities are controlled by the Town Hall and 
to “improve efficiency and achieve a more agile and transparent management”

 8 Municipal Plenary Session

ECONOMY

Facade of the Sports Pavillion in Las Lagunas, where the Offices of the 
Municipal Sports Board are situated / Archive.

not affect the system

According to 
Bravo, the proposal will

G.R. Juan López, Rubén Cor-
tés, Fernando Murillo and Juan 
Manuel Postigo, and the police 
agents who intervened in the ac-
tion. These men saved the life of 
a resident and possibly those of 
many neighbours on the 7th of 
November, in what could have 

become a serious tragedy. The 
112 emergency service received 
a call from a neighbour who was 
alerted by a strong smell of gas. 
The agents feared the worst: 
it was a suicide attempt. Even 
being aware of the risk that they 
were running, the aforemen-

tioned men did not think twice 
about acting to “save the life of 
a person who was just minutes 
away from death”, as stated by 
the Mayor, Ángel Nozal  du-

ring the plenary session, going 
on to propose that they recieve 
a “public commendation”. This 
proposal was backed by the full 
Corporation unanimously.

UNANIMOUS 

Commendation to 
four firefighters
The plenary session approved a collective 
recognition to four troops who risked 
their lives in a suicide attempt

An image of the four brave Mijas firefighters / Beatriz Martín.
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The Christmas spirit of a Euro-
pean character will be present 
at this year’s fayre organized for 
this very endearing period at La 
Cala by the Department for Fo-
reigners. “We think it is a very 
attractive activity for both fami-
lies and tourists who visit us”, 
said the Councillor for Interna-
tional Residents, Mario Bravo, 
who said that “it will surely will 
be a success”.

This edition will take place 
between November 29th and 
December 14th. “It will be open 
from 12am to 8pm and will be 
held at the parking area of the 

boulevard of La Cala”, stated the 
councillor.

Details
There will be fourteen woo-
den stalls that will simulate the 

Christmas markets in Germany. 
They will be offering crafts, gifts 
and typical gastronomic pro-
ducts from this time of the year 
and from different countries, 
such as chocolate treats or hot 

punch. 
Also presiding this celebration 

will be a 6 metre high Christmas 
tree, “that will decorate the su-
rroundings and enhance the 
Christmas atmosphere”, assured 

Councillor Mario Bravo.
The programme will aslo in-

clude two parades, which will 
take place on November 29th 
at 12pm and December 14th at 
5pm and that will “serve to open 
and close the market, respecti-
vely”, advanced the head of the 
department, Anette Skou, who 
commented that among other 
things, “these parades will in-
clude a live nativity scene and 
a typical Swedish Christmas pa-
rade with angels with crowns of 
candles on their heads”.

Thinking about the weekends 
and holidays, during which 
greater numbers of people are 
expected, there are scheduled 
performances of Christmas 
music with groups of all na-
tionalities, “such as Spanish 
carols, fl amenco and interna-
tional choirs”, stated Skou, who 
highlighted the many different 
activities from Monday to Fri-
day starting at 1pm.

Children, will once again be 
invited to participate in work-
shops and will be able to submit 
their letters to Santa Claus and 
the three kings.

The Christmas Fayre is to be 
held from November 29th to 
December 14th on the Boulevard

Gabrielle Rey

The traditional event will feature fourteen wooden stalls where 
Christmas crafts will be sold with a strong German infl uence this year

F.R.D. Blevins and Franks, the 
international tax and wealth 
management advisers to Uk 
nationals living in Spain  in 
collaboration with the Mijas 
Town Hall Foreigners De-
partment organised an infor-
mative talk in English on tax 
and fi nancial legislation in 
Spain and the UK and how it 
affects British expatriates; this 
included information on the 
new Spanish tax proposal for 
January 2015: Capital Gains 
Tax – non residents, informa-
tion on Spanish tax, and the 
form 720 and its implications 
as well as inheritance tax for 
residents and non-residents 
and the importance of regis-
tering on the inhabitants list. 
There was also a question and 

answer session afterwards. 
Hundreds of Foreign residents 
attended this talk which took 
place in La Cala de Mijas Town 
Hall offi ces recently.

There was such a great in-
terest on behalf of the British 
community of the municipali-
ty, the conference being fully 
booked and with a waiting list. 

Due to this the Mijas 340 
RTV  television have decided 
to repeat the talk on the inter-
view section of the English lo-
cal television programme “Mi-
jas International” on the 4th of 
December at 5pm. 

The Mijas International pro-
grammes in English can be 
viewed online on facebook or 
downloaded through the web 
page of Mijas Comunicación.

