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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

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

1.832.419 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.DIC.2014

La familia del baloncesto 
mijeño crece como la 
espuma con un mar de 
buenos resultadosD

DEPORTES/34-35

p.39
أسبوعية ميخاس

Gran desembarco del CB Mijas

Bienvenidos a...

Sentimiento de pertenencia.- El equipo de gobierno ha señalizado los accesos a los núcleos urbanos y urbanizaciones, 
identifi cándolos, y ha situado el lema ‘Mijas... inmensa’ en determinados puntos del término municipal. La actuación no solamente pretende 
marcar el territorio y los límites con otras localidades, también busca incentivar el sentimiento de pertenencia a una “ciudad situada en pleno 
corazón de la Costa del Sol y que aspira a ser la California de Europa”, aseveró la primera teniente de alcalde, Lourdes Burgos / L.Delgado.

INFRAESTRUCTURAS

Parte de la avenida 
Sáenz de Tejada quedará 
cortada al tráfi co y la 
Policía Local habilitará 
vías alternativas 
ACTUALIDAD/06

Los equipos de fútbol 
federados ya cuentan 
con esta herramienta, 
fundamental para 
atender casos de parada 
cardiorrespiratoria  
ACTUALIDAD/07

Según el edil Mario 
Bravo, el incremento 
de la recaudación ha 
permitido afi anzar la 
estabilidad fi nanciera 
del Ayuntamiento
ACTUALIDAD/09

Vive una trepidante 
aventura navideña por las 
calles de Mijas Pueblo con 

El lunes comienza 
la instalación del 
nuevo colector de 
Las Lagunas 

El Ayuntamiento 
adquiere varios 
desfibriladores 
para los recintos 
deportivos

El compromiso de 
los contribuyentes 
permite un "buen" 
cierre económico 
del año 2014 

La yincana navideña del área de 
Juventud vuelve cargada de grandes 
premios mañana, sábado 13. No olvides 
sintonizar Radio Mijas para seguir las 
instrucciones del juego.  JUVENTUD/14EL RETRUÉCANO

Gran desembarco 



Actualidad02

Todos los caminos conducen a Mijas

Con identidad

Una ciudad ordenada, limpia, inmensa... de la que sus residentes 
se sientan orgullosos. Este ha sido el objetivo de una campaña 
que ha delimitado el municipio y sus núcleos residenciales

Hace tres años y medio, el 
equipo de gobierno se 
marcó un objetivo: fomen-

tar el sentimiento de pertenencia a 
Mijas de sus residentes. “Nos en-
contrábamos con personas que 
se sentían más de Fuengirola o de 
Marbella, en el caso de habitantes 
de Las Lagunas y de las urbaniza-
ciones costeras respectivamente, 
que del municipio en que vivían”, 
señaló la primera teniente alcalde, 
Lourdes Burgos. “Queríamos que 
los ciudadanos se sintieran orgu-
llosos de vivir en Mijas, una Mijas 
que es inmensa”, prosiguió. Y así 
comenzó una campaña que, desde 
entonces, ha ido tratando de deli-
mitar el territorio y de fomentar 
una identidad propia. 

Núcleos residenciales
A través del departamento de Con-
trataciones y con una partida para 
la actuación global que, a día de hoy, 
alcanza los 23.950 euros más IVA, 
se fueron adquiriendo los nombres 
que actualmente se encuentran en 
los accesos a las comunidades re-
sidenciales y al núcleo de Las La-
gunas. “Nada más que en Riviera 
residen 9.000 personas; hablamos 
de un municipio de 148 km2 y más 
de 86.000 habitantes”, refi rió Bur-
gos, quien destacó que tampoco 
las playas estaban debidamente se-
ñalizadas con el nombre de Mijas. 

“No solo hemos puesto los nom-
bres de las urbanizaciones en sus 
accesos, también hemos colocado 
pivotes y mojones en los márgenes 
de las carreteras con el nombre de 
la localidad”, agregó.

Una de las primeras actuaciones 
fue instalar el nombre de La Cala 
de Mijas de manera que cualquier 
conductor de la autovía puede ver-
lo. Una imagen que recuerda las le-
tras de la más que conocida ladera 
de Hollywood. “Nuestra intención 
era identifi car cada núcleo y de-
mostrar lo extraordinariamente 
grande que es Mijas, en habitan-
tes y territorio; al estar rodeada de 

muchos municipios, había que de-
limitarla, ya que es una ciudad si-
tuada en pleno corazón de la Costa 
del Sol y que aspira a ser la Califor-
nia de Europa”, manifestó la edil.

Un lema pegadizo
Asimismo, el lema ‘Mijas... inmen-
sa’ ha sido instalado en puntos 
estratégicos, principalmente en el 
límite con otros municipios y en 
la autovía. “Este trabajo se ha com-
plementado con infraestructuras 
como la senda litoral, que da una 

gran proyección, y con la limpieza 
y denominación de calles”.

Según la concejala, “esta pues-
ta en valor también contribuye a 
atraer visitantes y a afi anzar el tu-
rismo residencial de Mijas, a dar-
les una ciudad cuidada con multi-
tud de servicios al alcance de su 
mano”.

El siguiente paso es la inclusión 
de estos elementos en un sistema 
de geolocalización que “cualquiera 
pueda ver desde Google Maps”, 
una medida que “además nos 
ayudará a gestionar mucho mejor 
puesto que tendremos más contro-
lados el estado de elementos como 
pasos de cebra, farolas, letreros, ca-
lles en general, etc.”.

El fi n último, concluyó Lourdes 
Burgos, es que “todos los mijeños 
presuman del lugar en que viven, 
hayan nacido o no aquí”.

Laura Delgado

es que “todos los mijeños 
presuman del lugar en que vi-
ven, hayan nacido o no aquí”

El fi n último

pasos

Indicadores encarreteras

NOMBRAR 
LA CALA DE 
MIJAS
Una de las primeras 
medidas que implementó 
el equipo de gobierno fue 
colocar el nombre de La 
Cala de Mijas de manera 
que fuera visible en ambos 
sentidos de la autovía

hitos DE
CARRETERA

Los conocidos como mojones de carretera, 
que son hitos o postes kilométricos hechos 
de hormigón, han sido pintados todos con 
el nombre de Mijas y la mayoría tienen los 
colores de la localidad, si bien existen algunos 
amarillos y blancos que sirven para delimitar 
el término municipal, al igual que los pivotes



Actualidad 03

una gran familia

Todos los caminos conducen a Mijas

Las señales informan del nombre de las 
urbanizaciones y delimitan los núcleos 
urbanos en el límite con otros términos 
municipales

NOMBRES DE LAS 
URBANIZACIONES1

* En estos momentos, 
se está tramitando la 
colocación de señales 
identifi cativas en las 
urbanizaciones La 
Sierrezuela y Mijas Golf

IDENTIFICACIÓN 
DEL NÚCLEO 
URBANO DE 
LAS LAGUNAS
Junto a la rotonda 
de la Ford

IDENTIFICACIÓN DE 
COMUNIDADES RESIDENCIALES

El Faro
El Chaparral
Torrenueva
Riviera del Sol
Calahonda
Calypso
El Coto
Campo Mijas
El Lagarejo

lema de
‘mijas... inmensa’2

EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN 
ACCESOS DESDE LA AUTOVÍA Y 
AUTOPISTA Y EN EL LÍMITE CON 
OTROS TÉRMINOS MUNICIPALES

Rotonda de la carretera de Mijas-
Fuengirola
Rotonda de Las Lagunas desde 
Málaga
Rotonda de la avenida de Mijas
Rotonda en Buenavista
Entrada a La Cala desde Marbella
Rotonda de Calahonda por la AP7
Sitio de Calahonda
Torrenueva dirección Málaga
Rotonda de subida a Málaga
Mirafl ores
Gasolinera El Castillo junto al Club 
La Costa
Rotonda de entrada a Mijas
El Chaparral

LOURDES BURGOS
Teniente Alcalde

“Nuestra intención era identifi car cada núcleo y de-
mostrar lo extraordinariamente grande que es Mi-
jas, en habitantes y territorio, al estar rodeada de 
muchos municipios, había que delimitarla, ya que 
es una ciudad situada en pleno corazón de la Cos-
ta del Sol y que aspira a ser la California de Europa”

Señalizando el
territorio



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014

LAS LAGUNAS 28 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.-80

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

11

0

9

2

2

6

0

10

0

8

2

2

8

0

12

0

8

2

2

9

0

12

0

8

1

2

7

0

13

0

8

2

2

14

0

01/12 02/12 03/12 04/12 05/12

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

11

41

131

12

42

130

14

47

125

17

47

     125 

11

58

114

172 172 172 172 172

MIJAS PUEBLO 23 ACTUACIONES

LA CALA 29  ACTUACIONES

Del 12 al 18 de diciembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

HUERTOS URBANOS.- Colocación de pilares para tela metálica, meter agua del pozo y colocar todos los grifos.

EL COTO.- Demoler y hormigonar una isla ecológica.

RECINTO FERIAL LAS LAGUNAS.- Reposición de bolardos. 

PARQUE DOÑA ERMITA.-  Repaso de columpios y demás juegos.

CAMINO DE COÍN.-  Limpieza de cunetas y hormigonado junto al paso de peatones

PLAZA DEL COMPÁS.- Apertura de zanja para la canalización de una red nueva de desagüe de la fuente. La 
anterior estaba totalmente obstruida por las raíces de los árboles. También han metido por la misma zanja un 
tubo de polietileno para comunicar las dos fuentes laterales con la central.  

JARDINES DE LA MURALLA.- Picar muro para hacer escalera y prolongar el pasillo alrededor del parque 
infantil. Hacer pilastrones visto para el inicio de la barandilla nueva.

ENTRADA A LAS LOMAS DE MIJAS.- Ampliación de la zona de hormigonado y preparar zona para hacer un 
muro alrededor de un árbol, arqueta y centralizado de telefónica.

C/ RÍO PADRÓN.- Pintar aparcamiento para personas con movilidad 
reducida y una línea amarilla.

C/ RÍO BENAMARGOSA.- Pintar un aparcamiento, borrar dos señales 
y pintar 20 metros de línea amarilla.

AVDA. MÉJICO.- Pintar dos aparcamientos de farmacia.

C/ ÁGATA.- Pintar dos líneas amarillas.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- Los operarios han pintado dos pasos de 
peatones en la avenida del Golf. 

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 cubas de escombros durante la semana.

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

CALLES MOLLINA, ALOZAINA Y ARCHIDONA.- Apertura de zanja para canalización de agua, electricidad y 
telefonía. Colocar arquetas y tapar para hormigonar a falta de hormigonar.

CALLE ANDALUCÍA.- Picar aceras para meter servicios de agua y alumbrado.

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Hormigonar delante del quiosco y entrando, a la derecha, echar relleno de arrosillo 
para colocar adoquines.

MERCADILLO DE NAVIDAD.- Repaso de carpintería de las casetas y desmontar parte de la cubierta para reponer la 
tela asfáltica y una vez terminado volver a colocar a las 7 que se han instalado en C/ San Valentín.

C/ JAZMÍN.- Pintar tres líneas amarillas. 

CAMINO DE COÍN.- Pintar un aparcamiento de farmacia.

LA ALQUERÍA.- Poner catadióptricos. 
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Los Servicios Operativos trabajan en el techado del bar que 
existe junto a la ermita de San Antón. El objetivo es que la 
Hermandad de Mayordomos de San Antón pueda usarlo 
en caso de mal tiempo.

ERMITA SAN ANTÓN

Un grupo de empleados de Renta Básica ha estado lim-
piando los arcenes en la carretera que conecta La Alquería 
con Mijas. Asimismo, otro equipo se ha encargado de la 
misma tarea en la que va hacia el diseminado de Valtocado.

LA ALQUERÍA Y VALTOCADO

Empleados municipales del departamento de Servicios 
Operativos de Mijas continúan las labores de construcción 
de un monolito en los jardines de San Bartolomé en 
memoria de Ana Gámez González.

JARDINES DE SAN BARTOLOMÉ
Un grupo de trabajadores municipales está terminando de 
construir una pasarela que unirá los tres parques de la zona 
de La Muralla, en Mijas Pueblo, y que pondrá en valor uno 
de los rincones más visitados de Mijas.

LA MURALLA
Un equipo de Servicios Operativos está creando un paso de 
peatones en la avenida Andalucía para dar mayor seguridad 
a los viandantes. También en Las Lagunas, otro grupo ha 
reparcelado los huertos urbanos, junto al Lagar Don Elías.

AVENIDA ANDALUCÍA

Junto a la sede vecinal del Puerto de Los Gatos, se ha 
colocado una barandilla de madera. Además, se ha asfaltado 
la carretera y se han instalado tuberías para el saneamiento 
de los baños del local y la antena de televisión.

PUERTO DE LOS GATOS

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,

Prosiguen las labores de Renta Básica en el Parque de 
El Esparragal, donde se están podando y realzando los 
eucaliptos. Asimismo, otra cuadrilla se encarga de los 
trabajos de xerojardinería de la rotonda de Buenavista.

PARQUE DE EL ESPARRAGAL
Los Servicios Operativos municipales están trabajando en 
la calle Río Las Pasadas, en Las Lagunas, para ensanchar 
un acceso y favorecer el paso de personas con movilidad 
reducida.

CALLE RÍO LAS PASADAS

Operarios de Servicios Operativos han procedido esta 
semana pasada a retirar los escalones en uno de los tramos 
de la senda litoral de la localidad para facilitar y agilizar los 
trabajos en la última fase.

SENDA LITORAL DE MIJAS

Empleados del departamento de Servicios Operativos 
se han encargado esta semana de mejorar la fachada y 
la entrada al edifi cio que alberga la nave de bomberos, 
ubicada en Las Lagunas.

NAVE DE BOMBEROS

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN



M. Fernández. Los vecinos 
del diseminado de La Majadilla 
del Muerto ya tienen a su dispo-
sición dos nuevas marquesinas 
colocadas por la concejalía de 
Transportes del Ayuntamien-
to de Mijas. “A partir de ahora, 
los escolares ya pueden esperar 
el autobús resguardados de la 
lluvia”, recalcó el concejal res-
ponsable del área, José Antonio 
Sánchez Peña. También se ha 
instalado recientemente otra in-

fraestructura igual a la altura de 
la Cala Hills y en Entrerríos.

“Los vecinos de La Majadilla 
venían demandando estas mar-
quesinas desde hace unas sema-
nas. Se han instalado a la altura 
del Bar de la Peña y, en general, 
son unos 50 escolares los que 
usan estas paradas de autobús 
para trasladarse cada día a sus 
centros escolares”, añadió el 
edil. “Y seguiremos instalando 
marquesinas en los disemina-
dos y en las urbanizaciones, en 
función a las demandas”, con-
cluyó. 

Del 12 al 18 de diciembre de 201406 Actualidad
Mijas Semanal

El coordinador general de Urba-
nismo, Jorge Mata, ha anunciado 
que el próximo lunes 15 arranca-
rán, en la avenida Carmen Sáenz 
de Tejada, los trabajos de cons-
trucción e instalación del nuevo 
colector de saneamiento, que so-
lucionará los problemas que en 
esta materia padecen los vecinos 
de Las Lagunas. En este sen-
tido, el responsable municipal 
avanzó que para el desarrollo de 
las citadas obras será necesario 
levantar este importante eje cir-
culatorio y, por ende, modifi car 
el tráfi co en la zona. “Estamos 
hablando de unas obras que son 
muy necesarias. Entendemos 

que pueden producir molestias 
a los vecinos, porque es una 
avenida muy transitada, pero es 
absolutamente necesario hacer-
las y empezarlas cuanto antes”, 
explicó Mata.

De esta forma, la Policía Local 
cortará el tráfi co de la vía, desde 
la rotonda de entrada a la aveni-
da de Andalucía hasta la glorie-
ta que hay a la altura de la calle 
Benaljarafe, para que la empresa 
adjudicataria pueda empezar a 

trabajar el mismo lunes 15.
Así, el tráfi co se desviará, en 

sentido Málaga, a la avenida de 
Andalucía, de tal forma que para 
poder llegar al entorno del Ca-
mino de Coín se podrá escoger 
entre la salida a la rotonda Vícti-
mas del Terrorismo, la reciente-
mente abierta al tráfi co Antonio 
Moreno García y la propia ave-
nida Sáenz de Tejada a través de 
las calles Alfarnate y Benaljarafe. 
En cambio, los conductores que 
circulen en sentido Marbella, 
y deseen llegar al entorno de la 
avenida de Andalucía o el par-
que fl uvial de Fuengirola, podrán 
hacer lo propio adentrándose en 
la calle Benaljarafe para conectar 
con la avenida de Andalucía.

El lunes 15 arranca la instalación 
del colector de saneamiento en 
la avenida Sáenz de Tejada

Una de las marquesinas instaladas 
en La Majadilla del Muerto / R.Piña.

Transportes instala dos nuevas 
marquesinas en La Majadilla

Redacción

al centro comercial 
Parque Miramar

Los cortes no
afectarán al acceso

también se han instalado 
estas infraestructuras

En Entrerríos
y en La Cala Hills 

AUTOBÚS *EN BREVE

Llegan las fi estas navideñas, 
unas fechas muy señaladas 
en las que Mijas despliega 
más que nunca su espíritu so-
lidario. El domingo 14, a las 14 
horas, Cáritas La Cala ha or-
ganizado un almuerzo benéfi -
co en el restaurante Avanto de Torrenueva Playa. El precio del 
cubierto es de 30 euros por persona y las entradas se pueden 
adquirir en la parroquia caleña de Santa Teresa y a través de 
facebook (Cáritas La Cala de Mijas). El almuerzo, en forma de 
buffet libre, incluirá además rifas y música en directo. Todos 
los fondos recaudados se destinarán a atender a las familias 
más necesitadas del entorno de La Cala. 

Por otra parte, el sábado 20, la delegación de Cáritas en la 
parroquia de San Manuel llevará a cabo una recogida soli-
daria de alimentos en tres establecimientos de Las Lagunas: 
Hipercor, Eroski (frente al Teatro Las Lagunas) y Carrefour. 

Cáritas intensifi ca su actividad solidaria en 
Mijas de cara a la Navidad.- 

Con motivo de la Navidad, la Protectora de Animales Domés-
ticos de Mijas (PAD) organizó el 4 de diciembre una cena be-
néfi ca. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente al cui-
dado de los más de 150 gatos que tienen a su cargo. La gerente 
del centro, Chantal Lancelot, agradeció el apoyo recibido, 
“porque los gatos necesitan muchos cuidados y toda la ayu-
da es bien recibida”. Si están interesados en echar una mano, 
pónganse en contacto con PAD (aristochat@hotmail.es).

Los amantes de los gatos se dan cita en la 
tradicional cena benéfi ca de PAD.- 

Se trata de una demanda vecinal cuyo objetivo es que los 
escolares puedan resguardarse mientras esperan el autobús

La Policía Local va a habilitar la avenida de Andalucía y 
la calle Benaljarafe como alternativas de tráfi co

OPINIÓN

“Contamos con un plan de 
instalación de marquesinas 
para diseminados y urbani-
zaciones y llegaremos allí a 
donde haya demanda, aten-
diendo a los vecinos”

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de
Transportes

“
Una apuesta 

* En La Majadilla del Muerto las mar-
quesinas se han instalado en las pa-
radas del autobús escolar, para que 
los pequeños estén resguardados.

por el transporte 

publico

y pensando

en los mas 

pequenos

Vías alternativas

CORTE DE LA AVENIDA 

SAENZ DE TEJADA

El tráfi co se desviará a la avenida de Anda-
lucía. Para llegar al Camino Coín, se podrá 
elegir entre la salida a la rotonda Víctimas 
del Terrorismo, la calle Antonio García Mo-
reno o la propia avenida Sáenz de Tejada a 
través de las calles Alfarnate y Benaljarafe.

Los conductores que deseen llegar al en-
torno de la avenida Andalucía o el parque 
fl uvial de Fuengirola, deberán tomar la calle 
Benaljarafe.

SENTIDO MALAGA

SENTIDO Marbella
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Fomentar la participación de los 
ciudadanos en la simplifi cación y 
optimización de los procesos ad-
ministrativos y de atención ciu-
dadana es el objetivo de los pre-
mios Mejora Administrativa, una 
iniciativa enmarcada dentro del 
plan municipal para reforzar las 
actividades de la sociedad muni-
cipal Mijas Avanza. 

“La idea es que todos los mije-
ños puedan darnos sugerencias, 
hacernos preguntas o aportarnos 
ideas sobre cómo simplifi car trá-
mites municipales que, a menudo, 
suponen un esfuerzo y un gasto 
del dinero público innecesario. 
Mijas Avanza quiere hacer un 
profundo cambio en la relación 
entre los ciudadanos y su Ayun-
tamiento. Por ejemplo, tener que 
traer un documento tres veces 

fotocopiado o mostrar el DNI 
para muchas gestiones, cuando el 
DNI es un documento público al 
que el Ayuntamiento puede tener 
acceso en cualquier momento”, 
aseguró el edil de Economía y 
Hacienda, Mario Bravo.

En este sentido, el concejal in-
sistió en que muchas veces son 
los propios operarios, técnicos o 
personal de atención ciudadana 
los que aportan ideas para  simpli-
fi car los procesos de comunica-
ción municipal con el ciudadano. 

Mijas Avanza convoca el premio 
Mejora Administrativa
Se trata de un concurso para que los ciudadanos propongan 
mejoras en los procesos administrativos del Ayuntamiento

Isabel Merino

DEPORTE Y SALUD

I.M. El coordinador de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas, 
Manu Sánchez, entregó el pa-
sado martes 9 desfi briladores 
externos a los responsables de 
los cuatro equipos de fútbol fe-
derados del municipio. 

Se trata de un aparato de pri-
meros auxilios cada vez más 
implantado en las zonas depor-
tivas y que puede salvar la vida 
de una persona que entra en pa-

rada cardiorrespiratoria cuando 
está practicando cualquier tipo 
de disciplina. Además, se han 
adquirido tres más para repar-
tirlos entre tres recintos depor-
tivos municipales: el pabellón 
de Osunillas, el de Las Cañadas 
y el de La Cala. A estos, se une 
el de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. “Por desgracia, 
hemos visto a muchos depor-

tistas, tanto profesionales como 
afi cionados, perder la vida a 
causa de una parada mientras 
practicaban su deporte favorito. 
Muchas de estas situaciones se 
podrían haber evitado si la ins-
talación donde estaban hacien-
do deporte hubiese contado con 
uno de estos aparatos. En Mijas, 
ya tenemos la suerte de contar 
con cuatro”, dijo el responsable 
municipal.

Así, el Club Deportivo Cala 
de Mijas, el Club Deportivo 
Mijas, el Candor Club de Fút-
bol y la Asociación Deportiva 
Las Lagunas cuentan ya con 
sus desfi briladores para aten-
der cualquier circunstancia de 
este tipo. Para ello, dos de sus 
componentes han realizado un 
curso de formación para apren-
der a manejar esta herramienta 
sanitaria.

Además, entrega dispositivos a los equipos de fútbol federados 
para que puedan atender casos de parada cardiorrespiratoria

El municipio adquiere desfi briladores 
para sus recintos deportivos

El coordinador de Deportes del Ayuntamiento, Manu Sánchez, muestra uno 
de los desfi briladores junto al coordinador de Actividades Puntuales del 
Patronato, José A. García; y los representantes de los clubes de La Cala y 
Mijas, Francisco Rosales y José Luis Gómez / Beatriz Martín. 

El taller, que tiene una duración de 25 horas, se organiza de manera anual 
para incidir en la formación de los voluntarios / Nuria Luque.

I.M. Mejorar la atención al 
usuario es el objetivo de este 
curso, destinado a aquellos 
voluntarios que trabajan en 
programas de acción social o 
socorro y emergencias. Ade-
más del taller, que se imparte 
en la sede de Cruz Roja Mijas 
hasta el día 17, también trata de 
formar a personal externo que 
necesite ofrecer apoyo psico-
lógico en una situación grave. 
En él, el voluntario aprende a 
enfrentarse a situaciones tan 
duras como acercarse a una 
persona que vive en la calle en 
situación de desamparo. “La 
idea es poder atender con la 

mejor calidad posible a todo 
el que necesita de Cruz Roja y 
ofrecerle el mayor bienestar”, 
apuntó la formadora del curso, 
Verónica García. 

Campañas solidarias
Cruz Roja Mijas continúa co-
mercializando su calendario, 
que se puede adquirir en nu-
merosos puntos de venta de 
Mijas y Fuengirola y en la sede 
de la ONG. Además, sigue en 
marcha hasta el 2 de enero la 
campaña anual de recogida 
de juguetes, que se repartirán 
entre 80.000 niños de familias 
desfavorecidas.

Cruz Roja imparte un curso 
de atención psicológica de 
primeros auxilios

COLECTIVOS

técnicos también aportan 
ideas para simplifi car 

estos procesos 

Operarios y

“
“En la iniciativa, podrán par-
ticipar todos los ciudadanos 
mayores de 18 años, inclu-
so profesionales, provee-
dores o trabajadores mu-
nicipales, a excepción de 
cargos públicos, políticos y 
personal de confi anza”.

MARIO
BRAVO
Concejal de 
Economía y 
Hacienda

OPINIÓN

un premio que promuevela participación 
ciudadana

como participar:

el premio:

Los interesados tendrán hasta el 
próximo 15 de enero y podrán ha-
cerlo enviando sus sugerencias o 
ideas al correo info@mijas.es.

También pueden cursar su pro-
puesta en el Registro de Entrada 
de la Casa Consistorial o en las 
tenencias de alcaldía de Las La-
gunas o La Cala de Mijas. 

El fallo del jurado, compuesto por técnicos de hasta cin-
co departamentos municipales, se dará a conocer el 22 
de enero. Será entonces cuando se conozca el ganador 
del Premio Mejora Administrativa.

El ganador disfrutará de un bono para dos perso-
nas y dos noches de hotel en un establecimiento 
de la localidad, que podrá disfrutar él mismo o re-
galar a quien desee.

que cada vez más 
integrantes de los 

equipos aprendan a usar  
esta herramienta

La idea es 
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Chevrolet, Ford, Cadillac... Algu-
nas de las míticas marcas ame-
ricanas se darán cita el domingo 
14 en la concentración de coches 
clásicos de Mijas. El concejal de 
Turismo, Santiago Martín, pre-
sentó este evento, que se conver-
tirá seguro en un atractivo turís-
tico más para el pueblo. La cita 
será en la plaza Virgen de la Peña.
 Para empezar, los vehículos asis-
tentes recorrerán algunas de las 
principales calles del pueblo. Así, 
el edil explicó que el recorrido será 
la avenida de Méjico, la calle Mála-

ga, la plaza de la Libertad, la plaza 
de la Constitución y la avenida del 
Compás para llegar hasta la plaza 
Virgen de la Peña, donde quedarán 
expuestos para que todos los asis-
tentes los puedan ver. 

En esta original cita participarán 
hasta 24 vehículos de conocidas 
casas de motor norteamericanas, 
propiedad de los socios de la Ame-
rican Classic Car Owners Club de 
la Costa del Sol, organizadora junto 
con el Consistorio mijeño. “Invito a 
todos los vecinos de Mijas, visitan-
tes y de municipios de alrededor a 
venir a la concentración, que va a 
ser totalmente diferente a las que 
hemos podido ver antes en Mijas. 
Va a tener un encanto especial”, 
manifestó Martín.

Cita para los amantes de los 
coches clásicos americanos
La plaza Virgen de la Peña será escenario el domingo 
14 de una llamativa concentración de estas reliquias

Micaela Fernández

protagonizarán un paseo 
por las calles del pueblo

Los coches

manteniendo
   la tradición de los belenes

1 2 3

UBICACIÓN: Sede de la Asociación de Vecinos Loma de La Alquería
INAUGURACIÓN: Domingo 7 de diciembre
CARACTERÍSTICAS: El belén, que se monta por segundo año con-
secutivo, recrea algunos de los puntos más emblemáticos de Mi-
jas Pueblo y del propio diseminado de La Alquería, con la Cruz de 
Mayo, el tradicional columpio o casas reales de vecinos.
EL ACTO: Contó con la presencia del párroco Francisco Villasclaras, 
que fue el encargado de bendecir el belén. Además, actuó la recién 
constituida pastoral de La Alquería.

