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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

El CN Mijas protagoniza 
una destacada actuación 
en estos campeonatos 
celebrados en SabadellD
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p.39
أسبوعية ميخاس

Éxito de Duane en los nacionales de Invierno

Gracias a nuestros 
mayores por darnos tanto

Navidad en familia.- Fueron ellos los que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyeron a construir la Mijas que hoy conocemos. De ahí 
que el Ayuntamiento no dude en agradecerles cada año lo que, con su infi nita sabiduría, han logrado transmitir a las actuales generaciones. 
En esta ocasión, un total de 1.400 mayores se desplazaron el miércoles 17 hasta el Palacio de Congresos de Marbella para disfrutar de un gran 
almuerzo, una oportunidad que el alcalde Ángel Nozal aprovechó para reiterar su gratitud hacia este colectivo / I.P. / ACTUALIDAD/16

HOMENAJE

El equipo de gobierno 
califi ca estos trabajos 
de “imprescindibles” 
para acabar con las 
inundaciones
ACTUALIDAD/05

Las instalaciones 
contemplan una 
inversión municipal 
cercana a los 400.000 
euros y albergarán a 25 
pacientes con alzhéimer 
ACTUALIDAD/06

La plaza San Valentín 
acoge el domingo 21 el 
Encuentro de Pastorales 

El Ayuntamiento 
pide paciencia 
por las molestias 
causadas por las 
obras del colector

Comienza la 
construcción del  
nuevo centro de 
día de AFAM

La 30ª edición de esta cita dará 
comienzo a las 12 horas y contará 
con la presencia de una quincena 
de agrupaciones locales y de toda 
la provincia  AGENDA/37villa de mijas

Éxito de Duane en los nacionales de Invierno

mijas semanal
adelanta su próxima
edición

¡Feliz 
Navidad!

Con motivo de las fi estas 
navideñas, el número 615 
estará en la calle 
el miércoles 24 
en vez del 
viernes 
26



Actualidad02

Ahorro en materia energética

Pionera en el ámbito nacional, la 
concejalía de Energía y Efi cien-
cia ya ha conseguido demostrar 
la efi cacia de su gestión durante 
sus tres primeros años de anda-
dura. Así lo pone de manifi esto el 
ahorro de 702.388 euros en alum-
brado público y gestión energé-
tica de edifi cios municipales de 
2011 a 2014. “Cuando asumimos 
el poder, no había ningún tipo 
de control sobre el alumbrado 
público, ni se aplicaban medidas 
preventivas. Así que nuestro pri-
mer objetivo fue hacer de este 
concepto, así como de las de-
pendencias municipales, instala-
ciones más efi cientes”, apuntó el 
edil del área, José Francisco Ruiz 
Fontalba. Una de las medidas im-
pulsadas para alcanzar este pro-
pósito ha sido reducir la potencia 
contratada, adaptando las tarifas a 
los horarios; además, se han ins-

talado una veintena de baterías 
de condensadores, mecanismos 
que permiten reducir el consumo 
eléctrico. La cesión de suminis-
tros de instalaciones municipales 
a terceros ha sido otra de las reso-
luciones que ha contribuido a la 
bajada de las facturas, a lo que se 
une la negociación del precio de 
la energía. “La gestión energética 
sale a concurso público y se con-
trata la mejor oferta”, puntualizó 
Ruiz Fontalba. 

Isabel Merino

Invirtiendo en

se ocupa también de 
otras cuestiones, como 
el control de riego y el 

consumo de agua

Esta área

Instalaciones más óptimas
El ahorro también se ha con-
seguido gracias a actuaciones 
concretas a pie de calle y en 
edifi cios municipales. Así, en 
espacios públicos, se ha cambia-
do la distribución de las farolas, 
sustituyendo la tecnología para 
reducir la potencia mediante la 
instalación de leds. Además, se 
han  colocado fotocélulas, que 
permiten que las farolas se en-
ciendan y se apaguen con la sali-
da y la puesta de sol. 

En dependencias municipales, 
una de las medidas fundamenta-
les ha sido el control de las ins-
talaciones de climatización, que 
eran las que generaban mayor 
gasto. Asimismo, se ha estableci-
do un control de consumo en los 
ascensores, lo cual se completa 
con la instalación de leds y de 
sensores de presencia en aseos y 
pasillos. Por otra parte, el equipo 
de gobierno ha apostado por las 
energías renovables, con la gene-
ración de energía fotovoltaica a 
través de las placas instaladas en 
el tejado de la Jefatura de Policía, 
y la biomasa, en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas. 

“ OPINIONES

“Ahora, tenemos un municipio 
mucho más efi ciente, mejor ilumi-
nado, que contamina menos lu-
mínicamente y que emite menos 
CO2 a la atmósfera”.

JOSÉ F. 
RUIZ 
FONTALBA
Edil de 
Energía y 
Efi ciencia

eficiencia
El Ayuntamiento consigue ahorrar 
más de 702.000 euros en materia 
energética en los últimos tres años

La diferencia entre los años 
2011 y 2014 es de 

a lo que se unen 218.237 del 
ahorro acumulado por año, 
dando lugar a 

que hablan por sí solascifrascifras

comparativa 2011-2014 505.983 EUROS

702.388 EUROS

2011 1.945.987,03

2012 1.967.819,09

2013 1.727.750,45

2014 1.440.004,96

de ahorro total

cambiados de tarifa

reducida solo en 2014

instaladas en el municipio

en las facturas vinculadas a suministros a terce-
ros, ya que son ahora ellos quienes asumen el 
coste de la energía

las claves del ahorro 250 suministros electricos

casi 600.000 kw de potencia

20 baterias de condensadores

reduccion de un 50%

*Cifras en euros



Actualidad 03

Ahorro en materia energética

una fiLoSofía
de gestión centrada en el ciudadano
Con medidas que favorecen a las urbanizaciones y un 
alumbrado festivo que limita al máximo el derroche. 
Así es la política de trabajo que desarrolla esta áreaEl objetivo: un 50% 

más de ahorro.- El 
equipo de gobierno tiene muy 
claro el destino de los fon-
dos procedentes del ahorro 
en materia energética: se re-
invertirán en efi ciencia. Así, 
de acuerdo a una auditoría y 
siguiendo las directrices que 
marca la normativa europea 
referente a efi ciencia energé-
tica, el Ayuntamiento conti-
nuará en 2015 emprendiendo 
actuaciones que permitan me-
jorar zonas del municipio que 
presentan una iluminación 
defi ciente y corregir aquellas 
áreas que estén sobreilumina-
das. Además, continuará im-
plantándose la tecnología led, 
capaz de reducir la potencia 
hasta en un 80%. El reto es que 
la partida económica destina-
da a esta materia continúe re-
duciéndose hasta alcanzar el 
50% con respecto al montante 
actual / Archivo.

Aunque son las urbanizaciones las que deben hacerse cargo del pago de su alumbrado, el equipo de 
gobierno, en desacuerdo con esta circunstancia, ya comenzó en 2011 el proceso para asumir el coste del 
alumbrado de estas entidades. Muchas de ellas, 60 en total, ya han suscrito el convenio que hace posible 
dicha cesión. Sin embargo, el Consistorio quiere ir más allá y, por eso, ha redactado un anexo al documento 
que permite el cambio de titularidad del alumbrado público, que permitirá además que sea el propio Ayun-
tamiento el que se haga cargo de su mantenimiento. De esta forma, el equipo de gobierno podrá renegociar 
las tarifas y conseguir un ahorro importante. En el año 2014, la inversión municipal en el alumbrado de las 
urbanizaciones ha ascendido a casi 300.000 euros.

“Ahora, con la tecnología led, somos capaces de iluminar una feria como la de La Cala o Mijas Pueblo 
con poco más que el consumo de una vivienda”. De esta manera resumió el edil José Francisco Ruiz 
Fontalba la fi losofía de la concejalía de Energía y Efi ciencia en cuanto a iluminación de ferias y eventos. 
Así, este año, el Ayuntamiento solo ha invertido algo más de 30.000 euros en la compra y el montaje 
del alumbrado ornamental navideño. “Nosotros preferimos ir comprando material cada año en vez de 
alquilarlo, ya tenemos adornos ornamentales valorados en 170.000 euros. De esta forma podemos des-
tinar más dinero a temas con mayor relevancia, sobre todo, en estas fechas, como Asuntos Sociales”.

1

2

mijas busca liberar a las urbanizaciones del pago del alumbrado

perspectivas para 2015

Además,

A pesar de que Mijas incrementa el gasto 
en urbanizaciones, continúa la estela de 
ahorro que comenzó en 2011

en alumbrado público y urbanizaciones

en inversiones para incrementar la 
efi ciencia energética

en edifi cios municipales
1,2 millones de euros

170.000 euros

600.000 euros

Las empresas que están instalando 
fi bra óptica deberán abonar al Ayun-
tamiento 4 euros (más IVA) por cada 
metro lineal que se distribuya a lo 
largo del entramado urbano. A ello, 
se añade un 3% de los ingresos 
brutos que las compañías obtengan 
de su facturación anual. 

optimizacion luminica en ferias y otros eventos



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE

LAS LAGUNAS 31 ACTUACIONES

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

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

12

0

9

3

3

15

0

14

0

9

2

3

13

0

16

0

11

2

3

9

0

17

0

11

4

3

10

0

09/12 10/12 11/12 12/12

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

14

57

115

15

57

115

15

56

116

18

63

     109 

172 172 172 172MIJAS PUEBLO 14 ACTUACIONES

LA CALA 40  ACTUACIONES

Del 19 al 23 de diciembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

HUERTOS URBANOS.- Colocar pilares para tela metálica y meter el agua del pozo. Instalar los grifos, así con 

meter estiércol y hacer divisiones 

CALLE SAN ADOLFO.- Repaso de vuelos, limpiar y enfoscar patio y tubo de desagüe

CALLE RÍO LAS PASADAS.- Hacer rebaje en la acera detrás del hipermercado

AV. DE ANDALUCÍA.-  Quitar mediana, bajar arqueta de saneamiento para hacer un paso de peatones y echar asfalto

PARQUE NUEVA LAGUNA.-  Colocar 200 metros de césped artificial y limpiar material de protección 

PLAZA DEL COMPÁS.- Abrir zanja para la canalización de una red nueva de desagüe de la fuente, ya que la anterior 
estaba totalmente obstruida por las raíces de los árboles. La idea es meter por la misma zanja un tubo de polietileno para 
comunicar las dos fuentes laterales con la central y limpiarlas 

ERMITA DE SAN ANTÓN.- Colocar vigas de hierro, preparar forjado, poner un mallazo y hormigonar

JARDINES DE LA MURALLA.- Picar muro para hacer escalera y prolongar el pasillo alrededor del parque infantil. Hacer 
pilar de pilastrones visto para el inicio de la barandilla nueva. Colocar dos vigas de hierro para poner rasillones, hormigonar 
y solar

CAMINO LAS CAÑADAS.- Pintar un parking de motos

CALLE RÍO BENAMARGOSA.- Pintar 3 metros de línea amarilla y vado

PASAJE RÍO DULCE.- Pintar 100 metros de línea amarilla y rotonda

CALLE RÍO GUADALQUIVIR.- Pintar 10 metros de línea amarilla

CALLE HIBISCO.- Pintar 5 metros de línea amarilla

AVENIDA DE LAS HORTENSIAS.- Pintar 3 metros de línea amarilla en 
las esquinas

PARQUE JARDÍN BOTÁNICO.- Pintar línea amarilla en la entrada

CALLE HERMANOS CORTÉS.- Pintar un parking de motos y un vado

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- Los operarios han pintado entre el 9 y el 12 de 
diciembre cinco pasos de peatones, dos en calle Hibisco y tres en Jardín 
Botánico

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 45 cubas de 
escombros durante la semana.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 2 cubas de 
escombros durante la semana.

ZONA DE LA URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- 
Retirar 2 cubas de escombros.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

46

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

172

Fiestas

CALLE MOLLINA.- Abrir zanja para canalización de agua, electricidad y telefonía. Colocar arquetas y tapar para 
hormigonar

CASETAS MERCADILLO NAVIDAD- Repaso de carpintería

DISEMINADO DE CALANOVA.- Meter un tubo de agua y otro de alumbrado, hacer módulo para 3 contadores y 
hacer arqueta de alumbrado
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El lunes 15 comenzaron, “por fi n”, 
las obras del colector de Las La-
gunas, una infraestructura “im-
prescindible” que subsanará los  
problemas de saneamiento y eva-
cuación de aguas pluviales que se 
registran en el entorno de la glo-
rieta Islas Marianas cada vez que 
llueve de forma abundante y que 
sufren muchos vecinos de este 
núcleo urbano. Según la primera 
teniente de alcalde, Lourdes Bur-
gos, “las infraestructuras de agua 
de esta zona de Las Lagunas se 
han quedado obsoletas; en mu-
chos casos, cuando llovía mucho 
el agua iba a parar a las tuberías de 
saneamiento, produciendo desbor-
damientos y problemas en vivien-
das”. Gracias a esta actuación, “se 
va a solucionar gran parte de estos 
problemas, aunque habrá que se-

guir haciendo más intervenciones 
para modernizar toda la red de plu-
viales y saneamiento”, explicó Bur-
gos, quien hizo especial hincapié 
en pedir “paciencia a los vecinos” 
por estas obras, que, “a la larga, 
serán sumamente benefi ciosas” y 
que durarán solo unos tres meses.

Los trabajos 
La medida contempla la instalación 
de un colector de aguas pluviales y 
otro de fecales, que permitirán mo-
dernizar la red de canalizaciones de 
agua mediante el sistema separati-
vo de redes y dar un paso decisivo 
para acabar con el citado problema.

La colocación de un gran colec-
tor de aguas pluviales, con cua-

El Ayuntamiento pide paciencia 
por las obras del colector, una 
actuación “imprescindible”

Laura Delgado

El Consistorio expresa sus “disculpas” por las molestias que 
puedan ocasionar estas obras que comenzaron el día 15 y que 
afectarán al tráfi co en un tramo de la avenida Sáenz de Tejada

Las obras del colector empezaron el lunes 15 de diciembre / D.Calvo.

circulatoria en ambos 
sentidos implicará usar 

la avenida Andalucía

La alternativa

“Las infraestructuras de agua de 
esta zona de Las Lagunas se han 
quedado obsoletas; en muchos 
casos, cuando llovía mucho el agua 
iba a parar a las tuberías de sanea-
miento, produciendo desborda-
mientos y problemas en viviendas”

“La apertura de la calle Antonio 
Moreno García y la conexión del 
polígono La Vega con la avenida 
Andalucía ofrecen alternativas cir-
culatorias a las obras, que redunda-
rán en el bien de los vecinos y que 
durarán poco más de tres meses”

LOURDES 
BURGOS

JUAN C. 
GONZÁLEZ

Teniente 
alcalde

Concejal de 
Vía Pública

VÍAS PRINCIPALES

SUPERFíCIE COMERCIAL

OBRAS de la primera fase

alternativas

PARQUE 
MIRAMAR

El tráfi co estará cortado en la avenida 
Sáenz de Tejada desde la rotonda de 
entrada a la avenida Andalucía hasta la 
glorieta que coincide con calle Benajarafe

* Sentido Málaga: Para llegar a Camino 
de Coín, se podrá tomar las calles Antonio 
Moreno García, Alfarnate y Benajarafe

* Sentido Marbella: Los conductores que 
quieran llegar a la zona de la Avenida 
Andalucía o el parque fl uvial de Fuengirola 
podrán tomar la calle Benajarafe

Calle Benajarafe
Calle Alfarnate
Calle Antonio Moreno García
Avenida Andalucía

La autovía del Mediterráneo es la de 
mayor tráfi co de vehículos y la avenida de 
Andalucía será la alternativa fundamental 
a las obras

El Parque de Medianas Miramar se 
encuentra en las inmediaciones de las 
obras y es la superfi cie comercial que 
mayor tráfi co de vehículos puede generar
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La instalación de un colector de pluviales y otro de fecales en Las Lagunas subsanará 
los problemas de saneamiento que padece este enclave; sobre todo, las inundaciones 
que provoca en los bajos de las casas cuando llueve

avenida andalucía

El mercadillo que los sábados se ins-
talaba en la calle Benajarafe, Alfarna-
te y parte de Antonio Moreno García 
se ha trasladado a la explanada del 
Parque Acuático mientras duren las 
obras del colector. “Se trata de una 
medida provisional ya que, para evi-
tar problemas en la circulación del 
tráfi co, nos vemos obligados a uti-
lizar la calle Benajarafe como alter-
nativa a la avenida Sáenz de Tejada, 
que se ha tenido que cortar debido 

a estas importantes obras”, explicó 
el edil José Antonio Sánchez Peña. 
Estos trabajos afectarán también a la 
parada de taxis que hay en la zona 
donde se desarrollan las obras, por 
lo que, según Sánchez Peña, se está 
buscando la mejor situación provi-
sional, muy cercana a la existente. 
“Pedimos disculpas a todos los afec-
tados, pero estamos intentando ha-
cer unas obras necesarias causando 
las menores molestias posibles”.

El mercadillo de  Las Lagunas se traslada 
a los aparcamientos del Parque Acuático OPINIONES“

“Se trata de una medida provisio-
nal ya que, para evitar problemas 
en la circulación del tráfi co, nos 
vemos obligados a utilizar la calle 
Benajarafe como alternativa a la 
avenida Sáenz de Tejada, que se 
ha tenido que cortar debido a es-
tas importantes obras”

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Mercadillos

OPINIONES“

El plazo de 
ejecución es de 95 
días naturales, en 
los que se procederá 
a la instalación de un 
colector de fecales 
y otro de pluviales; 
este último tendrá 
cuadros capaces 
de asumir un gran 
caudal de agua

LOS TRABAJOS

dros de 2x1,5 metros de diámetro, 
ayudará a asumir un importante 
caudal de agua. Aparte, se susti-
tuirán las canalizaciones de aguas 
fecales por unas nuevas de 630 mi-
límetros de diámetro.

El plazo de ejecución es de 95 
días naturales, 55 días menos de 
lo solicitado, “que es una mejora 
propuesta por la empresa y que 
se agradece: cuanto menos dure la 
obra, menos molestias se genera-
rán a los vecinos”, añadió.

Burgos aclaró que los trabajos 
constan de tres fases: una que 
abarca hasta primeros de febrero 
y que atañe a la avenida Sáenz de 
Tejada, desde la glorieta de la ave-
nida Andalucía hasta la calle Be-
najarafe. La segunda se ejecutará 

en febrero y va desde este último 
punto hasta la rotonda de las Islas 
Marianas. La última, afectará hasta 
el inicio de la calle Verónica y se 
llevará a cabo desde fi nales de fe-
brero hasta fi nales de marzo.

Esta actuación, que es “una de 
las más importantes que hará el 
equipo de gobierno”, cuenta con 
un presupuesto de 1,18 millones, 
“casi 800.000 euros menos de lo 
establecido en el proceso de licita-
ción, otra de las mejoras ofrecidas 
por la empresa”, subrayó. 

El edil Juan Carlos González 
recordó que las mejoras en viales 
hechas por el ejecutivo reciente-
mente garantizan que, pese a que 
se tenga que cortar el tráfi co, haya 
alternativas circulatorias.

Los trabajos tendrán 3 fases: 

1

2

3

LA MEDIDA

DIC. 2014 - FEB. 2015:
Afectará a un tramo de la 
avenida Sáenz de Tejada, 
desde la rotonda de acce-
so a la avenida Andalucía  
hasta la calle Benajarafe

FEBRERO 2015:
Contempla obras desde la 
calle Benajarafe hasta la 
rotonda Islas Marianas

MARZO 2015:
Atañe desde la glorieta 
Islas Marianas hasta la 
calle Verónica

PRESUPUESTO: 1,8 MILLONES € TIEMPO ESTIMADO: 3,5 MESES

UNA INFRAESTRUCTURA
muy necesaria



La concejala de Bienestar Social, 
Carmen Márquez, visitó el mar-
tes 16 las obras de remodelación de 
las popularmente conocidas como 
las casas de los maestros, en Mijas 
Pueblo, donde ya han comenzado 
las obras de remodelación que 
convertirán estas dependencias 
en un centro de día gestionado 
por la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM). Los trabajos se iniciaron 
el pasado 1 de diciembre, el plazo 
de ejecución es de seis meses y 
una semana y, una vez terminado, 
el centro podrá atender a 25 per-
sonas que padecen esta enferme-

dad degenerativa. “Actualmente, 
este colectivo atiende a la mitad 
porque presta su labor en un local 
municipal, en la calle Muro, que 

tiene una menor capacidad. Por 
eso, estamos muy satisfechos de 
que pronto el centro sea una rea-
lidad y puedan atender a más mi-
jeños que lo necesitan y, al mismo 
tiempo, podamos cumplir nuestro 
compromiso con AFAM y con las 
personas que padecen esta cruel 
dolencia en nuestro municipio. 

Estamos de enhorabuena porque 
estamos ante uno de los proyectos 
más importantes del mandato”, 
dijo la edil.

La actuación cuenta con una 
inversión “íntegramente munici-
pal” de 397.787,92 euros, que son 
32.470,04 euros menos (o, lo que 
es lo mismo, una baja de un 7,5%) 
que lo inicialmente presupuestado 
durante el proceso de licitación, 
del que ha resultado adjudicataria 
la constructora IELCO. 

En este sentido, Márquez re-
cordó que esta actuación va a ser 
posible gracias a “la buena gestión 
económica del equipo de gobier-
no por los superávits generados 
durante los ejercicios de los años 
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Comienzan las obras del 
centro de día de AFAM

Isabel Merino

Las instalaciones, que serán gestionadas por la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas, podrá atender a un total de 25 pacientes

J.P. / B.M. La Junta de Gobierno 
Local celebrada durante la ma-
ñana del pasado miércoles 17 de 
diciembre decidió convocar dos 
nuevas licencias de coches de ca-
ballo para prestar este servicio tu-
rístico en el núcleo urbano de La 
Cala. Serían las dos primeras en 
esta zona del municipio, a las que 
podrían sumarse dos concesiona-
rios actuales que prestan servicio 
en Mijas Pueblo, siempre y cuan-
do así lo deseen.

“Creemos que los paseos en 
coche de caballos pueden ser un 
atractivo turístico más para La 
Cala. Por eso vamos a crear cua-
tro plazas, dos nuevas por concur-

so y dos por movilidad”, explicó 
el portavoz del equipo de gobier-
no, Mario Bravo.

Asimismo, el órgano munici-
pal inició también  la modifi ca-

ción de la ordenanza que regula 
este servicio para incluir la obli-
gatoriedad que tienen todos los 
titulares de coches de caballos y 
burro taxis de estar dados de alta 
en Hacienda y la Seguridad Social 

así como de contar con un seguro 
de responsabilidad civil. 

“Estamos seguros de que to-
dos los concesionarios los tienen, 
pero conviene introducir este 
punto como obligación dentro de 
la ordenanza para que no quede 
ninguna duda de que la normati-
va vigente se cumple”, manifestó 
el edil.

Además, Bravo avanzó que el 
ejecutivo está estudiando colocar 
gomas en las ruedas de los carro-
matos y los cascos de los equinos 
a fi n de evitar el desgaste en la 
calzada que producen el contacto 
de ambos elementos con el as-
falto. Según Bravo, esta solución 

“evitaría ruidos y surcos en la 
calzada”.

Otro de los asuntos aprobados 
en la Junta de Gobierno Local ha 
sido el de continuar con la línea 
de simplifi cación de los procesos 
administrativos con el fi n de que 
estos trámites sean más fáciles, 
rápidos y cercanos al ciudadano y 

a las empresas. “Hemos llegado a 
un acuerdo con Endesa para que 
presenten un aval por el total de 
las obras anuales de forma que 
nosotros podamos ir comproban-
do cada obra pero que no tenga-
mos que pedir ningún aval por 
cada obra en concreto ni tener 
que devolverlo”, apuntó Bravo. 

Convocadas dos licencias de coches 
de caballo para La Cala de Mijas

JUNTA DE GOBIERNO

Además, se ofrecerá a dos concesionarios actuales que prestan 
servicio en Mijas Pueblo la posibilidad de trasladarse al núcleo caleño

cuentan con una inversión 
municipal de casi 400.000 €

Los trabajos

La edil de Bienestar Social, Carmen Márquez, y el jefe de obras de IELCO, supervisaron las tareas de movimiento 
de tierra; en breve, comenzarán los trabajos de cimentación y albañilería / I.P.

Continuar con la 
simplifi cación de los 

procesos administrativos

Más temas:

2012 y 2013”, de algo más de diez 
millones de euros. 

Intervención integral
Asimismo, los trabajos plantean 
una serie de mejoras de accesibili-
dad en el entorno del futuro centro, 
como es la instalación de un ascen-
sor que dé acceso al mismo desde 
la avenida de Méjico. A su vez, el 
elevador servirá para comunicar a 
los viandantes con el antiguo cuar-
tel de la Guardia Civil, donde el 

ejecutivo local tiene previsto crear 
un centro cultural, y a un enlace, 
que discurrirá tras la referida edi-
fi cación para comunicarse con la 
entrada del colegio San Sebastián, 
en la cañada de Gertrudis. “AFAM 
y sus pacientes se merecen un cen-
tro a la altura de la buena labor que 
realizan. Por eso, decidimos llevar 
a cabo esta actuación, que espere-
mos que sirva, por muchos años, 
a los pacientes y a sus familiares”, 
concluyó Carmen Márquez.

Instalaciones adaptadas
a los pacientes de alzheimer

Contempla todas las necesidades y requisitos técnicos esta-
blecidos por la Junta de Andalucía en su orden de 5 de no-
viembre de 2007 por la que se regula el procedimiento para la 
acreditación de los centros para personas mayores en situa-
ción de dependencia en el territorio andaluz.

el proyecto

las dependencias

El centro tendrá una sala de 
estar y un comedor, ambos de 
50 metros cuadrados, una sala 
de atención especial, depen-
dencias administrativas, aseos, 
vestuarios para personal y dos 
accesos. Además, habrá un 
porche en la parte delantera 
y un patio en la trasera donde 
AFAM ya está pensando en ha-
cer un huerto.