Informative Talk for 
Foreign Residents in 
La Cala de Mijas 

FRD

 The conference at La Cala Town Hall offi ce was fully booked / K.M.

G.R. With the idea of promoting 
the municipality as a tourist desti-
nation in different new countries, 
the Department for Tourism has 
organised a ‘famtrip’ with 20 tra-
vel agents from Azerbaijan and 
Kazakhstan, in collaboration with 
Turkish Airlines and the Andalu-
sian Tourism Board.
 The organisers of the trip stres-
sed that the main interests of this 
population are cultural, gastrono-
mic and leisure activities, an as-
sessment which was highlighted 
by the Managing Director of HGR 
in Azerbaijan, Elnur Huseynov: 

“Our customers seek quiet places 
in which to relax with their fami-
lies, where there is a good atmos-
phere and good food”, he assured. 
The visit of these tour operators 
from both countries is part of a 
new approach to Andalusia, “es-
pecially to Granada and Málaga” 
said the manager. “We want to 
better understand this destination 
to sell  it to our countrymen; we 
have liked everything about Mijas 
and we loved the visit to the Wine 
Museum. Some members of our 
delegation even tested the very 
entertaining donkey taxis”, he said.

A score of tour operators from 
Azerbaijan and Kazakhstan 
discover the charms of Mijas
The entourage strolled through the village, attended the Wine 
Museum and saw a fl amenco show at the Plaza Virgen de la Peña

The tour operators photographed different corners of the village as well as the fl amenco show (pictured) from the 
main square of the town / M.L.

TOURISM

OPINION

“Our customers seek quiet pla-
ces in which to relax with their 
families, where there is a good 
atmosphere and good food. We 
want to better understand this 
destination to sell  it to our cou-
ntrymen”

OPINION

ELNUR 
HUSEYNOV
Director 
of HRG 
Azerbaijan

“
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CHRISTMAS MARKET at La Cala



“People are excited about the 
coastal path, which in just one 
week was visited by 4000 people 
according to the calculations of 
the hoteliers, although the go-
verning team believe that it had 
to be more because it was totally 
packed over the weekends”, assu-
red the Mayor Ángel Nozal, who 
also said that “it will be a boost 
for the tourism and hospitality 
industry, as establishments that 
were considering closing, are 
seeing more customers again and 
for me, as Mayor, what matters 
most is to generated jobs and for 
the ones there are to not be lost”.

Other items mentioned
With regard to the need for 
more places at the school dining 

rooms, the Mayor stated that 
“the Town Hall cannot resol-
ve this because it comes under 
the management of the Regio-
nal Department for Education”.
He also reported that, following 
the request of the Firefi ghters, “we 
are installing smoke detectors in 
homes being renovated within the 
Housing Rehabilitation Plan for 
Elderly and Dependent Persons”.
The Mayor said that “we have 
now begun to work in La Alque-
ría baja, asphalting the old road to 
Marbella”. Nozal acknowledged 
that “some residents have volun-
tarily ceded pieces of their land 

in order for us to be able to ex-
pand some sections of the road”.
Regarding the green area behind 
the Las Canadas School, “we have 
included 160.000 euros in the bud-
get to build a water park on the 
plot, where in summer there will 
be water fl owing and places to 
stroll and in the winter it will be 
ornamental, and to pave the street”.
On the situation of the Los Pera-
les Industrial Estate, he explained 
that “the owners of the ware-
houses are not licensed to work 
or to be open and that the Town 
Hall cannot issue these licences 
until the Regional Government 

regularises the illegal housing 
situation and this industrial es-
tate is included in the project”.
Riviera del Sol is “one of the urba-
nisations with the most residents 
staying every year and where 
many works have not been fi nis-
hed by the promoters, who have 
not built the pavements, so we are 
going to help with this and also 
to fi x up the Boulevard”, he said.
On the other hand, the Mayor said 
that “in Mijas, people are sleeping 
on the streets because they choose 
to” because “we have given them 
the chance to go to NGO’s and 
local associations where they can 
go to sleep; for example, at Cari-
tas of La Cala they can also have 
breakfast, lunch and dinner and 
with no questions asked. They are 
given clothes or they can wash 
their own. They are offered a de-
cent place to sleep, but still there 
are people who prefer to sleep on 
the street”. “Social Services will 
even pick them up and take them 
back if they live in a different area”, 
assured Ángel Nozal. 
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

ELECTRONIC BILLS

URBANISATIONS

“From the 2nd of January, com-
panies supplying the Town Hall will 
have to send in electronic bills. In 
this way, there will be more con-
trol as the bills will fi rst go through 
‘Hacienda’ (tax delegation) and  
this will be the one to send the bills 
to the Town Hall, demanding pa-
yment in 30 days and will ensure 
that the supply be fair and legal”.