UBICACIÓN: Casa hermandad, junto a la iglesia de San Manuel
INAUGURACIÓN: Sábado 6 de diciembre
CARACTERÍSTICAS: Es el tercer año que la hermandad lagunera 
monta este belén de grandes dimensiones y, en esta ocasión, el 
hermano mayor, José Rodríguez, agradece a la hermandad de la 
localidad vecina del Cristo Yacente que le haya cedido las fi guras.
EL ACTO: El párroco José María Ramos fue el encargado de ben-
decir el belén. Además, actuó la pastoral Los Santiago. 
HORARIO DE VISITA: Todos los días de 11 a 13 h y de 17 a 20 h.

UBICACIÓN: Avda. Méjico (junto al Archivo Municipal), Mijas Pueblo 
INAUGURACIÓN: Sábado 6 de diciembre
CARACTERÍSTICAS: Es uno de los belenes con más tradición de 
Mijas. La Hermandad del Cristo de la Paz lo monta desde hace 24 
años. Este nacimiento se caracteriza porque recrea escenas de la 
vida del pueblo. Este año encontramos representada la iglesia de 
la Inmaculada, realizada por Lázaro Jaime. 
HORARIO DE VISITA: El belén está abierto al público hasta el 6 de 
enero, de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, todos los días. 

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

a.v. loma de la alqueriaHDAD. JESUS VIVO DE LAS LAGUNASHDAD. CRISTO DE LA PAZ DE MIJAS

Foto Irene PérezFoto Laura Delgado Foto Isabel Merino

   la tradición

Mijas clausura la campaña provincial de la 
AECC ‘Corta con los malos hábitos’.-  

Tras recorrer la provincia, la Asociación Española Contra el Cáncer 
clausuró ayer día 11 en La Cala de Mijas la campaña provincial 
‘Corta con los malos hábitos’. Una iniciativa patrocinada por la 
Diputación Provincial de Málaga “dirigida tanto a jóvenes como a 
los colectivos en general, cuyo principal objetivo ha sido fomentar 
hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación, el 
deporte, la protección solar y el tabaco”, explicó la presidenta de 
la AECC en Benalmádena, Paqui Guerrero. “Desde Diputación 
tenemos una colaboración muy estrecha con la Asociación 
Española Contra el Cáncer porque realizan un trabajo muy 
importante en materia preventiva”, añadió la diputada de Igualdad, 
Pilar Conde. “Nos ofrecen siempre pautas y consejos muy útiles 
para la vida diaria y que es importante tener en cuenta”, añadió 
la edil de Sanidad de Mijas, María del Mar Ríos. En defi nitiva, 
una actividad preventiva más de la AECC que nos recuerda que 
el cáncer “se puede prevenir y se puede curar”, matizó Guerrero. 

*EN BREVE

Ecologistas en Acción Mijas denuncia ante 
la Unión Europea la senda “por afección a 
las dunas del LIC de Calahonda”-  

Ecologistas en Acción Mijas ha denunciado ante la Unión 
Europea la senda litoral del municipio “por incumplir el 
derecho comunitario y contravenir las leyes de protección de 
una zona única en la provincia de Málaga como es el LIC (Lugar 
de Interés Comunitario) de Calahonda. El sendero, según 
añade Ecologistas en una nota de prensa, “está construido en 
madera en tramos y otros en hormigón sobre el suelo y, a su 
paso por el LIC de Calahonda, lo ha atravesado modifi cando 
y destruyendo el hábitat protegido y que pronto se convertirá 
en zona de especial conservación (ZEC)”. En este sentido, el 
grupo ecologista “no entiende cómo la Junta de Andalucía, 
que tiene que velar por su conservación, dio luz verde a que 
atravesara esta zona, a pesar de que desde la organización se 
planteara otra alternativa que no afectaba a la zona”. 

“Desde el Ayuntamiento invita-
mos a todos los vecinos y turis-
tas a que vengan a la concen-
tración, que será totalmente 
diferente a las que hemos visto 
hasta ahora en Mijas. Tendrá 
un encanto especial”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Turismo de Mijas

“
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El año 2014 concluye con “buenas 
perspectivas” en materia económica

Isabel Merino

Así lo anunció el concejal de Economía y Hacienda, Mario Bravo, que achacó estos 
datos al compromiso de los contribuyentes y la estabilización fi nanciera

Según el edil de Economía y 
Hacienda, Mario Bravo, a falta 
de conocer los datos del mes de 
diciembre, ya se puede decir que 
“2014 va a ser un año bueno en 
materia económica, puesto que, 
por un lado, el esfuerzo de los 
contribuyentes por afrontar sus 
tributos ha permitido mejorar la 
recaudación y, por el otro, la bue-
na gestión del equipo de gobier-
no está permitiendo consolidar 
la estabilización fi nanciera del 
Consistorio”.

Así, durante el periodo volun-
tario se han recaudado 49,1 mi-
llones de euros, casi tres millo-
nes más que durante el anterior 
ejercicio, “pese a que el equipo 
de gobierno no ha subido los im-
puestos”. Asimismo, el titular de 
Economía y Hacienda destacó 

que, hasta el pasado mes de no-
viembre, se han concedido 1.987 
expedientes de fraccionamiento 
de los tributos por valor de 3,45 
millones de euros, “o lo que es lo 
mismo, ocho solicitudes diarias 
de unos 1.700 euros de media”. 

Por otra parte, durante 2014 se 
ha reducido considerablemente 
la deuda municipal, que se ha 
rebajado en 5,9 millones de euros 
en total. “Hemos disminuido en 
1,5 millones el préstamo del plan 
de pago a proveedores, en 1,2 mi-
llones el crédito suscrito por la 
anterior corporación con una en-
tidad bancaria, hemos satisfecho 
la deuda de dos millones por la 
participación del Ayuntamiento 
en la urbanización de los terre-
nos cercanos al centro Sociosa-
nitario de La Cala y también se 
ha pagado a la Diputación la par-
te correspondiente al Impuesto 

se han recaudado tres 
millones más por

vía voluntaria

En 2014,

“
“A falta de unos días para 
que fi nalice el año, pode-
mos decir que 2014 va a ser 
un buen año económico 
gracias al compromiso de 
los ciudadanos por pagar 
sus impuestos, al trabajo de 
los empleados municipales 
y a que ahora, sí hay una 
buena gestión de los recur-
sos del Ayuntamiento”.

MARIO
BRAVO
Concejal de 
Economía y 
Hacienda

OPINIÓN

de Actividades Económicas, que 
son 1,2 millones de euros. En to-
tal 5,9 millones de euros menos 
que debe el Ayuntamiento”, afi r-
mó Bravo. 

Por último, Mario Bravo quiso 
referirse a las subastas de vivien-
das, parcelas, locales o plazas de 
aparcamiento que se adjudica el 
Consistorio por impago de sus 
propietarios. En este sentido, en 
2014 se han celebrado dos subas-
tas por un importe de 172.221,65 
euros y 22 adjudicaciones direc-
tas por valor de 593.480 euros.

“Hay que decir que no se ha 
desalojado a nadie de ninguna vi-
vienda para adjudicar las nuevas 
propiedades y que muchos de 
los expedientes iniciados no lle-
gan a subasta porque los propie-
tarios pagan la deuda contraída 
con el Ayuntamiento, ya que en 
muchos casos desconocían que 
debían dinero”, recalcó el edil.

En este sentido, el Consistorio 
da máxima publicidad a todos 
los procesos de subasta y adjudi-
cación directa que se celebran en 
la institución mediante insercio-
nes publicitarias en prensa pro-
vincial así como en todos los so-
portes de Mijas Comunicación.

2014

2014
2013

3 millones de euros más
el ayuntamiento 
debe 5,9 millones 
de euros menos

1.987 expedientes

3,45 millones de euros

un buen año 
económico

contribuyentes comprometidos

fraccionamiento de tributos

49,1 MILLONES
46,3 MILLONES

Recaudación por vía voluntaria

de fraccionamiento concedidos 
hasta noviembre

fraccionados

reduccion de la deuda

por subastas

por adjudicaciones
172.221,65 EUROS

593.480 EUROS

mas ingresos por subastas y adjudicaciones
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M.F. Llevan mucho tiempo ensa-
yando y por fi n ha llegado la hora de 
salir a la calle a cantarle a la Navi-
dad. Las pastorales mijeñas ya han 
comenzado con sus actuaciones 
previstas para estas fechas. El pasa-
do día 8 las pastorales Los Santiago, 
La Rosa y Las Lagunas se reunieron 
en la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo deleitando a los visi-
tantes y vecinos con sus villancicos. 
Repertorios que nos recuerdan las 
letras tradicionales, pero siempre 
con alguna novedad.  En Mijas ya 
suenan con fuerza las zambombas 
y sonajas de los pastores.

Anunciando la Navidad
PASTORALES

Las pastorales se 
reunieron en Mijas 
Pueblo el día 8 para 
deleitar al público 
con sus villancicos

Lorenzo López, en el centro, dirige la pastoral La Rosa / D.S.

La pastoral Las Lagunas este año estrena nuevo sombrero / D.S.

La pastoral Los Santiago incluye este año novedades en su repertorio / D.S.

Las calles de Mijas lucen más bellas que nunca, desde que el 
pasado 8 de diciembre comenzara a brillar el alumbrado na-
videño. Las plazas, los edifi cios y las calles han cobrado vida 
para darle la bienvenida a la Navidad. Además de aumentar los 
puntos de luz,  el Ayuntamiento ha apostado este año por las 
fi guras decorativas. Ángeles, estrellas, árboles mágicos, los re-
yes magos... o nuestro típico burro adornan nuestro municipio. 

Micaela Fernández

Mijas,

bella e iluminada

La iluminación ha contado con una inversión de 74.000 euros / D.Calvo.

Y para que nada falle en una no-
che tan señalada como la del 31 de 
diciembre, un especialista relojero 
está haciendo una puesta a punto 
del reloj que, como cada año, dará 
las campanadas en Nochevieja. Se 
trata del reloj, con más de un siglo 
de antigüedad, que corona la er-
mita de San Sebastián en la plaza 
de la Libertad de Mijas Pueblo. 

Todo 
listo para las 
campanadas

Foto Irene Pérez
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La Plaza de la Constitución volvió a 
albergar la conmemoración del ani-
versario de nuestra Carta Magna el 
día 6 de diciembre. Una mañana de 
bajas temperaturas y fuerte viento 
que no impidieron que acudieran 
numerosas personas, tanto a título 
individual como en representación 
de diversas entidades. 

En esta ocasión, el escritor y 
catedrático de Derecho Constitu-
cional Eduardo Martínez y Her-
nández realizó una alocución en la 
que resaltó que “hay que celebrar la 
Constitución, porque, por encima 
de las críticas a la Carta Magna, de-
bemos destacar las ventajas de vivir 
en un estado social, democrático y 
de derecho que es global y en el que 
personas como Artur Mas no pue-
den quitarnos al resto de españoles 

la ciudadanía catalana”. Asimismo, 
animó al Ayuntamiento a organizar 
cursos o charlas en la Universidad 
Popular para que los ciudadanos 
conocieran mejor sus artículos y 
fundamentos.

El edil de Presidencia, Miguel 
González-Berral, destacó que “to-
dos los políticos, desde los conce-
jales hasta los de mayor rango en el 
Estado, han de pensar que el obje-
tivo principal de las leyes es hacer 
felices a los españoles y por ello de-
ben trabajar”. 

Según el concejal Juan Carlos 
González, “los españoles deben es-
tar orgullosos de pertenecer a uno 
de los países más democráticos y 
que llevemos tanto tiempo en paz”.

La portavoz socialista, Fuensan-
ta Lima, explicó que “es muy im-
portante celebrar este día porque se 
reconocen los derechos y libertades 

pero, sobre todo, hay que hacerlo 
pensando en las personas para evi-
tar atentados contra sus derechos”.

Para el edil no adscrito José Ma-
nuel Tovar, la Norma fundamental 
“precisa una actualización, pero no 
solo a nivel territorial, también so-

cial”. En el acto también estuvieron 
los directores del colegio San Se-
bastián, José Luis Zurdo, y del IES 
Villa de Mijas, Almudena García, 
quienes resaltaron la importancia 
de que los alumnos conocieran me-
jor la Carta Magna.

M.F. Los vecinos de Calahonda, 
y todo el que se quiera sumar, se 
preparan para vivir uno de sus días 
más verdes. El sábado 13 celebra-
rán su particular ‘Día del Árbol’. 
La comunidad de propietarios y 
el Ayuntamiento han organizado 
para la ocasión una jornada de 
repoblación de voluntarios en un 
enclave natural de la zona. “Esta-
mos hablando de una de las urba-
nizaciones más implicadas con el 

medio ambiente de toda Mijas. De 
hecho, la idea partió de ellos y esta-
mos encantados de poder llevarla a 

cabo”, apuntó el concejal de Medio 
Ambiente de Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba, que presentó la cita 

junto a la presidenta de la Comuni-
dad de Vecinos Sitio de Calahonda, 
Coral Castronuño, y el director de 
Medio Ambiente de la citada zona 
residencial, César Contreras. “Me 
gustaría que las urbanizaciones to-
maran ejemplo de Calahonda”, dijo 

el edil. Así, el ente local va a apor-
tar para la jornada cerca de 200 
plantones de especies autóctonas. 
“En esta comunidad siempre ha 
habido mucho interés por repoblar 
y recuperar nuestro entorno más 
cercano”, opinó Castronuño. Por 

su parte, Contreras indicó que se 
van a reforestar unos 10.000 me-
tros cuadrados, que “previamente 
han sido limpiados y donde había 
material combustible de más de 20 
o 30 años, así como fl ora invasiva 
como mimosas o eucaliptos”.

Calahonda celebra 
el  Día del Árbol

MEDIO AMBIENTE

Laura Delgado

las 11 horas en calle 
Montecalahonda

La cita será a

36 años de 
derechos y 
libertades
Mijas celebró el Día de la Constitución 
Española con un acto institucional

El concejal Juan Carlos González se encargó de la izada de bandera / L.D.

Prácticamente toda la Corporación municipal presenció el acto 
conmemorativo del Día de la Constitución, celebrado en Mijas Pueblo / L.D.

La Banda Municipal de Música interpretó el himno nacional. Después, el 
Ayuntamiento ofreció dulces y chocolate caliente a los asistentes / L.D.

El edil José Francisco Ruiz Fontalba, junto a Coral Castronuño y César Contreras, en la presentación / R.P.

La comunidad de propietarios y el 
Ayuntamiento han organizado el día 
13 una repoblación de voluntarios

UN ejemplo
Está previsto reforestar 
unos 10.000 metros 
cuadrados en Calahon-
da y el Ayuntamiento 
aportará 200 plantones

a seguir
Calahonda,

Cada vez que se autori-
za una tala en Mijas, el 
vecino debe compensar-
lo aportando otro árbol.  
Todos estos ejemplares 
sirven después para 
acciones como esta 

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal de 
Presidencia

“Todos los políticos, desde los 
concejales hasta los de mayor 
rango en el Estado, han de 
pensar que el objetivo princi-
pal de las leyes es hacer feli-
ces a los españoles”

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
del PSOE

“Es muy importante celebrar 
este día porque se recono-
cen los derechos y libertades 
pero, sobre todo, hay que 
hacerlo pensando en las per-
sonas para evitar atentados 
contra sus derechos”

JOSÉ 
MANUEL 
TOVAR
Edil no 
adscrito

“Nuestra constitución preci-
sa una actualización, pero no 
solo a nivel territorial, también 
social y creo que se debería 
hacer un referéndum vincu-
lante, no consultivo”

JOSÉ LUIS 
ZURDO
Director del 
colegio San 
Sebastián

“Los escolares tuvieron, apar-
te del día institucional, activi-
dades previas para profundi-
zar más en el conocimiento 
de la Constitución y, sobre 
todo, en el artículo 27, acerca 
del derecho a la educación”

“OPINIONES
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La prueba irrefutable de que la 
discapacidad no está reñida con 
la profesionalidad la tenemos en 
el Hipódromo Costa del Sol. Y es 
que, al margen de la gran partici-
pación, la presencia de jinetes de 
alto nivel y la repercusión en el 
ámbito nacional e internacional, la 
competición de salto disputada en 
estas instalaciones durante el pa-
sado mes de noviembre nos dejó 
un buen ejemplo de integración. 

La organización del Equestrian 
Tour Costa del Sol decidió con-
tratar los servicios de la empresa 
Centro de Mantenimiento de Mi-
jas (CDM), y lo hizo por un moti-
vo muy claro: dar la oportunidad 
a una plantilla de nueve trabaja-

dores, el 80% con discapacidad 
auditiva, de mostrar sus capacida-
des en un evento como fue la Au-
tumn Cup. “La dirección del even-
to apostó por nuestro modelo de 
trabajo y la verdad es que nosotros 
estamos contentísimos porque 
el cliente ha quedado satisfecho”, 
apunta el gerente de CDM, Bruno 
Ribera. Según Ribera, “no hemos 
hecho más que recibir felicitacio-
nes, porque los empleados han 
sabido demostrar su capacidad de 
trabajo”. Dedicada principalmente 
a labores de jardinería, limpieza y 
mantenimiento de urbanizaciones 

y comunidades de propietarios, 
para esta empresa, estar presente 
en este prestigioso concurso ha 
supuesto todo un reto. Durante 
varias semanas, los empleados se 
han encargado de mantener los 
aseos en perfecto estado de revis-
ta, así como la zona VIP, ofi cinas y 
caballerizas. “Ampliamos nuestra 
plantilla puntualmente para reali-
zar este trabajo, pero como el con-
trato con el hipódromo es por un 
año, la idea es contar con las mis-
mas personas de cara a próximas 
competiciones, como la Winter 
Cup”, puntualiza Ribera.

El Hipódromo Costa del Sol apostó por una cuadrilla 
de trabajadores discapacitados para llevar a cabo la 
limpieza de las instalaciones durante la Autumn Cup

La plantilla de CDM contratada para 
el desarrollo de la Autumn Cup, en 
el Hipódromo Costa del Sol / CDM.

“Tras esta experiencia, animamos 
al tejido empresarial de Mijas a 
que cuente con trabajadores con 
discapacidad, ya que estamos 
muy contentos. Son profesionales 
igual de válidos que cualquier otro, 
con muchas ganas de demostrar 
sus capacidades”.

BRUNO RIBERA
Gerente CDM

“Para el Ayuntamiento, es una sa-
tisfacción propiciar las condiciones 
para que una empresa contrate a 
vecinos desempleados, pero es más 
gratifi cante cuando cuentan con per-
sonas con discapacidad. Me consta 
que la organización está muy con-
tenta con el trabajo de todos ellos”.

LOURDES BURGOS
Consejera delegada de 
Recursos Turísticos

Cup, CDM prevé contar 
con la misma plantilla 

de trabajadores

Para la Winter

 La Autumn Cup, entre bambalinas

Isabel Merino

A caballo entre
la integracion y la eficacia

GRANDES PROFESIONALES

Tanto José como Pepi han tomado un gran cariño a los caballos / I.M. 

Con edades comprendidas entre 
los 30 y los 50 años, la plantilla 
de trabajadores que ha prestado 
servicio en el hipódromo duran-
te la Autumn Cup ha estado com-
puesta en su mayoría por muje-
res, “simplemente, por el tipo de 
trabajo que tenían que realizar. Es 
más fácil que una mujer entre a 
adecentar un baño de caballeros 
que al contrario”, explica Bruno. 

“A veces, las personas con disca-
pacidad tienen tanta necesidad 
de demostrar que saben hacer 
bien las cosas, que cuentan con 
una gran voluntad”, completa. De 
hecho, no ha hecho falta ningún 
intérprete para que la comunica-
ción haya sido fl uida y ellos mis-
mos se han ocupado de informar 
de cualquier desperfecto al per-
sonal del hipódromo.  

PEPI CUENCA
Trabajadora CDM

JOSÉ RAMOS
Trabajador CDM

“La experiencia ha sido muy buena, tanto con el trabajo como con los com-
pañeros. No hemos tenido ningún problema, el público y los empleados del 
hipódromo han sido muy amables con nosotros. El evento nos ha encanta-
do, nos hemos sentido muy cómodos, todo ha estado muy bonito y lleno de 
gente. Estamos seguros de que repetiríamos”.
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Una cuadrilla de los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento 
de Mijas se encuentra por estos 
días realizando tareas de man-
tenimiento, arreglo y desbroce 
en el arroyo María Barranco, 
concretamente a la altura de La 
Sierrezuela. Se trata de una ac-
tuación que viene a responder a 
una insistente demanda de par-
te de los vecinos de este núcleo 
residencial.  

“Estamos limpiando comple-
tamente la zona, quitando cañas, 
podando y cortando los eucalip-
tos secos. Todo esto suponía un 
peligro muy grande, ya que era 
una bomba de relojería porque 
con cualquier chispa podía pro-

ducirse un incendio”, explicó el 
edil de Áreas Rurales, Cristóbal 
González.

En este sentido, los trabajos 
están sirviendo también para 

renovar y arreglar las tuberías 
que van desde las urbanizacio-
nes cercanas al arroyo y que, en 
algunos casos, estaban deterio-
radas. Asimismo, se han hallado 

pozos de agua potable que, se-
gún dijo el edil de Áreas Rura-
les, podrían aprovecharse para 
las urbanizaciones y las fi ncas 
de la zona.

De esta forma, los trabajos 
se están desarrollando en tres 
fases: durante la primera, que 
duró alrededor de tres meses, 
los operarios de Renta Básica 
limpiaron de cañas y desbroza-
ron toda la zona. En la segunda, 
que es la que está llevando a 
cabo en estos momentos Ser-
vicios Operativos, se está reali-
zando la limpieza del cauce del 
arroyo y el arreglo de tuberías. 
Una vez terminen estas labores, 
los operarios de la Renta Básica 
volverán para terminar de lim-
piar y adecentar toda la zona, en 
la que sería la tercera y última 
fase de esta intervención. 

Por último, Cristóbal Gon-
zález avanzó que durante estos 
trabajos se va a crear un sende-
ro natural “que lleve tanto a La 
Sierrezuela como a Las Lagu-
nas, que va a ser una zona pre-
ciosa para pasear”.
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Isabel Merino

Juventud

Juventud

Una nevada aventura

Áreas Rurales inicia la limpieza 
del arroyo María Barranco
El Ayuntamiento atiende así una insistente demanda 
de los vecinos de la urbanización La Sierrezuela

L.D. Hasta 1.400 comensales se 
benefi ciarán del tradicional al-
muerzo navideño con que aga-
saja el Ayuntamiento de Mijas a 
los jubilados y pensionistas de 
la localidad. A las 13 horas, sal-
drán los autobuses en los tres 
núcleos el día 17: desde el par-
que acuático de Las Lagunas, 
el recinto ferial de La Cala y la 
puerta del Consistorio en Mijas 
Pueblo. La comida se celebrará 
en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Marbella.

L.D. El viernes 12, a las seis de 
la tarde, comenzará en el Centro 
de Mayores de La Cala la entrega 
de premios del I Torneo de Do-
minó que han organizado tanto 
la asociación de jubilados y 
pensionistas como el 
bar del citado centro.

Además de los 
galardones a las tres 

primeras parejas clasifi cadas, 
todos los participantes serán ob-
sequiados con una copa de 
vino español.

Tercera Edad

Los autobuses saldrán a la una 
de la tarde desde los tres núcleos

Es la primera edición que organiza la 
Asociación de Mayores de La Cala

El almuerzo de Navidad 
será en Marbella el día 17

Los premios de dominó 
se entregarán el día 12

COLECTIVOS

la comida
FECHA
HORA

LUGAR

17 de diciembre
Salida, 13 h
Almuerzo, 14 h
Palacio de 
Congresos de 
Marbella

MARÍA DEL MAR RÍOS
Concejala  de Juventud
“Nuestra intención es que todos los jóvenes 
que quieran puedan disfrutar de estos depor-
tes de nieve a un precio más que razonable y al 
alcance de todos los bolsillos”

OPINIÓN“

La estación de Grandvalira, en An-
dorra, es el lugar elegido de nuevo 
para el viaje a la nieve que cada 
año organiza el departamento de 
Juventud durante la Semana Blan-
ca. “La gran mayoría de los parti-
cipantes en años anteriores se de-
cantaban por el mismo destino y 
por ello repetimos”, señaló la edil 
María del Mar Ríos, quien des-
tacó que contiene “muchas pistas 
esquiables de diferentes niveles”.

El precio en esta edición, que 
se desarrollará del 21 al 28 de fe-
brero, es de 555 euros e incluye el 
transporte en autocar, alojamiento 
en un hotel de 4 estrellas con habi-
tación doble y pensión completa, 
forfait para cinco días y diez horas 
de clase, material de esquí y snow-
board, así como seguro de viaje.

“Animo a los que han venido en 
años anteriores y a los que aún no 
lo han probado, porque no se van a 
arrepentir”, comentó la concejala, 
quien recordó que hay plazas limi-
tadas, las cuales deben reservarse 
en la ofi cina de Halcón Viajes si-
tuada en la avenida Juan Gómez 
Juanito, nº 11, de Fuengirola, junto 
a la Casa de la Cultura. Ríos aña-
dió que además están previstas 
distintas salidas, como la del bal-
neario de Caldea.

Laura Delgado

Andorra vuelve a 
ser el destino del 
viaje que organiza  
Juventud

Solidaridad y 
deporte se unen 
en una campaña 
navideña exprés.-  

El área de Juventud ha or-
ganizado de cara a la tar-
de de hoy, viernes 12, una 
campaña de recogida de 
productos alimentarios 
de desayuno infantil. Los 
interesados en colaborar 
pueden pasarse por las 
instalaciones del área de 
Juventud, en el Teatro Las 
Lagunas, de 17 a 20 horas. 
Los 40 primeros en donar 
cuatro alimentos recibirán 
a cambio una entrada para 
el partido de fútbol que en-
frentará al Málaga CF y al 
Celta de Vigo mañana, sá-
bado 14, a las 22 horas, en 
la Rosaleda. Los productos 
se entregarán a Cruz Roja 
para su reparto entre los 
más necesitados.

Los trabajos también están sirviendo para renovar y arreglar las tuberías 
que van desde las urbanizaciones cercanas al arroyo / D.C.
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José Antonio Sánchez Peña, concejal del Ayuntamiento de Mijas

“Es muy satisfactorio 
trabajar por los demás, el 
esfuerzo merece la pena”

Entró en política en 2005 para 
luchar por una solución jus-
ta al asunto de las viviendas 

irregulares. Hasta creó el Grupo 
Independiente de Mijas (GIM) y 
en las últimas elecciones munici-
pales su partido logró dos conce-
jales en el Ayuntamiento de Mijas. 
Hoy, José Antonio Sánchez Peña 
es parte del equipo de gobierno de 
Ángel Nozal. “Un orgullo”, apunta 
este extremeño afi ncado en Mijas. 
Asegura compartir las mismas in-
quietudes que sus compañeros del 
Partido Popular y siente que la po-
lítica, “aunque requiere de mucho 
esfuerzo, también es satisfactorio”. 
A Sánchez Peña no le gusta la im-
puntualidad, se dedica en cuerpo 
y alma a su función pública y, aun-
que con una apretada agenda, nos 
dedica unos minutos para hacer 
balance de lo que va de legislatura.