El Ayuntamiento está estudiando colocar gomas en las ruedas de los carromatos 
y los cascos de los equinos para evitar el desgaste en la calzada / B.Martín.
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Mijas ya cuenta con una nueva 
herramienta de promoción tu-
rística en forma de imágenes 
para mostrar ante los turope-
radores y agentes del sector las 
excelencias del municipio. Ayer, 
jueves 18, tuvo lugar la presen-
tación del libro ‘Mijas... inmen-
sa’, del que ya se han editado un 

millar de ejemplares. “Sencillo, 
humilde, dispuesto a aprender 
de su propia experiencia, hon-
rado y formal”, así defi nió el edil 
de Turismo, Santiago Martín, al 
autor del libro, Felipe Crespo, 
que quiso agradecer el apoyo del 
Ayuntamiento y reafi rmó su in-
tención de “hacer justicia a este 
territorio tan bonito donde se 

Turismo promociona 
los atractivos locales 
con ‘Mijas... inmensa’

Isabel Merino

El autor de ‘Mijas... inmensa’, Felipe Crespo; junto al concejal de Turismo, Santiago Martín, y el alcalde Ángel 
Nozal en la presentación del libro ayer, jueves 18 / Beatriz Martín.

El libro, que se presentó ayer jueves 18, cuenta con 
más de 190 fotografías y tendrá un carácter solidario

repartido también entre 
los comerciantes de 

la localidad

El libro se ha

Un catálogo 
fotográfico:

La obra cuenta con 111 páginas a 
todo color en las que se reparten 190 
fotografías de los rincones, tradicio-
nes y costumbres más emblemáti-
cas de Mijas. Se han editado 1.000 
ejemplares aunque se harán más 
ediciones y con más novedades, in-
cluyendo la senda litoral.

Con carácter solidario:Un autor de primera:
‘Mijas... inmensa’ es el segundo libro con ilustraciones 
del municipio que ha realizado el reconocido retratista 
sobre Mijas, ya que en el año 1991 publicó ‘Mijas al na-
tural’, también editado por el Ayuntamiento. Además, a lo 
largo de su carrera, Crespo ha sido autor de volúmenes 
como ‘Patrimonio andaluz recuperado’, ‘Andalucía en 
imágenes’ o ‘Cocina tradicional en Málaga’. 

El alcalde anunció su decisión de entregar varios lotes de 
libros a las organizaciones sociales del municipio, como 
Afesol, las asociaciones de alzhéimer o Cudeca, para favo-
recer su importante acción al servicio de los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. La idea es que estos co-
lectivos puedan obtener de la venta de los ejemplares una 
fuente de ingresos para seguir desarrollando su actividad.

Felipe Crespo, autor de ‘Mijas... inmensa’

“Sería difícil no hacer 
justicia a una ciudad 
tan bonita como Mijas”

Felipe Crespo lleva 30 años 
dedicado al mundo de la foto-
grafía, tres décadas en las que 
ha publicado una veintena de 
libros como ‘Mijas al natural’, 
en 1991. Ahora, el Ayunta-
miento vuelve a confi ar en su 
buen hacer para potenciar la 
promoción turística de Mijas.
Mijas Semanal. ¿Cómo surge 
este proyecto?
Felipe Crespo. A través del 
área de Turismo, que me dio 
la confi anza para que lo llevara 
a cabo. He tratado de defi nir 
la personalidad de la oferta tu-
rística de Mijas, un territorio 
que, con cariño y buena vo-
luntad, es fácil de fotografi ar. 
Lo difícil sería no hacer jus-
ticia a una ciudad tan bonita 
como Mijas.  
M.S. ¿Qué espera del libro?
F.C. Espero que sirva para pro-
mocionar lo máximo posible 
este territorio que es inmenso 
y precioso. El libro es muy di-
ferente al que realicé en el 91, 
tiene mucha más calidad, aun-

que he tratado de mantener el 
espíritu de ese pueblo blanco, 
tan sencillo y atractivo a pesar 
de los años transcurridos. 
M.S. El alcalde ha dejado una 
puerta abierta a futuras edi-
ciones. ¿Qué le parece?
F.C. Me parece muy bien que 
el proyecto siga vivo, ya que 
habrá que ir incluyendo obras 
como la senda litoral. Además, 
ha sido una gratísima sorpresa 
que el libro se convierta en so-
lidario, estoy encantadísimo. 
M.S. ¿Con qué se queda de la 
realización de esta obra?
F.C. He tardado unos cinco 
meses en elaborarlo y lo me-
jor ha sido lo bien que se ha 
comportado la gente conmigo, 
no me esperaba una acogida 
tan cariñosa y amable. 
M.S. Después de tantos años 
de trayectoria, debe de contar 
con una gran hemeroteca.
F.C. Debo de tener unas 
250.000 fotografías y, de Mijas, 
tengo recursos para hacer un li-
bro con el doble de paginación.   

manifi estan incentivos turísticos 
inmensos”.

Por su parte, el alcalde Ángel 
Nozal anunció que el volumen 
se pondrá a disposición de los 
colectivos sociales del munici-

pio para que puedan venderlo y 
fi nanciar sus actividades. “Cree-
mos que puede ser una forma 
muy efi caz de subvencionar la 
importante labor que hacen es-
tos colectivos”, apostilló.

el libro



J.P. Con la vista puesta en la fes-
tividad de San Antón. Así trabaja 
el equipo de Servicios Opera-
tivos en el entorno de la ermita 
de San Antón, en Mijas Pueblo. 
Allí, se está construyendo una 
cubierta de 15 metros cuadrados 
que, entre otras cosas, favore-
cerá la celebración de encuen-
tros y actividades vecinales y 
protegerá a los visitantes de las 
inclemencias del tiempo. “La 
celebración de San Antón, por 
ejemplo, es muy importante para 
los vecinos y queremos que para 
el próximo 17 de enero, todos 
puedan disfrutar de su fi esta sin 
importar si llueve o hace viento”, 
explicó Juan Carlos González, 
edil de Vía Pública.

Además se está construyendo 

Del 19 al 23 de diciembre de 201408 Actualidad
Mijas Semanal

A lo largo de 2014 el número de 
mascotas que desde el Parque Zoo-
sanitario de Mijas se han dado en 
adopción ha sido de 385, esto es un 
6% más que en 2013. “Se han dado 
en adopción un 40% de los anima-
les abandonados que se han recogi-
do de la vía pública. Son dos bue-
nos datos, porque quiere decir que 
las adopciones están aumentando 
en el parque. Aun así es insufi cien-
te, animamos a quienes quieran 
una mascota a que se acerquen a 
este centro y adopten”, dijo la edil 
de Sanidad del Ayuntamiento de 
Mijas, María del Mar Ríos, quien 

subrayó que “es muy importan-
te que todas las mascotas tengan 
microchip”, ya que el 55% de los 
animales abandonados que se han 
recogido por parte del servicio a lo 
largo del año no lo llevaban.

Asimismo, la responsable muni-
cipal destacó que el parque ha reci-
bido 700 llamadas de avisos sobre 
animales en la vía pública, en su 
mayoría realizadas por particulares, 
así como por la propia Policía Local, 
Guardia Civil o el departamento de 

Sanidad del Ayuntamiento. Estas 
llamadas han derivado en casi 2.000 
actuaciones, 600 más que en 2013, 
realizadas por las unidades móvi-
les de Canes. Entre las actividades 
desarrolladas por Canes este año, 
también se encuentra la campaña 
de esterilización municipal de ga-
tos, gracias a la cual se ha puesto el 
microchip y esterilizado a cerca de 
120 animales. El gerente de Canes, 
Javier Delgado, invitó a todos los 
vecinos a visitar las instalaciones 
para adoptar alguna mascota, aun-
que también hizo una llamada a la 
responsabilidad, “ya que son seres 
vivos” y no “regalos fáciles” para 
estas fi estas.

Aumentan las adopciones 
de mascotas en el Parque 
Zoosanitario de Mijas

González y Teruel supervisando los trabajos realizados por Servicios 
Operativos / D.C.

Las mejoras en el entorno de la 
ermita de San Antón, a buen ritmo

Jacobo Perea

llevaban microchip

El 55% de los
animales recogidos no

AUTOBÚS *EN BREVE

El pasado miércoles 18 de diciembre, las voluntarias de la orga-
nización mundial de mujeres trabajadoras, Soroptimist Interna-
tional, entregaron a Cruz Roja Mijas varios lotes de alimentos 
gracias a los fondos recaudados en los mercadillos navideños 
que han organizado. Hace cinco años que este colectivo cola-
bora con la ONG. “Este año 300 familias con niños recibirán 
algo extra para Navidad”, afi rmó Dafne Theunissen, presiden-
ta de Soroptimist International en la Costa del Sol. Desde el 
jueves 18, Cruz Roja Mijas se encarga de repartir los alimentos. 
“En este caso, Soroptimist nos ha donado mantecados, leche, 
cacao soluble, azúcar”, declaró Mariam Mustafa, referente de 
Inclusión Social de la ONG, quien reconoció que últimamen-
te están teniendo “muchas donaciones, tanto de particulares 
como de asociaciones”. El edil de Nuevos Residentes, Mario 
Bravo, también estuvo en este encuentro.

 Soroptimist dona lotes de alimentos a Cruz Roja 
para repartirlos entre los más necesitados.-

Dicha cantidad se ejecutará entre 2015 y 2025 e irá destina-
da a las necesidades de abastecimiento y saneamiento de los 
municipios, “dando cuenta de todo lo recaudado a través de 
los cánones y de fondos propios generados por la empresa 
Acosol, que se encuentra actualmente en un excelente esta-
do fi nanciero”, valoró la presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid. 
Dicho plan de inversión comenzará a ser una realidad en 2015 
ya que, según adelantó Del Cid, está previsto que las obras 
se saquen a licitación de manera que, dentro de unos meses, 
estén en marcha todos los proyectos.   

Acosol anuncia un plan de 50,67 millones 
en abastecimiento y saneamiento.-

El Ayuntamiento ultima la construcción de una cubierta 
que protegerá a los vecinos de las inclemencias del tiempo

Canes ha atendido 700 avisos, una media de dos 
diarios, la mayoría relacionados con animales sueltos

GESTION PARQUE ZOOSANITARIO 2014

una chimenea y un muro lateral 
que proteja la estructura de los 
golpes de viento. “Esta actuación 
responde a una necesidad que 
los vecinos nos hicieron llegar ya 
el año pasado y, por eso, hemos 
querido que para el próximo esté 

todo listo. Con esta actuación, la 
zona será mucho más cómoda, 
más segura y el conjunto queda-
rá mucho más estético”, aseguró 
al respecto Daniel Gómez, coor-
dinador de los Servicios Opera-
tivos.

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Calle Mallorca (Fuengirola)
C/Antoñete (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
Avenida de Mijas (Fuengirola)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2
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Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia) hasta 31/12/2014
Paseo Marítimo de Fuengirola hasta 15/09/2014

19/12/14
20/11/14 
21/11/14
22/11/14 
23/11/14
24/11/14
25/11/14

Del 19 al 21/12/2014
Avda. de Méjico, 3 (Lcda. Antonio Nieves) 

Mijas Pueblo

Del 12 al 28/12/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

INGRESOS EN EL PARQUE ZOOSANITARIO en 2014

AVISOS RECIBIDOS ADOPCIONES

nota curiosa

56,7% recogidos en la vía pública

31,3% encontrados y entregados 
en las instalaciones por particulares

Se han recibido un total de 700 avisos

Una media de dos avisos diarios

1.846 intervenciones externas. 593 más 
que el año pasado

Se han recibido 6 avisos por serpientes y
2 por buitres

Durante 2014 se han dado en 
adopción un total de 385 ani-
males, lo que supone un 39,4% 
de los que ingresaron en el par-
que y que no han sido recogidos 
por sus dueños o que no han 
sido identifi cados.

Se han dado en adopción 51 
animales más que en 2013, lo 
que supone un 6% más que en 
2013

EL DATO: Durante 2014 han ingresado en el Parque Zoosanitario un total de 
976 animales, 90 menos que durante el año anterior

Avisos por perro: 395. Avisos por gatos: 
252. Avisos por caballos: 20

10,1% encontrados por sus dueños 
en las instalaciones

1,9% animales muertos que han 
sido recogidos o en observación 
antirrábica
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*EN BREVE
La plataforma humanitaria Cadena de 
Favores pone en marcha la campaña ‘Ningún 
niño de Mijas sin juguetes’.-

Cadena de Favores se ha propuesto que, este año, ningún 
niño se quede sin vivir la magia de la Navidad y, por ello, ha 
iniciado una campaña dirigida a las familias con difi cultades 
para regalar juguetes a sus hijos. Los interesados solo tienen 
que enviar un mensaje privado a la página de Facebook ‘La 
Cadena de Favores de Mijas’ y contar su caso, especifi can-
do la edad y el sexo de sus hijos y su teléfono de contacto. 
Tras confi rmar el mensaje, los propios niños podrán pasar a 
recoger sus regalos de manos de Papá Noel el día 23 a partir 
de las 17 horas en dos puntos: la pizzería Café Stella, del 
Centro Comercial El Zoco de Calahonda, de 17 a 18:30 horas; 
y la tetería Arunda, en la avenida María Zambrano de Las 
Lagunas, de 18:45 a 20 horas. Todos los asistentes recibirán 
chocolate caliente y una porción de bizcocho. 

El coordinador de Nuevas Tec-
nologías del Ayuntamiento, 
Jorge Soler, informó ayer, jue-
ves 18, del ahorro conseguido 
por el Consistorio en materia 
de telecomunicaciones, pasan-

do de tener una factura de casi 
400.000 euros en 2011, a una de 
162.000 este año, es decir, un 
58,7% menos.

“Teníamos contratos con seis 
compañías operadoras de tele-
comunicaciones, así era muy 
difícil controlar el gasto de cada 

Mijas reduce casi un 60% el 
gasto en telecomunicaciones 
con respecto al año 2011

Isabel Merino

En tres años, la factura de las instalaciones municipales 
ha pasado de 394.000 euros a 162.000 euros

El bar El Niño ofrece caña y tapa 
a cambio de un juguete nuevo

I.M. El bar El Niño logró recoger 
el año pasado más de 300 juegos 
y muñecos gracias a esta campa-
ña, que sus camareros y propie-
tarios han decidido repetir con la 
intención de que ningún niño se 
quede sin juguete. Para colaborar, 
solo hay que acercarse a este es-
tablecimiento hasta el domingo 
21, pedir una caña y aportar a 
cambio un juguete nuevo. Cruz 
Roja Mijas será la encargada de 
repartir todo lo recaudado entre 
las familias más necesitadas. 

Por otra parte, la ONG inició 
en noviembre un programa de 
estimulación cognitiva con el 
que pretende proporcionar a 

los usuarios mayor autonomía y 
autoestima. El voluntariado de 
Ayuda a Domicilio Complemen-
taria es el encargado de identi-
fi car a las personas susceptibles 
de benefi ciarse de estos talle-

res. El objetivo es lograr que los 
participantes reconozcan sus 
propias fortalezas e incorporen 
recursos que ayuden a modifi car 
actitudes que pueden difi cultar 
su vida diaria.

SOLIDARIDAD

La iniciativa forma parte de una campaña solidaria; Cruz 
Roja Mijas se encargará de la distribución el día 2 de enero

El propietario del bar El Niño, Juan Marín, junto a Laura Quirós e Irene 
Núñez, de Cruz Roja Mijas / Irene Pérez.

OPINIONES

“Había servicios que estába-
mos pagando y que ni podía-
mos disfrutar porque los equi-
pos antiguos no lo permitían. 
Ahora, tenemos un solo con-
trato con Telefónica España en 
el que hemos ajustado los pre-
cios a la baja y hemos ahorrado 
230.000 euros”.

“No solo hemos recortado el 
gasto más de la mitad, sino que 
nos hemos puesto a la cabe-
za tecnológica de los ayunta-
mientos de España. Además, 
el gasto previsto para teleco-
municaciones municipales en 
2015 volverá a bajar hasta los 
125.000 euros”.

JORGE 
SOLER

MANUEL 
ROMERO

Coordinador 
Nuevas 
Tecnologías

Jefe Servicio 
Informática y 
Telecomunica.

“

apartado, cada instalación o valo-
rar si los servicios que se nos da-
ban a través de cada contrato se 
adecuaban a nuestras necesida-
des de consumo”, explicó Soler.

Otra de las claves para ahorrar 
en telecomunicaciones ha sido 

la instalación de más de 12.000 
metros de fi bra óptica, con la que 
se han unido todas las depen-
dencias municipales. “El mante-
nimiento de una red municipal 
antigua ha sido otro talón de 
Aquiles para controlar el gasto 

en este apartado. Ahora conta-
mos con una conexión de fi bra 
óptica que nos permite estar co-
nectados con unos costes infi ni-
tamente menores. Por lo que el 
recorte en la factura de llamadas 
entre 2011 y 2014 ha alcanzado el 

75%, en lo que se refi ere a telefo-
nía fi ja, y un 55% en móvil”, dijo 
el coordinador de Nuevas Tec-
nologías. 

Por su parte, el jefe del Ser-
vicio de Informática y Teleco-
municaciones, Manuel Rome-
ro, señaló que la instalación de 
soluciones basadas en líneas 
digitales permitirá desarrollar 
servicios de voz, datos y vídeos 
integrados con un coste mucho 
menor que el de los equipos an-
tiguos municipales. Gracias a 
estas incorporaciones, ya cuen-
ta con la más moderna tecnolo-
gía de España en telecomunica-
ciones.

Ya estan conectados

gastos telecomunicaciones

en las lagunas

2011-2014
en la cala

en mijas pueblo

mediante fibra óptica Tenencia de alcaldía y edifi cios de 
Consumo, Drogodependencias y 
Recaudación.

Centro cultural y deportivo, tenen-
cia de alcaldía, Torreón, cuartel de 
la Guardia Civil, centro de Juven-
tud, albergue y Servicios Sociales.

Ayuntamiento, Ofi cina de Turismo, 
Carromato de Max, IBI, centro mé-
dico, juzgado, gimnasio y archivo.

contratos de 
telecomunicaciones se 

han reducido a uno

Todos los
2011 394.092 euros

2012 332.149,98 euros

2013 251.149,97 euros

2014 162.777,30 euros

PREVISIÓN 2015: 125.000 euros



Un equipo de trabajadores de la 
Renta Básica ya ha comenzado 
a realizar labores de quema de 
los restos vegetales generados 
en la limpieza, desbroce y poda 
de los espacios públicos de toda 
la localidad. Estas tareas, que 
durarán aproximadamente tres 
semanas, se están acometiendo 
respetando escrupulosamente 
todas las medidas de vigilancia 
y seguridad establecidas por la 
legislación vigente para este tipo 
de trabajos.

“Una parte de la masa vegetal, 
que resulta de las labores munici-
pales de poda y desbroce, se lleva 
a una planta de reciclaje para ser 
prensada y hacer biomasa con 
ella. Pero aquí traemos más de 
catorce camiones al día con res-
tos vegetales y sería muy costoso 
para el municipio enviarla toda 
a esta planta”, explicó Lourdes 

Burgos, edil de Fomento del Em-
pleo del Ayuntamiento de Mijas. 

De esta manera, este grupo de 
la Renta Básica lleva varios días 
desarrollando este trabajo, en 
horario de mañana y de lunes a 
viernes, “debido a la ingente can-
tidad de restos vegetales resul-
tantes de la limpieza y desbroce 
de todo el municipio”, como se-
ñaló la edil. 

Para ello, la empresa que ges-
tiona este programa de inserción 
laboral municipal, Mijas Servi-
cios Complementarios, ha solici-
tado un permiso especial a fi n de 
poder llevar a cabo esta necesaria 
labor de lunes a viernes, ya que, 
como recordó la responsable mu-
nicipal “solo se permiten realizar 
los viernes o los sábados”. 

En este sentido, la titular mije-
ña de Fomento del Empleo, ase-
guró que “es la única forma de 
deshacernos de toda esta masa 
vegetal que se genera”. Al mis-
mo tiempo, afi rmó que “nadie 
debe preocuparse por ver humo 
porque se están haciendo las 
quemas con todas las medidas 
de seguridad pertinentes”, como 
guardar el perímetro de seguri-
dad, contar con medios de extin-

ción cerca y hacer las quemas en 
días con poco viento.

Hay que recordar que entre el 
1 de noviembre y el 30 de abril 
el procedimiento para ser auto-
rizado a quemar rastrojo es bien 
sencillo: solo se ha de comunicar 
a los Bomberos de Mijas que se 
va a hacer la quema de rastrojos. 
Sin embargo, si la parcela se ha-
lla en zona de infl uencia forestal 
–a menos de 400 metros de dis-
tancia de terreno forestal– habrá 
que solicitar una autorización a 
la Junta de Andalucía.
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Renta Básica realiza trabajos 
de quema de rastrojos

Jacobo Perea

Son restos vegetales generados por la limpieza de la vía
pública. Las labores, que durarán tres semanas, se desarrollan 
bajo todas las medidas de vigilancia y seguridad establecidas

I.M. Lleva cantando desde los 
once años y seis presentándo-
se al casting para participar en 
‘Se llama copla’ y, ahora, por fi n, 
cree que ha llegado su momen-
to. La cantante mijeña Mari-
bel Fernández, más conocida 
como ‘La Caletera’, se enfrenta 
hoy viernes a uno de los retos 
más importantes de su carrera 
artística, ya que competirá con 
otra coplera para optar a ser 
concursante del programa de 
Canal Sur. “Es un buen empuje, 
sales en la tele, te conoce mu-
cha gente y tienes más opcio-
nes de trabajar en el mundo de 
la música”, asegura la artista.

La cita es hoy, viernes 19, a las 
19 horas, en el Edifi cio de Pro-
moción y Empleo de Alhaurín 
de la Torre, en el transcurso 
de un concierto en el que ac-
tuarán también artistas como 
Mireia Bravo o Álvaro Díaz. 
El precio de las entradas es de 
diez euros. 

Sin embargo, para estar más 
cerca de cumplir su sueño, 
Maribel necesita, ante todo, el 
apoyo del público, que decidirá 

con su voto si es merecedora 
de asistir como retante al pro-
grama del próximo 17 de enero. 
Será entonces cuando el jurado 
valorará si entra o no en el pro-
grama. “La verdad es que estoy 
bastante nerviosa, sin dormir 
diría yo, me hacen mucha falta 
esos votos porque llevo mu-
chos años persiguiendo llegar 
a algún sitio como coplera”, 
apostilla. El Ayuntamiento 
también ha querido apoyar a la 
artista y, para ello, ha puesto a 
disposición de todos aquellos 
que deseen votarla un autobús 
gratuito que partirá a las 19:30 
horas del Parque Acuático. 

La cantante ‘La Caletera’ 
opta a concursar en el 
programa ‘Se llama copla’

TELEVISIÓN

El Ayuntamiento ha puesto un 
autobús gratuito para todos aquellos 
que deseen apoyarla en este reto

Esta es la parcela municipal donde un equipo de trabajadores de la Renta Básica está realizando las labores de 
quema de los restos vegetales generados en la limpieza, desbroce y poda de los espacios públicos / D.Calvo.

La presencia de ‘La Caletera’ suele ser habitual en la mayoría de 
ferias y fi estas del municipio / Archivo.

un permiso especial para 
poder llevar a cabo los 

trabajos de lunes a viernes

Se ha solicitado

- Descargando los formularios en 
la página web municipal (www.
mijas.es/portal/es/tramites-online-
medio-ambiente/solicitud-quema-
de-rastrojo) y mandándolo por fax 
a los Bomberos o a la Delegación 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.

- Llamando a la concejalía de Me-
dio Ambiente mijeña al 952 593 
644.

procedimiento para cursar 

la solicitud para la quema 

de rastrojos

horas del Parque Acuático. 

Si quieres apoyar a ‘La Caletera’, toma nota:
hoy, viernes 19, edificio de promocion y empleo de alhaurin de la torre

bus gratuito: 19:30 horas, parque acuatico mijas entradas: 10 euros
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Mejorar la seguridad, la ima-
gen y la calidad turística es el 
objetivo del Plan de Mante-
nimiento que lleva a cabo el 
Ayuntamiento de Mijas en las 
urbanizaciones, tanto de costa 
como de interior de la locali-
dad. Ahora, esta medida llega a 
las urbanizaciones Buenavista, 
El Coto y Lew Hoad. 
“Procuramos adecentar todas 
las urbanizaciones, no solo las 
de costa, también queremos 
responder a las necesidades de 
los vecinos de zonas de inte-
rior, que durante años no han 
recibido la atención que pe-
dían”, explicó Marco Cortés, 
concejal de Urbanizaciones. 

Un grupo formado por más 
de 50 operarios de Renta Bá-
sica, de Servicios Operativos 
municipales y del Plan de 
Empleo +30, realizan ahora las 
labores como el desbroce del 
arroyo de la urbanización Lew 
Hoad, que se adecenta por se-
gunda vez este año. 

Asimismo, en la urbaniza-
ción Buenavista se han arregla-
do las rotondas y, ahora, se está 
limpiando la parcela municipal 
que se encuentra junto a una 
de ellas.

También en la urbanización 
Sitio de Calahonda se están 
adecentando rotondas y már-
genes de carreteras, “como se 
hizo en La Sierrezuela, donde 
estaban muy deteriorados por-
que durante mucho tiempo no 
se hicieron arreglos allí”, aclaró 
Cortés. Los trabajos también se 

extienden a zonas como la del 
Hipódromo, que como señaló, 
“no están constituidas como 
urbanizaciones en sí, pero en 
la práctica sí lo son y debemos 
cuidar también a estos veci-
nos”. Allí, se llevan a cabo labo-
res de limpieza y pintura.

Además, en Riviera del Sol 
acaban de terminar las labores 
de construcción de un tramo 
de acera, que no existía, para 
permitir la accesibilidad de 
vecinos y turistas, así como 
la limpieza, poda y adecenta-
miento de los márgenes de ca-
rreteras. Igualmente, un equipo 

permanente de catorce opera-
rios se encarga de la limpieza 
y poda en las vías de servicio 
desde El Faro hasta Calahonda, 
y el resto rota por las demás 
urbanizaciones, dependiendo 
de las necesidades más urgen-
tes de cada una.

