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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

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

1.832.419 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

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

DE MIJAS 

Mijas tiene duende
Con la inauguración de la sede de la Peña Unión del Cante en el reformado 
Lagar Don Elías, Mijas se convierte en referente fl amenco a nivel nacional. La 
Peña El Gallo y la Peña Flamenca del Sur completan este trío de ases  PÁG/7

Flamenco para todos.- Tras varios meses de reforma, el sábado 29, el alcalde Ángel Nozal y la directiva de la Peña Flamenca Unión 
del Cante daban por inaugurada la primera fase de la rehabilitación del Lagar Don Elías, un edifi cio cargado de historia en el que se podrá 
disfrutar de una de las expresiones artísticas más populares de nuestra tierra. Sin embargo, el proyecto va más allá, con la conversión de este 
espacio en un gran centro multicultural en el que el equipo de gobierno invertirá más de 300.000 euros / Irene Pérez.

TRADICIONES

Mijas modifi ca sus 
ordenanzas para aplicar 
un 95% de descuento 
en dicho tributo
ACTUALIDAD/10

El equipo de gobierno 
ha incrementado ocho 
veces la inversión en 
becas desde el inicio del 
presente mandato
ACTUALIDAD/13

El acto contó con un 
‘fl ashmob’ multitudinario 
a cargo de la compañía 
Trobadores y un teatro 
de Danza Mobile
ACTUALIDAD/19

30 años
incondicionales

Los vecinos que 
hereden su vivienda 
habitual obtendrán 
bonificaciones en 
la plusvalía

El Ayuntamiento 
destina una partida 
de 50.000 euros 
a ayudas para 
material escolar

Mijas conmemora 
en el Teatro Las 
Lagunas el Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad

Coincidiendo con la conmemoración 
hoy, día 5, del Día Internacional del 
Voluntariado, Mijas Semanal repasa 
la trayectoria de la agrupación local  
ACTUALIDAD/2-3

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.DIC.2014

Este fin de semana 
se disputa el Open 
Nacional Ciudad de 
Mijas CalahondaD

DEPORTES/41

p.45
أسبوعية ميخاس

La mejor petanca se da cita en La Cala

proteccion civil,
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Juan Francisco tiene 38 años 
y es voluntario de Protección 
Civil desde los 18. Hoy ha sa-

lido antes del trabajo y ha dejado 
en casa a su mujer y sus dos hi-
jas porque tiene que asistir a un 
curso. Leandro es argentino. Se 
enamoró de Mijas hace 14 años y 
lleva 3 como voluntario. Dedica su 
tiempo a ayudar a los demás, “en 
vez de malgastarlo mientras estoy 
desempleado”. Con tan solo 21 
años, Estefany lleva ya tres en Pro-
tección Civil. Empezó “por curio-
sidad” y ahora se siente “cada vez 
más enganchada a la ayuda a terce-
ros”. Asegura que al principio los 
amigos y la familia eran “reacios” 
a este voluntariado, “pero ahora 
todos mis amigos están en Protec-
ción Civil”. Juan  está casi recién 
aterrizado en este voluntariado. 
“Me gusta ayudar a los demás y 
creo que aquí también me puedo 
formar y hacer amigos”. Antonio 
lleva más de 20 años formando 
parte de esta gran familia. Es jefe 
de agrupación. Tiene 41 años y 

cuando le preguntamos por qué 
dedica su vida a los demás,  res-
ponde simplemente: “Porque me 
gusta. No hay más. No pedimos 
nada a cambio”. 

Y así, podríamos contar la histo-
ria de los más de cien voluntarios 
de Protección Civil Mijas. Perso-

nas solidarias, héroes, amigos... a 
los que no les ponemos ni cara ni 
apellidos porque ellos no lo nece-
sitan. Simplemente ayudan “para 
sentirnos bien”, dice Juan Fran-
cisco. Para transmitir esos valores 
de solidaridad a los hijos, añade 
Leandro, y porque entienden que 
la humanidad debe ser solidaria. 
Sin condiciones y sin peros. Apor-
tan una colaboración inestimable a 
la ciudadanía. Sin ellos, solo con la 
Policía y los Bomberos, no podría-
mos llegar”, dice Francisco Mon-
tilla, coordinador de Seguridad y 
Emergencias. “Es un grupo total-

Micaela Fernández

siempre está dispuesto a 
colaborar, sin condiciones

El voluntario

Voluntarios desde hace más de 30 años

A falta de “pequeños detalles de 
mobiliario”, anunció el concejal Cris-
tóbal González, el nuevo edifi cio de 
Protección Civil abrirá sus puertas 
próximamente. Se trata de una sede 
“acorde a las necesidades de los 
voluntarios”. Con ofi cina de coordi-
nación, vestuarios, centralita abierta 
todo el día, aula de formación, sala 
para telecomunicaciones y otra para 
el material sanitario, aparcamiento... 
“Y en el futuro, en los exteriores, 
se acondicionará un espacio para 
la realización de prácticas. ”Por fi n, 
este grupo de voluntarios cuenta con 
una sede como se merece, propia, 
amplia y bien comunicada”. 

La apertura de la nueva 
sede es inminente. Se 
trata de un edifi cio pro-
pio para las necesida-
des de los voluntarios

A la alturaUNA NUEVA SEDE

El edifi cio cuenta con una planta baja de 200 
metros cuadrados y una primera de 150

“No tengo palabras para describir la 
labor encomiable de los voluntarios 
de Protección Civil. Tienen mucho 
valor y su ayuda no tiene precio”.

RAFAELA 
ORTEGA
Vecina

“OPINIONES

“Los voluntarios realizan una gran 
labor para el municipio. Están en 
todas partes, colaborando en to-
dos los eventos. Y que sigan así”.

JOSÉ 
BONILLA
Vecino

Un edificio amplio 
y bien comunicado

Dos plantas

Varias áreas
La sede dispone de sala de reuniones y formación, 
ofi cinas, vestuarios, aparcamiento, patio central...

mente altruista. Realiza una labor 
invisible y no tenemos palabras 
de agradecimiento sufi ciente”, 
opina el edil de Protección Civil, 
Cristóbal González. Este grupo 
cuenta con más de 30 años de ex-
periencia. Hoy es referente en la 
provincia “y eso es un orgullo”, 
apuntó Montilla. Desde el 
principio el equipo de Án-
gel Nozal apostó por este 
equipo humano, dándole 
formación, material... y 
el nuevo edifi cio. Por-
que se lo merecen. 

ApoyoUn
incondicional

Protección Civil Mijas cuenta hoy con más de un centenar 
de voluntarios. Es un equipo referente en la provincia, digno 
de admiración por su profesionalidad y vocación altruista
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Actualmente más de un centenar de vecinos de todas las 
edades integran el grupo de Protección Civil en nuestra 
localidad. La mayoría de ellos se unen a esta causa al 
cumplir la mayoría de edad. El trabajo es tan gratifi cante 
que muchos aseguran “no poder dejarlo”

30 ANOS

asi son
los voluntarios

Además de destacar su cualidad al-
truista, el grupo de Protección Civil 
Mijas, con más de 30 años al servi-
cio del ciudadano, se caracteriza por 
su profesionalidad. El 80 por ciento 
de la plantilla dispone del curso de 
nivel 1 (indispensable por ley para 
tener la cualidad de voluntario). “Los 
voluntarios se forman constante-
mente”, explicó Montilla. Por eso, es 
un grupo serio, formal, disciplinado 
y en el que confía la ciudadanía. Los 
vecinos están cada vez más orgullo-
sos de sus voluntarios”.

FRANCISCO 
MONTILLA
Coordinador 
de Seguridad

hombres y mujeres, 

COMPROMETIDOS CON LA CAUSA

TRABAJANDO SIN 

PEDIR NADA A CAMBIO

Voluntarios desde hace más de 30 años

“Los voluntarios de Protección 
Civil aportan una ayuda im-
prescindible al ciudadano, total-
mente altruista y voluntaria. La 
cobertura de cualquier evento 
o catástrofe no es lo mismo sin 
ellos. Trabajan por vocación y 
estamos muy agradecidos”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Protección 
Civil Mijas

“Estoy aquí porque me gusta ayu-
dar y creo que es una oportuni-
dad de aprender y formarme. Ad-
miro el ambiente sano que hay”.

JUAN CARLOS 
BREA

En esta imagen vemos a un voluntario de Protección Civil colaborando en 
una intervención, junto al 061 y los Bomberos de Mijas / FOTO: Archivo.

siempre 
dispuestos
Los voluntarios de Protección 
Civil Mijas no entienden de ho-
rarios ni condiciones. Realizan 
una labor encomiable, silenciosa 
y anónima. Siempre en segunda 
fi la, apoyando a los profesionales 
cuando lo necesitan

para lo 
bueno... 
y para lo 
malo 

El Ayuntamiento ofrece a los vo-
luntarios cada Navidad una cena 
homenaje. En la foto, el alcalde, 
Ángel Nozal, entregando el año 
pasado una placa al voluntario 
más veterano, Cristóbal Ruiz

bien formados

una gran familia

“Dada la cantidad de voluntarios que tenemos y su pro-
fesionalidad, Protección Civil Mijas es hoy un referente. 
Si no contásemos con su colaboración inestimable, 
sinceramente no podríamos llegar, contando con los 
efectivos que tenemos en Bomberos y Policía Local”.

“Empecé hace tres años en Pro-
tección Civil por curiosidad y ahora 
estoy cada vez más enganchada. 
Me gusta ayudar a los demás”.

ESTEFANY 
CASTAÑO
Voluntaria 

“Cuando me quedé sin trabajo, de-
cidí emplear el tiempo en ayudar a 
los demás, en vez de malgastarlo. 
Es algo que me satisface”.

LEANDRO 
ARES

“Cuando te agradecen 

el esfuerzo, eso te llena”

“El que está aquí es 

porque le gusta ayudar”

“Soy voluntario por 

aprender y ayudar”

“Los voluntarios de Protección 
Civil aportan una ayuda im-
prescindible al ciudadano, total-
mente altruista y voluntaria. La mente altruista y voluntaria. La 
cobertura de cualquier evento 
o catástrofe no es lo mismo sin 
ellos. Trabajan por vocación y ellos. Trabajan por vocación y 

CRISTÓBAL 

para lo para lo 
bueno... 
y para lo 
malo 

Ángel Nozal, entregando el año 

para lo 
bueno... 
y para lo 
malo 

 voluntarios

Voluntario, responsable 
de Telecomunicaciones

Voluntario 
responsable de Prensa



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 

LAS LAGUNAS 28 ACTUACIONES

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

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

9

0

9

3

2

3

0

9

0

8

1

2

2

0

8

0

8

1

2

3

0

7

0

8

4

2

4

0

7

0

8

4

2

4

0

24/11 25/11 26/11 27/11 28/11

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

16

42

130

21

41

131

17

39

133

17

42

     130 

17

42

130

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 26 ACTUACIONES

LA CALA 31  ACTUACIONES

Del 5 al 11 de diciembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

CALLE DE ENTRADA A LA SIERREZUELA.- Demolición de una isla ecológica, hormigonar y solar.

LAGAR DON ELÍAS.- Adecentar el lugar para ceder el espacio a las peñas flamencas. Meter canalizaciones y 

hormigonar, pintar sillas y colocar un cartel.

HUERTOS URBANOS.- Colocar pilares para tela metálica y colocarla.

CAMINO DE LAS CAÑADAS.-  Demolición de una isla ecológica y hacer parking para motos.

PARQUE ANDALUCÍA.-  Reponer tejas rotas en la cubierta de los servicios públicos.

ENTRADA A LAS LOMAS DE MIJAS.- Excavar y hormigonar para hacer una plataforma de isla ecológica. 
Ampliar la zona de hormigonado y preparar la zona para hacer un muro alrededor de un árbol. 

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.

CAMINO LAS CAÑADAS.- Pintar un parking de motos y una línea amarilla.

CALLE ALCAUCÍN.- Pintar aparcamientos para motos. 

CALLE RÍO ALAMINOS.- Pintar un parking para motos.

AVENIDA VICENTE ALEIXANDRE.- Pintar un carga y descarga.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- Los operarios han pintado entre el 24 y el 28 
de noviembre dos pasos de peatones en la avenida Vicente Aleixandre, 
en Las Lagunas.

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

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

ZONA DE LA URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- 
Retirar 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. 

BULEVAR DE LA CALA.- Instalación de casetas-módulos para el mercadillo de Navidad, repaso de carpintería, 
desmontar parte de la cubierta para reponer tela asfáltica y una vez terminado, volver a colocar.

PLAZA LATERAL DEL BULEVAR.- Montar mercadillo de Navidad, llevar 14 módulos, un servicio público, 
montar 4 carpas y un escenario de 6x6 m y decorar la plaza.
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Se hace un paso de cebra, solicitado por los vecinos, al fi nal 
de la avenida Andalucía para evitar que los peatones tengan 
que ir al principio de la vía para cruzarla. Y en El Coto, en calle 
Las Palomas, reubican los contenedores y amplían la acera.

AVENIDA ANDALUCÍA

Los Servicios Operativos estuvieron reparando la semana 
pasada las tejas deterioradas de la sede de la Asociación 
de Vecinos Tamixa, situada en el Parque Andalucía. Y estos 
días, Renta Básica renueva el césped y plantas del parque.

PARQUE ANDALUCÍA

En Riviera del Sol, Renta Básica se encarga de reparar 
las aceras de la calle del Golf. En la misma zona, otros 
empleados de la empresa crean la segunda plataforma de 
basura, con maquinaria de Servicios Operativos. 

URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL
Renta Básica prosigue con la poda de eucaliptos a la altura 
del Hotel Tamisa. El objetivo, controlar la hojarasca y evitar 
la aparición de hongos. Además, en este entorno se plantan 
nuevos plataneros que den sombra en la ribera del río.

CAMINO DE COÍN
Se está ensanchando el camino de este enclave, añadiendo 
pizarra y compactando para hormigonarlo. Y en La Majadilla del 
Muerto, colocaron hitos de peligro para dar mayor seguridad 
a los conductores y se hacen dos paradas de bus escolar. 

PUERTO DE LOS GATOS Y MAJADILLA

En calle Verónica, construyen un monolito (como agradecimiento 
a una familia que ha cedido bastante terreno al municipio) en los 
jardines de San Bartolomé, que también son de su propiedad. 
Se le pondrá el nombre de su abuela, Ana Gámez González.

CALLE VERÓNICA

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,

Los Servicios Operativos cambiaron la hornacina de agua 
situada en el paseo marítimo del núcleo. Al mismo tiempo, se 
sigue embelleciendo la entrada al Parque de la Butibamba. 
Asimismo, se procedió al montaje del mercadillo navideño.

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA
En la urbanización La Sierrezuela, los operarios se están 
encargando desde la semana pasada de eliminar las islas 
ecológicas. Y en la urbanización Gran National, se estuvo 
trabajando en el embellecimiento de sus rotondas. 

URBANIZACIÓN LA SIERREZUELA

Los operarios municipales estuvieron arreglando la acera 
de la calle Benjamín. También en Las Lagunas, en calle 
Dinamarca, se colocó una barandilla. Por otro lado, se ha 
creado el acerado en la calle Guadalteba.

CALLE BENJAMÍN

En Las Lomas, se hace una plataforma para poner contenedores 
y se refuerza la zona ante posibles derrumbes. En La Muralla, se 
conectan los parques con caminos. En El Compás, cambian tuberías 
de riego y en Osunillas, se subsanan los problemas de alumbrado. 

MIJAS PUEBLO

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN



La concejalía de Energía y Efi cien-
cia Energética de Mijas presenta 
esta semana noticias positivas. 
Según anunció el concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Mario Bravo, 
y el edil responsable de Energía 
y Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, el Ayuntamiento de Mi-
jas ha conseguido un ahorro desde 
2012 en materia de gasto energéti-
co que se cifra en más de 500.000 
euros. “Cuando llegamos en 2012 
nos encontramos con que el con-
sumo eléctrico era más elevado de 
lo que se podía esperar, pero sobre 

todo no había un excesivo control 
sobre el mismo. Teníamos algunos 
suministros cuyas características 
técnicas eran discutibles. Sin em-

bargo, hemos efectuado muchas 
medidas para reducir el consumo 
y, por ende, el gasto en energía 
eléctrica”, explicó Bravo. Se trata-
ba, dijo el edil, de “aplicar orden 
y sentido común” a este departa-
mento.

En este sentido, el descenso en el 
gasto ha sido posible a pesar de que 
el Ayuntamiento está asumiendo el 
coste del alumbrado de las urbani-
zaciones, ha ampliado el número 
de puntos de luz en los tres núcleos 
municipales y ha aumentado la po-
tencia en muchas instalaciones pú-
blicas, dijo Mario Bravo. 

Por su parte, Ruiz Fontalba in-
dicó que esta reducción del gasto 
ha sido posible “gracias a medidas 
como la reorganización de las lu-
minarias del alumbrado público, 
la adecuación de las potencias 
contratadas en los 280 contado-
res municipales, el estudio de las 

necesidades energéticas de las 
distintas instalaciones para revisar 
las tarifas contratadas o la elimina-
ción de motores de gran consumo, 
entre otras”. “Hemos quitado luz 
donde sobraba y hemos alumbra-
do calles que nunca habían tenido 
luz”, añadió el edil.

“El Ayuntamiento tiene previsto 
gastar el año que viene 1,2 millo-
nes de euros en alumbrado públi-
co y de urbanizaciones y 600.000 
euros para costear la factura eléc-
trica de los edifi cios municipales. 
A pesar de que se están aumen-
tando el número de puntos de luz 
y los acuerdos con urbanizaciones 

para asumir su gasto energético, 
hemos conseguido ahorrar me-
dio millón de euros revisando y 
reorganizando las necesidades de 
consumo eléctrico del municipio”, 
dijo Ruiz Fontalba.

Por último, el edil recordó que 
los presupuestos municipales para 
el próximo ejercicio contemplan 
una inversión de 170.000 euros 
para desarrollar acciones desti-
nadas a profundizar en un mayor 
ahorro, “ya que este equipo de go-
bierno siempre ha apostado por 
un consumo energético razonable 
y respetuoso con el medio am-
biente”.

Del 5 al 11 de diciembre de 201406 Actualidad
Mijas Semanal

Mijas consigue un ahorro 
energético de más de 
500.000 euros desde 2012

Micaela Fernández

Esta disminución ha sido posible pese al aumento del número de 
luminarias, la subida del precio de la luz y que el Ayuntamiento 
está asumiendo el alumbrado de las urbanizaciones del municipio

M.F. Desde hace varios meses los 
mijeños pueden comunicar a su 
Ayuntamiento de forma rápida, 
directa y sin desplazamientos cual-
quier incidencia que detecten en la 
vía pública. Esto es posible gracias 
a la aplicación móvil Línea Verde 
que cualquier vecino puede des-
cargarse en su teléfono de forma 
totalmente gratuita. Desde la pues-
ta en marcha de esta iniciativa del 
equipo de Ángel Nozal, el Consis-
torio ha recibido 1.969 mensajes a 
través de esta vía de comunicación. 

“De estas casi 2.000 incidencias 
se ha resuelto favorablemente en 
torno al 90%. Esta aplicación nos 
está ayudando mucho a mejorar la 
capacidad de detectar y subsanar 
las incidencias que se producen 
en nuestras calles. Hemos ganado 
en inmediatez, ya que la media de 

tiempo para arreglar estos proble-
mas que surgen es de entre 24 y 48 
horas”, afi rmó el coordinador de 
Nuevas Tecnologías del Ayunta-
miento de Mijas, Jorge Soler.

La mayor parte de las comunica-
ciones recibidas tienen que ver con 

la limpieza viaria (513, un 26%), los 
contenedores (244, un 17,5%), las 
que necesitan de la intervención 
de los Servicios Operativos (225, 
un 11,4%), la recogida de muebles 
(10%), alcantarillado y agua (9%), 
parques y jardines (5,2%) o asuntos 
que requirieran la intervención de 
la Policía Local (4%), entre otros.

Línea Verde Mijas es un gestor 
de incidencias por el que cualquier 
ciudadano que tenga un disposi-
tivo móvil con sistema operativo 
IOS o Android puede comunicar al 
Ayuntamiento cualquier problema, 
adjuntar una foto, un comentario y 
la localización. Un técnico muni-
cipal recibe la información, emite 
una orden de trabajo y fi nalmente 
se comunica al usuario, una vez 
esté resuelta, que su demanda ya 

ha sido subsanada. Se trata de una 
herramienta gratuita que se puede 
descargar en cualquier dispositivo 
smartphone o tablet con acceso a 
Internet que tenga sistema opera-

tivos iOS o Android y buscando 
Línea Verde en App Store o en Play 
Store, respectivamente. Una vez 
instalado, hay que seleccionar Mi-
jas en el listado de localidades.

La aplicación móvil municipal Línea 
Verde atiende casi 2.000 incidencias

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Ayuntamiento ya ha 
resuelto el 90 % de 
las comunicaciones 
recibidas a través de 
esta vía directa

seguirá pagando en 2015 
la luz en las urbanizaciones

El Consistorio

1,2 mill. €
600.000 €

Una ciudad mejor iluminada

control
ahorro
consumo

“Mario Bravo: “Con sentido común y con un mayor control, 
hemos logrado una buena gestión en energía eléctrica. Lo que 
supone un ahorro de 500.000 euros en dos años”.

José Fco. Ruiz Fontalba: “Cuando empezamos a traba-
jar hace tres años nos enfrentamos a un gran reto que ahora 
está dando sus resultados”.

Para 2015
Alumbrado público y urbanizaciones

Luz de edifi cios municipales

170.000 € Para profundizar en un mayor ahorro
Foto / Isabel Merino.

En la imagen, los ediles 
durante la presentación 
del balance / B.M.

de media quedan 
resueltas las incidencias

Entre 24 y 48 h

JORGE SOLER
Coord. Nuevas Tecnologías Ayto. Mijas

¡Descárgatela!

Coord. Nuevas Tecnologías Ayto. Mijas

““Gracias a esta aplicación 
móvil hemos ganado en 
inmediatez, ya que la me-
dia de tiempo en arreglar 
los problemas que comu-
nican los vecinos es de 
entre 24 y 48 horas”.
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Después de varios meses de re-
forma, por fi n, el pasado sábado 
29, se inició una nueva etapa en 
la historia del Lagar Don Elías. El 
alcalde Ángel Nozal descubrió, 
junto al presidente de la  Peña 
Flamenca Unión del Cante, Lu-
cas Luna, la placa que dio por 
inaugurado el edifi cio, que ya 
acoge la nueva sede de este co-
lectivo. “Llevo mucho pensando 

en esta idea, mucho antes de 
ser el alcalde. El fl amenco es el 
alma de Andalucía, por eso no 
debemos permitirnos el lujo de 
abandonar nuestra expresión 
más pura”, señaló Nozal. En la 
misma línea, se expresó el ex-
perto en fl amenco Sebastián 
Navas. “Tenemos que arrimar 
un poquito el hombro y poner a 
esta peña donde se merece, creo 
que tenemos una de las mejores 
peñas fl amencas del panorama 
nacional”, apuntó. 

Invirtiendo en cultura
El equipo de gobierno ha inver-
tido algo más de 200.000 euros 
en la rehabilitación de la primera 
fase de este cortijo. Sin embargo, 
el proyecto va más allá y con-
templa convertir este antiguo la-
gar en un centro multicultural y 

de ocio, manteniendo su estética 
andaluza. De ahí que el 13 de di-
ciembre concluya el periodo de 
licitación que permitirá iniciar la 
segunda fase de las obras. Según 
especifi có el concejal de Com-
pras y Contrataciones, Marco 
Cortés, “queremos seguir traba-
jando en los cortijos aledaños a 
este para crear un espacio expo-
sitivo sobre el fl amenco, una bi-
blioteca, una sala para reuniones 

y otra para que nuestra querida 
Carmen Escalona pueda desa-
rrollar un taller de cerámica”. 

Al acto inaugural, asistieron 
numerosos socios de la peña y 
afi cionados al fl amenco. En el 
plano artístico, los encargados de 
estrenar el nuevo espacio fueron 
el cantaor Sebastián Navas y el 
guitarrista Enrique Heredia, que 
ofrecieron una selección de ma-
lagueñas, fandangos y bulerías.

El Lagar Don Elías ya 
alberga la sede de la 
Peña Unión del Cante

Isabel Merino

Miembros de la Corporación municipal posan junto a socios y amigos de la Peña Unión del Cante / Irene Pérez.

El alcalde inauguró el sábado 29 la primera fase de 
este antiguo lagar reconvertido en espacio cultural

Coincidiendo con la inauguración, la Peña Unión del Cante organizó una 
actuación fl amenca para todos los asistentes / I.Pérez.

Numeroso público se congregó el sábado 29 en la nueva sede de la Peña 
Flamenca Unión del Cante / I.Pérez.

El cantaor Sebastián Navas y el guitarrista Enrique Heredia deleitaron al 
público con una muestra del mejor fl amenco / I.P.

comenzará la segunda 
fase de rehabilitación de 

este espacio, valorada 
en 330.000 € más IVA

En breve, 

OPINIONES“
“Prometo que en marzo el edifi -
cio estará terminado; este es un 
legado que quiero dejar a mi pa-
tria de adopción y una promesa 
que hice a la gente del fl amenco 
hace muchos años”.

“El sitio donde estábamos ubica-
dos ya estaba un poco antiguo y 
desfasado y ahora aquí estamos 
muy bien, con mucha ilusión y 
encantados”.

“Quiero desearle a todo el mun-
do que disfrute, reiterarle que son 
bienvenidos a este espacio a ver 
el buen fl amenco que nos ofrece 
esta peña”.

“La escuela de fl amenco de la peña 
ya va a comenzar a funcionar aquí. 
Estoy muy contento con la implica-
ción de los alumnos de cante, baile 
y guitarra, hacen un trabajo muy bo-
nito y me ilusiona decirlo”.

“Este ambicioso proyecto no acaba 
aquí; este ha sido el punto de parti-
da pero se compone de tres corti-
jos más, uno de ellos en proceso de 
licitación hasta el día 13”.

“El cambio ha sido maravilloso. Lo 
más importante es que ya conta-
mos con un espacio para la difusión 
del fl amenco entre los afi cionados 
de Mijas y Fuengirola”.

ÁNGEL 
NOZAL 

Mª CARMEN 
REYES

SILVIA 
MARÍN

Alcalde 
de Mijas

Socia Peña 
Unión del Cante

Edil Particip. 
Ciudadana

LUCAS 
LUNA

MARCO 
CORTÉS

FRANCISCO 
REINA

Pte. Peña Unión 
del Cante

Edil Compras y 
Contrataciones

Socio Peña 
Unión del Cante

Los trabajos de reforma han consistido en 
la mejora de la fachada, así como en la crea-
ción de un salón de actos, una cocina, una 
zona de bar, varios baños y una sala de ofi -
cina en el interior del inmueble. También se 
ha renovado uno de los patios, donde ya luce 
una escultura que rinde homenaje a Juan de 
La Loma, un apasionado del fl amenco muy 
conocido en Mijas y Fuengirola. 

Más actuaciones.- Junto a las mejoras ya efectuadas, 
en breve se habilitará una nueva zona de vestuarios en el cortijo 
ya reformado. En la imagen, una vista del patio del edifi cio / I.P.

MANTENIENDO
la esencia andaluza
Los trabajos de reforma han consistido en 
la mejora de la fachada, así como en la crea-
ción de un salón de actos, una cocina, una 
zona de bar, varios baños y una sala de ofi -
cina en el interior del inmueble. También se 
ha renovado uno de los patios, donde ya luce 
una escultura que rinde homenaje a Juan de 
La Loma, un apasionado del fl amenco muy 

la esencia andaluza



L.D. El tradicional alumbrado na-
videño, que marca el inicio de las 
fi estas en el municipio, será inau-
gurado el lunes 8 a las 18:30 horas. 
Entre las novedades, destaca  la 
incorporación de nuevas fi guras 
decorativas, entre las que sobre-
sale el burro, en alusión al símbolo 
más turístico de la localidad. “Ade-
más, a la hora de la inauguración 
habrá una proyección en el Teatro 
Las Lagunas con imágenes de toda 
Mijas”, explicó el edil de Energía 
y Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, quien mencionó que 
“la intención es que los mijeños 
disfruten de una cuidadísima ilu-
minación y puedan ver imágenes 
espectaculares de su pueblo”.

La partida municipal en material 
de iluminación ha sido de 36.000 
euros, lo que suma un total de 
170.000 invertidos en este apartado 
en los últimos cuatro años. El edil 
apuntó que “la idea es ir compran-
do poco a poco nuestro material de 
iluminación para que así nos salga 
mucho más barato”. A ello hay que 
agregarle 30.000 euros destinados 
al montaje del alumbrado.

Por su parte, la concejala de Fies-
tas, Silvia Marín, recordó que el 
Mercadillo Navideño comenzará 
el día 9: “Vendrá Papá Noel y habrá 
muchas sorpresas”. Y destacó que 
el XXX Encuentro de Pastorales 
será el día 21 en la plaza San Valen-
tín a las 12 horas.
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Un equipo de más de 50 opera-
rios de la Renta Básica se dedi-
ca a la limpieza, poda y arreglos 
de mejora de las urbanizaciones 
mijeñas. Así lo explicó el edil de 
Urbanizaciones, Marco Cortés, 
mientras supervisaba la actua-
ción de estos trabajadores en la 
urbanización Sitio de Calahon-
da. El objetivo de esta iniciati-
va, según precisó, es conseguir 
mejorar la imagen y la calidad 
turística así como la seguridad 
de las zonas residenciales.

“Tendremos un equipo per-
manente de catorce operarios 
para la limpieza y poda en to-
das las vías de servicio desde El 
Faro hasta La Cala y el resto ro-
tará por todas las urbanizacio-

nes de Mijas, dependiendo de 
las necesidades más urgentes 
de cada una; los residentes de 
las urbanizaciones deben saber 
que sus impuestos son bien uti-
lizados”, explicó Cortés.

La intervención que llevará 
a cabo este equipo comprende 

desde la poda y adecentamiento 
de zonas verdes hasta obras de 
infraestructura menor, pasando 
por limpieza de viales y cau-
ces de río, arreglo de rotondas, 
instalación si fuera necesario 

de riegos automáticos o la crea-
ción de acerado.

“Debido al plan general an-
tiguo, algunas urbanizaciones, 
como Riviera del Sol, carecían 
de acerado en algunos tramos y 
hemos construido estas infraes-
tructuras, aunque nuestra labor 
fundamental será la limpieza, 
poda y adecentamiento por ser 
vital para la seguridad en estas 
zonas”, aseguró el concejal.

En este sentido, el coordina-
dor general de Urbanizaciones, 
Francisco Jiménez Vidales, 
explicó que actuaciones como 
el mantenimiento en períme-
tros de seguridad son la clave 
para evitar riesgos de incendios 
o accidentes. “Si en la zona del 
Hipódromo Costa del Sol, don-
de hay muchas mimosas, un co-

che arde y  las plantas no están 
bien podadas, corremos el ries-
go de que el fuego se extienda 
rápidamente a los pinos”, aclaró 
Jiménez Vidales.

Estas obras de mantenimien-

to y mejora ya se están llevando 
a cabo en Calahonda, Mirador 
de la Sierrezuela, El Lagarejo y 
Riviera del Sol y se realizarán 
próximamente en El Hornillo, 
El Coto, Campomijas y El Cha-
parral. Este grupo de operarios 
se ampliará en breve gracias al 
Plan de Empleo +30,  “ya que 
nuestra idea es llegar a todas 
las urbanizaciones de Mijas lo 
antes posible”, concluyó Cortés.

El Ayuntamiento refuerza las tareas de 
adecentamiento en las urbanizaciones 

Los trabajadores llevan a cabo, entre otras labores, la poda y el adecenta-
miento de las zonas verdes de las urbanizaciones / B.Martín.

OCIO

M.R.  La plaza Virgen de la 
Peña vuelve a calentar moto-
res. Y es que el 14 de diciem-
bre este lugar se convertirá 
en el punto de encuentro de 
una concentración de coches 
clásicos americanos. Los 
amantes del motor podrán 
contemplar desde el medio-
día  algunos de los vehículos 
de cuatro ruedas que marca-
ron una época, con marcas 
como Cadillac o Chevrolet. 
No es la primera vez que la 
plaza Virgen de la Peña se 
convierte en el escenario de 
un encuentro de vehículos 
clásicos, ya que por sus bal-
dosas han circulado tanto co-
ches como motos de antaño.

La plaza 
Virgen de la 
Peña se llena 
de motores 
americanos

FORMACIÓN

I.M. De las 6.417 matricu-
laciones que ha registrado 
para el presente curso 2014-
2015 la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distan-
cia (UNED) en Málaga, 243 
corresponden a vecinos o 
residentes en Mijas. El ma-
yor número de matricula-
ciones se produce en grados, 
con 5.163. Destaca la cifra de  
inscritos en Psicología y De-
recho, Administración y Di-
rección de Empresas, Geo-
grafía e Historia y Turismo.

A este primer grupo, le 
siguen los matriculados en 
el Centro Universitario de 
Idiomas a Distancia (CUID), 
con 458 alumnos, mientras 
que la cifra de inscritos en 
los planes de estudios en 
extinción (licenciaturas, di-
plomaturas e ingenierías) 
asciende a 229. En este blo-
que, las carreras más de-
mandadas han sido Dere-
cho, Pedagogía, Ingeniería 
Industrial y Administración 
y Dirección de Empresas. 
Por último, el curso de Ac-
ceso a la Universidad para 
Mayores de 25 y 45 años ha 
registrado 229 matrículas 
y los estudios de másteres 
han contado con 181 matri-
culaciones.

Un total de 
243 mijeños 
se matricula 
este curso 
en la UNED

Mijas recibe la Navidad el día 8 con el 
encendido del alumbrado navideño 

Laura Delgado

consiste en mejorar la 
imagen y seguridad de 
las zonas residenciales

El objetivo de
este plan municipal

TRADICIONES

La inversión pública para el montaje de adornos es de 38.000 
euros, más 36.000 de la adquisición de nuevo material navideño

Las labores de hasta medio centenar de operarios de Renta 
Básica se basan en la limpieza, poda y mejora del entorno

“OPINIÓN

“Vendrá Papá Noel al Mercadillo 
Navideño y habrá muchas sor-
presas. Una vez más, se han 
cedido las casetas para que la 
asociación de desempleados 
Ademijas pueda celebrar uno 
de los encuentros más entra-
ñables de estos días”

“Los vecinos podrán ver una 
proyección en el Teatro Las La-
gunas con imágenes de toda 
Mijas. Nuestra intención es que 
los mijeños disfruten de una 
cuidadísima iluminación y pue-
dan ver imágenes espectacu-
lares de su pueblo”

SILVIA 
MARÍN

JOSÉ FCO.
RUIZ 
FONTALBA Concejala de 

Fiestas y de 
Participación 
Ciudadana

Concejal de 
Energía y 
Efi ciencia

La inauguración del tradicional alumbrado navideño será el lunes 
8 de diciembre a las 18:30 horas; a continuación, se proyectarán 

imágenes antiguas de Mijas en el Teatro Las Lagunas

170.000 EUROS invertidos en la adquisición 
de material de iluminación en los últimos 
cuatro años; de ellos, 36.000 corresponden 
al actual ejercicio. A la inversión hay que 
sumar 30.000 EUROS destinados al montaje

MERCADILLO NAVIDEÑO
Comenzará el 9 de diciembre en la plaza San 
Valentín a las 12 horas; estará hasta el 5 de enero

ACTUACIONES DE LAS 
PASTORALES La Rosa, 
la de Las Lagunas y de 
Los Santiago el día 8 
en la plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo) y el 
día 20, en el Centro de 
Mayores de La Cala

XXX ENCUENTRO DE PASTORALES
Se celebrará el día 21 de diciembre a las 12 horas 
en la plaza San Valentín 

PARTIDA PRESUPUESTARIA

LOS EVENTOS

arrancala Navidad



Lo que hasta ahora era un camino 
de obstáculos, se ha convertido 
en un paseo amplio y ordenado, 
tanto para vehículos como para 
viandantes. Se trata del Camino 
de Coín de Las Lagunas de Mijas. 
Donde el Ayuntamiento ha lleva-
do a cabo la remodelación inte-
gral de un tramo de un kilómetro 
de acerado atendiendo así a una 
demanda vecinal de hace años. 

El concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, se desplazó esta se-
mana a este eje viario fundamen-
tal para el núcleo lagunero para 
comprobar cómo se desarrollaban 
los últimos trabajos. “Se trata de 
una actuación con la que el equi-
po de gobierno pretende mejorar 
sustancialmente la calidad de vida 
de los vecinos y comerciantes de 
Las Lagunas”, apuntó el edil. La 
actuación “permite compatibilizar 
la entrada y salida de vehículos 

de gran tonelaje con el tránsito 
de los peatones”,  añadió Navarro, 
quien apuntó que “el resultado es 
ya más que visible, con una acera 
de dimensiones muy amplias que 
va a dar a la zona mayor calidad 
comercial y de movilidad”. 

Navarro insistió en que esta ac-
tuación era “imprescindible” para 
que el Camino de Coín sea “más 
transitable para todos”. Y es que, 
como recordó, hasta ahora las 
personas con movilidad reducida 
tenían “serias difi cultades” para 

poder desplazarse por esta zona. 
Además, la obra ha servido para 
arreglar el saneamiento de algu-
nos de los locales comerciales, “ya 
que muchos de estos negocios ni 
siquiera estaban conectados al sis-
tema general”, añadió Navarro. 

Esta intervención ha supues-
to una inversión de 151.851 euros, 
con cargo al Consistorio mijeño 
gracias al superávit de las cuentas 
municipales durante los ejercicios 
2012 y 2013 y está siendo ejecuta-
do por la empresa local Fuengi-
trans. 

Los trabajos han durado dos 
meses, “algo más del plazo previs-
to debido a que durante las obras 
se encontraron líneas de alta ten-
sión que no estaban recogidas en 
los planos”, explicó Navarro. 

Del 5 al 11 de diciembre de 2014 09Actualidad
Mijas Semanal

El Camino de Coín de Las 
Lagunas, ahora más transitable

Micaela Fernández

Finalizadas las obras 
de reforma integral 
de un tramo de un 
kilómetro de acera

“Para los peatones era impen-
sable pasear por una acera tan 
ancha. Es una vía muy transita-
da y ahora muy cómoda”

CLAUDIA 
VIGLIONE
Vecina

J.P. Un año más la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas vuelve a organizar la 
Muestra de Belenes Villa de Mi-
jas, de la que se cumple su deci-
moséptima edición.
 En España, nos tenemos que 
remontar al reinado de Carlos 
III y su esposa María Amalia 
de Sajonia, que importaron esta 
tradición napolitana. Amalia de 
Sajonia desplegó un bonito be-
lén en el Palacio del Buen Reti-
ro, en las únicas Navidades que 

pasó en España, las de 1760 y lo 
mostró a la gente, teniendo una 
gran acogida. 

Pueden participar en la mues-
tra las asociaciones, hermanda-
des, colegios y familiares de 
todo el municipio. Debe-
rán inscribirse como 
muy tarde el 10 de 
diciembre en la Casa 
Museo de Mijas Pue-
blo o en las casas de 
la cultura de Las La-
gunas o La Cala. El 

Ayuntamiento entregará los 
diplomas el martes 30 a las 18 
horas y se proyectará un docu-
mental elaborado por Mijas Co-
municación. 

CONCURSOS

Aún está a tiempo de participar en la XVII 
Muestra de Belenes Villa de Mijas
El plazo se cierra el miércoles 10 de diciembre. Las 
cámaras de Mijas 3.40 realizarán un reportaje de todos

““OPINIONES

“La acera de dimensiones tan 
amplias que se ha conseguido 
va a dar a la zona mayor cali-
dad comercial y de movilidad”

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

1 KM DE NUEVO ACERADO
Compatible para vehículos y peatones

El coro TIMS vuelve a subirse al escenario de 
la tenencia de alcaldía de La Cala

El entrañable coro de la  Sociedad Internacional de Música 
TIMS, formado por extranjeros residentes en la Costa del Sol, 
subió al escenario de la tenencia de alcaldía de La Cala un año 
más para cantar un amplio repertorio de música típica navideña. 
Fueron más de diez temas, característicos de varios países, los 
que pudieron escuchar los asistentes el pasado sábado 29 de 
noviembre. Por otra parte, el coro T.A.P.A.S. ofrecerá el viernes 12 
de diciembre un concierto en el Ayuntamiento de Mijas a las 19 
horas. Más información: 952 58 90 10 o frd@mijas.es.

*EN BREVE
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M.F. Como si de un niño 
se tratara, el artista venezo-
lano Alirio Infante ha pre-
sentado una exposición 
donde encontramos dibu-
jos que parecieran, auténti-
camente, haber sido creados 
por las manos de un menor. 

‘Miradas de niño’ es el 

nombre de la muestra que 
podemos encontrar en la 
Ofi cina de Turismo de Mi-
jas Pueblo hasta después 
de Reyes. Los dibujos están 
realizados en lápiz crayon so-
bre cartulina y refl ejan dife-

rentes escenas sobre la vida 
cotidiana, tal y como se la 
imagina un niño. 

M.F. El objetivo del taller de 
pintura al aire libre, que imparte 
el profesor Salvador Parejo, es 
que los artistas “dejen el estudio 
y salgan al exterior a disfrutar 
del sol tan maravilloso que te-
nemos”. Que los alumnos vean 
los colores que da la naturaleza 
y sepan reproducirlos. El taller 
está abierto a cualquier nivel y 
edad (preferentemente adultos 
porque se realizarán algunas 

salidas) y se impartiría los mar-
tes, y los jueves o los viernes, en 
función de las preferencias del 
alumnado. Siempre en horario 
de mañana, “para aprovechar la 
luz del día”. Mijas cuenta con 
unos paisajes preciosos y “es una 
pena desaprovecharlos”, dice Pa-
rejo. Los asistentes aprenderán 
técnicas impresionistas y, sin 
duda, tendrán la oportunidad de 
disfrutar del arte de otra forma. 

La Junta de Gobierno Local del 
pasado día 3 dio el visto bueno 
defi nitivo a la modifi cación de la 
ordenanza fi scal reguladora del 
impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (plusvalía), que va a permi-
tir a los vecinos del municipio que 
hereden su vivienda habitual obte-
ner un 95 por ciento de bonifi ca-
ción en dicho tributo. “Se trata de 
favorecer al cónyuge o al hijo que 
viva con sus padres y los sobrevi-
van, de forma que la plusvalía que 
tenga que pagar sea prácticamente 

inexistente. Con esto queremos fa-
vorecer el tránsito de vivir en pare-
ja a vivir solo y también benefi ciar 
a los hijos que son los herederos 
del inmueble”, explicó el portavoz 
municipal, Mario Bravo.

El descuento empezará a apli-
carse “tan pronto como se cum-
plan los plazos legales”, como 
aclaró el también concejal de 
Economía y Hacienda mijeño. En 
cuanto a los requisitos, “serán los 
mismos que dicta la Junta de An-
dalucía. Se aplicará a los contribu-
yentes empadronados en Mijas al 
menos dos años y deben mantener 
además el compromiso de no ena-

jenar la vivienda durante los dos 
años siguientes”, especifi có Bravo.

Junto con la bonifi cación, entra-
rá en vigor también la exención 
total de las llamadas plusvalías for-
zosas, “que son las que se produ-
cen cuando hay una ejecución de 
hipoteca o una dación en pago”. Se 

trata de una medida que el Gobier-
no de España impulsó mediante 
un Real Decreto y a la que el Con-
sistorio mijeño ya se ha adaptado. 
“Favoreciendo a las personas más 
débiles y fomentando el mejor fun-
cionamiento del departamento de 
plusvalías”, concluyó el concejal. 

Mijas modifi ca sus ordenanzas 
para bonifi car el 95 por ciento 
del impuesto de plusvalías 
Se trata de una medida del equipo de Ángel Nozal 
dirigida a los vecinos que hereden su vivienda habitual 

Micaela Fernández

EXPOSICIÓN

UNIVERSIDAD POPULAR

La Ofi cina de Turismo acoge 
la muestra ‘Miradas de Niño’ 
del venezolano Alirio Infante

se aplicará con al menos 2 
años de empadronamiento

El descuento  Como si de un niño 
se tratara, el artista venezo-

 ha pre-
sentado una exposición 
donde encontramos dibu-
jos que parecieran, auténti-
camente, haber sido creados 
por las manos de un menor. 

‘Miradas de niño’ es el 

nombre de la muestra que 
podemos encontrar en la 

Uno de los dibujos que incluye la 
exposición de Alirio Infante / Turismo

se puede visitar hasta 
después de Reyes

La muestra

Es una de las novedades de este 
curso de la Universidad Popular. Y aún 
quedan plazas, ¿te lo vas a pensar?

Parejo también da clases de pintura para niños en La Cala / Archivo.

UNA 
MEDIDA
JUSTA

dirigida a los vecinos que hereden su vivienda habitual 

Plusvalía prácticamente inexistente
Se trata de favorecer al cónyuge o al 
hijo que viva con sus padres y los sobrevi-
van, de forma que la plusvalía sea práctica-
mente inexistente

El descuento empezará a aplicarse tan 
pronto como se cumplan los plazos legales

En otro orden de cosas, la Junta 
de Gobierno aprobó la decla-
ración de utilidad pública de la 
Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano, “una organiza-
ción que persigue la integración 
de esta comunidad dentro de la 
sociedad mijeña”. Bravo aseguró 
que el objetivo es “tender puen-
tes para poder convivir conser-
vando sus propias tradiciones”.

Asimismo, el órgano local dio  
luz verde al convenio entre la 
institución municipal y la Junta 

de Andalucía para continuar con 
el programa de inserción laboral 
para desempleados Andalucía 

Orienta. “Se trata de ayudar a los 
desempleados en la búsqueda de 
su primer empleo o, su segundo, 
después de un largo período en 
el desempleo”, especifi có Bravo. 

El objetivo del equipo de gobierno es la integración de la comunidad gitana. 
En la foto, la edil Silvia Marín conversa con una familia gitana  / Archivo.

Medidas para la integración
de la comunidad gitana

también la continuación 
del plan Andalucía Orienta

Aprobada 

¿Te imaginas poder 
disfrutar de tu pasión 

por la pintura al 
aire libre?
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El municipio de Mijas mantiene muy buenas relaciones con el 
resto de localidades de la provincia. Prueba de ello es la visita que 
ha realizado esta semana el alcalde de Antequera, Manuel Barón, 
al Consistorio mijeño. El primer edil antequerano fue recibido 
por su homólogo en la localidad, Ángel Nozal, que lo obsequió 
con un libro sobre Mijas y otros objetos promocionales. Barón, 
que fi rmó en el libro de honor de Mijas, no dudó en alabar la 
“magnífi ca” gestión que está llevando a cabo Nozal y su equipo 
durante un encuentro de trabajo en el que los dos alcaldes trata-
ron temas importantes para ambos municipios.

El alcalde de Mijas recibe a su homólogo de 
Antequera en un encuentro de trabajo.- 

Marta Hazas, Fernando Gui-
llén Cuervo, Álex González o 
Esmeralda Moya han sido algu-
nos de los actores que han parti-
cipado de manera desinteresada 
en el calendario solidario edita-
do por la Federación Andaluza 
de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental, que ya está a 
la venta. Los interesados pueden 
realizar sus pedidos al correo electrónico calendario.solidario.
apaem@gmail.com. El precio es de 6 euros más gastos de envío 
y la forma de pago, a contra-reembolso. Los fondos recaudados 
se destinarán a dar cobertura a las familias afectadas por las 
enfermedades mentales a través de apoyos que tienen como 
objetivo la mejora de la calidad de vida. Más información en la 
web www.feafesandalucia.org. 

El Club de Leones de Mijas sigue regalando solidaridad en-
tre quienes más lo necesitan. El viernes 28 el colectivo visitó 
la sede de Adimi para hacer entregar de un cheque de 2.000 
euros. Con este dinero la Asociación de Discapacitados de 
Mijas comprará algunos regalos navideños, pero buena parte 
del dinero se destinará al nuevo centro. Concretamente, a la 
compra de aparatos y juegos, la mayoría de ellos para el jardín. 
Este cheque no es el primero que entrega el Club de Leones 
de Mijas a Adimi, ya que el colectivo colabora cada vez que 
puede con esta asociación mijeña. De hecho, la mayoría del 
equipamiento que Adimi tenía en la antigua sede procedía de 
la solidaridad de este colectivo. 

Feafes pone a la venta su calendario 
solidario para el año 2015.-

El Club de Leones entrega un cheque de 
2.000 euros a la asociación Adimi.- 

La concejala de Educación, 
Lourdes Burgos, ha criticado el 
“retraso inadmisible” de la Dele-
gación de Educación de la Junta 
de Andalucía en Málaga a la hora 
de poner en marcha las obras 
de ampliación del colegio San 
Sebastián, que lleva más de una 
década con problemas de espacio 
en sus aulas.

“El 30 noviembre de 2011 nos 
alegramos mucho de que la Junta 
anunciara que iba a destinar 1,05 
millones de euros de fondos eu-
ropeos en fi nanciar la ampliación 
del San Sebastián. Han pasado ya 
tres años y solo quedan 950.000 
euros de esa subvención. Todo 
sigue igual, no han movido ni un 
ladrillo y no podemos entender 
esta falta de diligencia y de sensi-
bilidad con los problemas reales”, 
dijo la edil.

Así, según Burgos, el San Sebas-

tián es un centro “completamente 
desbordado”, ya que, en la actua-
lidad, solo está preparado para 
tener dos aulas por curso “cuan-
do lo que necesita es tener tres 
aulas por curso”, unas carencias 
a las que la comunidad educativa 
del centro se ha adaptado “sacrifi -
cando espacios comunes, como la 
biblioteca o el laboratorio”, como 
añadió la responsable municipal.

Durante el pasado verano, el 
Consistorio pudo saber que los 
responsables de la administra-
ción regional se pusieron en con-
tacto con la dirección del centro 
“para darles a conocer el proyecto 
y que las obras iban a comenzar 
inmediatamente”. Sin embargo, 
todavía no han comenzado los 
trabajos.

Burgos recuerda que la Junta no 
ha ampliado el San Sebastián 
tres años después de su anuncio
El colegio, ubicado en Mijas Pueblo, lleva más de una 
década con problemas de espacio en sus aulas

El colegio San Sebastián presenta defi ciencias y desperfectos / Redacción.

María rubio

preparado para tener 
dos aulas por curso pero 

está atendiendo a tres 

El centro está

M.R. Con la llegada del mes de 
diciembre se multiplican los pro-
yectos solidarios. Muy activa du-
rante todo el año, la ONG Cruz 
Roja ha presentado también su 
calendario, una iniciativa en la 
que ha colaborado la agrupación 
Fotógrafos del Sur, que ha cedido 
instantáneas de paisajes.

 Los que quieran contribuir con 
la causa  de Cruz Roja Mijas pue-
den hacerse con uno de los 1.200 
calendarios que se han editado. 
Hay numerosos puntos de venta 
en Mijas y Fuengirola y también se 
pueden adquirir en la propia sede 
de la ONG.

Por otra parte, Cruz Roja España 
ha puesto en marcha su campa-
ña anual de recogida de juguetes 
para los niños de las familias más 
desfavorecidas. La iniciativa, que 
se prolongará hasta el 2 de enero, 
pretende recoger más de 120.000 

juguetes para repartirlos entre 
80.000 niños.

Curso de estimulación cognitiva
Cruz Roja Mijas ha comenzado 
a impartir un curso de atención 
psicológica de primeros auxilios. 
El objetivo es dotar al voluntario 

de herramientas para atender al 
usuario en situaciones de crisis 
o emergencias, algo fundamental 
para los que tienen que prestar 
asistencia en esos momentos. El 
curso tiene una duración de 25 
horas y se imparte martes y miér-
coles hasta el 17 de diciembre.

Cruz Roja Mijas y Fotógrafos del Sur se 
unen para realizar un calendario solidario

SOLIDARIDAD

Los fondos se destinarán a la fi nanciación de diversos proyectos

De izquierda a derecha: Alberto Serrano, responsable de Voluntariado 
de Cruz Roja Mijas; Emilio Domínguez, fotógrafo, y Luis Miguel Díaz, 
presidente de Cruz Roja Mijas / Diana Calvo.

OPINIÓN

“Desde el equipo de gobier-
no exigimos a la Junta de An-
dalucía que con ese dinero 
que le dio la Unión Europea, 
precisamente para este fi n, 
inicie las obras inmediata-
mente. Ya no hay excusas 
técnicas ni jurídicas para no 
hacerlo. Si no lo hacen es, 
simplemente, por pura inefi -
cacia”

LOURDES 
BURGOS
Edil de
Educación

“
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El Ayuntamiento de Mijas con-
tinúa aportando su granito de 
arena a la economía de los ciu-
dadanos mijeños. Así, en los 
últimos días ha resuelto la con-
vocatoria de becas de material 
escolar para el curso 2014/2015, 
que en esta ocasión, destina  
50.000 euros del presupuesto 
municipal a este fi n.

Concretamente, la iniciativa 
benefi cia a 365 unidades familia-
res de Las Lagunas, 131 de La Cala 
y 64 de Mijas Pueblo, llegando a 
935 alumnos de todo el término 
municipal. 

Mijas concede este curso 50.000 
euros en becas para material escolar 
entre 935 alumnos del municipio

María Rubio

Las ayudas se ingresarán en las cuentas bancarias entre esta y la próxima semana

Los alumnos del IES Sierra de Mijas participan en un 
programa para fomentar la cultura emprendedora

M.R. Mijas vuelve a reconocer 
por segundo año consecutivo la 
labor de las cientos de personas 
que realizan algún tipo de activi-
dad altruista en el municipio. Lo 
hace en el marco de los Premios al 

Voluntariado, que se celebran hoy, 
viernes 5, a las 14 horas, en el ho-
tel TRH Mijas. Durante el acto se 
entregarán tres premios: al volun-
tariado, al voluntariado juvenil y a 
una entidad colaboradora.

M.R. Ser una persona em-
prendedora es cada vez más 
importante en nuestra socie-
dad. Y es que ello implica ser 

capaz de transformar cada 
desafío en una oportunidad. 
Conscientes de ello, los res-
ponsables del IES Sierra de 
Mijas han impulsado un pro-
grama orientado a inculcar 
este pensamiento entre sus 

El municipio reconoce 
hoy, viernes 5, la labor 
de sus voluntarios 

SOLIDARIDAD

De estudiantes... a emprendedores
EDUCACIÓN

podrán ver el jueves 
11 en el hall del centro

Los trabajos se

benefi ciado 365 familias 
de Las Lagunas, 131

de La Cala y 64
de Mijas Pueblo

En total se han

““OPINIÓN

“Desde que este equipo 
de gobierno se hiciera 
cargo del Ayuntamiento 
se ha aumentado ocho 
veces la inversión en es-
tas ayudas”

CARMEN
MÁRQUEZ
Edil de 
Bienestar 
Social

Las cuantías económicas son 
de 80 euros para los niños que 
cursan estudios de Educación 
Infantil, 40 euros para los que 
lo hacen en Primaria y 30 euros 
para los que están en Secundaria.

La edil de Bienestar Social, 
Carmen Márquez, indicó que el 
objetivo de estas ayudas econó-
micas es “aliviar el coste” de este 
gasto que anualmente deben so-
portar las familias para que sus 

hijos puedan desarrollar su labor 
educativa de la mejor manera po-
sible en sus respectivos centros.

“Aunque no sea una compe-
tencia propia, entendemos que 
los ayuntamientos tenemos que 

volcarnos con uno de los as-
pectos más importantes de una 
sociedad, como es la educación 
de nuestros hijos”, concluyó la 
titular municipal de Servicios 
Sociales.

Este departamento municipal  
ha concedido todas las becas 
conforme a criterios de renta 
familiar y número de menores 
a cargo del núcleo familiar, bá-
sicamente, aunque también se 
ha valorado si alguno tiene in-
tegrantes que sufren algún tipo 
de discapacidad y si están en 
riesgo de exclusión social. Estas 
ayudas son compatibles y com-
plementarias con las que ofrecen 
otras administraciones públicas, 
como la Junta de Andalucía o el 
Estado.

en temas educativos
ayudando a las familias

50.000 euros para 
material escolar
Esta partida benefi ciará a 560 familias 
o, lo que es lo mismo, a 935 alumnos de 
todo el término municipal de Mijas

beneficiados:

CUANTiAS:

LAS LAGUNAS: 365 familias

80 euros (Ed. Infantil), 40 euros (Ed. Primaria)
y 30 euros (Ed. Secundaria)

LA CALA: 131 familias

MIJAS PUEBLO: 64 familias

alumnos. Bajo el título de ‘Cultu-
ra emprendedora’, los estudiantes 
han trabajado aspectos como la 
imagen corporativa, el etiquetado 
y envasado o la promoción. El re-
sultado se podrá ver el jueves 11 
de diciembre de 18 a 21 h en el hall 
del instituto, donde los alumnos 
expondrán en un mercadillo na-
videño los trabajos realizados.

¡A Mister Enrollado le 
gustan los estudiantes 
emprendedores y 
aplicados!
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El Centro de Adultos imparte la preparación 
de las pruebas para la obtención de 
certifi cados de profesionalidad.-  

El objetivo de estos planes educativos es preparar para la 
superación de las pruebas de evaluación de competencias 
clave de los niveles II y III a las personas que carecen de ti-
tulaciones ofi ciales y de la cer-
tifi cación de haber superado 
las pruebas de acceso al grado 
medio o superior de la forma-
ción profesional inicial, de 
manera que puedan acceder a 
la formación correspondiente 
para la obtención de los certi-
fi cados de profesionalidad en 
dichos niveles. Los interesa-
dos pueden formalizar su ma-
trícula hasta el 19 de diciem-
bre. Para ello, deberán recoger 
las solicitudes en el instituto 
Sierra de Mijas (Centro de 
Adultos) de lunes a viernes en 
horario de 17 a 21 horas.

Después de años de inundacio-
nes, colapsos de tráfi co y, en de-
fi nitiva, de no contar con medi-
das de seguridad apropiadas, los 
empresarios del polígono La Vega 
han visto mejorada su situación 
gracias a las actuaciones empren-
didas por el equipo de gobierno 
durante el presente mandato. 
“Hace muchos años que los co-
merciantes pedían una solución y 
esta pasó por la negociación con 
los dueños de la parcela situada 
al fi nal del polígono. Así, hemos 
resuelto en gran medida el pro-
blema del tráfi co”, puntualizó el 
alcalde Ángel Nozal.

Por todo ello, los empresarios 
de esta área industrial quisieron 

mostrar su agradecimiento al 
equipo de gobierno con una dos 
placas conmemorativas que el 
primer edil descubrió el miérco-
les 3. “La gente está contenta por-

que la zona ha ganado en calidad 
y se han resuelto muchos asun-
tos”, aseguró el presidente de la 
comunidad de propietarios del 
polígono La Vega, Rodrigo Jódar.

Empresarios de La 
Vega agradecen las 
mejoras realizadas 
en el polígono

Isabel Merino

El miércoles 3, inauguraron dos placas 
de reconocimiento al alcalde de Mijas

OPINIONES

“Habilitar la salida del polígono 
era un proyecto necesario y de 
envergadura, que ha costado 
un dineral al Ayuntamiento y es 
de agradecer. La gente está 
muy satisfecha con la actua-
ción del alcalde”.

“Antes, cuando se juntaban 
dos tráilers, era imposible dar 
marcha atrás. Ahora el tráfi co 
es más fl uido y, al ser dirección 
única, el que venga puede ver 
todos los negocios que hay 
aquí en el polígono”.

CARLOS 
PINTO

ANTONIO 
BOSQUET

Presidente 
Polígono 
La Vega

Bricolaje Hnos. 
Bosquet
Ramírez

“ El alcalde Ángel Nozal y miembros de la Corporación visitaron el 
polígono La Vega el miércoles 3 / Nuria Luque.

El primer edil fue el encargado de descubrir las placas de agradecimiento 
de los empresarios al Ayuntamiento / Nuria Luque.

Ovejas y pastores contra el fuego 

M.R. El pastoreo tradicional ha 
demostrado ser una de las fór-
mulas más sencillas y ecológicas 
para tener las parcelas limpias de 
maleza y hierba seca, algo im-
prescindible a la hora de preve-
nir incendios. En este sentido, el 
equipo de gobierno ha invitado a 
los propietarios de terrenos a que 
aprovechen esta labor ganadera 
para minimizar el riesgo de in-
cendios en la localidad. 

“En Mijas, contamos con una 
cabaña de ovejas de más de 1.000 
ejemplares. De una forma natural, 
van a servir para limpiar nuestros 
terrenos de brozas y malezas secas 
que puedan suponer un peligro a 
la hora de declararse un fuego”, ex-
plicó el concejal de Agricultura y 
Ganadería, José Antonio Sánchez 
Peña, durante una visita a la zona 
de arroyo Seco, donde pastaba uno 
de los rebaños que colabora en 
esta iniciativa. 

De esta manera, el Consistorio 
sigue localizando los distintos 
puntos con vegetación para invi-
tar a los ganaderos de este antiguo 
ofi cio a pastorear con sus gana-
dos.  Así, todos aquellos que así lo 
deseen, podrán comunicarlo a la 
concejalía de Ganadería para que 
sus responsables se coordinen 
con los pastores y puedan acudir 
hasta su propiedad a pastorear.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

El pastoreo es una solución ecológica para prevenir 
incendios. Mijas cuenta con una cabaña ovina de 1.000 
ejemplares que, pastando, limpian la maleza del término

una forma natural 
de mantener limpias 
las parcelas

el pastoreo:

OPINIÓN

“Al mismo tiempo, damos 
trabajo a un sector como el 
del pastoreo que hoy está en 
detrimento pero que es tre-
mendamente necesario”

JOSÉ A.
S. PEÑA
Edil de
Agricultura y 
Ganadería

“

de mantener limpias de mantener limpias de mantener limpias de mantener limpias 
las parcelaslas parcelaslas parcelas
de mantener limpias 
las parcelas
de mantener limpias de mantener limpias 
las parcelas
de mantener limpias 

Cabaña 
ovina 
de 1.000 
ejemplares
Los ganaderos pasan 
con sus rebaños por 
los terrenos que lo 
solicitan. De esta forma, 
las ovejas pastan y 
eliminan brozas y 
malezas secas

acciones
Limpieza de parcelas
El Consistorio invita a los propietarios de 
parcelas a que aprovechen la labor ga-
nadera para minimizar el riesgo de 
incendios en la localidad

Cubas y bebederos
La concejalía de Agricultura y Ganadería 
está dotando a los pastores de cubas y 
bebederos de agua para poder saciar la 
sed de sus animales

Parcelas municipales
El Ayuntamiento ha habilitado cinco par-
celas municipales para el pastoreo



Aparcó su actividad como empre-
sario para dedicarse en “cuerpo 
y alma” a su pueblo. Asumió las 
concejalías de Energía y Efi ciencia, 
Adecentamiento de Inmuebles y 
Medio Ambiente. También se hizo 
cargo de los departamentos de ca-
nalizaciones de teléfono,  electrici-
dad, saneamientos, agua y gas natu-
ral, entre otras. 
M.S. ¿Qué supuso para usted en-
trar en el equipo de gobierno?
J.F.R.F. Una responsabilidad muy 
grande, pero también una gran ilu-
sión porque a mí siempre me gustó 
trabajar y ayudar a los ciudadanos. 
Me encuentro bastante cómodo 
con las delegaciones que tengo por-
que trato temas que ya dominaba 
antes de entrar al Ayuntamiento de 
Mijas. 
M.S. ¿Qué medidas se adoptaron 
para que Mijas sea un municipio 
energéticamente más efi ciente?
J.F.R.F. Lo primero que hicimos fue 

gestionar y controlar las facturas 
eléctricas del municipio, gracias 
a ello conseguimos importantes 
ahorros para el Ayuntamiento. En 
el primer año se ahorró casi medio 
millón de euros. Hoy en día se mi-
ran todas las facturas. También he-
mos conseguido cambiar una serie 
de luminarias y hacer más efi cien-
tes tanto los edifi cios municipales 

como el alumbrado público. Los po-
líticos deben saber cómo gestionar 
cuando hay poco dinero.
M.S. De hecho, se llegó a realizar 
un estudio lumínico de todo el mu-
nicipio, ¿no?
J.F.R.F. Así es, distribuimos parte 
del alumbrado que había que reno-
var. Dotamos de luz a las calles que 
no tenían iluminación y corregimos 
la sobreiluminación en otras vías 
del municipio. 

M.S. Este equipo de gobierno siem-
pre ha tenido muy en cuenta a las 
urbanizaciones. ¿Qué se ha hecho 
al respecto desde esta delegación?
J.F.R.F. Hemos alcanzado numero-
sos acuerdos con urbanizaciones 
para pagar los recibos de luz, ya 
que entendemos que esos vecinos 
pagan los mismos impuestos que el 
resto y que tienen los mismos de-

rechos. El objetivo es conveniar con 
todas las urbanizaciones. 
M.S. Desde Energía y Efi ciencia, 
¿cuáles son los próximos retos?
J.F.R.F. Creo que los objetivos de 
este departamento municipal en el 
futuro deben pasar por llevar a cabo 
el mantenimiento del alumbrado de 
todas las urbanizaciones del muni-
cipio y que estas sean tan efi cientes 
como ya ocurre en prácticamente 
todo el municipio.

M.S. Otra de las tareas encomen-
dadas por el alcalde ha sido la de 
erradicar los cables aéreos y mejo-
rar la estética del municipio. A día 
de hoy, ¿cuál es la situación?

J.F.R.F. En Mijas Pueblo, tenemos 
el 70% de los cables soterrados y 
en otro tanto por ciento importan-
te tenemos la obra civil ya hecha. 
Queremos transmitir la imagen de 
un municipio turístico sin cables, 
que dé la sensación de limpio, or-
ganizado y bien administrado. En 
los presupuestos del año próximo 
hay prevista una partida importante 
para soterrar cables en los tres nú-
cleos. 
M.S. Gracias a las numerosas ac-
tuaciones que se han acometido,  
ya se puede decir que la fi bra ópti-
ca en Mijas es una realidad. 
J.F.R.F. Es un proyecto en el que 
llevan trabajando más de dos años. 
Tener Internet de alta velocidad es 
uno de los mayores objetivos que 
tiene este equipo de gobierno. 
M.S. Por otro lado, habéis dado una 
solución rentable a la problemática 
de la escasez de aparcamientos.
J.F.R.F. Se han creado más de 5.000 
plazas de aparcamientos gracias a 
los acuerdos que alcanzamos con 
propietarios de parcelas. Ellos ce-
den sus parcelas para aparcamien-
tos y nosotros nos encargamos de 
su mantenimiento. A su vez, me-
joramos la imagen del municipio, 
la circulación de vehículos y ayu-
damos a las empresas locales. No 
quiero pasar por alto que en Mijas 
Pueblo tenemos el parking más ba-
rato de España: un euro al día.
M.S. Hablando de Medio Ambien-
te, ¿qué medidas se han puesto en 

marcha durante este mandato en 
esta delegación?
J.F.R.F. Hemos continuado con las 
reforestaciones.  Vamos a cerrar 
este mandato habiendo plantado 
casi 80.000 árboles. También he-
mos llevado a cabo campañas de 
concienciación medioambiental 
en los diferentes centros y hemos 
llevado a asociaciones al mar para 
que conozcan más de cerca nues-
tro entorno. Por otro lado, han sido 
muy importantes los planes de 
autoprotección de incendios fo-

restales que ya han presentado 60 
urbanizaciones. Y se han limpiado, 
creado y señalizado numerosas 
sendas con la colaboración de Ren-
ta Básica.  
M.S. No obstante, ha sido un man-
dato marcado por los incendios.
J.F.R.F. Han causado un daño im-
portantísimo en nuestro medio 
ambiente, pero podría haber sido 
peor si no hubiéramos hecho los 
cortafuegos y limpiado muchísi-
mas parcelas. En cualquier caso, ha 
sido excelente el trabajo y la coor-
dinación entre Bomberos Mijas y 
el resto de dispositivos de emer-
gencias y seguridad del municipio 
y la provincia.

“Los políticos deben saber cómo
gestionar cuando hay poco dinero”
El edil del Ayuntamiento de Mijas José Francisco Ruiz Fontalba hace balance del 
trabajo realizado en el equipo de gobierno durante estos casi cuatro años de mandato

Jacobo Perea

plazas de aparcamiento gracias a acuerdos
 con propietarios de parcelas”

“Hemos creado más de 5.000 

con casi 80.000 árboles plantados”
“Vamos a cerrar el mandato

El edil José Francisco Ruiz Fontalba repasa para Mijas Semanal su trabajo en el Ayuntamiento de Mijas / J. Perea

El edil José Francisco Ruiz Fontalba, 
durante una visita a la barriada de 
El Juncal, donde se acometió una 
sustitución de luminarias / R. Piña.

José Francisco Ruiz Fontalba, concejal del Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

CONCEJALÍAS

Energía y Efi ciencia

JOSÉ FCO. RUIZ FONTALBA

al detalle

Adecentamiento de 
Inmuebles

Medio Ambiente

Empresario

También se encarga de las 
canalizaciones eléctricas, 
telefónicas, de saneamiento, 
gas natural, agua...

El concejal José Francisco Ruiz 
Fontalba se siente orgulloso de 
formar parte del equipo de tra-
bajo que ha confeccionado el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
para el presente mandato. “Tra-
bajar con Ángel Nozal ha sido un 
aprendizaje constante. Es un gran 
gestor y estoy muy orgulloso de 
compartir esta legislatura con él. 
Ha sido una experiencia que me 
ha aportado muchas cosas posi-

tivas tanto en lo personal como 
en lo profesional. He estado en 
muchos sitios de España y me 
he visto con mucha gente, pero 
no he conocido a nadie con más 
capacidad de gestión que Ángel 
Nozal”. 

En referencia a los proyectos 
llevados a cabo desde fi nales de 
mayo de 2011 por el equipo de 
gobierno, Fontalba cree que el de 
la Senda Litoral “ha sido impor-

tantísimo por la gran repercusión 
que está teniendo”. No obstante, 
considera que han sido numero-
sas las iniciativas de envergadura 
que se han llevado a cabo en la lo-
calidad en los últimos tres años y 
medio: “Se ha hecho una gestión  
que ha cambiado en 180 grados la 
situación del municipio. El con-
junto de todos los proyectos que 
se han acometido han hecho que 
Mijas esté mucho mejor que hace 

cuatro años. También quedan 
muchas cosas por venir como el 
gran colector que sale desde Islas 
Marianas hasta conectar con la 
Avenida de Mijas, el cambio de 
luminarias en todo el municipio 
o continuar con el plan de hormi-
gonado en las zonas rurales”. 

Sobre la idea de formar parte 
del equipo que lidere Ángel No-
zal para los próximos comicios 
municipales, Fontalba no tiene 
dudas al respecto: “Me encan-
taría seguir al lado del alcalde, 
al menos otros cuatro años para 
terminar los proyectos que tengo 
empezados”.

“No he conocido a nadie con más 
capacidad de gestión que Ángel Nozal”
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El concejal de Policía Local, 
Juan Carlos González, ha 
anunciado la puesta en marcha 
de una campaña de concien-
ciación ciudadana para evitar 
que se produzcan incendios en 
zonas de ocio que disponen de 
barbacoas, o que los más pe-
queños puedan herirse con los 
restos que, por negligencia, se 
arrojen en la zona. González 
aseguró que “hay quien se lleva 

barbacoas pequeñas de casa y 
arroja los residuos de carbón al 
suelo cuando termina de usar-
las”. En este punto, el respon-
sable municipal aseguró que 
acciones como estas “pueden 
provocar un incendio o hacer 

que un niño se queme con lo 
que se deja tirado”.  