Mijas Semanal. ¿Si piensa en es-
tos tres años y medio atrás...?
José Antonio Sánchez Peña. El 
balance es muy bueno, se han he-
cho muchas cosas, pero también 
hay muchas por hacer. A veces 
tienes la sensación de que no da 
tiempo a todo lo que uno quisiera. 
Hemos profundizado en muchos 
temas que había pendientes en 
limpieza, asfaltado, infraestructu-
ras... Sobre todo creo que hemos 
solucionado muchos problemas 
que tenían los vecinos, como el 
acondicionamiento de numerosos 
caminos que eran intransitables. 
M.S. ¿Si tuviera que destacar un 
proyecto estrella?
J.A.S.P. Uff... Es difícil elegir solo 
uno. Pero el proyecto estrella de 
este equipo de gobierno es la 
creación de la senda litoral. La co-
nexión de la avenida Miguel Her-
nández con avenida de Mijas, que 
pronto será una realidad, también 
es muy destacado para vertebrar 
una zona tan importante y que 
ha crecido tanto como Las Lagu-
nas. El Camino de Coín también 
ha dado un gran cambio con las 
mejoras que se han realizado y no 
me quiero olvidar de la creación 

de la Renta Básica. Este equipo de 
gobierno se preocupa por los más 
necesitados y eso son políticas so-
ciales. Dar trabajo a quien más lo 
necesita. Vecinos que vivían mu-
chos de ellos de la caridad de sus 
familiares, han tenido la oportuni-
dad de tener un trabajo.
M.S. ¿Qué cree que su partido 
aporta al equipo de gobierno? 
J.A.S.P. Apoyo totalmente al equi-
po de gobierno que dirige Ángel 
Nozal porque creo que se toman 
las decisiones correctas. Se están 
haciendo las cosas que yo preci-
samente hubiera hecho. Indepen-
dientemente del color político, 
cuando alguien hace algo bien, hay 
que reconocerlo. Estoy satisfecho 
con el trabajo que estoy desem-
peñando y que me encomendó el 
alcalde y solo espero no defraudar. 
M.S. ¿Qué balance hace de su ges-
tión en Mercadillos?
J.A.S.P. Sinceramente es una con-
cejalía compleja. Primero hubo 
que regular los productos, los 
puestos... Solventada esa situación, 
intentamos atender todas las pe-
ticiones. Nos gustaría crear todos 
los puestos que nos piden, pero no 
podemos. Hay que ajustarse a la 
demanda real. De nada vale darle 
de comer a uno, para quitárselo a 
otro. En cuanto al número de mer-
cadillos, se reabrió el de Calypso, 
se abrió uno en El Juncal, aunque 
luego hubo que suspenderlo por-
que los comerciantes no monta-
ban; se han creado dos mercados 
ecológicos, tenemos dos de se-
gunda mano, los dos ordinarios en 
Las Lagunas y La Cala... además de 
los mercados puntuales medieva-
les, de época, los de verano en La 
Cala... En Mijas unas 300 familias 

trabajan en los mercadillos fi jos y 
estamos en constante conversa-
ción con ellos, intentando siempre 
atender sus demandas.
M.S. Usted también se encarga de 
la concejalía de Transportes...
J.A.S.P. Sí, y creo que hemos logra-
do grandes cosas. La línea estrella 
es la 220. Hemos conseguido que 
haga parada en Las Lagunas. Antes 
para ir a Marbella, había que ir a 

Fuengirola primero. Ahora tam-
bién tenemos la línea 113 para ir 
a Málaga. Se creó el autobús para 
Semana Santa, se ha mejorado la 
línea que va a los diseminados, hay 
un autobús que va al cementerio 
San Cayetano, y al Hipódromo, los 
domingos y los días festivos...
M.S. ¿Y el sector del taxi?
J.A.S.P. Hay mucha armonía con 
los empresarios y los asalariados. 
Trabajamos codo con codo con 
ellos y siempre intentamos apoyar-
les. Los taxistas son los sufridores 

del bordillo, como siempre digo, y 
tenemos que apoyarles. Rebajamos 
la ratio al 0,5 por ciento. Creo que 
es lo mejor en estos tiempos. 
M.S. ¿Y si le pregunto por Agri-
cultura y Ganadería?
J.A.S.P. Una de las cuestiones más 
importantes es que hemos logra-
do la inscripción telemática del 
ganado. Ahora cualquier mijeño 
que necesite censar su ganado ya 
no tiene que ir a Málaga. Desde el 
Ayuntamiento se lo gestionamos 
todo. Lo que había antes no tenía 

sentido. Y si hablamos de caballos, 
somos el octavo municipio de An-
dalucía con 2.600 equinos censa-
dos. Tenemos que estar a su lado. 
M.S. Usted también lleva las re-
laciones con otras instituciones...
J.A.S.P. No se imagina lo compli-
cado que puede llegar a ser. Es un 
trabajo silencioso, que muchos ni 
conocen. ¿Se ha fi jado que ya apa-
rece ‘Las Lagunas’ en las señales de 
la autovía? Es una de las gestiones 
que he llevado; parece un detalle, 
pero han sido meses de trabajo.

Micaela Fernández

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

José Antonio Sánchez Peña entró en política en el año 2005 / M.F.

luchar por tus vecinos

“En política, no hay
horarios, pero es grato

El edil Sánchez Peña (dcha.) durante la puesta en marcha de la nueva ubicación de la parada de taxi de Riviera del Sol / I.P.

M.F. “Trabajamos cada día para 
escuchar y atender a los veci-
nos”, asegura Sánchez Peña. “Para 
cumplir las promesas. Y se están 
logrando, porque Nozal es un al-
calde de palabra. Lo está demos-
trando”. Y si hay algo que carac-
teriza a su equipo, según el edil, 
es su constancia. “Nunca había 

visto a un alcalde que salga tanto 
a la calle. Está permanentemente 
conectado con lo que ocurre en el 
municipio. En la calle, en el des-
pacho... y cuando llega a casa, está 
siempre pendiente del móvil, el 
Facebook, el email... Hay que estar 
preparado psicológicamente para 
ello”, opina. ¿Qué le mueve a usted 

para estar en política? Le pregun-
tamos. “Te llevas los problemas a 
casa. No hay horarios y, a veces, la 
familia no lo entiende. Un cargo 
público como el mío requiere mu-
cho esfuerzo, pero es gratifi cante 
trabajar por tus vecinos, merece la 
pena”, sentencia Sánchez Peña. “Y 
lo más importante es tener ilusión 
por hacer cosas. La constancia 
mueve montañas y todo lo que 
se consigue hoy, se verá mañana. 
Algún día alguien lo agradecerá”.

“Ángel Nozal es un alcalde de 
palabra y lo está demostrando”

Sánchez Peña hace un “buen balance” de lo que va de mandato, 
“hemos logrado resolver muchos problemas que había pendientes” 

CONCEJALÍAS

Mercadillos

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PEÑA

al detalle

Agricultura y Ganadería

Transportes

Villanueva de la Serena 
(Badajoz), 1959
Casado, 3 hijos

También se encarga de la 
relación con otras instituciones

estrella de esta legislatura”

“La senda litoral
es uno de los proyectos
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A partir de ahora es más fácil cir-
cular por Valtocado y encontrar 
cualquier camino. El Ayuntamien-
to de Mijas ha instalado 86 señales 
en este diseminado mijeño nom-
brando así sus calles y caminos, 
según anunció el concejal de Vía 
Pública de Mijas, Juan Carlos 
González. Estas labores se inclu-
yen dentro del Plan de Señaliza-
ción de los Diseminados de Mijas. 
“Es imprescindible colocar estas 
señales no solo para permitir el 

acceso normal a los vecinos y visi-
tantes, sino también para facilitar 
la llegada de los servicios de emer-

gencia”, dijo González.
En este sentido, el edil adelantó 

que los trabajos de señalización 
continuarán próximamente en 
la zona de Osunillas, hasta llegar 
a Torreblanca del Sol para evitar 
problemas de ubicación y acceso.

Los trabajos se han llevado a 

Llega a Valtocado el 
plan de señalización 
de diseminados

Micaela Fernández

Se han instalado cerca de 90 señales 
para nombrar calles y caminos rurales

OPINIONES

“Estas señales son imprescin-
dibles no solo para los vecinos 
y visitantes en general, sino 
sobre todo para los servicios 
de emergencia, que a veces 
tenían muchos problemas para 
localizar cualquier punto”.

JUAN 
CARLOS 
GONZÁLEZ 
Concejal de 
Vía Pública

“

Seguridad  Ciudadana

M.F. Los vecinos de Las Caña-
das, en Las Lagunas, se llevaron 
un gran susto en la mañana del 
día 9. La rotura de una tubería 
producía una fuga de gas que 
obligó a desalojar 35 viviendas 
como medida preventiva. La se-
ñal de alarma empujó también a 
muchos padres a recoger a sus 
hijos del colegio Las Cañadas, 
“aunque no era necesario porque 
no hay peligro de que se produz-
can bolsas de gas, y por tanto, 
ninguna explosión al haberse 
producido el incidente en un es-
pacio abierto”, aseguró el coordi-
nador jefe de Bomberos, David 
Bañasco.  La Policía Local tam-

Un escape de gas obliga 
a desalojar 35 viviendas

La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada al robo de obje-
tos de venta fácil en el mercado negro en la zona de Mijas y Fuengiro-
la. Las sustracciones eran practicadas en los trasteros de los edifi cios, 
donde encontraban objetos como bicicletas, herramientas o útiles de 
pesca deportiva. Han sido detenidos tres jóvenes de entre 18 y 22 años 
como presuntos autores de más de una veintena de robos y otras dos 
personas han sido imputadas como cooperadores en la ocultación de 
la mercancía robada. La investigación dio comienzo en octubre. El pro-
cedimiento que seguían para perpetrar los robos consistía en realizar 
un breve reconocimiento de la zona. Rompían la puerta de los traste-
ros elegidos y extraían rápidamente la mercancía que era depositada 
a continuación en un lugar que consideraban seguro hasta su salida al 
mercado. Los robos de los trasteros fueron cometidos en edifi cios de 
la zona de Las Lagunas, la Cala Hill y Fuengirola.

se instalarán señales en 
la zona de Osunillas

Próximamente
cabo durante tres jornadas, “gra-
cias a las dos cuadrillas que hemos 
destinado para esta tarea, ha sido 
mucho más rápido de lo habitual”, 
como añadió el edil.

En lo que respecta a los nombres 
utilizados para los caminos, expli-
có el concejal, se han elegido deno-
minaciones que los vecinos ya uti-
lizaban, “así es más fácil para ellos 

y además ponemos en valor parte 
de la historia de estas zonas al ha-
cer ofi ciales nombres singulares y 
curiosos que se utilizan desde hace 
muchos años”.

Los nombres elegidos para denominar los caminos son los que 
precisamente han usado desde siempre los vecinos, para que 
sea más fácil para ellos y poniendo en valor parte de la historia 

senales

CAMINOS

señalizados y localizados

86
En la foto, algunas de las señales instaladas 
en Valtocado / Ramón Piña.

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS PPP (PERRO POTEN-
CIALMENTE PELIGROSO:ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

71
175

10

5
34

160
24

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92: 5
4

130

18
29

4

11

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 7

INFORMES INTERNOS:

CONTROLES DE VELOCIDAD 
ENTRE EL 1 Y EL 6 DE DICIEMBRE

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

3 por excrementos
1 por ruido
1 por pintar en fachada
2 por animal suelto

DENUNCIAS ORDENANZAS

VEHÍCULOS CONTROLADOS
EXCESO DE VELOCIDAD

579
52

* Lugares de control: Av. Andalucía, Av. 
Mare Nostrum, Av. del Golf, Cerros del 
Águila, Cno. Campanales y C/ Luis Bobet

El incidente se produjo cerca del colegio Las Cañadas / Miguel Lacalle.

bién cortó el tráfi co y la empresa 
Gas Natural cerró el suministro, 

hasta que a mediodía se recuperó 
la normalidad.

El Ayuntamiento denuncia ataques vandálicos 
a las fi guras decorativas navideñas.-  
En concreto los daños se han detectado en los ángeles que decoran 
la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. “Las fi guras están 
valoradas cada una en 1.200 euros y ya han sido reparadas”, apuntó 
el concejal de Energía y Efi ciencia Energética, José Francisco Ruiz 
Fontalba. Los hechos han sido comunicados a la Policía y desde el 
equipo de gobierno se hace un llamamiento a la conciencia cívica. 

*EN BREVE
La Guardia Civil de Mijas desarticula una 
banda dedicada a robar en trasteros.-  
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“Cuando se les ve trabajando por 
las calles, todo el mundo debería 
saber que están ahí sin cobrar 
ni un céntimo”. Así se refi rió el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, a 
los voluntarios de Protección Ci-
vil durante el pasado programa 
de Informe de Gestión. El pri-
mer edil también aludió a otros 
colectivos de voluntarios que 
colaboran con el municipio de 
manera desinteresada, “los que 
regulan los pasos escolares, los 
que visitan a personas que viven 
solas o están enfermas y los que 
hacen traducciones en centros 
públicos para ayudar a usuarios 
que no son de aquí”. “Cuando 

uno no ha llegado a ser volunta-
rio, no ha llegado a lo máximo a 
lo que puede aspirar un ser hu-
mano; por eso hay que alabarles 
tanto, aunque lo que les damos 
no es nada para el enorme traba-
jazo que hacen”, completó. 

En otro orden de cosas, Ángel 
Nozal habló del refuerzo de per-
sonal en urbanizaciones, donde 
actualmente están trabajando 
efectivos de Renta Básica y de 
dos programas de empleo. “Ha 
habido cauces de ríos en estas 
áreas que han entrado en semia-
bandono, puntos donde ha creci-
do todo tipo de vegetación que 
supone un riesgo de incendio 
altísimo”, explicó. De esta forma, 
el Consistorio colabora con urba-
nizaciones que, debido a la crisis, 
se han desestabilizado económi-
camente, “y nos hacemos cargo 
de tareas que son competencia 
de la Junta de Andalucía”. 

Otro de los enclaves donde 
el Ayuntamiento actuó recien-
temente es el polígono La Vega, 
con la construcción de un vial 
que ha mejorado considerable-
mente el tráfi co en la zona. La 
semana pasada, la comunidad 
de propietarios de esta área in-
dustrial quiso mostrar su agra-
decimiento al primer edil con la 
inauguración de una placa. “Les 

ha gustado tanto la operación 
que han decidido reconocerla 
con esta placa. Es la primera vez 
que cuando termina el partido, 
le aplauden al árbitro”, opinó el 
alcalde. 

En el plano económico, Nozal 
analizó la medida recientemente 
aprobada en Junta de Gobierno, 
que permitirá bonifi car en un 
95% el impuesto de plusvalía 
a aquellos que hereden su vi-
vienda habitual. “Se trata de fa-
vorecer al hijo que convive con 
sus padres o al viudo o la viu-
da. Ahora, estamos estudiando 
si podemos aplicar la medida 
a todos los empadronados. In-
tervención general nos ha pedi-
do que elaboremos un estudio 
económico de los últimos cinco 
años a fi n de valorar si podremos 
soportar el impacto de la medi-
da”, explicó. 

Ahorro energético
En materia de efi ciencia ener-
gética, el primer edil desgranó 
ante las cámaras de Mijas 3.40 
las actuaciones que han permi-
tido que la factura eléctrica del 
Consistorio se haya reducido 
500.000 euros en solo un año. 

“Estamos instalando luminarias 
más efi cientes y adaptando la 
luminosidad a los niveles que re-
quiere el municipio. Todo ello se 
basa en una auditoría que hici-
mos y que vamos a completar en 
breve para que Mijas se adapte 
al Plan Energético Nacional”. Sin 
embargo, para Ángel Nozal, aún 
es posible ir más allá. “Creo que 
podemos llegar a un 50% de aho-
rro. Por eso, elaboraremos un 
plan director que marcará unos 
parámetros a seguir en benefi -
cio del planeta, la economía y la 
reducción de la contaminación 
lumínica”, apostilló. Al hilo de 
este asunto, el alcalde de Mijas 
se refi rió al alumbrado navideño 
y anunció que “seguiremos po-
niendo más luces hasta el día 24, 
queremos llevar la iluminación 

a zonas donde no había llegado 
antes”. 

En el transcurso del pasado 
programa, también hubo espa-
cio para hablar de becas, concre-
tamente de las de material esco-
lar, a las que el Ayuntamiento ha 
destinado una partida de 50.000 
euros. “Es una cantidad muy su-
perior a la del año pasado y, si 
hace falta poner más dinero, se 
incrementará la partida. No que-

remos que ningún niño sufra por 
tema de libros”, aseguró Nozal. 

Por último, coincidiendo con 
el primer aniversario del Cen-
tro de Arte Contemporáneo de 
Mijas, el regidor mijeño insistió 
en que, “a pesar de que ha sido 
un año exitoso desde el punto 
de vista artístico, hace falta que 
acuda más gente mijeña, más pa-
dres que lleven a sus hijos para 
ver una cosa única”.

“Los voluntarios son 
lo mejor que hay en la 
sociedad, por eso hay 
que alabarles tanto”
El primer edil destacó en Informe de 
Gestión la labor de los integrantes de 
Protección Civil, entre otros colectivos

Isabel Merino

amplía el personal de 
mantenimiento en diversas 

zonas residenciales

El Consistorio

“creo que podemos llegar 
a un 50% de ahorro

en electricidad”

Para Nozal,

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

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, desgrana cada viernes a las 22:15 horas la 
actualidad semanal en Informe de Gestión / L.D.

otros 
asuntos

lagar don elías
“Siempre que hablamos de fl a-
menco, no hay que olvidar a la 
Peña Flamenca del Sur. Esta, 
junto con la Unión del Cante, po-
drían ser líderes en la provincia. 
Enseguida se llevará a cabo la 
restauración de la nave de al lado 
y del cortijo que fue la vivienda de 
Carmen Escalona. A este pro-
yecto le queda la segunda fase, 
en la que va la  ofi cina de la Peña 
Unión del Cante, que esperemos 
que se fusione con la de El Gallo. 
Así, cuando tengamos la nave 
adyacente lista, se podrán hacer 
conciertos de arte fl amenco para 
unas 300 personas”.

colegio san sebastián
“El dinero para la ampliación lo 
recibió la Junta de fondos de la 
Unión Europea, así que no tiene 
razón de ser que lleven tres años 
para licitar. Tuvimos que hacer 
un gasto importante sacando 
ofi cinas enteras y trasladando el 
archivo para que hicieran la am-
pliación y ahora dicen que no era 
necesario porque van a quitar el 
trozo de patio donde juegan los 
niños para ampliar por ahí. Lo 
que creo es que la Junta tiene 
unos défi cits brutales de Tesore-
ría, no cumple con los criterios de 
estabilidad presupuestaria y ne-
cesitan cortar suministros y ser-
vicios para rellenar el pozo negro 
que son sus cuentas”.

LÍNEA VERDE
“Ya hemos recibido casi 2.000 
comunicaciones a través de esta 
aplicación y se ha respondido al 
90%. Los ciudadanos no solo 
avisan de árboles en mal estado 
o bolardos doblados, sino que 
pueden preguntar acerca de li-
cencias de obra pendientes. La 
ventaja es que todas las cuestio-
nes quedan registradas y nos es 
más fácil fi scalizar y hacer que las 
cosas vayan más deprisa. Ade-
más, permite llevar a cabo una 
estadística de dónde se produ-
cen más averías o cuánto tiem-
po tardamos en dar una licencia. 
Animo a la gente a que use Línea 
Verde, ya que es mucho más 
profesional que la comunicación 
a través de las redes sociales y es 
una aplicación gratuita que ya uti-
lizan miles de ayuntamientos en 
España. Solo es necesario tomar 
una foto con el móvil y enviarla 
y, así, ya podemos saber dónde 
está el desperfecto a través de 
geolocalización”.

Ángel Nozal alabó la labor que desempeñan los voluntarios de Protección 
Civil, “sin cobrar ni un céntimo” / Archivo.

El alcalde animó a los mijeños a continuar visitando el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas / Archivo.



viernes 5, coincidiendo con el 
Día Internacional del Voluntaria-
do. El Hotel TRH Mijas fue el es-
cenario elegido para celebrar un 
almuerzo al que asistieron más 
de 200 personas, representando 
a un sinfín de colectivos vincu-
lados a diversas enfermedades, 
como el cáncer y el alzhéimer; 
la discapacidad, como la Aso-
ciación de Personas Sordas y 
Adimi; o los más necesitados, 
con entidades como Cruz Roja 
o Cadena de Favores. A lo largo 
de la tarde, el Consistorio entre-
gó los premios Voluntariado por 
Mijas, reconociendo la labor de 
voluntarios que han destacado 
en el último año.
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un brindis
La gran familia del voluntariado mijeño aprovechó para afi anzar sus lazos y 
entrar en contacto con otros colectivos altruistas / Diana Calvo.

Mijas cuenta con una amplia red 
de entidades muy activas que, a 
través de sus proyectos, promue-
ven la participación de personas 
que desean compartir su tiempo 
con los demás. Personas volun-

tarias, generosas, sensibles, cívi-
cas y comprometidas con su co-
munidad a las que el Consistorio 
quiso rendir homenaje el pasado 

acto, se proyectaron 
varios vídeos sobre el

papel del voluntario

Al fi nal del

Isabel Merino

El Ayuntamiento organizó el viernes 
5 un almuerzo en reconocimiento a 
todos los voluntarios de Mijas

II Premios Voluntariado por Mijas

“El Ayuntamiento lleva mu-
chos años volcándose para 
atender al voluntariado de la 
manera más cercana. Tra-
tamos de cederles locales y 
herramientas de trabajo para 
que lleven a cabo su labor y 
es lo mínimo que puede hacer 
una administración, porque su 
labor social no tiene precio”.

“Llevo seis años en la aso-
ciación y que reconozcan el 
esfuerzo supone mucho. Ser 
voluntaria es una de las mejo-
res cosas que me ha pasado 
en la vida; gracias a esto, me 
siento mejor persona”. 

“Es un gran orgullo que se 
reconozca mi labor y espe-
ro que sirva para que más 
personas se animen a co-
laborar. Llevo un año como 
voluntaria en Adimi y es una 
experiencia maravillosa”. 

“OPINIONES

por la generosidad

PREMIO AL VOLUNTARIADO

PREMIO A la 
entidad 
colaboradora

PREMIO AL VOLUNTARIADO juvenil

adelina moya, asociacion espanola contra el cancer

VERONICA ALARCON, adimi

entidad 
colaboradora

experiencia maravillosa”. 

Los premiados
1

3 4

2

CARMEN
MÁRQUEZ
Edil de 
Voluntariado

“Llama la atención la gran can-
tidad de colectivos extranjeros 
que colaboran con el Ayunta-
miento ante una necesidad. Ellos 
tratan de devolver a la sociedad 
un poquito de lo que han recibi-
do en nuestro país”.

“Este es uno de los homenajes 
más merecidos que se pueden 
hacer por parte del equipo de 
gobierno. El voluntariado es la 
forma más elogiable de partici-
pación ciudadana y es un acierto 
potenciar la generosidad”.

MARIO
BRAVO

PILAR
CONDE

Edil Nuevos 
Residentes

Diputada 
Participación 
Ciudadana

“Este reconocimiento ha 
sido una grandísima sorpre-
sa, no nos lo esperábamos. 
Gracias a él, contamos con 
nuevos ánimos para afrontar 
las tareas de la asociación 
de cara a la Navidad”.

Los voluntarios que desempeñan su función en los 
centros de salud, las dependencias de la Guardia 
Civil o el CARE de Mijas también recibieron un 
merecido reconocimiento. Este grupo está coordi-
nado por el departamento de Extranjeros de Mijas

nora eleonora
y cornelia 
albadalejo, 
soroptimist

mencion especial
voluntarios extranjeros 
interpretes



El vocal del Comité Ejecutivo del 
Partido Popular de Mijas Manuel 
Navarro afirmó que “estamos 
cambiando la situación de Espa-
ña”. “El objetivo para el que es-
tamos trabajando, y para lo que 
los ciudadanos nos eligieron, es 
cambiar las cosas y las cosas están 
cambiando para bien; ya se está 
creando empleo neto en España”, 
destacó.

“Al Partido Popular nos votaron 
para cambiar las cosas y hemos 
sacado del fondo a una España 
que se estaba ahogando para colo-
carla en buen rumbo, para llevar-
la a buen puerto y eso es lo que 
estamos haciendo, trabajar para 
que España vuelva a ser el país 
del empleo, del progreso y de las 
oportunidades que los españoles 
merecen”, remarcó.

En este sentido, el dirigente 
popular señaló que “el horizonte 
para el que trabajamos y el gran 

objetivo de esta legislatura es el 
empleo”. Navarro recordó que el 
número de desempleados regis-
trados en las Oficinas de los Ser-

vicios Públicos de Empleo bajó 
en noviembre en 14.688 personas, 
cifra que supone “el mejor dato re-
gistrado en este mes en toda la se-

rie histórica y deja la cifra total de 
paro registrado en 4.512.116 perso-
nas”. El popular calificó de “positi-
vas” las cifras de paro y afiliación 

a la Seguridad Social conocidas en 
diciembre y apuntó que “deben de 
ser un estímulo para seguir traba-
jando, incluso nos están permi-
tiendo mejorar las previsiones de 
empleo tanto de este año como del 
que viene”.

De esta manera, Navarro subra-
yó que “estamos trabajando para 
renovar la confianza de la sociedad 
española”. “La política no se mide 
por discursos, se mide por resul-
tados”, aseveró el vocal del PP de 
Mijas, quien indicó que “espere-
mos que el Gobierno del Partido 

Popular en España al final de la 
legislatura pueda ofrecernos esos 
resultados que hagan que aquellos 
que nos votaron en el 2011 puedan 
volver a hacerlo”.

En su opinión, “dentro de nues-
tra vocación de mayoría social lo 
que queremos es recuperar la con-
fianza de todos los ciudadanos que 
en las encuestas dicen que habien-
do votado al PP, en este momento, 
no se deciden por votar a ninguna 
fuerza política y ese es nuestro 
gran trabajo, porque somos un 
partido de Gobierno con vocación 
mayoritaria”.

Del 12 al 18 de diciembre de 2014 19Actualidad
Mijas Semanal

El edil Juan Carlos Maldonado abandona 
el PSOE y renuncia a su acta de concejal

Manuel Navarro: “La situación 
de España está cambiando y 
está cambiando para bien”
Según el vocal del Comité Ejecutivo del PP de Mijas: “Estamos creando empleo 
neto en España. “Trabajamos para volver a ser un país de oportunidades”

en noviembre en 14.688 
personas, una cifra 
“positiva”, según el 

popular Manuel Navarro

El paro bajó

Redacción. El martes 9 el has-
ta ahora concejal socialista Juan 
Carlos Maldonado anunciaba su 
decisión de abandonar las filas del 
PSOE de Mijas, entregando además 
su acta de edil de la Corporación 
municipal. Para Maldonado, esta 
no ha sido una resolución repenti-
na, sino que responde a meses de 
discrepancias con la dirección de 
su partido, especialmente a raíz 
del proceso de primarias celebra-
do hace unos meses. “Considero 
que el acta es posesión del Partido 
Socialista, porque muchos com-
pañeros y compañeras trabajaron 
y lucharon en 2011 para conseguir 

tener esa representación en el 
Ayuntamiento. Creo que, por cohe-
rencia personal, tengo que ponerla 
a disposición del PSOE”, aseguró 
durante su comparecencia en rue-
da de prensa. 

No obstante, a pesar de haber re-
nunciado a su cargo y al partido al 
que pertenecía desde 2004, Maldo-
nado insistió en que “no abandono 
mis ideales ni tampoco el compro-
miso que tengo con los ciudadanos 
de Mijas”. De ahí que no rechace la 
idea de crear un nuevo grupo de 
trabajo para los comicios de 2015 
o próximas citas electorales. Para 
concluir, el exconcejal afirmó que 

el PSOE mijeño necesita renovar-
se para ganarse la confianza de los 
vecinos y apostilló que, junto a él, 
unos veinte militantes también han 
abandonado la formación. Por su 
parte, el PSOE de Mijas ha vincu-
lado la dimisión del concejal a una 
posible candidatura con el parti-
do de origen catalán Ciudadanos. 
Los socialistas entienden que las 
críticas vertidas por Maldonado 
carecen de fundamento y solo es-
conden una estrategia de “despres-
tigio” hacia el partido.

‘La solidaridad parte de ti’
Este es el nombre de la campaña de 

recogida de alimentos que el Parti-
do Socialista ha puesto en marcha 
en colaboración con Cruz Roja y 
Cáritas. “Se trata de una campaña 
de responsabilidad con este mo-
mento de dificultad por el que pa-
san muchas familias”, apuntó la se-

cretaria general del PSOE de Mijas, 
Fuensanta Lima. Hasta el día 23, 
los interesados podrán colaborar 
depositando alimentos de primera 
necesidad en la sede del partido, en 
Camino del Albero, de 9:30 a 14:30 
horas y de 18 a 20:30 horas.

PSOE MIJAS

Juan Carlos Maldonado presentó su escrito de renuncia el martes 9 en el 
Registro de entrada del Ayuntamiento de Mijas / I.Pérez.

El popular Manuel Navarro confía en que el PP “recupere la confianza de los ciudadanos” / Archivo.