Por último, el responsable 
municipal quiso dejar de ma-
nifiesto “la apuesta del equipo 
de gobierno por las urbaniza-
ciones, no solo para mantener-
las, sino para invertir en ellas”. 
Prueba de ello es la rotonda 
que el Consistorio ha proyec-
tado en el cruce entre El Coto, 
El Lagarejo, calle Rubí y calle 
Paloma. Dicha actuación ya se 
ha sacado a licitación, por un 
montante cercano a los 120.000 
euros, y permitirá, en opinión 
de Cortés, “mejorar la segu-
ridad vial de este punto, en el 
que hay muchos accidentes”.

El Plan de Mantenimiento
llega a más urbanizaciones

Jacobo Perea

Mijas extiende la medida a Buenavista, El Coto y Lew Hoad

urbanizaciones no es solo 
para mantenerlas, sino 

para invertir en ellas”

Marco Cortés:
“La apuesta por las 

J.P. El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas ha inicia-
do ya los trámites para reclamar 
el aval de 720.000 euros que la 
promotora de la zona residencial 
conocida como Lomas del Real 
(situada en el entorno de las ur-
banizaciones de El Lagarejo y El 
Hornillo) depositó para desarro-
llar las obras de urbanización de 
este enclave. Dicha obligación no 
fue totalmente completada por 
la promotora y está ocasionando 
desperfectos y molestias para sus 
vecinos.

“Esta no es más que una prueba 
de la política de urbanismo que 
llevó a cabo el PSOE de Mijas. Un 
modelo de construcción descon-

trolado, que el actual equipo de 
gobierno no va a volver a permitir 
nunca”, denunció el concejal de 
Urbanizaciones en el Consistorio 
mijeño, Marco Cortés.

Un ejemplo de esta “mala ges-
tión”, como expuso el edil, es el 
desprendimiento de un tramo de 
acerado y de calzada de esta ur-
banización que se ha registrado 
recientemente. Esta rotura dejó al 
descubierto y con considerables 
daños las tuberías de saneamien-
to que existen, aseveró Cortés.

Ante esta situación, el ejecuti-
vo que dirige Ángel Nozal no ha 
dudado en tomar medidas y abrir 
un expediente de incautación del 
aval que la promotora responsable 

de las obras tuvo que depositar al 
iniciar los trabajos, unos 720.000 
euros. Así, una vez que la entidad 
bancaria que guarda este dinero 
ingrese dicha cantidad en las ar-
cas municipales, la intención del 
Consistorio es emplearlo en el 
arreglo de esta deficiencia, que 
podría provocar vertidos de aguas 
fecales.

Por su parte, el responsable 
municipal para la zona, Alberto 
Millán, aseguró que “los vecinos 
que compraron una propiedad 
aquí han tenido que encontrar-
se, durante todos estos años, con 
situaciones como estar sin alum-
brado público o construcciones 
inacabadas”.

El Ayuntamiento reclama el aval a 
la promotora de Lomas del Real

URBANIZACIONES

Un grupo de más 50 operarios de Renta Básica, de Servicios Operativos 
municipales y del Plan de Empleo +30, realizan ahora las labores como el 
desbroce del arroyo de la urbanización Lew Hoad / Ramón Piña.

Con motivo de la batida de jabalíes convocada por la Socie-
dad de Cazadores de Mijas para el sábado 20 en la zona de 
Campo Mijas, todos los caminos y accesos que dan a la man-
cha Arroyo de La Cala permanecerán cerrados desde las 9 a 
las 17 horas por razones de seguridad. 

La Sociedad de Cazadores de Mijas organiza 
una batida de jabalíes.-

*EN BREVE

Apuesta por el Medio Ambiente. El Ayuntamiento ha desti-
nado un total de 200 ejemplares, entre encinas, fresnos y al-
cornoques a la urbanización de Calahonda. El pasado sábado 
13 de diciembre vecinos de la zona participaron en la repo-
blación llevada a cabo en la calle Montecalahonda, donde se 
han sembrado árboles autóctonos. Esta urbanización cuenta 
con hasta 600.000 metros cuadrados de zonas verdes. La co-
munidad no descarta organizar nuevas plantaciones en breve. 

El lunes 15, 70 voluntarios de la Asociación Española Contra 
el Cáncer se dieron cita en el kilómetro cero de la Gran Senda 
de Málaga para emprender un recorrido por uno de los tramos 
que discurre por Algarrobo. En este acto de hermanamiento, 
el colectivo fue recibido por las diputadas de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad, Marina Bravo, y de Igualdad y Participación 
Ciudadana, Pilar Conde, quien declaró que unas 3.000 personas 
han participado en la Caravana de la Prevención, impulsada por 
el servicio de su delegación y la AECC. “Los voluntarios propo-
nían cortar los malos hábitos para la prevención”, afirmó Conde.

Medio Ambiente planta 200 ejemplares entre 
encinas, fresnos y alcornoques, en Calahonda.-

La Diputación y la AECC destacan la importancia 
de mejorar la salud a través del deporte.-

De izquierda a derecha, el concejal de Urbanizaciones, Marco Cortés, el 
responsable municipal para la zona, Alberto Millán, y la presidenta de la 
Urbanización de Las Lomas del Real / Ramón Piña.
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El Ayuntamiento de Mijas ya 
cuenta con la sentencia judicial 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) que le per-
mitirá cambiar la califi cación de 
industrial a residencial de la par-
cela ubicada en la calle Virgen de 
Montserrat (El Juncal), donde el 
Consistorio de Fuengirola tiene 
ubicada una nave de Servicios 
Operativos. Tras este cambio, 
el Ayuntamiento de Fuengiro-
la podrá vender los terrenos y 
construir una nueva nave en otra 
zona para evitar las molestias 
que estas instalaciones causan 
a los vecinos de esta barriada de 
Las Lagunas. 

Así lo hizo saber, el pasado 
miércoles 17 de diciembre, la te-
niente alcalde de Las Lagunas, 
Lourdes Burgos: “Se trata de una 
decisión muy importante y que 
estaban esperando muchos veci-
nos de El Juncal. Nos parecía de 
recibo permitir que el Ayunta-
miento de Fuengirola venda esos 
terrenos como residenciales para 
que pueda afrontar el coste eco-

nómico que supone construir otra 
nave en un sitio nuevo donde no 
moleste a los vecinos de El Juncal. 
La Junta se negaba, desde 2012, 
al cambio de califi cación de esta 
parcela, que el Ayuntamiento hizo 
como permite el plan general y la 
legislación vigente, basándose en 
el artículo 45 del Plan del Orde-
nación Territorial de Andalucía 
(POTA). Ante esto, lo denuncia-
mos ante el TSJA, ya que enten-

díamos que la Junta hacía una in-
terpretación incorrecta del citado 

artículo”.
Por eso, el jefe de Asesoría Jurí-

dica del Consistorio mijeño, José 

Almenara, solicitó a la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y 
Vivienda que remitiese al Ayunta-
miento todas las interpretaciones 
que están en vigor con el actual 
POTA, por si la premisa que se 
aplicó en este caso estuviera su-
jeta a cualquier tipo de arbitra-
riedad. Sin embargo, como pro-
siguió la responsable municipal, 
el órgano regional “no nos envió 
la documentación requerida, sino 

Jacobo Perea

Último paso municipal para solucionar los 
problemas de ruido en una zona de El Juncal
Una vez que el Ayuntamiento de Mijas cambie la califi cación del terreno industrial 
donde se ubica actualmente la nave de Limpieza de Fuengirola, el Consistorio 
vecino podrá venderlo y trasladar esta infraestructura a otro lugar

La Asociación de Comerciantes 
organizará la fi esta de Fin de Año

Más de 40 niños de toda Andalucía 
repoblarán la Fuente de la Teja

EVENTOS

MEDIO AMBIENTE

para recalifi car los 
terrenos se elevará al 

próximo pleno municipal

La propuesta

““OPINIÓN

“El Ayuntamiento de Fuen-
girola viene ejerciendo 
esta actividad, en esta par-
cela, de forma totalmente 
legal. Pero los vecinos de 
las viviendas colindantes, 
que se han construido de 
forma posterior, se quejan 
habitualmente de los rui-
dos y los olores. La Jun-
ta de Andalucía ha hecho 
caso omiso a la petición 
del Ayuntamiento, que 
está consensuada con el 
Consistorio vecino”

LOURDES
BURGOS
Teniente al-
calde de Las 
Lagunas

que se ha allanado parcialmente y 
la sentencia, por tanto, nos da la 
razón”.

Según la teniente alcalde de Las 
Lagunas, tras esta sentencia favo-
rable, la propuesta para recalifi car 
los terrenos se elevará al próximo 
pleno municipal, para continuar 
así el proceso iniciado hace más 
de dos años. 

Hay que recordar que el terre-
no, ubicado en la calle Virgen de 
Montserrat de Las Lagunas, es 
propiedad del Ayuntamiento de 
Fuengirola, que tiene allí, desde 
hace años, una nave para sus ser-
vicios de limpieza. 

Tras este cambio, el Ayuntamiento fuengirola podrá vender los terrenos y construir una nueva nave en otra zona 
para evitar las molestias que estas instalaciones causan a los vecinos de esta barriada de Las Lagunas / B.M

J.P. Si quiere celebrar la entra-
da al 2015 por todo lo alto, no se 
pierda la fi esta que está preparan-
do la Asociación de Comercian-
tes de Mijas Pueblo en colabora-
ción con el Ayuntamiento. Hasta 
seis establecimientos se han 
unido para que los mijeños des-
pidan 2014  con una gran fi esta 
de Nochevieja. “El Ayuntamiento 

pone la carpa, la animación, la 
música, mientras que ellos (por 
la asociación) van a habilitar las 
barras y ofrecer los servicios para 
que sea una noche amena, diver-
tida, y para que la gente no tenga 
que coger el coche y desplazarse 
a otros municipios colindantes”, 
afi rmó el concejal de Comercio, 
Santiago Martín. La cita será 

el día 31 en la plaza Virgen de la 
Peña. Los precios, aseguran, son 
anticrisis. “Entre los seis nego-
cios vamos a montar una barra 
común con precios populares y 
asequibles para todos los bolsi-
llos”, afi rmó José Moreno, el pre-
sidente de la ACMP. Participan 
La Pesca, Tu Sabrás, Bar Triana, 
La Fiesta y Cervecería El Castillo.

I.M. La campaña de reforesta-
ciones voluntarias contará el 
domingo 21 con la participación 
de más de 40 niños de la Orga-
nización Juvenil Española (OJE) 
venidos de toda Andalucía. “Los 
voluntarios de la OJE son ejem-
plo a seguir. Sus actividades son 
una forma lúdica de enseñar va-
lores como la responsabilidad, 
la comunicación, la solidaridad 
y, sobre todo, el respeto por el 

medio ambiente”, dijo el edil de 
Medio Ambiente, José Francisco 
Ruiz Fontalba. No en vano, vo-
luntarios de la OJE colaboraron 
en la extinción de un incendio en 
Mijas en 1981, lo que les hizo me-
recedores de la medalla al mérito 
de Protección Civil. 

El concejal hizo un llamamien-
to a vecinos y visitantes a partici-
par en la actividad del domingo, 
durante la que se plantarán 150 

alcornoques, 75 aladiernos y 25 
acebuches. Los Servicios Opera-
tivos se encargarán de hacer los 
agujeros para plantar los árboles, 
mientras que técnicos municipa-
les explicarán a los voluntarios 
cómo hacer la reforestación.

Salvador Aguado, dirigente y 
monitor de la OJE, comentó que 
la intención de todas sus iniciati-
vas es fomentar valores como la 
amistad, la cooperación, la res-

ponsabilidad y el respeto, “nues-
tro lema es: Vale quien sirve”.

Durante todo el año, la OJE 
pone en  marcha actividades lú-
dicas y culturales para sus miem-

bros, como campamentos de 
convivencia, talleres formativos, 
recogida de alimentos y activida-
des de voluntariado para niños de 
entre 6 y 17 años.

FIESTA NOCHEVIEJA 2014
entrada libre-música actual-carpa acondicionada

Plaza Virgen de la Peña

Organiza: Asociación de 
Comerciantes de Mijas Pueblo 

En el centro, el concejal de Comercio del Ayuntamiento, Santiago Martín, 
junto a los representantes de la Asociación de Comerciantes / I.P.

El edil de Medio Ambiente, junto al dirigente y monitor de la OJE, Salvador 
Aguado, y dos de las madres de miembros del colectivo / B.M.

En esta iniciativa colabora el Ayuntamiento de Mijas

La cita será el próximo domingo 21 a las 10:30 horas
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La primera teniente de alcalde, 
Lourdes Burgos, ha vuelto a exi-
gir a la consejería de Educación 
que aclare “cuanto antes” el futu-
ro del Centro Andaluz de Forma-
ción Integral de las Industrias del 
Ocio (CIOMijas), así como de sus 

trabajadores y alumnos. “Desde 
que conocimos la intención de la 
empresa de dejar de gestionar el 
centro, en el mes de julio, el alcal-
de Ángel Nozal ha remitido cua-
tro cartas a la delegada de Educa-
ción de la Junta en Málaga para 
pedir que convoquen un Consejo 
de Administración del Consorcio 

a fi n de que nos informen de cuá-
les son los planes de futuro de 
CIOMijas. Como ocurrió con las 
tres anteriores, la delegación de 
Educación no nos ha respondi-
do”, manifestó Burgos.

En este sentido, la represen-
tante municipal recordó que el 
Ayuntamiento es socio minorita-
rio (su participación es del 20%) 

del Consorcio CIOMijas y que 
es la delegación de Educación 
quien posee mayor porcentaje, y 
por tanto, poder de decisión tie-
ne con respecto a los planes de 
futuro de la escuela, “que ahora 
está en el más absoluto estado de 
abandono”, como añadió la edil.

Así, en su último escrito, No-
zal hizo hincapié en la situación 

que atraviesan “tanto los traba-
jadores del Consorcio como los 
de la empresa explotadora”, y 
argumentó que “tienen proble-
mas para cobrar sus nóminas y 
llevan sufriendo ya algunos me-
ses las consecuencias de la falta 
de fondos (electricidad, telefonía, 
ascensores, etc)”.

 Y es que, tras el ERTE efec-
tuado en noviembre, solo traba-
jan en CIOMijas personal admi-
nistrativo, de mantenimiento y 
vigilancia. Sin embargo, Burgos 
explicó que el Consistorio, a tra-
vés de uno de los programas de 
formación laboral que tiene en 
marcha, ha acometido las labo-
res de recuperación de las zonas 
ajardinadas del recinto.

El equipo de gobierno 
insta a la Junta a aclarar 
el futuro de CIOMijas
Mijas vuelve a exigir la convocatoria de un Consejo de 
Administración del consorcio que gestiona la escuela

Tras el ERTE de noviembre, el Ayuntamiento ha asumido la recuperación de los 
jardines del recinto a través de uno de sus programas de empleo / Archivo.

“OPINIÓN

“No estamos dispuestos a dejar 
que se pierdan unas instalacio-
nes extraordinarias y que están 
califi cadas de referencia nacio-
nal. A la Junta se le llena la boca a 
la hora de hablar de políticas ac-
tivas de empleo y luego abando-
na este centro, que ha formado 
con éxito a cientos de profesio-
nales de la hostelería”.

LOURDES 
BURGOS
Primera 
teniente de 
alcalde 

Isabel Merino

escritos a la delegación 
de Educación de la Junta

Ángel Nozal
ya ha dirigido cuatro

CRONICA DE UN CIERRE 
ANUNCIADO

noviembre 2013:

diciembre 2013:

JUlIO 2014:

septiembre 2014:

actualmente:

Ante los impagos de la Junta de An-
dalucía desde diciembre de 2012, 
CIOMijas solo puede abonar a sus 60 
empleados el 50% de las nóminas. La 
entidad gestora lanza un ultimátum al 
Gobierno andaluz en forma de Expe-
diente de Regulación Temporal de Em-
pleo. Alumnos y trabajadores comien-
zan a movilizarse bajo el lema ‘SOS 
CIOMijas’ para evitar esta decisión.

Ante el compromiso de la Junta de 
abonar los pagos atrasados, CIOMijas 
decide dar marcha atrás en el ERTE y 
retoma su actividad dentro de la nor-
malidad. 

Finalmente, el ERTE se hace efectivo. 
La medida afecta al 75% de la planti-
lla. A solo cuatro meses de concluir su 
curso, los alumnos de Gestión Hotele-
ra se manifi estan cada día exigiendo 
el ‘no al cierre’. 

El Gobierno andaluz deja de ingresar 
dinero a CIOMijas y los últimos 18 
alumnos del centro se ven obligados a 
iniciar prácticas en empresas.

Toda la actividad está paralizada y a 
la espera de noticias sobre el futuro 
del centro.

EVENTOS

I.M. Un año más, el Ayunta-
miento dirige un llamamiento 
a todos aquellos promotores 
de fi estas públicas de Navidad 
y Fin de Año para que solici-
ten los permisos municipales 
oportunos. Solo de esta mane-
ra, el Consistorio autorizará la 
celebración de dichos eventos. 
Así, el Ayuntamiento de Mijas 
aplicará la normativa de la Junta 

de Andalucía para el desarrollo 
de fi estas y cotillones, no per-
mitiendo la celebración de este 
tipo de eventos en locales que 
no cuenten con la preceptiva 
licencia de apertura o en los 
que se prevea una afl uencia de 
público superior al aforo per-
mitido. Los interesados en or-
ganizar un evento de este tipo 
deberán, además, aportar docu-

mentación en la que se justifi -
que el titular y organizador de 
la fi esta, el motivo de la misma, 
su duración o vigencia y el afo-
ro máximo permitido. Además, 
el promotor del evento tendrá 
que aportar una declaración fi r-
mada de que no se van a vender 
o suministrar más entradas que 
las del aforo permitido. Otro de 
los datos que se deberá aportar 
para hacerse con la autorización 
municipal será el horario de la 

celebración, así como adjuntar 
el certifi cado de que el local 
cumple con todas las condicio-
nes de seguridad. Por último, el 
interesado tendrá que presentar 
el seguro de responsabilidad ci-
vil. Gracias a este tipo de medi-
das, el Ayuntamiento pretende 
garantizar la seguridad personal 
de los asistentes a estos eventos 
y evitar en la medida de lo posi-
ble casos como el ocurrido en el 
Madrid Arena en 2012. 

El objetivo es garantizar que todas las celebraciones públicas 
cumplan con las normas de seguridad que marca la ley

Todas las fi estas de Navidad deberán 
contar con autorización municipal

deberán contar con 
licencia de apertura y el 

titular tendrá que aportar 
diversos datos

Los locales

requisitos y documentacion:

Fiestas de Navidad y Fin de Año

Titular y organizador 
Objeto de la fi esta 
Duración o vigencia
Aforo máximo permitido 
Declaración fi rmada de 
que no se van a vender 
o suministrar más en-
tradas que las plazas de 
aforo a ocupar

Horario 
Certifi cado de que el lo-
cal cumple con las con-
diciones de seguridad
Seguro de responsabili-
dad civil
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El Equipo del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (SEPRO-
NA) de Málaga, en el marco de la 
Operación ‘AGALLA’ desarrolla-
da desde el pasado mes de agos-
to,  procedió a la detención de 3 
personas por los delitos contra 
la fauna, contra la salud pública, 
estafa, falsedad documental, y 
pertenencia a grupo criminal, así 
como la imputación de otras dos 

personas más, por su pertenen-
cia a dicho grupo criminal, por el 
comercio de atunes rojos y otros 
productos pesqueros (pulpos, 
pescado, etc.) no aptos para el 
consumo humano.

La investigación se inició al te-
ner noticias de varios episodios 
de captura ilegal de atunes rojos 
(Thunnus thynnus) y su poste-
rior desembarco en diferentes 
playas del litoral malagueño, uno 
de los últimos en Mijas, donde 

los agentes de la localidad incau-
taron 11 atunes rojos, por parte 
de un grupo de personas que 
perfectamente estructurados y a 
plena luz del día y con presencia 
de bañistas, y con personal de vi-
gilancia, desplazaban velozmen-
te los túnidos que posteriormen-
te cargaban en vehículos para su 
transporte.

Durante la investigación se ha 
comprobado cómo este grupo 
criminal, amparándose en que 

uno de sus miembros era ma-
yorista de pescado, compraba 
ilegalmente atunes rojos y otros 
productos pesqueros fuera de 
lonja y por lo tanto sin ningún 
tipo de control sanitario, y poste-
riormente los comercializaba en 
diferentes provincias de Andalu-
cía, pero con documentación y 
etiquetado fraudulento.

La mayoría de los productos 
intervenidos en esta operación 
han sido declarados por las au-
toridades sanitarias como no 
aptos para el consumo humano, 
ya que su consumo suponía un 
riesgo para la salud de los ciu-
dadanos. Algunos de estos atu-
nes, incluso, dieron positivo en 
histamina.

Desarticulado un grupo 
criminal que se dedicaba al 
comercio ilegal de atunes

Redacción

La Guardia Civil ha intervenido 57 atunes rojos, unos 1.000 
kg de diferentes productos pesqueros, 3 vehículos, y ha 
detenido a 3 personas e imputado a otras 2 más

Imagen de una de las mercancías encautadas por la Guardia Civil / G.C.

J.P. La Policía Local de Mijas 
imputó, el pasado viernes 12 de 
diciembre, un delito contra la se-
guridad del tráfico a un individuo 
tras sorprenderlo conduciendo un 
ciclomotor sin estar en posesión 

de la correspondiente licencia. A 
la mujer que viajaba con él tam-
bién se le imputó el mismo delito 
por colaboración necesaria, es de-
cir, por no impedir que este con-
dujera pese a no tener licencia.

Todo ocurrió sobre las 11:40 
horas en el entorno del centro co-
mercial Costa Mijas, cuando una 
patrulla policial observó a uno de 
los ocupantes de un ciclomotor 
circulando sin casco. 

J.P. Una investigación de una 
unidad de paisano de la Policía 
Local de Mijas ha permitido 
identificar y localizar, dos días 
después, al autor de un incívi-
co vertido de escombros suce-
dido en el arroyo Pajares. 

Un vecino del entorno del 
arroyo Pajares llamó a la Je-
fatura de la Policía Local de-
nunciando que alguien había 
depositado en el propio cauce 
restos de escombros, muebles 
y otros enseres. Hasta allí se 
desplazó el mencionado grupo 
de paisano para comprobar si 
había algún indicio de la au-
toría de los hechos. Efectiva-
mente, en una de las bolsas, 
encontraron documentos y 
otras pertenencias con el nom-
bre de una persona. 

Seguidamente, los agentes 
iniciaron una investigación en 
los registros padronales de Mi-
jas y Fuengirola a fin de poder 
localizar el lugar de residencia 
del responsable de este acto 
incívico. 

Finalmente, y tras varios 
contactos con otras perso-
nas que respondían al mismo 
nombre, el pasado lunes 15 de 
diciembre los funcionarios lo-
cales dieron con el verdadero 
autor del vertido, que tras ser 
entrevistado por los policías 
admitió los hechos. 

Los agentes rellenaron un 
boletín de denuncia por infrin-
gir la ordenanza municipal de 
Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana y se le ha impuesto una 
multa de 250 euros.

TRÁFICOTRÁFICO

*EN BREVE

La Policía Local detiene a dos menores que 
estaban robando la radio de un vehículo.- 

La Policía Local detuvo en la madrugada del pasado 14 de diciembre 
a dos menores que fueron sorprendidos robando la radio de una 
furgoneta estacionada en el entorno del camino del Albero, en Las 
Lagunas. Se les acusa de un presunto delito de robo con fuerza en 
las cosas. Ocurrió sobre las 3 horas del pasado domingo. Al ver a los 
agentes, otro individuo salió del coche y ambos tomaron una actitud 
sospechosa. Por ello, los policías se acercaron hasta ellos y pudieron 
comprobar cómo uno de ellos trataba de ocultar lo que parecía ser 
una radio. Tras la detención, los policías se pusieron en contacto con 
los tutores legales de ambos para informarles de lo ocurrido.