El mal uso de las barbacoas 
supone un riesgo de incendio 
y puede ser una falta grave re-
cogida en las ordenanzas muni-
cipales y sancionada con hasta 

1.500 euros de multa. El edil de 
Policía Local insistió en que la 
intención de este llamamiento 
es que los mijeños se concien-
cien del peligro que supone no 
utilizar bien estas zonas, “ya que 
queremos evitar las multas”, si 
bien, como prosiguió, “ la mayor 
parte de los usuarios de estas 
instalaciones respetan las nor-

mas de uso establecidas”.
Por último, Juan Carlos Gon-

zález apremió a los usuarios de 
estos recintos públicos a avisar 
a la Policía “si vemos a esa mi-
noría que no respeta las reglas 
de urbanidad y nos pone en pe-
ligro”, ya sea mediante llamada 
telefónica o por medio de la 
aplicación SOS Emergencias.

Una campaña promueve 
el uso responsable de 
las barbacoas públicas

Isabel Merino

El objetivo es prevenir el riesgo de incendio y evitar 
accidentes en los recintos de Los Olivos y El Esparragal

Negligencias de este tipo pueden acarrear hasta 1.500 euros de multa / I.P.

I.M. La Policía Local detuvo el 
pasado viernes 28 a dos hombres 
por su presunta implicación en el 
hurto de 25 botellas de bebidas 
alcohólicas en un supermercado 
situado en el Camino de Coín. 

En el acto también participó una 
mujer, aunque consiguió huir con 
toda la mercancía, cuyo valor as-
cendía a 413,25 euros.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 17:30 horas, cuando la Jefa-

tura recibió la llamada de un 
encargado de dicho supermer-
cado denunciando un robo en el 
establecimiento. Hasta el lugar 
se desplazó una patrulla, que 
nada más llegar, observó a dos 

hombres huyendo por un solar 
cercano. 

Una vez interceptados y sos-
pechando que se trataba de los 
autores del hurto denunciado, los 
policías llevaron a ambos hasta el 
encargado del establecimiento, 
que confi rmó que, efectivamente, 
fueron dos de los participantes en 
la sustracción de hasta 25 botellas 
de bebidas alcohólicas. Concreta-
mente, cinco botellas de ron, diez 
de ginebra y otras diez de brandy.

Sin embargo, el trabajador de-

claró que en el acto participó 
también una mujer, a la que ni los 
empleados, ni posteriormente los 
funcionarios del orden, pudieron 
localizar. Además, fue esta última 
la que se llevó toda la mercancía, 
cuyo valor monetario superaba 
los 400 euros.

Tras ser identifi cados y com-
probar que sobre los dos indivi-
duos pesaban numerosos ante-
cedentes policiales, los agentes 
decidieron detenerlos e imputar-
les un presunto delito de hurto. 

ROBO

*EN BREVE
Expedientado por arrojar enseres a un 
contenedor de residuos orgánicos.-

Los hechos ocurrieron en La Cala el viernes 28, cuando una patrulla 
policial observó a un hombre arrojando objetos tan dispares como 
restos de madera, plásticos, bombillas, redes de pesca, sombrillas, 
esmaltes o pinturas, a un contenedor de basura orgánica. El 
infractor fue expedientado por infringir de forma leve la ordenanza 
municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece 
para estos casos multas máximas de hasta 750 euros.

Los escombros, enseres y objetos similares se han de depositar 
en el Punto Limpio, que se sitúa junto a la nave de los Servicios 
Operativos de La Cala. 

Seguridad  Ciudadana

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS PPP (PERRO 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSO:

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

99
180 14

9
34

175
12

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

8
7

104

11
21
1

1
2

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 10

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 3

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

DCSV: 1

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

5 por excrementos
1 por ruido
2 por arrojar objetos a la vía pública
1 por depositar enseres en contenedor 
orgánico 
1 por animal suelto

DENUNCIAS ORDENANZAS

“Las barbacoas están para dis-
frutarlas y para pasar un buen día 
con la familia o los amigos. Son 
unas instalaciones de todos y por 
eso hay que hacer un uso cívico y 
considerado de ellas, y no un uso 
indebido y peligroso”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local

En el robo intervino una mujer que escapó con la mercancía

Detenidos por su implicación 
en un presunto delito de hurto 
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Aunque lleva poco tiempo en 
pie, la tenencia de alcaldía de 
Las Lagunas ya puede presu-
mir de aparecer en un cuadro. 
La autora de la obra, la artista 
lagunera Carmen Blanco, ha 
querido plasmar mediante óleo 
este nuevo rincón del núcleo en 
el que ha crecido, pero no solo 
eso, sino que ha regalado la obra 
al municipio.

El lienzo, que fue recibido por 
el alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, puede admirarse ya en una 
de las paredes de la tenencia la-
gunera, un lugar que Blanco ha 
querido refl ejar “con cierta car-
ga onírica y con colores llamati-
vos que ensalzan un rincón que 
me encanta”, explica.

Durante el acto, en el que 
también estuvieron presentes 
la teniente de alcalde Lourdes 

María Rubio

La tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas ya tiene réplica al óleo
La artista Carmen Blanco ha donado la obra al municipio

puede ver en una 
de las paredes de la 

propia tenencia de 
alcaldía lagunera

La obra se

De izquierda a derecha, la teniente de alcalde Lourdes Burgos, el exalcalde Antonio Maldonado, la pintora 
Carmen Blanco y el alcalde de Mijas, Ángel Nozal / N.L.

Burgos y el primer alcalde mi-
jeño de la democracia, Antonio 
Maldonado, Nozal agradeció 
el detalle de la pintora, a la que 
hizo entrega de varios presentes 
relacionados con el municipio: 
“Solo podemos demostrar agra-
decimiento. Cuando Carmen se 
puso en contacto conmigo para 
ponerme al tanto de su inten-
ción de regalarnos un cuadro 
pensamos que sería algo más pe-
queño y nos ha hecho un cuadro 

impresionante”.
No es la primera vez que la 

artista muestra el amor que 
profesa a su tierra a través de 
la pintura. De hecho, hace ape-
nas unos meses la pudimos ver 
presentando el cartel de la Ferias 
de Las Lagunas de este año, que 
también ha salido de sus manos. 
Además, Blanco está trabajando 
en estos momentos en dos pro-
yectos que también quiere rega-
lar al municipio.

En el plano 
personal:

Carmen Blanco es lagunera de pro. 
Creció en el entorno de la antigua 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas. 
Está casada y tiene tres hijos.

A FONDO

Trayectoria 
profesional:

Lleva dedicándose al mundo de la pintura de 
manera profesional desde hace cerca de 25 
años. Además, compagina esta faceta con su 
trabajo en La Mairena y la impartición de cla-
ses particulares de pintura en varios colegios 
del municipio, en la asociación Nueva Laguna 
y en la asociación de encajeras de Mijas.

Carmen Blanco, pintora

“He encontrado mi 
inspiración en la fi gura 
humana y en Mijas”
Carmen Blanco lleva toda una 
vida vinculada a la pintura. Co-
menzó a pintar siendo apenas 
una niña y, poco a poco, fue for-
mándose hasta convertir una 
pasión en un trabajo. El mo-
mento clave fue darse cuenta 
de que era capaz de reproducir 
la obra de grandes pintores.
Mijas Semanal. ¿Cómo se lan-
za a la pintura profesional?
Carmen Blanco. El responsa-
ble de La Mairena, la empresa 
en la que trabajo, me pidió una 
reproducción de un Modigliani. 
Era un formato muy grande y 
recuerdo que hasta que no me 
dijeron que les gustaba lo pasé 
fatal. A partir de ahí empecé a 
recibir encargos para realizar 
más reproducciones y todavía 
no se me ha resistido ninguna. 
He hecho obras de Picasso, Van 
Gogh, Isabel Guerra, Botero...
M.S. Digamos que ha encau-
zado su carrera a la reproduc-
ción de obras clásicas.
C.M. Todos los encargos que 
recibo son para hacer copias. 
No obstante, también me gusta 
desarrollar mi propio arte. Me 
da más respeto porque la copia 
siempre la puedo comparar 
con el original, pero cuando 
hago algo propio nunca estoy 

segura de si gustará.
M.S. ¿Dónde pinta?
C.M. Tengo un taller en el só-
tano de mi casa, donde paso 
horas y horas. Me gusta pintar 
de noche y siempre en silencio. 
Allí tengo algunas de mis obras, 
aunque muchas las he regalado.
M.S. Muchas de sus pinturas 
están por todo el mundo...
C.M. Así es. Los encargos que 
recibo suelen ser de personas 
extranjeras, así que tengo cua-
dros en El Líbano, Alemania, 
Bélgica, Francia... y en numero-
sos puntos de la provincia.
M.S. ¿Es difícil encontrar un 
estilo propio cuando se gana la 
vida imitando a otros?
C.M. La verdad es que sí (ri-
sas). Pero, poco a poco, me he 
ido encontrando. Me encanta 
la fi gura humana y el paisaje 
de Mijas, pero siempre con un 
componente humano. Uno de 
mis próximos proyectos es la 
senda litoral y también estoy 
trabajando en la imagen de una 
gitana que quiero regalar a la 
Peña Flamenca. Me estoy plan-
teando hacer una exposición 
con la obra de creación propia 
pero es algo que tengo que me-
ditar mucho, porque será como 
abrir mi interior a los demás.
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M.S. ¿Por qué es importante que 
los que viven habitualmente en 
Mijas se empadronen?
A.N. El Gobierno central da a los 
municipios unos 170 euros por 
cada vecino empadronado, aproxi-
madamente. Esa aportación es fun-
damental porque ayuda a fi nanciar 
los servicios sociales, atender a las 

necesidades personales básicas re-
lacionadas con la autonomía de los 
mayores, de los discapacitados, de 
los desempleados... Por no hablar 
de las obras, inversiones o mante-
nimiento de todos los servicios.
M.S. ¿Se puede decir entonces 
que empadronarse redunda en el 
bien general?
A.N. De todos. Tanto de los que es-
tán empadronados en Mijas, sean 

españoles o extranjeros, como de 
los que tienen su segunda vivien-
da aquí.
M.S. ¿Qué documentación es ne-
cesaria para empadronarse?
A.N. Lo único que hace falta es 
presentar un documento de iden-
tidad y un contrato de alquiler o 
algo que indique que la persona es 
dueña de una propiedad en el mu-
nicipio. Para los niños es sufi ciente 
tener un libro de familia o un do-
cumento similar.
M.S. Las elecciones municipales 
están a la vuelta de la esquina y 
hay quien todavía no sabe que, 
pese a no tener nacionalidad 
española, puede ejercer este de-
recho en el que es su municipio 
de residencia, ¿qué tienen que 
hacer estos vecinos para poder 
votar? 
A.N. Es imprescindible, en primer 
lugar, que estén empadronados. 
Luego, tienen que solicitar expre-
samente ante el Censo Electoral su 
deseo de participar en las próxi-
mas elecciones. En este sentido, 
tienen que saber que hay un pla-
zo para poder hacerlo: hasta el 30 
de diciembre, por lo que solo les 
queda un mes. Pueden formalizar 
este trámite en el Ayuntamiento o 
en las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas o La Cala.
M.S. ¿Se pueden acoger a este 
procedimiento todos los extran-
jeros? 
A.N. En realidad, no. Solo los 
ciudadanos con nacionalidad de 
alguno de los países de la Unión 
Europea y otros países que tengan 
convenio con España para este 
efecto: Bolivia, Cabo Verde, Chile, 

Colombia, Corea, Ecuador, Islan-
dia, Noruega, Nueva Zelanda, Pa-
raguay, Perú y Trinidad y Tobago. 
Además, tienen que ser mayores 
de edad, estar empadronados, e 
insisto: deben manifestar su volun-

tad de votar acudiendo al Ayunta-
miento, en Mijas Pueblo, o en cual-
quiera de las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas o de La Cala.
M.S. A tenor de los datos de abs-
tención de los últimos procesos 
electorales, la población juvenil 
siempre ha mostrado poco in-
terés por ejercer este derecho. 
¿Qué mensaje tiene para que los 
jóvenes vayan a votar? 
A.N. Hay muchas cosas en la vida 
donde no tenemos elección: No 
podemos elegir a nuestros padres, 

ni elegir si queremos una niña o un 
niño, ni el coefi ciente de inteligen-
cia que queremos. No podemos 
elegir el país o las condiciones de 
nuestro nacimiento. En este sen-
tido, y aunque afortunadamente 

muchos de los actuales votantes 
no lo vivieron, y en concreto los 
jóvenes, hasta hace poco no po-
díamos elegir líderes políticos 
para nuestros municipios, región o 
país. Muchos han dado la vida para 
que podamos tener esta elección. 
Poner los nombres de estadios, es-
taciones de trenes y monumentos 
en nombre de aquellos héroes que 
lucharon para que nosotros hoy 
tengamos el derecho de elegir no 
es sufi ciente. Si no votas es porque 
no les agradeces el sacrifi cio.

“Estar empadronado 
redunda en el bien 
general de todos” 
Esta semana el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, analiza 
en una entrevista para Mijas Semanal los benefi cios de 
que los residentes en el municipio se empadronen 

presentar un documento de identidad y un contrato
de alquiler o algo que indique que la persona es

dueña de una propiedad en el municipio

Lo único que hace falta es

Pueden formalizar este trámite en el Ayuntamiento o en las tenencias de 
alcaldía de Las Lagunas o La Cala.

Jacobo Perea

Ángel Nozal, alcalde de Mijas

pueden votar
elecciones municipales 2015

Ciudadanos con nacionalidad de alguno de los países de 
la Unión Europea 

O países con convenios con España:
Bolivia
Cabo Verde
Chile
Colombia

Corea
Ecuador
Islandia 
Noruega 

Nueva 
Zelanda 
Paraguay 
Perú

Trinidad 
Tobago



por supuesto apoyamos a todas 
estas asociaciones”. “Para las 
personas con discapacidad, 
todos los días son el día de la 
discapacidad. Es triste, pero es 
así. Pero está bien que al menos 
una vez al año se refl exione sobre 
nosotros”, comentó la presidenta 
de la Asociación de Discapacitados 
de Mijas (Adimi), Jerónima 
Carrasco. Tras la coreografía en la 
calle, la compañía Danza Mobile, 
que trabaja con personas con 
discapacidad, hizo su espectáculo 
‘Cierra los ojos’. Todo un ejemplo 
de integración. Y Adimi cerró la 
jornada con una actuación de su 
coro. Cierre los ojos e imagínese 
que todos remamos al mismo 
compás.  Eso sería igualdad. 
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juntos

Gran foto de familia de los que protagonizaron este día tan especial / D.S. y J.M.F.

“Somos una marea de gente, 
todos diferentes, remando al 
mismo compás...”. Canta Macaco 
en su canción ‘Mensaje del agua’. 
Precisamente la canción elegida 
para el ‘fl ashmob’ que se organizó el 
pasado día 3 en Mijas con motivo del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. Unas letras, con 
mucho sentimiento, que gritaron 

en plena calle los representantes de 
todos los colectivos que en Mijas 
luchan cada día por la igualdad de 
oportunidades para las personas 
con discapacidad. “Hoy es un día 
para reivindicar los derechos de 
las personas con discapacidad. 
Hemos logrado mucho, pero queda 
también mucho por hacer”, opinó 
la concejala de Bienestar Social e 
Igualdad, Carmen Márquez, quien 
apuntó que desde el “Ayuntamiento 

fl ashmob sirvió para 
reivindicar la igualdad real

Un numeroso

Todos los colectivos que trabajan por la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad participaron el día 3 en la conmemoración que se 
organizó en el Teatro Las Lagunas. En la foto, la Asociación de Fibromialgia.

Micaela Fernández

Mijas salió a la calle para celebrar a 
lo grande el 3 de diciembre el Día 
de las Personas con Discapacidad

por la integración

JERÓNIMA  
CARRASCO
Presidenta 
de Adimi

“Para quienes tienen alguna 
discapacidad, todos los días 
son días de la discapacidad. 
Pero está bien que al menos 
una vez al año se hable de 
nosotros y se refl exione so-
bre nuestras necesidades”.

Colectivos implicados

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

JOSÉ LUIS 
MORENO
Vicepte. 
Asormijas

“Considero que es muy 
importante que se cele-
bre este día de las per-
sonas con discapacidad 
para reivindicar nuestros 
derechos. Necesitamos 
que haya igualdad real”.

SUSANA 
CORTÉS
Trobadores

“Hemos ensayado con todas 
las asociaciones un ‘fl ash-
mob’ reivindicativo, en este 
caso, sobre los derechos de 
las personas con discapaci-
dad. Una coreografía fácil y 
adaptada a todos. Sin límites”.

Mª MERCEDES 
GONZÁLEZ
Pta. APAFFER

“Para nuestra asociación es 
un día para darnos a cono-
cer. Una jornada especial para 
todas las personas. Hay que 
pensar que todos somos dife-
rentes y que cualquiera puede 
tener una discapacidad”.

SUSANA 
JORDÁN
Asormijas

“Intentamos adaptar el len-
guaje de signos a todo tipo de 
personas con la música. Inter-
pretamos las canciones. Sin 
escuchar, las personas sordas 
pueden sentir las vibraciones y 
bailar. Es maravilloso”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de 
Bienestar 
Social

“Hoy es un día para reivindicar 
los derechos de las personas 
con discapacidad y qué me-
jor que salir a la calle. Desde el 
Ayuntamiento apoyamos a to-
dos los colectivos que luchan 
cada día por esta causa”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

“Este es uno de los actos 
anuales a los que más cariño 
le tengo. Es justo que la socie-
dad mijeña reconozca la labor 
de los colectivos que trabajan 
a diario por mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
alguna discapacidad. Es ad-
mirable cómo luchan por su-
perarse”.

“OPINIONES

Flashmob
La empresa mijeña Trobadores 
ensayó con todos los colectivos un  
vistoso ‘fl ashmob’ al que se sumó 
mucha gente de forma espontánea

coro. Cierre los ojos e imagínese 
que todos remamos al mismo 
compás.  Eso sería igualdad. 

las personas con discapacidad. 
Hemos logrado mucho, pero queda 
también mucho por hacer”, opinó 
la concejala de Bienestar Social e 

, quien 
apuntó que desde el “Ayuntamiento 

En la fotografía de arriba la compañía Danza Mobile y en la de abajo el coro de Adimi. 



Los mayores laguneros disfruta-
ron en su hogar del jubilado, el día 
3 de diciembre, de un concierto 
muy especial que les dedicó la 
Pastoral de Las Lagunas. En total, 
se cantaron unos siete villancicos 
y otras tantas canciones tradicio-
nales. “Este año, hemos incluido 

algunas obras nuevas como la can-
ción ‘Pastores, caminan pastores’ 
o la milonga de ‘San José el Horte-
lano’, que les ha gustado bastante”, 
explicó uno de los directores de la 
pastoral, Manuel Moreno López, 
quien lleva 24 años en esta agru-
pación. “Las pastorales son muy 
familiares, una tradición que pasa 
de padres a hijos, y todos somos 

amigos”, señaló. Sin embargo, esta 
no es la primera actuación de la 
temporada. “Estuvimos el día 28 
ante El Cautivo y el 29, en Los 
Prados”, recordó Moreno.

Ataviados con su clásico cha-
leco burdeos, camisa blanca y 
pantalón oscuro, este año han es-
trenado sombreros en vez de los 
típicos gorros.

Ya van tres. Y, a raíz de los resulta-
dos, la concejalía de Juventud pien-
sa repetir experiencia. “Es la tercera 
edición durante nuestro mandato 
que se ofrecen estos cursos solida-
rios y el resultado siempre ha sido 

igual de bueno”, destacó la edil del 
área, María del Mar Ríos, quien ex-
plicó que los más de cien productos 
de higiene personal serán donados 
de nuevo a Cruz Roja Mijas para 

que los reparta entre las personas 
de menos recursos económicos.

Por otro lado, Ríos subrayó que, 
gracias a esta iniciativa, no solo se 
ha formado a un total de 80 jóvenes, 
sino que también “se ha fomentado 
la solidaridad entre ellos, algo que 
es importantísimo”. Así, concluyó 
que “seguiremos en esta línea ya 

sea a través de los cursos de for-
mación o lanzando campañas de 
carácter solidario”.

Concretamente, han sido cuatro 
los cursos que se han desarrollado 
en el mes de noviembre en el Cen-
tro de Formación y Empleo; para 
participar en ellos, solo había que 
donar un lote de cinco productos de 

aseo. Las acciones formativas fue-
ron de manipulador de alimentos, 
desfi brilador en el ámbito sanitario 
y dos de inglés, una turística y otra 
enfocada hacia la búsqueda de em-
pleo. “Se seleccionaron estos cursos 
porque eran muy demandados por 
los jóvenes y tienen salida profesio-
nal”, afi rmó la concejala.

Del 5 al 11 de diciembre de 201420 Actualidad
Mijas Semanal

Tercera Edad

Laura Delgado

Laura Delgado

Se han obtenido 
gracias a la 
matriculación de 
los participantes 
de los cursos 
de formación de 
Juventud

La Pastoral Las Lagunas ofreció un concierto a los 
mayores del núcleo el pasado miércoles 3 de diciembre

Juventud

Los integrantes de la pastoral lagunera, unos 25 en total, interpretaron 
canciones clásicas de estas entrañables fechas / D.S.

Más de un centenar de productos de 
higiene para las familias necesitadas 

Empieza a sentirse la Navidad 
en los hogares del jubilado

Sábado 6 de diciembre

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

RUTA 1: ABREVADERO DE LA CALA, 25 KM

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

Pedaleando

GRATIS
¡¡

10:00 h // IES SIERRA MIJAS (LAS LAGUNAS)

Las obras:

Los premios:

Las categorías:

Inéditas, escritas en 
castellano en un folio A4

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

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

La edil María del Mar Ríos se mostró satisfecha con el balance de la actividad, que no solo ha formado a los 
jóvenes, sino que también ha contribuido a ayudar a los que menos recursos tienen / I.P.

La concejalía de Juventud 
organizó cuatro cursos en 
el mes de noviembre de 
carácter solidario ya que 
la matrícula consistió en la 
donación de un lote de cinco 
productos de aseo personal

De ellos se han benefi ciado 
80 jóvenes mijeños

Manipulador de alimentos
Desfi brilador
Inglés turístico
Inglés de búsqueda de empleo
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los cursos

jóvenes se ha formado en 
los 4 cursos de noviembre

Un total de 80
El viernes 12 de diciembre termina 
el plazo de entrega de los trabajos para 
participar en el concurso de relatos 
cortos de Navidad; se pueden dejar 
en Juventud o en la biblioteca del teatro

¡NO TE PIERDAS 
LAS PROXIMAS 

CONVOCATORIAS!
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“Mijas afi anza su solvencia con 
cuatro millones de superávit”. Así 
titulaba su portada este periódico 
la pasada semana tras aprobarse 
en el pleno ordinario del mes de 
noviembre los presupuestos para 
el año 2015. Este fue el principal 
asunto que abordó el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, en la última 
entrega del programa Informe de 
Gestión, que se emite cada viernes 
a las 22:15 en la televisión pública 
del municipio. 

“El presupuesto se reduce a lo si-
guiente: los ingresos van a ser cua-
tro millones más que los gastos. Es 
decir, nos vamos a ahorrar dinero 
que nos va a permitir ser más sol-
ventes para pagar nuestros gastos.  
Se ahorran cuatro millones dentro 
de los gastos. Hay tres millones 
que son para pagar deudas anti-
guas, deudas que heredamos en su 
momento; hay otros tres millones 
para la Renta Básica y tres más 
para inversiones. Es un presupues-
to muy ahorrativo que dejará una 
herencia al siguiente presupuesto 
un superávit importantísimo y que 
no cesa de ayudar a la gente que lo 
necesita”, valoró el primer edil, que 
recordó que “no se sube ningún 
impuesto, ni el IBI, ni la basura, ni 
el IVTM (Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica). De los cua-
tro años de mandato, en tres no se 
han subido los impuestos

Liquidación de Patronatos
“Los patronatos se crearon para 
salirse del control habitual de la 
intervención municipal. Los con-
troles que hace intervención gene-
ral son muy incómodos y retrasan 
las cosas. Hace una serie de años, 
en los 80, dijeron  que “como aquí 
hace falta un poco más de rapidez” 
se creaban estos organismos autó-
nomos. Han pasado los años y lo 
que ha funcionado bien durante 
una serie de años, ahora no funcio-
na. Yo quiero que absolutamente 
todo pase por la fi scalización de In-
tervención General. Es decir, quito 
independencia y libertad a los po-
líticos para que haya más control 
en los gastos, incluso, en esas em-
presas. De momento le toca a los 

patronatos. En su día les tocará a 
Mijas Comunicación y a Recursos 
Turísticos Mijas”.

Parking Mijas Pueblo
“El parking de Mijas tiene una ta-
rifa muy barata porque nosotros 
buscábamos la dinamización del 
pueblo. Recuerdo que hace tres 
años el pueblo se estaba murien-
do. Ahora la gente dice que en 
Mijas hay demasiadas cosas y yo 
me alegro. Los señores del PSOE 
tienen mucho interés en que ocho 
personas, que en su día fueron con-
tratadas por una empresa que fue 
subcontratada por la anterior cor-
poración, no vayan a tener proble-
mas con su puesto de trabajo. No lo 
han tenido nunca, han cobrado su 
sueldo desde que están trabajando 
directamente para la empresa Mi-
jagua, ahora Mijas Avanza. Hay al-
guien que nos pide que subamos el 
aparcamiento no vaya a ser que las 
personas que trabajan allí, en una 
empresa que tiene más de 1.500.00 
de euros de superávit, vayan a te-
ner problemas. Supongo que serán 
amigos de quienes lo proponen. 
Quizás lo subamos en verano para 
los que vienen de fuera. Para los 
mijeños el precio se mantendría 
igual. Es una posibilidad”. 

Plan Estabilización de Costas
“Si antes teníamos un 60% de le-
vante y un 40% de poniente y unas 
playas estabilizadas con esta pro-
porción, ahora estamos al revés. 
Esto provoca que las playas que 
conocíamos están desapareciendo 
por un lado y apareciendo por otro. 
Eso afecta a infraestructuras, edifi -
cios, chiringuitos y a muchas más 
cosas”, expuso Nozal, que ya se ha 
reunido con el director de Costas. 

Para atajar esta nueva realidad, 
“llegamos a la conclusión de que 
teníamos que preparar un proyecto 
hecho por ingenieros en el que se 
tengan en cuenta una serie de di-
námicas que hemos tenido en los 
últimos años para pedir al Ministe-
rio de Fomento, a través de Costas, 
un plan de estabilización. Ese plan 
puede pasar por espigones sub-
marinos, por rocas submarinas, 
no lo sé. Se habló en una reunión 
de diferentes alternativas, que lo 
determinará el proyecto, que está 
en licitación y que va a costar en-
tre los 80.000 y los 100.000 euros. 
Esa megaobra en los 14 kilómetros 
de litoral la tendrá que fi nanciar el 
Ministerio de Fomento”.

Denuncia Ecologistas en Acción
Uno de los temas más espinosos 
abordados en Informe de Ges-
tión fue la postura de Ecologistas 
en Acción sobre la Senda Litoral. 
Este colectivo considera que la 
infraestructura afecta a las dunas 
protegidas de Calahonda, de ahí 
que hayan llevado el caso ante la 
Unión Europea. Sobre este tema 
el alcalde mijeño declaró que “no 
les gusta que se hagan las cosas 
bien. Hemos rehabilitado un erial, 

quitado escombros, hierro, restos 
de camiones que habían volcado, 
limpiado la playa como nunca an-
tes se había hecho y repoblado 
con especies autóctonas que ha-
bían desaparecido. También esta-
mos resolviendo el problema de 
la ida y venida de perros en zonas 
de nidifi cación de aves tan impor-
tantes como puede ser el chorli-
tejo patinegro. Hemos intentado 
hacerlo de la manera más natural 
y en consonancia. Estos señores 
están buscando rédito político y 
demostrando a la sociedad que no 
representan a los naturalistas”. 

Limpieza de parcelas
En dos años el Ayuntamiento ha 
limpiado y adecentado más de 
1.000 parcelas, entre públicas y pri-
vadas. “Públicas porque es nuestra 
obligación y las privadas porque 
requerían una atención especial 
porque eran peligro de manifi esto 
de incendio. Pero estamos lejos de 
llegar a lo óptimo. Espero que con 
el nuevo coordinador de Bomberos 
todos estos planes de autoprotec-
ción contra incendios se lleven a 
rajatabla”. 

Comida de Navidad
“Este año la comida es en Marbella 
porque no hay ningún restaurante 
en Mijas con capacidad para 1.000 
personas y llevar a nuestros ma-
yores a los polideportivos está ya 
un poco visto. Para muchos es su 
única comida de Navidad. Le he 
pedido a la alcaldesa que esté con 
nosotros y nos enseñe el especta-
cular paseo marítimo que se hizo 
de mármol en la época de Gil y que 
están pagando ahora”.

Escritores Mijeños
Esta página de Facebook cuenta 
con casi un centenar de segui-
dores. El alcalde invitó a todos 
los escritores y afi cionados a la 
lectura a que compartan su co-
nocimiento en esta red social. 
“Es una idea de un escritor y 
Policía Local de Mijas, Rafael 
Velázquez.  Una de las cosas por 
las que destacamos en Mijas es 
por el número de escritores que 
publican. Estoy muy interesado 
en que eclosione”.

“El parking de Mijas es muy barato porque 
buscamos la dinamización del pueblo”

Jacobo Perea

que el presupuesto de 2015 
es ahorrativo y que dejará un 

“superávit importantísimo”

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 pasó revista a la actualidad local en Mijas 3.40 / L. Delgado.

otros 
asuntos

SOBRESUELDOS

RENTA BÁSICA

Excrementos perros

“En los 80 se creó un Patrona-
to de Deportes, un organismo 
autónomo del Ayuntamiento. 
Entonces, consideraron que ha-
bía que hacer una contabilidad a 
parte y se decidió que siete fun-
cionarios cobraran por ese tra-
bajo a parte. Pero esta situación 
se mantuvo así hasta el pasado 
mes de septiembre. Estábamos 
preparando ya el presupuesto 
que hemos aprobado y  vi esta 
partida con el responsable del 
Patronato, Antonio Rodríguez 
Leal. Esto es el dinero que cues-
ta la fi scalización de las cuentas al 
Patronato. El nuevo interventor, 
que es el funcionario fundamen-
tal y fi scalizador, dice que eso  
está en sus sueldos y por lo tanto 
no ve bien pagarlos más”. 

“En Renta Básica ponemos tres 
millones de euros otra vez por-
que estas personas devuelven 
con creces esa pequeña ayuda 
que sus vecinos les dan. Renta 
Básica se hace con el dinero de 
todos los mijeños que pagan 
el IBI, el impuesto de vehículos, 
etc. Estos señores no reciben 
limosna ni misericordia de nadie. 
Estos señores devuelven con 
su trabajo el dinero que se les 
da. Para mí eso es mucho más 
importante, el dar trabajo, aun-
que sea poco y pobre, que dar 
limosna, que rebaja a quien la da 
y humilla a quien la recibe. El tra-
bajo dignifi ca”.

“Estamos extremando la vi-
gilancia sobre este asunto en 
parcelas públicas, como la que 
hay en el Camino de Coín, cer-
ca del Mercadona, y en par-
ques. Mucha gente lo hace sin 
darse cuenta de la repercusión 
que tiene su acto. Luego los 
hay que lo hacen con toda la in-
dignidad del mundo y, encima, 
si alguien le recrimina su acción 
se enfrentan. Yo siempre le pido 
a la gente que no reprenda a 
nadie, sino que saque una foto 
y ya le visitaremos. No le vamos 
a multar si no le pillamos. Apro-
vecho para recordar que toda 
multa, ya sea de este tipo o de 
tráfi co, puede ser conmutada 
por trabajos para la comunidad. 
Solo tienen que ir a la Jefatura 
de Policía y decirlo. Son 10 euros 
la hora y puedes elegir el día, la 
hora y el trabajo.

El parking de Mijas Pueblo, el aparcamiento de pago más barato de toda 
España: un euro al día / Beatriz Martín.

El primer edil 
valoró los 
presupuestos 
para el próximo 
ejercicio



dores y en España, 350. Aunque me 
extraña aún más la opacidad de las 
cuentas de las instituciones. Y, como 
ciudadano, me gustaría que las listas 
fueran abiertas, no cerradas. Enton-
ces, los elegidos tendrían más fuerza 
porque sabrían el número de electo-
res que han tenido. En otros países, 
de esta manera, cuando un partido 
obliga a un político a posicionarse 
de una determinada manera, este 
puede negarse alegando que se debe 
a sus electores. Aquí no ocurre eso. 
Como dijo Alfonso Guerra, en Es-
paña, el que se mueve no sale en la 
foto. No obstante, este aspecto al 
que me refi ero tiene una contradic-
ción, ya que es el partido el que ha 
fi nanciado al político y, si se sale del 
mismo durante el mandato, puede 
conservar el escaño. 
M.S. Actualmente, se habla mucho 
de la independencia de Cataluña.

E.M. Yo me precio de ser español 
porque quiero mucho a España, la 
conozco bien. Y no veo por qué ten-
go que renunciar a ser catalán. Soy 
natural de León, pero también me 
siento catalán y andaluz. Debemos 
ir encaminados hacia la integración. 
Admiro a Alemania, ya que ante una 
crisis como la actual los dos princi-
pales partidos se han unido porque 
además así lo dice la Constitución. 