Redacción

Alternativa Mijeña organiza travesías para dar 
a conocer paisajes que podrían verse afectados 
por “la expansión urbanística”.-  

La primera de las rutas discurrirá por el Arroyo La Manzanilla; la 
salida será el domingo 14 a las 10 horas desde la Venta La Morena. 
El objetivo de estas travesías es, según el portavoz de Alternativa 
Mijeña-Los Verdes, Juan Porras, que los vecinos conozcan 
los puntos del monte mijeño que podrían verse afectados por 
la expansión urbanística, “ya que así es más fácil estimarlos e 
intentar evitar esa sentencia de muerte que suponen los suelos 
urbanizables”. Las próximas citas llevarán a los participantes hasta 
La Sierrezuela, la Loma del Flamenco o el parque El Esparragal.

*EN BREVE
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El hotel Hacienda Puerta del Sol se con-
vertirá hoy, día 12 de diciembre, en pun-
to de encuentro de los empresarios de 
Mijas. La iniciativa ‘Comemos juntos’ se 
adapta en esta edición al calendario navi-
deño e incorpora varias novedades para 
favorecer el contacto entre los negocios 
de la localidad.  Así, el almuerzo será tipo 
buffet, “para que los empresarios tengan 
la oportunidad de relacionarse con el 
mayor número de personas posible”, 
explica el edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro. Por otro 
lado, los asistentes dispondrán de un es-
pacio de tarjeteros donde todos  podrán 
depositar sus tarjetas para que los asis-
tentes se lleven a casa aquellas que más 
les interesen a fi n de ampliar sus relacio-
nes laborales. Asimismo, habrá un panel 
donde los participantes en el Proyecto 
Escalera, de ayuda a la búsqueda activa 
de empleo, podrán mostrar sus tarjetas 
de visita.

“Pretendemos que nuestras empre-
sas obtengan el mayor número de re-
laciones posible y que amplíen su red 
comercial, ya que este es el único ca-
mino real y efectivo hacia la creación 
de empleo”, afi rma Navarro.

Para favorecer precisamente esa 
difusión comercial, la actividad más 
novedosa será un ‘videocall’ en el que 
todos los asistentes podrán felicitar la 
Navidad a través de mensajes que se 
emitirán durante todo el periodo festi-
vo a través de Mijas 3.40. 

La cita arrancará a partir de las 13:30 
horas y tiene un coste por persona de 
25 euros. Para asistir, hay que reservar 
plaza llamando al número de teléfono 
952 589 004 o bien escribiendo a he-
choenmijas@mijas.es.

gran encuentro empresarial

Y ADEMÁS, VAMOS A VERTE, SABOR A MÁLAGA, TARJETA POR TARJETA... PÁGS. 21 A 30

navideño



22  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

Cuenta atrás para la llegada Poniendo la vista en el

M.R. El aluvión de cambios tri-
butarios que se presenta de cara 
a 2015 hace conveniente plani-
fi car la estrategia económica 
para los próximos meses. Así lo 
entiende el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, que desgranó algu-
nos de los puntos claves de esta 
modifi cación: “La reforma fi scal 
afectará a elementos tan impor-
tantes como el IVA, el impuesto 
de sociedades y el IRPF, por lo 
que tenemos que estar prepara-
dos a la hora de prever nuestra 
situación y nuestro futuro”, in-
sistió Navarro.

Entre las propuestas más im-
portantes, se baja en más de 

M.R. Hecho en Mijas ha ofre-
cido esta semana la tercera de 
las charlas sobre temas de in-
terés jurídico a empresarios. 
La internacionalización de las 
empresas, es decir el comercio 
exterior, ha sido la base de esta 
jornada, que se centró en el 
mercado marroquí. 

Según explicó Rafael Delga-
do, de Adelmar Abogados, en el 
mercado del país vecino se está 
produciendo un desembarco im-

portante de empresas españolas 
y también un interés de Marrue-
cos por el comercio español. El 
mercado de las renovables, las 
eólicas, el transporte, el turismo 
o la alimentación son, entre otros 
sectores, los que más inversión 
están recibiendo.

La próxima charla, según 
adelantó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, se organizará tras las 
fi estas navideñas. 

El uno de enero de 2015 se comenzará 
a aplicar la nueva ley, que incide en tres 
áreas fundamentales de la economía

actualidad formacion

de la reforma fiscal comercio exterior

hecho en mijas con Las empresas

los emprendedores tecnologicos

No More Suits se ha convertido 
ya en la cita mensual impres-
cindible para profesionales de 
Internet y de las nuevas tec-
nologías. En su última edición, 
que tuvo lugar ayer, jueves 11, en 
la cafetería Lizarrán del parque 
comercial Miramar de Las La-
gunas, la cita se dividió en dos 
grandes bloques, las charlas de 
mentores y la exposición de 
nuevas  ideas o tecnologías.

Así, se aprovechó para pre-
sentar dos nuevas iniciativas. 
La primera es una aplicación 
móvil. ‘Ya voy’ está orientada a 
restaurantes y bares y, “gracias a 
ella, los comensales podrán pe-
dir su comanda desde la mesa a 
la cocina y ya el camarero solo 
tendría que traérsela a la mesa”, 

María Rubio

El encuentro, que se dividió en dos apartados, tuvo lugar ayer, jueves 
11 de diciembre, en el parque comercial Miramar de Las Lagunas

El edil de Promoción Industrial y Comercial aprovechó la ocasión para pre-
sentar la nueva imagen de la web www.hechoenmijas.com / M.López.

Un momento de la tercera charla sobre temas jurídicos / Nuria Luque.

explicó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. 

Por otro lado, también se pre-
sentó la cooperativa Zencer, que 
se dedica a la comercialización 
a precios muy competitivos de 

electricidad de origen renovable.
En el apartado de mentoriza-

ción,  dos expertos aportaron su 
conocimiento y estrategias em-
presariales, Emilio Calvo, ex-
perto en posicionamiento web, 
y José Antonio García, respon-

“Es fundamental que nuestros 
empresarios se valgan de las 
nuevas tecnologías para dar 
a conocer y distribuir sus pro-
ductos. El mundo entero es ya 
nuestro cliente”

MANUEL
 NAVARRO

Edil de Promoción
Industrial y Comercial

sable de una empresa partner 
de Google, dos profesionales 
“que han colaborado ya en ante-
riores ocasiones con Hecho en 
Mijas y además, tienen una gran 
proyección nacional e interna-
cional”, explicó Navarro.

Los interesados en participar 
en futuras ediciones de este 
evento deben formalizar su 
inscripción, que es de carác-
ter gratuito. Lo pueden hacer, 
cuando se abra la convocatoria 
enviando un correo electrónico 
a hechoenmijas@mijas.es o lla-
mando al teléfono 952 589 004.

dos nuevas apps

iva

sociedadesSe hace una reducción de 
tramos del impuesto en la 
base general, de los 7 ac-
tuales a 5, con una rebaja 
en todos ellos a desarrollar-
se en dos años

Se producen modifi caciones 
en el IVA en determinados 
sectores y también en re-
lación con los trabajadores 
autónomos

Se plantea una rebaja de 
tipos a lo largo de los próxi-
mos dos años, pasando del 
30% actual al 28% el primer 
año, y el 25% el segundo

Es una cooperativa que dispo-

ne para sus clientes y asociados 

electricidad de origen renovable 

a precios muy competitivos

El pulpazo
Es un directorio de activi-

dades de toda la Costa del 

Sol, tanto eventos tempo-

rales como instalaciones 

permanentes, básicamen-

te orientada al turismo

“Son una serie de medidas 
que pretenden mejorar la eco-
nomía, y la liquidez en las em-
presas y negocios”, destacó 
Navarro. “Es muy importante 
que los asesores informen de 
forma oportuna a los empre-
sarios de estos cambios que, 
sin duda, nos llevarán a mejo-
rar la economía y a alcanzar la 
estabilidad en el terreno em-
presarial”.

cuatro puntos el tipo mínimo 
de retención, pasando de un 
24,75% al 20%, y también se re-
ducen los tramos de escala de 
impuestos, pasando de 7 a 5.

irpf

exponen sus ideas en una nueva sesión de  ‘No more suits’

Zencer

Durante la nueva sesión de ‘No more suits’ 
se presentaron dos aplicaciones móviles 
relacionadas con el ocio y la energía
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hecho en mijas con LA SENDA LITORAL

El concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial, Manuel Nava-
rro, ha anunciado que la campaña 
Hecho en Mijas está trabajando 
en la elaboración de la Guía Sen-
da Litoral, un proyecto que tendrá 

María Rubio

La guía de la senda litoral será hecho en mijas
La edición, de carácter digital e impreso, estará disponible a partir de 
Semana Santa e incluirá un repaso de la historia del litoral mijeño

El edil Manuel Navarro (tercero a la izquierda) presentó el proyecto en un espacio networking impulsado por la 
Diputación Provincial de Málaga / Ramón Piña.

Los gestores se ponen al día
jornada

con asesorate

una edición digital y otra impresa 
y que pretende recoger la histo-
ria del litoral mijeño, así como 
un listado de los restaurantes y 
chiringuitos ubicados a lo largo 
del recorrido. “La senda litoral es 
un proyecto que comenzó Mijas 
y que va a poner en valor toda la 

costa malagueña. Este proyecto ha 
unido las playas con los negocios, 
las urbanizaciones y, además, ha 
unido a los ciudadanos con toda la 
costa”, explicó el edil.

La edición digital estará dis-
ponible a partir de Semana San-
ta en la página web de Hecho en 

Mijas, mientras que la impresa 
se podrá obtener en negocios 
cercanos a la senda litoral, 
como chiringuitos, hoteles y 
restaurantes. La guía se editará 
en español y en inglés porque 
según Navarro, “es imprescindi-
ble llegar a todos nuestros ciu-
dadanos y visitantes y por eso 
la guía tiene que ser bilingüe”.

Mujeres de Mijas

M.R. Hecho en Mijas acaba de pre-
sentar una nueva acción. Se trata 
de ‘Mujeres Emprendedoras 1950’, 
una iniciativa audiovisual que pre-
tende recopilar, en un libro y un 
vídeo, testimonios y datos de mi-
jeñas que en los años 50 pusieron 
en marcha sus propios negocios 
en la localidad. El proyecto ha sido 
puesto en marcha por un grupo 
de trabajadores contratados por el 
programa de Empleo +30, que se 
encargarán de entrevistarse con las 
emprendedoras. 

“Para ello, necesitamos y pedi-
mos la participación ciudadana 
porque el libro y el vídeo resul-
tantes de esta investigación re-
cuperarán la memoria histórica 

M.R. Hecho en Mijas, en colabo-
ración con la empresa Talento La-
tente, ha programado una jornada  
dirigida a asesorías y gestores de 
empresa. Según explicó el edil de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, “se trata de ase-
sorar al que asesora de manera que 
podamos obtener mejor resultado 
y más benefi cio en la calidad de 
nuestras propias empresas”. 

proyecto

emprendedoras 1950
Es una iniciativa audiovisual que pretende 
recopilar el testimonio de mijeñas que
montaron negocios en los años 50

de nuestra localidad, fo-
mentarán la iniciativa 
empresarial y servirá 
de ejemplo para las ge-
neraciones actuales y 
venideras de mujeres 
emprendedoras mije-
ñas”, explicó el edil de 
Promoción Industrial y Co-
mercial, Manuel Navarro. 

El edil pidió la colaboración de 
los vecinos del municipio para 
que “si alguien conoce a alguna 
mijeña mayor de 65 años empre-
saria”, se ponga en contacto con 
nuestro grupo de trabajo en el te-
léfono 952 589 004 o bien a través 
del correo electrónico hechoen-
mijas@mijas.es.

El evento se celebrará el jueves 18 
de diciembre de 16 a 20 horas. Será 

de carácter gratuito y quien quiera 
participar debe inscribirse en www.
talentolatente.es/asesorate. 

el jueves 18 de diciembre 
de 16 a 20 horas

El evento será

La senda litoral  ofrece casi seis kilómetros de recorrido entre La 
Cala de Mijas y el término municipal de Marbella en un tramo en el 
que nos esperan un ecosistema singular, playas casi desconocidas y 
chiringuitos con vistas privilegiadas. 

“La senda litoral está teniendo un 
éxito increíble. Los negocios que 
están en todo su recorrido están 
notándolo mucho porque viene 
mucha más gente. Con la guía que 
ahora presentamos les queremos 
dar un empujón más para que 
todo el mundo los conozca.”

ÁNGEL
NOZAL

Alcalde de Mijas
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iV mibu japan day

IV mibu japan day

Los ‘cosplay’
Los ‘cosplayers’ siguen siendo los reyes del encuen-

tro de Mibu. Tardan semanas en preparar sus costu-

me play, pero merece la pena, ya que encarnan a la 

perfección a los personajes de juegos y cómics.

Mibu Japan Day continúa creciendo en programa y adeptos. La cuarta edición de esta 
jornada lúdica trajo hasta el edifi cio de Fomento del Empleo a afi cionados al manga y al 
anime de toda Andalucía, que disfrutaron de propuestas para todas la edades

María Rubio

edición de Mibu Japan Day 
será el 10 de enero de 11 

a 20 horas en el edifi cio de  
Fomento del Empleo

La próxima 

zona. Es el caso del proyecto de 
Sergio Gámez, que ha abierto su 
tienda de juegos, el Halcón Cla-
ve de Piedra, en calle La Unión: 
“Abrimos hace unas semanas y 
nos hemos acercado al evento 
para darnos a conocer. Hay muy 
buen ambiente y muchos se han 
interesado por los juegos que 
ofrecemos”, explicaba Gámez.

La buena repercusión de las cua-
tro ediciones que se han celebrado 
de Mibu Japan Day han animado al 
colectivo a trabajar por una quinta 
edición del encuentro, que tendrá 
lugar ya el próximo año, el 10 de 
enero:  “Hemos creído oportuno 
comenzar ya la promoción de la 
siguiente cita para garantizar la 
participación y, sobre todo, la con-

tinuidad de estos eventos”, explica 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. “Nos 
enorgullece que los chicos de este 
colectivo estén consiguiendo estos 
resultados”, dijo el concejal.

tro de Mibu. Tardan semanas en preparar sus costu-

me play, pero merece la pena, ya que encarnan a la 

perfección a los personajes de juegos y cómics.

Los ‘cosplayers’ siguen siendo los reyes del encuen-

tro de Mibu. Tardan semanas en preparar sus costu-

me play, pero merece la pena, ya que encarnan a la 

me play, pero merece la pena, ya que encarnan a la 

perfección a los personajes de juegos y cómics.

Durante la IV edición de Mibu Japan Day 
se proyectaron más de siete horas de cine 
ininterrumpidas. El ciclo lo abrió ‘Dragon Ball 
Z: La batalla de los dioses’, un fi lm manga 
que apenas si se ha proyectado en las salas 
de cine. Además, completaron la propuesta 
‘Fullmetal’ y ‘El verano de Coo’.

Como viene siendo habitual, se habilitó una 

zona de stands en la que los asistentes al 

evento pudieron encontrar originales ar-

tículos relacionados con la cultura manga, 

como estas versiones de la  Game Boy.

El cine

Merchandising

Mijas volvió a ser el pasado fi n de 
semana la capital del manga de la 
Costa del Sol. Aprovechando el 
puente de diciembre, la asociación 
juvenil Mibu programó su IV Japan 
Day el sábado 6 de diciembre y, a 
tenor del numeroso público que 
no quiso perderse la cita, parece 
que volvieron a acertar con un 

evento que se está convirtiendo en 
imprescindible para muchos. 

Manga, anime, videojuegos, 
concursos, merchandising y un 
ambiente para todos los públicos 
son la clave de una jornada que en 
esta edición ha incorporado una 
novedad interesante en cuanto a 
su organización: “Hemos empe-
zado a trabajar con ‘Entradas a tu 

alcance’, un sistema que se usa 
en la compra de entradas para 
macroeventos como partidos de 
fútbol o festivales. De esta forma, 
facilitamos el acceso a las per-
sonas que vienen de fuera, que 
cada vez son más”, explicó uno 
de los miembros del colectivo, 
Alan López.

Otro de los alicientes del en-

cuentro fue la proyección de pelí-
culas de culto, entre ellas, una de 
la saga de Dragon Ball Z, ‘La ba-
talla de los dioses’, que apenas si 
se ha proyectado en algunas salas 
de cine.

La buena salud de que goza 
esta cultura juvenil queda patente 
con la inauguración de negocios 
vinculados con este mundo en la 

Como viene siendo habitual, se habilitó una 

zona de stands en la que los asistentes al 

evento pudieron encontrar originales ar-

tículos relacionados con la cultura manga, 

MerchandisingMerchandisingMerchandisingMerchandising
Otro de los alicientes del en-

con la inauguración de negocios 
vinculados con este mundo en la 

tículos relacionados con la cultura manga, 

Durante la IV edición de Mibu Japan Day 
se proyectaron más de siete horas de cine 
ininterrumpidas. El ciclo lo abrió ‘Dragon Ball 
Z: La batalla de los dioses’, un fi lm manga 
que apenas si se ha proyectado en las salas 
de cine. Además, completaron la propuesta 
‘Fullmetal’ y ‘El verano de Coo’.

como estas versiones de la  Game Boy.

El cineEl cine

tículos relacionados con la cultura manga, 

como estas versiones de la  Game Boy.
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iV mibu mijas japan day

“Hay ya muchas actividades 
consolidadas, como los video-
juegos o los juegos de mesa, 
pero lo que más se está promo-
cionando ahora es el escenario, 
con actividades continuas”.

MANUEL
 NAVARRO

Edil de Promoción
Industrial y Comercial

“Es la primera vez que veni-
mos. Acabamos de abrir una 
tienda en calle La Unión y he-
mos traído una selección de 
lo que tenemos en la tienda, 
como juegos de mesa”.

SERGIO
GÁMEZ

HALCÓN CLAVE
DE PIEDRA

“Hemos mejorado mucho, con la 
incorporación de sistemas como 
‘entradas a tu alcance’, que se 
usa en macroeventos. Además, 
estamos promocionando ya la V 
edición que será el 10 de enero”

ALAN
LÓPEZ

MIBU

actividades
Los asistentes al salón pudie-
ron disfrutar con concursos de 
cosplay, karaoke, juegos de 
mesa, softcombat, así como 
stands con diferentes artícu-
los relacionados con el mundo 
anime

De todo y 
para todos

La zona de videojuegos ha sido una de las más visi-
tadas. Además de los títulos que se postulan como 
los regalos de reyes más esperados, no han faltado 
propuestas de tipo retro, con consolas como Master 
System, Mega Drive o Nintendo 64

“Hemos hecho concursos 
variados para toda la familia, 
como los palillos chinos, just 
dance, shooter, pictionary y el 
trivial friki, con preguntas sobre 
el cómic y el manga”.

LUCRECIA
SOUVIRON

FUSION
FREAK

Jugando...

... ¡siguiente edición!...y preparando la...

La asociación Mibu ya está trabajando en el V Japan Day. Será justo después de 

Reyes, el 10 de enero, en el edifi cio de Fomento del Empleo de 11 a 20 horas



El encuentro 
empresarial para 
intercambiar 
experiencias
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TARJETA POR TARJETA

Comparten experiencias, se dan a conocer y, cómo 
no, se cambian las tarjetas de presentación. Así son 
los encuentros Tarjeta por Tarjeta que organiza Hecho 
en Mijas. Unas jornadas en las que los empresarios 
se reúnen para promocionarse y abrir mercados. El 
miércoles 10 el encuentro se celebró en el edifi cio de 
Formación y Empleo.

El encuentro 
para 

intercambiar 
experiencias

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO CONTACTOS

PACO CUVA
COACHING INTEGRAL

PULPAZO
SELYM

SERVICIOS DE MARKETING

EMPRENDO MI VIDA
BIZNAGA ONLINE MARKETING

TALENTO LATENTE
SCALEWATCH

ESPECIALISTA EN JARDINERÍA

“Tengo 22 años. Actualmente estoy en 
desempleo y busco trabajo relacionado 
con el sector de la jardinería. He hecho 
un curso de formación y me he espe-
cializado en mantenimiento, riego y go-
teo. Además, tengo carné de conducir”

lili.sergio92@gmail.com

649 76 90 60

Mijas Pueblo

SERGIO THRYSOE

ESPECIALISTA EN JARDINERÍA

“Somos una empresa integral de servi-
cios de limpieza, que  abarcamos desde 
la limpieza fi nal de obra hasta el mante-
nimiento. Para Navidad, lanzamos un 
paquete regalo que consta de un servi-
cio integral a domicilio por 39,95 euros”

info@selym.es

952 59 36 82 / 617 091 760

Calle Río Viñuela, nº5-617

www.selym.es

LOLA SANCHÍS

SELYM

“Somos una empresa de nueva creación, 
pero que tenemos muchos años de ex-
periencia. Hacemos páginas webs, no 
solo bonitas desde un punto de vista es-
tético, sino que las dejamos preparadas 
para hacer el trabajo de posicionamiento” 

comercial@biznagamarke-
ting.com

660 144 746

P. Molino de Viento. Nav. 3

www.biznagamarketing.com

DOLORES GALLEGO

BIZNAGA ONLINE MARKETING

“Comercializamos un producto contra 
la cal, algo muy bueno para esta zona 
de España. Solo hace falta electricidad y 
envía una corriente magnética para que 
la cal no se pegue. Estamos buscando, 
además, 10 comerciales”

951 700 505/ 617 723 487

Mijas

DERECK HENNESSY

SCALEWATCH

“Pulpazo es una aplicación móvil gra-
tuita con todos los bares y restauran-
tes de Málaga. Está disponible tanto 
para android como para IOS. Ya tene-
mos unas 25.000 descargas, por lo 
que estamos muy contentos.”

info@pulpazo.com

951 120 160

www.pulpazo.com

JOHN MACKINNON

PULPAZO

“Hacemos formación de alto impacto. 
Visitamos las empresas, vemos sus  ne-
cesidades y preparamos una formación 
específi ca en función de las caracterís-
ticas y objetivos de cada entidad. Tam-
bién hacemos programas en abierto”

info@talentolatente.es

637 503 994

www.talentolatente.es

TAMARA LOSADA

TALENTO LATENTE

“Llevamos 17 años con la empresa. En 
este tiempo hemos tenido de todo, tanto 
temporadas buenas como malas. Ahora 
estamos bien y tenemos que dar gracias 
al Ayuntamiento, que está haciendo mu-
cho por las pequeñas empresas”

659 194 974

C/ Río Agua 10

FRANCISCO MUÑOZ 

PACO CUVA

“Llevo más de 20 años trabajando en el 
sector del marketing y las ventas. Ofrezco 
servicios a departamentos comerciales 
para cumplir los objetivos que no se están 
alcanzando. Les enseño organización, 
planifi cación y técnicas de venta”

doramoramadrid@gmail.com

695 24 03 26

Mijas Costa

DORA MORA

SERVICIOS DE MARKETING

“Soy farmacéutica, pero quise dar un 
giro a mi vida. Gracias a eso llevo un año 
trabajando como coaching. Propongo 
un pack inicial de tres sesiones por 75 
euros y me estoy centrando mucho en 
los desempleados. Les viene muy bien”

i.l.tabuenca@gmail.com

645 817 113

INGRID LÓPEZ

COACHING INTEGRAL

“Soy empresaria y coach desde 2010. 
He entrenado a varias empresas, como 
Vistalaser. En estos momentos, estamos 
desarrollando el proyecto ‘Emprendo mi 
vida’, enfocado a la mujer emprendedo-
ra, para maximizar su talento”

emprendomivida@gmail.com

606 22 71 55

Mijas Costa

CRISTINA SUÁREZ

EMPRENDO MI VIDA

Una decena de empresarios 
y emprendedores del muni-
cipio se dieron cita este miér-
coles, día 10, en la que ha sido 
la ultima sesión de Tarjeta por 
Tarjeta del año, una acción pro-
movida por Hecho en Mijas 
que ha puesto en contacto a 
numerosas empresas mijeñas, 
fomentando la sinergia y la in-
terconectividad del tejido em-
presarial de la localidad.

La sesión contó con varios 
emprendedores que ya habían 
pasado en anteriores ocasiones 
por la experiencia, así como con 
un chico desempleado, que qui-
so darse a conocer. “Nos alegra 
mucho que las personas desem-
pleadas den un paso adelante y 
vengan a dar cuenta de todo lo 
que pueden hacer”, explicó el 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro.

La jornada fi nalizó con las 
miras ya puestas en el próximo 
mes de enero, cuando se reto-
mará esta iniciativa encami-
nada a fomentar la riqueza del 
tejido empresarial de Mijas.

María Rubio
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TRES EMPRESAS MIJENAS YA

La incorporación de los produc-
tos de Mijas a la iniciativa de la 
Diputación provincial ‘Sabor 
a Málaga’ se está convirtiendo 
poco a poco en una realidad. 
Así, el pasado fi n de semana 
pudimos ver a tres empresas 
de la localidad dando a conocer 
sus productos en los stands que 
montó el ente supramunicipal 
en la plaza de toros de La Mala-
gueta, en Málaga capital.

El edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
arropó a los emprendedores mije-
ños Donatela Zanca (Granja Eco-
lógica Las Pencas), Álvaro López 
(El Ático Gourmet) y Juanjo Go-
dinez (Mayan Monkey), que mos-
traron las delicias gastronómicas 
que abanderan sus empresas, 
huevos, garrapiñadas y chocolate, 
respectivamente.

María Rubio

Las iniciativas que se han adherido a la campaña son Granja Ecológica 
Las Pencas, Chocolates Mayan Monkey y Garrapiñadas El Ático Gourmet

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

feria artesana

Ultiman los detalles de la celebración de la

M.R. La concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial ultima los 
detalles de la I Feria de la Tapa Ciu-
dad de Mijas, que se organizará, de 
forma simultánea, con el Concurso 
Andaluz de Tapas. Así, los estable-
cimientos que lo deseen podrán 
participar en un recorrido gas-
tronómico con las propuestas del 
concurso. Con este evento, Hecho 
en Mijas espera convocar a los me-
jores cocineros de Andalucía, con 
la intención de convertir a Mijas 
en un referente gastronómico en 
nuestra comunidad. En este senti-
do, de todas las propuestas que se 
presenten a concurso, un jurado se-
leccionará las mejores, que podrán 
degustarse dentro de la Feria de la 
Tapa Ciudad de Mijas.

Del 27 de febrero al 15 de marzo, 
los clientes podrán degustar una 
tapa de alta cocina, acompañada 
por un vino de categoría crianza 
u otra bebida similar, por tan solo 
3 euros, en diferentes bares y res-
taurantes de Mijas. “Somos un re-
ferente turístico nacional, tenemos 
un gran potencial hostelero, así que 
es momento de situar a Mijas en 
el mapa para los afi cionados a la 
buena cocina”, indicó el concejal de 

gastronomia

I Feria de la tapa ciudad de mijas
El evento se celebrará del 27 de febrero al 15 de marzo

de diciembre al 5 de enero desde 
las 12 de la mañana a las 20 horas, 
horario que se extenderá hasta 
las 22 horas los viernes y sábados, 
así como las jornadas previas a 
los festivos.

Además de los productos arte-
sanos, la feria también ofrecerá 
productos gastronómicos, talleres 
y diferentes actuaciones, como 
pastorales, coros o fl amenco. 

lugar el jueves 18 de 
diciembre de 16 a 20 horas

La cita tendrá

del 27 de febrero al 15 de 
marzo del próximo año

El evento será

Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro.

Asimismo, el edil recordó “la im-
portancia que para este evento tie-
nen los profesionales de Mijas, ya 
que dos de los clasifi cados para la 
fi nal de este certamen andaluz son 
los ganadores del I Concurso Local 
de Tapas”, que se celebró durante el 

pasado mes de junio.
El plazo de solicitudes para que 

los bares o restaurantes mijeños 
puedan participar en esta cita cu-
linaria ya está abierto. Para ello, 
los interesados deberán ponerse 
en contacto con Hecho en Mijas 
por medio del correo hechoen-
mijas@mijas.es o bien llamando 
al teléfono 952 589 004.

Los visitantes podrán de-
gustar una tapa de alta coci-
na acompañada por un vino 
de categoría crianza u otra 
bebida similar por 3 euros

De manera simultánea 
tendrán lugar la I Feria 
de la Tapa Ciudad de 
Mijas y el Concurso An-
daluz de la Tapa

Dos de los clasifi cados para 
la fi nal de este certamen an-
daluz son los ganadores del 
I Concurso Local de Tapas

3 euros 2 eventos

la final

La Cala acoge una
feria artesana

M.R. Hecho en Mijas se suma al 
espíritu navideño y colabora en la 
realización de la I Feria Artesanal 
navideña, que se celebrará en el 
bulevar de La Cala del 19 de di-
ciembre al 5 de enero.