Seguridad  Ciudadana

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

CONTROL VELOCIDAD DE 
VEHÍCULOS: ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

64
152 16

49
29

196
13

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

8
7

61

14
16
1

3

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 7

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 3

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 3

DCSV: 1

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

1 por excrementos
1 por ruido
1 por grafitis
1 por pegar pegatinas en mobiliario 
público
2 por basura

DENUNCIAS ORDENANZAS

La acompañante, denunciada por colaboración necesariaEl hombre ha admitido los hechos y ahora se 
expone a una sanción de 250 euros

Imputado por conducir un
ciclomotor sin carné ni casco

Una investigación de la Policía 
Local permite localizar al autor 
de un vertido de escombros

1 por vertido de escombros

504

21
DENUNCIAS EXCESO 
VELOCIDAD:  
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Tercera Edad

OPIN IONES

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal de 
Mayores

“Si alguien ha construido Mijas 
en todos estos años habéis 
sido vosotros, los abuelos y 
abuelas de Mijas. Gracias por 
hacerlo y porque somos lo que 
somos gracias a vosotros”

CHARO 
DÍAZ
Pta. Hogar 
Jubilado Las 
Lagunas

“El día de hoy ha vuelto a ser 
fantástico y el sitio muy bue-
no, porque entendemos que 
es complicado encontrar un 
lugar para tantísima gente, 
este año somos 1.400”

MARÍA DEL 
CARMEN 
PÉREZ
Vecina

“Aquí estamos todas las ve-
cinas juntas, hemos venido 
desde Las Lagunas porque 
queremos echar un rato di-
vertido y pasarlo muy bien to-
dos juntos”

SALVADOR 
SUÑIGA
Vecino

“Soy de Las Lagunas y siem-
pre que puedo no me pierdo 
una, ¿por qué lo voy a  hacer? 
Mientras pueda, vendré y dis-
frutaré con los amigos y con 
los vecinos”

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

“Los que vivimos en Mijas lo 
hacemos gracias a los mayo-
res que la convirtieron en un 
lugar de referencia y por ello 
siempre estaremos en deuda 
con ellos”

JUAN 
GARCÍA
Pte. Asoc. 
Virgen de la 
Peña

“Me ha parecido bien la co-
mida, ha ido mucha gente. Es 
una buena oportunidad para 
olvidar los problemas cotidia-
nos que hay en las familias en 
esta época tan complicada”

MILAGROS 
ALCALDE
Vecina

“La comida ha ido muy bien, 
nos ha gustado, deseando 
que siempre se celebre, ade-
más la música ha estado ge-
nial y el ambiente no puede 
ser mejor”

Unos 1.400 mayores de Mijas acudieron al tradicional 
almuerzo que les ofrece el Ayuntamiento en estas fechas 

Un detalle muy navideño

JESÚS 
BOETA
Pte. Asoc. 
Mayores de 
Mijas Pueblo

“La comida ha sido extraordi-
naria y ha estado bien orga-
nizada; está bien que agra-
dezcan a los mayores su 
contribución en convertir a 
Mijas en lo que es hoy día”

ANTONIO 
RUIZ
Pte. Asoc. 
Mayores de 
La Cala

“Estamos contentos de estar 
en un evento de esta enver-
gadura, además creo que la 
gran mayoría de las personas 
que hemos venido están muy 
contentas”

SILVIA 
MARÍN
Concejala 
de Mayores 
de La Cala

“Es una alegría que los mayo-
res se hayan animado y ten-
gan ganas de salir, pero sobre 
todo de vivir y de disfrutar de 
estas fechas en compañía de 
sus parejas y amigos”

un coro amenizo 

la velada y 

los mayores se 

arrancaron por

   sevillanas

   el consistorio agasajo a  

   las mujeres con un tarrito de 

aceite de argan y a los hombres, 

con una botella de vino. Ambos 

productos son hechos en Mijas

Unos 1.400 mayores de Mijas acudieron al tradicional Unos 1.400 mayores de Mijas acudieron al tradicional 
almuerzo que les ofrece el Ayuntamiento en estas fechas 

navideñonavideño

   el consistorio agasajo a  

   las mujeres con un tarrito de 

aceite de argan y a los hombres, 

con una botella de vino. Ambos 

productos son hechos en Mijas

aceite de argan y a los hombres, 

con una botella de vino. Ambos 

productos son hechos en Mijas

muchos de los presentes brindaron por el 

ano que se va y por el que viene
arrancaron por

   sevillanas
ano que se va y por el que vieneano que se va y por el que viene

un grupo de 

jubilados quiso 

hacerse una foto 

con el edil miguel 

gonzalez-berralgonzalez-berral

el menu estuvo compuesto por crema de 

verduras con bacalao, solomillo con cuscus 

y de postre, tronco navideno

varios mijenos entregaron un 

detalle al alcalde

Hasta 400 mayores más que en la 
pasada edición se han sumado a la 
celebración del almuerzo navide-
ño, que organizó el Ayuntamiento 
de Mijas en el Palacio de Con-
gresos de Marbella el pasado día 
17. El lugar elegido era uno de los 
más cercanos con capacidad para 
dar servicio a alrededor de 1.400 
mayores. Una cita en la que los 
asistentes disfrutaron de un varia-
do menú, música y baile así como 
un detalle gestionado a través de 
la campaña municipal Hecho en 
Mijas. Para las mujeres, aceite de 
argán y para los hombres, una bo-
tella de vino. 

El acto sirvió para agradecer 
a este sector de la población su 
contribución al municipio. Unas 
declaraciones en las que coincidie-
ron el alcalde Ángel Nozal y el edil 

Miguel González-Berral. “Los 
que vivimos en Mijas lo hacemos 
gracias a los mayores que la con-
virtieron en un lugar de referencia 
y por ello siempre estaremos en 
deuda con ellos”, manifestó el re-
gidor. Por su parte, la edil Silvia 
Marín destacó sus “ganas de salir, 
pero sobre todo de vivir y de dis-
frutar de estas fechas en compañía 
de sus parejas y amigos”.

Además, la concejala Antonia 
Núñez resaltó que se trata de un 
día “muy feliz” para ellos y la edil 
Fuensanta Lima deseó que en el 
año que entra “mejore la situación 
económica de las familias que lo 
están pasando mal y a las que los 
mayores están ayudando tanto”.

El almuerzo fue, sin duda, un 
momento especial para muchos de 
ellos, que celebraron con amigos y 
vecinos estas fechas.  

Laura Delgado

El alcalde Ángel Nozal departió animadamente con los asistentes al evento, 
que se celebró en el Palacio de Congresos de Marbella / Irene Pérez.



María del Mar Ríos, concejala del Ayuntamiento de Mijas

“Con un presupuesto 
ajustado, no hemos 
quitado ninguna 
actividad, sino que las 
hemos multiplicado y 
además mejorado”

Tenía 28 años cuando entró 
de lleno en política al con-
vertirse en una de las conce-

jalas más jóvenes de Mijas. Y lo hizo 
pensando en la necesidad de dar un 
giro de tuerca a un municipio que 
demandaba cambios.
Mijas Semanal. Qué meta se mar-
có al hacerse cargo de Juventud?
María del Mar Ríos. Darle frescu-
ra y movilizar a los jóvenes. No era 
mala la línea que se seguía pero ha-
cía falta impulsar actividades nue-
vas y enfocarlas hacia las demandas 
de este sector de la población.
M.S. ¿Hacia qué líneas esenciales 
encaminó las acciones?
M.M.R. Hacia alternativas de ocio 
novedosas, cursos de formación, 
convocatorias deportivas en con-
tacto con la naturaleza pero, sobre 
todo, me interesaba despertar la 
solidaridad de los jóvenes y su con-
cienciación sobre reciclaje. 
M.S. Todas las semanas plantean 
diferentes opciones a los jóvenes. 
M.M.R. Sí, rara es la semana que 
no se organiza algo. Con un presu-

puesto ajustado, no hemos quitado 
ninguna actividad, sino que las he-
mos multiplicado y además mejora-
do. Además, hemos potenciado las 
redes sociales para llegar mejor a 
ellos. Ya tenemos 5.000 seguidores 
en Facebook y miles en Twitter y 

Tuenti y hemos mantenido el blog.
M.S. ¿Cuáles son sus campañas 
más potentes?
M.M.R. Hemos hecho muchas, 
pero este año, por impacto, la que 
sobresale es la campaña del recicla-
je. Hemos llegado a implicar  a unas 
10.000 personas, que han aportado 
alrededor de 600.000 envases para 
conseguir las 9.000 entradas al Par-
que Acuático que hemos repartido 
entre personas individuales, fami-
lias y colectivos. Además, de esta 
manera, contribuíamos con Renta 
Básica, ya que todo lo que el Ayun-
tamiento ahorra en el tratamiento 
de la basura gracias al reciclaje se 
destina a este programa laboral.
M.S. ¿Destacaría otras?
M.M.R. Sí, los cursos de formación, 
que han sido solidarios, porque la 
matrícula consistía en la donación 
de productos de aseo para Cruz 
Roja, y las rutas en bici de Pedalean-
do para dar a conocer los senderos. 
Y subrayaría que hemos diversifi ca-
do la oferta: campus de cine y cine 
de verano con más días y nuevos 
emplazamientos, noches de cabaret, 
más jornadas de Juegos Populares, 
voley playa, barranquismo y rafting, 
concurso de relatos, la yincana ve-
raniega y el Retruécano, así como el 
viaje a la nieve, que ningún Ayunta-
miento lo ha podido mantener con 
la misma calidad y no supone coste 
alguno para el municipio. 
M.S. Su área no solo se circunscri-
be a una determinada edad.
M.M.R. Hemos ampliado el ámbito 
de actuación, no nos quedamos en 
esa línea de 16 a 25, sino que llega-

mos a edades más tempranas y a los 
que han cumplido los 30.
M.S. Y potencian el voluntariado.
M.M.R. Así es, hemos ampliado 
nuestra colaboración con la Aseso-
ría Infoeuropa de 6 a 11 meses. Inclu-
so se han triplicado las acciones de 
voluntariado y participantes.
M.S. Este año han lanzado el 
Acuerdo Joven.
M.M.R. Ya colaboran tres empresas 
que ofrecen descuentos a los jóve-
nes y estamos en conversaciones 
con una cuarta bastante interesante.
M.S. Hábleme de las becas.
M.M.R. Además de mantenerlas, 
hemos ampliado la partida cada 
año, benefi ciando a más vecinos. 
Y este año, además de seguir be-
cando el transporte público de los 
estudiantes universitarios y ciclos 
superiores, hemos contemplado los 
que se desplazan en coche. 
M.S. ¿Cuántos jóvenes se han be-
nefi ciado de las actuaciones?
M.M.R. En 2014, hemos llegado a 
más de 16.000 personas, gracias al 
reciclaje. Pero destacaría que, a pe-
sar de la crisis, hemos ido llegando a 
más ciudadanos de año en año.
M.S. También se encarga de 
Sanidad.
M.M.R. Mi intención cuando me 
hice cargo del área fue establecer un 
calendario más riguroso en cuanto 
a control de inspecciones de bares y 
restaurantes, piscinas comunitarias, 
legionela y desratización. Asimis-
mo, somos más estrictos con los 
perros peligrosos y la esterilización 

de gatos callejeros.  
M.S. ¿Qué actuaciones resaltaría?
M.M.R. Lo primero que hicimos 
fue cambiar de ubicación el depar-
tamento, pasó del centro de salud 
del pueblo al edifi cio municipal de 
la plaza de La Cala en Las Lagunas. 
También hemos puesto en marcha 
el Consejo Municipal de Salud y 
colaboramos estrechamente con 
las asociaciones e instituciones; por 
ejemplo, cedimos un local a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, 

destinamos una partida de 50.000 
euros a Cudeca y participamos en 
las campañas del Distrito Sanitario 
y en las de donación de sangre.
M.S. Respecto a Albergues, el área 
ha experimentado un gran cambio.
M.M.R. Hay que tener en cuenta 
que la granja escuela de Entrerríos 
tiene más de 30 años y necesitaba 
una serie de obras que hemos ido 
haciendo en estos 3 años. Teníamos 
muy claro que no queríamos per-
der el único albergue totalmente 
municipal de la provincia y además 
la idea era ponerlo en valor. Actual-
mente, solo queda por reformar 
la cocina; hemos mejorado y am-
pliado las aulas de talleres, creado 
un rocódromo y un túnel de aven-
turas, renovado las literas, pintado 
las instalaciones, implementado la 
jardinería y los caminos interiores, 

el huerto, establo, vivero e inverna-
dero, hay bancos nuevos, reformado 
la plaza principal con un estanque, 
la entrada y la casa del conserje o el 
nuevo depósito de placas solares.
M.S. ¿Qué opina de las campañas?
M.M.R. Estamos contentos con 
el balance, ya que durante la crisis 
nos hemos mantenido y ahora es-
tamos multiplicando los números. 
Respecto a años anteriores, hemos 
crecido en 1.500 personas llegando a 
las 5.800 en 2014; de esta cifra, 4.000 
corresponden a los Encuentros Es-
colares con la Naturaleza, en los que 
participan alumnos de toda Málaga. 
El resto se lo reparten las campañas 
de Semana Blanca, Semana San-
ta y los campamentos de verano. 
Aparte, hemos incluido temáticas 
muy relacionadas con el albergue, 
como los talleres de esparto, jabón, 
gastronómicos, aceite, queso, pan, 
apicultura, inteligencia emocional, 
agricultura ecológica... Y hemos or-
ganizado cursos en los fi nes de se-
mana y meses de menor actividad 
para darle vida a las instalaciones 
todo el año.
M.S. Otra novedad ha sido la rea-
pertura del albergue de La Cala.
M.M.R. Tras una década cerrado, 
quisimos aprovechar el albergue ca-
leño y ofrecer actividades en verano 
relacionadas con el mundo marino. 
M.S. ¿Cuál es la mejora más signi-
fi cativa en el área de Cementerio?
M.M.R. La limpieza, que era nula y 
se ha mejorado notablemente, y las 
pequeñas obras que lo han embelle-
cido como las de jardinería, calles 
internas o acometidas de agua. 

Laura Delgado

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

La edil afi rma que ha intentado “mejorar y poner en valor” los servicios de los departamentos que coordina / L.D. 

María del Mar Ríos agradece el trabajo del “excelente” equipo de 
profesionales con que se ha encontrado en sus departamentos y con los 
que mantiene una “relación fl uida basada en la comunicación” / L.D.

“En el peor momento en que uno 
puede llegar a la Alcaldía, Ángel 
Nozal ha hecho muchísimo con 
muy pocos recursos, logrando 
además ponerse al día con pro-
veedores, asumir deudas anterio-
res, realizar inversiones y lograr 
superávit”, señaló María del Mar 
Ríos respecto a la gestión del al-
calde. Asimismo, la edil destacó 

la puesta en valor de Mijas en 
todos los sentidos. “Se ha dado a 
conocer turísticamente en el ex-
terior, reformado barrios y orde-
nado el territorio, hormigonado 
zonas rurales, impulsado el em-
pleo con Renta Básica, facilitan-
do la vida en las urbanizaciones, 
creado la senda litoral y embelle-
cido la localidad”, concluyó.

“La gestión de Ángel Nozal ha sido 
brillante en una época nada propicia”

Así se refería la edil a la gestión del área 
de Juventud, una valoración que extendía 
también al departamento de Albergues

Mar Ríos destacó la
campaña en la que se re-
ciclaron 600.000 envases

“Además de
mantener las becas, he-

mos ampliado la partida”

CONCEJALÍAS

Juventud

MARÍA DEL MAR RÍOS

al detalle

Albergues

Sanidad

Cementerio

Mijas Pueblo (Málaga), 
15 de mayo de 1983
Licenciada en Turismo
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El Retruécano navideño logra reunir a más de 50 participantes, que 
tuvieron que descifrar las pistas y pruebas repartidas por Mijas Pueblo

Juventud

Un divertido juego de habilidad
Mª MAR
RÍOS
Concejala 
de Juventud
Ayto. Mijas

“Estamos encantados con el 
desarrollo de la yincana por la 
participación y porque todos  
los concursantes se lo han 
pasado muy bien”

NURA FARIS

Integrante 
equipo 2º 
clasifi cado

“Hemos encontrado el se-
gundo premio en el auditorio.  
Ha sido un poco fácil, no nos 
hemos tenido que calentar 
mucho la cabeza”

VIRGINIA
BENÍTEZ
Integrante 
equipo 1º 
clasifi cado

“Es la primera vez que parti-
cipamos. Mi compañera se lo 
ha encontrado en una farola, 
ha sido de casualidad. Repeti-
remos el año que viene”

“OPINIONES

¿Y si le pides a los Reyes 
Magos un viaje a la nieve?
El área de Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas te lleva a Andorra en Semana Blanca

Si todavía no sabes qué pedirle a los Reyes Magos, aún estás 
a tiempo de incluir en tu carta la interesante propuesta de la 
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mijas: un viaje 
a la nieve. La fecha elegida para disfrutar de unas vacacio-
nes en la estación de Grandvalira (Andorra) es del 21 al 28 
de febrero, coincidiendo con la Semana Blanca. El precio 
es de 555 euros e incluye el transporte en autocar, aloja-
miento en un hotel de 4 estrellas y pensión completa, 
forfait para cinco días y diez horas de clase, material 
de esquí y snowboard, además del seguro de viaje. 
Las plazas son limitadas. Para cursar la reserva debe-
rás acudir a la ofi cina de Halcón Viajes situada en la 
avenida Juan Gómez ‘Juanito’, nº11, en Fuengirola.

Fiel a su compromiso con esta actividad de la concejalía de 
Juventud, la radio municipal de la localidad, Radio Mijas, estuvo 
presente en la cuarta edición del Retruécano para retransmitir en 
directo esta yincana navideña en la que se inscribieron partici-
pantes de todas las edades. Cristóbal Martín de Haro, Cristina 
Muñoz y Diana Calvo fueron los tres locutores encargados de 
entrevistar y guiar a los concursantes durante el evento. La con-
cejala de Juventud, María del Mar Ríos, pasó por nuestro set.

RADIO MIJAS, LA EMISORA OFICIAL DE ‘EL RETRUÉCANO’

Más de 50 personas parti-
ciparon en la cuarta edición 
del Retruécano, la yincana na-
videña organizada por el área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas durante el pasado 
sábado 13 de diciembre en Mi-
jas Pueblo. En total, 14 equipos 
recorrieron todo el pueblo para 
descifrar los mensajes y pistas 

que las postas medievales  de la 
compañía Trobadores iban entre-
gando a los participantes y que 
Radio Mijas difundió a través 
del 107.7 de la FM. Sin embar-
go, solo tres equipos fueron los 
que finalmente consiguieron su 
merecido premio. El resto de 
equipos participó en el sorteo 
de una Xbox.

2º PREMIO

ORGANIZACIÓN

EN BUSCA DE PISTAS...

3º PREMIO

los cuentos del escritor Jorge Bucay, fueron el hilo conductor

GANADOR XBOX

1º PREMIO

Reportaje de Jacobo Perea y Diana Calvo

Del 19 al 23 de diciembre de 201418 Actualidad
Mijas Semanal



Redacción. La portavoz socialis-
ta en Mijas, Fuensanta Lima, y la 
secretaria de Turismo del PSOE-A 
y parlamentaria andaluza, Marisa 
Bustinduy, informaron de la mo-
ción que presentó el PSOE en el 
Senado para pedir la paralización 
de las prospecciones en España y, 
más concretamente, la que afecta 
de manera directa a la costa mi-
jeña. De hecho, Lima se reunió la 
semana pasada con el secretario 
general de los socialistas, Pedro 
Sánchez, y con otros candidatos 
y responsables territoriales afec-
tados “para tratar personalmen-
te este asunto, consiguiendo un 

acuerdo unánime entre las dis-
tintas federaciones y senadores, 
logrando una moción que dice no 
a las prospecciones”.

La edil subrayó que la moción 
rechaza “rotundamente” las pros-
pecciones por “afectar a nuestro 
medio natural, pesquero y turís-
tico” y que conllevaría un “grave 
problema para los más de 200.000 
puestos dependientes de este sec-
tor a nivel regional y del turístico, 
eje primordial de nuestro desarro-
llo económico”. Asimismo, criticó 
que los populares en Mijas voten 
“en contra de las prospecciones, 
pero luego, en Madrid, se mues-

tran partidarios de las mismas”. En 
este sentido, Bustinduy censuró 
que “el PP diga a los vecinos lo que 
quieren oír pero haga lo contrario”.

Por último, la parlamentaria afir-
mó que en Andalucía se apuesta 
por las energías renovables y pidió 
que se derogue la ley que puso en 
marcha el gobierno de José María 
Aznar que “facilita los permisos 
de prospecciones frente a las cos-
tas de manera automática”.

Concesión de contratos
El viceportavoz socialista, Nicolás 
Cruz, y el secretario de Organiza-
ción, José Antonio González, de-

nunciaron esta semana que el PP 
“concediera 538.000 euros en con-
tratos directos a una empresa local 
ligada al partido en Mijas”. Desde 
el PSOE, se señaló que la empresa 
en cuestión se dedica a labores de 
construcción, suministros y alqui-
ler de maquinaria pesada y que 
realizó “diversas cenas para los mi-
litantes del PP de Mijas y Nuevas 
Generaciones, recibiendo en este 
ejercicio 58 contratos directos del 
Consistorio”. José Antonio Gon-
zález censuró que “se favorezcan 
contratos entre sus empresas afi-
nes, lo que carece de solidaridad 
respecto al resto de negocios mi-
jeños”. Por ello, solicitó al equipo 
de gobierno que reparta más los 
contratos destinados a estas obras 
menores en adelante.

El secretario general del Partido 
Popular de Mijas, Miguel Gonzá-
lez-Berral, alabó el pasado jueves 
18 de diciembre las medidas adop-
tadas por el Gobierno de España 
orientadas a favorecer las econo-
mías familiares de los hogares es-
pañoles, como son los 1.200 euros 
anuales que se den a las familias 
numerosas o los 426 euros men-
suales que el ejecutivo del PP va 
a conceder a los desempleados de 
larga duración.

 “El PP se encontró, cuando lle-
gó a La Moncloa, un país roto y al 
borde de la quiebra tras siete ne-
fastos años de gestión socialista. 
Durante los pasados tres años, nos 
hemos dedicado a limpiar la casa 
de ese desastre, pidiendo un gran 
esfuerzo a todos los españoles, 
que hemos tenido que apretarnos 
el cinturón para poder seguir sien-
do un país con futuro. Ese esfuerzo 
comienza, ahora, a dar sus frutos y, 

por tanto, es momento de empe-
zar a poner en práctica las políti-
cas que nos gustan en el PP: ayu-
dar a las familias y a las personas 
que atraviesan un momento difícil 

en su vida laboral”, dijo.
Así, según el también concejal 

mijeño, recordó que el Consejo de 
Ministros aprobó recientemente 
conceder 100 euros mensuales a 

todas las familias que tengan tres 
o más hijos “como medida de es-
tímulo para fomentar la natalidad”. 
Asimismo, el ejecutivo nacional 
estudia ampliar el importe de las 

deducciones por hijos o depen-
dientes del Impuesto de la Renta 
sobre las Personas Físicas (IRPF).

Otro sector de la sociedad que 
el Gobierno de Mariano Rajoy no 
pierde de vista es el de los desem-
pleados, ya que, como se pudo sa-
ber hace unos días tras la reunión 
que mantuvo el presidente con 
responsables de los principales 
sindicatos y de los empresarios, la 
intención del ejecutivo es ayudar a 
las familias que tengan desemplea-
dos de larga duración con 426 eu-
ros mensuales durante seis meses.

“Las cuentas ya empiezan a 
cuadrar, los sacrificios de los es-
pañoles a la hora de contribuir se 
están notando y eso está permi-
tiendo que el Gobierno se centre 
ahora en aquellos que necesitan 
que se les eche una mano”, añadió 
González-Berral.

A colación de esta última me-
dida, el secretario general de los 
populares mijeños recordó que, en 
el caso de Mijas, el Ayuntamiento 
–gobernado por el PP– ya ha de-
dicado siete millones de euros al 
programa de la Renta Básica, que 
ha empleado a más de 1.000 veci-
nos desempleados de larga dura-
ción durante seis meses.
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El PSOE critica que “el PP dé luz verde a las 
prospecciones frente a la costa de Mijas”

González-Berral: “Ahora podemos 
empezar a poner en marcha las 
políticas que nos gustan”
Según el secretario general del PP de Mijas: “El PP se encontró un país roto 
y al borde de la quiebra tras siete nefastos años de gestión socialista”

concederá 100 euros 
mensuales a las familias 

con tres hijos o más

El Gobierno

PSOE MIJAS

La portavoz socialista de Mijas, 
Fuensanta Lima, y la parlamentaria 
Marisa Bustinduy / B.M.

El secretario general del Partido Popular en Mijas, Miguel González-Berral, en una imagen de archivo / Archivo.

Redacción
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Agua de Mijas es una 
empresa de peso en el 
sector agroalimentario 

provincial y es la única embo-
telladora de la Costa del Sol oc-
cidental. Ahora, además, cuenta 
con la distinción ‘Sabor a Mála-
ga’, integrada por 220 empresas 
de toda la provincia, cuatro de 
ellas mijeñas. Con esta marca, la 
Diputación Provincial de Málaga 
pretende unifi car la imagen y ca-
lidad de los productos locales y 
mejorar su comercialización.  La 
entrega de la distinción a la em-

presa mijeña tuvo lugar el pasa-
do día 17, por parte del presiden-
te del ente supramunicipal, Elías 
Bendodo, junto al alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, durante una 
visita a la embotelladora. “Es un 
orgullo que Agua de Mijas lleve 
la etiqueta de ‘Sabor a Málaga’, 
lo que permitirá que se conozca 
más y mejor nuestro municipio 
y los productos de calidad que 
tenemos”, apuntó el primer edil. 

Agua de Mijas se nutre del ma-
nantial de La Ermitica. Es cono-
cido por la gran calidad del agua 
que da, en un caudal de seis litros 
por segundo, lo que provoca que 
el tratamiento en la planta sea 
mínimo porque es un líquido de 
mineralización débil, hiposó-
dico y altamente diurético. Su 
capacidad de embotellamien-

to es de 18.000 unidades a la hora 
y “la producción de este año 
alcanzará los 20 millones de 
botellas, pero en 2015 se du-
plicará”, apuntó el director 

de la planta, Diego Pérez. 

Y ADEMÁS... ALMUERZO NAVIDEÑO, VAMOS A VERTE, MINUTO DE ORO, PROYECTO ESCALERA... PÁG. 21- 30

Agua de Mijas, única embotelladora de la 
Costa del Sol occidental, recibe el distintivo 
‘Sabor a Málaga’. Ya son cuatro las em-
presas mijeñas que integran esta marca

Micaela Fernández

La producción de este año al-
canzará los 20 millones de bo-
tellas y en 2015 se duplicará

Agua de Mijas factura 
más de un millón de 
euros al año y cuenta 
con una veintena de 
trabajadores

La planta mijeña 
embotella 18.000 

unidades a la hora

entrega de la distinción a la em-

‘Sabor a Málaga’
ya tiene...

Elías Bendodo, la vicepresidenta Ana Mata,  
las diputadas Pilar Conde y Leonor García-
Agua; el alcalde de Mijas, Ángel Nozal; las 
concejalas Lourdes Burgos y María del Mar 
Ríos y el director de Agua de Mijas, Diego 
Pérez, visitaron la planta.  / Fotos: B.Martín
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Numerosos empresarios adscritos a Hecho 
en Mijas compartieron el día 12 un encuentro 
empresarial navideño en el Hotel Puerta del Sol

En torno a un centenar de 
empresarios, comerciantes, 
emprendedores y autóno-

mos compartió un almuerzo navi-
deño el pasado día 12 en una cita, 
organizada por Hecho en Mijas, 
que se convirtió en toda una fi esta. 
Uno a uno, los asistentes tuvieron 
la ocasión de brindar por unas fe-
lices fi estas y, de paso, como siem-
pre, volver a tener su minuto de 
gloria para darse a conocer. “Que-
remos que los empresarios com-
partan estos puntos de encuentro 
para ampliar su red comercial y ge-
nerar empleo, que al fi n y al cabo, 
es nuestro objetivo y nuestra prio-
ridad para el año 2015”, aseguró el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial de Mijas, Manuel Na-
varro.