¿Por qué no puede haber un pacto 
entre PP y PSOE para arreglar este 
asunto? Lo principal es que no se 
pueden suprimir los derechos de los 
ciudadanos. Yo tengo el mismo de-
recho a ser catalán que Artur Mas.
M.S. ¿Opina que es un problema 
ciudadano?
E.M. Y económico. Son en épocas 
de crisis cuando surgen estas situa-
ciones. Por ejemplo, antes Jordi Pu-
yol era como un héroe en Cataluña 
y ahora es su mayor villano. Han de 
ser capaces de resolver este asunto 
así como la corrupción. Creo que en 
España hay dos problemas graves: 
la corrupción y los aforados, ya que 
en España hay más aforados que en 
toda Europa, creando un problema 
de igualdad ante la ley, porque han 
de ser juzgados en otros tribunales. 
Y esto, unido a los graves casos de 
corrupción, paralizan judicialmente 
un país.
M.S. Por último, un deseo para la 
Constitución.
E.M. Como decía Montesquieu, el 
gobierno mejor es aquel que hace 
más feliz a sus ciudadanos. Lamen-
tablemente, en este momento, los es-
pañoles no son felices. Lo que hace 
falta es que las leyes vayan encami-
nadas a hacer felices a los ciudada-
nos. Y que entre los españoles y sus 
representantes no haya la distancia 
y la diferencia que hay en estos mo-
mentos. Si el 90% de los españoles 
viaja en clase turista, sus represen-
tantes políticos no deberían viajar en 
‘business’ y, si quieren hacerlo, que 
paguen la diferencia como hacen en 
Europa.
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Eduardo Martínez y Hernández, catedrático de Derecho Constitucional

“Lo que hace falta es que las leyes vayan 
encaminadas a hacer felices a los ciudadanos”

Quien habla con él se da 
cuenta enseguida de que 
es un apasionado de la vida, 

al más puro estilo renacentista, que 
cultiva la literatura, la música y su 
amor por el arte. Un hombre que 
habla con pasión de la historia, la 
cultura y la sociedad. Un catedrá-
tico en Derecho y Económicas que 
se siente ahora un espíritu libre en 
su casa de Mijas Pueblo y que debe 
compaginar sus compromisos en 
países como Italia, Reino Unido, 
Dinamarca o Noruega con los que 
contrae en España. De hecho, el día 
6 realizará en Mijas una disertación 
sobre la Constitución Española con 
motivo de su onomástica. 
Mijas Semanal. ¿De qué versará su 
alocución el día 6?
Eduardo Martínez. Tratará sobre lo 
que signifi ca la Constitución, sobre 

todo para un pueblo como España, 
que ha vivido tantos años, casi 40, 
de dictadura. La Constitución es una 
norma fundamental que se fraguó 
en unos momentos delicados, con 
intento de golpe de Estado y proble-
mas, sobre todo a nivel institucional, 
en los que coincidió la muerte de 
Franco con que el Rey había jurado 
las leyes del Movimiento, por eso fi r-
mó la Constitución, no la juró; si no, 
hubiera sido un rey perjuro como 
fue su abuelo. A todo ello se sumaba 
un gran défi cit y un paro muy eleva-
do y que los militares no tenían gran 
interés en que entraran los partidos 
comunistas ni de izquierdas.
M.S. En su opinión, ¿cree que los 
españoles la conocen bien?
E.M. Creo que la han aceptado pero 
no ha sido bien explicada. No hay 
tanta gente que la haya leído bien. 
En mis clases como catedrático de 
Derecho Constitucional en la Uni-
versidad Complutense, les decía a 

mis alumnos que no sabía si los que 
quieren cambiarla se la han leído en 
profundidad. Además, opino que 
en los primeros años no se explicó 
lo sufi ciente; de hecho, a principios 
de los años ochenta, pedí permiso al 
ministro de Defensa para dar unos 
cursos a los soldados.
M.S. ¿Cómo surgió la Constitución?
E.M. Las constituciones se van co-
piando unas a otras. Primero vino la 
ley fundamental de Bonn, bajo dic-
tadura nazi; después, la constitución 
italiana, que estuvo bajo el gobierno 
de los fascistas; a continuación, apa-
reció la portuguesa; y, fi nalmente, 
la española. Todas ellas se fueron 
copiando, coincidiendo en lo básico, 
derechos y deberes, a la vez que aña-
dían aspectos propios del país como 
organismos e instituciones.
M.S. ¿Recibe infl uencia también de 
‘La Pepa’?
E.M. Claro, porque ‘La Pepa’ fue una 
constitución importantísima en toda 
Europa. Incluso nos copiaron mu-
chos países. Como he formado parte 

de su Comité de Expertos, puedo 
afi rmar que es estupenda, pero un 
poco larga, porque las europeas lo 
son. En la americana, de más de 200 
años, han hecho las consiguientes 
enmiendas pero sigue siendo la mis-
ma. Creo que lo que se debe hacer 
no es cambiar la Constitución, sino 
mejorar algunos de sus artículos. 
M.S. ¿Qué opinión le merecen sus 
instituciones?
E.M. Las instituciones del Estado 
deben ser como las empresas, efi -
caces, y para ello han de producir 
más de lo que cuestan. Algunas son 
fundamentales, como el Congreso 
de los Diputados, que es un órgano 
decisorio, pero otras como el Sena-
do, que es un órgano consultorio, 
cuestan más de lo que producen; es 
por ello que, en mi opinión, tanto el 
Senado como un consejo de Estado 
son cementerios de elefantes. Sobre 
todo, en un país como España con 
una economía relativamente peque-
ña. Me impresionó como jurista que 
en Estados Unidos haya 100 sena-

ENTREVISTA Día de la Constitución Española

Natural de León, el afamado catedrático y escritor reside actualmente en 
su “remanso de paz” de Mijas con su esposa, Margrethe Johannessen, 
si bien es un viajero incansable / J.M.G.

“Creo que lo que
se debe hacer no es 

cambiar la Constitución, 
sino mejorar algunos de 

sus artículos”

“En España hay
dos problemas graves: 
la corrupción y los afo-
rados, ya que hay más 

que en toda Europa”

Laura Delgado

36 años desde el Referéndum 
Constitucional del pueblo español

Constitución 
Española

Aprobada por las 
Cortes el 31 de 
octubre de 1978
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6 de diciembre
Plaza de la Constitución (Mijas Pueblo)

11:30h El edil de Presidencia, Miguel 
González-Berral, presenta el acto

11:35h Disertación sobre la Constitución a 
cargo del catedrático Eduardo Martínez

11:45h Izada de bandera e interpretación 
del himno nacional

11:50h Desayuno a base de chocolate y 
dulces navideños

una economía relativamente peque-



Redacción. Con motivo del Día 
de las Personas con Discapaci-
dad, los socialistas criticaron que 
la propuesta que presentaron en 
el pleno de julio de 2013 y que fue 
aprobada por unanimidad está “pa-
rada por el equipo de gobierno”, 
explicó la portavoz local, Fuensan-
ta Lima. La medida pedía la puesta 
en marcha del Plan Municipal de 
Accesibilidad. “Pedimos a las ins-
tituciones más esfuerzos, pero de 
especial manera a la que nos toca 
de cerca, a nuestros ayuntamien-
tos”, porque existe la “necesidad 
de crear planes de formación y 
empleo dirigidos a estos colecti-

vos, que sufren en mayor medida 
el drama del paro”. Su secretario 
de Política Municipal, Roy Pérez, 
criticó al gobierno de la nación 
por “imponer, gracias a la crisis, un 
modelo de sociedad que normali-
za la desigualdad, fulminando las 
oportunidades de integración de 
las personas con discapacidad”. 

Otros asuntos
La portavoz socialista se reunió 
con los sindicatos que representan 
a los empleados del Consistorio; 
es decir, UPLB, UGT, CC.OO. y 
CGT. En el encuentro se mencio-
naron las quejas que manifestaron 

en el último pleno por la falta de 
transparencia y diálogo “al que les 
tiene acostumbrado el equipo de 
gobierno”. Lima les mostró su “dis-
ponibilidad” para poner encima 
de la mesa todos los problemas y 
dudas que tengan los trabajadores 
y “conseguir un mayor consenso”.

Por otro lado, durante la charla-
coloquio ‘Por una pensión digna’, 
que contó con la presencia del 
secretario general del grupo par-
lamentario socialista en el Con-
greso, Miguel Ángel Heredia, se 
propuso la creación de un Consejo 
Social Municipal para los mayores 
de Mijas. Lima explicó que “es 

importantísimo” que existan para 
implantar un sistema participativo 
donde estén representados todos 
los colectivos de mayores existen-
tes en Mijas, así como el propio 
consistorio, facilitando y agilizan-
do la detección de sus necesida-
des”. Por último, el PSOE se ha 

congratulado de la modifi cación 
de la ordenanza fi scal de plusvalías 
que permitirá bonifi car en un 95% 
este impuesto a los vecinos que 
hereden su vivienda habitual. Los 
socialistas han recordado que su 
grupo presentó la moción en ple-
no hace casi un año.

“Incontestable”. Así es, según 
el vocal del Comité Ejecutivo 
del Partido Popular de Mijas, 
Manuel Navarro, la respuesta 
del PP contra la mala praxis en 
los partidos políticos. Y lo es 
con cifras. “Con las 70 medidas 
presentadas por el Gobierno de 

la nación como ejemplo de una 
voluntad clara, concisa y con-
tundente, la de decir ‘¡basta ya!’ 
a la corrupción en las organiza-
ciones que representan a la ciu-
dadanía”, dijo Navarro.

Entre los puntos más destaca-
dos, el ejecutivo de Mariano Ra-
joy ha fi jado sus miras en el fun-
cionamiento de los partidos. En 

este sentido, aspectos como po-
tenciar la participación directa de 
los afi liados, regular los estatutos 
en benefi cio de los ciudadanos e 
incentivar la regeneración demo-
crática, se encuentran en el cen-
tro de una batería de propuestas 
califi cadas como “efi caces y com-
pletas, con las que el PP responde 
enérgicamente ante la corrup-
ción”, aseguró Manuel Navarro.

Asimismo, el informe se 
muestra “tajante con aquellos 
militantes inmersos en cualquier 
procedimiento penal, lo que le 
acarrearía la suspensión de mi-
litancia directa”, añadió Navarro.

Pero es en el apartado de fi -
nanciación donde la propuesta 
del Gobierno popular se mues-
tra más contundente. Lo hace 
con medidas como la prohibi-

ción de cualquier tipo de dona-
ciones procedentes de personas 
jurídicas y de entes sin perso-
nalidad jurídica, así como con 
la prohibición de las condona-
ciones de deuda por entidades 
de crédito. “El PP responde a la 
corrupción”, reitera el vocal del 
PP mijeño, para quien también 
“es fundamental la claridad ante 
la opinión pública”, ya que la 

propuesta recoge la obligatorie-
dad de publicar en la web de los 
partidos cualquier donación su-
perior a 25.000 euros, en la que 
se deberá incluir la identidad 
del donante.

Medidas que pasan por “ser 
coherentes con los medios para 
la lucha contra la corrupción con 
los que cuenta el Estado”, con-
cluyó Manuel Navarro, haciendo 
hincapié en la propuesta popular 
de reforzar los medios humanos 
con los que cuenta la Adminis-
tración de Justicia y la Agencia 
Tributaria. 
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El PSOE exige la puesta en marcha del ‘Plan 
Municipal de Accesibilidad’, aprobado en pleno

El Gobierno presenta 70 medidas 
para luchar contra la corrupción
El Ejecutivo de Rajoy responde “enérgicamente” ante estas prácticas 
presentando la “más efi caz y completa” batería de propuestas

“Se trata de propuestas 
califi cadas de realistas y 

comprometidas con lo que 
los españoles esperan de 

un partido serio” 

Navarro:

PSOE MIJAS

Fuensanta Lima y Roy Pérez, con la propuesta socialista / PSOE Mijas.

Para el vocal del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Mijas, Manuel Navarro, “el Partido Popular responde a 
la corrupción, es fundamental la claridad ante la opinión pública” / Archivo.

Redacción

medidas contra la
corrupción

Potenciar la participación directa 
de los afi liados de los partidos, 
regular los estatutos en benefi cio 
de los ciudadanos e incentivar la 
regeneración democrática.

Los militantes inmersos en cual-
quier procedimiento penal serán 
suspendidos de militancia directa.

Obligatoriedad de publicar en 
la web de los partidos cualquier 
donación superior a los 25.000 
euros, incluyendo la identidad del 
donante.

Prohibir cualquier tipo de dona-
ciones procedentes de personas 
jurídicas y de entes sin persona-
lidad jurídica, así como condona-
ciones de la deuda por entidades 
de crédito.
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¡La cuarta edición del Mibu Mijas 

Japan Day ya está aquí! El sábado 

6 de diciembre el edifi cio de For-

mación y Empleo de Mijas acogerá  

desde las 11 de la mañana una nue-

va entrega de este evento organi-

zado por la Asociación Juvenil Mibu 

en colaboración con la concejalía 

de Promoción Industrial y Comer-

cial del Ayuntamiento de Mijas. 

Serán numerosas las sorpresas 

que nos depare esta fi esta de la 

cultura manga y anime. La primera: 

La Batalla de los Dioses. La última 

película de la mítica saga Dragon 

Ball. Han sido muy pocas las salas 

de cines españolas que han exhibi-

do este largometraje de animación 

y ahora los mijeños y visitantes tie-

nen la oportunidad de verla en alta 

defi nición, tanto de imagen como 

de sonido. Habrá que madrugar. 

¿Madrugar? Que no, que era bro-

ma, que hasta las 11:30 horas no se 

proyectará en la sala de cine.

Además de todo esto, Mibu Mijas 

Japan Day nos trae consolas de so-

bremesa que, en su momento, fue-

ron el no va más en videojuegos. Sí, 

cuando todavía se hablaba en bits 

y se jugaba en televisores de tubos 

catódicos: NES, SNES, Mega Drive, 

Master System, N64, Game Cube 

o PS2. Quizás los más jóvenes solo 

os acordéis de la consola de Sony. 

Seguro que los más nostálgicos lo 

agradecerán. Además de todo esto 

están previstos concursos de cos-

play, Kpop, juegos de carta y mesa. 

¡Ah! También habrá una zona dedi-

cada al softcombat. El precio de la 

entrada es de 1,80 euros en venta 

anticipada y de 2 euros, en taquilla. 

Y si lo prefi eres compra la entrada 

con menú o el pack del IV y V Mibu 

Mijas Japan Day. Así que no faltes y 

ven tan deprisa como 

nuestro erizo favorito,  

el amigo Sonic. 

¡Ciao!

Jacobo Perea
Japan Day nos trae consolas de so-
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“Se pueden comprar entradas combinadas con 

la comida o del cuarto y quinto Mibu Mijas Japan 

Day, ya que la quinta edición se va a celebrar el 

próximo 10 de enero. Van a participar muchas 

tiendas especializadas, muchas de ellas localiza-

das en Mijas y también van a estar presentes ar-

tesanos que realizan trabajos de pirograbación o 

de dibujo artístico”

“En esta ocasión el evento gira en torno a una 

temática mucho más retro que las anteriores 

ediciones. De hecho, vamos a sorterar con la 

entrada una consola retro con más de 1.500 jue-

gos arcade, un videojuego que hemos tenido en 

exposición en anteriores ocasiones y que gustó 

mucho a los visitantes. Se va a habilitar una sala ín-

tegra para jugar a consolas que ya no se fabrican”

Del 5 al 11 de diciembre de 2014

ven tan deprisa como 

nuestro erizo favorito,  



Los clubes de productos

se promocionan en mijas
del Consorcio Qualifica

El objetivo es que las empresas 
del municipio se adhieran a esta 
iniciativa que fomenta el turismo

El inglés, fundamental para
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I.M. Práctica, práctica y más 
práctica. Es la única clave que 
permite adquirir un nivel de in-
glés óptimo para mantener una 
conversación con un cliente en 
un hotel, un restaurante o un es-
tablecimiento de ocio. Por eso, la 
tercera sesión del curso de inglés 
para hostelería organizado por 
Hecho en Mijas estuvo orienta-
do principalmente a la conver-
sación. “Hay muchos que dicen 
que les gusta porque aprenden 
nuevo vocabulario, pero otros se 
dan cuenta de que es una asig-
natura que tienen casi olvidada”, 
comentó María José Rodríguez, 
profesora del curso, que se de-
dicó a resolver, mesa por mesa, 

todas las dudas de los asistentes. 
Empresarios, desempleados 

y trabajadores en el sector de la 
hostelería se dieron cita en esta 
clase, que constituyó una opor-
tunidad para refrescar aquellos 
conceptos que algunos no repa-
san desde su época de instituto. 

De cara a próximos meses, la 
concejalía de Promocion Indus-
trial y Comercial no descarta 
organizar nuevas iniciativas en 
torno a este idioma. “Ya nos han 
pedido talleres de inglés de con-
versación e, incluso, para cantar 
en inglés. Nos parece muy inte-
resante trabajar en el refuerzo 
del lenguaje”, apostilló el conce-
jal Manuel Navarro. 

El pasado lunes 1, se celebró la tercera 
sesión del curso de inglés para hosteleros 
organizado por Hecho en Mijas

Al curso, acudieron muchos alumnos interesados en recordar aquellos 
términos y expresiones ya olvidadas / Desirée de Sosa.

formacion

“El idioma nativo del 40% de la 
población mijeña no es el cas-
tellano, por lo que el inglés se 
convierte en una herramienta 
fundamental a la hora de bus-
car trabajo”.

MANUEL NAVARRO
Edil Promoción Industrial y Comercial

“Agradezco esta iniciativa por-
que es una oportunidad para 
los que tenemos un nivel de in-
glés básico. Es una herramien-
ta que aporta más competitivi-
dad en el mercado laboral”.

FERNANDO LÓPEZ
Bar El Abuelo

“Hoy estamos practicando las 
estructuras propias del idioma, 
para que los alumnos pierdan 
el miedo y lo vean como algo 
más natural. Los veo motiva-
dos y con muchas ganas”.

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ
Profesora de inglés

“He trabajado mucho en hos-
telería, por eso me interesa 
perfeccionar mi inglés. El idio-
ma es imprescindible en cual-
quier ámbito, porque ofrece 
muchas salidas”.

ANDRÉS GARCILASO
Desempleado

la busqueda de empleo

A la reunión de ayer jueves 4 acudieron empresarios interesados en 
adherirse a alguno de los clubes de productos / Desirée de Sosa.

I.M. El edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas aco-
gió ayer jueves 4 una reunión 
con el fi n de promocionar los 
clubes de productos del Con-
sorcio Qualifi ca entre las em-
presas mijeñas. “Queremos 
potenciar esta iniciativa para 
dotar de más calidad a la in-
dustria turística. Ya tenemos 
a diez empresarios que están 
interesados en formar parte 
del proyecto”, explicó el edil 
de Promoción Industrial y Co-
mercial, Manuel Navarro. 

El Consorcio Cualifi ca lleva 
ya dos años trabajando, en cola-
boración con la Universidad de 
Málaga y la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM), 
para unir los productos y ser-
vicios de empresas turísticas 

de diferentes segmentos, a fi n 
de poder crear experiencias 
turísticas innovadoras. “Se tra-
ta de experiencias que combi-
nan servicios de muy diversa 
índole, como salud y belleza, 
golf, náutica o turismo de con-
gresos”, explicó la secretaria 
general de la CEM, Natalia 
Sánchez. 

Los interesados en formar 
parte de alguno de los clubes 
de productos pueden soli-
citar más información en la 
web del Consorcio Qualifi ca 
(www.qualifi ca.org) o en el 
área de Promoción Industrial.

cuenta con cinco clubes 
de productos

El proyecto

se informa sobre la nueva normativa de alérgenos 

hecho en mijas con LA GASTRONOMIA

se informa sobre la nueva normativa de alérgenos 
el sector de la restauracion

Gluten, lactosa, frutos secos, mo-
luscos, crustáceos, apios, mostaza, 
sésamo, soja, cacahuetes, altramu-
ces, sulfi tos... Son algunos de los 14 
alérgenos que deberán  aparecer 
en las cartas de los bares y  res-
taurantes de toda Europa a partir 
del próximo 13 de diciembre. Para 
informar sobre la nueva normativa 
(UE 116/2011), la concejalía de Pro-
moción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas convocó 
a productores agroalimentarios y 
establecimientos de restauración 
del municipio a la charla informa-
tiva llevada a cabo por la gerente de 
la consultora alimentaria Bionova 
Calidad, Irene Mejías: “Se trata de 
una charla que se centra en la nue-
va normativa de información facili-
tada al consumidor. Uno de los ar-

Jacobo Perea

Esta medida, que afecta a productores agroalimentarios y a los 
establecimientos de restauración, entrará en vigor el 13 de diciembre

“Me ha parecido muy intere-
sante, tanto a nivel formativo 
como empresarial, porque son 
cosas que no conocíamos y 
que debemos poner en prácti-
ca para mejorar el servicio”

ANDRÉS BONILLA
Gerente Lorena Café

“Elaboramos una fi cha técni-
ca y, mediante un código QR, 
el cliente accede a esa fi cha, 
donde aparece toda la infor-
mación detallada obligatoria de 
los alérgenos”

IRENE MEJÍAS
Gerente Bionova Calidad

“Veo bien que los restaurantes 
se adapten a la nueva normati-
va para que las personas que 
tienen alergias o intolerancias 
alimentarias puedan salir a co-
mer tranquilamente”

DAVID SORROCHE
Venta Sorroche 

Varios empresarios hosteleros del municipio asistieron a esta charla en el 
Edifi cio de Formación y Empleo de Mijas / Ramón Piña.

tículos que más afecta al sector de 
la hostelería, es el que les obliga a 
declarar los alérgenos que contie-
nen los platos de su carta”.

Este cambio de normativa se 
produce para “proteger la salud del 
consumidor, ya que existen per-
sonas con  intolerancia y alergias 
alimentarias y que estaban muy 
desprotegidos en este tema porque 

nadie se preocupa de ellos. Con 
este cambio se les protege y tienen 
el derecho a estar informados”, ase-
gura Mejías. 

A partir de ahora los empresarios 
deben ponerse en contacto con una 
consultora alimentaria para que 
analice los diferentes platos de su 
carta y puedan conocer que tipo de 
alérgenos contiene cada uno.
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hecho en mijas CON la gastronomia

El pasado martes 2 tuvo lugar la 
segunda reunión entre empre-
sarios gastronómicos locales y 
Hecho en Mijas. Las nuevas estra-
tegias de comercialización, el uso 
de las nuevas tecnologías y, sobre 
todo, la incorporación de los pro-
ductos de la zona a la iniciativa de 
la Diputación provincial ‘Sabor a 

Málaga’ han sido los principales 
puntos tratados en este encuentro.

“Se han abordado dos líneas 
fundamentales de trabajo: por 
un lado, es muy importante que 
nuestros productos se incorpo-
ren a la marca ‘Sabor a Málaga’ 
como escaparate fundamental en 
el que Mijas debe estar presente. 
Por otro, debemos continuar con 
la promoción de nuestras empre-

sas a través de la asistencia a fe-
rias especializadas y con nuestra 
presencia en los principales en-
cuentros gastronómicos y turísti-
cos”, explicó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro.

Así, como prosiguió el edil, ‘Sa-
bor a Málaga’ es una marca crea-
da por la Diputación Provincial de 
Málaga y en la que están presen-
tes más de 400 empresarios agro-

pecuarios de toda la provincia. En 
este sentido, el responsable muni-
cipal aseguró que “ya hay dos em-
presas mijeñas que forman parte 
de ‘Sabor a Málaga’”, si bien la in-
tención del principal responsable 
de la campaña de dinamización 
comercial mijeña es que “todas 
se unan para dar mayor proyec-
ción no solo a nuestra excelente 
producción gastronómica, sino al 
propio nombre de Mijas”.

Isabel Merino

anima a los productores a 
estar presentes en ferias 

especializadas

La concejalía

Hecho en Mijas anima a los empresarios locales vinculados 
al ámbito culinario a incorporar sus productos a esta gran 
marca comercial creada por la Diputación provincial

Los productores locales se reunieron por segunda vez el martes 2 / D.C.

a Málaga
UN gran ESCAPARATE GASTRONOMICO

ya forma parte de 

Sabor a Málaga

Primeras impresiones:

Si quiere visitar la granja:

“Sabor a Málaga va a ser una gran promoción para mi granja y 
para el producto andaluz y la verdad es que estoy súper con-
tenta. El nivel para que te incluyan en esta marca es muy exi-
gente, pero es necesario para nuestro sector aunar esfuerzos 
en promoción para conseguir el éxito”.

DONATELLA ZANCA

Gerente Granja 
Ecológica Las Pencas

Las Pencas
granja ecologica

Mijas Semanal. ¿Cómo valora 
su incorporación al proyecto 
‘Sabor a Málaga’?
Donatella Zanca. Ha sido fan-
tástico, presenté mi propuesta 
y la aceptaron en tan solo dos 
días. Va a suponer que cada vez 
que la Diputación organice una 
feria promocional, yo podré es-
tar presente con la Granja Eco-
lógica Las Pencas.
M.S. La granja ofrece diferen-
tes productos. ¿Cuáles se agru-
pan bajo el paraguas de ‘Sabor 
a Málaga?
D.Z. En estos momentos, solo 
se promocionan los huevos 
ecológicos, ya que el resto de 
productos (mango, higos, uvas 
y almendras) no están en tem-
porada. Aunque también los 
tienen en cuenta para su futura 
incorporación.

M.S. ¿Cuál va a ser su primera 
cita dentro de esta iniciativa?
D.Z. Será este fi n de semana, 
del 5 al 8, en una gran feria que 
‘Sabor a Málaga’ celebrará en 
La Malagueta. La organización 
se encarga de montar el stand y 
habilitarlo todo, y yo solo tengo 
que llevar los productos y co-
mercializarlos. 
M.S. ¿Cuál diría que es la par-
ticularidad de los huevos eco-
lógicos de Granja Las Pencas?
D.Z. Sobre todo la calidad, que 
son buenos para la salud por-
que no llevan aditivos. Están 
certifi cados por el CAAE, que 
es el organismo encargado de 
avalar los productos ecológicos. 
Además, son sometidos a di-
versos controles para certifi car 
ante el consumidor que se trata 
de huevos ecológicos. 

- La Cala de Mijas (tras pasar el campo 
Calanova Golf).
- Teléfono: 664 461 063
- Web: www.laspencas.es



Una de las responsables del Pro-
yecto Escalera, Nuria Trujillo, fue 
la encargada de dirigir el taller de 
ayer jueves 4 en el Centro de For-
mación y Empleo de Las Lagunas / 
Desirée de Sosa.
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aprenden donde y como
Desempleados mijeños
buscar trabajo

proyecto escalera

“Buscar un trabajo tiene que ser 
un trabajo en sí. Por desgracia, 
no estamos acostumbrados al 
fracaso, no estamos prepara-
dos para cuando las cosas nos 
vienen mal o no nos salen como 
esperábamos. Para afrontar la 
búsqueda de un empleo en las 
mejores condiciones, hemos 
creado el Proyecto Escalera, que 
es una demostración de que los 
ayuntamientos también pueden 
ayudar a crear empleo, aunque 
no sea competencia municipal”.

Ángel Nozal
Alcalde de Mijas

Ayer jueves 4 se desarrolló el primero de 
los talleres para la búsqueda activa de em-
pleo comprendidos en el Proyecto Escale-
ra. Bajo el nombre ‘Dónde y cómo buscar 
empleo’ este taller pretendía solucionar 
algunos de los problemas a los que, según 
el concejal de Promoción Industrial y Co-
mercial, Manuel Navarro, deben enfren-
tarse las personas que buscan trabajo.

“A veces los desempleados tratan de es-
conder su situación por vergüenza o falta 
de autoestima y eso es algo que debemos 
solucionar. Una persona que busca empleo 
no hace nada malo y a cuantos más contac-
tos y empresas les haga saber su situación, 
más fácil será que encuentre trabajo. Algo 
tan simple como enviar un mensaje a todos 
los contactos de tu agenda telefónica para 
hacerles saber que buscas trabajo es fun-
damental y a algunas personas, debido a la 
falta de autoestima que les produce no tra-
bajar, esto les parece impensable”, explicó 

Navarro. Las clases se impartirán durante 
todo el curso en grupos reducidos de en-
tre diez y doce personas ya que, según los 
responsables de esta iniciativa, esto facili-
tará el intercambio de experiencias entre 
alumnos y el aprovechamiento del mismo. 

“El quinto elemento de la fuerza econó-
mica y empresarial de Mijas son las per-
sonas en búsqueda activa de empleo”, ase-

guró Manuel Navarro. Por su parte, una 
de las responsables de Proyecto Escalera, 
Nuria Trujillo, recordó que la temática de 
cada taller se ha elegido en función de las 
demandas de los propios desempleados 
con los que se han mantenido distintos 
encuentros en los meses previos al inicio 
del curso. 

Isabel Merino

“En los próximos talleres, abor-
daremos temas como la bús-
queda de trabajo con los idio-
mas como herramienta o las 
posibilidades que nos ofrecen 
las redes sociales”.

Nuria Trujillo

Responsable 
Proyecto Escalera

“Hay que tener en cuenta que el 
mejor activo que puede coger 
una empresa es un desemplea-
do de larga duración porque, al 
cumplir su mayor expectativa, 
que era encontrar trabajo, pon-
drá toda su fuerza, su ilusión y 
su conocimiento en su nueva 
tarea”.

Manuel Navarro

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

está organizada por la Diputación 
y la Escuela de Organización 

Industrial 

La jornada 

Hecho en Mijas inició ayer jueves 4 el Proyecto Escalera 
con un taller que preparará a los demandantes de empleo 
para una búsqueda activa y efi caz de trabajo

proyecto 
escalera

951 260 283
proyectoescalera@mijas.es

¿Conocéis el Proyecto Escalera? Pretendemos 
ofrecer asesoramiento a los desempleados de 
Mijas para que afronten en las mejores condi-
ciones posibles la búsqueda activa de empleo, a 
través de sesiones individuales y grupales.
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para tu empresa
soy el mejor activo

Conocemos a algunos de los desempleados 
que ya forman parte del Proyecto Escalera

BISER VELINOV ASENOV

JOSÉ MIGUEL MARÍN JAIME

Teléfono.- 631 083 598

Teléfono.- 677 023 130
E-mail.- josemiguelmarinjaime@gmail.com

Vigilante

Auxiliar polivalente

Responsable

Capacidad de organización y 
aprendizaje. Responsable y 
capacidad de adaptación

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

ADEMIR SÁNCHES HERNÁNDEZ

ELAINE APARECIDA DE MORAES

ANTONIO GARCÍA BELMONTE

BELISARIO GUTIÉRREZ

MIRNA MOHAMED MOHAMED

MÓNICA ESTHER MARCHAND

JULIENE SANTANA PRADO

LUCAS CAETANO DE MORAES 

Teléfono.- 658 730 194
E-mail.- ahernandes22@hotmail.com

Teléfono.- 654 913 176
E-mail.- hisahernandes@hotmail.com

Teléfono.- 610 858 906
E-mail.- azulejocincel57@gmail.com

Teléfono.- 607 501 296
E-mail.- trilogiabis@hotmail.com

Teléfono.- 661 075 495
E-mail.- mirnammohamed@gmail.com

Teléfono.- 649 737 966
E-mail.- monicaemarchand@hotmail.com

Teléfono.- 633 545 642
E-mail.- julienecazula@hotmail.com

Teléfono.- 657 414 607
E-mail.- mslogan4@hotmail.com

Mantenimiento, pintura y limpieza 
en general

Limpiadora y pinche de cocina

Construcción

Fotógrafo

Limpieza y Hostelería

Administrativa y dependienta

Limpieza y Atención al público

Repartidor y chófer

Fotomontaje, creatividad e 
imágenes fantásticas

Capacidad de adaptación al puesto. 
Disponibilidad inmediata

Atención al público, iniciativa y 
trabajo en equipo

Capacidad de aprendizaje y 
habilidades comunicativas

Responsable y honesto

Trabajador y puntual

Comprometida y responsable

Responsable y especialista 
en alicatado

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES
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minuto de oro

solo le robaré...
¿Tiene un momento?

un minuto

El edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas acogió el pa-
sado día 2 de diciembre una nueva 
sesión de Minuto de Oro.  Esta vez 
11 empresas tuvieron la oportuni-
dad de darse a conocer y ampliar 
su red de contactos. ¡Conózcalos!

Jacobo Perea

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

CANTÓN Y RETAMERO

“Nos dedicamos a vestir a la mujer en 
todos sus acontecimientos felices: pri-
mera comunión, boda, madrina, damas 
de honor... Tenemos dos secciones, una 
de exposiciones de vestido y ventas y la 
segunda, es taller de alta costura y ‘pret 
a porter’”

Asunción Retamero

Teléfonos.- 952 476 799
E-mail.- info@

cantonyretamero.com
Web.- www.
cantonyretamero.com
Dirección.- C/ Almarchar, 
nº 7 (Las Lagunas)

CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN

“Es una clínica donde tenemos todas las 

especialidades médicas, también trabaja-

mos con todas las compañías de seguros 

de salud. Contamos con una unidad de ac-

cidentes de tráfi co. Ofrecemos asistencia 

gratuita para traumatología o fi sioterapia. 

Es la única clínica con este servicio”

Mª del Mar Marín

Dirección.- Avenida de 

Mijas, 30 (Las Lagunas)

Teléfono.- 952 467 179 

E-mail.- info@policlinicaalen.com

Página Web.- 

www.policlinicaalen.es

Facebook / Twitter

CONTACTO

COSTA NETWORKS SERVICE

“Nos dedicamos a dos líneas de negocios. 

Una es la parte de telefonía, a instalar cen-

tralitas a empresas y mantenimiento... Y la 

otra es el desarrollo de páginas webs, tien-

das online, diseñamos la imagen corpora-

tiva del negocio, asesoramos en marke-

ting online”

Pablo DomatoDirección.- C/ Junquera, 
nº 4
Teléfono.- 952 66 57 50

E-mail.- pablo@costanetworks.esPágina Web.- www.costanetworks.es

CONTACTO

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
                                                SERRANO

“Lo que ofrecemos son servicios integrales 
para la construcción, cubas, recogidas de 
escombros. Vendemos termos, cerámi-
cas, pladur... Trabajamos con marcas de 
primera línea. Ahora nos dedicamos mu-
cho más a las reformas y ofrecemos un 
servicio de 3D”

Javier Serrano

Dirección.- Avda. Mijas 
Teléfono.- 952 46 39 43
Página Web.- www.
materialesserrano.com
Facebook / Twitter

CONTACTO

ARTE Y COSTURA

“Somos una mercería que ofrece, además 

de todos los productos de una mercería 

tradicional,  textiles, materiales para to-

cados, lanas, materiales de patchwork, 

asesoramos, talleres de corte y con-

fección, de punto y ganchillo y de pat-

chwork”

Irene Gámez

Teléfono.- 653 262 801
E-mail.- arteycostura@

gmail.com

CONTACTO

BAR EL ABUELO

“Tenemos 20 años de trayectoria. Nos 

caracterizamos por la cordialidad en la 

atención. Podéis degustar nuestros pla-

tos tradicionales, desde carnes y pesca-

dos, hasta pizzas artesanales. También 

servimos comida a domicilio, catering 

para eventos y celebraciones”

Martín Fernando

Dirección.- C/ Velázquez, 

nº 3.
Dirección.- 952 66 38 66

CONTACTO

SELYM

“Cuidamos a todos nuestros clientes con 
mucho mimo, independientemente de si es 
una empresa grande o pequeña o un par-
ticular. Nunca decimos no se puede, sino lo 
vamos a estudiar. Buscamos la satisfacción 
del cliente y dar una respuesta inmediata”

Lola Sanchís

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

Página Web.- 
www.selym.es

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

CONTACTO

GRUPO CAMPANALES

“Somos miembros de la confederación 
española de centros de educación infantil. 
Quiero comunicaros que Party Mijas es un 
local de alquiler para eventos que estará 
disponible los días 24, 25, 31 de diciembre 
y 1 de enero y contamos con precios es-
peciales” 

Verónica Toledo

Tlf.- 952 469 206
E-mail.- grupocampanales@

gmail.com
Página Web.- www.
grupocampanales.com

Dirección.- C/ Rubén Darío, 
nº 5 (Las Lagunas)

CONTACTO

REIKI Y FLORES DE BACH

“Hay que expandir el reiki, que es una tera-
pia a nivel emocional y físico. Hace un año 
que llegué aquí, el camino es duro, pero la 
energía positiva es la que tiene que preva-
lecer. Y os animo a todos a que probéis una 
sesión porque es una muy buena terapia   
    complementaria”

Tlf.- 687 653 159
E-mail.- shambala1@hotmail.
com
Dirección.- C/ Geranios, 

nº 22.

CONTACTO

ILUSTRADORA

“Últimamente he hecho ilustración infantil para 

estas Navidades. Las he puesto sobre un so-

porte sólido y ligero para que se pueda colocar 

en cualquier sitio. Además, hago ilustraciones 

para carteles publicitarios, logotipos para ca-

misetas y lo que se os ocurra”

Mai Vázquez

Tlf.- 620 10 84 77

E-mail.- vázquezdomenech.mai

@gmail.com

CONTACTO

LA MURALLA CROSS FIT

“Nos dedicamos al Cross Fit, una disciplina en 
la que mezclamos todos los elementos de-
portivos, gimnásticos, halterofi lia... Un poco 
para potenciar el estado físico de la persona. 
También nos dedicamos a preparar gente 
para oposiciones. El 13 tenemos una com-
petición con otros boxes de Málaga”

Cristian Martín

Tlf.- 610 150 088
E-mail.- info@

crossfi tlamuralla.com
Dirección.- C/ Santa 
Fabiola, nº4 (Las Lagunas)
RRSS.- Facebook, Twitter, 

Instagram

CONTACTO

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

De este encuentro surgen nuevas relaciones comerciales. Los empresarios tienen sesenta segundos para explicar su oferta y cuál es su mercado / D.S.
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La iniciativa ‘Comemos juntos’ de 
Hecho en Mijas se adapta en su 
próxima edición al calendario na-
videño e incorpora diversas nove-
dades para seguir generando siner-
gias entre las empresas mijeñas. El 
almuerzo, que será el día 12 en el 
Hotel Hacienda Puerta del Sol, será 
tipo buffet, “para que los empresa-
rios tengan la oportunidad de rela-
cionarse con el mayor número de 
personas posible”, apuntó el edil de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. Por otro lado, se 
habilitará un espacio de tarjetero, 
donde todos los empresarios po-
drán depositar sus tarjetas para que 
los asistentes se lleven a casa aque-
llas que más les interesen a fi n de 
ampliar sus relaciones comerciales. 