El evento, que está promovi-
do por la Asociación de Arte-
sanos de Mijas, pretende preci-
samente reivindicar esta labor: 
“Queremos poner en valor la 

artesanía y al artesano como 
profesional, distinguiéndolo 
claramente de otros productos 
que se encuentran en algunos 
mercadillos y que no siguen 
una elaboración artesana”, ex-
plicó el edil de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, durante la presenta-
ción del evento.

Horario
La feria, que toma el relevo de 
los Encuentros Navideños pro-
movidos por el departamento de 
Extranjeros, se desarrollará del 19 

actuaciones

artesanía

gastronomía

talleres

baile

música

hecho en mijas CON la gastronomia

La incorporación de los produc-
tos de Mijas a la iniciativa de la 
Diputación provincial ‘Sabor 
a Málaga’ se está convirtiendo 
poco a poco en una realidad. 
Así, el pasado fi n de semana 
pudimos ver a tres empresas 
de la localidad dando a conocer 
sus productos en los stands que 
montó el ente supramunicipal 
en la plaza de toros de La Mala-

El edil de Promoción Industrial 
Manuel Navarro,

arropó a los emprendedores mije-
 (Granja Eco-

Álvaro López
 Juanjo Go-

 (Mayan Monkey), que mos-
traron las delicias gastronómicas 
que abanderan sus empresas, 
huevos, garrapiñadas y chocolate, 

Sabor a Málagaya ESTAN EN

Las iniciativas que se han adherido a la campaña son Granja Ecológica Las iniciativas que se han adherido a la campaña son Granja Ecológica 
Las Pencas, Chocolates Mayan Monkey y Garrapiñadas El Ático Gourmet

El Ático Gourmet
GARRAPINADAS

Mayan Monkey
CHOCOLATES

Las Pencas
granja ecologica

se promocionan a través de ‘Sabor a Málaga’
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vamos a verte

M.R. Pasear por las calles de 
Las Lagunas nos lleva a conocer 
negocios que encierran grandes 
historias en sus adentros. Algu-
nos llevan pocos meses abiertos y 
otros, como el Asador de Pollos El 
Albero, ha sido testigo de varias 
generaciones de laguneros. “Lle-
vamos 24 años, pero con la ilusión 
del primer día, intentando hacer-
lo siempre lo mejor posible”, afi r-
ma su propietaria, Pepi Morales.

El establecimiento ofrece uno 
de los pollos asados más famosos 
de Las Lagunas, sin olvidar otras 
especialidades, como patatas asa-
das y fritas, pimientos, croquetas 
caseras y carne con tomate, todo 
con ingredientes caseros de pri-
mera calidad. Además, el asador 
también cuenta con otro tipo de 
productos no perecederos como 
arroces o especias. Conscientes de 
los tiempos que corren, también 
ofrecen un menú familiar que, por 
12 euros, incluye pollo, patatas fri-
tas, Coca-Cola y una barra de pan. 
“Abrimos todos los días del año, 

incluso los festivos. Y es que esos 
días son los que más clientes tene-
mos”, añade Pepi.

También en Las Lagunas, pero 
en otro rincón, podemos encon-
trar un pequeño paraíso con frutas 
y verduras provenientes de la fértil 
huerta de Alhaurín el Grande. Es la 
frutería Del Valle, que abrió hace 
un año y medio y que, en ese tiem-
po, ha conseguido ganarse el favor 
de los vecinos de la zona. “Además 
de las frutas y verduras tenemos 
otros productos de alimentación, 
congelados y bebidas. En realidad, 

somos un pequeño supermerca-
do, ya que hemos ido ampliando 
nuestra oferta en función de las 
peticiones de nuestros clientes. De 
hecho, muchas personas mayores 
prefi eren comprar en nuestra tien-
da en lugar de en una gran super-
fi cie”, explica Silvia García, la pro-
pietaria, que lleva el negocio junto 
a sus padres y su hermana, todos 
oriundos del municipio alhaurino. 
“La acogida de los vecinos de Mi-
jas ha sido espectacular. Son gente 
muy llana y nos tratan fenomenal”, 
reconoce Silvia. 

Coincidiendo con la época na-
videña, la frutería Del Valle ha 
reservado un espacio para los 
dulces navideños, que están te-
niendo muchísimo éxito. 

Y de un capricho para el pala-
dar pasamos a un capricho esté-
tico. Es posible en la peluquería 

de Toñi Machuca, que lleva en 
esta profesión desde los 16 años. 
“Procuro estar al día de todas 
las tendencias y aconsejar a mis 
clientas, pero lo que me gusta es 
que cada persona sea ella misma”, 
explica Toñi.

Su centro de estética, Peluque-
ría Bensai, es unisex y, además 
de lavado, corte y peinado, ofrece 
servicios como coloración, me-
chas e, incluso, uñas de gel.  Con 
precios muy populares (lavar, 
cortar y peinar pelo corto 9,50 
euros; melena 13 euros, caballe-
ro 7,50 euros) ha incorporado el 
servicio de cita previa a través de 
Whatsapp.

El recorrido por Las Lagunas 
más comercial lo fi nalizamos 
en Bicis Buendía, una tienda en 
la que se hace realidad el sueño 
del afi cionado al deporte de dos 
ruedas. Bicis, ropa, calzado, ac-
cesorios... y todo lo que se pueda 

necesitar, está recogido en este 
espacio.

“En esta época del año empie-
zan a venderse muy bien las bi-
cis para niños”, explica Antonio 
Buendía, el propietario de la tien-
da. “Además, ahora tenemos bue-
nas ofertas, con unidades desde 95 
euros”. Sin embargo, el precio no 
es problema, ya que las compras 
se pueden fi nanciar desde los 250 
euros, eso sin mencionar ofertas 
en productos como cascos, con un 
30%, o guantes, con un 50%.  

Además, la tienda cuenta con 
un amplio surtido de zapatillas 
para la práctica de spinning (bi-
cicleta estática) e, incluso, con 
bicicletas eléctricas, que cada 
vez están teniendo más de-
manda. Además, Bicis Buendía 
también tiene un servicio de al-
quiler de bicicletas de todo tipo, 
con tarifas planas de entre 10 y 
15 euros.

pollos El Albero abre 
todos los días del año

El asador de

“Empezamos hace un año y 
medio y no paramos de ampliar 
nuestra oferta. Estamos muy 
contentos con la acogida que 
nos han dado los vecinos”.

SILVIA GARCÍA

Frutería Del Valle

“Llevamos unos 18 años. Te-
nemos una tienda en Mijas 
y otra en Málaga, en las que 
ofrecemos un amplio abanico 
de bicicletas y accesorios”.

ANTONIO BUENDÍA

Bicis Buendía

“Llevamos 24 años abiertos. 
Tratamos de hacerlo lo me-
jor posible, con mucho cari-
ño y, sobre todo, con mucha 
calidad”.

PEPI MORALES

Asador El Albero

“Procuro estar al día de to-
das las tendencias y acon-
sejar a mis clientas, pero lo 
que me gusta es que cada 
persona sea ella misma”.

TOÑI MACHUCA

Peluquería Bensai

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Camino del Albero 26

Teléfono: 633 69 87 23

FRUTERIA DEL VALLE

CONTACTO: 
Teléfono: 667 031 423

De 10 a 13:30 h y de 16:30 a 20 h
Sábados de 10 a 15 h; Martes de 16:30 a 
20 h (por la mañana cerrado)

HORARIO:

PELUQUERIA BENSAI

Negocios cargados 
de personalidad

Bicis
Buendía

Peluquería Bensai
Frutería Del Valle

Asador de 
pollos El Albero

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Río Las Pasadas s/n (Las Lagunas)

Teléfono: 952 58 54 10

ASADOR EL ALBERO

Conocemos esta semana la historia de 
cuatro empresarios mijeños que han 
hecho de su pasión su profesión

UBICACIÓN:
C/ Río Guadalete 5, Las Lagunas

www.bicisbuendia.com

CONTACTO:

bicis buendia

FOTOS: Desirée de Sosa 952 478 326

ofrece un amplio surtido de 
frutas y verduras de Alhaurín

Frutería Del Valle

tiene servicio de cita previa 
mediante  Whatsapp

Peluquería Bensai

cuenta con un servicio de 
alquiler de bicicletas 

Bicis Buendía

UBICACIÓN:
C/Margarita 41, bajo

De lunes a domingo de 9 a 15:30 h
HORARIO:



Hecho en Mijas se cuela esta se-
mana en La Casa del Sibarita, 
donde entramos hasta la cocina 
para conocer sus secretos mejor 
guardados. Este restaurante, ubi-
cado en Las Lagunas, es un lugar 
diferente, donde solo encontrará 
“productos de calidad”, explicó su 
responsable, Francisco Jiménez. 

“Aunque a precios adaptados a to-
dos los comensales. Nuestra carta 
varía en función de los productos 
de temporada y, por supuesto, el 
clima”, añade el empresario. Y es 
que, quien ha tenido la oportuni-
dad de visitar este establecimien-
to, cuya decoración es hogareña 
y acogedora, coincidirá en que 
ofrece platos diferentes. “Como 

un guiso de setas de León que 
solo nuestro chef Hernán Luiselli 
sabe preparar”, comentó Jiménez. 
El local tiene capacidad para unos 
70 comensales y si está pensando 
en organizar para estas fechas una 
comida familiar, de amigos o de 
empresa, no dude en pasarse por 
La Casa del  Sibarita. Les ofrece-
rán una propuesta “totalmente 
personalizada”, explica Francisco 

Jiménez, orgulloso de su negocio 
que apenas cuenta con un año y 
medio de vida. 

Pasión por su trabajo
Se dedica a la cerámica desde 
hace unos 30 años. Un mundo “in-
fi nito” en el que siempre se pue-
den aprender cosas nuevas. Les 
hablamos ahora del ceramista José 
Angulo, especializado en conver-
tir cualquier azulejo en una ver-
dadera obra de arte. Desde hace 
pocos meses tiene su taller propio 
en la avenida de Méjico, en Mijas 
Pueblo. “Y no me puedo quejar de 
la acogida, porque no me paran de 
llegar encargos”, asegura el artista. 
La técnica que emplea, la mayólica 
o sobrecubierta, es tan versátil que 

le permite plasmar sobre las cerá-
micas cualquier motivo. Hecho 
en Mijas visitó su lugar de trabajo 
para conocer de primera mano la 
minuciosa labor que hay detrás 
de sus creaciones. A este artista 
no se le resiste nada y, sin duda, 
asegura que lo que más le llena es 
la cara de satisfacción de los clien-
tes “cuando vienen a recoger su 
encargo y salen contentos con el 
resultado”. Visite www.anguloce-

ramicart.com y descubrirá todo lo 
que José Angulo nos ofrece. 

Conocemos también el trabajo 

del pintor sueco Börje Ekström, 
afi ncado en Mijas desde hace casi 
30 años. Entramos a su casa en 
Mijas Pueblo, su lugar de traba-
jo, para conocer qué le inspira a 
la hora de crear. Pinta sobre todo 
motivos abstractos, aunque tam-
bién nos muestra cuadros con un 
realismo sorprendente. Sin duda, 
su hogar huele a arte y es que este 
artista siente pasión por la pintura. 
Ekström forma parte de la familia 
de artesanos de Hecho en Mijas. 
“Desde entonces tengo muchos 
más amigos”, asegura. El artista 
abre las puertas de su taller a todo 
el que quiera conocer o adquirir 
una obra suya. También puede vi-
sitar su web www.borje-ekstrom.
com y conocer de cerca su obra. 

Y del mundo artesanal nos su-
bimos al tren de las nuevas tec-

nologías de la mano de Dolores 
Gallego y su empresa Biznaga 
Marketing Online. “Nos dedica-
mos al diseño de páginas web, no 
solo con el objetivo de que sean 
atractivas sino que procuramos 

lograr el mejor posicionamiento 
web”, explica. Porque hoy en día, 
aclara, no es bastante con dispo-
ner de un sitio en Internet, sino 
que tiene que estar bien posicio-
nada para poder competir. ‘Llega a 
tus usuarios allá donde estén’ es el 
lema de la web www.biznagamar-
keting.com y es el objetivo de esta 
empresa mijeña. Lograr que vuestra 
empresa tenga la mayor publicidad.

Micaela Fernández

marketing.com, expertos en 
posicionamiento web

Visite Biznaga

Sibarita, un restaurante 
diferente, en Las Lagunas

La Casa del 

Ekström nos abre las puertas 
de su taller. No se lo pierda

El artista Börje

el arte de la cerámica de 
la mano de José Angulo

Descubre 

La campaña ‘Vamos a verte’ visita esta semana 
cuatro empresas locales con un sello especial

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Antonio Machado, 6 (Las Lagunas)

Teléfono: 952 000 800

De 13 a 16.30 h y de 20 a 23 h
(Cerrado los lunes, y los domingos 
por la noche)

HORARIO:

LA CASA DEL SIBARITA

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. de Méjico, 4 (Mijas Pueblo)

Teléfono: 952590425
www.anguloceramicart.com

De 10 a 20 h
HORARIO:

angulo ceramic art

La Casa del Sibarita Angulo Ceramic Art

Börje Ekström

Biznaga 
Marketing Online

empresarios mijenos
apasionados por su trabajo 
Te invitamos a conocerlos

“Estoy muy contento de formar 
parte de la familia de artesanos 
de Hecho en Mijas. Desde enton-
ces tengo muchos más amigos”.

BÖRJE EKSTRÖM

Pintor

“Nuestro restaurante se caracte-
riza por ofrecer solamente pro-
ductos de gran calidad, pero a 
precios asequibles a todos”.

FRANCISCO JIMÉNEZ

La Casa del Sibarita

“Estoy muy contento con la acogi-
da que tiene mi taller de la avenida 
de Méjico. No me paran de llegar 
encargos y es un orgullo para mí”.

JOSÉ ANGULO
Angulo Ceramic Art

“Hoy en día no solo basta con 
tener una web, sino que tiene 
que estar bien posicionada 
para poder competir”.

DOLORES GALLEGO
Biznaga Marketing Online
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CONTACTO:
Teléfono: 629 904 797

www.borje-ekstrom.com 
WEB:

BoRJE EKSTRoM

borja.ekstrom@gmail.com
EMAIL:

WEB:

CONTACTO:

www.biznagamerketing.com
comercial@biznagamarketing.com

Teléfono: 625 024 055

BIZNAGA
MARKETING ONLINE

UBICACIÓN:
C/ Ónice s/n Urb. Riviera del Sol
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La fiebre del crossfit

La competición será el 13 de diciembre

deporte

desembarca en mijas

Cuatro empresas mijeñas organizan un evento navideño 
para todos los públicos el próximo 28 de diciembre

hecho en mijas con Las empresas
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la navidad, mejor en familia

María Rubio

uno de los objetivos de Hecho 
en Mijas y eso es precisamente 
lo que planteamos en esta cita”, 
explicó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, quien invitó a todos 
los vecinos y visitantes a disfru-
tar con esta celebración. 

El encuentro arrancará a las 
12 de la mañana frente a Qué 
Bowling con precios muy popu-
lares (un euro por actividad).

Además, los asistentes tendrán 
la oportunidad de adquirir un 
bono con el que podrán disfru-
tar de seis actividades por cinco 
euros. Sin duda, la diversión y el 
buen ambiente está más que ase-
gurados.  

cabo en la localidad.  Por eso, in-
vitamos a todos a poder disfrutar 
de una modalidad extendida pero 
a veces poco conocida que pone 
a Mijas en el centro de una disci-
plina que está en auge y que 
combina todo tipo de ha-
bilidades y esfuerzos para 
ponerse en forma”, dijo Ma-
nuel Navarro, 
concejal de
Promo-
ción 
I n -

celebrará en las 
instalaciones del box 

Crossfi t La Muralla

El evento se

dustrial y Comercial. 
En lo que a la competición 

respecta, el responsable de 
Crossfi t La Muralla, Cristian 
Martín, adelantó que “vere-
mos a los deportistas más en 
forma de Mijas en acción y 
ya tenemos confi rmada la co-
laboración de varios ‘box’ de 
Málaga”. Además, destacó que 
habrá premios en metálico 
para los primeros clasifi cados 
y premios de productos rela-
cionados con la actividad.  Hay 
20 plazas para los que no son 
socios del establecimiento, que 
pueden inscribirse en el mail: 

info@crossfitlamu-
ralla.com. Más 

información: 
610 15 00 

88.

crossfit
El crossfi t se basa 
en una serie de 
ejercicios funciona-
les, variados e 
intensos. Es un 
programa de fuer-
za y acondiciona-
miento físico total 
que se consigue 
con el trabajo de 
resistencia cardio-
vascular y respira-
toria, muscular, de 
fuerza y fl exibilidad, 
y de potencia

Las mascotas de Mijas
iv dia de las mascotas

homenajean a platero
M.R. El burro será el gran protago-
nista del IV Día de las Mascotas de 
Mijas, que tendrá lugar el domin-
go 21 de diciembre a partir de las 
10 horas en el parque María Zam-
brano. El encuentro se dedicará a 
conmemorar el centenario de la 
primera edición del libro ‘Platero y 
yo’, con la lectura de varios párrafos 
del famoso libro de Juan Ramón Ji-
ménez. Para ello, además de a las 
familias, el edil Manuel Navarro 
invita “a todos los integrantes de la 
comunidad educativa”. Asimismo, 
debido a la proximidad de las fi es-
tas navideñas, todos los asistentes 
serán invitados a una chocolatada 
con buñuelos que se servirá a par-
tir de las 10:30 horas. 
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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.
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28 de diciembre, a partir de las 12 horas
Frente a Qué Bowling (polígono San Rafael junto al Cerrillo de las 
Mentiras)

La Navidad es la fi esta familiar 
por excelencia. Tal vez por ese 
motivo, cuatro empresas mije-
ñas han decidido aunar esfuer-
zos para organizar un evento 
que tenga como reclamo estos 
dos elementos. Bajo el título 
de Navidad en Familia, el do-
mingo 28 Qué Bowling, Más 
que Radio, Grafi coy y Diseña tu 

evento darán vida a una fi esta 
en la que podremos encontrar 

desde toros mecánicos a ro-
códromos. “Generar sinergias 
entre diferentes empresas es 

arrancará a las 12 de la 
mañana y las actividades 

costarán un euro

El encuentro

M.R. Hecho en Mijas se ha hecho 
eco de una iniciativa deportiva 
novedosa en alza. Se trata de una 
competición de crossfi t que va a 
llevar a cabo el box local Crossfi t 
La Muralla y que se va a celebrar 

mañana, sábado 13 de diciembre, 
a partir 10 de la mañana y hasta 
las 14 horas en las instalaciones 
del referido recinto deportivo, en 
la calle Santa Fabiola de Las La-
gunas.

“Hecho en Mijas sigue apoyan-
do cada una de las iniciativas que 
las empresas emergentes llevan a 

Del 12 al 14/12/2014 Plaza Constitución (Lcda. Leticia Jiménez) 

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ SanValentín (El Albero, Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)

24 H

1

2

H

O

R

A

S

* Farmacias con hora-
rio continuado de 12 h 
en Las Lagunas: 
De 09:30 a 22:00 h

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia) hasta 31/12/2014

Mijas Pueblo

Del 15 al 21/12/2014 Avda. Méjico, 3 Edif. Monte Mijas  (Lcdo. A. Nieves

La Cala365 DÍAS C/ Sedella s/n
De Lunes a Sábado De 9 a 21 h / Domingos y festivos De 9 a 15 h

13/12/14
14/12/14 
15/12/14
16/12/14 
17/12/14
18/12/14
19/12/14

24 H



El artista explica sus creaciones. 
“A partir de un taco de madera, 
se va quitando lo que sobra y ya 
está. Eso sí, es fundamental tener 
la idea clara porque lo que se ha 
eliminado, quitado está”. Pero lo 
cierto es que las obras del escul-
tor asturiano, afi ncado en Mijas, 
Pedro Bueno de Miguel, son 

auténticas obras de arte. Tallas y 
esculturas en madera cuyo realis-
mo, “simbólico y a veces mágico”, 
dice el autor, sorprende aL visi-
tante. 

La temática de esta colección 
que presenta el escultor, dedicado 
a estas labores desde hace treinta 
años, es muy variada. Muebles, 

decoraciones, motivos fl orales... 
Llama la atención el cuadro ‘Re-
unión de trasgos’, donde vemos 
representados a los duendes de la 
mitología asturiana. Bueno de Mi-
guel trabaja, sobre todo, maderas 
del bosque del Atlántico, como 
el castaño, el nogal o el cerezo. 
“Aunque ahora estoy experimen-
tando con maderas tropicales”, 
asegura el artista. Y así ha sido 
la trayectoria de este asturiano, 

La muestra de Pedro Bueno de Miguel se encuentra en la Casa Museo de Mijas hasta el 15 de enero / R. Piña.

Cultura 31

TEATRO LAS LAGUNAS

M. Fernández.  Hoy viernes, día 
12, Manuela Veronesse vuelve a 
las tablas del recinto lagunero con 
el espectáculo de danza ‘Piratas 
del Caribe II, el viaje continúa...”. 
En él se conjugan coreografías 
de danza clásica y moderna. Una 
puesta en escena recomendada 
para toda la familia. a partir de las 
19:30 horas. 

Y los famosos detectives Gó-
mez y González vuelven a Mijas, 
después de recorrer medio mun-

do resolviendo casos que nadie 
ha podido aclarar. Ahora han sido 
contratados para encontrar a los 
famosos personajes. Establece-
rán estrategias, crearán aventu-
ras, argucias y peripecias. Todo 
ello para llegar a una conclusión, 
los niños de Mijas no quieren que 
encuentren a los Magos, se les 
acaba el chollo. Es la historia ‘En 
busca de los Reyes Magos’ que 
pondrá en escena Pirueta Teatro 
el día 14 a las 18 h. 

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

LAS ENTRADAS

Espectáculo de 
danza y teatro infantil, 
este fi n de semana

La Casa Museo acoge una singular muestra de 
esculturas del asturiano Pedro Bueno de Miguel

Micaela Fernández

Arte en madera

DOMINGO 14, 18 H
En busca de los Reyes Magos
Pirueta Teatro

ESPECTÁCULO DE TEATRO
Ven al teatro con los padres. 
Los famosos detectives Gómez 
y González han sido contratados 
para encontrar a los famosos 
personajes. Establecerán estra-
tegias, crearán aventuras, argu-
cias y peripecias. 

PRECIO 5 euros

VIERNES 12, 19:30 H

Piratas del Caribe II
Manuela Veronesse

ESPECTÁCULO DE DANZA
Nuestros piratas, que viajaron por 
varios países del mundo, conti-
núan su aventura. Encontrarán a 
Peter Pan, se perderán en la Asia 
y sus aventuras terminarán en el 
país de las maravillas. Se conjugan 
coreografías clásicas y modernas.

PRECIO 7 euros

Las Lagunas abre el telón 
estos días con dos citas 

para toda la familia

El Teatro

Pirueta 
Teatro

“Estoy casi recién aterrizado 
en Mijas y estoy muy contento 
de poder exponer en Mijas. Me 
he sentido muy bien acogido”

PEDRO 
BUENO
Escultor en 
madera 

“OPINIÓN

Pueblo hasta el 15 de enero

La exposición se
puede visitar en Mijas

Realismo
mágico y simbólico

de familia ebanista, autodidacta 
a veces, pero también con una 
amplia formación. Ha ido experi-

mentando con las maderas, y con 
las mismas herramientas que se 
usan desde hace 5.000 años, ex-

plica, hasta conseguir lo que hoy 
nos muestra. Una exposición, sin 
duda, muy singular. 

www.tallapedrobueno.com



Papá Noel, junto a Mickey y Minnie Mouse, repartió chocolatinas entre los pequeños / M. Fernández.

32 Eventos

M.F. Antes de su visita ofi cial a  los 
miles de hogares mijeños en No-
chebuena para repartir los regalos, 
Papá Noel se dejó ver por los En-
cuentros Navideños de La Cala de 
Mijas el pasado día 6. Santa Claus 
repartió chocolatinas entre los más 
pequeños y llenó de ilusión este 
rincón navideño cada año más visi-
tado por vecinos y turistas de toda 
la Costa del Sol. Fue un día mágico 
y de alegría para grandes y peque-

ños. El tiempo acompañó y las ac-
tuaciones programadas por el de-
partamento de Extranjeros fueron 
del agrado del público durante todo 
el fi n de semana. Flamenco, funk, 
soul, belenes vivientes, animación 
infantil, pastorales... sobre el esce-
nario, talleres de manualidades para 
los niños y hasta catorce stands di-
ferentes con comida y regalos es lo 
que encontrarán hasta el 15 de di-
ciembre en esta ya tradicional cita.

TRADICIONES

La Cala se inunda de magia

El grupo Azabache protagonizó un precioso belén viviente/ M.F.

No te pierdas
Los Encuentros Navideños de La Cala de 

Mijas. Todas las actividades en la pág. 37

www.mijas.es

El edil de Residentes Extranjeros,
Mario Bravo, acudió a la fi esta. / M.F.

los otros premiados

Catedrático de la Universidad de 
Sevilla RAFAEL SÁNCHEZ MANTERO

Poeta y escritor 
FRANCISCO MIGUEL LÓPEZ

Asociación Históricocultural 
BANDOLEROS DE GRAZALEMA

Socios extraordinarios DOMINGO ADÁN 
MARTÍN y Mª ÁNGELES BERMÚDEZ

Socios extraordinarios ALFONSO 
GONZÁLEZ y AMALIA CAMPOS

El más veterano y consolidado 
colectivo cultural e histórico que 
busca recuperar y poner en valor 
el personaje del general Torrijos, 
que luchó contra el régimen ab-
solutista de Fernando VII, entregó 
sus tradicionales premios el pasa-
do 5 de diciembre en un entraña-
ble acto celebrado en Alhaurín de 
la Torre, donde fue apresado hace 
ya más de 180 años esta fi gura que 
marcó toda una etapa en el siglo 
XIX. El acto, enmarcado en sus 13º 

jornadas, comenzó con el pregón 
del periodista Alfonso Vázquez, 
quien realizó un elocuente discur-
so en el que destacó las proezas 
del madrileño José María Torrijos 
y Uriarte y recordó los logros de 
esta agrupación malagueña, así 
como su perseverancia y tenaci-
dad. A él, se le entregó el primero 
de los galardones. 

A continuación, se distinguió 
el afán investigador del catedrá-
tico de Historia y vicerrector de 
la Universidad de Sevilla, Rafael 
Sánchez, así como al colectivo 

de Bandoleros de Grazalema, que 
da a conocer el personaje de José 
María ‘El Tempranillo’. 

El siguiente galardón fue de-
dicado a esta casa, Mijas Comu-
nicación, por dar a conocer las 
recreaciones históricas que la 
asociación realiza desde 2013 en 
la playa mijeña de El Charcón y 
por difundir programas divulga-

tivos sobre Torrijos. La consejera 
delegada, Pilar Conde, agradeció 
el premio y lo dedicó a todos los 
trabajadores de esta empresa mu-
nicipal. Otro de los reconocimien-
tos recayó en el poeta Francisco 
Miguel López, por su obra ‘Retra-
tos en el tiempo’, con poemas de-
dicados a Torrijos, a sus liberales y 
a Mariana de Pineda. 

Asimismo, se respaldó el traba-
jo de los socios Domingo Adán 
Martín, María de los Ángeles 
Bermúdez, Alfonso González y 
Amalia Campos. 

El acto concluyó con la actua-
ción del grupo alhaurino Solera, 
que interpretó los temas ‘Robert 
Boyd’, ‘Mariana de Pineda’, ‘Torri-
jos, el general’ y ‘Levanta país’.

La Asociación Torrijos 1831 premió, en el 
marco de sus XIII Jornadas, a personalidades 
y entidades como Mijas Comunicación

Laura Delgado

Reconocimiento
a la promoción 
cultural e histórica

El galardón fue recogido por la consejera delegada de Mijas Comunicación, Pilar Conde, y por el director, Juan Diego 
Sánchez, en presencia del delegado en Mijas de la Asociación Históricocultural Torrijos 1831, José María Burgos. 
Les acompañan a ambos lados, el presidente del colectivo, Jesús Rivera, y el secretario, Esteban Alcántara / L.D.