Durante la comida, celebrada en 
el Hotel Hacienda Puerta del Sol, 
los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de ampliar su cartera de 
contactos, “e incluso de cerrar 
negocios”, insistió Navarro. Ade-

más, hubo un espacio especial 
para los desempleados. Un gran 
panel informaba del currículum 
de muchos mijeños que hoy es-
tán buscando un empleo. De esta 
forma, los empresarios que nece-
sitan trabajadores, podían buscar 
en este punto y hacer el contacto 
directamente.

Micaela Fernández

tuvieron ocasión de ampliar 
contactos y hacer negocios

Los empresarios
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M.F. La diversión 
está garantizada 
en Mijas los días 
26, 27 y 28 de di-

ciembre. Se cele-
brará el I Torneo de 

Navidad Hecho en Mijas. 
Una cita “diferente”, apun-
tó el edil de Promoción 

Industrial y Comercial, Ma-
nuel Navarro, porque “no solo 

consistirá en un torneo de fútbol, 
sino que presentamos actividades 
de ocio para toda la familia”. 

Se trata de la Family Party, orga-
nizada por el C. D. Cala Mijas y la 
empresa Sonseca Eventos. “Es un 
evento deportivo y familiar con un 
aire diferente. Por tan solo 5 euros 
podrán disfrutar durante todo el 
día de multitud de actividades, ta-
lleres, juegos, paella, chocolatada 
y muchas más sorpresas”, explicó 
la directora de la empresa, Nuria 
Sánchez. En el ámbito deportivo, 
“se trata de un torneo para jugado-

res de las categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil y cadete”, 
apuntó Francisco Jesús Madue-
ño, directivo del club rojiblanco. 
Y participarán no solo los equipos 
del Cala Mijas y la A. D. Las Lagu-
nas, y la Escuela Municipal de Fút-

bol de Mijas, sino clubes de Mála-
ga y Marbella. Las actividades se 
desarrollarán simultáneamente en 
el campo de fútbol Los Olivos y la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
de 11 a 19 h. Habrá sorteos diarios 
a las 17 h y la visita de los Reyes 
Magos. La edil de Participación 
Ciudadana, Silvia Marín, invitó a 
todos a esta cita “pensada para el 
disfrute de los niños durante sus 
vacaciones navideñas”. 
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vamos a verte

La idea surgió tras su paso por He-
cho en Mijas. La Policlínica Alen 
de Las Lagunas impartió hace 
unos días un taller de medicina 
estética dirigida a cinco centros 
de belleza de la zona. “Se trata de 
dar a conocer entre estos centros 
las técnicas y tratamientos que 
ofrecemos para complementar el 
trabajo que ellos hacen”, explicó 
la directora médica de Policlínica 
Alen, Vanesa Núñez. “Son las si-
nergias que se generan entre las 
empresas gracias a Hecho en Mi-
jas”, apuntó el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, quien valoró este tipo de 
iniciativas que surgen al poner en 
contacto a los negocios “porque al 
fi nal de lo que se trata”, aseguró, 

“es de mover la economía local y 
generar empleo”. 

“Gracias a nuestra participación 
en este taller esperamos darnos a 
conocer a partir de ahora mutua-
mente y, por supuesto, ampliar 

nuestra formación”, apuntó la 
directora comercial de Mijas Na-
tural, Kristina Tahtinen. “Nues-
tros clientes demandan este tipo 
de tratamientos de estética y es 
importante saber que en la zona 
hay empresas que ofrecen estos 
servicios”, opinó Inma Colomer, 
de Stylo Colomer.  Las infi ltracio-
nes con ácido hialurónico para 

especialista en estética
El centro médico de Las Lagunas ofrece 
un taller de tratamientos de estética a 
cinco empresas de belleza de la zona

pacientes se animan con los 
tratamientos de estética

Cada vez más

deporte

I Torneo de Navidad de 
Hecho en Mijas, que 

combina fútbol y ocio

Se trata del 

“es de mover la economía local y 

“Gracias a nuestra participación 
en este taller esperamos darnos a 
conocer a partir de ahora mutua-
mente y, por supuesto, ampliar 

nuestra formación”, apuntó la 

especialista en estética
El centro médico de Las Lagunas ofrece 

pacientes se animan con los 
tratamientos de estética

Cada vez más

tambien

Micaela Fernández

nuevas ideas, en beneficio de todos

Avda. de Mijas, 30 (Las Lagunas)
TLF 952467179
lagunas@policlinicaalen.com
www.policlinicaalen.com

mejorar los síntomas evidentes del 
envejecimiento en nuestra piel o la 
colocación de hilos tensores, que 
mejoran la elasticidad de la piel, 
son algunos de los tratamientos 
estéticos “estrella” de Policlínica 
Alen, apuntó la especialista en Me-

dicina Estética, Mónica García. “Y 
es que los tratamientos de medi-
cina estética son muy demanda-
da hoy en día, incluso más que la 
cirugía estética, porque son más 
asequibles y con resultados más 
inmediatos”, añadió Núñez. 

El CD Cala de Mijas, la empresa Sonseca Eventos y Hecho en Mijas organizan esta cita ociodeportiva, pensada 
para toda la familia. La presentación de la Family Party tuvo lugar ayer jueves 8 / Ramón Piña.

Los días 26, 27 y 28 de diciembre
hecho en mijas presenta...



Si buscaban un lugar con encanto 
para descansar unos días, aleja-
do de los ruidos pero céntrico al 
mismo tiempo, con unas vistas 
impresionantes y un ambiente 
acogedor... Villa La Jamisa en Mi-
jas Pueblo es su mejor elección. 
‘Vamos a verte’ visita esta semana 
estos apartahoteles con 15 años 
de experiencia en el sector. “Dis-
ponemos de comedor, piscina y 
jardines, sauna, amplias terrazas... 
y abrimos durante todo el año 
ofreciendo al cliente un servicio 
personalizado y exquisito”, apuntó 
la responsable, Lourdes Serrano. 

En Las Lagunas, visitamos la 
Taberna Madreselva. Kike Da-

via es el cocinero. No hay más 
que hablar con él unos minutos 
para saber que siente pasión por 
la buena cocina y que desprende 
mucha ilusión por el negocio que 
lleva desde hace apenas 3 meses. 
“Ofrecemos platos caseros, siempre 
elaborados con productos frescos 
y una exquisita presentación”, ase-
gura este empresario dispuesto a 
ofrecer a sus clientes un restaurante 
diferente, con precios muy compe-
titivos y que, seguro, le sorprenderá. 

Quien nos ha sorprendido tam-
bién esta semana es la empresa 
Telepiensos Mascotas, que aun-
que lleva ya 4 años en el mercado, 
está recién trasladada a la calle 
San Bernardo en Las Lagunas. Son 
especialistas en todo tipo de co-
midas y accesorios para mascotas. 
Perros, gatos, pero también para 
gallinas, conejos, caballos... “Ofre-
cemos asesoramiento y atención 
personalizada a nuestros clientes, 

servicio de peluquería canina y 
lavado, dietas, siempre los mejo-
res precios, adiestramiento cani-
no gratuito”, entre otros muchos 
servicios, explica el dueño, Ale-
jandro Cortés. Sin duda, en este 
establecimiento nuestras masco-
tas recibirán productos de calidad, 
y, siempre, con un extra de cariño. 

Hablemos ahora de joyas. Las 
que nos ofrece desde hace 13 años 
la joyería José María Ramos de Las 
Lagunas. Aquí encontrará, y sobre 
todo pensando en las fi estas navi-
deñas, ese regalo tan especial que 
estaba buscando. Relojes, pulse-
ras, bolígrafos, marcos, pendien-
tes, regalos para bebés, alianzas... 
“siempre con un diez por ciento 
de descuento, porque de alguna 
manera tenemos que fi delizar al 

cliente y competir con las gran-
des superfi cies”, explica Maribel 
García. Sin duda, en esta joyería 
encontrará un trato personalizado 
y la garantía de estar comprando 
siempre calidad, y a buen precio.

Y por último, ‘Vamos a verte’ 
nos muestra lo último en peluque-
ría y estética de la mano de Mijas 
Bell. “Un salón de belleza, urbano y 
diferente”, explica Mar Faciabén, 
una de las dos socias. ¿Quieres for-
marte en pedicura?, Mijas Bell te 
ofrece la posibilidad. ¿Quieres or-
ganizar una ‘Make up Party’ o ha-
cer de tu día de boda una ocasión 
única a la hora de ponerte guapa?... 
Mijas Bell te ofrece, desde hace un 
año en calle Antonio Machado, un 
sinfín de servicios, personalizados 
y a la última moda.

Micaela Fernández

apoya a las
empresas locales

Hecho en Mijas

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ La Fuente Arriba, s/n (Mijas Pueblo)

Teléfono: 665016853

www.mijascasa.com
info@villa-la-jamisa.com
Abierto todo el año

WEB:

villa LA jamisa

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Madreselva, 34 (Las Lagunas)

Teléfono: 952 58 46 66
Facebook 

Abierto todo el día. De lunes a sábado
HORARIO:

taberna madreselva

La Jamisa Taberna Madreselva Joyería J.Mª. Ramos

Telepiensos

GRANDES IDEAS,
pequeñas empresas

“Somos especialistas en todo 
tipo de comida y accesorios 
para mascotas. Ofrecemos 
asesoramiento y atención 
personalizada y siempre a los 
mejores precios”.

ALEJANDRO CORTÉS

Telepiensos Mascotas

“Nuestros apartahoteles tienen 
unas vistas impresionantes al 
mar y a la montaña y ofrecemos 
un ambiente de paz y relax”.

LOURDES SERRANO

Villa La Jamisa

“Solo llevamos tres meses con la 
taberna y estamos muy contentos 
con los clientes. Queremos ser un 
restaurante diferente y acogedor”.

KIKE DAVIA
Taberna Madreselva

“Llevamos ya 13 años con la jo-
yería y la verdad es que no nos 
podemos quejar, aunque nos 
vamos adaptando a los tiem-
pos. Además de joyas, ofrece-
mos todo tipo de regalos”.

MARIBEL GARCÍA
Joyería José María Ramos
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UBICACIÓN:
C/ San Bernardo (Las Lagunas)

De lunes a viernes de 9.30 a 14 h y de 
16.30 a 20.30 h. Sábados por la mañana 

HORARIO:

telepiensos mascotas

info@telepiensosmascotas.com
EMAIL:

HORARIO:

CONTACTO:

De lunes a viernes de 10 a 14 horas y
de 17 a 20:30 horas. Sábados de 10 a 14 h.

Teléfono: 952 46 45 45

joyeria j.m. ramos

UBICACIÓN:
Avda. Las Margaritas, 22 (Las Lagunas)

Mijas Bell

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)

Teléfono: 615 342 545

mijas bell

De lunes a viernes de 09:30 a 20 
horas. Sábados de 9 a 14:30 h.

HORARIO:

“Como Mijas Bell llevamos ya 
un año y la verdad es que esta-
mos contentas con la clientela. 
Tenemos una línea de trabajo 
innovadora, diferente y, sobre 
todo, profesional. Somos un 
salón de bellaza urbano y dife-
rente, siempre a la última”.

MAR FACIABÉN

Mijas Bell

Fotos / Desireé de Sosa.
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minuto de oro

solo le robaré...
¿Tiene un momento?

un minuto

En esta ocasión diez empresas 
mijeñas tuvieron la oportunidad 
de darse a conocer en una nue-
va edición de ‘Minuto de Oro’. 
Hecho en Mijas ofrece a cada 
asistente 60 segundos para pu-
blicitar su fi rma y dar a conocer 

sus productos. Un minuto de oro 
para muchos de estos pequeños 
empresarios que encuentran en 
este tipo de reuniones empresa-
riales una gran oportunidad de 
ampliar contactos. La cita, una 
semana más, fue en el edifi cio 

Micaela Fernández

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

SELYM LIMPIEZAS

“Nos dedicamos a la limpieza integral y 
presentamos una promoción especial 
para estas Navidades. ‘Regala Selym 
en Navidad’. Se trata de un paquete de 
limpieza integral de tu casa por tan solo 
39,95 euros. Sin duda,  un regalo muy útil 
para estas fechas”

Dolores Sanchís

Teléfonos.- 
952593682/617092760

E-mail.- info@selym.es
Web.- www.selym.es
Dirección.- C/ Río Viñuela, 

5 (Las Lagunas)

CONTACTO

BIZNAGA MARKETING ONLINE

“Nos dedicamos a diseñar páginas web, no 

solo con una imagen atractiva, que también, 

sino que trabajamos el mejor posiciona-

miento. Si una web no está bien posiciona-

da, sirve de poco si los clientes no te cono-

cen con anterioridad. También trabajamos 

redes sociales, programación...”

Dolores Gallego

Dirección.- C/ Ónice, s/n 

Urb. Riviera del Sol

Teléfono.- 625024055 

E-mail.- comercial@

biznagamarketing.com

Página Web.- 

www.biznagamarketing.com

CONTACTO

EXTRA NATURAL

“Extra Natural es una empresa de Mijas dedi-

cada a la elaboración de productos naturales 

con sabores tradicionales. Es decir, produc-

tos elaborados sin conservantes ni coloran-

tes. También tenemos productos para ce-

líacos y con trigo de espelta, para quienes 

tienen problemas de digestión.”

Andrea RaffettoDirección.- C/ Río 
Fuengirola, 13 (Mijas Costa)

Teléfono.- 633264622
E-mail.- extranaturalmijas@

gmail.comFacebook.- Extra Natural

CONTACTO

LAVANDERÍA ART SECO

“Aunque limpiamos todo tipo de prendas, 
estamos especializados en las delicadas. 
Tenemos servicio de recogida a domicilio, 
para alfombras, cortinas... También hace-
mos limpieza de tapicerías, sofás, colcho-
nes... con tratamiento antiácaros. Todo el 
que nos haya visto en Hecho en Mijas ten-
drá un 10 % de descuento”

Marcos Álvarez

Dirección.- C. Comercial 
Costa Mijas (El Corte Inglés, 
planta semisótano) 

Teléfono.- 952 46 19 64
Web.- www.artseco.com
Email.- info@artseco.com

CONTACTO

EL PULPAZO

“El Pulpazo es una aplicación para Android, 

iPhone, iPad... sencilla de usar, en tres idio-

mas, español, ruso e inglés que incluye 

casi 2.500 bares y restaurantes de Mijas, 

Málaga, Marbella... Empezamos hace 

dos años con 500 usuarios y hoy ya 

tenemos más de 25.000”

Derek Hennessy
Teléfono.- 617723487/951120160

E-mail.- info@pulpazo.comPágina Web.- www.pulpazo.com

CONTACTO

HOTEL TAMISA GOLF

“Estamos ubicados junto a Mijas Golf, con 
unas vistas envidiables hacia el propio cam-
po de golf y la sierra mijeña. Ofrecemos un 
ambiente relajado y atención personalizada. 
Y no solo nos dirigimos a los clientes aman-
tes del golf, sino que estamos abiertos a la 
sociedad mijeña y a cualquier tipo de evento”

Carlos García

Tlf.- 952585988
E-mail.- reservas@

hoteltamisagolf.com
Página Web.- 

www.hoteltamisagolf.com 
Dirección.- Cno. Viejo 
Coín, km. 3,3 (Mijas Costa)

CONTACTO
SOLPRINT IND. GRÁFICAS

“Empezamos a nivel local, pero ahora traba-
jamos para toda España. Ofrecemos pro-
ductos muy variados, en papel, cartoncillo, 
plástico fl exible... Hacemos tarjetas, propa-
ganda, libros, revistas, displays.. Contamos 
con un gran equipo humano y tecnológico. Y 
siempre atención personalizada” 

Verónica Meléndez

Tlf.- 952 46 36 46
E-mail.- veronica@solprint.com
Web.- www.solprint.com
Dirección.- P.I. La Vega
C/ Archidona, 56 (Mijas   

   Costa)

CONTACTO

C.M. DENTAL ANA CLAROS

“Hace 6 años empecé como empresaria en mi 
pequeña clínica dental en Las Lagunas. Hoy casi 
4.000 pacientes nos avalan. Ofrecemos un trato 
personal y familiar y hemos incorporado nuevas 
especialidades: adelgazamiento y nutrición, es-
tética, dermatología, podología, logopedia y re-
conocimiento médico para conductores”

Tlf.- 952 47 68 68
E-mail.- dentalanaclaros@
gmail.com
Web.- www.anaclaros.com
Dirección.- C/ Antonio 
Machado, 1 (frente a CARE)

CONTACTO

GRUPO CAMPANALES

“Grupo Campanales consta de tres empre-

sas: una ludoteca, una escuela infantil y Party 

Mijas. Este último es un local de alquiler por 

día para cualquier tipo de eventos. En estas 

fechas tan especiales, el local también está 

disponible. Es amplio, cómo, ideal para los 

niños y está totalmente equipado”

Verónica Toledo

ROS Tlf.- 630 476 940

E-mail.- info@grupocampanales.com

Web.- 

www.grupocampanales.com

Dirección.- C/ Rubén Darío, 

5 (frente a Ciudad Deportiva)

CONTACTO

HELP IN SPAIN (Scalewatcher)

“Scalewatcher es un producto antical, respe-
tuoso con el medio ambiente y muy efi caz. 
Funciona solo con electricidad, por unos 10 
euros al año. Es un aparato, pequeño, que evi-
ta que la cal se quede en las tuberías. Su insta-
lación es sencilla y sirve tanto para particulares 
como para hoteles o cualquier empresa”

Derek Hennessy

Tlf.- 617723487
E-mail.- info@helpinspain.net
Web.- www.helpinspain.net

CONTACTO

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

De este encuentro surgen nuevas relaciones comerciales. Los empresarios tienen sesenta segundos para promocionarse en la televisión local / D.S.

estos encuentros, los 
empresarios amplían su 

cartera de contactos

Gracias a

Ana Claros

de Formación y Empleo de Las 
Lagunas. Podrán ver el ‘Minuto 
de Oro’, como siempre, también 
en las pantallas de Mijas 3.40 Te-
levisión. ¡Conozca la amplia red 
comercial de Mijas!



Nuevas ideas para
proyecto escalera

Lo dicen los expertos. La búsque-
da de empleo es un trabajo en sí 
mismo. Un esfuerzo que requiere 
planifi cación, tiempo y tener las 
ideas claras para lograr la meta fi -
jada.  Por eso, el departamento de 
Hecho en Mijas puso en marcha el 
llamado Proyecto Escalera, cuyo 
fi n es asesorar a los desempleados 
para que afronten en las mejores 
condiciones posibles la búsqueda 
activa de empleo, a través de sesio-

nes individuales y grupales. Uno 
de estos encuentros tuvo lugar el 
pasado día 17. El propio concejal de 
Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel 
Navarro, hizo de coach, 
o entrenador,  ofreciendo 
a los asistentes herramien-
tas y técnicas útiles, primero 
para que se sientan motivados, y 
segundo, “para que aprendan a or-
ganizar bien su tiempo, priorizan-
do lo que es importante”, explicó 
el edil. 

“Es fundamental ser optimista 
a la hora de buscar empleo”, aña-
dió Navarro. “Ningún empresario 
contratará a una persona que esté 
triste, desanimada u opaca, si no a 
gente brillante, con ilusión y con la 
autoestima alta”. A la hora de bus-
car trabajo es básico “establecer 
una agenda de trabajo y defi nir los 
objetivos”, apuntó el edil.  “La ver-
dad es que me dan mucho ánimo 
estas charlas y estoy muy agrade-
cida por el apoyo que nos están 
dando”, apuntó Mónica Esther 

Micaela Fernández

cita con el Proyecto 
Escalera será en enero

La próxima
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Marchán, asidua al Proyecto Es-
calera. Como ella, muchos de los 
asistentes llevan años en el desem-
pleo y necesitan orientación y ase-
soramiento para que su búsqueda 

sea efectiva. Y una pizca de opti-
mismo, asegura José Antonio Ber-
nal, otro desempleado, que opina 
que “aquí nos ayudan a encender 
esa luz que tenemos apagada”. 

proyecto 
escalera

¿Conoces el Proyecto Escalera? Pretendemos ofrecer 
asesoramiento a los desempleados de Mijas para que 
afronten en las mejores condiciones posibles la búsque-
da activa de empleo, a través de sesiones individuales y 
grupales.

951 260 283 proyectoescalera@mijas.es

“Siempre vengo a estas charlas. 
A veces nos ayudan a encen-
der esa luz que tenemos apa-
gada. Y estos encuentros nos 
motivan y hacemos contactos, 
que hace mucha falta”.

José Antonio Bernal

Desempleado

“Suelo venir a estas reuniones, 
porque me levantan mucho el 
ánimo y agradezco todo el apo-
yo que estamos recibiendo. Es 
fundamental que no perdamos 
las esperanzas”.

Mónica E. Marchán
Desempleada

“Es la primera vez que vengo al Pro-
yecto Escalera y la verdad es que 
me ha parecido muy interesante, 
sobre todo para motivarnos. Llevo 
3 años desempleada y encontrar 
trabajo es una prioridad para mí”.

Ana María Cabello

Desempleada

en la búsqueda de empleo activo
Hecho en Mijas imparte un nuevo taller de motivación grupal dirigido a los 
desempleados con el objetivo de ofrecerles estrategias para organizar mejor su tiempo

avanzar un peldano mas

objetivoS
A la hora de buscar empleo, es 
fundamental que establezcamos 
un objetivo y, a continuación, un 
plan de trabajo.

agenda
El que busca empleo debe to-
márselo como si fuera un traba-
jo, estableciéndose una agenda 
de prioridades.

TOMA NOTA
La próxima cita del Proyecto 
Escalera será a fi nales de 
enero. Próximamente anun-
ciaremos la fecha. 

MOTIVACION
Aunque es complicado, una de las 
cuestiones más importantes para 
encontrar empleo es ser optimista. 
Busca asesoramiento. No estás solo.

avanzar un peldano masavanzar un peldano masavanzar un peldano masavanzar un peldano masavanzar un peldano masavanzar un peldano masavanzar un peldano mas

Navarro, junto a las técnicas del Proyecto Escalera, en la charla / D.S.



Hecho en Mijas coge el testigo 
del departamento de Extranje-
ros y pone en marcha a partir de 
hoy viernes, 19 de diciembre, la 
I Feria Navideña de Productos 
Mijeños, en colaboración con 
la Asociación de Artesanos de 
Mijas. “Se trata de un espacio 
de diversión y ocio para toda 
la familia y un reclamo turísti-
co para todas aquellas personas 
que nos visitan durante estas 
fi estas”, apuntó durante la pre-
sentación el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. 

Además de stands con pro-
ductos artesanos y gastronomía 

“de gran calidad”, añadió el edil, 
los visitantes encontrarán un 
amplio programa de activida-

des que se prolongarán hasta 
el 5 de enero, en horario 
de 12 a 20 horas, en 
el bulevar de La Cala 
de Mijas. 

Espectáculos de fl amenco, ta-
lleres infantiles, pastorales, con-
cursos... y un sinfín de actividades 
donde, sin duda, “los niños serán 
los grandes protagonistas”. 
Navarro recalcó la visita 
de Papá Noel el día 21 
para recoger las cartas 
de los más pequeños, 
así como la llegada de 
los Reyes Magos 
el 5 de enero de 
2015, cuando la cabal-
gata ofi cial de Sus Majes-
tades, que recorrerá las prin-

cipales calles del núcleo 
caleño, concluya su re-

corrido, precisamen-
te en esta feria. 

cipales calles del núcleo 
caleño, concluya su re-caleño, concluya su re-caleño, concluya su re-

corrido, precisamen-
te en esta feria. Además de stands con pro-

ductos artesanos y gastronomía 

i feria navidena de productos mijenos

Magos llegarán a la feria el 
5 de enero por la tarde

Los Reyes

Arranca en La Cala de Mijas la 

I feria navidena actuaciones
artesanía

gastronomía

talleres
música

programa

VIERNES 19:
13 h Espectáculo baile fl amenco Zambra
16 h Concurso de dibujo infantil
18 h Actuación Pieles Rojas

Diciembre

SÁBADO 20:
13 h Concurso de artesanía con reciclaje
13 h Espectáculo danza oriental Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h Inauguración Feria + Pastorales
17 h Actuación de fl amenco Los Salvajes del 
Rebalaje

DOMINGO 21:
13 h Espectáculo danza oriental Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h Concurso de disfraces
17 h Visita de Papá Noel. Recepción de cartas
18 h Espectáculo de baile fl amenco Zambra

LUNES 22:
13 h Espectáculo danza oriental Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h Taller La Papisa (cómo se hace el papel)
18 h Espectáculo baile fl amenco Azabache

MARTES 23:
13 h Taller Reiki con Eva
13 h Animación infantil con el grupo Trobadores
16 h Concurso de dibujo Manga
18 h Espectáculo baile fl amenco Zambra

MIÉRCOLES 24:
12 h Concurso niños + su mascota
Hasta las 15 h

JUEVES 25: Cerrado

VIERNES 26:
13 h Taller La Papisa (bisutería en papel)
13 h Espectáculo baile fl amenco Zambra
17 h Cuentacuentos grupo animación  
Trobadores
18 h Espectáculo danza oriental Nourham Tribal 
Bellydance

SÁBADO 27:
12 h Taller de la madriguera de Carlota (decorar 
árbol con madera)
13 h Animación infantil con Trobadores
17 h Concurso Cupcake
18 h Actuación grupo Los Salvajes del Rebalaje

DOMINGO 28:
13 h Espectáculo baile fl amenco Zambra
14 h Taller Reiki
16 h Espectáculo de magia. Animación Roperito
18 h Concierto banda de música de Mijas

LUNES 29:
13 h Espectáculo danza oriental Nourham Tribal 
Bellydance
16 h Animación infantil grupo Trobadores
17 h Concurso tapa navideña
18 h Espectáculo baile fl amenco Zambra

MARTES 30:
12 h Taller Reiki con Eva
13 h Espectáculo danza oriental Nourham Tribal 
Bellydance
16 h Concurso baile fl amenco
18 h Actuación Pieles Rojas

MIÉRCOLES 31:
Carrera San Silvestre + Pastorales
Hasta las 15 h

JUEVES 1: Cerrado

Enero 

VIERNES 2:
13 h Taller de yoga
13 h Concurso de fotografía Mijas en Navidad
17 h Cuentacuentos grupo Trobadores
18 h Espectáculo baile fl amenco Azabache

SÁBADO 3:
13 h Concurso Artesanía con Reciclaje
13 h Espectáculo baile fl amenco Azabache

DOMINGO 4:
12 h Taller de la Madriguera de Carlota (grabar 
colgantes de madera)
13 h Animación infantil grupo Trobadores
16 h Concurso de bailes de salón
18 h Malabarista. Animación Roperito

LUNES 5:
13 h Actuación grupo de fl amenco Los Salvajes 
de Rebalaje
16 h Reparto gratuito de roscón y chocolate 
para los niños
Llegada de la cabalgata de los Reyes Magos 
a la feria
19:30 h Sorteo especial de cestas de productos 
artesanales

17 h Visita de un Rey Mago. Cartas
18 h Espectáculo danza oriental Nourham Tribal 
Belydancer

Horario de la feria:
Todos los días de 12 a 20 h, excepto: 

24/12. De 11 a 15 h
25/12. Cerrado
31/12. De 11 a 15 h
01/01. Cerrado
05/01. Sin horario de cierre

I Feria 
Navideña 
de Productos 
Mijeños

Del 19 diciembre 

al 5 de enero

Bulevar de
La Cala de Mijas

I Feria

Navideña

de Productos Mijeños

Bienvenidos
Welcome

de Productos Mijeños

“

“Queremos que la feria sea 
un espacio de ocio para 
toda la familia y un atractivo 
turístico para todos los que 
nos visitan en estas fi estas”.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN

w

María Rubio
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baile



hecho en mijas con el medio ambiente

29 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

CONMEMORACIÓN 
del CENTENARIO 
de la I EDICIÓN de 
PLATERO Y YO

en burro, además de una especial 
chocolatada navideña con buñue-
los, explicó Navarro. La cita es a 
partir de las 10 horas en el Parque 
María Zambrano el domingo 21.