“Residents in urbanisations feel 
that it is not fair for them to have to 
pay for services that they are not 
receiving. They pay the highest IBI 
tax, as well as the maintenance of 
the public areas, roads, electricity 
and rubbish containers. For three 
years, the Town Hall has been 
slowly taking over these services 
as it cannot all be done at once”.

“The coastal path will be a boost 
for tourism and hospitality”

Gabrielle Rey

The Mayor speaks about the work carried out by the Local Government in 
the ‘Management Report’, broadcast Fridays at 4:30pm / L.D.

In its fi rst week,
it was enjoyed by 
more than four 
thousand people

tarily ceded pieces of their land 

The Town Hall fi nalizes the
tendering procedures to start the 
second phase of the pathway 
that runs along the coast of Mijas

Photo: M. Rubio.

A project in 3 phases

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

phase 1

Currently pending tender. Around 1 km 
between Calahonda and La Luna 

phase 2

Foreseen for next year. La Cala-
Fuengirola stretch

phase 3

that the contractor of this fi rst 
phase fi nished last week with 
the last sections of the area 
known as Finca el Jinete, where 
the Coastal Department ordered  
the modifi cation of the initially 
planned route. “This situation 
has, of course, delayed a little bit 
more our being able to open it to 
the public. We have had to divert  
the path precisely where we have 
been asked to do so, because the 
Law must be complied with”, 

said Manuel Navarro.
The fi rst phase of this project 

has been funded by the Provin-
cial Government of Málaga and 
has received an investment of 
two million euros. The second 
is pending tender and the third 
phase, which will link Fuengiro-
la  with La Cala, could also begin 
during 2015.

The great pathway
The coastal pathway of Mijas 

Photo: M. Rubio.

phase 2:
between Calahonda & 
La Luna

This is an intermediate stretch to be 
fi nished. It is around 1 km long and is 
pending public tender
It will cost 1 million euros,  fi nanced by 
the ‘Qualifi ca Consortium’

will be integrated in future to the 
80-kilometre trail that will run 
along the fourteen coastal towns 
of Málaga. The Government has 
announced that it will be invol-
ved in its funding, together with 
the Provincial Council and the 
Western Association of Munici-
palities. In total, 1.100,000 euros 
will be invested this year in ac-
cessibility boardwalks, walkways, 
trails and signage under the Joint 
Investment Plan.

A new chapter 
begins for the 
coastal pathway

G.R. In just a few months it will 
be possible to walk from La Cala 
to Marbella along the coastal 
path of Mijas. 

According to the Councillor 
for Town Planning in the Mijas 
Town Hall, Manuel Navarro, 
“all that is pending is for the 
Town Hall to receive the ap-
proval of the Department for 
the Environment of the Regio-
nal Government in Andalusia 
to start the bidding process for 
the construction of the second 
phase”. This will link the section 
between the El Capricho and El 
Juncal Beach bars, which has a 
distance of about 1 kilometer.

“We have everything ready 
in order so that, as soon as the 
authorization arrives, we will 
offer it for public tender imme-
diately so that the middle sec-

tion becomes a reality soon 
and in  this way, all residents 
can enjoy one of the best public 
works that have been carried out 
in recent times on the Costa del 
Sol”, stated the councillor.

Navarro said that this is the 
only part remaining to join the 
existing path of about 4.8 kilo-
meters, going from La Cala to El 
Juncal, on the one hand and from 
El Capricho to Marbella on the 
other. The cost of the new work 
will be of around one million eu-
ros and will be fi nanced entirely 
by the ‘Qualifi ca’ Consortium of 
the Regional Government.

Completed section
Speaking of the stretch that can 
already be walked along (which 
was inaugurated on November 
12th), the councillor reported 

TOWN PLANNING
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Take note of 
the agenda for

ON PAGE. 43

Friday 28th 

SATURDAY 29TH

T.I.M.S. International Christmas 
Concert

Town Hall Offi ces in La Cala, 
17 h

Free entrance. Reserve on: 
952589010 or at frd@mijas.es

Photofestival 2014
Las Lagunas Theatre, from 

8:30 - 22:30  45 & 81 euros.
Speakers: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, 
Hervas & Archer, Ricky Dávila, 
Gabriel Brau, José Luis Valdivia, 
Cristina Otero, Waller Astrada, 
Chema Madoz & Javier Avis. 

Photofestival 2014
Las Lagunas Theatre, 9 - 

17:30  45 & 81euros.
Speakers: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, 
Hervas & Archer, Ricky Dávila, 
Gabriel Brau, José Luis Valdivia, 
Cristina Otero, Waller Astrada, 
Chema Madoz & Javier Avis. 