C.G. El V Circuito de Mijas nos 
propone una jornada llena de 
actividad en la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas el sábado 20 
de diciembre a partir de las 10:15 
horas con llegada e inscripción 
de todos los participantes.

La primera de las exhibiciones 
será la de la escuela de pre-judo 
de Mijas. Los novatos comenza-
rán a deleitarnos con sus prime-
ras maniobras sobre el tatami 
lagunero. Jóvenes y adultos lle-
garán posteriormente, sobre las 
10:45 horas, para ver en acción 
a judocas más experimentados 
que redondean ese arte  del aga-

rre y la inmovilización. A las 
11 horas, será el momento pre-
visto para el concurso técnico 
por parte de equipos pre-ben-
jamines, benjamines, alevines e 
infantiles.

Para el mediodía, está previs-
ta la entrega de diplomas y la 
clausura del denominado Festi-
val de Navidad de Judo Popular 
de Mijas. Los responsables del 
Patronato esperan que “las fami-
lias acudan a ver las evoluciones 
de los alumnos que han prepara-
do a conciencia su exhibición de 
judo”.  Se irá puntuando en cada 
una de las pruebas del circuito.

Los mejores judocas de Mijas se dan 
cita en la Ciudad Deportiva el sábado 20

baloncestojudo

C.G. El próximo domingo 14 de 
diciembre, a partir de las 10:30 
horas, el equipo de veteranas del 
Club Baloncesto Mijas juega la 
tercera jornada de la Liga ante el 
Málaga Este en el polideportivo 
de La Cala de Mijas.

El conjunto está formado por 
un grupo de jugadoras que en 
su día jugaron como federadas o 
en las ligas municipales y que no 
han olvidado su técnica y pasión 
por un deporte que engancha.

Con esta categoría, el club 
completa esa idea perseguida 
desde sus inicios de formar una 
gran familia. “Mijas es el único 
municipio de la provincia don-
de se puede jugar a baloncesto 

desde los 4 años hasta vetera-
nos de forma organizada y bajo 
la planificación de una misma 
estructura”, comentaba en la pre-
sentación José Antonio García, 
coordinador de Actividades Pun-
tuales del Patronato de Deportes.

Para Ángel Gutiérrez, geren-
te del club, “hemos pasado de 80 
jugadores a 500 en tres años y 
cubrimos la Escuela Municipal, 
los federados, la Liga Sénior y 
las veteranas”.

El equipo ha ganado un parti-
do y perdido otro, y seguro que 
el domingo será una piña para 
conseguir la segunda victoria, 
aunque ya el jugar otra vez juntas 
merece la pena. Suerte.

Anima a las veteranas del 
CB Mijas ante el Málaga

José Antonio García y Ángel Gutiérrez, en la presentación / R. Piña. 

Será una oportunidad única para ver a los pequeños judocas en acción / R. Piña. 

Llega el sexto circuito cargado 
de nuevas emociones en la pis-
cina de Las Lagunas. Las que 
nos traen el grupo de nadadores 
no federados que se enfrentan, 
algunos de ellos, a su primera 
competición. Con nervios, pero 
con la satisfacción de ver cómo 
se mejora en ese día a día de los 
entrenamientos de las clases de 
aprendizaje.

También están los alumnos 
mayores, los de mantenimiento, 
que se lanzan a limar segundos 
a su mejor 50 libre; los peque-
ños nadarán 25 metros.  Y, sobre 
todo, los alumnos de ADIMI, la 
Asociación de Discapacitados 
de Mijas, cuyo alumnado respira 
mejor al sentirse como uno más 
en el podio de salida.

Para Manu Sánchez, coordina-
dor de Deportes del Ayuntamien-
to de Mijas, “es un día para que 
venga toda la familia a disfrutar de 
una jornada amena y saludable.  

La natación es uno de los depor-
tes más completos que hay y es 
una maravilla ver cómo en Mijas 
se disfruta de esta modalidad”.

Federico García, entrenador 

del Club Natación Mijas, comen-
tó en la rueda de prensa de la 
presentación del evento que “no 
hace falta que los chicos estén 
matriculados en el Club Natación 
Mijas para que participen en este 
evento que tiene un marcado sen-
tido de prueba popular que sirve, 
además, de promoción para los 
futuros nadadores”.

Las inscripciones las pueden 
llevar a cabo enviando un correo 
electrónico a deportes.competi-
cion@mijas.es.  Los resultados 
de esta competición se irán archi-
vando para hacer un cómputo de 
las tres pruebas.

La VI edición del Circuito de Natación 
Popular de Mijas llega por Navidad

Cristóbal Gallego

La competición albergará pruebas para los federados, alumnos de los 
cursos de aprendizaje, escuela, mantenimiento de mayores y ADIMI

El público acompaña a los nadadores en esta fi esta deportiva / Ramón Piña.

El circuito tendrá tres 
pruebas puntuables en 
la temporada 2014-15

Deportes 33

“OPINIÓN

“Es un día para que venga toda 
la familia a disfrutar de una jor-
nada amena y saludable. La 
natación es uno de los deportes 
más completos que hay y es 
una maravilla ver cómo en Mijas 
se disfruta de esta modalidad”.

MANU
SÁNCHEZ
Coordinador 
Deportes

Para tomar parte en la competición, solo tienes que 
enviar un correo electrónico a:

deportes.competicion@mijas.es

inscripciones:



El CB Mijas,
un tesoro 
deportivo
El Club Baloncesto Mijas ha llegado a la orilla 
del deporte malagueño con un desembarco 
de ilusión, trabajo y planifi cación. Una familia 
deportiva que crece como la espuma de un 
mar lleno de formación y buenos resultados.
Cristóbal Gallego
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La grandeza del club se mide en las dimensiones y calidad de este reportaje fotográfi co realizado por el CB 
Mijas con la colaboración de dos padres, José Moreno y Ramiro Jiménez.  Los técnicos de cada equipo son: 
Marcelo, Paco y Guille (júnior), Curro Díaz y Andrea Hernández (cadete masculino), Jesús Vara, Jesús Ortega y 
Laura Postigo (cadete femenino), Fran y Mateo (infantil fem. 2º año), Dani y Marcos (infantil masculino), Manoli y 
Miriam (infantil femenino 1º año), José Manuel Gandiaga (preinfantil masculino), Álvaro Fernández y Alicia (mini 
masculino), Alicia, Miriam y Álvaro (mini femenino), y David y Juan Antonio (preinfantil).

La plantilla del infantil del CB Mijas está formada por: Juan Sebastián Sánchez, Fabio Lovallo, 
Ángel García, Gianluca Borrelli, Luigi Borrelli, Ismael Márquez, Jesús Valiente, José Miguel 
Rodríguez, Pablo Agudo, Javier Peña, Carlos Ramírez, Juan Antonio Moreno, Blas Martín, 
Juan Antonio Chaves y Álvaro Sánchez.  

El equipo de referencia para la cantera junto a las júniors es el cadete, sus componentes son:  
Malena Lizarralde, Paula Moreno, Nuria Torres, Martina Rubio, Inés Porras, Kemi Johnson, 
Elena Postigo, Lourdes Rincón, Ana Jiménez, Lola Martín, Lara Quero y Ana Sánchez.  

La categoría cadete masculina presenta a los siguientes jugadores: Luis Vidales, Víctor 
Jiménez, Francisco J. Moreno, Eduardo Rodríguez, Santiago Román, Óscar Fernández, Javier 
Bermúdez, Sergio Yebes, Alejandro Cid, Javier Rodríguez, Miguel Castillo y Alberto Leiva.  

Este es el equipo de mayor ‘altura’ del club, las júniors femenino. Esther 
Mérida, Natalia Rivas, Andrea López, Cristina Márquez, Andrea Hernández, 
Sandra Gutiérrez, Elena Jiménez, Mónica Blanco, Nerea Rainford, Mónica 
Roca y Lourdes Rincón.

En la imagen, el equipo infantil de segundo año, cuyas componentes son: Andrea Sánchez, 
Noelia Gandiaga, Teresa López, María Montero, Marina García, Sofía Martínez, María Rodríguez, 
María de la Peña Leiva, Iria Llera, Claudia Rainford y Ana Moya.  

INFANTIL MASCULINO 2 INFANTIL FEMENINO 2

CADETE MASCULINO

JÚNIOR femenino

CADETE FEMENINO



mini femenino premini masCulino
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Con los trofeos conseguidos por delante, el infantil femenino de primer año con estas jugadoras: Adriana García, 
Lucía Hoyos, Cassandra Mico, Salma Oumbarek, Marta Rincón, Carla Rodríguez, Celia Serrano, Andrea Torres, 
Esmeralda Van Der Zalm y Nuria Torres.

El preinfantil: Cristóbal Calle, Rubén Castellano, Roberto Cobo, Martín López, Pablo Marín, Raúl Moreno, Iván 
Moreno, Guillermo Moya, Pablo Muñoz, Antonio Santana, Pablo Vázquez, Santiago Venesio y Antonio Vilkinson. 

INFANTIL FEMENINO 1

INFANTIL MASCULINO 1

En Mijas se puede jugar al baloncesto 
desde los 4 años hasta veteranos 

de forma organizada.  80 licencias, 
540 jugadores, liga sénior, veteranas, 

Escuela Municipal, todo un reto

Las jugadoras son Ana Sola, Arrieta Cañavate, Paula Torres, 
Andrea Gómez, Paula Rodríguez, Alba Blanco, Natalia 
Jiménez, Isabella Gerda, Rosanna Gerda, Leyla Galdeano, 
María Postigo, María Ruiz Claudia y Donia  Baalouch.

Los ‘peques’ de la casa : Hugo Sánchez, Cayetano López, José 
Gambero, Samuel Peregrina, Daniel Blanco, Víctor Blanco, 
Pablo Rosales, Eduardo Gómez, Samuel Márquez, Miguel Lara, 
Maximus Toenseth  y José A. Mariscal. 

Javier Román, Álvaro Cortés, Daniel Sandoval, Julen Cobo, 
Óscar Gómez, Luis Bolívar, Alejandro Smith, Daniel Luque, 
Pablo Ortega, Sergio Barranquero, Iván Palmero, Juan 
Agudo, Óscar Ibáñez, Marcos Hoyos y Miguel Gómez.

mini masculino



El Centro de Alto Rendimien-
to de Sierra Nevada fue un año 
más el lugar de concentración 
para un buen número de atle-
tas del CA Mijas. Con dobles 
sesiones de mañana y tarde, los 
atletas se han beneficiado de 
las virtudes del entrenamien-
to en altura y de las magnífi-
cas instalaciones que oferta el 
centro granadino.  Pero no todo 
iba a ser entrenarse, y este tipo 
de concentraciones unen, aún 

más, la piña deportiva del club.
Otro de los frentes abiertos 

era el de la Maratón de Málaga, 
en la que participaron Francis-

co Ponce e Israel Fernández. 
El primero de ellos se enfren-
taba por primera vez a la his-
tórica distancia para la que hay 
que estar muy bien preparado 

físicamente, pero también a ni-
vel psicológico.  Entre los 3.000 
corredores inscritos, Israel 
hizo un excelente 26º puesto 
de la general con 2h.48´35´´. 
El debutante, Ponce, se fue al 
puesto 307º con un crono bri-
llante para ser el primero de 
3h14´08´´.

Finalmente, en el mismo fin 
de semana, dos atletas mar-
charon en el Gran Premio Ciu-

dad de Guadix.  Libertad Palou 
fue 7ª en la categoría de alevín 
femenino con un tiempo de 
19´48 y Juan Manuel Subires 
quedó 14º en alevín masculino 
con 21´59´´.  Paralelamente a 
esta prueba, se disputó el Cam-
peonato de España de Marcha 
de Invierno de Promoción con 
la presencia de los mejores es-
pecialistas de esta modalidad. 
Y nos falta espacio para hablar 

de las pruebas del fin de sema-
na anterior, en el que los atletas 
tuvieron que sufrir una jorna-
da de control de la Federación 
bajo la lluvia, y un grupo de 60 
corredores que se marcharon 
hasta Archidona para disfru-
tar del recorrido de su prueba 
de Cross. Este fin de semana 
se disputan en Antequera los 
campeonatos de Andalucía ale-
vín, infantil y cadete.

El Club Atletismo 
Mijas se multiplica 
en las pruebas del 
calendario andaluz

Cristóbal Gallego

Francisco Ponce e Israel 
Fernández destacan en 

el Maratón de Málaga

Los atletas pasan entrenando en 
altura el puente de la Constitución

Libertad Palou y Juan Manuel Subires (izqda), en el Campeonato de marcha de Guadix, y Francisco Ponce e 
Israel Fernández, con dos registros muy destacados en el Maratón de Málaga con 3.000 corredores / CA Mijas.

C.G. El pasado jueves se presen-
tó en las oficinas del Patronato 
de Deportes la exhibición de Na-
vidad que lleva a cabo cada año 
el Club de Gimnasia Rítmica de 
Mijas.  El viernes 19 de diciembre 
podremos disfrutar de un gran 
espectáculo en el polideportivo 
de La Cala de Mijas, donde se 
hará por primera vez esta fiesta.

Las gimnastas y sus profesoras 
preparan con mimo cada montaje 
de Navidad, es una de las grandes 
competiciones de esta escuela 
municipal en la temporada junto 
a la competición a nivel anda-

luz de junio, a la que acuden los 
mejores conjuntos del entorno.  
Para ellas, este espectáculo es un 
regalo que hacen a sus familias a 

través de la música y los movi-
mientos expresamente pensados 
para estas fechas.

La gimnasia rítmica en Mijas 
está creciendo en el número de 

deportistas, que supera los 120 
en la actualidad, y en la calidad y 
resultados deportivos en las com-
peticiones de más nivel de Anda-
lucía. Detrás de ello hay, sin duda, 
un gran trabajo.

La exhibición comenzará el 
viernes 19 de diciembre a las 

seis de la tarde y el montaje 
durará una hora; posteriormen-
te, se entregarán los regalos de 
Navidad.  Los padres y la organi-
zación tienen una sorpresa pre-
parada para finalizar por todo lo 
alto el evento.

Nina Gett, profesora del club, 

“cree que será una tarde especial 
para todos, con montajes con más 
de 120 gimnastas”.  José Manuel 
Quero, coordinador de Activida-
des, destacó “el crecimiento de 
esta escuela con la novedad de la 
demandada y exitosa actividad en 
La Cala de Mijas”.

Las chicas de gimnasia 
rítmica nos regalan música 
y movimientos navideños

gimnasia rítmica

PETANCA

La Cala acogió durante el pasado 
fin de semana la 14º edición del 
Torneo de Petanca Calahonda de 
Mijas. Más de 130 jugadores, pro-
cedentes de diversos puntos de 
España, se dieron cita en nuestro 
municipio.

Y es que nadie se quiso per-
der uno de los torneos con más 
solera de la petanca nacional. 
En concurso, se impuso por se-
gundo año consecutivo el club 

murciano de Petanca Las Palo-
mas. Uno de sus jugadores, Juan 
Martínez, destacaba “la dificul-
tad este año de llegar a la final 
tanto en la previa como en las 
semifinales por el buen nivel que 
había de equipos”.

Y en la final de consolación, 
los locales del conjunto de To-
más Garbero se llevaron la vic-
toria en una jornada en la que 
los protagonistas destacaron lo 

cómodos que se han sentido en 
nuestro municipio.  El Patronato 
de Deportes de Mijas colaboró 
con este evento; José Antonio 
García, coordinador de Acti-
vidades Puntuales, así lo ponía 
de manifiesto: “vamos a seguir 
apostando por este tipo de com-
peticiones de nivel internacional 
y que ponen a Mijas en el centro 
de esta modalidad durante va-
rios días, para el año que viene 

esperamos que haya más partici-
pación”.

Para José María Garbero, 
presidente del Club de Petanca 
Calahonda, “cada año intenta-

mos superarnos, es un orgullo 
organizar torneos como este y 
que la gente se encuentre a gusto 
en nuestra tierra haciendo lo que 
más le gusta, jugar a la petanca”.

El equipo murciano de Las Palomas, vencedor del Torneo Nacional / R.P.

Para las chicas, esta actuación es un regalo de Navidad que preparan para sus familias / Archivo.
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El Club de Petanca Las Palomas vence en el 
Torneo Nacional organizado en la localidad

En la exhibición, se 
podrán ver montajes con 
más de 120 gimnastas”
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Rutas de senderismo
20/12: La Cala-El Pilón

(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 13 y 14 de diciembre cierran 
hoy viernes día 12 a las 18 h)

SÁBADO 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.
Se puede seguir a través de Radio 
Mijas (107.7 FM).

hecho 
en mijas

Conciertos internacionales de 
Navidad

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

Este concierto es gratuito y está 
organizados por el departamento de 
Extranjeros
 Información y reservas: 
952589010 / frd@mijas.es 

apúntate

Comida benéfi ca Cáritas La 
Cala

Restaurante Avanto
Almuerzo benéfi co de las 

Parroquias de Santa Teresa 
de Jesús y San Miguel de 
Calahonda

 Venta de entradas en la 
Parroquia de Santa Teresa

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 h.
- 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

Gran Encuentro Empresarial 
Navideño

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

Mijas Fuengirola Km 4)
25 euros por persona

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

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 horas

Gratis

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

CACMijas
Hasta el 19 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

Pastorales en el Bar Alarcón
Barrio Santana (Mijas Pueblo), 

21 horas
13/12: Pastoral de Benaque

- 16/12: Pastoral Santa Fe de 
Los Boliches
- 17/12: Pastoral de Las Lagunas
- 18/12: Pastoral Los Prados

Exposición Miradas de niño
Del artista 

venezolano 
Alirio Infante

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

JUEVES 18

LUNES 15

Presentación del libro Mijas 
Inmensa, de Felipe Crespo

Salón de plenos del 
Ayuntamiento, 11:30 horas

Actuación de la pastoral Los 
Santiago en El Juncal

Sede de la Asociación de 
Vecinos de El Juncal, 21 horas

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. 

El coro de la Peña Unión del 
Cante actúa en El Juncal

Sede de la Asociación de 
Vecinos de El Juncal, 20:30 h. 

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

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

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

Colegio Las Cañadas,18:30 h. 

viernes 12

Circuito de Peñas Flamencas
Peña El Gallo (Camino de Las 

Cañadas), 21 h
Ponente: Salvador de la Peña 

Luque.  Al cante, Francisco Javier 
Sánchez ‘Bonela hijo’. A la guitarra: 
José Fernández.

Piratas del Caribe II
Teatro Las Lagunas, 19:30 h
Espectáculo de danza de la 

compañía de Manuela Veronesse
Precio: 7 euros

Exposición Antonio Martín
Casa Cultura de Las Lagunas
Inauguración a las 20 h

En busca de los Reyes Magos
Teatro Las Lagunas, 18 h
La compañía Pirueta Teatro trae 

hasta Mijas esta obra para los más 
pequeños de la casa.

Precio: 5 euros

Encuentros navideños.
Bulevar de La Cala de Mijas

13-18 h.- Taller infantil escandinavo 
de manualidades
12:30 h. Actuación colegio alemán 
Marbella
13 h. Pantomima y canciones 
navideñas
14 h. Actuación y taller de salsa
15 h. Música y villancicos en vivo 
de los años 60, 70 y 80
16 h. Coro holandés 
17 h. Música y villancicos en vivo 
de los años 60, 70 y 80

Encuentros navideños.
Bulevar de La Cala de Mijas

13-18h.- Taller infantil escandinavo 
de manualidades
13 h. Coro Funky Vocals
14 h. Pop Academia Fama
15 h. Zumba con Nikki Addis
16 h. Belén viviente y fl amenco
17 h. Pasacalle de los pages de 
los Reyes Magos con el club de 
coches clásicos (Chocolatinas para 
los niños)

Feria de productos Hecho 
en Mijas

Miércoles 17, 11 horas
 Plaza Virgen de la Peña

Encuentro dinamización de 
gestores ‘Asesórate’

Jueves 18, 16 horas
 Edifi cio Fomento del Empleo

Feria navideña de productos 
mijeños

Del 19 de diciembre al 5 de 
enero

Plaza del Bulevar de La Cala

Terapia para perros de ayuda 
a discapacitados

Sábado 20 y domingo 21, de 
10 a 18 horas

Edifi cio Fomento del Empleo

Fiesta de la Familia ‘Qué 
Bowling’

Domingo 28, 12 horas
Qué Bowling, Polígono San 

Rafael

IV Día de las Mascotas
Domingo 21, 10 horas
Parque María Zambrano

II Torneo Rocas de La Muralla
Sábado 13, 10 horas
CrossFit La Muralla (calle 

Santa Fabiola)

Minuto de oro
Martes 16, 8:30 horas
Edifi cio de Fomento del 

Empleo 
(Las 
Lagunas)

Reunión desempleados 
Proyecto Escalera

Miércoles 17, 11 horas
Edifi cio de Fomento Empleo 

Concierto solidario de Navidad
Con la Agrupación Musical de Las 
Lagunas,  Agrupación Musical 
de Andalucía, Banda de Música 
del Conservatorio Profesional de 
Música de Fuengirola

Teatro Las Lagunas, 20 horas

Día del Árbol 
de Calahonda
Repoblación de 
voluntarios

C/Montecalahonda, 
esquina con Avenida 
de los Jardines. A las 11 horas.

Cartero real A.V. Nueva Laguna
Parque Fernán Caballero. (O 

en la sede si llueve). 17 horas
Habrá buñuelos y chocolate y actuará 

la pastoral de Los Santiago. Y los que 
donen alimentos recibirán un obsequio

Domingo 21, 10 horas
Parque María Zambrano



38

WEIHNACHTSSHOW DER 
TANZAKADEMIE FAMA 
“PIRATAS DEL CARIBE II”
Theater Las Lagunas um 
19.30 Uhr
Karten zu 7 Euros

WEIHNACHTSKONZERT MIT DEM 
TAPAS CHOR
Rathaus Mijas Pueblo, 19 
Uhr
Organisiert vom 
Residentenbüro
Kartenvorbestellung unter 
frd@mijas.es

FLAMENCOKONZERT
Peña El Gallo (Camino de 
Las Cañadas), 21 Uhr
Leitung: Salvador de la 
Peña Luque. Gesang: 
Francisco Javier Sánchez 
‘Bonela hijo’. Gitarre: José 
Fernández.

KUNSTAUSSTELLUNG VON ANTONIO 
MARTÍN
Kulturzentrum in Las 
Lagunas
Eröffnung um 20 Uhr

INTERNATIONALER 
WEIHNACHTSMARKT IN LA CALA
Bulevar de La Cala de 
Mijas (Parkplatz vor dem 
Supermarkt Supersol)
13-18 Uhr: Kinder-
Workshops Taller 
infantil escandinavo de 
manualidades.
12.30 Uhr: Auftritt der 
Schüler der Deutschen 
Schule Marbella 

13 Uhr: Pantomimenspiel 
und Weihnachtslieder 
14 Uhr: Salsa-Tänze
15 Uhr: Musik und 
Weihnachtshits aus den 60-
er, 70-er und 80-er Jahren
16 Uhr: Holländischer 
Chorauftritt  
17 Uhr:  Musik und 
Weihnachtshits aus den 60-
er, 70-er und 80-er Jahren 

WEIHNACHTLICHE SCHNITZELJAGD-
AKTION “EL RETRUÉCANO”
Ab dem Jugendamt in Mijas 
Pueblo um 16.30 Uhr
Kostenlose Anmeldung von 
15 bis 16 Uhr 
Für Teams von 3 oder 4 
Personen
Tolle Preise zu gewinnen!

TREFFEN VON AMERIKANISCHEN 
OLDTIMERN
Organisiert vom 
Touristenbüro Mijas und 
dem American Classic Car 
Owners Club Costa del Sol
Auf dem Platz Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo ab12 
Uhr.

INTERNATIONALER 
WEIHNACHTSMARKT IN LA CALA
Bulevar de La Cala de Mijas
13-18 Uhr: Kinder-
Workshops Taller 
infantil escandinavo de 
manualidades.
13 Uhr: Chorauftritt Funky 
Vocals
14 Uhr: Pop Academia 
Fama
15 Uhr: Zumba mit Nikki 
Addis
16 Uhr: Krippenspiel 
und Flamencoshow mit 
Azabache
17 Uhr: Strassenumzug mit 
Oldtimern

BENEFIZ-ESSEN FÜR CÁRITAS LA 
CALA
Restaurant Avanto
Reservierung und Karten 
in der Pfarrkirche Santa 
Teresa in La Cala 

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
20. Dez: Route La Cala-El 
Pilón
ab Festungsturm in La 
Cala Mijas um 9 Uhr
21. Dez: Route El 
Chaparral de Mijas Costa, 
bzw. Küstenpfad
ab Festungsturm in La 
Cala Mijas um 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034, 3 Euros

Mijas Semanal auf deutsch 

 

Die Applikation für 
Mobiltelefone “Grüne 
Linie” erhält fast 2.000 
Bürgermeldungen über 
Vorfälle in der Gemeinde    
Bürger können Mängel oder Schä-
den innerhalb des öffentlichen Ge-
meindegebiets über die App “Linea 
Verde” an die Gemeindeverwal-
tung von Mijas weiterleiten. Seit 
der Einführung des Programms 
sind in den ersten Monaten bere-
its 1.969 Meldungen eingegangen. 
“Diese App ist für uns äusserst 
nützlich. 90% aller Mitteilungen 
von Missständen haben wir bis-
her beheben können”, bestätigte 
Jorge Soler, Koordinator für neue 
Technologien. Der überwiegende 
Teil betrifft die Strassenreinigung 
(26%), gefolgt von Meldungen im 
Zusammenhang mit Müllcontai-
nern (17,5%), Einsatz des Gemein-
dedienstes (11,4%), Entsorgung 
von Sperrmüll (10%), Kanalisation 
und Wasser (9%), öffentliche Gar-
tenanlagen (5,2%) oder Polizeirufe 
(4%). Mobiltelefone benötigen IOS 
oder Android Betriebssysteme, um 
die genannte Applikation anwen-
den zu können. Sie kann im Inter-
net bei App Store oder Play Store 
kostenfrei heruntergeladen wer-
den. Danach muss ´Mijas´als Bes-
timmungsort eingestellt werden. 

Ein Team von mittlerweile mehr 
als 50 Personen kümmert sich 
künftig ausschliesslich um die 
Reinigung, Pfl anzenschnitt sowie 
Ausbesserungsarbeiten in den 
Urbanisationen von Mijas. Das 
gab Stadtrat Marco Cortés bekan-
nt während eines Inspektionsbe-
suchs in der Urbanisation Sitio 
de Calahonda. Er begründete die 
Massnahme damit ein verbesser-
tes Stadtbild für Touristen und An-
lieger zu schaffen. Weiterhin soll 
mehr Sicherheit in den Wohnge-
bieten garantiert werden, insbe-
sondere was die Brandgefahr be-
trifft. “Wir verfügen bereits über 
eine feststehende Gruppe von 14 
Personen, die genannte Servicear-
beiten auf allen Zufahrtsstrassen 
zwischen El Faro und La Cala dur-
chführen. Die übrigen Mitarbeiter 
werden abwechselnd in allen an-
deren Urbanisationen eingesetzt. 
Die Anlieger sollen wissen, dass 
wir ihre Steuergelder sinnvoll 
verwenden”, erklärte Cortés. Die 
Massnahmen betreffen nicht nur 
die Beschneidung von Sträuchern 
und Bäumen von Grünzonen, 
sondern auch die Instandhaltung 
von Kreiseln, Verlegung automa-
tischer Bewässerungssysteme, 
Schaffung von Gehsteigen bis hin 
zur Reinigung von öffentlichen 
Wegen und Flussläufen. “Der vor-
herige Instandhaltungsplan hatte 

einige Urbanisationen nicht mit 
eingeschlossen. Dazu zählt beis-
pielsweise Riviera del Sol. In die-
sem Wohngebiet fehlen teilweise 
Gehwege, die wir anlegen werden. 
Aber unsere Hauptaufgabe kon-
zentriert sich auf die regelmässi-
ge Pfl ege der Urbanisation. Dabei 

geht es vor allem um die Reini-
gung der öffentlichen Wege und 
der Beschneidung der Sträucher”, 
sagte der Stadtrat. Der Koordina-
tor für Wohngebiete, Francisco 
Jiménez Vidales, bemerkte wei-

terhin, dass es sich um erhöhte 
Sicherheit für Verkehrsteilnehmer 
handelte. “Gerade im Gebiet um 
die Pferderennbahn fi nden wir 
viele Mimosen. Wenn wir deren 
Äste nicht kontinuierlich kürzen, 
kann ein Feuer, das zum Beispiel 
von einem brennenden Fahrzeug 
ausgeht, schnell auf die anliegen-
den Kiefern übergehen”, erklärte 
Jiménez Vidales. Genannte Arbei-
ten betreffen die Urbanisationen 
von Calahonda, Mirador de la Sie-
rrezuela, El Lagarejo und Riviera 
del Sol. Danach sind die Gebiete 
von El Hornillo, El Coto, Campo-
mijas und El Chaparral geplant. 
Die Einsatzgruppe wird in Kürze 
dank des Arbeitsbeschaffungs-
projekts +30 erweitert, “denn wir 
wollen so schnell wie möglich 
auch alle andere Urbanisationen 
bedienen”, sagte abschliessend 
Cortés. 