M.F. La cuarta edición del Día 
de las Mascotas de Mijas se pre-
senta esta vez “diferente a todo 
lo que se ha hecho hasta ahora”, 
anunció el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial de 
Mijas, Manuel Navarro. La fi esta 
servirá para conmemorar el cen-
tenario de la primera edición del 
libro ‘Platero y Yo’ de Juan Ramón 
Jiménez. En esta ocasión, añadió 
el edil, además de las mascotas, 
los niños también serán protago-
nistas de la jornada. “Queremos 

que participen leyendo algunos 
de los pasajes más entrañables de 
esta conocida obra”. No faltarán al 
día de las mascotas, como siem-

pre, las protectoras de animales, 
de nuevo habrá espacio para los 
animales de granja, esta vez quien 
lo desee se podrá dar un paseo 

El parque María Zambrano de Las Lagunas acoge esta gran fiesta 
animal el domingo día 21. Esta vez con los niños como protagonistas

IV DÍA DE LAS MASCOTAS,
 homenaje a ‘Platero y yo’

iV DIA DE LAS MASCOTAS DE MIJAS

“

“A través de un libro tan en-
trañable, como es Platero y 
yo, queremos fomentar la 
lectura y que entendamos 
que los animales forman 
parte de nuestra familia”.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN

  chocolate y un paseo en 
burro para los niños

Habrá buñuelos



Se trata de asesorar a los que ase-
soran. Tan simple como suena. 
Pero lo cierto es que la crisis ha 
hecho que muchas empresas ten-
gan que reinventarse y, por tanto, 
buscar nuevas estrategias de mar-
keting y publicidad. Por eso, He-
cho en Mijas ha puesto en marcha 
un programa de formación dirigi-
do precisamente a asesorías y ges-
tores de empresas. “El objetivo es 
que los asistentes sepan cómo ha-

cer que sus clientes les valoren y 
cómo hacer que ellos den un pro-
ducto único y exclusivo para evi-
tar la guerra de precios en la que 
la crisis nos ha metido a todos”, 
explicó Tamara Losada, forma-
dora de la empresa Talento Latente, 
encargada de impartir el taller. 

“Durante el tiempo que lleva-
mos con Hecho en Mijas hemos 
detectado la necesidad de las 
empresas de entrar en los nuevos 
conceptos de formación, ya sea a 
nivel tecnológico, de nueva legis-
lación o para saber enfrentarse 
a la realidad”, explicó el edil de 

Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro. “El cliente 
ya se ha acostumbrado a que se le 
baje constantemente el precio. Y 
no se trata de eso”, añadió Losada. 

“Queremos que pongan en valor 
su trabajo, que entiendan que su 
trabajo es fundamental y que co-
bren lo que es justo”. Incluso, dijo 
Navarro, “muchas veces nos cues-

ta ir a cobrar un trabajo”. En este 
tipo de encuentros precisamente 
se aprenden todas esas técnicas, 
útiles, para que nuestro negocio 
funcione. 
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hecho en mijas con Los asesores

hecho en mijas v mibu mijas japan day

¿Qué te arrepientes de no haber 
ido al IV Mibu Mijas Japan Day?  
No me vengas ahora con rollos, 
que yo ya te avisé, pero como a ti 
estas ‘fricadas’ no te van, te que-
daste sin ver la última de Dragon 
Ball y encima en alta defi nición. 

Pues sabes lo que te digo, que 
sí que fue un peliculón y además 
la sala estaba a tope. Si es que no 
aprendes... Déjate llevar y ábrete a 
otras formas de pasar un día a lo 

grande, rodeado de buena gente 
y, además, haciendo lo que más te 
gusta: jugar a la consola. 

No, no te pongas a llorar, hom-
bre, que la asociación juvenil 
Mibu ya está preparando otro Mi-
jas Japan Day para el próximo 10 
de enero y esta vez lo volverán a 
petar.  Sí, como lo oyes. Vas a po-
der jugar a las últimas novedades 
de la PS4.

¡Ah! Por cierto, llévate a tu her-
mano pequeño porque ellos tam-
bién tienen un espacio reservado 

en el programa de cine. Y es que 
me han ‘soplao’ que van a poner 
dos pelis de Goku y varios capí-
tulos de la serie Fairy Tail. Segu-
ro que va a disfrutar muchísimo. 
Y no vas a tener que madrugar 
mucho porque esta vez, las pro-
yecciones comenzarán a las 12 ho-
ras, para que todo el mundo tenga 
tiempo de acomodarse tranquila-
mente desde la apertura de puer-
tas a las 11 de la mañana. 

Y ya que vas, puedes aprove-
char para ver a los mejores juga-

dores de la provincia de los jue-
gos de cartas Magic y Yu-Gi-Oh!, 
que se están preparando de cara 
a los campeonatos provinciales y 
regionales que dan acceso a los 
nacionales y europeos de este 
juego. 

Y por si fuera poco, en la ludo-
teca los chicos de Fusion Freak 

volverán a encargarse de la ani-
mación y de las numerosas activi-
dades del escenario principal. 

¿Qué costará un pastón? ¡Anda 
ya! Solo dos euros y podrás par-
ticipar en todo lo que quieras y 
quedarte hasta las 8 de la tarde si 
quieres, que es cuando termina 
el evento. Más por menos no se 
puede pedir... ¿A que te he con-
vencido? Pues ya sabes, encien-
de tu móvil, entra en Internet y 
saca tu entrada ya en venta an-
ticipada en www.entradasatual-
cance.com.

Jacobo Perea

“

“Se van a potenciar los vi-
deojuegos, que siempre 
tienen mucha aceptación. 
También tendremos juegos 
de mesa y cartas, como el 
Yu-Gi-Oh!, porque hay ju-
gadores que se están pre-
parando para los campeo-
natos regionales. El anime 
infantil tendrá mucha pre-
sencia en esta edición”.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN

para ser más competitivo

En marcha una 
nueva línea de 
formación dirigida a 
asesorías y gestores

que los empresarios 
aprendan a valorarse

El objetivo es 

asesorate
Micaela Fernández

“El objetivo es que los asesores 
sepan cómo hacer que sus clien-
tes les valoren y cómo hacer que 
ellos mismos den un producto 
único y exclusivo para evitar la ac-
tual guerra de precios que hay”.

Tamara Losada

Talento Latente

En el tiempo que llevamos con 
Hecho en Mijas hemos detectado 
la necesidad de las empresas de 
entrar en los nuevos conceptos de 
formación para saber enfrentarse a 
la realidad actual”.

Manuel Navarro

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

El taller se impartió ayer jueves día 18 en el edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas / N.Luque.



Reconoce que la fotografía noc-
turna es una de sus pasiones 
desde hace años y así ha deci-
dido plasmarlo en la exposición 
que inauguró el viernes 12 en 
la Casa de la Cultura de Las La-
gunas. A través de una técnica 
envidiable y en lugares donde 
la contaminación lumínica bri-
lla por su ausencia, Antonio 
Martín ofrece al espectador un 
concepto diferente de la oscuri-
dad, bañando de luz paisajes tan 
dispares como las minas aban-

donadas de Alquife, en Grana-
da; el centro de Manhattan o los 
grandes cañones de Arizona. La 
colección, que puede visitarse 
hasta el 16 de enero, reúne ins-
tantáneas tomadas entre 2008 y 
2014; su particularidad reside en 
que ninguna de ellas es casual, 
sino que responde a una deci-
sión premeditada del fotógrafo. 

A la muestra, asistieron nume-
rosos amigos y conocidos de An-

tonio Martín. Una de las asisten-
tes, María Márquez, opinó que 
“las fotografías son maravillosas, 
preciosas, las imágenes tienen 
una gran calidad y es un mérito, 
porque hay que tener mucha pa-
ciencia”. Para Andrés Breijo, tes-
tigo de la toma de algunas de las 
imágenes expuestas, “la noche 
tiene una complicación lógica, 
hay que ir iluminando y aprove-
chando la luz natural de la luna”.
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TEATRO LAS LAGUNAS

I.M. El Teatro Las Lagunas se lle-
nará de melodías navideñas ma-
ñana, sábado 20, con la celebra-
ción del IV Certamen ‘Pastorales 
de Santiago’. Por tercer año con-
secutivo, agrupaciones locales y 
de la provincia rinden homenaje 
al que fuera director de la pas-
toral de Los Santiago, Antonio 
Núñez.

‘Magia y tonterías’ es el nombre del 
espectáculo infantil protagonizado 
por los magos Luigi y Ale-Ale. Una 
puesta en escena cargada de ma-
gia, humor y sorpresas que llegará 
al Teatro Las Lagunas el domingo 
21 a las 18 horas. El mundo irreal de 

estos dos magos se colará en el es-
cenario lagunero para hacer vivir 
a los más pequeños experiencias 
que escapan a la razón.

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

Música navideña 
con el IV Certamen 
Pastorales de Santiago

‘Ven al teatro 
con los padres’

fi nal de trimestre 
de la UP

Además...

Concierto de

La fotografía 
nocturna centra la 
nueva muestra de 
Antonio Martín

Isabel Merino

iluminando
el mundo

Antonio aprovecha sus viajes alrededor del 
mundo para captar algunas de las maravillas 
de los países que visita con su cámara y, por 
supuesto, de noche.

I.M. Creado en el año 2012, el 
colectivo ‘The image group’ 
aglutina a un pequeño gru-
po de fotógrafos afi cionados 
que se reúne semanalmente 
para desarrollar sus habili-
dades creativas y dar lugar a 
imágenes cargadas de expre-
sividad y sentido artístico. 
El viernes 19, a las 20 horas, 
la asociación inaugura en el 
Centro Cultural de La Cala 
su primera exposición, una 
selección de instantáneas 
que se podrá visitar hasta el 
próximo 8 de enero. Pueden 
consultar más información 
acerca de ‘The image group’ 
en su página web (www.ima-
gegroupspain.com).

I.M. El martes 16, coincidien-
do con el aniversario del na-
cimiento del poeta Rafael Al-
berti, se celebró en Andalucía 
el Día de la Lectura. La biblio-
teca caleña organizó una inte-
resante actividad para conme-
morar esta jornada, en la que 
participaron alumnos del IES 
La Cala, que se acercaron has-
ta el género de la poesía gra-
cias a una charla impartida por 
el poeta Alfonso García, espe-
cializado en el verso erótico y 
amoroso. El autor recitó textos 
de diferentes épocas y animó 
a los jóvenes a leer al fabulis-
ta Félix Samaniego. Además 
de la ponencia, los asistentes 
disfrutaron de la exposición 
de pintura de la artista María 
José Díaz. 

Paralelamente, la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas presen-

tó nuevos fondos coincidien-
do con este día. Entre ellos, se 
encuentran una larga lista de 
títulos infantiles, aunque tam-
poco falta literatura juvenil en 
español e inglés y obras para 
el público adulto. Desde hoy, 
día 19 y hasta el 5 de enero, el 
centro abrirá sus puertas de 
8 a 14:30 horas. Por su parte, 
el centro de lectura de Mijas 
Pueblo también ha incremen-
tado su colección de libros de 
cara a las Navidades. Para ello, 
se han tenido muy en cuenta 
a los estudiantes del colegio 
San Sebastián que, además de 
divertirse, deberán aprovechar 
sus vacaciones para seguir 
cultivando el hábito de la lec-
tura. Podrán hacerlo de 8 a 15 
horas, el horario de apertura 
de la biblioteca de Mijas Pue-
blo durante las fi estas.

‘The image 
group’ inaugura 
su primera 
muestra en La 
Cala de Mijas

Jóvenes del IES La Cala 
conmemoran el Día de 
la Lectura en Andalucía

EXPOSICIÓN

BIBLIOTECAS

Noches  
iluminadas en

“Me hubiera gustado también  
plasmar todas las vicisitudes con las 
que se encuentra un fotógrafo en la 
noche, las difi cultades que entraña 
este tipo de técnica nocturna”.

Antonio Martín

La exposición de Antonio Martín podrá visitarse en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas hasta el próximo 16 de enero / M. López.

el artista

SÁBADO 20, 19:30 H

IV Certamen de 
Pastorales
‘Pastorales de Santiago’

EL ESPECTÁCULO
La cita contará con las actua-
ciones de agrupaciones locales 
y pastorales invitadas de la pro-
vincia, que rendirán homenaje a 
Antonio Núñez.

PRECIO
Entrada gratuita

LUNES 22, 18 H

Universidad Popular 
en concierto 
Fiesta fi nal de trimestre

EL ESPECTÁCULO
Alumnos de diversos talleres 
(guitarra, piano, coro y baile) se 
unen en el escenario lagunero 
para ofrecer un gran recital con 
motivo del cierre del trimestre.

PRECIO
Entrada gratuita

DOMINGO 21, 18 H

Magia y tonterías
Mago Luigi y Mago Ale-Ale

EL ESPECTÁCULO
Luigi y Ale-Ale son dos magos muy 
tontos que están en su mundo re-
al-irreal haciendo posible escenas 
que no entran en el raciocinio de 
un mundo verdadero.

PRECIO
7 euros

Las Lagunas

horas antes del evento

El poeta Alfonso García dirigió una charla sobre su obra a los 
estudiantes del IES La Cala / B.Martín.



Reuniones vecinales, meriendas, 
pastorales y actividades navide-
ñas para los más pequeños se han 
sucedido en los últimos días en 
las sedes de asociaciones y colec-
tivos. Una de las que más ha des-
plegado su creatividad a la hora 
de celebrar estas fi estas ha sido la 
Asociación de Vecinos de Molino 
de Viento, que convocó dos con-
cursos: uno de adornos de Pascua 
y otro de dulces típicos de Navi-
dad. El jueves 11, se dieron a cono-
cer los nombres de las ganadoras, 
Cristobalina Sánchez y Paqui 

Cortés. Además, inauguraron un 
gran árbol decorado con materia-
les reciclados. 

La Asociación de Vecinos de 
Valtocado se unió el sábado 13 a las 
celebraciones navideñas con una 
merienda típica donde no faltaron 
los buñuelos caseros, chocolate 
y matalauva, todo ello elaborado 
por los propios socios. Otro de 
los colectivos que no deja pasar la 
oportunidad de festejar las fi estas 
entre vecinos es el de Las Caña-
das. La reunión, que tuvo lugar en 
el colegio de la barriada, contó con 
una nutrida asistencia, además 
de los concejales Silvia Marín y 
José Francisco Ruiz Fontalba. 
Buñuelos, chocolate, anís fueron 
algunos de los productos que se 
degustaron en esta merienda que, 
además, no fue la única actividad 
de los socios de Las Cañadas para 
estas fi estas, que t a m b i é n 

han visitado en estos días la famo-
sa localidad de Estepa. 

En la Loma de la Alquería, la 
tarde del sábado también fue de 
celebración. Con dulces y tapas 
variadas aportados por la asocia-
ción, los socios vivieron una jor-
nada de convivencia en familia. 
Antes, celebraron su asamblea de 
fi n de año y aprovecharon la oca-
sión para trasladar sus demandas 
a los concejales que asistieron a la 
cita. Y en El Juncal, la Navidad se 
vive de un modo muy musical. El 
sábado 13, fue el coro de la Peña 
Unión del Cante el encargado de 
amenizar la tarde en este barrio, 
mientras que el lunes 15 fue el tur-
no de la pastoral Los Santiago.

Los colectivos se reúnen por estos 
días para fomentar la unión vecinal en 
estas fechas tan entrañables

Isabel Merino

disfrutan de las pastorales e 
incluso organizan concursos

Los vecinos 

Eventos32

Llega la Navidad
a las asociaciones

Miembros de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Nueva Laguna 
junto a las carteras reales / M.C.Jiménez.

1.- En Valtocado, los vecinos han decidido retomar su tradicional merienda, que no se celebraba desde hacía dos años. 2.- La junta 
directiva de Molino de Viento premió a los vecinos más originales a la hora de elaborar dulces y adornos navideños. Les acompañó la 
edil de Fiestas, Silvia Marín.  3.- Durante la merienda que reunió a los socios de Las Cañadas en el colegio de la barriada, algunos se 
animaron incluso a entonar algún que otro villancico. 4.- La pastoral Los Santiago tiene una agenda repleta de actuaciones. El lunes 15, 
hizo parada en la sede de la Asociación de Vecinos de El Juncal / Desirée de Sosa, Irene Pérez.

La Asociación de Vecinos de Nueva Laguna también vivió el 
domingo 14 una tarde muy navideña. Socios y veci-

nos del barrio se reunieron en la sede del colectivo, 
donde les esperaban unos invitados muy especia-
les, los carteros de sus Majestades los Reyes Ma-

gos. Como cada año, los pequeños se acercaron hasta 
ellos para entregarles sus cartas con los regalos que es-

peran recibir de cara a la noche del 5 de enero. Ade-
más, la tarde estuvo amenizada con la actuación de 

la pastoral Los Santiago y se repartieron buñuelos y 
chocolate para todos los asistentes.

El cartero real 
visita Nueva Laguna

1 2

3 4



Los benefi ciarios de ADIMI celebraron su comida de Navidad el pasado 
viernes, 12 de diciembre / Ramón Piña.

Más de 30 personas forman la cooperativa Embrujo del Sur, que llevó a 
cabo una muestra de artículos artesanales en el IES Sierra de Mijas / M.L.

Instantes para el recuerdo

Una exposición con embrujo

L.D. ADIMI celebró el día 12 un 
almuerzo navideño en la antigua 
tenencia de Las Lagunas, una re-
unión que fue aún más especial 
sabiendo que en enero comienzan 
las obras para terminar su centro 
de día en La Cala Hills. “En cuan-
to tengamos el presupuesto de 
2015 en vigor, en el que se dedican 
500.000 euros a esta obra, en la 
que también colaboran la ONCE y 
Diputación, nos pondremos a ello 
a ver si de una vez por todas logra-
mos ponerlo en marcha; es de jus-
ticia moral después de 10 años de 
retraso”, explicó la primera tenien-
te de alcalde, Lourdes Burgos. 
Para la presidenta del colectivo, 
Jerónima Carrasco, este hecho 
“supone una alegría inmensa”.

L.D. El día 11, la cooperativa Em-
brujo del Sur, formada por pro-
fesores y alumnos del Centro de 
Adultos Costa del Sol, organizó 
una exposición en el IES Sierra de 
Mijas compuesta por artículos ar-
tesanales. “Cogemos cosas que ya 
no nos sirven y las reciclamos”, 
señaló una de sus integrantes, 
Lola Molina. Otra compañera, 
Juani Savater, agradeció la “bue-
na respuesta de la gente”. Tras el 
éxito de esta cita, continuarán 
con otras nuevas.

SOLIDARIDAD

COLECTIVOS

La Peña El Gallo acoge una conferencia 
impartida por Salvador de la Peña.-  

El coro TAPAS da la bienvenida a la Navidad 
con su tradicional concierto.-  

Dentro del ciclo de conferencias impulsado por la Federación 
de Peñas Flamencas de Málaga y provincia, el experto en 
fl amenco Salvador de la Peña ofreció el viernes 12 en la Peña El 
Gallo una conferencia sobre tres cantes: la soleá, la granaína y 
la media granaína y las peteneras. Le acompañó al cante Rocío 
Alcalá y, a la guitarra, Pepe Fernández. Además, De la Peña 
realizó un paseo por la poesía andaluza a través de autores tan 
importantes como Manuel Benítez Carrasco.

Fiel a su cita con las fi estas navideñas, el coro TAPAS (The 
Andalusia Performing Arts Society) ofreció el viernes 12 un 
concierto de villancicos clásicos y modernos en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento. El departamento de Extranjeros de 
Mijas fue el promotor de la actividad, que contó con una amplia 
asistencia. Los espectadores recibieron además dulces típicos y 
una copa de anís para brindar por la Navidad.

*EN BREVE

Del 19 al 23 de diciembre de 2014 33Eventos
Mijas Semanal 33Eventos
Mijas Semanal

Los premiados
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ALGUNOS DE ELLOS EN FOTOGRAFIAS. . .

1

2

33
1.- EL JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, 
Antonio Cruz, recibió un galardón por 
la labor desarrollada. 

3.- El premio VOLUNTARIO DEL AÑO 
recayó esta vez en Juan Francisco 
Chamizo. 

2.- Al igual que sus compañeros, 
Tamara Santacruz obtuvo su diploma 
federativo en intervención psicológica 
en situaciones de emergencia y 
catástrofes.

Sin duda, la noticia más importante 
de la velada en honor a los volunta-
rios de Protección Civil fue el anun-
cio de la inauguración de su nueva 
sede el sábado 20 de diciembre en 
Camino de Coín, junto a la Jefatura. 
Así lo comunicó el alcalde Ángel 
Nozal en el transcurso de esta cena, 
celebrada en el restaurante Hoyo 19 
el día 13. La cita sirvió para poner 
en valor el “excelente trabajo” que 
desarrollan sus integrantes. “Es una 
maravilla vivir en Mijas con gente 
como vosotros, sois un ejemplo 
para el resto”, señaló Nozal.

Uno de los galardones más emo-
tivos es el que reconoce al ‘volun-
tario del año’, que en esta edición 
recayó en Juan Francisco Chami-
zo, quien aseguró que “es muy sa-
tisfactorio trabajar por el municipio 
y por sus ciudadanos”.

Asimismo, el primer edil entregó 

un detalle al jefe de la agrupación, 
Antonio Cruz, por la labor llevada 
a cabo. “No me lo esperaba, estoy 
muy agradecido de que se hayan 
acordado de mí”, afi rmó el respon-
sable de Protección Civil.

Asimismo, en la cena se dieron 
los diplomas federativos de inter-
vención psicológica en situaciones 
de emergencia y catástrofes.

El concejal a cargo de este de-
partamento, Cristóbal González, 
destacó que se ha conseguido “te-
ner un equipo de más de cien vo-
luntarios” y agradeció su esfuerzo 
“altruista y desinteresado”.

Durante el presente año, sus 
miembros han participado en 
diferentes actuaciones tanto den-
tro como fuera del término de 
Mijas. “Se han hecho más de 50 
servicios y más de 8.700 horas de 
servicio en 2014”, explicó el coor-
dinador de Seguridad y Emer-
gencias, Francisco Montilla.

Laura Delgado / Fotos: R.Piña

El Ayuntamiento ofreció una cena 
homenaje a los más de cien 
voluntarios de Protección Civil

Un servicio desinteresado 
en favor de Mijas
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Extraordinaria participación del 
Club Natación Mijas en los Cam-
peonatos de España de Natación 
de Invierno en piscina corta ce-
lebrados el pasado fin de semana 
en Sabadell.

Duane Da Rocha consiguió 4 
medallas, 3 de oro y una de pla-
ta.  Fue primera en las pruebas 
de 100 metros estilos, una prue-
ba en la que no es habitual, al 
menos en la alta competición. 
En esta prueba, paradigma del 
buen competidor, igualó el ré-
cord de España de Mireia Bel-
monte con 1:00.08. Un tiempo 
que define el estado de forma 
de Duane en una temporada de 
oro.  

Recuerden que se procla-
mó campeona de Europa de 
200 espalda en agosto en Ber-

lín, batiendo el récord de Nina 
Zhivanevskaya y que viene de 
participar, metiéndose en semi-
finales, del Mundial de Doha en 
Catar.

Y ya metidos en sus prue-
bas de espalda, oro en 100, con 
58.77, la única nadadora que 

bajó del minuto y oro en 200 
espalda con 2:05.64. La nada-
dora del Club Natación Mijas 
completó su brillante actua-
ción con la plata de los 50 es-
palda, 27.76 segundos.

Destacadísima también la ac-
tuación de Emma Bell, una na-
dadora del año 98, que ya está 
entre las primeras de España, 

mejorando todas sus marcas 
y, sobre todo, sobresaliente 
en el 200 espalda con 2:10.75, 
sexta de España y séptima en 
100 espalda con 1:01.77.  Estos 
registros se pueden trasladar a 
los conseguidos por la propia 
Duane a esa edad, y podemos 
concluir que estamos ante una 
gran promesa de la natación.