Photofestival 2014
Las Lagunas Theatre, 9 - 22

 45 & 81 euros.
Speakers: Gervasio Sánchez, José 
María Mellado, Sarh Rachel, Ramón 
Navarro, Manuel Santos, Wisonet, 
Hervas & Archer, Ricky Dávila, 
Gabriel Brau, José Luis Valdivia, 
Cristina Otero, Waller Astrada, 
Chema Madoz & Javier Avis. 

sunday 30th

DECEMBER 3RD

Concert by David de María in 
benefi t of Cudeca

Teatro Cervantes(Málaga), 8pm 
12-30 euros

DECEMBER 4TH
Golden Minute with ‘Made in 

Mijas’ (‘Hecho en Mijas’)
Training & Employment 

Building, 8:30 pm 

why not join?
Hiking routes
6/12: Ruta Torrijos

(Osunillas Sports Stadium, 9 h)
7/12: Network of Mijas paths

(Tourist Offi ce, 9 h)
13/12: Coastal Pathway

(Torreón de La Cala, 9 h)
14/12: Coastal Pathway

(Torreón de La Cala, 9 h)

‘‘Pedaling in Autumn 2014’
Guided routes on mountain bikes

Saturday 6th of December 
Abrevadero de La Cala (25 km) & 
Asalto routes (35 km)

Free routes organised by the 
Youth Delegation which will take 
off from the Sierra de Mijas High 

School at 10am - Reserve on: 
952586060 & juventud@mijas.es

FRD Language Exchange 
Workshops (free)  - Tuesday 

at the Centre for Retired Persons 
in Mijas Village 9:30-11am 

- Wednesday at the Centre for 
Retired Persons La Cala 9:30-
11am - Thursday at the Centre for 
Retired Persons in Las  Lagunas 
9:30-11am.  For more information 

contact telephone 952 58 90 10 
and e-mail frd@mijas.es

Exhibition ‘Transformación’
 By Susana Martín

Folk Museum Mijas Village
Until 30th of November

Exhibition by Nuevo Enfoque
Cultural Centre in Las Lagunas, 

20 h
Until the 8th of December

Christmas Gatherings
La Cala Boulevard

29th of November to the 14th of 
December. From 12 - 20 hours.

Information: 952589010 or at 
frd@mijas.es

17th Villa de Mijas Exhibition of 
Nativity Scenes

Register until the 10th of 
December.

952 590 380 / 952 586 926 / 
952 587 750

Don’t miss
Flamenco in Mijas 

Village - Every Wednesday, 
 Virgen de la Peña Square
Saturdays at the 
Plaza de la 

Constitución. 

Mostra de Arte Italo-Catalana by 
Gianni Gueggia and Josep María 
Alarcón

CACMijas
Until the 19th of December

Exhibition of traditional murals 
with tiles  By José Angulo

Hotel TRH Mijas 
Inauguration: Friday 7th, 8pm

Concert to honour Saint Cecilia 
& homage to Francisco Villar, 
founder of the Virgen de la Peña & 
San Sebastián Municipal Band

La Inmaculada Parish, 12:30 h

Exhibition Photographers Of the 
Málaga Nights

Hotel Carmen (La Cala)
Until the 6th of December

International Christmas 
Concerts

12/12: The Andalusia Performing 
Arts Society (TAPAS)
Mijas Town Hall, 19 h

These concerts are free and are 
organised by the Department for 
Foreign Residents 
 Information & Reservations: 
952589010 / frd@mijas.es 

Christmas Gatherings
La Cala Boulevard

29th of November to the 14th of 
December. From 12 - 20 hours.

Information: 952589010

WHAT’S ON

Solo Art 
Exhibition
AIA Roger 
Cummisky

Danish 
Club, Ctra.
 de Mijas 

Until the 6th 
January 2015

Christmas Time in Málaga
VIA-Reisen Excursion

 Christmas lights and concert
Málaga City, 17th December

Reservations: tel 951881860

Historic Representation of 
The Landing of Torrijos

Playa de El Charcón, 11 h
Organised by the Historic and 

Cultural Asociation Torrijos 1831 
with the Faro de Calaburra Rowing 
Club, Bodega Bandolero of La Cala 
and Peña Caballista de Mijas

20/12: La Cala-El Pilón
(Torreón de La Cala, 9 h)

21/12: El Chaparral
(Torreón de La Cala, 9 h)

21/12: Coastal Pathway
(Torreón de La Cala, 9 h)

Price: 3 € 
Register at: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce: 952589034 (Final 
date to register for the routes on the 
29th and 30th of November is today 
Friday 28th until 6pm)
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