Asimismo, habrá un panel donde 
los participantes en el Proyecto Es-
calera podrán mostrar sus tarjetas 
de visita. Hecho en Mijas también 
dispondrá de un ‘networking’ para 
aquellos que deseen disfrutar de un 
encuentro en un espacio reservado. 

Mensajes navideños
Sin embargo, la actividad más no-
vedosa será un ‘videocall’, en el que 
todos los asistentes podrán felicitar 
la Navidad a través de mensajes que 
se emitirán durante todo el periodo 
festivo a través de Mijas 3.40. 

“Pretendemos que nuestras em-
presas obtengan el mayor número 
de relaciones posible y que amplíen 
su red comercial, ya que este es el 
único camino real y efectivo hacia 
la creación de empleo”, afi rmó Ma-
nuel Navarro. 

Isabel Merino

con hecho en mijas
La concejalía ha organizado, de cara al viernes 12, un gran 
encuentro empresarial navideño en el Hotel Puerta del Sol

I.M. El gabinete Adelmar 
Abogados, de la mano de 
Rafael Delgado, imparte el 
martes 9 una nueva jornada 
de asesoría jurídica para em-
presas. En esta ocasión, los 
asistentes conocerán las cla-
ves de la internacionalización 
a nivel empresarial a través de 
las experiencias de dos com-
pañías: la mijeña Euroquía, 
que ya ha establecido contac-
tos con empresas del norte 
de Marruecos; y una entidad 
farmacológica de Málaga, que 
cuenta con presencia en más 
de 20 países. Durante la jorna-
da, se detallarán los aspectos 
jurídicos y las claves fi scales a 

Adelmar ofrece las claves para la 
internacionalización de empresas

proximas citas

Amplía tu negocio en Navidad

952589004

Aperitivo navideño + almuerzo buffet libre
Espacios de Coworking
Videocall de promoción a los asistentes
Espacios de intercambio de tarjetas

hechoenmijas@mijas.es

12 de diciembre

hotel hacienda puerta del sol

13:30 horas

cita en tu agenda
Apunta la

plaza
Reserva tu

actividades
Múltiples

Carretera de Mijas Fuengirola Km 4

25 eurospor persona

Durante la jornada, 
se plantearán las 
experiencias de 
dos empresas que 
han abierto sus 
cuotas de mercado

datos:

Martes 9 de diciembre a las 17 horas 
en el edifi cio de Formación y Empleo.

952 771 164 // info@adelmar.es

En el teléfono 952 58 90 04 o 
a través del correo electrónico 
hechoenmijas@mijas.es.

la cita:

inscripciones:

tener en cuenta a fi n de sacarle el 
mayor rendimiento a la exporta-
ción de productos fuera de nues-
tras fronteras. 

mas info:

empresas mas 
sostenibles
empresas mas 

Hecho en Mijas anima a los 
empresarios a seguir los 
consejos de la guía práctica 
de sostenibilidad para pymes

donde descargarla:
I.M. Fomentar el manteni-
miento de hábitos sostenibles 
por parte de las empresas y 
proporcionarles las herra-
mientas necesarias para que 
lleven a cabo una gestión am-
biental óptima es el objetivo 
de la guía práctica de sosteni-
bilidad para pymes elaborada 
por la Confederación de Em-
presarios de Málaga y la Cá-
mara de Comercio de Málaga, 
que ya puede descargarse en 
formato digital. 

Hecho en Mijas se une a la 
promoción de esta guía, que 
estará disponible en su página 
web como un material indis-

- Web de la Confederación de Empresarios de 
Málaga. www.cem-malaga.es
- Web de la Cámara de Comercio de Málaga. 
www.camaramalaga.com
- Web de Hecho en Mijas. 
www.hechoenmijas.com

pensable “para concienciar a las 
empresas en materia de respon-
sabilidad ambiental”, apuntó el 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. 
Así, el documento plantea los 
problemas medioambientales a 
los que se enfrentan las empre-
sas y aporta posibles soluciones, 
tomando como base la legisla-
ción autonómica en este sentido. 
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El burro será el protagonista in-
discutible de la próxima edición 
del Día de las Mascotas de Mijas, 
que tendrá lugar el domingo 21 de 
diciembre a partir de las 10 horas 
en el parque María Zambrano. Y 
es que el encuentro se dedicará 
a conmemorar el centenario de 
la primera edición del libro ‘Pla-
tero y yo’, con la lectura de va-
rios párrafos del famoso libro de 
Juan Ramón Jiménez. Para ello, 
además de a las familias, el edil 
Manuel Navarro invita a todos 
los integrantes de la comunidad 
educativa, “profesores y alumnos 
de colegios e institutos de la loca-
lidad”. Además, debido a la proxi-

midad de las fi estas navideñas, 
todos los asistentes serán invita-
dos a la chocolatada con buñuelos 
que se servirá a partir de las 10:30 
horas. 

Asimismo, la cita contará con la 
presencia de asociaciones y pro-

tectoras de animales, que ofrece-
rán información a los interesados 
en adoptar una mascota. Para los 
más pequeños, habrá una intere-
sante atracción, la posibilidad de 
dar un paseo en burro. 

eventos

Isabel Merino

Gran homenaje a 

NAVIDAD EN FAMILIA

‘Platero y yo’ en el 

La cita se dedicará a conmemorar el 
centenario de la I edición del libro de 
Juan Ramón Jiménez

Cuatro empresas mijeñas se unen el 
domingo 4 a fi n de organizar un día 
de actividades para toda la familia

podrán disfrutar de un 
paseo en burro durante 

toda la jornada

Los niños

iv dia de las mascotas
‘Platero y yo’ en el 

Los más pequeños podrán 

adentrarse en la historia de 

‘Platero y yo’ paseando a 

lomos de un burro que estará 

presente en el encuentro.

Un día dedicado 
a los niños

A partir de las 10:30 

horas, se servirá choco-

late caliente y buñuelos 

típicos de Mijas a todos 

los asistentes.

Chocolate y 
buñuelos 
para todos

Adopta una 
mascota
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Los más pequeños podrán 

adentrarse en la historia de 

‘Platero y yo’ paseando a 

lomos de un burro que estará 

presente en el encuentro.

Un día dedicado Un día dedicado Un día dedicado Un día dedicado 

A partir de las 10:30 
A partir de las 10:30 
A partir de las 10:30 

Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y Chocolate y 
buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos buñuelos 
Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y Chocolate y 
buñuelos 
Chocolate y 

para todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todospara todos

Adopta una 
A partir de las 10:30 
A partir de las 10:30 
A partir de las 10:30 
A partir de las 10:30 

horas, se servirá choco-
horas, se servirá choco-
horas, se servirá choco-
horas, se servirá choco-

late caliente y buñuelos 

típicos de Mijas a todos 

los asistentes.

para todos

Adopta una 

Al igual que en anteriores ediciones, 

el IV Día de las Mascotas contará con 

stands de asociaciones y protecto-

ras de animales, que ofrecerán a los 

asistentes la posibilidad de adoptar un 

perro o un gato. En las tres jornadas 

que ya se han celebrado en Mijas, un 

total de 16 mascotas han encontrado 

un hogar.

midad de las fi estas navideñas, 
todos los asistentes serán invita-
dos a la chocolatada con buñuelos 
que se servirá a partir de las 10:30 

Asimismo, la cita contará con la 
presencia de asociaciones y pro-

Los niños Adopta una Adopta una Adopta una 

en Qué Bowling

I.M. Montar en toro mecánico, 
practicar escalada en un rocó-
dromo o saltar en un castillo 
hinchable. Estas serán algunas 
de las actividades de las que 
podrán disfrutar los asisten-
tes a la gran fi esta de la familia 
que, con motivo de la Navidad, 
organizan cuatro empresas 
mijeñas de cara al domingo 14. 
“Generar sinergias entre dife-
rentes empresas es uno de los 
objetivos de Hecho en Mijas 
y eso es precisamente lo que 
planteamos en esta cita”, apos-

tilló el edil de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro. Así, Qué Bowling, 
Más que Radio, Grafi copy y 
Diseña tu Evento se unen para 
organizar este encuentro, que 
arrancará a las 12 de la mañana 
frente a Qué Bowling con pre-
cios muy populares (un euro 
por actividad). Además, los 
asistentes tendrán la oportu-
nidad de adquirir un bono con 
el que podrán disfrutar de seis 
actividades por cinco euros. 
La diversión está asegurada.  

Los organizadores

MAS QUE RADIO 99.2 FM

Las actividades
Toro mecánico, escalada en rocódromo, castillos 
hinchables para niños y adultos, partidas de bolos, 
billares, concurso de karaoke y muchas sorpresas.



Con diez años de experiencia en 
el sector de la peluquería de caba-
lleros y cuatro como propietario 
de Pera Peluqueros, Manuel Pe-
rálvarez ya es de sobra conocido 
en el barrio. Hasta su estableci-
miento, acuden clientes de todas 
las edades interesados en todo 
tipo de tendencias, desde cortes 

más modernos hasta aquellos esti-
lismos que nunca pasan de moda. 
A Manuel no se le resiste ningu-
na petición, ni siquiera las barbas, 
cada vez más en auge y a las que 
asegura que hay que dedicar un 
cuidado especial. “El hombre de 
hoy en día cuida su imagen una 
barbaridad, igual que una mujer”, 
afi rma. Y en Pera Peluqueros, 

pueden hacerlo además a muy 
buen precio: 9 euros para adultos 
y 8 para los más pequeños.

Y si busca un lugar donde poner-
se en forma en un ambiente muy 
familiar, el gimnasio XFitness es 
su sitio. Especializado en entrena-
miento funcional, ideal para perder 
peso o ganar en masa muscular, se 
dedica además a la venta de ves-
timenta deportiva y nutrición. En 

estos momentos, sus alumnos se 
encuentran inmersos en plena ope-
ración Navidad, un entrenamiento 
de ocho semanas que incluye un 
seguimiento integral de cada so-
cio. “Un grupo del gimnasio corrió 
la vuelta a Andalucía de mountain 
bike y quedó octavo por equipos”, 
comenta uno de los propietarios, 
Miguel Ángel Pérez, mientras 
muestra el trofeo del Eternal Run-
ning, en el que también quedaron 
segundos por equipos. Los intere-
sados en entrenarse en XFitness 
pueden benefi ciarse de matrícula 
gratuita y mensualidades de 25 
euros (tres días a la semana) o 30 
euros (semana completa). 

El ejercicio físico debe comple-
mentarse con una alimentación 

sana para mantener hábitos de 
vida saludables. Un reto que es 
posible en Casa María, un estable-
cimiento de comida casera para 
llevar que acaba de cumplir nueve 
años de andadura en Las Lagunas. 
Menús diarios muy variados, adap-
tados a los niños y a precios muy 
económicos es lo que encontra-
mos en este local, donde también 
es posible hacer dieta por tan solo 
cinco euros al día. Y, si tiene a la 

vista cualquier evento, Casa María 
también puede ser una buena op-
ción, ya que prepara menús para 

bautizos y comuniones, sin olvidar 
su campaña de Navidad, cuyo pla-
zo para realizar pedidos fi naliza el 
próximo 22 de diciembre. “Tene-
mos merluza, calamares rellenos, 
arroz con frutos secos, patatas a lo 
pobre... todo listo para ponerlo en 
la mesa y olvidarse de la cocina”, 
explica la propietaria, María del 
Carmen Leiva. 

Y ya que hablamos de unas 
fi estas que están a la vuelta de la 
esquina, las Navidades, les acon-
sejamos una tienda donde ya 
pueden ir probándose el mejor 
modelito para estos días. Se trata 
de El armario de Noa, un local de 
reciente apertura que ofrece moda 
femenina para todo tipo de edades 
y estilos. Ropa de fi esta, informal 
o deportiva, además de zapatos, 
bolsos y accesorios son algunos 

de los artículos que encontramos 
en este rincón, ubicado en un 
extraordinario lugar de tránsito 
frente al CARE de Las Lagunas. Su 
propietaria, Mariló Fernández, 
nos aconseja sobre lo que se lleva-

rá de cara a las fi estas. “En colores, 
se lleva sobre todo el vino tinto y 
el verde botella, sin olvidarse del 
negro. Las lentejuelas y los enca-
jes, por supuesto siempre combi-
nando comodidad y elegancia. Y 
es que, al ser una tienda de barrio, 
las clientas cuentan con la aten-
ción personalizada de Mariló, que 
procura que sus clientas “se vayan 
siempre bien guapas y contentas”. 

Isabel Merino

y económica es lo que ofrece 
El armario de Noa

Moda variada

y mechas. Todo es posible 
en Pera Peluqueros

Cortes, color

opción para los que no tienen 
tiempo para la cocina

Casa María, una 

organiza salidas deportivas 
los fi nes de semana

XFitness

Hecho en Mijas continúa mostrando su apoyo al 
comercio local gracias a la campaña ‘Vamos a verte’

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avenida Miguel Hernández (Las Lagunas)

Teléfono: 952 666 610

De lunes a viernes de 9:30 a 14 ho-
ras y de 16:30 a 20:30 horas y los 
sábados de 9:30 a 14:30 horas

HORARIO:

pera peluqueros

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Antonio Machado, 12 Local 17

Teléfono: 652 916 948
www.xfi tness.es

De lunes a viernes de 8 a 22 horas. Sá-
bados cerrado. 

HORARIO:

gimnasio xfitness

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Antonio Machado, Edf. Aja 2ºB

Teléfono: 600 609 572

el armario de noa

Pera Peluqueros

Gimnasio XFitness Casa María

El armario de Noa

negocios con sello
propio al alcance de la mano 
Te invitamos a conocerlos

“Llevamos nueve años sirvien-
do comida casera, todo lo ela-
boramos nosotros a diario en 
nuestro establecimiento”.

Mª CARMEN LEIVA

Casa María

“Aunque cada vez evolucionan 
más las tendencias, los clási-
cos nunca pasan de moda. Me 
adapto a cualquier demanda”.

MANUEL PERÁLVAREZ

Pera Peluqueros

“Nuestro gimnasio es muy familiar, 
todos los grupos se conocen e 
identifi camos a los socios por sus 
nombres, no por sus números”.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
Gimnasio XFitness

“Aquí se pueden vestir desde 
jovencitas hasta señoras ma-
yores. Lo importante es que 
se vayan guapas y contentas”.

MARILÓ FERNÁNDEZ
El armario de Noa

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Avda. Dinamarca (Psj. Juan Gris, Local 1)

Teléfono: 659 307 624

De lunes a viernes de 8 a 16 horas.
HORARIO:

casa maria
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Los artesanos mijeños tienen ya 
su propio apartado en la página 
web Dawanda, dedicada en ex-
clusiva al comercio de productos 
artesanales. A partir de ahora, la 
Asociación de Artesanos de Mi-
jas junto con la Asociación de 
Mujeres Artesanas de Málaga y 
Artecrea podrán hacer llegar sus 
productos a todo el mundo. 

“Esta alternativa al merca-
do tradicional tiene dos gran-
des ventajas. Por un lado, todo 
el mundo se convierte así en 
nuestro cliente y, por otra par-
te, nuestros artesanos podrán 
promocionar no solo sus obras 
sino también internacionalizar 

sus nombres como artistas que 
son”, explicó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.  

Así, Dawanda ha creado una 
sección específi ca llamada “Má-
laga a Mano” donde se pueden 

encontrar productos de arte-
sanía malagueña, entre los que 
también se encuentran los de 
artistas mijeños.

No hay que olvidar que, se-
gún un estudio del Ministerio 

de Industria, solo el 6% de los 
artesanos españoles venden sus 
artículos en Internet y apenas el 
12% los exporta a otros países, 
unas cifras que arrojan un am-
plio margen de mejora en la pro-
yección de los productos hechos 
a mano. Por eso, el edil destacó 
la importancia de introducir el 
comercio electrónico como una 
de las grandes herramientas de 
venta de artesanía.

“Esta es una plataforma euro-
pea con productos únicos y nues-
tros artesanos han tenido que 
superar exigentes requisitos para 
estar en ella, pero ha merecido la 
pena. Nuestro objetivo es conse-
guir una Navidad made in Mijas”, 
concluyó Navarro.

Isabel Merino

ya cuenta con la sección 
‘Málaga a mano’ con 

productos de artistas mijeños

Dawanda

Hecho en Mijas anima a los artesanos mijeños a internacionalizar 
su producción a través de una web comercial de artesanía

La artesanía mijeña, 

en cabo verde
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abre posibilidades de negociohecho en mijas
MANUEL MONTEIRO

Pte. Federación Municipios 
de Cabo Verde

“La reunión ha sido muy in-
teresante para incentivar la 
inversión externa en Cabo 
Verde. La intención de la or-
ganización de municipios 
que dirijo es promover la lle-
gada de empresas extran-
jeras a mi país, que goza de 
una estabilidad política y una 
democracia que funciona sin 
problemas”. 

JAVIER SERRANO
Dtor. Comercial Materiales 
de Construcción Serrano

“Ha sido un desayuno muy 
benefi cioso. En el caso de 
mi empresa, como ofre-
cemos servicios integrales 
para la construcción y dis-
ponemos de mucho ma-
terial, le hemos ofrecido al 
presidente de la Federación 
de municipios la posibilidad 
de que podamos enviar un 
contenedor a Cabo Verde”.

MANUEL NAVARRO
Edil Promoción Industrial

“Cabo Verde es un sitio que 
está por desarrollar y en el 
que ya hay muchas empre-
sas españolas y portuguesas. 
Estas son oportunidades de 
trabajo y sería un gran logro 
que estas primeras conver-
saciones se pudieran concre-
tar, porque sería una forma 
de dar estabilidad a las cons-
tructoras mijeñas”.

El encuentro se desarrolló durante un desayuno de trabajo que tuvo lugar 
el viernes 28 en la cafetería Bellavista de Mijas Pueblo / Ramón Piña. 

La concejalía pone en contacto a 
empresarios mijeños de la construcción 
con representantes del país africano 
I.M. Hecho en Mijas organizó el 
viernes 28 un encuentro entre 
empresarios de la construcción 
del municipio y el presidente 
de la Federación de Municipios 
de Cabo Verde, Manuel Mon-

teiro de Pina. El objetivo de la 
reunión fue poner en contacto a 
los responsables de estas compa-
ñías locales con el representante 
caboverdiano a fi n de estudiar 
las posibilidades de  trabajar en 
la zona. “Hemos aprovechado la 

presencia de este representante 
para abrir un posible mercado 
para nuestros constructores”, ex-
plicó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. El encuentro se desa-
rrolló durante un desayuno de 
trabajo “en el que hemos inter-
cambiado impresiones, inquie-
tudes y posibilidades” para que 
estas empresas puedan estar pre-
sentes en el desarrollo de  “equi-
pamientos escolares, sanitarios o 
infraestructuras”.

Navarro avanzó que Hecho en 
Mijas seguirá potenciando esta 
fórmula de presentación de con-
tactos a empresarios, “no solo a 
nivel internacional, sino también 
a nivel regional y provincial”.

continuará fomentando 
contactos en busca de 
yacimientos de empleo

La concejalía
cabo verde
Es un estado insular del continente afri-

cano compuesto por nueve islas donde 

habitan unas 500.000 personas.

al alcance del mundo

internacionalizacion de empresas

Productos locales 
a un solo click

Es un mercado on-line lleno de ar-
tículos originales, únicos y hechos 
a mano. Cuenta con alrededor de 
150.000 tiendas y productos hechos 
con mucho amor por personas llenas 
de creatividad.

Moda, joyas para todos los gustos, 
juguetes, muebles restaurados o 
accesorios para tu mascota son 
algunos de los artículos que ofrece 
Dawanda, que da la posibilidad
de realizar encargos personalizados.

DAWANDA. QUE ES:

PRODUCTOS UNICOS:
Moda, joyas para todos los gustos, Moda, joyas para todos los gustos, 
juguetes, muebles restaurados o juguetes, muebles restaurados o 
accesorios para tu mascota son accesorios para tu mascota son 
algunos de los artículos que ofrece algunos de los artículos que ofrece 
Dawanda, que da la posibilidadDawanda, que da la posibilidad
de realizar encargos personalizados.de realizar encargos personalizados.



Dos símbolos atemporales se her-
manaron el pasado 29 de noviem-
bre en Moguer, localidad natal del 
Premio Nobel Juan Ramón Jimé-
nez. Platero, cuando cumple 100 
años desde su creación, y el burro 
de Mijas. “Sugerí al Club de Leo-
nes de Mijas que respaldara este 
hermanamiento de dos burros que 
signifi can cultura, porque cultura 
es cultivo y no hay animal que haya 
cultivado más que el burro”, señaló 
el catedrático y escritor Eduardo 
Martínez y Hernández. El presi-
dente del colectivo, José Guasp, 
ensalzó ambas fi guras: “una, que ha 
contribuido maravillosamente a la 
literatura andaluza, española y uni-
versal, y otra que tiene unos 3.000 
años, desde que los fenicios venían 
a Mijas a buscar metales y que sigue 
en la actualidad contribuyendo a la 
riqueza de nuestro pueblo, llevando 
a los turistas a conocer la villa”.

La comitiva mijeña fue recibida 
en la casa natal del poeta onuben-

se por el director de la Fundación 
Zenobia-Juan Ramón Jiménez, An-
tonio Ramírez, quien agradeció el 
gesto: “Nos parece maravilloso her-
manarnos a través de dos anima-
les que han signifi cado tanto en el 
contexto de nuestros pueblos, dos 
burros andaluces que han favore-
cido las relaciones humanas y dan 
riqueza a sus municipios, no solo en 
lo material, también en lo cultural”. 
Ramírez concluyó su alocución ase-
gurando que devolverá la visita.

Durante el acto, se intercambia-
ron una serie de regalos. El Club 
de Leones le entregó a la fundación 

una tabla tallada artesanalmente por 
el artista local Lázaro Cruz Jaime y 
una fotografía del burro de Mijas. 
Por su parte, la institución les res-
pondió con dos ediciones especia-
les de ‘Platero y yo’ y una de ‘Diario 
de un poeta recién casado’, así como 
con una lámina original del ilustra-
dor Willard sobre el protagonista 
de la obra cumbre de Juan Ramón 
Jiménez.

Moguer y Mijas ensalzan la fi gura del 
burro a través de un hermanamiento 
con motivo del centenario de Platero

Laura Delgado

Dos pueblos
unidos por un 
mismo símbolo

Arriba, miembros del Club de Leones de Mijas con el director de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Antonio 
Ramírez, el artista Lázaro Cruz Jaime y el promotor de la idea, el catedrático y escritor Eduardo Martínez / P. Murillo.

La expedición mijeña aprovechó el acto cultural para conocer el municipio 
onubense de Moguer / P.M.
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Al cumplirse el 
centenario de la 

publicación de ‘Platero 
y yo’, Mijas y Moguer 
se han hermanado a 
través de este noble 

animal, símbolo turístico 
y cultural de nuestro 

municipio y de la 
localidad onubense, 

donde nació el autor de 
la obra, el Premio Nobel 
Juan Ramón Jiménez

EL BURRO, VINCULO ENTRE MOGUER Y MIJAS

BOCETO DE LAZARO CRUZ

Opin iones

“Opino que se trata de un acto 
cultural de primer nivel, una idea 
que le encantó al Club de Leones 
de Mijas y que han patrocinado 
sin dudarlo un momento”

Eduardo Martínez, promotor de la idea

“Nos parece maravilloso 
hermanarnos a través de dos 
animales que han signifi cado 
tanto en el contexto de dos 
pueblos”

Antonio Ramírez, dtor. Fundación JRJ

“Dos burros muy distintos pero 
muy iguales a la vez, uno que 
cumple 100 años y otro que 
tiene unos 3.000 años y que está 
vinculado al desarrollo de Mijas”

José Guasp, pte. Club Leones de Mijas 

“A excepción de la cara de Juan 
Ramón, inspirada en una fotografía 
suya, su cuerpo y los frentes de 
ambos burros son inéditos, fruto 
de mi imaginación”

Lázaro Cruz Jaime, artista

El artista local Lázaro Cruz Jaime ha realizado artesanalmente en pino fl ande, 
una madera con un veteado especial y característico de color claro, dos tablas 
de 49x46 cm con la imagen de Juan Ramón Jiménez, Platero y ‘Broncine’, 
como cariñosamente ha bautizado Eduardo Martínez al burro de Mijas. La 
primera se entregó a la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez el pasado 29 
de noviembre y la segunda se donará a la Casa Museo de la localidadEL BURRO, VINCULO ENTRE MOGUER Y MIJASEL BURRO, VINCULO ENTRE MOGUER Y MIJASEL BURRO, VINCULO ENTRE MOGUER Y MIJASEL BURRO, VINCULO ENTRE MOGUER Y MIJASEL BURRO, VINCULO ENTRE MOGUER Y MIJAS



A pesar de que la lluvia hizo acto 
de presencia el pasado sábado, 29 
de noviembre, fueron muchos los 
niños que se acercaron al bulevar 
caleño para ver de cerca a Papá 
Noel. Y es que estaban deseando 
decirle lo buenos que habían sido 
y el regalo que deseaban. “Me he 
portado bien y he venido a decirle 
lo que me gustaría que me trajera, 
que es un órgano; en Reyes, ya pe-
diré otras cosillas”, explicaba uno 
de los pequeños que se fotografi a-

ron con Santa Claus, Juan Anto-
nio Moreno.

Al igual que él, Carlos Bañares 
quiso dejar claro que había sido 
“bueno” y que quería un juego 

de chef júnior. Además, le dio las 
gracias a San Nicolás por regalarle 
una chocolatina.

En palabras de Luisa Machen, 
miembro del departamento de Ex-

tranjeros, organizador del evento, 
“a pesar del tiempo ha salido bien 
la inauguración, con Papá Noel 
montado en los coches clásicos 
de la asociación de Andalucía”. 
Asimismo, destacó actividades 
como “los talleres infantiles” y “las 
actuaciones de coros musicales 
de toda la Costa del Sol y de gru-
pos de danza y teatro”. Por último, 
recordó que Santa Claus estará 
diversos días en el mercadillo y 
que los pajes de los Reyes Magos 
acudirán el día 14 de diciembre a 
recoger las cartas de los niños.

El día 29 de noviembre se inauguraron los Encuentros Navideños, 
que permanecerán en el bulevar caleño hasta el 14 de diciembre

Laura Delgado

La Navidad se deja sentir 
en La Cala de Mijas

Papá Noel inauguró, acompañado de coches clásicos, los Encuentros Navideños el día 29 / D.Calvo.

habrá un pasacalles a las 17 
horas para clausurar la cita

El domingo 14
Opiniones

“Tenemos previstos diferentes 
talleres infantiles así como 
actuaciones de coros musicales 
de toda la Costa del Sol y de 
grupos de danza y teatro”

Luisa Machen, Dpto. Extranjeros

“Me he portado bien y he venido 
a decirle a Papá Noel lo que me 
gustaría que me trajera, que es un 
órgano; en Reyes ya pediré otras 
cosillas”

Juan Antonio Moreno

L.D. La mijeña playa del Charcón 
presenció, a las cuatro de la tarde 
de un 2 de diciembre de 1831, un 
suceso que marcaría el devenir 
de la historia de España. En ese 
instante desembarcó el general 
José María Torrijos y Uriar-
te, acompañado de un grupo de 
valientes, para seguir luchando 
por la instauración de un régi-
men liberal. El pasado domingo, 
la Asociación Históricocultural 

Torrijos 1831 representó este su-
ceso. “Estamos muy agradecidos 
al Ayuntamiento porque este año 
hemos contado con una jábega 
para ofrecer una representación 
más realista y nos ha acompaña-
do, por primera vez, un alcalde de 
la localidad, además de que cada 
vez colaboran más mijeños y que 
este año ha venido mucha gente 
a vernos”, señaló el secretario del 
colectivo, Esteban Alcántara.

Al fi nalizar la recreación del desembarco de Torrijos, los miembros de la Asociación Históricocultural Torrijos 1831 se 
hicieron una foto de grupo en compañía del alcalde Ángel Nozal y de los ediles Silvia Marín y José A. Sánchez Peña / I.P.

La Asociación Históricocultural Torrijos 1831 representa este hecho histórico desde 2003 y cuenta en la actualidad 
con unos 70 socios, entre los que hay descendientes de este histórico militar / I.P.

La Asociación de Remo Faro de Calaburras colaboró en la cita, aportando una 
jábega, al igual que la bodega Bandolero de La Cala y la Peña Caballista / I.P.

HISTORIA

La historia se detiene 
en nuestra localidad

Del 5 al 11 de diciembre de 201436 Eventos
Mijas Semanal

6/12 13-18h.- Taller infantil escandinavo de manualidades, 
13h.- Música y baile navideños, 14h.- Visita de Papá Noel 
y entrega de chocolatinas, 15h.- Belén viviente y baile 
español, 16h.- Zumba, 17h.- Actuación de Río Bravo

En los 14 puestecillos 
de madera de estilo 
alemán se venden 
productos artesanos 
y gastronómicos así 
como regalos

La zona del bulevar de La Cala 
vuelve a albergar un año más 
los Encuentros Navideños, 
un evento organizado por el 
departamento de Extranjeros

7/12 13-18h.- Taller infantil escandinavo 
de manualidades, 13h.- Academia FAMA, 
14h.- Zumba, 15h.- Belén viviente y 
baile español, 16h.- Coro de ADIMI, 17h.- 
Música internacional

8/12 13-18h.- Taller infantil escandinavo 
de manualidades, 13h.- Academia FAMA, 
14h.- Musical navideño, 15h.- Pastoral La 
Rosa y baile de la UP, 16h.- Coro sueco, 
17h.- Procesión sueca de Santa Lucía

Programa completo, www.mijas.es y frd@mijas.es
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“Yo no me merezco tanto elogio”. 
Estas palabras fueron repetidas en 
varias ocasiones por Francisco 
Villar, una muestra más de la humil-
dad de una persona que ha marcado 
la vida de muchos mijeños desde que 
hace 32 años fundara y dirigiera la 
Banda Municipal de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián. En el año 
2012, entregó su ‘batuta’ a su discí-
pulo Salvador Fernández. “Es una 
maravillosa persona y un gran músi-
co”, explicaba sobre el actual director 
‘don Francisco’, como cariñosamen-
te le llaman sus alumnos. Durante 
todo el acto en el que se le rindió 
homenaje, el día 30 de noviembre, se 
mostró “tremendamente agradecido 
ante tantas muestras de cariño”. Y es 
que la banda le dedicó el concierto 
que llevó a cabo en la parroquia de 
la Inmaculada con motivo de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos. “Él se 
lo merece todo”, decían sus pupilos. 
Tras el concierto, se marcharon al 
restaurante La Alcazaba. El alcalde 
Ángel Nozal dijo de él que “es una 
persona muy querida que ha dirigido 
una banda muy enraizada en todo 
el municipio y que ha fomentado 
nuestro acervo musical y cultural 
dejando una cantera muy prometedo-
ra”. Según el edil de Cultura, Santiago 
Martín, “hemos considerado oportu-
no en un acto tan entrañable que el 
Consistorio corriera con los gastos 
del almuerzo, ya que es una persona 
que ha dedicado 32 años de su vida a 
formar a los mijeños, viniendo desde 
Málaga hasta 3 y 4 veces a la semana”.

Laura Delgado

Francisco Villar fue requerido para dirigir una de las piezas interpretadas por la Banda Municipal de Música 
Virgen de la Peña y San Sebastián el pasado domingo, 30 de noviembre, en la parroquia de la Inmaculada / L.D.

Al fi nalizar el concierto de Santa Cecilia, que ofreció la Banda de Música para ensalzar la fi gura del que fuera su director durante 32 años, Francisco 
Villar, los integrantes se hicieron una foto de grupo en compañía del alcalde Ángel Nozal y de miembros de la Corporación Municipal. En el acto también 
quisieron acompañar a ‘don Francisco’ los diferentes concejales responsables de las bandas municipales desde la democracia / L.D.

A la izquierda, el grupo de alumnos más veteranos se quiso fotografi ar con el que ha sido director de la banda por más de tres décadas durante el 
almuerzo que organizaron en su honor y en el que le hicieron entrega de unos regalos (imagen de la derecha) / L.D. y S.F.

Fueron muchas las muestras de agradecimiento; en la imagen, la 
Hermandad de Jesús Nazareno tuvo con ‘don Francisco’ un detalle / L.D.

MARCO A. QUERO, SALVA PORRAS, PATRICIA 
PEINADO, ISABEL MORENO, JUAN J. RODRÍGUEZ
“Gracias por ser como un padre, por ser un gran 
amigo y un excelente profesor; ¡le queremos!”

FRANCISCO 
VILLAR,
homenajeado

ANTONIO 
AGUILERA,
antiguo 
alumno

ANTONIO 
CHACÓN,
alumno

VIRGINIA 
PÉREZ,
antigua 
alumna

ENCARNI 
BERRAL,
antigua 
alumna

FRANCISCO 
NÚÑEZ,
antiguo 
concejal

MARÍA 
ROSA RUIZ,
antigua 
alumna

ÁNGEL 
NOZAL,
alcalde

SANTIAGO 
MARTÍN,
edil de Cultura

SALVADOR 
FERNÁNDEZ,
director banda

FRANCISCO 
VILLAR,
homenajeado

ANTONIO 

SALVADOR 
FERNÁNDEZ,
director banda

MARÍA 
ROSA RUIZ,
antigua 
alumna

“Me siento tremendamente 
agradecido ante tantas 
muestras de cariño”

“Don Francisco, eres 
una bellísima persona y 
siempre estarás en nuestros 
pensamientos”

“Recuerdo en 1981, cuando se 
fundó la Peña Santana, que 
ofrecieron su primer concierto 
en el Barrio”

“Es una persona muy querida 
que ha dirigido una banda muy 
enraizada en todo el municipio”

“Lo único que tengo que 
decirle, Don Francisco, es que 
usted es una de las mejores 
cosas que me ha dado la vida”

“A pesar de haber dejado hace ya 
muchos años la banda nunca me 
olvido de usted ni de los momentos 
tan buenos que hemos pasado”

“Los eventos que forman parte de la 
historia de Mijas no serían los mismos 
sin su acompañamiento musical”

“Muchas gracias por haberle 
conocido, Don Francisco, y 
por haber sido tan bueno con 
todos nosotros”

“Ha sido un día muy especial, ya que 
es la primera vez que cojo la batuta en 
público y ha sido para homenajearle”

“Gracias por estos más de 
treinta años que ha pasado 
con nosotros y por tantos 
buenos ratos”

LOS MENSAJES

Sentido homenaje

Mijas Semanal



I Aniversario CAC Mijas

Cultura3838

CAC Mijas celebra su 
primer año de vida
En los últimos 12 meses las instalaciones museísticas han albergado 
hasta 5 exposiciones temporales, además de la colección permanente

El sábado 29 de noviembre se 
cumplió un año desde la apertura 
de la nueva apuesta cultural del 
municipio. CAC Mijas celebraba 
sus primeros 365 días de vida con 
un balance más que positivo: cinco 
exposiciones temporales, además 
de la colección permanente, for-
mada por 44 cerámicas del genial 
malagueño Pablo Ruiz Picasso. 
“No nos podemos quejar. Con un 
presupuesto modesto hemos he-

cho mucho más que otros grandes 
museos”, afi rmaba Javier Fruc-
tuoso, el director de la Fundación 
Remedios Martel, que gestiona el 
espacio, durante el acto de celebra-
ción.

El concejal de Cultura y Turis-
mo, Santiago Martín, también se 
mostraba satisfecho con los resul-
tados conseguidos, destacando la 
repercusión en ámbitos como el 
turístico: “Hemos puesto en valor 
un edifi cio que estaba abandona-
do, La Baraka, y, además, hemos in-
corporado el centro al circuito de 
turoperadores como Tui, Necker-
man, Thompson o Ultramar, sin 
olvidar a todos los especializados 
en el turismo oriental”.