El pequeño del grupo, pero 
grande como nadador, Pablo 
Benítez, acumuló experiencia 
en las pruebas de larga distan-
cia, con 8:39.33 en 800 metros y 
16:24.59 en 1.500, nadando jun-
to a los mejores nadadores del  
fondo nacional con 14 años.

El Club Natación Mijas, con 
solo tres representantes, ocupó 
la décimocuarta posición con 
168 puntos de entre 131 clubs 
nacionales.  

Los puntos sumados por 

Duane y Bell colocan a Mijas al 
nivel de equipos con la solera 
del Sant Andreu, vencedor final 
con 698 puntos, CN Sabadell, 
segundo, o el Real Canoe, ter-
cero.

Ximena Varón, entrena-
dora del CN Mijas, y Anto-
nio Rodríguez, presidente 
del club, han destacado esta 
brillante actuación en Saba-
dell.

Póquer de medallas  
de Duane en Sabadell

Cristóbal Gallego

Logra tres oros y una 
plata además de igualar 
el récord de 100 estilos

La competición destaca 
por la participación de 
muchos niños y niñas

El CN Mijas tiene una destacadísima actuación en los 
nacionales con Duane Da Rocha, Emma Bell y Pablo Benítez

Duane en el momento de una de las salidas de espalda / Archivo.

karate

C.G. El pasado sábado se celebra-
ba el Trofeo de Navidad de Kata 
2014 de la Asociación Shotokan 
Karate–Do de España en las ins-
talaciones del Polideportivo de 
Osunillas, en Mijas Pueblo.

Participaron 49 karatecas de va-
rios clubs de la provincia, siendo 
el de Mijas el que mayor repre-
sentación tuvo en una mañana 
definida por el buen hacer de los 
participantes.

 La Kata define con movimien-
tos un combate imaginario a dife-
rentes niveles según la categoría 
y el cinturón que marca el nivel 

y cualificación, la experiencia del 
participante.

Los niños fueron los protago-
nistas de la jornada por su fuerza 
e ilusión, sobre todo, para los que 
están empezando.

El trofeo consistía en una kata 
de las categorías benjamín, alevín, 
infantil, cinturón blanco, marrón 
y negro de séniors y una exhibi-
ción de kárate, además de la com-
petición por equipos tanto de ni-
ños como la de mayores.

Los resultados más destacados 

fueron los siguientes: Lucas Ra-
basquiño del dojo Atenea ocupó 
la primera posición en benjami-
nes, Pablo Quero, de Mijas, la 
primera en alevines y Antonio 
Rueda del Atenea en infantiles.

En Kohai blanco, Vanesa Mo-
reno, de Mijas, fue tercera, en un 
podio repleto de representantes 
locales con Juan Manuel Alcán-
tara en segunda posición y Juan 
Carlos Fernández en primera.

En kohai marrón, el primer cla-
sificado fue Óscar Díaz Serrano, 
del dojo de Pizarra.  En sénior, Isi-
dro Núñez, del dojo de Mijas fue 
tercero, José Manuel Serrato, de 
Mijas, segundo, y Jonhy Aoyagi, 
de Arroyo de la Miel, fue primero.

En equipos sénior, segundo pues-
to para Mijas con Serrato, Jimé-
nez y Marín y primer puesto 
para Mijas también con Núñez, 
Quero y Martín.

Para Antonio Quero, presiden-
te del club, “las sensaciones han 
sido muy buenas, llevamos 35 
años trabajando y esta es una de 
las competiciones más marcadas 
del calendario”, “lo importante 
son los niños que marcan el futu-
ro de este club”.

José Manuel Serrato, miembro 
de  Shotokan Karate-Do, “es una 
competición con solera que lleva-
mos 3 años haciéndola en Mijas y 
nos va muy bien, la participación 
va superándose cada edición”.

C.G. La Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas acogió la segunda 
jornada del Torneo de Apertu-
ra. La competición está organi-
zada por la Escuela Municipal 
de Baloncesto y en ella parti-
ciparon los colegios y escuelas 
de baloncesto del municipio. 
La actividad está dirigida a ni-
ños desde tercero a sexto de 
Primaria. El viernes, la final de 
la categoría 1 la disputaron Las 
Lagunas A y el Colegio García 
del Olmo. La victoria fue para 
el centro educativo de La Cala 
de Mijas.

La final de la categoría 2 la 
jugaron la escuela municipal 
de La Cala y el Colegio Chapa-

rral. La victoria fue a parar al 
conjunto estudiantil. La organi-
zación premió a todos los par-
ticipantes por su compromiso 
y entrega con un diploma. En 
la categoría 1, el cuarto puesto 
fue para el Chaparral; el tercero, 
para Las Lagunas; el segundo, 
para Las Lagunas A; y el prime-
ro, para el Colegio García del 
Olmo. 

En la categoría 2: Las Lagu-
nas A; Jardín Botánico; Cole-
gio El Albero; Colegio García 
del Olmo; Las Lagunas B, en el 
podio: Las Cañadas, tercero; La 
Cala, segundo; y campeón; el 
Colegio Chaparral.  Esta com-
petición es la antesala de la liga.  

Shotokan Karate-Do celebra sus 35 años de 
historia con el Festival de Navidad de katas

El Torneo de Apertura, el 
mejor arranque para la 2ª liga 
de la Escuela de Baloncesto

Jonhy Aoyagi, de Arroyo, primer clasificado de los séniors / D. De Sosa.
Grupo de ganadores del Torneo de Apertura con sus diplomas / D.D.S.

baloncesto

Benítez, Bell, Rocha y Varón en la piscina del CN Sabadell /CN Mijas.



C.G. ‘Zumban’ de lo lindo en cada 
competición en la que participan, 
en este mes de diciembre tenían 
varias de ellas repartidas por dife-
rentes países y niveles.

María Jesús Sierra quedó 5ª 
de su categoría en el Iron Man de 
Cozumel en México quedándose 
a 15 minutos de clasificarse para 
el mundial de la modalidad en la 

mítica prueba de Kona en Hawái.  
Este año ha corrido tres ‘pruebas 
de hierro’ en Lanzarote, el Iber-
man entre Huelva y Portugal y la 
citada prueba de Cozumel y se en-
cuentra entre la élite mundial de 
esos 3.860 metros de natación, los 
180 km en bicicleta y la maratón 
que lleva al cuerpo a límites insos-
pechados de la actividad física.

La Maratón de Málaga también ha 
sido una de las pruebas de referen-
cia del mes de diciembre.

Destacadísima la representa-
ción de los 13 triatletas del club, de 
entre ellos, la progresión de José 
Claudio Fernández que finalizó 
en  la 21ª posición de su catego-
ría con unos envidiables 2:47:46. 
Akash Teckchandani ocupó la 
63ª posición en sénior masculino 
con 2:56:17, también bajó de las 

tres horas Fernando Marina y 
Germán Julián Barros estuvo en 
3:20:56.

Destacar también la primera 
posición de Jorge Ramos en el 
Triatlón Indoor de Torremolinos 
sobre un recorrido de  300 metros 
a nado, 10 km en bicicleta y 2.000 
metros a pie.  

Del 19 al 23 de diciembre de 2014 35Deportes
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C.G. 5ª posición para los equipos 
alevines y 7ª en infantiles en los 
Campeonatos de Andalucía de 
pista cubierta de Antequera.  Se 
repite el éxito por segunda vez 
en el número de equipos que 
meten entre los 8 mejores de la 
Comunidad.

Anisa Buras, 500 metros, Juan 

Ponce en longitud, y Adrián de 
la Torre, peso, fueron primeros.  
Destaca la segunda posición de 
Charlotte Hewit, peso, y la ter-
cera de los relevos 4x200 feme-
nino y masculino y de Adrián 
Subires, peso en infantiles.

En próximos números resu-
miremos más resultados.

C.G. El campo de La Noria 
Golf celebró el pasado sábado 
su undécimo aniversario con la 
celebración de un gran torneo. 
Inaugurado en diciembre de 
2003, este campo de 9 hoyos 
par 3 donde se combinan hoyos 
técnicos, con otros donde se re-
quiere más pegada, han hecho 

de este complejo deportivo, si-
tuado en La Cala de Mijas, uno 
de los lugares más visitados por 
golfistas de diversos puntos del 
continente europeo.

José Carlos Berenjeno, Igna-
cio Medina y María Trinidad 
Pérez fueron los vencedores de 
cada categoría.

El programa de actividades co-
mienza el lunes 22 de diciembre 
a las 17:30 horas en el edificio de 
Fomento con dos ponencias: ‘La 
psicología en el deporte’, a cargo 
de Alba Azahara López, psicólo-

ga del Unicaja, y ‘Podología Infan-
til’, a cargo de Rafael Sepúlveda.

El martes 23 habrá una exhi-
bición de Bossaball, a las 12:00 
horas, en el polideportivo de 
La Cala de Mijas y por la tarde, 
a las 19:00 horas, un torneo de 

fútbol en el que participarán 
los Veteranos del Málaga y los 
cuatro equipos de Mijas. Más 
ponencias para el viernes 26, 
‘Valores en el fútbol base’ con 
Juan Daniel López, y ‘Nutri-
ción Deportiva’ con Francisco 
Jaime.  

El sábado se jugará el II Tor-
neo Andaluz de Escuelas de 
Fútbol, de 10:00 a 20:00 horas, 
en la Ciudad Deportiva a favor 
de Lucas, y durante la semana 
habrá una exposición de foto-
grafías de la historia del fútbol 
local.

En marcha la 1ª Semana 
Deportiva y Cultural 2014

Cristóbal Gallego

El Patronato de Deportes organiza actividades para 
fomentar los valores del deporte en la sociedad

Grupo de atletas alevín e infantil en las pistas de Antequera / CA Mijas

Los jugadores durante el recorrido del sábado en La Noria Golf / G.R.

María Jesús Sierra en el box de transición de la prueba de México/ C.T.M.

Los organizadores de la Semana Deportiva en la presentación / D.Calvo.

El programa contempla 
ponencias, torneos y 

exposiciones

María Jesús Sierra 
finaliza 5ª en el Iron 

Man de México

El Trialandalus Mijas triplica 
sus buenos resultados 

triatlón atletismo

GOLF

El CA Mijas alevín-infantil  
se luce en Antequera

La Noria Golf celebra su 
11º aniversario en La Cala
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C.G. ADEFU, la Asociación Depor-
tiva de Fútbol 7 de Fuengirola-
Mijas, organizó el pasado lunes una 
recogida de alimentos no perece-
deros que entregó a la Asamblea 
de Cruz Roja de Mijas y Servicios 
Sociales de Fuengirola.

Cada equipo fue entregando una 
serie de bolsas de alimentos a su 
llegada tanto al campo de fútbol 
Antonio Márquez de Mijas Pueblo, 
como al Santa Fe de los Boliches, 
justo antes de dar comienzo la jor-
nada del campeonato de liga de 
fútbol 7 para mayores de 38 años.

La directiva de la asociación 
quiere seguir mostrando el lado 
más positivo del fútbol en unos 
tiempos en los que se suceden 
capítulos violentos que sobran en 
este deporte y sobre todo en su 
entorno.

“Por primera vez en la historia, 
Mijas acogerá La Vuelta Ciclis-
ta a España, el impacto, tanto 
nacional como internacional, 
será enorme.  Esta publicidad 
beneficiará a la imagen de nues-
tro municipio, la cual reforzare-
mos aún más”. Así de convin-
cente se mostraba el miércoles 
Ángel Nozal, en la presentación  
en la Diputación de las 4 etapas 
que La Vuelta ha previsto en su 
recorrido para Málaga, incluida 
la salida desde Puerto Banús el 
22 de agosto.  

La segunda etapa promete ser 
espectacular con la llegada al 
entorno del Caminito del Rey, y 
la tercera unirá el corazón de la 
Costa del Sol, Mijas, con Mála-

ga capital.  El alcalde propone 
a la comisión técnica un reco-
rrido que muestre al mundo “la 

variedad y grandeza de nuestro 
municipio”.  La Vuelta cumple 80 
ediciones y quiere reforzar esta 

efeméride “con una proyección  
internacional desde la Costa del 
Sol con un recorrido de altísi-
mo nivel”, decía Javier Guillén, 
director general de La Vuelta.

Elías Bendodo, presidente de 
la Diputación, destacó “el enor-
me retorno a todos los niveles de 
una prueba cuyo recorrido cono-
ceremos con detalle el próximo 
10 de enero”. Sprint final para 
una prueba de nivel mundial.

La 3ª etapa de la Vuelta a 
España saldrá desde Mijas

Cristóbal Gallego

La promoción 
del municipio 
será enorme el 
24 de agosto 
del próximo año

Ángel Nozal (izqda) junto a Javier Guillé, Elías Bendodo y Francisco de 
la Torre en la Diputación de Málaga en la presentación de La Vuelta/ R.P.

Se trata de la tercera  
prueba más importante 
del calendario mundial

El SB Group del CB Mijas en el polideportivo de la Cala de Mijas/ R.P.

Las mijeñas vendieron 
cara la victoria del 
equipo malagueño

C.G. El SB Group CB Mijas salió 
derrotado de su compromiso ante 
el Málaga Este por 10 puntos, 45 a 
55. El vigente campeón de la liga 
de baloncesto para mayores de 35 
años no dio opciones a las mije-
ñas, que, aun así, vendieron cara 
la victoria del equipo malagueño. 
El conjunto local cuenta con una 

amplia plantilla de 14 jugadoras.  
La mayoría de las integrantes 
habían militado anteriormente en 
las filas del Club Baloncesto Mijas 
o en otro equipo de la provincia, 
como es el caso de Cuqui:  “El 

año pasado quedamos terceras 
pero este año hemos reforzado el 
equipo con antiguas compañeras 
y creo que podemos optar como 
mínimo al play off”.

Para Alejandro Pérez, técni-
co local, “la competición es muy 
difícil, hay seis equipos con buen 
nivel, vamos segundas y creo que 
podemos hacer cosas importan-
tes”.

Regresar a la competición 
después de muchos años es, sin 
duda, una de las mayores satisfac-
ciones. “Me encuentro bien, he 
retomado el deporte que más me 
gusta con ganas e ilusión”, decía 
antes del partido Isabel García.

Si te gusta el baloncesto, pásate 
por la Ciudad Deportiva los vier-
nes de 9:30 a 11 de la noche. 

Y volver, volver a encestar

El Festival de Judo llena de niños el tatami de la Ciudad Deportiva / Archivo.

Habrá jornadas de 
baloncesto, natación, 

fútbol, gimnasia y judo 

C.G. El deporte celebra la Navi-
dad con más deporte. Hoy vier-
nes se desarrollan varias com-
peticiones. En primer lugar 
recuerden la Fiesta de Navidad 
de la Escuela Municipal de Balon-
cesto, que ofrecerá a partir de las 
16:15h, en la Ciudad Deportiva, 
una serie de pruebas de habilidad 

muy divertidas, tiros y partidos a 
todos los alumnos de la Escuela 
Municipal y colegios que partici-
pan en la liga.

Al mismo tiempo, en la pisci-
na cubierta se llevará a cabo la 

primera prueba puntuable del 
circuito popular de natación para 
los alumnos no federados y fede-
rados así como para los alumnos 
de enseñanza y mantenimien-
to hasta mayores. Alumnos de 
ADIMI también participarán en 
la prueba.

A las 18:00, en el Polideportivo 
de La Cala se llevará a cabo la 
exhibición navideña de la Escue-
la de Gimnasia Rítmica y ya el 
sábado, a las 10:30 h, en la Ciudad 
Deportiva, el Festival de Judo.

Durante las jornadas de viernes 
y sábado se juega la 6ª jornada de 
la liga de fútbol y el domingo a las 
10:30 las finales de la Copa Sénior 
de Fútbol en Las Lagunas.

El deporte seguirá teniendo un 
protagonismo especial estos días.

Navidades muy deportivas

C.G. El Ayuntamiento de Mijas 
firma un acuerdo con el Club 
Raquetas de Mijas para ofrecer 
precios especiales a los 6.000 
usuarios del Patronato de Depor-
tes en el alquiler de pistas o  en 
las clases de enseñanza de las 
instalaciones ubicadas en La Cala 
Hills. 

Antonio Rodríguez, director 
general de Deportes de Mijas, y 
Stein Findstad, propietario del 
club, firmaron el lunes un acuer-
do que contempla la citada bonifi-
cación además de la cesión de las 
instalaciones durante 3 jornadas 

al año para que el Patronato lleve 
a cabo actividades de promoción 
deportiva.

Para beneficiarse de estos pre-
cios especiales, los socios debe-
rán acudir a Raquetas de Mijas 
con el carné de abonado y reser-
var la actividad deseada.

El club cuenta con 2 pistas de 
tenis de tierra batida, 6 de pádel 
de última generación, así como 
un gimnasio para fitness, servi-
cios médicos y de cafetería.

Para más información pueden 
llamar al 951 00 11 11 o visitar 
raquetasdemijas.com.

Acuerdo entre Raquetas de Mijas y el Patronato de Deportes/ D.C.

Pádel y tenis más cercanos

pádel

fútbol

El fútbol más 
solidario

baloncesto agenda deportiva
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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 20 y 21 de diciembre 
cierran hoy viernes día 19 a las 18 h)

SÁBADO 20

hecho 
en mijas

apúntate

no te pierdas

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la 

Plaza Virgen de la Peña 
y los sábados, en la 
Plaza de la Constitución. 
A las 12 h

Gratis

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

CACMijas
Hasta el 19 de diciembre

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Exposición 
‘Miradas de 

niño’
Alirio Infante 

Ofi cina de 
Turismo de 
Mijas Pueblo
Hasta
después de 
Reyes

viernes 19

Exposición de fotografía
The Image Group

Centro Cultural de La Cala
Inauguración, a las 20 h

Tarde de poesía
Círculo Poético Patio de Ensueño

Hogar del jubilado de Mijas 
Pueblo, 17 h

Comida de socios
A.V. Santa Teresa de La Cala

En su sede, 14 h
Calle Antequera, 1 (detrás iglesia)

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

‘Family Party’, I Torneo 
Hecho en Mijas de Fútbol

26, 27 y 28 de diciembre
De 11 a 19 horas

Ciudad Deportiva
y Municipal de
Los Olivos

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

De 11 a 19 horas
Ciudad Deportiva
y Municipal de

Recogida de alimentos
Asociación de Mayores de La Cala

Tenencia de Alcaldía, 19-21 h
A benefi cio de Cruz Roja

Actuaciones de baile y teatro
Talleres de la UP de los profesores 
Bernardi Gabriel y Marco Morales

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 18 h

‘El arte de Dalí en pegatinas’
Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas, 12 horas. 

Precio: 5 euros. Reservas: 952 
590 262
El CAC MIJAS vuelve a organizar 
un taller dirigido a niños. En 
esta ocasión, los más pequeños 
conocerán la obra del genial pintor 
catalán Salvador Dalí. 

Actuación de la pastoral
A.V. María Barranco

En su sede, 21 h
Calle Santa Gema (Las Lagunas)

Encuentro de 
Pastorales
Concejalía de Fiestas

Centro de Mayores de 
La Cala, 12 h

Actúan las 
pastorales de Las 
Lagunas, La Rosa y 
Los Santiago

Recogida de alimentos
Cáritas de Las Lagunas

Eroski (Camino del Albero), 
Carrefour e Hipercor, 10-20 h

domingO 21

XXX Encuentro de Pastorales 
Villa de Mijas
Concejalía de Fiestas

Plaza de San Valentín de Las 
Lagunas, 12 h

Actúan las pastorales de Las 
Lagunas, La Rosa, Los Santiago, 
Santa Fe de los Boliches, Rociera 
del Arroyo de la Miel, Los Bataneros, 
La Ilusión, Alifara, Raíces de 
Colmenarejo, El Carmen, Salvador 
Rueda, Los Prados, San Juan, Los 
Palmitos y Río Granaílla

IV Certamen de Pastorales de 
Santiago
III Memorial Antonio Núñez

Teatro Las Lagunas
19:30 horas

Entrada gratuita 
hasta completar aforo

‘Magia y tonterías’
Mago Luigi y Mago Ale-Ale

Teatro Las Lagunas
18 horas

Entrada, 7 euros

Travesía paisajística
Alternativa Mijeña

Salida: Venta La Morena, 10 h
Ruta por el arroyo La Manzanilla 

o Cañadón, La Sierrezuela, La 
Loma del Flamenco, Mijas Golf, El 
Chaparral y río Sohail

LUNES 22
Actuaciones

 de la UP de los
tres núcleos.
Talleres de piano, 
guitarra y coro

Teatro de Las 
Lagunas, 18:30 horas

Talleres intercambio idiomas
Departamento de Extranjeros

Hogares del jubilado:
Martes, Mijas Pueblo: 9:30-11 h
Miércoles, La Cala: 9:30-11 h
Jueves, Las Lagunas: 9:30-11 h
Gratuitos
Más información: 952 58 90 10 y 

en el email frd@mijas.es

Pastorales en el Bar Alarcón
Calle Lasta, nº 1, en el Barrio 

Santana (Mijas Pueblo), 21 h
Programación:

19 de diciembre: La Ilusión
25 de diciembre: Río Granaílla
26 de diciembre: Santo Domingo
27 de diciembre: Los 

Bataneros

Exposición de escultura en 
madera de Pedro Bueno

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 15 de enero

Feria navideña de productos 
mijeños

Del 19 de diciembre al 5 de 
enero, de 12 a 20 h

Plaza del Bulevar de La Cala
Más información, en la pág. 28

V Mibu Mijas 
Japan Day

10/01/15, de 
11 a 20 horas

Edifi cio de 
Formación y 
Empleo de Mijas



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
(Anmeldungsfrist heute, 
19.12. um 18 Uhr)
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FOTOAUSSTELLUNG ‘THE IMAGE 
GROUP’

Kulturzentrum in La Cala
Eröffnung um 20 Uhr

TANZ- UND THEATERABEND DER 
VHS-GRUPPEN VON BERNARDI 
GABRIEL UND MARCO MORALES
Kulturzentrum in Las 
Lagunas, 18 Uhr

XXX HIRTENCHOR-TREFFEN 
‘PASTORALES VILLA DE MIJAS’
San Valentin Platz 
in Las Lagunas 
um 12 Uhr

IX HIRTENCHOR-
WETTBEWERB
‘III MEMORIAL ANTONIO NÚÑEZ’
Theater in Las Lagunas um 
19.30 Uhr (Freier Eintritt)

ZAUBERSHOW ‘MAGIA Y 
TONTERÍAS’, MIT DEN MAGIERN 
LUIGI UND ALE-ALE

Teater in Las Lagunas um 
18 Uhr
Karten zu 7 Euros

WANDERTAG ORGANISIERT VON 
‘ALTERNATIVA MIJEÑA’
Beginn ab der Venta La 
Morena, 10 Uhr
* Die Strecke führt über La 
Manzanilla, La Sierrezuela, 
La Loma del Flamenco, 
Mijas Golf, El Chaparral 
und río Sohail

FLOHMARKT VOR DER 
PFERDERENNBAHN AM SONNTAG AB 
10 UHR 
Im oberen Bereich des 
äusseren Parkplatzes 

KUNSTAUSSTELLUNG VON 
HOLZSKULPTUREN VON PEDRO BUENO
Volksmuserum Mijas Pueblo 
Noch bis zum 15. Januar

FLAMENCO-SHOWS IN MIJAS PUEBLO
Am Mittwoch auf der Plaza 
Virgen de la Peña und am 
Samstag auf der Plaza de 
la Constitución, jeweils um 
12 Uhr

KUNSTAUSSTELLUNG ‘MIRADAS DE 
NIÑO’ VON ALÍRIO INFANTE 
Touristenbüro in Mijas 
Pueblo 
Noch bis zum 6. Januar

AUFFÜHRUNGEN DER VHS-SCHÜLER 
AUS GANZ MIJAS, DARGEBOTEN VON 
DEN MUSIKKURSEN FÜR KLAVIER, 
GITARRE UND GESANG
Theater in Las 
Lagunas um 18.30 Uhr

CARITAS LEBENSMITTEL-
SAMMELAKTION IN LAS LAGUNAS 
Eroski (Camino del Albero), 
Carrefour und Hipercor, 
10-20  Uhr

XXX HIRTENCHOR-TREFFEN 
‘PASTORALES VILLA DE MIJAS’
Seniorentagesstätte in La 
Cala um 12 Uhr

LEBENSMITTEL-SAMMELAKTION DES 
SENIORENVEREINS VON LA CALA 
Rathauszweigstelle La 
Cala von 19-21  Uhr
Zugunsten des Roten 
Kreuzes

Mijas Semanal auf deutsch 

 Mijas ersteht 
Defi brillatoren für 
kommunale Sportanlagen     
Manu Sánchez, Koordinator für den 
Sportbereich in der Gemeinde von 
Mijas, hat am vergangenen Diens-
tag neun externe Defi brillatoren 
an die Verantwortlichen der vier 
kommunalen Fussballmannschaf-
ten übergeben. Es handelt sich um 
medizinische Erste-Hilfe-Geräte, 
die immer mehr in Sportzentren 
eingesetzt werden. Sie können das 
Leben einer Person retten, in dem 
sie plötzlich auftretende Herzrhyth-
musstörungen wie Kammerfl im-
mern oder Vorhoffl attern (Kardio-
version) beenden. Darüberhinaus 
wurden drei weitere Geräte anges-
chafft für die Sportzentren in Osuni-
llas, Las Cañadas und La Cala. 
“Leider haben wir es erlebt, dass 
Personen bei Betreibung ihres Lie-
blingssports durch einen plötzlichen 
Herztod ihr Leben verloren haben. 
Das kommt nicht nur bei Profi s vor. 
In vielen Fällen hätten die fatalen 
Folgen vermieden werden kön-
nen, hätten den Sportanlagen das 
Erste-Hilfe-Gerät zur Verfügung 
gestanden. Wir haben das Glück, 
dass wir nun die vier Sportzentren 
damit ausstatten konnten”, erklär-
te Sánchez. Das bedeutet, dass 
die Sportvereine Cala de Mijas, der 
Club Mijas, der Candor Fussballve-
rein sowie das Sportzentrum in Las 
Lagunas mit eigenen medizinischen 
Geräten für den Notfall versorgt 
wurden. Ausserdem erhielt das 
Personal einen Einweisungskurs 
zur sachgerechten Bedienung der 
Defi brillatoren. Die Geräte werden 
vorranging von Rettungsdiensten 
eingesetzt, mittlerweile aber auch 
zunehmend in öffentlichen Gebäu-
den bereitgehalten.