Das Rathaus startet eine 
Infokampagne zur verant-
wortungsvollen Benutzung 
von öffentlichen Grillanla-
gen
Polizeistadtrat Juan Carlos Gon-
zález appellierte an alle Bürger, 
die die öffentlichen Grilleinrichtun-
gen in den Parkanlagen von Los 
Olivos und El Esparragal benut-
zen, eine “verantwortungsvolle 
Handhabung” zu befolgen. Glei-
chzeitig teilte er mit, dass die 
Stadtverwaltung eine Infokam-
pagne startet, um Benutzer auf 
die Gefahren hinzuweisen. Dabei 
ginge es nicht nur darum Flächen-
brände zu vermeiden, sondern 
auch um den Schutz von Kindern, 
die sich an der verbleibenden Glut 
verletzen können. “Die Grillplätze 
stehen allen Bürgern zur Verfü-
gung, die mit Freunden oder der 
Familie einen schönen Tag ver-
bringen möchten. Deshalb müs-
sen auch bestimmte Verhaltens-
regeln eingehalten werden, denn 
letzlich wurden uns einige Fälle 
unsachgemässer Benutzung ge-
meldet”, erklärte der Stadtrat. 
“Einige bringen kleinere Grills mit 
und kippen vor der Heimfahrt die 
Holzkohlenglut auf den Boden. 
Das ist in höchstem Masse unve-
rantwortlich, denn nicht nur Kin-
der können sich daran verletzen, 
sondern die Glut kann verwehen 
und Brände entfachen”, sagte 
González. Er verwies auf die Ge-
meindeverordnung, die bei Mis-
sachtung Strafen von bis zu 1.500 
Euros vorsieht. “Bussgelder wo-
llen wir vermeiden – insofern un-
ser allgemeiner Aufruf! Ausser-
dem weisen wir im Notfall auf die 
SOS Emergencias App hin, denn 
Sicherheit betrifft uns Alle”! 

Stadtverwaltung verstärkt Einsatztruppe 
für Arbeiten in Urbanisationen 

FRD/K.T.

Mijas verabschiedet Änderung in 
Gemeindeverordnung zur Bonifi kation 
von Plusvalías im Erbschaftsfall

K.T. In der letzten Plenarssit-
zung wurde die Änderung in 
der Gemeindeverordnung bzgl. 
der kommunalen Wertzuwa-
chssteuer (Plusvalía=incremento 
del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana) verabschie-
det. Danach erhalten Erben 
eine 95%-ige Vergütung der 
anfallenden Plusvalía, sofern 
es sich um den vererbten Erst-
wohnsitz handelt. “Es geht da-
rum den Ehepartner oder die 
Kinder zu unterstützen, denn 
mit dieser Bonifi kation entfällt 
die Zahlungsverpfl ichtung fast 
vollständig”, erklärte der Ge-
meindesprecher Mario Bravo. 
Die neue Regelung wird rechts-
kräftig, sobald die gesetzlichen 
Fristen erfüllt sind. Sie gilt wei-

terhin für Fälle, in denen der 
Hauptwohnsitz aufgrund einer 
ungetilgten Hypothek von der 
Bank übernommen wird oder 
aber eine Zahlungsabtretung 
vorliegt. Die Änderung wurde 
in Form eines Erlasses vorgelegt 
und vom Plenum angenommen. 
Als weiterer Tagesordnungs-
punkt wurde die Erklärung der 
Gemeinnützigkeit der Vereini-
gung “Nueva Cultura del De-
sarrollo Gitano” verabschiedet. 
Der Verein setzt sich für die In-
tegrierung der Zigeuner in Mijas 
ein. Stadtrat Mario Bravo sprach 
von einem wichtigen Schritt auf 
dem Weg “Brücken zu bauen für 
ein Zusammenleben unter der 
Bewahrung der eigenen Tradi-
tionen”.  

Freitag, 12.12.

Samstag, 13.12.

Verschiedenes

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

Einsatzplans ist die 
Verbesserung des Stadtbilds 

und der allgemeinen 
Sicherheit in den 

Wohngebieten

Ziel des 

Sonntag, 14.12.

Die Mitarbeiter kümmern sich unter anderem um die Pfl ege der Grünzonen in 
den jeweiligen Urbanisationen / B.Martín.

EINE GERECHTE 
MASSNAHME

von Plusvalías im Erbschaftsfall

Die Plusvalía entfällt fast vollständig 
Es geht um die Unterstützung des verbleibenden Ehepartners oder 
der im Elternhaus lebenden Kindern, die damit fast völlig von der Zahlungsver-
pfl ichtung der Plusvalía befreit werden. 

Die Bonifi kation gilt ab dem Zeitpunkt, 
der Erfüllung aller gesetzlichen Fristen.



يف  �املقيم  �املواطن لكل   �كن 
 بلدية ميخاس املشاركة باالتصال بالرقم
لسبب باملجان  االخرض  بالرقم   املسمى 
 أي رضار يلحق يف الشوارع و الساحات
الخط سبب  و  العامة،  األماكن   و 
بالسلطة االتصال  تسهيل  هو   األخرض 
 لسبب األمن و األستقرار و الناظفة. أن
أهداف من  دا�ا  كانا  النظافة  و   األمن 
السيد رئاسة  تحت  الحكومي   الفريق 
 أنخيل نوزال. مع هذه الفكرة، أطلقت
البلدي للمجلس  التنفيذية    السلطة 
الهاتف تطبيقات  العام  هذا   عىل طول 
لالتصال األخرض“  ”الخط   املتحرك 
العملية من  أشهر  عدة  وبعد   باملجان، 
1969 بالفعل  تلقت  الربنامج   لهذا 
اإلبالغ عن  �املحلي السكان   اتصال من 
العام الطريق  يف  مشاك  و  .حوادث 

 وبالفضل لهذا الربنامج الفعايل Àكنت
 السلطة من حل 90 يف املئة من املشاكل
 التي توصلت بها عن الخط األخرض . ”
� ان هذا الربنامج يساعدنا كثÆا يف تحس
 القدرة عىل كشف وتصحيح أي حوادث
 قد تحدث يف شوارعنا. اصبحت لنا القدرة
و املساعدة  لتقديم  نكون رسيعون   أن 
يف الوقت  يزيد  ال  حيث  املشاكل   حل 
“� الحاالت الغÆ الخطÆة عن يوم أو يوم
يف الجديدة  التكنولوجيات  منسق   قال 
Æسول خورخي  السيد  ميخاس  .مدينة 

  وهكذا، فإن معظم االتصاالت الواردة
هي و   ) الشوارع  تنظيف  عن   كانت 
االخرى االتصاالت  أما  اتصال).    513 
كان سببها للبلدية   �املواطن  من طرف 
الصلبة البلدية  النفايات  حاويات   هو 
بها التدوير  إلعادة  القابلة  الزبال   أو 
�ح يف   (244) البيئة  عن   للمحافظة 
الذين طلبوا كانت من   أن 225 مكاملة 
جانب من  إجراءات  واتخاذ   التدخل 
.(قسم الخدمات العمومية (225 اتصال

 املجلس البلدي يدعم فريق التنظيف و التقليم يف جميع
األحياء و املجموعات السكنية بأك� من 50 عامل
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 يف الجلسة التي انعقدها املجلس البلدي
 يف هذا اليوم قررت الحكومة املحلية وعىل
 رأسها السيد العمدة تعديل نهاÙ للرضائب
قيمة تزيد  ملا  تطلب  التي  الرضيبة   حيث 
 البيت أو قيمة االرض، و هذا سيمكن انخفاد
الذين السكان  لفائدة   95 ب٪    الرضيبة 
يريثون البيت الذي يسكنون فيه بصفة دا�ة

 نريد مساعدة االوالد و الزرج و الزوجة“
 الذين يورثون البيت الذي يسكنون فيه عند

 الجودة  يف مجال
 السياحية، صورة البلدية يف
 الداخل و الخارج والسالمة

 للمواطن� و الزائرين
 هي أهداف خطة عمل
 املجلس البلدي و التي

 تشمل جميع التطورات
 من املدينة و كل أحيائها

Mijas Semanal الجريدة االسبوعية لبلدية ميخاس

 يوافق املجلس البلدي عىل تعديل القوان� الوضعية يف استعادة ٪95 رضيبة
أرباح رأس املال للسكان الذين يرثون البت الذي هو مكان إقامتهم

بدفع الترضر  دون  البيت  صاحب   موت 
 رضائب لسبب املوت و لتكون الرضيبة قليلة
 جدا“ قال السيد  ماريو برافو وهو املسؤول عن
االقتصاد و التنمية يف الحكومة املحلية للبلدية

يف التخفيض  بأن  قائال  أضاف   و 
تطبيقه سيمكن   �الح ذلك  يف   الرضائب 
القانونية االجرآت  كل  تكتمل  ما   مجرد 
ممكن وقت  اقرب  يف  سيكون  ذلك  و 

Æاللغ هذا  مع  الوقت  نفس   ويف 

حي يف  تدخل  كذلك   للرضيبة 
طرف من  الصادرة   �القوان  التنفيذ 
حيث مدريد  يف  الرئيسية   الحكومة 
ملك تحوز  البنوك  ملا  الضائب   تلغى 
ملا أو  الديون  تسديد  عدم   لسبب 
و الديون  تسديد  مقابل  امللك   يعطى 
القانون ذلك  ستطبق  املحلية  .الحكومة 

البلدي املجلس  وافق  آخر،  صعيد   عىل 
واعالنها محلية  هيئة  دعم  عن   مليخاس 
وهي تلك  العامة،  للمنفعة   كجمعية 
الغجر لتنمية  الجديدة  الثقافة  جمعية 

لدمج “ تسعى  منظمة   وهي 
املجتمع يف  الطائفة   ”.هذه 

و التنمية  عن  املسؤول  السيد  أشار   æك 

 املستشار للرشطة املحلية، خوان كارلوس
 غونزاليس، دعا اليوم مستخدمي الحدائق

 يف لوس اوليفوس ويف حديقة اسربخال
 ”االستخدام املسؤول“ يف املناطق العمومية

 يطلق املجلس البلدي حملة قوية للتوعية و السؤولية عند
   استع¬ل الشوايات العامة يف الحدائق العمومية

 التي تحتوي عىل شوايات للجميع . و يف هذا
 املعنى قد أعلن السيد املسؤول يف البلدية

 حملة توعية عامة ضد الحرائق التي تحدث
 يف هذه املناطق من املستخدم�  اوخصوصا

 املخاطر املوجودة لألطفال األصغر سنا حيث
 الخطر الذي يحدث سبب االهæل عند و بعد

 شعل تلك الشوايات
 ان تلك الشوايات هي ملك للجميع“

 وجودها هو الن تتمتع العائالت بها يف
 املناسبات“ قال جونزاليس، يف اشارة اىل

 الحاالت السيئة املكتشفة أخÆة و أزاد قائال انه
 يطلب من الجميع استخدام و استعæل تلك
 االماكن و الشوايات بطريقة سليمة ملصلحة

الجميع
 وقال غونزاليس ”ان هناك من يأخد معه
 من بيته شواية الستعæلها يف الحديقة و

  يصب فيها كربون كæ يصب الكربون عىل
 األرض عند االنتهاء من استخدام الشواء  من
 ما ”�كن أن يسبب حريقا أو يسبب حريق

”األطفال
 لنتذكر أن سوء استخدام الشوايات

 بطريقة غÆ معقولة �كن أن تنتج عىل

من  ëأك من  متكون   فريق 
عىل بالفعل  حريصون  عامل   50 
�وتحس والتقليم   التنظيف، 
هذا األحياء.  و  املدنية   التطورات 
البلدية يف  املسؤول  به  رصح   ما 
يف السكنية  املجمعات  قسم   عن 
ماركو السيد  هو  و  اليوم  هذا   بيانه 
عند بها  قام  زيارة  خالل   كورتس 
كاالهوندا. يف  السكني  املجمع   صيانة 
هو املبادرة  هذه  من   والهدف 
الجودة و  السياحة  و  الصورة   � تحس
السكنية املناطق  تلك  يف  .والسالمة  

 سيكون لدينا فريق دائم  ومكون“
لتنظيف عامل  عرش  أربعة   من 
ال إىل  املنارة  من  مكان  كل   وتشذيب 
 كاال والباقي من العæل  سوف يعمل
و حسب األخرى  السكنية  املناطق    يف 
.æلكل منه إلحاحا   ëاألك  االحتياجات 
بأن يعرفون  ان  السكان  من   نريد 
تستعمل بها  يأدون  التي   الرضيبة 
كورتيز قال   ” جيدة.  .بطريقة 

يرتاوح الفريق  ذلك  عمل   ويكون 

من والتنظيم  والرتتيب  التقليم   � ب
التحتية البنية  وألعæل   الحدائق 
الطرق تنظيف  خالل  من   الثانوية، 
وتركيب الدوارات  النهر تحت   ورسير 
حتى و   ðاألوتوماتي الري    أجهزة 
األمر لزم  إذا  للمشاة  ممر  إنشاء 

القد�ة“ العامة  الخطة  أن   لسبب 
رصيف لبناء  مخطط  فيها   ليس 
لحي األمر  هو  ما  مثل   ،   للمشاة 
هذه بنينا  لقد  سول،  ديل   ريفيÆا 
أن من  الرغم  عىل  التحتية،   البنى 
التنظيف هو  لدينا  الحيوي   العمل 

يف واألمن  والرتتيب   والتشذيب 
مجلس عضو  قال  املناطق“،  .هذه 

فرانسيسكو السيد  رصح   و 
املسؤول عن فيدالس و هو   خيمينس 
 االعæل يف الحي أنه يعطي أكë أهمية
للوقاية االمن  و  النظافة  و   للصيانة 
الحوادث و  الحريق  أخطار  من 

الخيل“ سباق  مكان  منطقة   يف 
زهور من  العديد  فيها   املوجود 
سيارة هناك  انحرقت  اذت   امليموزا 
االشجرا اىل  الحريق  �تد  أن   فيمكن 
املنطقة“ بتنظيف  نقوم  ملا    لو 

 االقتصاد يف بلدية ميخاس كذلك أنه يف هذا
 املعنى ”أن هذا اإلجراء يهدف إىل بناء جسور
”.للتعايش و الحفاظ عىل التقاليد الخاصة بهم

 أيضا، أعطى اليوم املجلس البلدي برئاسة

 باإلضافة إىل ذلك، تطبق البلدية املرسوم امللð للحكومة
 للسæح من دفع هذه الجزية ألصحاب املمتلكات املصادرة أو

التي سوف تغلع امللكية ألصحابها لتسديد الديون

 الخط األخرض و هو الخط
 االسل² ملساعدة املواطن

 يتوصل بأك� من 2000
اتصال داخل البلدية

 حرائق هامة و مخالفة للقوان� و �كن أن
 تأدي اىل غرائم هامة  تصل إىل 1500 يورو.

 يف هذا الصدد أرص املسؤول البلدي ”أن
 القصد من هذا النداء هو أن جميع السكان
 يكونوا  عىل بينة من خطورة عدم استخدام

 هذه املناطق بطريقة سلمية ألننا نريد
 تجنب العقوبات“، وقال كذلك أن ”األكë من

 مستخدمي تلك املناطق تستعملها بطريقة
 ”سلمية

 وأخÆا، حث خوان كارلوس غونزاليس
 مستخدمي هذه األماكن العامة إلبالغ الرشطة

 ”إذا كنا نرى أن احدا ال يحرتم القواعد و
 القانون“ إما عن طريق الهاتف أو من خالل

.للطوارئ SOS تطبيق

 إن الهدف من هذه املبادرة هو الحظر من الحريق عند استعæل تلك الشوايات و الوقاية من
 الحوادث التي �كن أن تقع للناس والعائالت التي تتوح لتلك املواقع يف الحفالت و املناسبات و

 باالخص يف حديقة  ”لوس اوليفوس“ و حديقة اسربغال

األخرض الضوء  نوزال  أنخيل  السيد   العمدة 
واملجلس البلدية  املؤسسة   �ب  التفاق 
برنامج ملواصلة  لألندلس   الحكومي  
املنطقة يف  العمل  عن   �للعاطل التوظيف 

فيطال خيمينس  السيد  قال 
نقوم للصيانة  االعæل  هذه   ان 

حي و  كالهوندا  أحياء  يف   بها 
سÆزويال حي  يف  كذلك  و   املÆادور 
صول دل  رفيÆا  و  لكريخو  حي   و 
يف مستقبال  بها  سنقوم  التي   و 
و الكوطو  حي  و  الهورنيليو   حي 
الشربال. حي  و  ميخاس  كمبو   حي 
جدد عæل  للعæل  سينضم   و 
�العاطل لتوظيف  الربنامج   لفضل 
عمرهم يزيد  الذي  و  العمل   عن 
كورتيز السيد  قال  سنة.   30 عن 
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Последние штрихи 
наводит Михас, облачаясь 
в разноцветную гамму 
и провозглашая свою 
готовность к празднованию 
Рождества. 8 декабря прошло 
включение  праздничного 
освещения, переливающегося 
разными цветами радуги и, на 
сей раз, украсив еще 9 новых 
точек города. 

В этом году на улицах 
установлены декоративные 
фигуры, среди которых красуется 
и важный персонаж города 
его туристический символ - 
знаменитый ослик Михаса. 

“Кроме захватывающего 
дух, зрелища-включения 
рождественской иллюминации- 
администрация организовала 
выставку фотографий Михаса для 
жителей и гостей города в Театре 
Лас Лагунас”,-рассказал советник 

отдела Энергоэффективности 
муниципалитета, Хосе Франциско 
Руис Фонтальба. 

В этом году было потрачено 
36.000 евро на приобретение 
нового осветительного 
оборудования, что в общей 
сложности за последние 4 
года составило 170.000 евро. 
Советник отметил, что новый 
материал приобретается по 
мере возможности, постепенно 
и понемногу, что не сильно 
отражается на расходах 
муниципальной казны.

Монтаж освещения в 3-х 
районах Михаса, который 
обошелся в 30.000 евро, был 

поручен предприятию Nazareno. 
8.000 евро потрачено на 

иллюминацию улиц Unión и San 
Javier, соединяющих город с 
администрацией Фуэнхиролы, 
проведением которой 
занималось предприятие Ximé-
nez. 

Наряду с предпраздничными 
мероприятиями 9 декабря 
состоялось открытие 
рождественского рынка, который 
выставил огромный ассортимент 
гастрономической продукции, 
разнообразные декоративные 
предметы и подготовил 
развлекательные мероприятия 
для всей семьи. 

Советник местной полиции Хуан 
Карлос Гонсалес обратился ко 
всем отдыхающим в парках Los 
Olivos y el Esparragal отнестись 
со всей ответственностью к 
использованию общественных 
барбекю в специально 
отведенных местах. 

С целью побуждения 
гражданской сознательности 
запускается кампания по 
предотвращению пожаров в 
этих местах, где взрослые и 
дети, могут легко обжечься, 
оставленными по чьей-то 
халатности, плохо затушенными 
углями. 

В следствие недавно 
выявленых случаев нарушения 
правил гражданской 
безопасности советник 
подчеркнул, что “эти места в 
парках отведены для того, чтобы 
отдыхающие могли провести 
день с семьей или друзьями на 
лоне природы, воспользоваться 
установленными для их 
удобства барбекю, при этом не 
забывая, что они общественные 
и должны быть использованы 
надлежашим образом соблюдая 
правила противопажарной 

безопасности”.
Но есть и такие, кто приносит 

с собой
собственные мангалы и после 

его использования оставляют 
разбросанные, еще тлеющие 
угли, которые могут стать 
причиной пожара или ожога, как 
у взрослых, так и детей. 

Следует напомнить, что 
неправильное использование 
барбекю, которое может 
спровоцировать возгорание, 
считается серьезным 
нарушением правил 
гражданской безопасности, 
отраженных в муниципальных 

постановлениях, с наложением 
штрафа до 1.500 евро. 

Советник настоятельно 
призывает жителей 
Михаса принять все меры 
осторожности во время  отдыха 
с использованием барбекю и

помнить о большем 
риске,   которому  подвергаются 
они и другие отдыхающие в 
парке. 

В заключении, Хуан Карлос 
Гонсалес обратился ко всем 
отдыхающим  в общественных 
парках сообщать в полицию 
о случаях нарушения правил 
гражданской безопасности.

Михас в праздничном наряде 
готов к встрече Рождества

Михас субсидирует 95% налога на 
прибавочную стоимость для членов 
семей, унаследовавших недвижимость  

Администрация запускает кампанию по повышению уровня 
сознательности у отдыхающих в парках с зонами для барбекю

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

монтаж рождественских украшений обошелся муниципальной 
казне в 38.000 евро.  Еще на 36.000 евро приобретено новое 
осветительное оборудование

Международные 
Рождественские концерты
Хор Театрального общества 
Андалусии  (TAPAS)
Мэрия Михаса, в 19:00
Эти бесплатные концерты 
организованы департаментом 
по работе с иностранцами
 Información y reservas: 
952589010 / frd@mijas.es 

Пираты Карибского моря II
Tеатр Лас Лагунас, в 19:30 
Танцевальное представление 
коллектива  Manuela 
Veronesse
Стоимость: 7 евро

Выставка Antonio Martí n
Дом Культуры в Лас Лагунас
Открытие в 20:00

Пеший туризм - маршруты:
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
(Запись на прогулки по 
маршрутам 13 и 14декабря 
закрывается сегодня в 
пятницу 12 в 18:00)

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки 

Выставка Pedro Bueno
Деревянные скульптуры
Дом Музей Михаса 
До 15 января   

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

Выставка произведений 
итало-каталанского искусства 
Gianni Gueggia и Josep María 
Alarcón
CACMijas
До 19 декабря    

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

Рождественские встречи
На бульваре в Ла Кала 
13:00-18:00 - Мастерская 
скандинавских ремесел для 
детей.
12:30 Выступление учащихся 
немецкого колледжа 
Марбельи
13:00 Пантомима и 
рождественские песни
14:00 Выступление и сальса 
мастеркласс
15:00 Живая музыка и 
колядки из 60-х, 70-х и 80-х
16:00 Голландский хор 
17:00 Живая музыка и 
колядки из 60-х, 70-х и 80-х

Съезд классических 
американских автомобилей
Организован Департаментом 
по Туризму Михаса и Клубом 
владельцев классических 
американских автомобилей 
на Коста Дель Соль
На площади Plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo.  Начиная 
с 12:00

Рождественские встречи
На бульваре в Ла Кала 
13-18h.- Мастерская 
скандинавских ремесел для 
детей.
13:00 Хор Funky Vocals
14:00 Pop Academia Fama
15:00 Zumba с Nikki Addis
16:00 тематический 
рождественский спектакль 
Belén и шоу фламенко
17:00 Шествие свиты и 
Королей Магов совместно 
с Клубом классических 
автомобилей (Шоколадки для 

АФИША
ПЯТНИЦА 12

ЗАПИШИТЕСЬ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

СУББОТА 13

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

Мероприятие направлено на предотвращение пожаров в зонах, отведенных для 
отдыха с использованием барбекю, на территориях парков  Los Olivos и el Esparragal

Совет местного правительства 
одобрил изменение, 
внесенное в налоговый кодекс, 
касающееся налога на  прирост 
стоимости городских 
земель (plusvalía), который 
заключается в назначении 
помощи в размере 95%, 
наследникам недвижимости.   

“Теперь, в случае смерти 
одного из супругов или 
родителей наследники, 
продолжающие жить в доме, 
будут выплачивать всего 5% 
от общей суммы земельного 
налога за унаследованное 
имущество. Этим самым мы 
хотим, чтобы остающимся 
супругу или детям оставалась 

чисто символическая 
часть оплаты налога”,-
объяснил пресс-секретарь 
муниципалитета, Марьо Браво. 

Налоговая льгота 
войдет в силу, как только 
будут  выдержаны, 
утвержденные легальные 
сроки.   Вместе со льготой 
на налог “plusvalía”, в 
силу войдет полная 
отмена так называемого 
“принудительного налога”, 
который взимается в случае 
ареста недвижимого 
имущества в качестве 
ипотечного залога или 
переданного в счет уплаты 
долгов”. 

детей)
14:00 Pop Academia Fama
15:00 Zumba с Nikki Addis
16:00 тематический 
рождественский спектакль 
Belén и шоу фламенко
17:00 Шествие свиты и 
Королей Магов совместно 
с Клубом классических 
автомобилей (Шоколадки для 
детей)
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

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(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 20

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Welcome to ...

A feeling of belonging.- The local government has signposted the accesses to urban areas and housing developments, 
identifying, with the placing of the slogan ‘Mijas ... inmensa’, certain parts of the municipality. These works are not only planned to mark 
the territory and boundaries with other localities, but also seek to encourage a sense of belonging to a “town in the heart of the Costa del 
Sol that aspires to be the California of Europe”, said the deputy mayor Lourdes Burgos / Laura Delgado. NEWS/02

INFRASTRUCTURES

Avenida Sáenz de 
Tejada will be closed 
to traffi c and the Local 
Police will arrange 
alternative routes 
NEWS IN SPANISH/06

Federated football 
teams already have this 
tool, which is essential 
to immediately be 
able to handle cases of 
cardiac arrest 
NEWS/03

The Day of the Tree 
is to take place on 
Saturday the 13th of 
December in natural 
surroundings in the 
urbanisation 
NEWS/03

Experience a thrilling 
Christmas adventure through 
the streets of Mijas Pueblo 

Monday the 
installation of the 
new collector in Las 
Lagunas will begin

The Town Hall has  
purchased several 
defibrillators for 
the municipal 
sports grounds

Calahonda will 
be carrying out 
a reforestation 
project organised 
with the Town Hall

The Christmas Gymkhana will be 
offering an event full of great prizes 
tomorrow, Saturday 13th. Do not forget 
to tune into Radio Mijas to follow the 
instructions of the game  WHAT’S ON/41with EL RETRUÉCANO�

tomorrow, Saturday 13th. Do not forget 



NAMES OF THE 
URBANISATIONS1

IDENTIFICATION OF RESIDENTIAL 
AREAS

El Faro
El Chaparral
Torrenueva
Riviera del Sol
Calahonda

Calypso
El Coto
Campo Mijas
El Lagarejo

Laying out
the land

02 Mijas News

Three and a half years ago,  
the government team set 
itself an objective: to fos-

ter a sense of belonging to Mijas 
among the residents. “We used 
to meet people who felt that they 
were more from Fuengirola and 
Marbella, in the case of citizens of 
Las Lagunas and coastal develop-
ments respectively, than from the 
municipality in which they lived”, 
said the fi rst deputy mayor, Lour-
des Burgos. “We wanted citizens to 
be proud to be living in Mijas, one 
immense Mijas”, she continued. 
Thus began a campaign that has 
been set out to delimit the territory 
and promote its own identity.

Through the Department of 
Procurement and provision, which 
to this day has made investments 

reaching 23.950 euros plus VAT, 
we slowly acquired signs with the 
names found at the entrances to 
residential communities and at 
the heart of Las Lagunas. “We are 
talking about a municipality of 148 
km2 and with more than 86,000 in-
habitants”, said Burgos, who noted 
that the beaches were not properly 
signposted with the name of Mijas. 
“We have not only put the names 
at the entrances to the urbanisa-
tions, but have also placed pivots 
and landmarks along the margins 
of roads with the name of the mu-

nicipality”, she added.
One of the fi rst installments was 

the name of La Cala de Mijas for 
any driver to be able to see from 
the highway. An image that re-
minds of the Hollywood lettering. 
“Our intention was to identify each 
nucleus and demonstrate how ex-
traordinarily immense Mijas is, 
in population and territory. Being 
surrounded by so many municipa-
lities, it was important to establish 
the boundries, as it is a municipali-
ty located at the heart of the Costa 
del Sol and aspires to be the Cali-
fornia of Europe”,  said Burgos.