Durante el acto de celebración 
del primer aniversario se dio a co-
nocer otra buena noticia, la incor-
poración de una obra más a la co-
lección permanente de CAC Mijas, 
una pieza con motivos taurinos ce-
dida temporalmente por la familia 
malagueña Merino Martín.

María Rubio

“OPINIÓN

“Hemos conseguido poner 
en el mapa de Andalucía y 
de España un museo que, 
bajo nuestro punto de vis-
ta, es un referente cultural 
y turístico”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

“Es nuestro primer cumpleaños 
y estamos muy orgullosos de 
celebrar esta efeméride. Ade-
más, lo hacemos con la incor-
poración de una nueva obra”

Responsable
CAC Mijas

JAVIER
FRUCTUOSO

En 2015 CAC
Mijas acogerá una 

importante muestra de Dalí

Numerosas personas quisieron sumarse a la celebración del primer aniversario de CAC Mijas / D.S.

Al acto asistieron numerosos concejales, como Juan Carlos González (primero a la izquierda), Santiago Martín (tercero a la 
derecha), Mario Bravo (segundo a la derecha) y José Francisco Ruiz Fontalba (primero a la derecha) / D.S.

En 2015, Dalí
Lejos de detenerse, CAC Mijas 
tiene ya grandes proyectos para el 
próximo año. Así, 2015 arrancará 
con una exposición dedicada a la 
fi gura del pintor Salvador Dalí. Se 

trata de una muestra compuesta 
por entre 30 y 34 obras, proceden-
te del extranjero, que se expondrá 
en las salas 2 y 3.  A todo esto hay 
que sumar las cinco muestras de 
2014: ‘Picasso, amigo y contempo-

ráneos’, ‘Rostros de mujer’ (Picas-
so y Opisso), ‘Realismo multiver-
sal. Geometrías del viento’ (Lars 
Physant), ‘Dimensione esistenzia-
le’ (Gianni Gueggia) y ‘Ex-libris’ 
(Josep María Alarcón).

una nueva
obra en
CACMIJAS

CAC Mijas celebró su 
primer cumpleaños con 
la incorporación de una 
nueva obra, una cerámica 
con motivos taurinos 
cedida por la familia 
malagueña Merino Martín
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los grandes  nombres
La tercera edición de Photofestival ha supuesto la consolidación de este foro de la imagen fi ja. En la nómina de participantes, 14 nombres importan-
tes de la fotografía española, entre los que podemos destacar a Gervasio Sánchez, José María Melllado, Ricky Dávila, Chema Madoz o Pablo Juliá

María Rubio/ Fotos: Diana Calvo

Mijas se convierte en
capital de la fotografía
La tercera edición del Photofestival reunió a cerca de quinientos 
amantes de la imagen fi ja de diferentes partes de la geografía española

Que Mijas es un municipio de 
foto ya lo sabíamos. No obstan-
te, desde el pasado fi n de sema-
na podemos decir que no solo 
es una ciudad de foto, sino de 
fotógrafos. La tercera edición 
del Photofestival atrajo hasta 
nuestra localidad a casi medio 
millar de afi cionados al mundo 
de la imagen fi ja que no quiso 
perderse un cartel de lujo.

Durante tres días el evento 
reunió a 14 pesos pesados de la 
fotografía española, que ilustra-
ron a los asistentes con charlas 
y talleres. Y es que el cartel de 
esta edición ha incluido nom-
bres tan potentes como Chema 
Madoz o Gervasio Sánchez, sin 
olvidar la presencia de empre-
sarios del sector, que mostraron 
productos y novedades en dife-
rentes stands. “Nos hemos que-
dado sorprendidos ante el gran 
número de inscritos”, explica el 
edil de Cultura, Santiago Martín, 
que junto al director del evento, 
Eduardo Jerez, no duda en hacer 
un balance más que positivo del 
evento: “El Photofestival cada vez 
está mejor posicionado y atrae a 
más afi cionados de todo el país”.

Una de las ponencias más se-
guidas fue la del Premio Nacio-
nal de Fotografía Chema Madoz, 
que explicó la técnica y la elabo-
ración de sus instantáneas más 
famosas, marcadas siempre por 
un abrumador surrealismo.  

Tras el éxito de esta edición, 
organización y Ayuntamiento 
trabajan ya en la planifi cación del 
IV Photofestival.

“OPINIÓN

“Estamos sorprendidos por 
la avalancha de participantes. 
Queríamos cubrir las necesida-
des culturales de los vecinos, 
pero han venido personas de 
toda España. Es increíble”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

“Estamos muy contentos. He-
mos ampliado el cupo de asis-
tentes, han venido grandes de 
la fotografía y hemos hecho ac-
tividades como body paint”

Director
Photofestival

EDUARDO
JÉREZ

“Soy mijeño y estoy promocio-
nando mi empresa. Es una plata-
forma que reduce los intermedia-
rios entre creador y consumidor 
para democratizar el arte”

Gerente 
Smolph

JOSÉ MARÍA 
MANZANO

Gervasio Sánchez
Periodista y fotógrafo, ha cubierto 
como reportero gráfi co la mayor parte 
de los confl ictos armados de América 
Latina, África y Asia. Ha conseguido 
numerosos premios, entre ellos, el Na-
cional de Fotografía en 2009

tes de la fotografía española, entre los que podemos destacar a Gervasio Sánchez, José María Melllado, Ricky Dávila, Chema Madoz o Pablo Juliá

Ricky Dávila
Director del Centro de Fotografía 
Contemporánea de Bilbao, ha 
recibido importantes premios 
como el Ortega y Gasset, el Foto-
press, el World Press Photo o el 
Best American Picture

José María Mellado
Fotógrafo y experto en retoque digital, es 
el autor de ‘Fotografía de Alta Calidad’, 
el libro más vendido en la historia de la 
fotografía española. Ha sido presidente 
de la Real Sociedad Fotográfi ca y ha co-
sechado numerosos premios

Chema Madoz
Ganador del Premio Nacional de 
Fotografía en el año 2000, su obra, 
de carácter surrealista y basada en 
el blanco y negro, ha traspasado 
fronteras, recibiendo premios en 
Francia, Japón o EE.UU

La tercera edición de Photofestival ha supuesto la consolidación de este foro de la imagen fi ja. En la nómina de participantes, 14 nombres importan-
tes de la fotografía española, entre los que podemos destacar a Gervasio Sánchez, José María Melllado, Ricky Dávila, Chema Madoz o Pablo Juliá

Pablo Juliá
Director del Centro Andaluz de la 
Fotografía, sus trabajos fotográfi cos, 
muchos enfocados a refl ejar la Tran-
sición española desde Andalucía, han 
sido reconocidos con premios como 
el Fotopress de Cultura

Un momento de la exposición de Chema Madoz

Chema Madoz junto a los directores de Photofestival

Mellado, en su conferencia
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El Candor es el único equipo 
local que juega en casa este fin 
de semana.  Lo hará en la Ciu-
dad Deportiva el domingo a las 
16 h frente al Nueva Andalucía.  
El equipo viene de perder en 
Estepona por 2 a 0 y su entre-
nador, Miguel Galisteo, dice 
que espera  “un partido muy 
ajustado, con un rival que es 
muy fuerte de medio campo 
hacia arriba pero que en defen-
sa puede flaquear y lo debemos 
aprovechar”.  Se caen de la lista 
Paco, Casillas e Ismael, pero 

la noticia positiva es la incor-
poración de Alberto Marín, un 
jugador emblemático del club 
que vuelve tras un año fuera.

En tercera andaluza, siguen 
llegando las buenas noticias, ya 
que el Cala de Mijas venció en  
un campo difícil como es el del 
Tiro de Pichón en un final muy 
complicado.  Es líder de la tabla 

y esta semana no jugará puesto 
que en su categoría la Federa-
ción Andaluza no contempla 
jornada en este largo puente de 
la Inmaculada.

El siguiente desplazamiento 
será a Jaén para jugar contra el 
filial del primer equipo.

La primera victoria
Llegó la primera y merecida 
victoria del equipo de Las La-
gunas en la Ciudad Deportiva 
ante el Torreño por 3 a 2.  Los 
goles de Iván y Martínez pu-
sieron al equipo por delante, 
pero el equipo visitante em-

pató.  Robles marcó a falta de 
pocos minutos del final.  Las 
Lagunas juega el sábado a las 
17 h en Álora con las bajas de 
Gámez y Junior y las altas de 
Gálvez y Juanma.

Y el Mijas sufrió mucho para 
doblegar al Álora el domingo 
en Mijas Pueblo por 2 a 1.   La 
expulsión de Moy dejó a un 

Mijas en inferioridad pero re-
accionó a tiempo con los goles 
de Estiben y Lucas.

Esta semana juega el domin-
go a las 19:30 h en Marbella 
frente a los Compadres.  Las 
bajas de Antonio Gómez, Pa-
blo, Moy y Roni, titulares, le 
dará la oportunidad a jugado-
res menos habituales.

Primera victoria de 
Las Lagunas en casa

Cristóbal Gallego

Alberto Marín vuelve 
para ayudar a la 

delantera del Candor

El Cala de Mijas consigue una victoria importante en Tiro 
de Pichón, el Mijas gana al Álora y el Candor cae fuera

El Candor, de blanco, es el único equipo que juega en casa /Archivo.

C.G. En el gimnasio Crossfit La 
Muralla, que se encuentra en ca-
lle Santa Fabiola 4 de Mijas Cos-
ta, se desarrollará desde las 10 
de la mañana y hasta las 14 horas 
del sábado 13 de diciembre  una 
competición de Crossfit.

El crossfit se basa en una serie 
de ejercicios funcionales, varia-
dos e intensos. Es un programa 
de fuerza y acondicionamiento 
físico total que se consigue con 
el trabajo de resistencia cardio-
vascular y respiratoria, muscular, 
de fuerza y flexibilidad, de po-

tencia y agilidad.
Habrá premios en metálico 

para los primeros clasificados y 
premios de productos relacio-
nados con la actividad.  Hay 20 
plazas para los no socios, que 
pueden inscribirse en el siguien-
te mail: info@crossfitlamuralla.
com, también hay un teléfono de 
contacto para recibir más infor-
mación: 610 15 00 88.

El programa Hecho en Mijas 
sigue apoyando a cada una de 
las iniciativas que las empresas 
emergentes llevan a cabo en Mi-

jas.  En la presentación del even-
to, Manuel Navarro, concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas, 
invitó a “todos a poder disfru-
tar de una modalidad extendida 
pero a veces poco conocida que 
pone a Mijas en el centro de una 
disciplina que está en auge y que 
combina todo tipo de habilida-
des y esfuerzos para ponerse en 
forma”.

Según Cristian Martín, res-
ponsable de Crossfit La Muralla, 
“veremos a los deportistas más 

en forma de Mijas Costa en ac-
ción, puro crossfit, tendremos 
dos categorías masculina y feme-
nina y ya tenemos confirmada la 
colaboración de varios ‘box’ de 
Málaga”.

Navarro siguió animando en 
la rueda de prensa a las distintas 

empresas del municipio “a que 
sigan tomando la iniciativa de 
llevar a cabo eventos que signi-
fiquen un punto de calidad y de 
mejora de la oferta del tejido in-
dustrial y comercial de la ciudad, 
en eso estamos todos trabajando 
decididamente”.

El II Torneo Rocas de la Muralla convoca el 
sábado 13 a los deportistas más completos

CROSSFIT

Cristian Martín (derecha) y Manuel Navarro en la presentación/ D. De Sosa.

C.G. El pasado miércoles comen-
zaba el Primer Torneo Apertura 
de la Escuela de Baloncesto de 
Mijas. Esta competición sirve 
para ir rodando a los equipos de 
los colegios de Mijas de cara a 
la liga regular que comienza en 
enero.

Tan simple como esto, pasarlo 
bien, el objetivo de la Escuela de 
Baloncesto Municipal es ofrecer 
a los jugadores de baloncesto 
una experiencia divertida, la he-
rramienta, el juego.  

Los equipos de la Escuela de 
Baloncesto de Las Lagunas y La 

Cala, así como los colegios Gar-
cía del Olmo, Cañadas, Albero, 
María Zambrano, Chaparral y 
Jardín Botánico comenzaron la 
primera jornada de la competi-
ción del torneo de apertura que 
tendrá continuidad el viernes 12 
de diciembre en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas y que 
sirve, según Curro Díaz, coor-
dinador de esta competición, 
“para ofrecerles a los alumnos de 
los colegios y las escuelas de ba-
loncesto un espacio en el que se 
diviertan jugando al baloncesto”.

La Escuela de Baloncesto apro-

vecha este tipo de competicio-
nes para ir seleccionando a los 
jugadores que destacan  en cada 
uno de los equipos y que pueden 
pasar a formar parte de los equi-

pos federados del Club Balonces-
to Mijas en un futuro, pero, esa 
no es la prioridad, ya que  en esta 
competición formativa se tiene 
en cuenta a jugadores con todo 

tipo de niveles.
Tras la finalización del Torneo 

de Apertura, y el parón liguero,  
a partir de la segunda semana de 
enero comenzará la liga.

El Torneo Inaugural de la 
Escuela Municipal calienta 
motores de cara a la liga

BALONCESTO

Dos de los equipos participantes con los monitores de este torneo de apertura en la Ciudad Deportiva / N. Luque.
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C.G. Este fin de semana se juega 
en La Cala de Mijas el Open Na-
cional Ciudad de Mijas Calahon-
da que va a reunir a 400 personas 
en torno a una modalidad depor-
tiva en la que Mijas es una poten-
cia. La competición se disputará 
en la explanada donde se monta 
el mercadillo el  sábado 6 de di-
ciembre durante toda la jornada 
y el domingo 7 hasta el mediodía 
con la disputa de las finales y en-
trega de premios. 

Serán 64 equipos masculinos 
y 32 femeninos los que compi-
tan por los premios, que oscilan 
entre los 480 euros al campeón 
del concurso y los 330 para la 
consolación.  La participación en 
este decimocuarto torneo sigue 
creciendo, ya que, según la orga-
nización, este año la competición 
oficial contará con un equipo bri-
tánico que viaja específicamente 

para tomar parte en esta compe-
tición.

Mijas es una potencia en este 
deporte ganando competiciones 
a nivel internacional, el Patrona-
to de Deportes está colaborando  

con el Club Petanca Calahonda 
en la organización de este even-
to. Para Manu Sánchez, coordi-
nador de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas, “se trata de una 
actividad más que sitúa a Mijas 
en el centro de la competición 
nacional de una modalidad con 
un gran número de jugadores y 
clubes federados, además, por 
el movimiento de jugadores y 

acompañantes supondrá un mo-
vimiento económico importante 
en el municipio”.

José María Garbero, presiden-
te del club, y Francisco Gámez, 
vicepresidente, comentaron en 
la rueda de prensa que se van 
a instalar un total de 48 pistas 
para llevar a cabo los cruces, los 
equipos que van ganando se van 
enfrentando entre ellos y los que 
pierden se encuentran en la fase 
de consolación. 

Son muchos los clubes que 
vienen invitados por la organiza-
ción, ya que estos, a su vez, de-
vuelven la invitación al club local 
en sus respectivas competiciones 
en diversos puntos de la geogra-
fía nacional. El público puede 
disfrutar de la destreza de este 
deporte con figuras nacionales 
en Mijas.

Luca Giacon consiguió de-
fender su título de Campeón 
Continental en la categoría de 
superligeros en la gran velada 
organizada por todo lo alto en 
la Ciudad Deportiva el pasado 
sábado.  En el sexto asalto su 
rival Ville Piispanen dobló una 
de sus rodillas hasta la lona tras 
varios golpes en la zona abdo-
minal de Luca, los entrenado-
res del finés decidieron que no 
saltara a cuadrilátero en el 7º 
asalto.

Todo comenzaba con la para-
fernalia de las grandes noches 
de boxeo, presentación, him-

nos y concentración de cara al 
combate. En el primer asalto, 
intercambio de golpes con un 
Giacon dominando el centro 
del cuadrilátero y un Piispanen 
que conectaba golpes duros 
pero aislados ante la mejor co-
locación de Luca y su velocidad 
eléctrica en el golpeo, tanto de 
izquierda para mantener la dis-
tancia, como ganchos muy me-
didos con la derecha. 

Se repetía la partitura de gol-
pes esporádicos pero fuertes 
del finlandés y la regularidad y 
la mentalidad ganadora consis-
tente de Giacon a la contra.  En 
uno de estos golpes, el aspirante 
le abrió una brecha en el ojo de-

recho a Luca, hecho que quiso 
aprovechar en el resto del com-
bate.

En el cuarto asalto, llega-
ron las mejores series de Luca 
Giacon, el público coreaba su 
nombre y Luca se activaba con 

golpes rápidos con la izquierda 
que mantenía a Ville a la dis-
tancia adecuada, únicamente 
sobrepasada para entrar de lle-
no en la zona baja de su defensa 

y destrozar la línea de flotación 
del rival.

Pero en el sexto asalto iban a 
llegar los momentos más dra-
máticos para el aspirante, que 
había ido de más a menos, puso 
rodilla en lona dos veces y su 
esquina paró el combate.  Luca 
se veía ganador de un combate 
con un magnífico nivel que le 
llevará a cotas mayores en la 
clasificación mundial.

La velada se completó con el 
combate entre Ruddy Encar-
nación y Ángel Lorente, una 
pelea disputada en la que los 
jueces fueron unánimes para 
darle el triunfo a Encarnación.  
Otro de los combates más es-

perados de la noche fue el que 
enfrentó al mijeño Sergio Abad 
ante Jorge Fortea, un Abad que 
se vació en el ring, lo puso todo, 
pero no pudo con Fortea.  Ma-
rius Jacheanu venció al cam-
peón de España Nacho Men-
doza, Antonio Benítez a David 
Chicario Vargas en los medios, 
Julio Sánchez a Nordin Abde-
rrahaman y en los combates 
amateur nulo entre Brandon 
Oertel y Samu Molina, y victo-
ria de John Carter ante Emilio 
García.

El público disfrutó de una 
noche muy interesante en lo 
deportivo y espectacular en la 
puesta en escena.

Luca Giacon 
revalida en 
casa el título 
continental

Cristóbal Gallego

El  Torneo crece con 
la participación de 

equipos internacionales

Su rival Ville Piispanen no salió a 
combatir en el séptimo asalto tras 
dos series muy duras de Giacon

Los jueces levantan los brazos de Luca, el público se volcó con el púgil local y supo premiar su esfuerzo/ D.S.

BOXEO

C.G. Se están celebrando los 
Campeonatos del Mundo de na-
tación en piscina de 25 metros en 
Doha, Catar.  Duane da Rocha se 
quedó en las semifinales de los 
100 metros espalda en la jornada 
inaugural del miércoles nadando 
en su mejor marca en la serie de 
la mañana.

Hoy viernes nada su prueba, los 
200 metros, en los que acredita 
2:05.01.  El objetivo es estar en la 
final pero no será fácil.  La actual 

campeona de Europa de 200 es-
palda  en Berlín tendrá por delante 
en tiempos a competidoras como 
Wilson y Seebohm de Australia, 
Baker de Estados Unidos, Akase 
de Japón y las europeas Hosszu 
y Zevina, todas ellas claramente 
por debajo de la marca de la hispa-
no-brasileña. 

Si Rocha logra hacer unas bue-
nas series por la mañana y consi-
gue entrar en la final, todo puede 
pasar.

Duane da Rocha lo dará 
todo para estar hoy en la 
final del Mundial de Doha

La mejor 
petanca 
nacional se 
da cita en 
la Cala de 
Mijas 

nataciónpetanca

Garbero (drcha), Sánchez y Gámez en la presentación del torneo/  R.P. 

El boxeador marcó las 
distancias  en el centro 

del ring y fue superior
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El Cala de Mijas aprovechó una 
mañana soleada del domingo 
para compartir el proyecto de-
portivo de esta temporada 2014-
2015 con las familias, jugadores, 
técnicos y directivos.  

Estas son las bases del Club 
Deportivo Cala de Mijas que dis-
fruta de un campo renovado con 
césped de última generación, 
un club que ha crecido mucho 
en todos los ámbitos en los últi-
mos años.  Kiko y Miriam en 

prebenjamines; Juan Antonio 
y José Miguel en benjamines; 
Juan Antonio y José en aleví-
nes; Antonio y Paco en infan-
tiles; Rafael en el cadete, Pepe 
y Daniel en el  juvenil y José 
Miguel y su equipo de traba-
jo en el sénior y Richard en el 
femenino, son los entrenadores 
que están al frente de cada uno 
de los 13 equipos que conforman 
los federados del club.

La cantera, con este número 
de equipos, supera los 220 juga-
dores, una cifra que hace unos 

años era impensable para el club.
El balance de la pasada tem-

porada fue muy positivo. “Tuvi-
mos los ascensos del juvenil a 
preferente y del primer equipo 
a Primera Andaluza”, comentaba 
Francisco Rosales, presidente 
de la Junta Directiva del Club, 
que está trabajando decidida-
mente para fortalecer los pilares 
de una estructura deportiva via-
ble y ambiciosa.

“Para este año, hay proyectos 
avanzados que están liderando 
sus clasificaciones, y otros que 

se centran en algo que no debe-
mos peder de vista, la forma-
ción”.

Manu Sánchez, coordina-
dor de Deportes, valoró posi-
tivamente el trabajo realizado. 
“Estamos muy contentos en el 
Patronato de Deportes con el 
trabajo que se está realizando 
en La Cala de Mijas, queremos 
que sigan en esta línea, el fútbol 
tiene un gran tirón y la mejora 
de las instalaciones también está 
ayudando.  Nuestro objetivo es 
facilitar a todos estos jugado-

res que puedan hacer deporte y 
tener una vida sana”.

Silvia Marín ,  teniente de 
alcalde de La Cala de Mijas, des-
tacó “la presencia de muchas 
familias apoyando a sus hijos, el 
ambiente ha sido muy positivo 
en todos los ámbitos, seguire-
mos apostando por el deporte y 
apoyando a este club”.

El primer equipo no se pudo 
presentar, puesto que jugaba esa 
mañana en Málaga ante el Tiro 
de Pichón, un conjunto que lide-
ra la Primera Andaluza.

El Cala de Mijas sigue creciendo
El Club Deportivo Cala de Mijas se presenta ante su afición con 13 equipos y 220 jugadores federados

Cristóbal Gallego

PREBENJAMÍN PREBENJAMÍN BENJAMÍN 

BENJAMÍN ALEVÍN ALEVÍN 

INFANTIL INFANTIL CADETE

JUVENIL FEMENINO PRIMERA ANDALUZA
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viernes 5

SÁBADO 6

Festival a benefi cio de la 
Asociación de Alzheimer 
Una voz en diciembre

Escuela de voz Bahía Record
Teatro Las Lagunas, 20 horas 
3 euros

Rutas de senderismo
13/12: Sendero litoral. Tramo La 

Cala de Mijas-Marbella
(Torreón de La Cala, 9 h)

14/12: Sendero litoral. Tramo La 
Cala de Mijas-Marbella
(Torreón de La Cala, 9 h)

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

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

21/12: El Chaparral de Mijas Costa
(Torreón de La Cala, 9 h)
21/12: Sendero Litoral. Tramo La 
Cala de Mijas-Marbella
(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 6 y 7 de diciembre cierran 
hoy viernes día 5 a las 18 h)

‘Pedaleando Otoño 2014’
Rutas guiadas en mountain bike

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

Iniciativa gratuita de Juventud 
IES Sierra de Mijas a las 10 horas

Reservas: 952586060 y 
juventud@mijas.es

SÁBADO 13SÁBADO 13SÁBADO 13

El Retruécano
Yincana de Navidad

Casa de la Juventud de Mijas 
Pueblo, 16:30 h

Inscripción gratis de 15 a 16 h
Grupos de 3 o 4 componentes
¡Grandes premios en juego!

hecho 
en mijas

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

Edifi cio de Formación 
Organizado por 

la Asociación 
Juvenil Mibu

Entrada: 
2 euros

Edifi cio de Formación 
Organizado por 

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 

apúntate

XVII Muestra de Belenes Villa 
de Mijas

Inscripciones hasta el 10 de 
diciembre.

952 590 380 / 952 586 926 / 
952 587 750 Feria de Productos Hecho

en Mijas 
Miércoles 10 de diciembre
11 horas
Plaza Virgen de la Peña

Presentación Guía 
Empresarial de la Senda Litoral 

Miércoles 10 de diciembre
10:30 horas
Centro Innova, Benalmádena

Tarjeta por tarjeta
Miércoles 10 de diciembre

18 horas
Edifi cio Formación y Empleo

Día de la familia en Qué 
Bowling!

Domingo 14 de diciembre
12 horas

En el Cerrillo de las Mentiras, 
frente a Qué Bowling!

Curso de liderazgo
Viernes 5 

de diciembre, 17 horas
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas

Curso de liderazgo

de diciembre, 17 horas
Edifi cio de Formación y 

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

Curso de Asesoría Jurídica 
Empresarial

 Martes 9 de diciembre
17 horas
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Las Lagunas

Gran Encuentro Empresarial 
Navideño

Viernes 12 de diciembre
13:30 horas
Hotel Puerta del Sol (Ctra. 

Mijas Fuengirola Km 4)
25 euros por persona
Aperitivo navideño y almuerzo 
buffet, espacios de coworking, 
videocall de promoción a las 
empresas asistentes, espacios 
de intercambio de tartejas...
Y mucho más

EL ESPECTÁCULO
Hace muchos años, La Princesa 
de la Navidad fue secuestrada 
por una malvada hechicera. El 
mundo mágico se quedó muy 
triste y preocupado. ¿Cómo iban 
a pasar los humanos un invierno 
sin la Navidad? 

Día de la Constitución
Plaza de la Constitución (Mijas 

Pueblo) 
11:30 horas. Presentación acto. 
Disertación sobre la Constitución, 
por parte del catedrático de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense, D. 
Eduardo Martínez y Hernández
11:45 horas. Izada de la Bandera e
interpretación del Himno Nacional
11:50 horas. Se ofrecerá un 
desayuno a los asistentes a base de 
chocolate y dulces navideños

Inauguración de belenes
De la Hdad. Cristo de la Paz de 

Mijas
12 h. Avenida de México

De la Hdad. Jesús Vivo de Las 
Lagunas
12 h. Casa Hdad. Avda. Los Lirios

Taller infantil escandinavo de 
manualidades, de 13 a 18 horas.
Bulevar de La Cala de Mijas
13h.- Música y baile navideños, 
14h.- Visita de Papá Noel y entrega 
de chocolatinas
15h.- Belén viviente y baile español 

16h.- Zumba
17h.- Actuación de 

Río Bravo

11:50 horas. Se ofrecerá un 
desayuno a los asistentes a base de 
chocolate y dulces navideños

Inauguración de belenes
De la Hdad. Cristo de la Paz de 

12 h. Avenida de México

domingO 14

Concentración de coches 
clásicos americanos

Organiza Turismo Mijas y 
American Classic Car Owners 
Club Costa del Sol

Plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo. A partir de las 12 h

Exposición Nuevo enfoque
Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 8 de diciembre

Encuentros Navideños
Bulevar de La Cala 

Hasta el 14 de diciembre. De 12 a 
20 horas.

Información: 952 58 90 10

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. A las 12 h

Gratis

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

CACMijas
Hasta el 19 de diciembre

Exposición Fotógrafos de la 
Noche Malagueña

Hotel Carmen (La Cala)
Hasta el 6 de diciembre

Exposición de Pedro Bueno
Escultura en madera

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 15 de enero

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Exposición Miradas de niño
Del artista 

venezolano 
Alirio Infante

Ofi cina de 
Turismo de Mijas 
Pueblo. Se puede 
visitar hasta después 
de Reyes

LUNES 8

domingo 7

Encendido del alumbrado 
navideño

Teatro Las Lagunas, 18:30 h.
En el exterior del Teatro Las 

Lagunas, habrá una proyección con 
imágenes del pueblo

Inauguración del belén de la 
A.V. La Alquería 

Sede Asociación de Vecinos de 
La Alquería, 17:30 horas

JUEVES 18
Presentación del libro Mijas 

Inmensa, de Felipe Crespo
Salón de plenos del 

Ayuntamiento, 11:30 horas

Actuación de las pastorales de 
La Roza, Las Lagunas y el coro 
Santiago

Plaza Virgen de la Peña, 12 h. 

Los socios de la A.V. La Alquería  
celebran su merienda de socios

Sede de la Asociación de 
Vecinos de La Alquería, 18:30 h. 

Los socios de la A.V. Valtocado  
celebran su merienda de socios

Sede de la Asociación de 
Vecinos de Valtocado, 17:30 h. 

Taller infantil escandinavo de 
manualidades.
Bulevar de La Cala de Mijas
13h.- Academia FAMA
14h.- Zumba
15h.- Belén viviente y baile español
16h.- Coro de ADIMI
17h.- Música internacional

Taller infantil escandinavo de 
manualidades.
Bulevar de La Cala de Mijas
13h.- Academia FAMA,
14h.- Musical navideño
15h.- Pastoral La Rosa y baile de 
la UP

16h.- Coro sueco
17h.- Procesión  
         sueca de 

Santa Lucía

Los socios de la A.V. Las 
Cañadas celebran su merienda 
de socios

Colegio Las Cañadas, 18:30 h. 



K.T. Trotz Nieselregens wurde 
am vergangenen Samstag der 
Internationaler Weihnachts-
markt am Hauptboulevard von 
La Cala geöffnet. Am Nach-
mittag präsentierte der Inter-
nationale Chor TIMS das erste 
traditionelle Weihnachtskon-
zert. Der Konzertsaal in der 
Rathauszweigstelle war völlig 
ausgebucht. Der Sonntag zeigte 
sich dagegen sonnig und das za-
hlreich erschienene Publikum 
genoss den ersten Glühwein 
in dieser Adventszeit. “Wir ha-
ben in den vergangenen Jahren 
gesehen, dass der Weihnachts-
markt nicht nur bei Residenten 
sondern auch bei Touristen an 
Beliebtheit gewonnen hat. Viele 
kommen eigens dafür angereist 
und auch diese Ausgabe wird 
sicher ein voller Erfolg”, erklär-
te Stadtrat Mario Bravo. Wie 
immer zeichnet sich für die Or-

ganisation das Residentenbüro 
von Mijas verantwortlich. In 
diesem Jahr zählt der Markt 
insgesamt 14 Holzhäuser, an 
denen Kunsthandwerk und wei-
hnachtliche Dekorationen an-
geboten werden. Das Konzept 
ist den Weihnachtsmärkten in 
Deutschland nachempfunden 
mit einem zentral errichteten 
8m hohen Weihnachtsbaum. 
Das gastronomische Angebot 
ist international mit andalusis-
chen, britischen und deutschen 

Spezialitäten. An den Woche-
nenden gibt es ein buntes Büh-
nenprogramm sowie Flamenco 
und Live-Musik Unterhaltung 
an den übrigen Wochenta-
gen. Für die Kinder werden 
an Wochenenden Ponytouren, 
Bastel-Workshops und Besuche 
des Weihnachtsmanns verans-
taltet. Der Weihnachtsmarkt 
ist täglich von 12 bis 20 Uhr 
geöffnet. Mehr Informationen 
beim Residentenbüro unter 
952.58.90.10 oder frd@mijas.es.

MS: Warum ist es so wichtig, 
dass sich Residenten in Mijas 
sich einschreiben?
A.N.: Die Zentralregierung 
vergibt an die Gemeinden um 
die 170 Euros für jeden einge-
tragenen Bürger. Diese Zutei-
lung ist fundamental, weil sie 

uns dabei hilft soziale Dienst-
leistungen zu fi nanzieren, wie 
etwa grundlegende Bedürfnis-
se der älternen Bevölkerung 
zu decken als auch von Behin-
derten bzw. von Arbeitslosen…
ganz zu schweigen von Bau-
vorhaben, Investitionen oder 
der Instandhaltung all unserer 
Gemeindedienste.  
MS: Kann man also sagen, 
dass die Eintragung im Pa-
dron dem allgemeinen Wohl 
dient? 
A.N.: Ja, es kommt Allen zu-

gute. Nicht nur denjenigen, 
die bereits registriert sind, 
unabhängig davon ob sie Spa-
nier oder Ausländer sind, aber 
auch denjenigen, die einen 
zweiten Wohnsitz hier haben. 
MS: Welche Nachweise müs-
sen zur Eintragung vorgelegt 
werden? 

A.N.: Lediglich ein persönli-
ches Ausweisdokument wie 
Pass, Personalausweis und 
NIE- oder Residentenzertifi kat 
sowie ein Mietvertrag oder 
ein Eigentumsnachweis. Für 
Kinder gilt das Familienbuch 
oder ähnliches.
MS: Die nächsten Kommu-
nalwahlen finden in eini-
gen Monaten statt und Vie-
le scheinen noch immer 
nicht zu wissen, dass sie zum 
Wählen berechtigt sind, auch 
wenn sie nicht spanischer 

Herkunft sind. Was müssen 
diese Residenten unterneh-
men? 
A.N.: Zunächst einmal müssen 
sie im Einwohnermeldeamt 
eingetragen sein. Weiterhin ist 
es notwendig einen Antrag auf 
Aufnahme in der Wählerliste 
zu stellen.
Zur Wahlberechtigung an den 
kommenden Gemeindewahlen 
muss der Antrag vor dem 30. 
Dezember eingereicht werden. 
Dies kann in allen Rathausste-
llen erfolgen.
MS: Gilt diese Regelung für 
alle Ausländer?
A.N.: Nicht unbedingt. Es be-
trifft Bürger aus den europäis-
chen Mitgliedsstaaten sowie 
für folgende Länder, die mit 
Spanien ein entsprechendes 
Abkommen unterzeichnet 
haben: Bolivien, Cabo Ver-
de, Chile, Kolumbien, Korea, 
Ecuador, Island, Norwegen, 
Neu Seeland, Paraguay, Peru 
sowie Trinidad und Toba-
go. Ausserdem müssen die 
Wähler volljährig sein, im Ein-
wohnermeldeamt eingetragen 
sein und ich betone nochmals: 
das Wahlrecht muss gesondert 
beim Rathaus in Mijas Pueblo 

oder den Zweigstellen in La 
Cala oder Las Lagunas bean-
tragt werden.
MS: Die vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass vor allem 
die jüngere Bevölkerung nur 
wenig Interesse an einer 
Wahlbeteiligung aufbringt. 

Welche Botschaft haben Sie 
für die jungen Wähler, damit 
sie die Urnen aufsuchen?
A.N.: Im Leben gibt es viele 
Dinge, die wir uns nicht aussu-
chen können: wir können uns 
nicht unsere Eltern auswählen 
oder entscheiden, ob das Kind 
ein Junge oder Mädchen wird, 
genauso wenig wie den IQ 
bestimmen, den wir uns wüns-
chen. Gleiches gilt, in welche 

Bedingungen oder in welchem 
Land wir geboren werden. In-
sofern und obwohl viele der 
heutigen Wahlberechtigten es 
glücklicherweise nicht erlebt 
haben, vor allem natürlich die 
jungen Leute, möchte ich da-
rauf hinweisen, dass wir lange 

Zeit nicht unsere regierenden 
Politiker in Spanien wählen 
konnten. Viele haben ihr Le-
ben für dieses Recht geopfert. 
Stadien, Bahnhöfe und öffent-
liche Bauten tragen heute ihre 
Namen und erinnern an ihre 
Heldentat, damit wir heute mit 
entscheiden können. Aber das 
allein reicht nicht. Wenn Du ni-
cht wählst, bedeutet es, dass Du 
ihren Einsatz nicht würdigst.

Nozal: “Eingeschrieben 
zu sein dient dem 
allgemeinen Wohl Aller” 

FRD/K.T.