The slogan ‘Mijas ... immen-
se’ has been installed at strate-
gic points, mainly on the border 
with other municipalities and on 
the highway. “This work has been 
complemented with infrastructu-
res such as the coastal path, which 
gives great projection of Mijas, and 
with the cleaning and naming of 
streets”. According to the Counci-
llor, “this enhancement also helps 
to attract visitors and strengthen 
residential tourism in Mijas, to 
offer them a tidy and clean town 
with many services at their fi nger-
tips”. The next step is the inclu-
sion of these elements in a system 
of geolocation that “anyone can 
see from Google Maps”, a measu-
re that “will also help us to much 
better manage the municipality, as 
the system will allow us to control 
state elements such as crossings, 
streetlights, signs, streets in gene-
ral, etc”. The ultimate goal, con-
cluded Lourdes Burgos, is for “all 
‘mijeños’ to boast about the place 
where they live, whether they were 
born here or not”.

Gabrielle Rey

is for “all the residents in Mi-
jas to feel proud of the place 

where they live, native or not”

The objective

identity
Our Own
A neat, clean and above all immense 
town that makes its residents proud. This 
has been the target of a campaign that 
has defi ned the municipality and clearly 
marked out its residential areas

All roads lead to Mijas

* Presently work is 
being prepared to 
place the signs at the 
entrance to La Sierrezuela and
 Mijas Golf

IDENTIFICATION 
OF LAS 
LAGUNAS
Next to the Ford
roundabout

‘mijas... inmensa’ slogan2 SITUATED IN STRATEGIC AREAS, ACCESSES TO 
THE HIGHWAY AND TOLL ROAD AND ON THE 
BOUNDRIES WITH OTHER MUNICIPALITIES

Roundabout on carretera de Mijas-Fuengirola
Roundabout at Las Lagunas from Málaga
Roundabout at avenida de Mijas
Roundabout at Buenavista
Entrance to La Cala from Marbella
Roundabout at Calahonda off the la AP7
Sitio de Calahonda
Torrenueva towards Málaga
Roundabout at the hill towards Málaga
Mirafl ores
El Castillo petrol station at Club La Costa
Roundabout at the entrance to Mijas
El Chaparral

The new signs inform of the name of the 
urbanisations and set the limits between 
urban areas and other municipalities
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G.R. The Councillor for Trans-
port in Mijas, José Antonio 
Sánchez Peña, visited the two 
new bus shelters placed at la 
Majadilla del Muerto and at 
La Cala Hills. The Transport 
Council has responded to the 
municipal demand to meet 
the needs of the residents.
“There are more than 50 chil-
dren who take the bus daily to go 
to school at the García del Olmo 
and Jardin Botánico centres and 
to the La Cala High School and 

need to have the necessary faci-
lities be safe”, said Sánchez Peña.
TheTown Hall is carrying out 
Plan to install shelters in the 
outer areas of the municipality. 
“We had already set up a new 
structure at Casa Grande, in En-
trerríos, and now continue with 
this plan because these provi-
de very important shelter for 
residents against weather and 
at the same time offer security 
against possible accidents with 
traffi c passing through these 
areas”. assured the Councillor 
for Transport.

One of the marquees installed at La 
Majadilla del Muerto / R.Piña.

Two new marquees have 
been installed in La Majadilla

the bus shelters have 
also been installed

In Entrerríos
and at La Cala Hills 

BUS STOPS

This has been long time requested by residents in order 
to ensure the safety of children travelling by bus

OPINION

“We are undergoing a project 
to install marquees in all rural 
areas and urbanisations and 
we will reach wherever there 
is a demand, attending to the 
residents needs”

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Transport 
Councillor

“
Backing 

* At La Majadilla del Muerto, mar-
quees have been installed at the bus 
stop for school buses to ensure bet-
ter protection for the children.

public transport

and with 

the children

in mind

SPORTS & HEALTH

G.R. The coordinator for 
Sports in the Mijas Town 
Hall, Manu Sanchez, deli-
vered to the managers of the 
four Federated football teams 
in the municipality 4 defi bri-
llators. In addition, the Town 
Hall has acquired three more 
to be delivered to the three 
municipal sports facilities. 

Thus, the Cala de Mijas 
Sports Club, Mijas Sport 
Club, Candor fultbol Club 
and Club Deportivo Las La-
gunas already have their 
defi brillators to be able to 
react in any such circum-
stance.  Sanchez highlighted 
the fact that two members 
of the clubs have conducted 
a comprehensive training 
course to learn how to ma-
nage the device and be able 
to revive people who are 
suffering a cardiac arrest.

Likewise, the Municipal 
Sports Department has 
acquired  three additional 
devices to be kept at the 
Osunillas Stadium in Las Ca-
nadas and at La Cala, there 
already being one in Las La-
gunas. “So we can now assu-
re that all municipal sports 
facilities have a defi brillator” 
to deal with any emergency 
that may arise with an athle-
te during training or a match.

For his part, Francisco Ro-
sales and José Luis Gómez, 
managers of the Sports Club 
Cala de Mijas and Club De-
portivo Mijas, respectively, 
appreciated the gesture from 
the Town Hall and assured 
that they shall endeavor 
for most members of their 
teams to take the training 
courses to learn how to use 
the defi brillators.

It has also delivered another four to the 
federated football teams for these to be 
able to handle cases of cardiac arrest 

Mijas Town Hall 
acquires three 
defi brillators for 
its sports facilities

*IN BRIEF

The Councillor for Public Areas, Juan Carlos González, visited 
the tower of the San Sebastian Chapel, where a specialist in watch-
making is undertaking maintenance tasks on the clock that crowns 
the building, located at the central Plaza de la Libertad. The aim is 
that the clock is fully operational for the New Year’s Eve chimes.
“Mijas must have everything in order to be able to say good 
bye to the year to the chimes of the emblematic municipal 
clock, because it is tradition that the twelve grapes are eaten 
in this square. The most important part of this tradition can-
not fail and the clock must perform perfectly”, said Gonzalez.
The maintenance and repair works began yesterday and 
are being undertaken by the same watchmaker who ca-
rries out the maintenance of all municipal clocks: at the 
Town Hall and at the Town Hall Offi ces of La Cala de Mijas.
“It will soon be ready, but we must not forget that it is more than 
a century old and, like all mechanical devices, can fail. But we do 
not want to make the mijeños choke on the grapes and must be 
prepared”, assured the Councillor for Public Areas.

An expert is tuning the 100 year old 
clock on La Libertad square for the New 
Year’s Eve chimes.- 

ENVIRONMENT

G.R. The Councillor for the 
Environment in Mijas, José 
Francisco Ruiz Fontalba, the 
President of the Community 
of Neighbours of urbanisation 
Calahonda, Coral Castronu-
ño, and the manager of Envi-
ronmental matters in the ur-
banisations, Cesar Contreras, 
presented last week the Tree 
Day, to be held in a natural set-
ting in Calahonda on the 13th 
of December. This is an event 
planned for volunteers, which 
is organised by the Town Hall 
and the neighbourhood group.
“We are speaking of one of 
the urbanisations that is most 
concerned with the environ-
ment in Mijas. In fact, the idea 
came from them and we are 

delighted to be able to coo-
perate with this. I would like 
other urbanisations to follow 
the example of Calahonda, thus 
protecting our natural surroun-
dings”, stated the Councillor.
The Town Hall will contribu-
te with 200 seedlings of native 
species, such as cork oaks, ca-
rob, walnut, ash, elm, mulbe-
rry and fi g trees planted in the 
municipal nursery and from 
countervailing measures impo-
sed by the Town Hall whene-
ver a citizen cuts down a tree.
“When a resident informs us 
about a felling and this is autho-
rized, this must be compensa-
ted by bringing new trees to the 
nursery and we are very plea-
sed that these trees can now be 

planted and enjoyed by other 
residents”, said Ruiz Fontalba.
Meanwhile, the local represen-
tative of Calahonda explained 
that the Community “already 
carried out major cleaning 
works in the natural areas”, and 
also in the area where they will 
plant these new trees. Also, the 
commitment of the presiding 
body and residents with the 
environment is very high”, and 
“people have always been very 
keen to repopulate and recover 
our immediate environment”, as 
Castronuno added.

Finally, the head of the En-
vironment of the Community, 
Cesar Contreras informed that 
some 10,000 square metres 
are to be reforested. He also 
said that previously, cleaning 
works were carried out in the 
area “because there was a lar-
ge amount of combustible ma-
terial, gathered over 20 or 30 
years”, and invasive plants such 
as mimosas and eucalyptus had 
been removed.

Reforestation to take 
place on December  
13th in Calahonda
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““When you see them working 
in the streets, everyone should 
know they are there without 
charging a penny.” The Mayor 
of Mijas, Ángel Nozal, referred 
to the Civil Protection volun-
teers during the last edition of 
the Management Report. No-
zal also highlighted the work of 
other groups of volunteers who 

selfl essly offer their time to the 
municipality, “the people who 
watch over the children when 
crossing the road to school, 
other spend thier time visiting 
people who live alone or are sick 
and there are those who transla-
te in public centres to help users 

who are not from here”,  adding 
that “when a person has never 
been a volunteer, he or she has 
not reached the best we can 
hope for mankind; this is why 
we cannot praise them enough, 
and what we offer them in re-
turn is nothing in comparison 
to the enormous effort that they 
make”.
Speaking of other matters, Ángel 
Nozal discussed the increase in 
staff working in urbanisations. 
Currently there are two Basic 
Income Teams from the emplo-
yment programme. “There have 
been areas in some urbanisa-
tions that have become semi-
abandoned, points where all 
kinds of vegetation has grown 
and that poses a very high risk 
of fi re”, he said. Thus, the Town 
Hall, in collaborates with urba-
nisations that, due to the crisis, 
have become economically des-
tabilized. Another area where 
the Town Hall has recently been 

working the La Vega Industrial 
Estate, with the construction of 
a road that has greatly improved 
the traffi c fl ow in the area. Last 
week, the community of proper-
ty owners in this area thanked 
the Mayor with the unveiling 
of a plaque. “They are so ha-
ppy with the changes that they 
have decided to acknowledge it 
with this plaque. It is the fi rst 
time that when the match ends, 
the referee is applauded”, joked 
Nozal. In economic terms, the 
Mayor spoke about the recently 

passed measure by the Gover-
ning Board, which will reduce 
the capital gains tax by 95% for 
those who inherit their resi-
dence. “It is a way of helping 
offspring who live with their pa-
rents or the widow or widower. 
Now, we are studying whether 
we can apply the measure to all 
registered voters. General Inter-
vention has asked us to develop 
an economic study of the past 
fi ve years to assess whether we 
can withstand the impact of the 
measure”, he said.

“Volunteers are the 
best that there is 
in society and they 
deserve all our praise”
The Mayor higlighted the work of the 
members of Civil Protection, among 
other groups in Management Report

Gabrielle Rey

has increased the 
number of staff working 

in residential areas

The Town Hall 

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

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

other 
matters

lagar don elías
“We will shortly be restoring the 
farmhouse next door, which was 
the home of sculptor Carmen 
Escalona, an area that will com-
plement the Flamenco context. 
This project is included within the 
second phase, which is the cen-
tre for the ‘Union Peña del Cante’, 
hopefully to merge with ‘El Gallo’. 
So when we have fi xed the adja-
cent building, they may offer con-
certs for 300 people”.

san sebastián school
“The money was received by 
the Junta in funding from the 
European Union, so there is no 
reason for them to wait three 
years to offer the tender. We 
had to make major expenses 
moving offi ces and transferring 
the entire archive to enable the 
expansion and now they say 
it was not necessary because 
they will remove the area where 
the children play to expand the-
re. What I think is that the ‘Junta’ 
has  brutal defi cits  in the Trea-
sury Department”.

Santa, with Mickey & Minnie Mouse, shared out chocolates among the children / M. Fernández.

G.R.  Before his offi cial visit to the 
thousands of homes on Christ-
mas Eve to deliver presents, Santa 
Claus was seen at the Christmas 
Gatherings at La Cala de Mijas on 
the 6th of December. 

Santa Claus handed out choco-
lates among the children who were 
full of enthusiasm at this special 
Christmas event, increasingly vi-
sited by locals and tourists of the 
Costa del Sol. It was a magical day 

for young and old. The weather 
was pleasant and the activities 
planned by the Department for 
Foreign Residents entertained the 
public throughout the weekend. 
Flamenco, funk, soul, Live nativity 
scenes, children’s entertainment, 
live music on stage, workshops 
for children and fourteen different 
booths with food and gifts is what 
you’ll fi nd until December 15th at 
this traditional event.

TRADITION

La cala is fl ooded with magic

The Azabache Group offered a beautiful, live nativity scene/ M.F.

Don’t miss
The Christmas Gatherings at  La Cala de 

Mijas. All activities on page. 37

www.mijas.es

Councillor for International Residents,  
Mario Bravo,  at the event / M.F.
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Golden minute

It will only take...
Have you a moment?

a minute

The fi rst Golden Minute of the 
‘Made in Mijas’ recording took 
place on the 4th of December at 
the building for Training and Em-
ployment in Las Lagunas. This 
initiative is intended as a tool for 
entrepreneurs, freelancers, tra-
ders or craftsmen to be able to 
publicise their professional work 
in English. First broadcasts will be 
seen on Monday the 15th at 5pm.

Gabrielle Rey

Do you have a business? Join the Golden Minute 
business opportunity offered by Made in Mijas. You have 
60 seconds of free advertising on the local TV in Mijas

YORKSHIRE LINEN

“We have been here for six years, working 
to make your house a home with textiles, 
curtains, cushions and everything needed 
to furnish your home. We have well known 
UK brands in electrical products, including 
slow cookers. We help with everything to 
make you comfortable at home”.

Julie Law

Telephone.- 952 197 577 
E-mail.- info@

yorkshirelinen.es
Web.- www.

yorkshirelinen.es

CONTACT

VOZPLUS 

“Vozplus offers an extensive telecommu-

nication service, internet by radiofrequen-

cy and British TV service, landlines with the 

option of including international calls and in 

the near future, mobile lines. Our biggest 

project is, however, to create our own 

network of fi bre optics for Mijas”

Antonio Gómez

Address.- C/ Rio Darro, 
25/6 - Mijas CostaTelephone.- 952 663 647
E-mail.- info@vozplus.com
Web.- www.vozplus.com

CONTACT
KEY TO MIJAS COSTA

“I own the Key Magazine, also known by 
many as ‘the Bible’. You will fi nd everything 
here, from credible tradesmen and pro-
fessionals, restaurants, etc. We have been 
here 16 years now and belong to the Key 
media group, offering printing, screening, 
advertising, creation of web sites... ”

Sandy Melulle

Telephone.- 952 934 805 / 
666 666 996

E-mail.- keymagazine@
yahoo.com

Web.- www.
keytomijascosta.com

CONTACT

LIFEWAVE / CAMBRIDGE 800

“I’m an independant consultant for Cam-

bridge 800 & Lifewave. I provide my clients 

with advice and tailor-made programmes 

for losing weight, pain, stress levels and 

improving overall health. I am looking to 

increase my team, so if interested as 

client or colleague, contact me”

Deborah Geater
Telephone.- 951 120 001

637 986 516E-mail.- debbie@la-
colmena.com

CONTACT

ASTORFIN

“I am a solicitor with over 15 years expe-

rience and manging director of a legal 

fi rm that can help you with your inheri-

tance, wills, contracts... or can protect 

your rights against banks, insurance 

policies, developers or any other legal 

issues that you may have”.

Esther Astorga

Tlf.- 951 909 281 /

628 257 142 /617 418 621

E-mail.- esther.astorga@

astorfi n.es

CONTACT

SUNSHINE GOLF

“We are a golf centre located in La Buti-
bamba and we specialise in all services and 
products that should be available to golfers. 
The company was founded in 1997, by 
people who have lived in Mijas all their lives, 
working with touroperators and since then 
thousands have come through our centre ”

José Ramón Liñán

Tlf.- 670 800 555 /
952 493 709

 E-mail.- info@
polosandlogos.com

Web.- www.sunshine-golf.
com

CONTACT

BIZNAGA 

“We are a new company, but with much 
experience in online sales & marketing. 
We create web pages, which not only look 
good but are prepared for web positioning 
to bring the pages to the fi rst position on 
Google, using key word research”

Dolores Gallego

Tlf.- 660 144 746
E-mail.- comercial@

biznagamarketing.com
Web.- www.

biznagamarketing.com

CONTACT

KAAS & KIRKEMANN, S.L.

“I own the insurance broker Kaas & Kir-
kemann. We started in 1996 and have 
much experience in Spain. Our staff speak 
English, Spanish, Danish & Swedish and we 
work with many important insurance com-
panies. All our policies are in English. We 
help, cost free, to present a claim”

Pernille Kaas

Address: Centro Idea, Ctra 
de Mijas, Km. 3,6

Tlf.- 952478383
Web.- www.

kaaskirkemann.net 
E-mail.- pernille@

kaaskirkemann.net

CONTACT

ART SECO

“I am glad to introduce my dry cleaning and laundry service that has been working since 2006 at the Corte Ingles Shopping Centre. We mean to offer the best quality service, and are very used to cleaning delicate fabrics, soft fur-nishing and household linen and offer a pick up & delivery service”

Valery Smadja

Address.- Centro Comercial EL CORTE INGLES Las Lagunas Mijas Costa
Tlf.- 952 467 964
E-mail.- info@artseco.com 

CONTACT
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made in mijas with the Coastal Pathway

The Councillor for Industrial and 
Commercial Development in the 
Mijas Town Hall, Manuel Navarro, 
announced recently that the muni-
cipal ‘Made in Mijas’ campaign for 

Gabrielle Rey

The guide to the coastal pathway is     Made in Mijas
The guide will be edited in digital and printed editions and will be 
available from Easter, covering also the history of the coast of Mijas

Councillor Manuel Navarro (third to the left) presented the project at a networking event promoted by the Provin-
cial Council of Málaga / Ramón Piña.

commercial revitalisation is wor-
king on the edition of the Coastal 
Path Guide Book. This is a project 
that will have a digital and printed 
edition and intends to capture the 
history of the Mijas coastline and 
will include a list of restaurants and 

bars located along the route to be 
visited by residents and tourists.
“The coastal path is a project that 
began in Mijas and will add value 
to the whole coast of Málaga. This 
project will unite the beaches, bu-
sinesses, urbanisations and also 

the citizens along the coast. From 
the Torreón of La Cala to Marbella, 
citizens can enjoy the beach lands-
capes and businesses that make up 
our coast. This guide is a touris-
tic and economic boost showing 
all the potential offered by our 
beaches”, assured the councillor.

Available from Easter Week
The digital edition will be available 

from Easter on the ‘Made in Mijas’ 
website, while the printed edition 
will be available at businesses near 
the coastal path, such as bars, ho-
tels and restaurants. 

The guide will be published 
in Spanish and English because, 
according to Navarro, “it is essen-
tial to reach all our residents and 
visitors and the guide has to be 
bilingual”.

The Coastal Pathway offers almost six kilometres between La Cala 
de Mijas and Marbella on a stretch with a very singular ecosystem, 
almost unknown beaches and beach bars with privileged views.

Final details are being put into place for the 3 companies from Mijas at

G.R. The Department for In-
dustrial Promotion and Trade is 
fi nalising the last details of the 
Ist City of Mijas Tapa Fair, which 
will take place simultaneously 
with the Andalusian Tapas Con-
test. Thus, those establishments 
who wish to participate in a gas-
tronomic tour can do so in this 
contest. With this event, ‘Made 
in Mijas’ expects to gather the 
best chefs in Andalusia, with the 
intention of turning Mijas into 
a gastronomic reference in our 
community. 

In this regard, of all the ta-
pas submitted to the contest, 
a jury will select the best and 
these can be tasted at the ‘Fe-
ria de la Tapa Ciudad de Mijas’.

gastronomy gastronomy

Ist City of Mijas Tapa Contest SABOR A MALAGA
Running from the 27th of February to the 15th of March

From February 27th to March 15th, 
all those who wish to can enjoy 
‘haute cuisine’, accompanied by a 
quality wine or similar drink, for 
only 3 euros, in different bars and 
restaurants of Mijas. 

“We are a national tourism re-

ference, we have a great hospi-
tality potential, so it’s time to 
put Mijas on the map for gas-
tronomic enthusiasts”, assured 
the Councillor for Industrial 
Promotion and Trade, Manuel 
Navarro.

Visitors to the Fair will be 
able to enjoy an ‘haute cui-
sine’ tapa and a quality wine 
or similar drink for 3 euros

Both the 1st City of Mi-
jas Tapa Contest and the 
Andalusian Competition 
will take place simulta-
neously

Two of the persons classifi ed 
for the fi nals of this Andalu-
sian competition were the 
winners of the 1st contest3 euros 2 events

the finals

4th mibu japan day

IV mibu japan day
G.R. Last weekend, Mijas once 
again became the capital for man-
ga on the Costa del Sol. 

Taking advantage of the holiday 
in December, the Mibu youth as-
sociation scheduled its 4th Japan 
Day on Saturday, December 6th 
and was attended by a crowd that 
did not want to miss the event. 

It was a total success again and 
the Mibu Japan Day is becoming 
an essential attraction for many.
Manga, animation, video games, 
contests, merchandising and at-
mosphere for all audiences are 
the key elements to a day, which 
this year has added interesting 
novelties. 

G.R. The incorporation of 
products from Mijas to the ‘Sa-
bor a Málaga’ Provincial gas-
tronomic initiative is slowly 
becoming a reality. Thus, last 
weekend we saw three local 
companies providing their 
products on the many stands 
that the Provincial Council of 
Málaga set up at the ‘La Ma-
lagueta’ Bullring in Málaga.
The Councillor for Industrial 

Promotion and Trade, Ma-
nuel Navarro, encouraged 
and backed local entrepre-
neurs Donatela Zanca (Eco-
logical Farm The Pencas), Ál-
varo López (The Penthouse 
Gourmet) and Juanjo Godi-
nez (Mayan Monkey), which 
exhibited the gastronomic de-
lights offered by their compa-
nies, eggs, pralines and cho-
colate, respectively.

The new edition of this event has attracted manga 
and animation enthusiasts from all over Andalusia

The companies to join the campaign have 
been the Las Pencas ecological farm, Mayan 
Monkey Chocolates and ‘Garrapiñadas’ El 
Ático Gourmet

4th mibu japan day

japan dayjapan day
It was a total success again and 

the Mibu Japan Day is becoming 
an essential attraction for many.
Manga, animation, video games, 
contests, merchandising and at-
mosphere for all audiences are 
the key elements to a day, which 
this year has added interesting 

G.R. 
products from Mijas to the ‘Sa-
bor a Málaga’ Provincial gas-
tronomic initiative is slowly 
becoming a reality. Thus, last 
weekend we saw three local 
companies providing their 
products on the many stands 
that the Provincial Council of 
Málaga set up at the ‘La Ma-
lagueta’ Bullring in Málaga.
The Councillor for Industrial 

The new edition of this event has attracted manga 
and animation enthusiasts from all over Andalusia
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Hiking routes
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 
13th and 14th of December is today 
Friday from 12 noon to 6pm)

SATURDAY 13th

‘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!

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 

why not join?

Chartity meal for Cáritas La 
Cala

Restaurante Avanto
Charity lunch to raise funds 

for the Santa Teresa de Jesus 
and San Miguel Miguel Parish in 
Calahonda

 Tickets at the Santa Teresa 
Parish at La Cala

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

952589010 / frd@mijas.es

sunday 14th

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

don�t miss

Flamenco in Mijas 
Village - Every Wednesday, 

 Virgen de la Peña Square
Saturdays at the Plaza de la 

Constitución. 

Mostra de Arte Italo-Catalana by 
Gianni Gueggia and Josep María 
Alarcón

CACMijas
Until the 19th of December

Exhibition by Pedro Bueno
Sculptures in wood

Folk Museum Mijas 
Until the 15th of January

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Exhibition ‘Miradas de niño’
By Alirio Infante from 

Venezuela
Tourist Offi ce Mijas Village.

Exhibited until after the 6th of 
January, Three Kings Day

Solo Art Exhibition
By Nena Jacques at the Hotel 

Carmen in La Cala de Mijas. 
Inauguration: 7pm Dec. 13th 

These impressive art works can 
be seen until Jan. 10th 2015

Charity Christmas Ball
F.A.M.A. for Abandoned and 

Mistreated Animals.  El Chaparral 
Golf Club, Dec. 13th from 7.30pm. 

3 course dinner  Price 35 €. 
Bookings: 620354885 

Charity Christmas Cards
Mijas Arts Centre are selling 

festive cards at a good price in 
the Mijas village Tourist offi ce. 

Proceeds go to Mijas Lions Club 
and the Centre itself.  

THURSDAY 18th
Presentation of the book ‘Mijas 

Inmensa’ by Felipe Crespo
Town Hall Meeting Room, 

11:30 hours

La Alquería Neighbours 
Association celebrate 
their yearly ‘merienda’ 

at the Club House 
of the Association at 
18:30 hours. 

Valtocado Neighbours 
Association celebrate their yearly 
‘merienda’  at the 
Club House of the 
Association at  
17:30 hours. 

Las Cañadas Neighbours 
Association celebrate their yearly 
‘merienda’ 

Las Cañadas School,18:30 h. 

Friday 12th

Circuit of Flamenco Clubs
Peña El Gallo (Camino de Las 

Cañadas), 21 h
Speaker: Salvador de la Peña 

Luque.  Singing, Francisco Javier 
Sánchez ‘Bonela hijo’. Guitar: José 
Fernández.

‘Piratas del Caribe II’
Las Lagunas Theatre, 19:30 h
Dance show by the Manuela 

Veronesse dance company
Price: 7 euros

Exhibition by Antonio Martín
Cultural Centre, Las Lagunas
Inauguration at 20 hours

‘En busca de los Reyes Magos’
Las Lagunas Theatre, 18 h
The Pirueta Teatro Company 

stages this children’s play at the 
theatre in Mijas

Price: 5 euros

Christmas Gatherings
La Cala Boulevard 

13-18 h.- Scandinavian childrens 
handicraft workshop
12:30 h. Act by the German College 
in Marbella
13 h. Pantomimes & Christmas 
songs
14 h. Salsa show and workshop
15 h. Live music and carols from 
the 60’s, 70’s & 80’s
16 h. Dutch choir 
17 h. Live music and carols from 
the 60’s, 70’s & 80’s

Christmas Gatherings
La Cala Boulevard 

13-18h.- Scandinavian childrens 
handicraft workshop
13 h. Funky Vocals Choir
14 h. Pop AcademiaFama
15 h. Zumba with Nikki Addis
16 h. Live Nat. Scene & fl amenco
17 h. Parade of the Three Kings 
Pages with the Classic Car Club. 
(With chocolate for the children)

WHAT’S ON08

hecho 
en mijas

Grand Christmas Business 
Gathering

Friday 12th, 1:30pm
Hotel Puerta del Sol (Ctra. 

Mijas Fuengirola Km 4)
25 euros per person

‘Hecho en Mijas’ 
products fair

Wednesday 17th, 11am
 Plaza Virgen de la Peña

Promotion of Advisors 
‘Asesórate’

Thursday 18th, 4pm
 Building for Training and Emp.

Christmas Fair with gift items
From the 19th of December 

to the 5th of January
Boulevard Square at La Cala

Therapy for dogs trained to 
aid persons with discapacities

Saturday 20th & Sunday 
21st from 10am to 6pm

Building for Training and Emp.

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

12 Noon
At Cerrillo de las Mentiras

IV Pet Day 
Sunday 21st, 10am
Parque María Zambrano

II Rocas de La Muralla Tourn.
Saturday 13th, 10am
CrossFit La Muralla (calle 

Santa Fabiola)

Golden Minute
Tuesday 16th, 8:30am
Building for Training & Emp.

Las 
Lagunas

Meeting for the unemployed 
‘Proyecto Escalera’

Wednesday 17th, 11am
Building for Training and Emp.

Parque María Zambrano
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