Internationaler Weihnachtsmarkt in La Cala 
noch bis zum 14. Dezember geöffnet 

In dieser Woche gab der Bürgermeister von Mijas, Ángel Nozal, ein 
Interview für die Gemeindezeitung “Mijas Semanal”, in dem er über 
die Vorteile der Eintragung im Einwohnermeldeamt spricht

BENEFIZVERANSTALTUNG 
FÜR DIE ALZHEIMER-
VEREINIGUNG
“UNA VOZ EN DICIEMBRE”
Theater Las Lagunas 
um 20Uhr
Karten zu 3 Euros

BEGLEITETE 
FAHRRADTOUREN 
“PEDALEANDO OTOÑO 2014”
ROUTE “ABREVADERO DE LA 
CALA”(25KM) ODER “DEL 
ASALTO” (35KM)
KOSTENLOSE TEILNAHME 
UM 10 UHR AB IES SIERRA 
DE MIJAS
ANMELDUNGEN BEIM 
JUGENDAMT UNTER 
952586060 ODER 
JUVENTUD@MIJAS.ES

WEIHNACHTLICHE 
SCHNITZELJAGD-AKTION “EL 
RETRUÉCANO”
Ab dem Jugendamt 
in Mijas Pueblo um 

Freitag, 5.12.

Veranstaltungs-Kalender
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Ausweisdokument wie Pass, Personalausweis und NIE- 
oder Residentenzertifi kat sowie ein Mietvertrag

oder ein Eigentumsnachweis

Lediglich ein persönliches

die Gemeinden um die 170 Euros für jeden eingetragenen 
Bürger. Diese Zuteilung ist fundamental, weil sie uns dabei 

hilft soziale Dienstleistungen zu fi nanzieren, wie etwa 
grundlegende Bedürfnisse der älternen Bevölkerung zu 

decken als auch von Behinderten bzw. von Arbeitslosen…

Die Zentralregierung vergibt an

Samstag, 6.12.

Vorschau � 
Samstag, 13.12.

16.30 Uhr
Kostenlose Anmeldung 
von 15 bis 16 Uhr 
Für Teams von 3 oder 4 
Personen
Tolle Preise zu 
gewinnen!

INTERNATIONALER 
WEIHNACHTSMARKT IN
LA CALA
Täglich 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

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
13. und 14. Dez: Route 
“Küstenpfad” – Strecke 
La Cala-Marbella 
ab Festungsturm in La 
Cala Mijas um 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034,
3 Euros

Verschiedenes

Die Gruppe der deutschen Residenten in Mijas ist bedeutend geworden. 
Aus diesem Grund entschied die Stadtverwaltung im Jahre 2013 einen 
Freundschaftstag mit Deutschland zu veranstalten. Im Bild der Bürgermeister 
von Mijas, Ángel Nozal, sowie der deutsche Konsul bei der Enthüllung der 
Gedenktafel an der Wand der Nationen in Mijas Pueblo.



 بالنسبة للمغاربة الذين ال يحملون الجنسية االسبانية ال �كن لهم التصويت،
 و لكن يجب التسجيل. أما للمغاربة االسبان� فيد أن يندمجوا يف املجتمع

لتسمع اصواتهم و تحرتم حقوقهم و تكون لهم قيمة يف املجتمع

45Mijas Semanal الجريدة االسبوعية لبلدية ميخاس

 املجلس البلدي مليخاس يخفد الديون و العزز املايل يف عام
2015 ¢يزانية يكون فيها أربعة مالي� يورو فائض

هل عليك،  السالم  العمدة   السيد 
هي هل  االن  املقيمة  التسجيل   حملة 
العام للجميع؟ ملاذا هو من  يف الصالح 
؟ ميخاس  يف  السكان  تسجيل  املهم  

تعطي املركزية  الحكومة  ألن   ذلك 
فرد لكل  يورو   170 حوايل   البلديات 
املساهمة وهذه  البلدية.  يف   مسجل 
دفع عىل  تساعد  ألنها  حاسمة   هي 
وتلبية االجت�عية،  الخدمات   �ن 
 االحتياجات الشخصية األساسية املتعلقة
 ¡ساعدة  كبار السن واملعاق� والعاطل�
.عن العمل واستث�رات و اع�ل الصيانة

يفيد التسجيل  أن  القول  �كن   هل 
للعرب؟ ذلك  يف  ما  و  العام  الصالح 

واحد لكل  للجميع  املصلحة   فيها 
كانت مه�  البلدية  يف   مسجل 
املغربية أو  اإلسبانية    .الجنسية، 

للتسجيل؟ املطلوبة  الوثائق  هي  ما 

تقديم هو  مطلوب  هو  ما   كل 
عىل تدل  ورقة  أي  أو  اإليجار   عقد 
أو ميخاس  يف  يسكن  الشخص   أن 
وبالنسبة البلدية.  يف  بيت  °لك   أنه 

كتاب لديك   يكون  أن  يكفي    لألطفال 
مشابهة وثيقة  أو  املدنية  .الحالة 

 موعد االنتخابات البلدية هو يف شهور
وجود عدم  من  الرغم  عىل  هل   قليلة. 
التصويت؟ �كن  اإلسبانية   الجنسية 

يحملون ال  الذين  للمغاربة   بالنسبة 
لهم °كن  ال  االسبانية   الجنسية 
أما التسجيل.  يجب  لكن  و   التصويت، 
يندمجوا أن  ف¶يد  االسبان�   للمغاربة 
تحرتم و  اصواتهم  لتسمع  املجتمع   يف 
حقوقهم و تكون لهم قيمة يف املجتمع

 ووفقا للبيانات يف االنتخابات األخºة
العرب من   ºالكث التصويت  عن   امتنع 
االهت¾م من  القليل  تب�  و  الشباب   و 
رسالتك ما هي  الحق،   يف م¾رسة هذا 
التصويت؟ يف  للمشاركة  للشباب 

 هناك أشياء كث¼ة يف الحياة حيث ليس
 لدينا أي خيار: ال °كن أن نختار والدينا،
 وال °كن أن نختار إذا نريد فتاة أو صبي،
 ال °كن أن نختار البلد الذي نزداد فيه أو
 ظروف الوالدة.  ويف هذا املعنى، بالرغم
 من أن العديد من الناخب� لحسن الحظ

 اليوم، وال سي� الشباب، ال يعرفون بأنه
علينا ممنوع  كان  قريب  لوقت   حتى 
للبلديات السياسي�  القادة  نختار   أن 
.وهناك اسبانيا  يف  منطقة  ألي   أو 
الثمن أدوا  الذين  الشهداء  من   الكث¼ 
.بحياتهم حتى نتمكن من هذا االختيار

املالعب أس�ء  وضع   ان 
يف واآلثار  القطارات   ومحطات 
قاموا الذين  األبطال  أولئك   أس�ء 
اليوم لدينا  ليكون   بالتضحية 
إذا كافيا.  ليس  االختيار  يف   الحق 
تعترب ال  أنك  معناها  تصوت   Ñ 
طرفهم من  املجهود  ذلك  .كل 

-الكفاءة والتضامن .
 حسب ما رصحه السيد ماريو برافو

 املسؤول عن مكتب الشؤون املالية يف مدينة
 ميخاس، تلك هي املعاي¼ التي دفعت
 لتكوين امليزانية الجديدة. ان امليزانية

 املقرتحة لسنة 2015 تتضمن مشاريع هامة
 للتضامن و يف يوم الخميس 27 من شهر
 نوفرب طرح املرشوع عىل املجلس البلدي
 باالج�ع للتصويت و صوتت يف صالحه

  .االغلبية

 ليس من املستغرب أن بهذه الحسابات، 
 ينوي فريق الحكومة بقيادة أنخيل نوزال،

 أوال، تعزيز املالءة االقتصادية تسديد الديون
 واالستقرار املايل بفضل الفائض املتوقع قدره

 3.9 مليون يورو، ومن ناحية أخرى ض�ن
 توف¼ الخدمات البلدية دون رفع الرضائب
 والوصول إىل مساعدة الناس الذين يعانون

 من أسوأ وضع اقتصادي نعرفه اليوم و ذلك
 بربنامج التوظيف يف الربنامج املسمى ب

.الدخل األساسية
 وهكذا، فإن امليزانية املوحدة من قبل

    السلطة التنفيذية املحلية للعام املقبل تتوقع
 91.307.925,09   يورو- زيادة  %2,23  عىل

 عام 2014 وإنفاق  %1,57  أكæ من السنة
 الحالية.  الفرق ب� املزانيت� هو وأربعة
 مليون يورو.  ”ما يساهم يف تعزيز القوة

 االقتصادية يف البلدية التىي تتقدم اقتصاديا
 أكæ من غ¼ها يف  لكوستا ديل سول“، ك�

قال عضو مجلس
 وبقدر ما يتعلق األمر باإليرادات و

 الدخل املايل، قال السيد  برافو عىل أنها
 ستنخفض ¡قدر 1,5 مليون يورو. سيكون
 ذلك  لسبب الحكم الصادر من املحكمة

  اصدرت (IBI) العليا بشأن رضيبة األمالك
 املحكمة حك�  تتطلب فيه البلديات للحد
Ñ من قيمة الرضيبة يف صالح أولئك الذين 

 تكتمل بعد العملية اإلدارية لتغي¼ صالحية
 أرضهم  من فالحية اىل أرض صالحة للبناء. و

 بذلك تنخفض املدخوالت للبدية بانخفاض
 الرضائب

 وأكد املسؤول عن الشؤون االقتصادية
 يف البلدية السيد ماريو برافو بأن الحكومة
 البلدية قررت أيضا تجميد الرضائب للعام
 الثاó بالنسبة للسيارات و جمع االزبال و

 معالجة النافيات رغم انخفاض الرضيبة
األرضية

 وأضاف أن اإليرادات املرتبطة واملتعلقة
  من سكان مدينة كب¼ة مثل ما هي ميخاس

 ما يعني رضيبة الدخل الشخيص، رضيبة
 القيمة املضافة عند املبيعات للبضائع و
 الخدمات والرضائب عىل بيع الكحول،

 والدخان والبنزين، زادت بنسبة تصل إىل٪
 29,06 من عام 2014، أساسا عن طريق

 زيادة جمع رضيبة القيمة املضافة ستستفيد
 البلدية النه من حقها مدخول زائد و قدره

أكæ من 1,5 مليون يورو
 عىل جانب النفقات، رصح املسؤول
 البلدي السيد ماريو برافو  بأن فريق

 الحكومة سوف يستمر يف متابعة برنامج
 التوظيف الدخل األسايس مثل ما قام به يف

 هذا العام و يكون ذلك املرصوف قيمته
 ثالثة مالي� يورو. هو، ك� أشار املسؤول
 البلدي، أحد املشاريع الرئيسية التنفيذية

 اللتي يعتز بها العمدة السيد أنخيل نوزال
 وذلك لسبب املساعدات التي ترجع بالخ¼

 للجميع. سوف توظف 600 شخص عىل
 املدى الطويل، العاطل� عن العمل ملدة ستة

 أشهر للعمل عىل تنظيف الشوارع وتطه¼
 الطرق والشواطئ وغ¼ها من اإلجراءات

 تحت اختصاص البلدية

ADIMI ملركز 500.000 €
 ضمن اإلنفاق االجت�عي و ألتباع

 السياسة التضامنية ، قال املتحدث باسم
 املدينة السيد ماريو برافو أيضا أن املجلس
 البلدي برئاسة العمدة السيد أنخيل نوزال
 قرر رصف مبلغ و قدره 500,000 لجمعية

 املعاق� املقيمون يف ميخاس و املسمون
 ب ”جمعية املعاقون املخينون فرجن دي
 للمساعدة يف االستمرار (ADIMI) ال بينيا

 للعمل يف مساعدة هذا القطاع من السكان
 . وستضاف لهذه املساهمة، ك� قال

 السيد  برافو، مساع�ت آخرى من طرف
 ONCE مجلس محافظة مالقة، ومؤسسة
 ما سيساعد عن تكميل SONRISAS  و

 البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها البناية
و الجمعية

 وعالوة عىل ذلك، يقول لنا السيد
 املسؤول عن فرع التجارة و االقتصاد يف

 البلدية، دون أن ترتك جانب النفقات، قال
 ماريو برافو ”  أننا نواصل تسديد القروض

 ملعدل ربع سنوي بقيمة  750.0000 يورو،
 ما يعني أننا نتحمل مسؤولية االدارة السابقة

 ¡بلغ 24 مليون يورو املستلفة من البنوك
Ñ لتسديد الديون املتعلقة بالخدمات التي 

 يتم تسديدها من طرف الحكومة السابقة ملا
 يزيد عن أكæ من 1000مؤسسة . هذا مع
 االسف الشديد ما يجب أن نتحمله اليوم
 بالرغم عن الصعوبات املتزايدة يف طريق

التنمية و الرفاهية
 وعالوة عىل ذلك، رصح املسؤول عن

 االقتصاد يف املجلس البلدي ملدينة ميخاس
 أن الحكومة املحلية  قدرت االستث�رات لهذا
 العام ب2,8 مليون يورو. و األبرزمنها و هي

 اتخاد قرار السلطة التنفيذية برشاء أرض، عن
 طريق نزع امللكية ،  ¡بلغ 550000 يورو و

 تكون مساحة القطعة ما يزيد عن  2500

 مرت مربع تقع يف منطقة خونكال لخلق
 منطقة وقف السيارات وذلك لتلبية رغبة
 السكان و الذين يعانون من ذلك املشكل.

  وقال الناطق باسم الحكومة املحلية أن
 هذا سيسمح للبلدية حل املشاكل املتعلقة

 بوقوف السيارات يف منطقة الس لكونس
حيث °كن وقف  مئة سيارة

 وباإلضافة إىل ذلك، 220000 € الستبدال
 العشب االصطناعي يف ملعب كرة القدم

 امللحق عىل املدينة الرياضية  يف الس
 لكونس، و رصف مبلغ و قدره  170000

 يورو التخاذ إجراءات لتحس� كفاءة الطاقة
 و 125000 يورو للحصول عىل سيارات و

  شاحنات جديدة  ملصلحة االشغال العمومية
من ب� أمور أخرى يف املصلحة العامة

صندوق الطوارئ
 وأخ¼ا، قال املسؤول البلدي و الناطق

 باسم املجلس و باسم السيد العمدة أنه
 أهم التطورات التي من شأنها أن تتضمن

 وثيقة اقتصادية من العام املقبل هي خلق
 صندوق الطوارئ  و هو مهم جدا بالنسبة
 للبلدية ”الذي سيكون فيه 480000 يورو

 وذلك هو التزام قانوó ترغمه الحكومة
 ملعالجة االلتزامات غ¼ متوقعة أو غ¼

 معروفة التي °كن أن تظهر مستقبال“،
زاد قائال

 باختصار، هذا هو النظام و الربنامج“
 الذي يناسب احتياجات ميخاس، وتبقي

 الرضائب عىل ما هي للعام الثاó عىل التوايل،
 يتوافق مع أنظمة الدولة و مع السلطة

 اإلقليمية، وكل مطالب تلك السلطت� حرفيا،
 ويحافظ عىل مبادئ التضامن والكفاءة و

 التي تهم أجد االهمية الحكومة املحلية التي
 تدير شؤون البلدية برئاسة السيد نوزال منذ
 توليه السلطة يف عام 2011 ”، هذا ما رصح

به السيد ماريو برافو

”

“

  ومن ب� االستث�رات يليح النظر عىل اشرتاء بعض القطع األرضية يف حي ”خونكال“ وذلك للقيام ¡رشوع فيه بناء طريق وإنشاء
مواقف السيارات لكل الحي، وبذلك سوف تحل املشاكل املتعلقة بالس¼ و االزدحام و وقف السيارات بطريقة غي قانونية
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Советник Отдела Урбанизации 
муниципалитета Михаса, 
Марко Кортес, посетил на 
прошлой неделе жилой 
комплекс El Faro для встречи с 
руководителями сообщества 
жителей, в сотрудничестве с 
которыми стало возможным 
создание  парка для детей этой 
зоны.

“Жители этой урбанизации 
жаловались на отсутствие 
детского парка и что их детям 
негде играть. Мы решили 
использовать для этой цели 
имеющийся рядом  участок и 
оборудовать его под парк”,-
обьяснил советник.

Таким образом, советник 
и представители сообщества 

жителей урбанизации 
пришли к следующему 
соглашению: администрация 
возьмет на себя расходы 
по облагораживанию 
участка(цементирование и 
настил территории), в то время 
как расходы за установку 
качелей будут финансировать 
жители урбанизации.

Для выполнения своей части 
договора администрация 
Михаса заключила контракт 
с местным предприятием 
Macahe, стоимость которого 

составила 11.000 евро. 
На прошлой неделе уже 
завершились работы по 
благоустройству участка, и 
теперь жители урбанизации 
могут начать установку 
качелей и горок.

Как заявил Кортес, 
соглашения такого рода 
с сообществами жителей 
доказывают еще раз, что 
местное правительство не 
оставляет без внимания 
проблемы своих горожан и 
выполняет свои обязательства 

перед урбанизациями. Среди 
них стоит отметить средства, 
выделенные на улучшение  
уличного освещения  и его 
оплату  в районе El Faro и ряда 
других жилых комплексов 
муниципалитета.

“Нынешнее правительство 
считает, что жители 
урбанизаций не должны 
быть ущемлены в сфере 
обслуживания, потому как 
имеют такие же права как и все 
остальные жители Михаса”,-
сказал в заключении советник

29 ноября на бульваре Ла Кала 
открылся Рождественский 
рынок с продукцией немецких 
ремесленников.

“Как и предыдущие годы 
мы хотим придать этому 
мероприятию европейский 
дух, что делает его   
привлекательным как для 
самих михасцев так и для 
гостей города. Это не просто 
рынок, где можно купить 
рождественский сувенир - это 
целый комплекс  развлечений 
для всех возрастов и мы 
уверены, что он оставит у 
посетителей незабываемые 

впечатления накануне 
рождества.

Рынок открыт на территории 
стоянки  бульвара  La Cala с 
12 до 20 часов до 14 декабря 
включительно”,-сказал 
советник муниципального 
Отдела по работе с 
иностранцами Марьо Браво.

14 деревянных киосков 
с товарами немецких 
ремесленников ручной 
работы, сувенирами 
и гастрономическими 
продуктами  разных стран, 
среди которых  всевозможные 
шоколадные сладости и 

пунш, преобразили площадь 
в настоящий немецкий базар. 
16-ти метровая нарядная елка 
стала главным украшением 
рынка, приглашая гостей 
насладиться чарующей 
атмосферой рождествеского 
базара.

По словам координатора 
муниципального Отдела по 
делам иностранцев Аннете 
Скоу, были запланированы 2 
уличных шествия: первое - в 
честь открытия рынка, который 
прошел 29 ноября в 12 часов и 
14 декабря в 17 часов, пройдет 
второе и ознаменует закрытие 

мероприятия. Шествие в 
шведских карнавальных 
нарядах, с библейскими 
персонажами, изображающими 
сценки из Белен и ангелами с 
диадемами из свечей.

В выходные и праздничные 
дни пройдут рождественские 
музыкальные представления 
с участием групп разных 
национальностей и разных 
направлений: пасторали, 
фламенко, и нордические хоры.

Не забудут и про самых 
маленьких членов семей - 
для них будут организованы 
конкурсы, игры и, конечно 
же, праздник не обойдется 
без присутствия Волшебных 
Королей и Деда Мороза, 
которому дети вручат свои 
письма и останутся в ожидании 
исполнения сокровенных 
желаний!

Принимая во внимание 
участившиеся жалобы жителей 
на владельцев собак, которые 
не убирают за своми питомцами 
эксременты после выгула,  
местная полиция Михаса 
начала кампанию по контролю 
общественных мест: парков 
и скверов города, детских 
площадок, тротуаров и т.д.

“Благодаря сознательности 

населения и работе полиции 
было большой редкостью 
увидеть фекалии собак 
на улице, но в последнее 
время участились жалобы 
на такие случаи, особенно 
от жителей, отдыхающих в  
городских парках, скверах, 
зачастую экскременты собак 
можно встретить и на детских 
площадках. В связи с этим, 

принято решение  начать 
кампанию по проверке и 
контролю мест общественного 
пользования”,-объяснил 
советник местной полиции Хуан 
Карлос Гонсалес. 

Целью кампании не является 
сбор штрафов, а скорее - 
предотвратить нарушение 
общественного порядка, 
повлиять на сознательность 
хозяев собак, а тех, кто 
не соблюдет эти правила 
применить соответствующие  
меры наказания.

Владельцам собак, не 

убравшим экскременты за 
своими питомцами, грозит 
штраф в размере 750 евро 
на основе Постановления  
“Обеспечение правопопрядка и 
общественной безопасности”, 
который определяет это как 
нарушение легкой степени.

По словам советника “не 
исключается возможность 
замены штрафа другим 
видом наказания, например, 
выполнением общественных 
работ, объем которых  будет 
соответствовать размеру 
штрафа”.

Рождественский рынок в немецком стиле 
открылся на бульваре Ла Кала

Штраф в размере 750 евро ожидает 
владельцев собак за не убранные на 
улицах экскременты своих питомцев

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В урбанизации El Faro откроется 
новый парк для детей
для облагораживания земельного участка 400 кв.метров администрация Михаса выделила 
11.000 евро, расходы по установке качелей возьмут на себя жители  урбанизации

14 деревянных киосков с рождественской продукцией в чисто 
немецком стиле открыты для посетителей с 29 ноября по 14 декабря

Фестиваль в пользу 
Ассоциации Альцгеймера 
Голос в декабре
Школа вокала Bahía Record
В Теарте Лас Лагунас, в 20:00 
3 евро

 ‘Осенний Веломарафон 2014’
Экскурсии на горных 
велосипедах
Маршруты: Abrevadero de La 
Cala (25 км) и del Asalto (35 
км)
Бесплатно по инициативе 
Департамента по делам 
молодежи, отправление от IES 
Sierra de Mijas в 10:00
Бронирование мест: 
952586060 или juventud@
mijas.es

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. 

XVII Показ Беленов в Михасе 
(Belenes Villa de Mijas)
Запись до 10 декабря
952 590 380 / 952 586 926 / 
952 587 750

Пеший туризм. Маршруты:
13/12: Пешеходная 
набережная. Отрезок La Cala 
de Mijas-Marbella
(от башни Torreón de La Cala, 
в 9:00)
14/12: Пешеходная 
набережная. Отрезок La Cala 
de Mijas-Marbella
(от башни Torreón de La Cala, 
в 9:00)
20/12: La Cala-El Pilón
(от башни Torreón de La Cala, 
в 9:00)
21/12: El Chaparral de Mijas 
Costa
(от башни Torreón de La Cala, 
в 9:00)
21/12: Пешеходная 
набережная. Отрезок La Cala 
de Mijas-Marbella
(от башни Torreón de La Cala, 
в 9:00)
Стоимость: 3 €
Запись: turismo@mijas.es, в 
Туристическом Офисе или по 
тел: 952589034
(Las inscripciones para las rutas 
de los días 6 y 7 de diciembre 
cierran hoy viernes día 5 a las 
18 h)
(Запись на прогулки по 
маршрутам 6 и 7декабря 
закрывается сегодня в 
пятницу 5 в 18:00)

Семинары языкового обмена
Организованы Отделом 
по делам Иностранцев 
(бесплатно)
По вторникам в Доме 
престарелых Михас Пуэбло с 
9:30 до 11:00
По средам в Доме 
престарелых в Ла Кала с 9:30 
до 11:00
По четвергам в Доме 
престарелых в Лас Лагунас с 
9:30 до 11:00
Информация по тел: 952 58 90 
10 или frd@mijas.es

АФИША
ПЯТНИЦА 5

СУББОТА 6

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7

ЗАПИШИТЕСЬ:

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Выставка произведений 
итало-каталанского искусства 
Gianni Gueggia и Josep María 
Alarcón
CACMijas
До 19 декабря



M.S. Monsieur Ángel Nozal, le 
maire de Mijas, pourquoi est-il 
important de s’enregistrer com-
me résident dans cette munici-
palité?
A.N. Le gouvernement central 
accorde aux municipalités autour 
de € 170 par personne inscrite 

comme résidente dans la munici-
palité. Cette contribution est cru-
ciale car elle aide à payer pour les 
services sociaux, de répondre aux 
besoins personnels de base liées à 
l’autonomie des personnes âgées, 
les handicapés, les chômeurs, 

sans oublier les travaux publi-
ques, les investissements ou la 
maintenance de tous les services.
M.S. Pouvons-nous dire alors 
que cette action est pour le bien 
public?
A.N. C’est pour le bien de tous, 
pour tous les résidents à Mijas, 

qu’ils soient espagnols ou étran-
gers et aussi pour ceux qui ont 
une résidence secondaire ici.
M.S. Quels sont les docu-
ments nécessaires pour 
l’enregistrement?
A.N. Tout ce qui est nécessaire 

est de présenter un document 
d’identifi cation et un bail ou 
quelque chose qui indique que la 
personne possède des biens dans 
la municipalité ou qu’il y habite. 
Pour les enfants il suffi t d’avoir le 
livre de famille ou un document 
similaire.
M.S. Les élections municipales 
sont pour bientôt et certains ne 
savent pas encore que, en dépit 
de ne pas avoir la nationalité 
espagnole, on peut exercer ce 
droit si on est citoyen de cer-
tains pays de la UE. Mais que 
doivent faire ces résidents pour 
pouvoir voter?
A.N. Il est essentiel d’abord de 
s’inscrire comme résident. En-
suite, ils doivent expressément 
s’enregistre pour voter. En ce 
sens, ils doivent savoir qu’il y a 

un délai pour le faire: jusqu’au 30 
Décembre. Ils peuvent formaliser 
ce processus à la mairie de Mijas 
Pueblo ou dans ses annexes de 
Las Lagunas et de La Cala.
M.S. Il est clair que tout le mon-
de doit s’enregistrer en tant que 
résident, étranger ou pas. Mais 
pour les élections?
A.N. Voter c’est pour les cito-
yens qui sont ressortissants d’un 
pays de l’Union Européenne et 
d’autres pays qui ont des accords 

avec l’Espagne à cette fi n, comme 
c’est le cas de certains pays : Boli-
vie, Cabo Verde, Chile, Colombie, 
Korê, Equateur, Islande, Norvège, 
Nouvelle  Zélande, Paraguay, Pé-
rou et  Trinidad y Tobago. En ou-
tre, ils doivent être adultes et bien 
sûre résidents de Mijas.  J’insiste 
sur une chose: ils doivent ex-
primer leur volonté de voter en 
allant à la mairie ou à ses annexes 
pour le faire : Mijas Pueblo, La 
Cala De Mijas ou Las Lagunas.
M.S. Selon les données, lors 
des élections, la jeunesse a tou-
jours montré peu d’intérêt dans 
l’exercice de ce droit. Quel est 

votre message pour les jeunes 
pour aller voter?
A.N. Il y a beaucoup de choses 
dans la vie où nous n’avons pas le 
choix: nous ne pouvons pas choi-
sir nos parents, ni choisir si nous 
voulons une fi lle ou un garçon, 
ou le degré d’intelligence que 
nous voulons. Nous ne pouvons 
pas choisir le pays ou les condi-
tions de notre naissance. En ce 
sens, même si, heureusement il 
y a des électeurs aujourd’hui qui 

n’ont pas vécu les mauvais temps, 
en particulier les jeunes, jusqu’à 
récemment, en Espagne, on ne 
pouvait pas choisir les dirigeants 
politiques pour nos municipali-
tés, régions ou pays. 

Beaucoup ont donné leur vie 
pour que nous puissions avoir ce 
choix. Mettre les noms des sta-
des, des gares et des monuments 
aux noms de ces héros qui ont 
combattu pour que nous nous 
puissions aujourd’hui avoir le 
droit de choisir n’est pas suffi sant. 
Si vous ne votez pas, c’est parce 
vous n’êtes pas reconnaissants. 
Leur mort était en vain. 

Nozal: «S’enregistrer 
offi ciellement comme 
résident de Mijas c’est 
pour le bien de tous»
Cette semaine, le maire de Mijas, Ángel Nozal, dans une interview 
avec l’hebdomadaire «Mijas Semanal» nous parle des bénéfi ces que 
l’on a quand on s’enregistre comme résident de la municipalité
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Tout ce qui est nécessaire est de présenter un 
document d’identifi cation et un bail ou quelque chose 

qui indique que la personne possède des biens
 dans la municipalité ou qu’il y habite

 «C’est très facile de s’enregistrer»

Pour tous les résidents à Mijas, qu’ils soient
espagnols ou étrangers et aussi pour ceux

qui ont une résidence secondaire ici

«C’est pour le bien de tous».

Ils peuvent formaliser ce processus à la mairie de Mijas Pueblo ou dans ses 
annexes de Las Lagunas et de La Cala.

Ángel Nozal, le maire de Mijas
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Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

From Monday 
to Friday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
From Monday to 
Friday at 4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.DEC.2014

PENDIING PAYMENT(€)

Flamenco has a home in Mijas 
With the inauguration of the headquarters of the Unión del Cante Flamenco 
Club at the reformed Don Elias Winery, Mijas becomes a provincial reference 
for fl amenco. El Gallo & Peña Flamenca del Sur clubs complete the pack  PAGE/4

Flamenco for all.- After several months of renovation works, on Saturday 29th , Mayor Ángel Nozal and the board of the Union 
del Cante Flamenco Club inaugurated the fi rst phase of the Don Elias Winery, a history-laden building in which one can enjoy one of the 
most popular artistic expressions of our land. However, the project goes beyond and the intention is to convert this space into a large 
multicultural center where the local government will invest more than 300.000 euros / Irene Pérez.

TRADITIONS

Business owners 
gathered to promote 
their activities on the 
local media
NEWS 6

The Department 
for Festivities has 
organised the 
projection of images 
the Village  at the Las 
Lagunas Theatre NEWS 3

There are children’s 
workshops, international 
gastronomy and music 
& entertainment of all 
kinds NEWS 3

30 years
at the front

Made in Mijas 
gathers local 
companies to 
participate in the 
Golden Minute

The Christmas 
lighting will set off 
the starting gun 
for the festivities in 
Mijas on Monday

La Cala Boulevard 
has been taken over 
by the traditional 
Christmas Fayre
with a wide range 
of activities

Coinciding with the celebration 
today, 5th, of the International 
Volunteer Day, Mijas Weekly 
reviews the trajectory of the 
local branch NEWS/2

Civil Protection

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 24

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday



02 Mijas News

Juan Francisco is 38 years old 
and has been a volunteer in Ci-
vil Protection since he was 18. 

He has left work early today and 
has left his wife and daughters at 
home because he had to go to take 
a course. Leandro is Argentinian. 
He fell in love with Mijas 14 years 
ago and has been a volunteer for 
3. He devotes his time to helping 
others, “instead of wasting it while 
I’m unemployed.” At just 21, Este-
fany has now been three years in 
Civil Protection. She started “out 
of curiosity” and now feels “incre-
asingly hooked on helping others.” 
She says that at fi rst her friends 
and family were “reluctant” to this 
voluntary work, “but all my friends 
are now in Civil Protection”. Juan 
is almost freshly landed in this vo-
lunteer work. “I like to help others 
and also I think that here I can 
train and make friends.” Antonio 
has spent over 20 years as part of 
this big family. He is head of group. 
He is 41 years old and when asked 
why he dedicates his life to others, 

he answers simply: “Because I like 
to. No more. We ask nothing in re-
turn. “
We could tell the story of the 
hundred Mijas Civil Defence 
volunteers. Caring people, he-
roes, friends ... those who do not 
need for us to publish their face 

or names. We simply help “to 
feel good,” says Juan Francisco. 
To communicate the values of 
solidarity to the children, added 
Leandro, and to make them un-
derstand that humanity must be 
united. No conditions and no 
buts. They provide an invalua-
ble collaboration to the citizens. 
Without them, only with the Po-
lice and Fire Brigade, we could 
not cover all the needs “says 
Francisco Montilla, Security and 
Emergency Coordinator. “It’s 
a totally altruistic group. They 
carry out invisible work and we 

Gabrielle Rey

is always willing to 
inconditionally cooperate

A volunteer

Volunteers for more than 30 years

It is just lacking “small details of 
furniture,” said Councillor Chris-
tobal Gonzalez, and the new 
building for Civil Protection is to 
open shortly. The building “is in 
accordance with the needs of 
the volunteers”. With coordina-
ting offi ce, locker rooms, all day 
telephone central, training room, 
telecommunications room and 
one for the medical equipment, 
parking... “And in future, the 
outer area will be prepared for 
drills.  ”Finally, this group of vo-
lunteers has the headquarters 
that it deserves, large and well 
communicated”. 

The opening of the new 
headquarters is immi-
nent. It is a separate 
building for the needs 
of the volunteers

buildingA well deserved

The lower level of the building is of 200 squa-
re metres and the fi rst is 150 square metres

“I have no words to describe the 
commendable work of Civil Defen-
ce volunteers. There help is very 
valuable and they are very brave”.

RAFAELA 
ORTEGA
Resident

“OPINIONS

“Volunteers carry out great work 
for the municipality. They are 
everywhere, cooperating in all 
the events. I hope they continue”.

JOSÉ 
BONILLA
Resident

A large, well 
communicated
Building

Two levels

Various areas
The building has a meeting hall, training rooms, offi -
ces, changing rooms, parking and a central patio...

can never offer them enough 
words of appreciation, “says 
the Councillor for Civil Pro-
tection, Christobal Gonzalez. 
This group has over 30 years 
experience. Today they are a 
reference in the province “and 
that is an honor,” said Mon-
tilla. From the beginning 
the team of Ángel Nozal 
opted for this team, gi-
ving them training and 
equipment and a buil-
ding. Because they 
deserve it. 

Support
Inconditional

Civil Protection in Mijas now has more than a hundred 
volunteers. It is a team leader in the province, worthy of 
admiration for their professionalism and sense of mission
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Although the rain made an ap-
pearance last Saturday, November 
29th, there were many children 
who came to La Cala to meet San-
ta on the Boulevard. They came to 
tell him how good they had been 
and to ask for the present that they 
wanted. “I’ve been good and I’ve 
come to tell you that what I’d like 
you to bring me is an organ; I’ll ask 
the three kings for the other stuff” 
explained one of the children who 
were photographed with Santa 

Claus, Juan Antonio Moreno. 
Like him, Carlos Banares wanted 
to make clear that he had been 
“very good” and wanted a game of 
junior chef. He also thanked Santa 

Claus for giving him a candy bar.
In the words of Luisa Machen, 

a member of the Department for 
Foreign Residents and organiser 

of the event, “regardless of the 
weather, the opening has gone 
well, with Santa Claus riding in 
one of the classic cars of the Clas-
sic Car Association of Andalucía”. 
She highlighted many activities 
such as “the children’s work-
shops” and “the performances by 
choirs of the Costa del Sol and 
dance and theater groups.” Finally, 
she recalled that Santa Claus will 
be at the market for several days 
and the three kings would be pre-
sent on the 14th of December to 
collect the children’s letters.

On the 29th of November the Christmas Gatherings began 
and will remain at the boulevard until the 14th of December

Gabrielle Rey

Christmas  is now  installed 
at la Cala de Mijas

Father Christmas inaugurated the Christmas Gatherings on the 29th with the Classic Car Club / D.Calvo.

there will be a parade at 
5pm to close the event

Sunday 14th 
Opinions

“We have planned various 
children’s workshops and 
performances by choirs from 
the Costa del Sol and dance and 
theater groups”

Luisa Machen, FRD

“I’ve been good and I have come 
to tell Santa that what I would like 
him to bring me is an organ; I’ll ask 
the Three Kings to bring me othr 
presents”

Juan Antonio Moreno

G.R. A team of more than 50 
workers of the Basic Income Pro-
gramme are dedicated to cleaning, 
pruning and improving areas in 
teh urbanisations of Mijas. This 
was explained by the Councillor 
for Urbanisations, Marco Cortes, 
while overseeing the performance 
of these workers in the urbaniza-
tion Sitio de Calahonda. The aim 
of this initiative, as stated by the 
Councillor, is to improve the ima-
ge and attract quality tourism and 
increase the safety of residential 
areas.

“We will have a permanent 
team of fourteen workers cleaning 
and pruning all the access routes 
from El Faro to La Cala and the 
rest will go through all the urbani-
sations of Mijas, depending on the 
most urgent needs,” said Cortes.

The interventions will be ran-
ging from pruning and tidying of 
parkland to lower infrastructure 
works, through the cleaning of ro-
ads and river beds, roundabouts, 
and if necessary, the installation 

of automatic irrigation or creating 
pavements. “Because of the pre-
vious general plan, some urbani-
sations are lacking pavements in 
some sections and we have built 
these infrastructures, although 
our vital work will be more in-
volved with the cleaning, pruning 
and tidying to ensure security in 
these areas”, said the councillor.

The General Coordinator for 
Urbanisations, Francisco Jimé-
nez Vidales, explained that works 

such as the maintenance of the 
security perimeters are vital to 
prevent fi res or accidents.

These maintenance and im-
provement works are already 
underway in Calahonda, Mirador 
de la Sierrezuela, el Lagarejo and 
Riviera del Sol and will be soon 
taking place in El Hornilo, El Coto, 
Campomijas and El Chaparral. 
This group of operators will soon 
be extended thanks to the +30 
Employment Plan.

The Mijas Town Hall reinforces 
the cleaning of urbanisations

URBANISATIONS

6/12 13-18h.- Scandinavian childrens workshop, 13h.- 
Christmas music and dancing, 14h.- Visit from Santa and 
chocolate for all, 15h.- Live nativity scene and Spanish 
dancing, 16h.- Zumba, 17h.- Act by Río Bravo

On the 14 wooden 
German style stalls 
handcraft products, 
gastronomy and gifts 
can be found

The area of the boulevard in 
La Cala once again hosts the 
Christmas Gatherings, an 
event organised by the Foreign 
Residents Department

7/12 13-18h.- Scandinavian childrens 
workshop, 13h.- FAMA dance academy, 
14h.- Zumba, 15h.- Live nativity scene 
and Spanish dancing, 16h.- ADIMI choir, 
17h.- International music

8/12 13-18h.- Scandinavian childrens 
workshop, 13h.- FAMA academy, 14h.- 
Christmas music, 15h.- La Rosa Spanish 
music & OU dances, 16h.- Swedish choir, 
17h.- Swedish Santa Lucía parade

Complete programme, www.mijas.es & frd@mijas.es

G.R. On Monday, December 8th, 
festivities will begin with the 
lighting of the traditional Christ-
mas lighting. There will be new 
points of light and decorative fi -
gures this year, among which are 
donkeys. “On the opening day 
we will see a projection at the 
Las Lagunas Theatre with ima-
ges of Mijas”, stated Councillor 
for Energy and Effi ciency, José 
Francisco Ruiz Fontalba. 

This year investment in 
lighting equipment totaled 
36.000 euros, and a total of 
170.000 euros have been in-
vested in this section over 
the past four years. To this we 
must add 30.000 euros for the 
setting up. Councillor for Fes-
tivities, Silvia Marín, remin-
ded that the Christmas Mar-
ket will begin on the 9th: “and 
Santa will be bringing gifts”. 
The 30th ‘Pastorales’ contest 
will take place on the 21st at 
plaza San Valentín at 12 noon.

Mijas will welcome 
Christmas on the 8th 
with the traditional lights

TRADITIONS

The inauguration of the Christmas 
lights will take place on Monday 8th 
at 6:30pm; and afterwards ancient 
images of Mijas will be projected at 
the Las Lagunas Theatre

36.000 EUROS 
to purchase 
material and 
30.000 EUROS on the setting 
up of the decorations

CHRISTMAS MARKET Will 
begin on the 9th at the San 
Valentín Square at 12 noon; 
remaining until January 5th

‘PASTORALES’ on the 8th at the 
Virgen de la Peña Square and 
on the 20th at the Centre for 
Seniors at La Cala

30th ‘PASTORALES’ CONTEST 
Will be held on the 21st of 
December at 12 noon at the San 
Valentín Square

investment

THE EVENTS

here comes
Christmas!

The workers are cutting back and clearing the gardens in the green areas of 
the urbanisations / B. Martín.
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CULTURE

M.W. Why is it so important for 
those who live here in Mijas to be 
registered?
A.N. The Central Government gi-
ves municipalities approximately 
170 euros for each person that is 
registered. This economic aid is 
fundamental because it helps to 

pay for social services and attend 
to the basic personal requirements 
related to the autonomy of elderly 
persons, persons with disabilities, 
unemployed people... Without 
mentioning the works, inves-
tments and maintenance of all the 
services.
M.W. Could we say than that to 
be registered is to help everyone?
A.N. Yes, everyone. Both those 
who live in Mijas all year, whether 

Spanish or international, and those 
who have their second home here.
M.W. What documents are requi-
red to be registered?
A.N. All that is required is to pre-
sent an identity document and a 
rental contract or something that 
shows that the person has a home 
in the municipality. In the case of 
children, it is enough to show the 

family book or a similar document.
M.W. Municipal elections are 
around the corner and some citi-
zens are still not aware that even 
though they are not Spanish, 
they can vote in the municipali-
ty where they have a residence. 
What do these citizens have to 
do to be able to vote? 
A.N. In fi rst place, it is vital to be 
registered. Later they must ex-
pressly state their intention before 

the Electoral Census to participate 
in the next elections. People must 
be aware that there is a time limit 
for this: until the 30th of Decem-
ber, meaning that there is less than 
a month left. This procedure can 
be carried out at the Town Hall or 
at the Town Hall Offi ces in Las La-
gunas or La Cala.
M.W. Can all international re-
sidents participate in the elec-
tions? 
A.N. In fact, no. Only those citi-
zens who are from a country be-
longing to the European Union 
and some other countries that 
have special agreements with 
Spain for this purpose such as: Bo-
livia, Cabo Verde, Chile, Colombia, 
Korea, Ecuador, Iceland, Norway, 
New Zealand, Paraguay, Perú and 
Trinidad y Tobago. They must also 
be of age, be registered and, I in-
sist, state their intention to vote by 
going to the Town Hall or to any of 
the Town Hall Offi ces in Las Lagu-
nas or La Cala.
M.W. Facing the fi gures regar-
ding abstention in the last elec-

toral processes, we are led to 
think that the younger popu-
lation has always shown little 
interest in exercising their right 
to vote. What would you say to 
the youths to encourage them to 
vote? 
A.N. There are many aspects of 
life in which we have no option to 
decide: We cannot choose our pa-

rents, choose whether to be a boy 
or a girl, our intelligence. We can’t 
choose our place of birth, nor the 
circumstances in which we come 
into this world. In this regard, for-
tunately many of the present vo-

ters did not live our recent past, 
and above all the youths, because 
until very recently we could not 
choose our political leaders, for 
our municipalities, regions or cou-
ntry. Many gave their lives in order 
for us to now be able to have this 
right. It is all very well to name 
football stadiums, train stations 
and monuments after those he-

roes who fought so that we could 
have the right to vote, but it is not 
enough with this. If you do not 
bother to go to vote, it means that 
you really do not appreciate the sa-
crifi ce made by others.

Ángel Nozal: “To be 
registered means that you 
are benefi tting everyone” 
This week the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, discussed the benefi ts 
of residents in the municipality becoming registered on the census in 
an interview for Mijas Weekly 

present an identity document and a rental contract 
or something that verifi es that the person 

has a property in the municipality

All that is required is to 

both for those who live in Mijas all year, whether 
Spanish or international, and for those who have 

their second residence here

It is for the good of all of us,

Residents can formalise this process at the Town Hall or at the Town Hall 
Offi ces of Las Lagunas and La Cala.

Gabrielle Rey

G.R. After several months of re-
novation works, fi nally, on Satur-
day 29th, a new era began in the 
history of the Don Elias Winery. 

Mayor Ángel Nozal unvei-
led, along with the president of 
the Union of Cante Flamenco 
Club, Lucas Luna, the plaque to 
inaugurate the building, which 
already houses the new head-
quarters of this fl amenco club. 
“I have been thinking about this 
idea for many years, long before 
becoming mayor. Flamenco is 
the soul of Andalusia, and the-
refore we can not afford to leave 
our purest form of expression to 
one side”. said Nozal. Flamenco 
expert Sebastian Navas  spoke 
with the same idea. “We have to 
all help a little and situate this 
fl amenco club where it deserves 
to be. I think we have one of the 
best fl amenco clubs on the natio-
nal scene”, he said.

Investing in Culture
The local government has in-
vested more than 200.000 euros 
in the refurbishment of the fi rst 
phase of this ancient winery. 

However, the project goes fur-
ther and intends to turn this old 
building into a multicultural and 

leisure center, maintaining its 
Andalusian image. Hence, on De-
cember 13th, the bidding period 
will end for the works that will 
allow us to begin the second pha-
se of the project. According to 
the Councillor for Contracting, 
Marco Cortés, “we want to con-
tinue working on neighbouring 

farmhouses to this one to create 
an exhibition space for fl amenco, 
a library, a meeting room and an 
area for our beloved Carmen Es-
calona to create a ceramics work-
shop”. The opening ceremony 
was attended by many members 
of the Union del Cante Flamenco 

Club and fl amenco enthusiasts. 
On an artistic level, the ones in 

charge of inaugurating this brand 
new space were Sebastian Na-
vas singer and guitarist Enrique 
Heredia, who offered a choice 
of ‘Malagueños’, ‘fandangos’ and 
‘bulerías’.

Lagar Don Elías, the new centre 
for the Peña Unión del Cante

Members of the municipal corporation gathered for the photo with members 
and friends of the Peña Union del Cante / Irene Pérez.

On Saturday the 29th, the Mayor inaugurated the fi rst 
phase of this ancient winery that is now a cultural area

Singer Sebastián Navas and guitar player Enrique Heredia delighted the 
public with a show of the best fl amenco / I.P.

“The Flamenco School within the 
Club will start operating here. I am 
very pleased with the involvement 
of students in singing, dancing and 
guitar playing. I am thrilled to say that 
they are very good”.

LUCAS 
LUNA
Pres. Peña 
Unión del Cante

“I promise that in March the buil-
ding will be completed; This is 
a legacy we want to leave my 
adopted ‘patria’ and a promise I 
made to the people of the world 
of fl amenco for many years”.

ÁNGEL 
NOZAL 
Mayor of 
Mijas
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K.M. The Spokesperson for the 
Mijas Town Hall, Councillor, Ma-
rio Bravo was invited to be the af-
ter lunch speaker for the Costa del 
Sol Conservatives Abroad event 
at Tamisa Hotel recently. He deli-
vered a number of interesting and 
amusing anecdotal stories regar-
ding his years in public offi ce and 
an insight of the workings at the 

Town Hall. He was proud of the 
achievements of the current admi-
nistration over the last 3 years. Ma-
rio asked for the citizens co-opera-
tion in submitting their details on 
the inhabitants list as by doing so 
the Town Hall received �170 per 
person from Central Government 
which then went towards impro-
vements in the area. Also being on 

the inhabitants register entitles the 
person to vote and obtain a number 
of discounts for various services. 
Mario also warned motorists that 
unlike in the UK it was necessary to 
legally transfer a vehicle as failure 
to do so could involve the new ow-
ner being responsible for the fi nes 
of someone else. email: costadelsol-
conservativesabroad.eu 

“Mijas strengthens its solvency 
with a four million euro sur-
plus. “This is how this news-
paper headlined its front page 
last week after the approval in 
the regular plenary session at 
the end of November of the 
budget for 2015. This was the 
main issue addressed by the 
Mayor of Mijas Ángel Nozal in 
the latest edition of the Mana-
gement Report programme bro-
adcast every Friday at 4:30 pm 
in English with Gabi Rey and 
at 10:15pm in Spanish with Juan 
Diego Sánchez on the public te-
levision in the municipality.

“The budget is reduced to 
the following: income will be 
four  million more than spen-
ding. That is, we will save mo-
ney that will allow us to be more 

solvent to pay our expenses. We 
will save four million in expen-
ses. Three million are to pay old 
debts, debts inherited from the 
past; three million for the Basic 
Income Programme and three 
for investments. 

It’s a very thrifty budget that 
will leave a legacy to the next 
budget with a surplus and it 
is a budget that will enable us 
to continue to help people in 

need”, assessed the Mayor, who 
recalled that” taxes will not rise, 
nor the IBI, the rubbish collec-
tion, IVTM (Tax on Motor Ve-
hicles). Of the four year term, 
during three, we have not raised 
taxes.

Parking Mijas Village
“The parking of Mijas is  very 
cheap because we are seeking 
to obtain the revitalization of 
the village. I remember three 
years ago that the ‘pueblo’ see-
med to be dying a slow death. 
Now people say that there are 
too many things in Mijas and 
I’m glad. 

The members of the PSOE 
are keen for eight people, who 
once were hired by a company 
that was subcontracted by the 
former corporation, to not have 
problems with their jobs. 

They have never had one. 
They have been working di-
rectly for the Mijagua Company,  
now Mijas Avanza. Some are su-
ggesting that we raise the price 
of the Virgen de la Peña Parking 

Area, to ensure the posts of the 
people working there, for a com-
pany with 1.500,00 euros sur-
plus, in case they have any pro-
blems. I imagine that the ones 
making this proposal are friends 
of the employees. We may con-
sider raising the price to park 
for those that arrive in the sum-
mer. However, the residents of 
Mijas will continue to pay the 
same. It is a  possibility that we 
are studying”.

Christmas Lunch
“This year the Christmas lunch 
for our seniors will be held in 
Marbella because no restaurant 
in Mijas has capacity for 1000 
people and we think that they 
have eaten at the sports pavi-
llions enough times now.  

For many it is their only 
Christmas meal. I have asked 
the Lady Mayor of Marbella to  
join us and to take us to see the 
spectacular promenade made 
of marble at the time when Je-
sus Gil was Mayor and which is 
being paid for now”.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

BASIC INCOME

cleaning of plots

“for the Basic Income Program-
me we have put aside three mi-
llion euros again because these 
people return more than they get 
from the little help their neighbors 
give them. Basic Income is paid 
with the money of all ‘mijeños’ 
with property tax, vehicle tax, etc. 
Money returned with their work”.

“We have cleaned more than 
1,000 plots in two years, in public 
areas because it is our obligation 
and private because they requi-
red special attention because 
they was manifest danger of fi re. 
But we are far from reaching 
our goal. I hope that with the 
new coordinator for the fi re de-
partment the self protection plans 
are carried out”. 

“To park in Mijas is very cheap because 
we seek the revitalization of the village”

Gabrielle Rey

The Mayor reviewed the news of 
Mijas on Mijas 3.40 TV/ L. Delgado.

The Mayor, Ángel 
Nozal, offered his 
evaluation of the 
2015 budget

Councillor Mario Bravo with Costa del Sol Conservatives Abroad in 
Mijas  / J.H.

FOREIGN RESIDENTS

Mario Bravo speaks at the Costa del Sol 
Conservatives Abroad event in Mijas

EXHIBITION

G.R. CAC Mijas celebrated its 
fi rst 365 days of existance on the 
29th with a positive balance: fi ve 
temporary exhibitions, besides 
the permanent collection consis-
ting of 44 ceramics by Pablo Ruiz 
Picasso. “We can not complain. 
With a modest budget we have 
done much more than other ma-
jor museums“, said Javier Fruc-
tuoso, director of the Remedios 
Martel Foundation, which mana-
ges the museum.

The Councillor for Culture, 
Santiago Martín, also stated his 

satisfaction, highlighting the im-
pact in areas such as tourism, 
“We have brought back to life a 
building that was abandoned, La 
baraka, and have incorporated the 
center to the circuit of major tour 
operators as Tui , Neckerman, 
Thompson or overseas, not to 
mention all of those specialized 
in oriental tourism”. 

During the celebration of the 
fi rst anniversary a new piece was 
incorporated to the permanent co-
llection of CAC Mijas, a piece with 
bullfi ghting motifs temporarily ce-

ded by the Martin Merino family.

In 2015, Dalí
Far from slowing down, the CAC 
Mijas already has big plans for 2015 
that will start with an exhibition 
devoted to the painter Salvador 
Dalí. It is a made up of between 
30 and 34 works from abroad  and 

will be exhibited halls 2 and 3. To 
all this the fi ve exhibitions of 2014 
must be added: ‘Picasso’s friends 
and contemporaries’ Faces of 
Women ‘(Picasso and Opisso),’ 
multiversal Realism. Wind geome-
tries’ (Lars Physant), ‘Dimensione 
esistenziale’ (Gianni Gueggia) and 
‘Ex-libris’ (Josep Maria Alarcon).

CAC Mijas celebrates 
its first anniversary

Many people joined in the celebration of the fi rst anniversary of CAC Mijas / D.S.

A new piece 
at CACMIJAS

CAC Mijas celebrated its 
fi rst anniversary with the 
incorporation of a new 
piece. A ceramic dish with 
bullfi ghting motifs ceded 
by the Merino Martín 
family from Málaga.



06 MijasNews
Mi jas  Weekly  ‘Made in Mijas’ Promotional Campaign

Golden minute

It will only take...
Have you a moment?

a minute

Great success of the fi rst Golden 
Minute of the Made in Mijas pro-
gramme held on Thursday the 
4th at the building for Training 
and Employment in Las Lagunas 
to participate in this initiative, in-
tended as a tool for entrepreneurs, 
freelancers, traders or craftsmen 
to be able to publicise their pro-
fessional work in English.

“Without companies like these, 
the Spanish economy would not 
be maintained. We must reward 
their work and facilitate business 
entrepreneurs like these, whose 
tenacity and effort, have managed 
to keep Mijas where it is”, stated 
the Councillor for Industrial and 
commercial Promotionl, Manuel 
Navarro, referring to the entre-

preneurs who had gathered for 
the event.

Thus, during the morning, the 
local entrepreneurs who have par-
ticipated in this initiative presen-
ted their business in English, for 

one minute, with the presence of 
the cameras from Mijas 3.40 tele-
vision.

Thus, the local municipal news 
corporation will begin to edit se-
veral programmes to be broadcast 
on the public television in Mijas  
and in the Mijas Weekly news-
paper, not forgetting Radio Mijas 

(107.7 FM) and the website of Mi-
jas Communicación to promote 
the work and services offered by 
these professionals .

Gabrielle Rey

Do you have a business? Join the Golden Minute business opportunity offered by 
Made in Mijas. You have 60 segundos of free advertising on the local TV in Mijas

CLEAN AMBIENTE

“We are specialists in environmentally 
healthy and sustainable cleaning. We help 
businesses like hotels, schools, cleaning 
companies restaurants and even town 
halls, leaving them sparkling clean without 
using harmful chemical products” 

Abi Dean

Telphones.- 952 590 801/ 
657 959 001

E-mail.- abi@
cleanambiente.com 

Web.- www.cleanambiente.
com 

CONTACT

ASESORÍA P60

“I have been in my company since 2001 and 

I think the secret of my business is I love my 

job. We start with clients and at the end of 

the day they are friends. We can help with 

all problems with fi scal, tax authourities, pre-

paring non resident income tax, speciali-

sing in residents and non residents ”

Desireé Ruiz

Address.- Avenida de 

Mijas, 30 (Las Lagunas)

Telephone.- 952 935 723

E-mail.- info@p60.es

Web.- www.p60.es

CONTACT

ANGULO CERAMIC ARTS

“I want to present my company, I work pain-

ting on tiles, making any kind of pictures and 

I am now in Mijas and you can call me and 

visit my website and see what I can do. 

My designs can serve as decoration, pre-

sents, and I look forward to hearing from 

you”

JOSÉ ANGULOAddress.- Avenida de 
Méjico, 4 Mijas Telephone.- 606 412 
165 E-mail.- info@anguloceramicart.com

Página Web.- www.anguloceramicart.com

CONTACT

DROP4OFFICE 

“For eight years we have supplied anything 
from pens papers and paperclips, but we 
specialise in printer consumibles, and can 
supply original manufacturers makes, or 
high quality compatibles, which are the 
same but cheaper because they are not 
branded, so you can save a lot of money”

Keith Lowrey

Telphone.- 661744642 
E-mail.- info@drop4offi ce.

com

CONTACT

PULPAZO.COM

“We have created a new application ca-

lled pulpazo to publicise the great bars 

and restaurants that there are in Mijas. 

We have 2.5 thousand establishments 

available now on our application which 

helps to publicise the great bars and 

restaurants in Mijas and ” 

Derek Hennessy
Telephone.- 951 120 160
E-mail.- info@pulpazo.com

CONTACT

MATERIALES CONSTRUCCIÓN SERRANO

“We are a building company, selling 

construction materials, being the offi cial 

distributor for the Roca brand. We are 

creating a new showroom this year to 

enlarge the company. We sell pladur 

and everything related with construc-

tion. 

Javier Serrano

Address.- Avda. de Mijas 2 

Tlf.- 952463943/628004809 

E-mail.- ja
vier.serrano@

mcserrano.net

Web.- www.mcserrano.net

CONTACT

SELYM

“We are a cleaning and maintenance com-
pany and we are the result of over ten 
years in the business cleaning all types of 
public and private properties. We carry out 
cleaning and maintenance of pools and 
gardens, and also offer auxiliar controls ”

Lola Sanchís

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

Página Web.- 
www.selym.es

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

CONTACT

FIRMUM LAWYERS

“We are specialists in developing franchi-
ses. Any idea can be turned into a franchise 
and we can make it a reality, offering all the 
legal advice required, including technical 
support, marketing  and anything that you 
may require”

Jaime Suárez

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

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

Constitución (Mijas Pueblo) 

CONTACT

ACN

“We help you to save money on all the es-
sential services, such as fi xed line, mobile 
phone contracts and low cost national and 
international calls. We have verisure alarms, 
monitored 24 hours a day, police appro-
ved , we can also save you money on your 
energy bills.... and much more”

Sherie Lowrey

Tlf.- 952493486/630927287
Web.- http://
essentialproducts.acnrep.

com

CONTACT

POLICLÍNICA ALEN

“We hava a health card speciall y designed for 

individualls and families. We decided to crea-

te this because there are people who cannot 

afford to pay 200 euros, but still want to have 

private health. The family price is only 69 euros 

per year for one member plus 10 euros for 

additionsl members”

Vanesa Núñez

Address.- Avda. de 

Mijas,30- Las Lagunas

Tlf.- 952 467179/622322350

E-mail.- vnlopez@policlinicaalen.

com
Página Web.- 

www.policlinicaalen.es

CONTACT

companies the Spanish 
economy would not have 

been maintained”

“Without these
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The donkey will be the main un-
disputed character during the 
next edition of the Pet Day in Mi-
jas, coming up on Sunday, 21st of 
December, starting at 10am at the 
Maria Zambrano park. 

This new edition will comme-
morate the century since the fi rst 
edition of Platero and I was pu-
blished, with the reading of parts 
of the famous book by Juan Ra-
món Jiménez. For this, Councillor 
Manuel Navarro  invites, as well 
as families of course, all members 
of the educational community, 
“teachers and students from the 
schools and high schools in the 
municipality”. As well as this, and 

due to the proximity of Christmas 
festivities, all those who chose to 
come along will be invited to cho-
colate and ‘buñuelos’ (fritters), 
that will be served at 10:30am. 

The event will also be attended 
by associations and animal pro-
tection societies, who will offer 
information about how to adopt 
a pet. There will be a donkey at 
the park on the day, on which 
the children will be able to have 
a ride. 

Gabrielle Rey

Grand homage to 
‘Platero y yo’ on the 

The event will commemorate the 
century since the 1st edition of the 
book by Juan Ramón Jiménez

will be able to enjoy a 
ride on a donkey that will 

be there during the day

The  children

4th Day for Pets
‘Platero y yo’ on the 

The younger members of the 

family will be immersed in the 

story of ‘Platero and I’, taking 

walks on a donkey that will be 

brought to the park on the day.

A special day 
for the children

From 10:30am, hot cho-

colate and typical Mijas 

fritters (buñuelos)will be 

served to all those who 

come along.

Chocolate and 
fritters for all

Adopt 
a pet

The younger members of the 
The younger members of the 
The younger members of the 

family will be immersed in the 
family will be immersed in the 
family will be immersed in the 
family will be immersed in the 
family will be immersed in the 
family will be immersed in the 

story of ‘Platero and I’, taking 

walks on a donkey that will be 

brought to the park on the day.

A special day 
for the childrenfor the childrenfor the childrenfor the childrenfor the children
A special day 
for the children
A special day 
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From 10:30am, hot cho-

colate and typical Mijas 
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colate and typical Mijas 
colate and typical Mijas 
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fritters (buñuelos)will be 
fritters (buñuelos)will be 
fritters (buñuelos)will be 
fritters (buñuelos)will be 

served to all those who 
served to all those who 
served to all those who 
served to all those who 

come along.

Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and Chocolate and 
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come along.

As in previous editions, the 4th Day for 

Pets will include stands belonging to 

the associations and animal protection 

societies, which will offer those atten-

ding the chance to adopt a dog or a 

cat. Over the three events already held 

in Mijas, 16 pets have already found a 

home.

due to the proximity of Christmas due to the proximity of Christmas 
festivities, all those who chose to 
come along will be invited to cho-
colate and ‘buñuelos’ (fritters), 
that will be served at 10:30am. 

will be able to enjoy a 
The  children

Adopt 

The ‘Comemos juntos’ (Let’s eat to-
gether) by ‘Made in Mijas’ has adap-
ted it’s next edition to the Christmas 
calendar and incorporates a number 
of novelties to continue to generate 
synergies among businesses in Mi-
jas. The lunch will take place on the 
12th at the Hotel Hacienda Puer-
ta del Sol, and will be a buffet, “in 
order for business persons to have 
the chance to better relate with the 
largest number of people possible”, 
stated the Councillor for Industrial 
and Commercial Promotion, Ma-
nuel Navarro. On the other hand, 
there will a space made available 
for business cards, where all those 
attending will be able to leave their 
cards to be taken by other business 

owners interested in their products 
to increase commercial relations. 
There will also be a pannel where 
the participants in ‘Proyecto Escale-
ra’ can show their cards. ‘Made in 
Mijas will also offer a un ‘networ-
king’ option for those who wish to 
meet in a reserved area.
Mensajes navideños
However, the greatest novelty will 
be the ‘videocall’, in which all those 
present will be able to express their 
Christmas greetings with messages 
that will be broadcast on Mijas 3.40 
during the festive period.

“We want our companies to make 
the largest number of contacts pos-
sible and to broaden their commer-
cial network, as this is the only real 
and effective way to create employ-
ment”, assured Manuel Navarro. 

Gabrielle Rey

with Made in Mijas

The council has organised a great Christmas business 
encounter on Friday 12th at the Hotel Puerta del Sol

Business over Christmas

952589004

Christmas apperitifs + buffet lunch
Coworking areas
Promotional Videocall for attendees
Business card exchange area

hechoenmijas@mijas.es

Dec. 12th

hotel hacienda puerta del sol

1:30pm

in your agenda
Put a note

space
Reserve a

activities
Multiple

Carretera de Mijas Fuengirola Km.4

25 eurosper person
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Last Tuesday 2nd, the second 
meeting between local restau-
rateurs and Made in Mijas took 
place. New marketing strategies, 
the use of new technologies and, 
above all, the incorporation of 
local produce to the initiative of 
the Provincial ‘Sabor a Málaga’ 
(A Taste of Málaga) promotional 

campaign, were the main points 
discussed at this meeting.

“We have addressed two main 
lines: on the one hand, it is very 
important that our products are 
incorporated into the ‘Taste of 
Málaga’ brand as a key showcase 
in which Mijas must be present. 
On the other, we must continue 
to promote our companies by 
attending trade fairs and with 

our presence at major culinary 
and tourist encounters”, stated 
the Councillor for Industrial 
Promotion and Trade, Manuel 
Navarro.

Thus, as the councillor con-
tinued, ‘Sabor a Málaga’ is a 
brand created by the Provincial 
Government of Málaga and in 
which more than 400 culinary 
entrepreneurs from across the 
province are present. 

In this sense, the municipal 
offi cial said that “there are two 
companies from Mijas that 
are part of ‘Sabor Malaga’”, 
although the intention of the 
person responsible for the com-
mercial revitalization campaign 
in Mijas is for “all to come to-
gether to give greater projection 
not only to our fi ne gastronomic 
production, but to the name of 
Mijas itself”.

Gabrielle Rey

encourages producers 
to be present in 
specialised fairs

The Council

Made in Mijas encourages local entrepreneurs linked to 
the culinary fi elds to bring their products to this great 
trademark created by the Provincial Council in Málaga

Local producers gathered for the second time on Tuesday 2nd / D.C.

a Málaga
A great GASTRONOMIC Showcase

already part of

‘Sabor a Málaga’

First Impressions:

“A Taste of Málaga will be a great promotion for my farm and 
for the Andalusian products in general and the truth is that I am 
super happy. The level to be included in this brand is very de-
manding, but it is necessary for our industry to join forces in pro-
motion to become successful”.

DONATELLA ZANCA

Manager Granja 
Ecológica Las Pencas

DONATELLA ZANCA

Ecológica Las PencasEcológica Las PencasEcológica Las Pencas

Las Pencas
ecological farm

Mijas Weekly. How would you 
evaluate your participation in 
the ‘Sabor a Málaga’ project?
Donatella Zanca. It has been 
fantastic. I presented my pro-
posal and it was accepted in 
just two days. It will mean that 
every time the Council organi-
ses a promotional fair, I will be 
present with my Las Pencas 
Ecological Farm.
M.W. Where will you be going 
fi rst?
D.Z. This weekend from the 5th 
to the 8th, to the ‘Sabor a Mála-

ga’ grand fair at La Malagueta. 
The organisers set up the stand 
and prepare everything and all I 
have to do is take my products 
and sell them. 
M.W. What is the main diffe-
rence offered by the Granja 
Las Pencas ecological eggs?
D.Z. Above all, the quality, they 
are better for us because they 
have no additives. They are cer-
tifi ed by the C.A.A.E, which is 
the organism that is in charge 
of backing truly ecological pro-
ducts. 

“The fi rst thing that we have to 
know what it the regulations 
require to be able to comply. 
Next December the 13th is the 
last day to adapt to the new 
rules, if there is no extension. 
From ‘Made in Mijas’ we have 
sought the best person to gui-
de us and to explain what to 
do and how to do it and thus 
avoid having any problems 
with public health”

MANUEL NAVARRO
Councillor for Ind. & Com. Promotion

“I found it very interesting both 
on training and enterprise le-
vels because they are things 
we did not know and that we 
must implement to improve 
our service”

ANDRÉS BONILLA
 Lorena Café

“This legislation protects the 
health of consumers, as there 
are people with intolerance and 
food allergies. They were very 
unprotected in this regard. This 
change in legislation protects 
them as they have of course the 
right to be informed. We deve-
loped a data sheet and by using 
a QR code, the client accesses 
the record where all mandatory 
details of allergens appears”

IRENE MEJÍAS
Manager  Bionova Calidad

“I think it is a good thing for res-
taurents to adapt to the new 
rules in order that people who 
have allergies or food intoleran-
ces can go out to eat without 
worries”

DAVID SORROCHE
Venta Sorroche 

is informed about the new rules on allergens

made in mijas with GASTRONOMY

is informed about the new rules on allergens
the field of restoration

Gluten, lactose, nuts, shellfi sh, 
celery, mustard, sesame, soy, 
peanuts, lupins, sulfi tes ... The-
se are some of the 14 allergens 
which must appear in the me-
nus of the bars and restuarentes 
across Europe from December 
13th. 

To report the new regulations 
(EU 116/2011), the Department 
for Industrial Promotion and 
Trade of the Mijas Town Hall 
summoned food producers and 
catering establishments in the 
municipality to the briefi ng 
conducted by the manager of 
the BN Food Quality, consultant 
Irene Mejias: “This is a talk that 
focuses on the new rules of in-
formation to consumers. 

One of the items that affects 
the hospitality sector, which re-
quires them to declare allergens 
dishes contained in the menu.
This change in the regulations 

Gabrielle Rey

This measure, which affects food producers and catering 
establishments, shall enter into force on the 13th of December

Several entrepreneurs from Mijas attended this talk at the Building for Tra-
ining and Employment in Mijas / Ramón Piña.

has been established to “protect 
the health of consumers, as there 
are people with intolerance and 
food allergies and they were very 
unprotected in this issue because 
nobody cares about them. With 
this change, they will now be 

protected as they have the right 
to be informed”, said Mejias.

From now on employers 
should contact a food consultant 
to analyze the different dishes on 
the menu and fi nd out  what kind 
of allergens contains each.
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WHAT’S ON

Friday 5th

SATURDAY 6th

Festival in benefi t of the 
Association for Alzheimer 
patients ‘Una voz en diciembre’

Escuela de voz Bahía Record
Las Lagunas Theatre, 8pm 
3 euros

SATURDAY 13th

Why not join?

Hiking routes
13/12: Coastal Pathway

(Torreón de La Cala, 9 h)
14/12: Coastal Pathway

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

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 €
IRegister at: turismo@mijas.es, 
Tourist Offi ce: 952589034 (Final 

date to register for the routes on 
the 6th and 7th of December is 

today Friday until 6pm)

‘‘‘Pedaling in Autumn 2014’
Guided routes on mountain bikes

Abrevadero de La Cala (25 
km) & Asalto routes (35 km) Free 

routes organised by the Youth 
Delegation leaving Sierra de Mijas 

High School at 10am - Reserve: 
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

Nuevo enfoque Exhibition
Las Lagunas Cultural 

Centre 
Until the 8th of December

Christmas Gatherings
La Cala Boulevard 

Until the 14th of December. From 12 
noon to 8pm.

Information: 952 58 90 10

17th Villa de Mijas Nativity 
Scene Contest

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

‘El Retruécano’
Christmas Gymkhana

Youth Centre in Mijas Village, 
4:30pm Register free from 3 -4 pm 

Groups of 3 or 4 components
¡Great prizes!

Exhibition Photographers Of the 
Málaga Nights

Hotel Carmen (La Cala)
Until the 6th of December

International Christmas Concert
12/12: The Andalusia Performing 

Arts Society (TAPAS)
Mijas Town Hall, 19 h
This concert is free and is organised 

by the Department for Foreign 
Residents 
 Information & Reservations: 

952589010 / frd@mijas.es 

Exhibition of photographs by 
Cristóbal Gambero 

Folk Museum in Mijas, 8pm

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Day of the Constitution
11:30am. Presentation of the act  

11:35am. Talk about the 
Constitution offered by the professor 
of constitutional law at the 
Complutense University, Dr. Eduardo 
Martínez y Hernández
11:45am. Raising of the Flag and 
National Anthem
11:50am. Breakfast for all, with hot 
chocolate and christmas sweets

MONDAY 8th
‘New Works’ Art Exhibition

Mijas artist Richard Wood will be 
inaugurating his exhibition of 

works on the 8/11 at 8pm. Drinks 
and nibbles.

Hotel Mijas, Mijas village until the 
31st of December.

Made in 
Mijas

4th Mibu Mijas Japan Day
Saturday 6th of December, 

11am
Building for Training 

Organised by 
Mibu Youth Assoc.

Tickets:
2 euros

Building for Training 

Producers from Mijas  
(handcraft market)

Wednesday 10th of 
December, 11am
Virgen de la Peña Square

Coaching course
Friday 5th of 

December, 5pm
Building for Training and 

Employment in Las Lagunas

Course in Legal Business 
Advice

 Tuesday 9th of December
5pm
Building for Training and 

Employment in Las Lagunas

Grand Christmas Business 
Gathering

Friday 12th of December
1:30pm
Hotel Puerta del Sol (Ctra. 

Mijas Fuengirola Km 4)
25 euros per person
Christmas snack and lunch 
buffet, coworking spaces, 
promotional videocall for 
attending companies, card 
exchange ....

domingO 14

Gathering of classic American 
cars

Organised by Mijas Tourism 
& American Classic Car Owners 
Club Costa del Sol

Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Village. From 12 noon

Christmas Lighting Las Lagunas 
Theatre, 18:30 h

Outside the Las Lagunas theatre 
images of the village will be 

projected

Presentation of the business 
guide to the Coastal Pathway 

Wednesday 10th of 
December 10:30am
Building for Training

Card for card
Wednesday 10th of 

December 6pm
Building for Training

Family Day at Qué Bowling!
Sunday 14th of December

12 Noon
At Cerrillo de las Mentiras
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