Eines der Ziele der jetzigen Ge-
meinderegierung, die seit mehr als 
drei Jahren im Amt ist, war es das 
Zugehörigkeitsgefühl seiner An-
wohner zu stärken. 

Die stellvertretende Bürger-
meisterin Lourdes Burgos erklärt: 
“Wir sind auf Personen getroffen, 
die den Eindruck hatten eher zu 
Fuengirola oder Marbella zu ge-
hören, obwohl sie in unserer Ge-
meinde leben. Das trifft beson-
ders auf die Küstengebiete oder 
auch den Stadtteil von Las Lagu-
nas zu. Wir möchten erreichen, 
dass alle Bürger stolz darauf sind 
in Mijas zu leben, einer Stadt, die 
unendlich ist”. 

Und so kam es zur Einführung 

eines Identitätsmottos, nämlich 
“Mijas inmensa”, was so viel wie 
ein ein ‘unendliches’ oder ‘gren-
zenloses Mijas’ bedeutet. 

Für das Städtemarketing wurden 
bisher 23.950 plus MWST ausgege-
ben, um klare Beschilderungen der 
Stadtteile und seiner unzähligen 
Wohngebiete aufzustellen. “Allein 
in Riviera leben 9.000 Personen; 
wir sprechen aber von einer Ge-
meinde, die 86.000 Bewohner auf 
einer Fläche von 148km2 zählt”, so 
fährt sie fort und weist darauf hin, 
dass auch viele Strandabschnitte 
nicht klar ausgeschildert waren. 

“Wir haben nicht nur die Namen 
der einzelnen Wohngebiete am 
Eingang angebracht, sondern darü-

berhinaus auch Meilensteine mit 
dem Namen von Mijas entlang der 
Zufahrtsstrassen aufgestellt”. Eine 
der ersten Massnahmen bestand in 
der Anbringung des La Cala Schil-
des am Hang vor der Schnellstras-
senausfahrt. 

Die Idee dazu gab das bekann-
te Hinweisschild von Hollywood. 
“Unsere Absicht ist es, alle Ge-
meindeteile auszuschildern und 
damit zu zeigen, wie unendlich 
gross Mijas ist. Da wir von vielen 
Gemeinden dicht umgeben sind, 
müssen wir unser Gemeindegebiet 
klar abstecken, denn wir befi nden 
uns im Herzen der Costa del Sol, 
die das Kalifornien für Europa sein 
möchte”, erklärt Lourdes Burgos. 

Als nächstes ist die Eingliede-
rung in Google Maps geplant zur 
verbesserten Orientierung. En-
dziel sei, dass alle Bürger sich mit 
Mijas identifi zieren, ob gebürtig 
oder nicht. 

Das Jahr 2014 schliesst 
mit “guten wirtschaftlichen 
Aussichten” 
Laut der Angaben von Stadtrat Ma-
rio Bravo lässt sich trotz der noch 
nicht vorliegenden Dezember-
Daten bereits voraussagen, dass 
“2014 ein gutes wirtschaftliches 
Jahr werden wird.” Als Gründe nen-
nt er, dass zum Einen die Steuerza-
hler bemüht waren ihren Zahlungs-
verpfl ichtungen nachzukommen 
und zum Anderen die gute Verwal-
tungsarbeit der jetztigen Ge-
meinderegierung zu einer Kon-
solidierung des Finanzhaushalts 
geführt habe. Somit konnte in der 
laufenden Zahlperiode eine Steue-
reinnahme von 49,1 Millionen Euros 
verzeichnet werden. Das sind fast 
3 Millionen mehr als noch im Vor-
jahr, “obwohl die Stadtverwaltung 
die Steuersätze nicht erhöht hat”. 
Ausserdem betonte Bravo, dass 
bisher 1.987 Ratenzahlverträge 
für ausstehende Steuerschulden 
über 3,45 Millionen Euros abges-
chlossen wurden. “Das bedeutet, 
dass pro Tag 8 Abkommen über 
1.700 Euros durchschnittlich unter-
zeichnet wurden.” Darüberhinaus 
konnte während des Jahres die 
Gemeindeschuld um insgesamt 
5,9 Millionen Euros reduziert wer-
den. “Im Einzelnen heisst es, dass 
wir den Kreditplan zur Bezahlung 
von Zulieferern um 1,5 Millionen 
Euros gesenkt haben. Weitere 1,2 
Millionen konnten aufgrund einer 
Umschichtung des Kredits aus der 
vorherigen Regierungszeit einges-
part werden. Schliesslich haben wir 
die Schuld von zwei Millionen aus-
geglichen, die die Stadt noch aus 
der Beteiligung an einer Urbanisa-
tion nahe dem Gesundheitszen-
trum von La Cala zu zahlen hatte”.

‘MIJAS INMENSA’ 
Ein Städteslogan 

‘Mijas Avanza’ schreibt Preis aus 
zur Verwaltungsverbesserung  
(‘Mejora Administrativa’)

K.T. Um die Beteiligung der 
Bevölkerung am Prozess zur 
Vereinfachung und Opti-
mierung von Amtsverfahren 
sowie des Bürgerservices 
anzuregen hat die städtische 
Organisation namens “Mijas 
Avanza” Prämien ausges-
chrieben. 

“Die Idee ist, dass alle Bür-
ger uns Vorschläge unterbre-
iten können, Fragen stellen 
oder uns neue Anregungen 
geben, auf welche Art und 
Weise amtliche Verfahren ve-
reinfacht werden können, die 
bisher einen unnötigen Au-
fwand und öffentliche Kosten 
bedeuten. 

Mijas Avanza beabsichtigt 
damit einen grundsätzlichen 

Wandel im Verhältnis zwis-
chen dem Rathaus und seiner 
Bürger,” erklärte Mario Bravo, 
Stadtrat für das Finanzwesen. 

“Als Beispiel nenne ich, 
dass man ein Dokument 
manchmal in dreifacher Ko-
pie oder auch den Ausweis 
für die meisten Amtsvorgän-
ge vorlegen muss, obwohl 
dieser ein öffentliches Do-
kument ist und das Rathaus 
darauf in jedem Moment 
Zugang haben könnte”, sagte 
der Stadtrat. In diesem Sin-
ne wies er darauf hin, dass 
es oftmals die städtischen 
Angestellten sind, die Vors-
chläge präsentieren zur Ve-
reinfachung von bestehen-
den Amtsverfahren.

Freitag, 19.12.

Samstag, 20.12.
Verschiedenes

anmeldungen

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

Sonntag, 21.12.

MOntag, 22.12.

Interessierte Bürger können ihre 
Anregungen und Vorschläge per 
Email bis zum 15. Januar an 
info@mijas.es schicken.

Ein Preis zur Förderung 
 der Bürgerbeteiligung

Wie kann man teilnehmen?



الرياضية املسائل   منسق 
مانو السيد  ميخاس   ملدينة 
قام  9 الثالثاء  يوم   سانشيزيف 
رضبات تنظيم  أجهزة   بتسليم 
األربعة عن  للمسؤول�   القلب 
البلدية يف  القدم  كرة  فرق 

معدات هي  املعدات   تلك 
عبارة هي  و  األولية   اإلسعافات 
أك� و  أك�  مستعمل  جهاز   عن  
أن و¢كن  الرياضية  األماكن   يف 
بسكتة يلتقي  شخص  حياة   ينقذ 
من نوع  أي  م©رسة  عند   قلبية 
ذلك، إىل  وباإلضافة   الرياضة. 
ثالث عىل  البلدية  حصلت   لقد 
ثالثة ب�  لتقسيمها  أخرى   أجهزة 
الس البلدية:  يف  رياضية   مالعب 
الكاال. و  كنيادس  الس   أونيلياس، 
من العديد  شهدنا  الحظ،   ”لسوء 
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البناء أع©ل  بدأت   15 االثن�   يوم 
للمجاري، الصحي  الجديد  الواد   وتركيب 
Àيعا التي  املشاكل  يحل  سوف   والذي 
لتطوير و   . لكونس  الس  سكان   مهنا 
يف الحفر  رضوري   سيكون   األع©ل 
السبب لهذا  و  املهم  املحور   هذا 
يف املرور  حركة  تعديل  رضوري    يصبح 
أع©ل رضورية هنا عن  ”نتكلم  املنطقة. 

و املرور  ستزعجع  أنها  االكيد  من   و 
أع©ل لكنها  و  املجاورة  األحياء   سكان 
 رضورية و يجب العمل فيها يف أقرب وقت
جورج السيد  به  رصح  ما  هذا   ممكن“ 
ماطا املسؤول يف ادارة األشغال العمومية

املحلية الرشطة  قطعت   وهكذا، 
الطريق، من دوار عند املرور عىل   حركة 
 مدخل شارع األندلس إىل الدوار املوجود
يتم وهكذا  جرايف.  بني  شارع  جهة   من 
ملقة اتجاه  يف  املرور  تدفق   تحويل 
اىل الوصول  ان  بحيث  األندلس    شارع 
املرور يجب  كوين  دي  كامينو   شارع 
أو االرهاب“  ”ضحايا  دوار  طريقة   عن 
لطخيط دي  ساينز  شارع  طريق   عن 
بني و  الفرناطي  شوارع  عن  باملرور   و 
بعليهم مربيليا  اىل  املتجه�  أما   خرايف. 
هذا و  الطريق.  عكس  عن   باالتجاه 
العام الصالح  يف  هو  املوقت  االزعاج 

 نريد أن تكون مدينتنا مدينة منظمة و نظيفة و دخمة و
 يكونو سكانها فخورون بها. هذا هو الهدف من الحملة

 التي تقوم بها البلدية يف جميع أحيائها السكنية

Mijas Semanal الجريدة االسبوعية لبلدية ميخاس

 يف يوم األثن� 15 يف هذا الشهر بدأت األع
ل
 لرتكيب واد صحي 15 تحت شارع ساينز دي

”Sáenz de Tejada“  تيخادا

كان ونصف،  سنوات  ثالث   قبل 
واحد هدف  الحكومة   لفريق 
باالنت©ء الشعور  تعزيز   وهو 
” سكانها.  طرف  من  ميخاس   إىل 
يعتربون كانوا  سكاننا  أن   وجدنا 
فيونجÖوال مدينة  سكان   انفسهم 
أحيائنا سكان  خصيصا  و  ماربيليا   أو 
سكان و  الشاطئ  عىل   املوجودة 
رصحت ما  هذا  لكونس.“  الس   حي 
لورديس السيدة  العمدة  نائبة   به 
السكان يكون  أن  ”نريد   بوركوس  
Øدينتهم فخورون  املواطنون   و 
الفاسحة و  العضيمة   ميخاس 
وهكذا ترصيحها.  يف  تابعت   ،” 
االِعتزاز و  الشعور  حملة   بدأت 
الخاصة هويتها  تعزيز  و  باملدينة 

السكنية االحياء 
املشرتيات إدارة  خالل   من 

البلدية ترصف  العام  األداء   ومخصص 
زائد رضيبة  €  23950 قدره  و   مبلغا 
و األس©ء  لرشاء  املضافة   القيمة 
مختلف يف  ارتكبت  التي   اللوحات 

 األحياء باسم املدينة. و قالت السيدة
يسكنون ريفÖا  حي  يف  أنه   بركوس 
لها البلدية  أن  و  نسمة   9000  حوايل 
يزيد ما  و  مربع  كيلومرت   148  حوايل 
أن قالت  و  السكان.  من   86000  عن 
مزودة تكون  لن  كألحياء،   الشواطئ، 
الحايل الوقت  يف  أما  البلدية    باسم 
املحاور يف  كبÖة  عالمات   هناك 
تعرف حتى  االحياء  و  الشواع   و 
البلدية حدود  هي  أين  كلها  الناس 

األوىل اإلجراءات  من  واحدا   كان 
ال لحي  املأدي  الطريق  تعي�   هو 
¢كن أن  بحيث  ميخاس  دي   كاال 
أن الرسيع  الطريق  يف  سائق   ألي 
تذكر نعطي  التي  الصورة  و   يراه. 
عن االفالم  يف  نري  التي   بالصورة 
كاليفورنيا والية  يف  هوليوود    مدينة 
هو و  هدفنا  و  املتحدة.  الواليات   يف 
يف حي  كل  عن  تتعرف  الناس   أن 
عضمة و  مساحة  هي  ما  و   بلديتنا 
بلديتنا تشهر  أن  نريد  و   مدينتنا. 
و سول  ديل  الكوسطا  قلب   كبلدية 
األروبيا كاليفورنيا  كأنها  و  نعتربها 

جذاب شعار 
شعار تثبيت  تم   أيضا، 

نقاط يف   ” العضيمة   ...  ”ميخاس 
الحدود عىل  وخاصة   اسرتاتيجية، 
والطريق األخرى،  البلديات   مع 
هذا استك©ل  تم  ”لقد   الرسيع. 
مثل التحتية  البنية  أع©ل  و   العمل 
،Öالكب الخشبي  الساحيل   الطريق 

 الرشطة املحلية تحول
 سÖ السيارات اىل شارع

 االندلس عواض شارع بني
جرايف ملدة األشغال

 املجلس البلدي ملدينة ميخاس يكتسب أجهزة
 تنظيم رضبات القلب لتزويد مالعبها و

أماكنها  الرياضية يف املدينة

الشوارع وتسمية  ”والتنظيف 
”هذا للمستشارة   ووفقا 

جذب عىل  أيضا  يساعد   التعزيز 
السكنية السياحة  وتعزيز   الزوار 
أنيقة بلدة  منح  و  ميخاس  “ يف 

إدراج هي  التالية   والخطوة 
تحديد نظام  يف  العنارص   هذه 
شخص ”أي  حيث  الجغرايف   املوقع 

ميخاس، هي بلدية لها هويتها الخاصة

جوجل خرائط  من  يرى  أن   ¢كن 
الذي اإلجراء  وهو  البلدية“،   مواقع 
أفضل إدارة  عن  أيضا   ”سيساعدنا 
إنارة مثل   االشياء  من   Öللكث 
”أزادت ذلك  إىل  وما   الشوارع  
أن هو   íالنها الهدف  أن    قائلة. 
مفتخرين يكنونو  السكان   ”كل 
فيه يعيشون  الذي  ”باملكان 

أوالهواة، املحرتف�  سواء   الرياضي�، 
توقف بسبب  حياتهم   يفقدون 
الرياضة. م©رسة  أثناء   القلب 
من  Öكث تجنب  املمكن  من   كان 
األماكن كانت  إذا  الحاالت   هذه 
مزودة فيها  يكونوا  التي   الرياضية 
البلدية مسؤول  وقال  الجهاز   بتلك 
ألن محظوظون  أننا  ميخاس   يف 
األجهزة تلك  من  أربعة  “ لدينا 

الريايض النادي  فإن   وهكذا، 
الريايض النادي  ميخاس،  دي   كاال 
القدم لكرة  الكندو  ونادي   مليخاس، 
لكونس الس  يف  الرياضية   والرابطة 
رضبات تنظيم  أجهزة  بالفعل   لديها 
هذا من  ظرف  أي  ملعالجة   القلب 
قدمت لقد  بذلك  للقيام   القبيل. 
كيفية لتعلم  تدريبية  دورة   لهم  
الصحية األداة  هذه  إستع©ل 
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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

Thanks to our elders 
for giving us so much!

Christmas with the family.- They are the ones, who through their work and effort, helped to build the Mijas that we know today. 
Hence, the Town Hall does not hesitate to thank them each year for all that which, in their infi nite wisdom, they have handed down to the 
present generation. On this occasion, a total of 1400 elderly residents went, on Wednesday 17th, to the Congress Hall in Marbella to enjoy a great 
lunch, a gathering during which the Mayor, Ángel Nozal reiterated his gratitude towards this group of residents / I.P. NEWS IN SPANISH/16

HOMAGE

The local government 
has qualifi ed these 
works as “essential” to 
stop the fl ooding for 
once and for all
NEWS IN SPANISH /05

The new centre will 
have an investment of 
almost 400.000 euros 
and will attend to 25 
patients suffering from 
alzheimer
NEWS IN SPANISH/06

Sunday 21st, San Valentín 
Square will host the 
gathering of  Pastorales�

Construction works 
on the new Day 
Centre for AFAM 
have begun

The 30th edition of this event 
will begin at 12 noon and will 
include some fi fteen local 
groups and others from all over 
the province  WHAT’S ON/41villa de mijas

mijas semanal
will forward its 
next edition 

Happy
Christmas!

Due to the Christmas festivi-
ties, our edition 615 will be 
out on Wednesday 
24th instead of 
Friday
26th

The Town Hall asks 
drivers to be patient 
facing the works to 
build the new rain 
water collector
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Energy saving

A pioneer on a national level, the 
Department for Energy & Effi -
ciency has already succeeded in 
demonstrating the effectiveness 
of its management during the 
fi rst three years of operation. 
This is evidenced in the saving of 
702.388 euros in public lighting 
and energy management of 
municipal buildings from 2011 
to 2014. “When we came into 
power, there was no control over 
the lighting, and no preventive 
measures were applied. So our 
fi rst goal was to put this concept 
into place in municipal offi ces to 
ensure the creation of more effi -
cient facilities”, said the Counci-
llor for Energy Effi ciency, Jose 
Francisco Ruiz Fontalba. One 
of the measures implemented to 
achieve this objective has been 
to reduce the contracted power, 
adapting rates and schedules. 

The Town Hall has also insta-
lled twenty capacitators, me-
chanisms which help to reduce 
power consumption. The trans-
fer of the payment of supplies to 
municipal facilities was another 
resolution that has contributed 
to lowering the bills, to which 
we must add the negotiation in 
the price of energy. “Energy ma-
nagement is offered in a public 
tender and the best and most at-
tractive offer is the one that we 

Gabrielle Rey

Investing in

also looks after other 
matters such as the 

watering control and 
water consumption

This area

contract”, assured Ruiz Fontalba.

More Optimum Facilities
Savings are also achieved 
through concrete actions ca-
rried out on street lights and 
municipal buildings. Thus, in 
public spaces, the Town Hall 
has changed the distribution of 
street lights, replacing the older 
technology and reducing power 
by installing LED’s. Photocells, 
which allow the streetlights to 
turn on and off with sunrise and 
sunset have also been installed.

In municipal offi ces, one of 
the key measures has been the 
control of air conditioning sys-
tems, which were generating 
the greatest expense. Consump-
tion control has been installed 
in lifts, which is completed with 
the installation of LED’s and 
sensors in toilets and corridors. 
Moreover, the local government 
has opted for renewable energy, 
with photovoltaic power gene-
ration through the installation 
of solar pannels on the roof of 
the Local Police Headquarters 
and biomass at the Sports City 
of Las Lagunas.

“ OPINIONS

“Now we have a much more effi -
cient municipality, better lit, with 
less contamination in lighting, and 
less CO2 being released into the 
atmosphere”.

JOSÉ F. 
RUIZ 
FONTALBA
Councillor 
for Energy & 
Effi ciency

efficiency
The Town Hall has managed to save 
more than 702.000 euros in energy 
during the past three years

The difference between  
2011 & 2014 is of 

to which we must add 
218.237 in savings per year, 
leading to the sum of

that require no explanationfiguresfigures

comparing 2011- 2014 505.983 EUROS

702.388 EUROS

2011 1.945.987,03

2012 1.967.819,09

2013 1.727.750,45

2014 1.440.004,96

in total savings

change in tarriffs

reduced just in 2014

installed in the municipality

in the bills vinculated to the supply to third parties, 
as they are the ones who pay for their energy 
supply now

the keys to saving 250 in electrical supply

almost 600.000 kw 

20 capacitator batteries

reduction by 50%

*Figures in euros
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Energy saving

Management
philosophy centred on the citizens
With measures that favour the urbanisations and with 
lighting for the festive seasons that limits waste to the 
minimum. This is the idea behind this areas workThe objective: 50% 

more savings.- The 
local government has no dou-
bts as to what it is going to do 
with the funds achieved from 
savings in energy: they are 
to be reinvested in effi ciency. 
Thus, according to an audit 
and following the guidelines 
set by the Delegation for Ener-
gy Effi ciency within European 
legislation in this regard, the 
Town Hall will continue in 
2015 to undertake actions to 
improve areas of the town that 
have poor lighting and correct 
those areas that are overlit. 
It will continue with the im-
plantation of LED technology, 
which can reduce power con-
sumption by up to 80%. The 
challenge is for the economic 
resources allocated to this 
area to continue to decrease 
until reaching 50% of the cu-
rrent amount spent on energy 
and lighting. / Archive.

Although the urbanisations are the ones which should be responsible for paying for their lighting, the local 
government disagrees with this, and began in the process in 2011 to cover the cost of lighting for these 
entities. Many of them, 60 in total, have already signed the agreement that allows said assignment. Howe-
ver, the Town Hall wants to go further and, therefore, has drafted an annex to the document that allows the 
change of ownership of public lighting, which will also enable the Town Hall to take charge of its mainte-
nance. In this way, the government team can renegotiate rates and achieve considerable savings. In 2014, 
the municipal lighting investment in urbanisations amounted to almost 300.000 euros.

“Now with LED technology, we are able to illuminate a Fair such as that of La Cala, or Mijas Village 
with little more than the consumption of a house”, stated Councillor José Francisco Ruiz Fontalba to 
summarise the philosophy of the Department for Energy & Effi ciency in regard to the lighting of fairs 
and events. Thus, this year, the Town Hall has only invested just over 30.000 euros in the purchase and 
installation of Christmas ornamental lighting. “We prefer to buy articles every year instead of renting, we 
have ornamental lighting valued at 170.000 euros. In this way, we can allocate more money to issues 
of more relevance, especially at this time of year, such as Social Affairs”.

1

2

Mijas seeks to free urbanisations from payment

perspectives for 2015

And...

Even though Mijas has increased expenses 
with the urbanisations, it continues to save 
as it began to do so in 2011

in public lighting and urbanisations

in investments to increase energy 
effi ciency

in municipal buildings
1,2 million euros

170.000 euros

600.000 euros

Companies that are installing fi ber 
optic must pay the Town Hall 4 
euros (plus VAT) per linear metre 
that is distributed along the urban 
network. To this is added 3% of the 
gross revenues that companies get 
in their annual turnover.

Optimum lighting in fairs and other events



G.R. The fourth edition of the 
Day for Pets in Mijas presents an 
event “unlike anything that has 
been done so far”,  announced 
the Councillor for Industrial and 
Commercial Promotion in Mijas, 
Manuel Navarro. The festivity 
will serve to commemorate the 
centenary of the fi rst edition of 
the book ‘Platero y Yo’ by Juan 
Ramón Jiménez. On this occa-
sion, added the councillor, not 
only pets, but children will also 
be the stars of the day. “We want 

them to participate by reading 
some of the most well known 

chapters of this famous book”. 
There will be no shortage of pets, 
as always, and animal shelters 
will be present. There will also 
be donkey at the park for all those 
children who want to have a ride.

The María Zambrano Park in Las Lagunas will host the Ped Day on 
Sunday the 21st. This time, children will also play an important role

4th PET DAY pays

PET DAY IN MIJAS

fritters with chocolate and a 
donkey ride for the kids

There will be 
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 ‘Made in Mijas’ Promotional Campaign

“
“We want to promote re-
ading with this endearing 
book, Platero & I, and we 
also wish to transmit that  
animals can and do form 
part of our families”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial 
& Commercial  Prom.

OPINION

“We want to promote re-
ading with this endearing 
book, Platero & I, and we 
also wish to transmit that  
animals can and do form 
part of our families”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial 
& Commercial  Prom.

COMMEMORATION 
of ONE HUNDRED 
YEARS OF  
PLATERO & I

 homage to ‘Platero & I’

G.R. ‘Made in Mijas’ is taking 
over from the Department for 
Foreign Residents and from to-
day, Friday, December 19th has 
organised the 1st Christmas Fair 
with products that have been 
made in Mijas, in collaboration 
with the Association of Artisans 
of Mijas. “It is intended as a pla-
ce of fun and entertainment for 
the whole family and a tourist 
attraction for all those who visit 
us during this holiday season”, 
stated the Councillor for Indus-
trial and Commercial Promotion, 
Manuel Navarro, during the 
presentation.Besides the “high 
quality” stands with handicrafts 
and gastronomy, visitors will fi nd 
a comprehensive programme of 

activities that will last until Ja-
nuary 5th, from 12 noon to 8 in 
the evening on the Boulevard at 

La Cala de Mijas. There will be 
fl amenco shows, children’s acti-
vities, Spanish Christmas Carols, 
workshops and competitions ... 
endless activities where, no dou-

bt, “the children are the stars”. 
Navarro reminded that there will 
be a visit from Santa Claus on the 
21st to collect the letters with gift 
requests as well as the arrival of 
the Three Kings on January 5th,  
when ‘Their Majesties’ will para-
de along the main streets of La 
Cala and will end the trip preci-
sely at this fair.

1st ‘Made in Mijas’ Christmas Fair 

will arrive in the afternoon 
on the 5th of January 

The Three Kings

Come to La Cala for the  
1st ‘Made in Mijas’
Christmas Fair

programme 

FRIDAY 19th:
13 h Zambra Flamenco Show
16 h Children’s drawing competition
18 h Act by Pieles Rojas

for December

SATURDAY 20th:
13 h Recycled handicrafts contest
13 h Oriental dance show by Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h Inauguration of the Fair + ‘Pastores’
17 h Flamenco act by Los Salvajes del Rebalaje

SUNDAY1st:
13 h Oriental dance show by Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h Fany dress Competition
17 h Visit from Santa. Letters to him
18 h Flamenco show by Zambra

MONDAY 22nd:
13 h Oriental dance show by Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h La Papisa workshop (how is paper made?)
18 h Flamenco show by Azabache

TUESDAY 23rd:
13 h Reiki workshop with Eva
13 h ‘Trobadores’ childrens show
16 h Manga drawing competition
18 h Flamenco show by Zambra

WEDNESDAY 24th:
12 h Children’s contest + their pet
Until 3pm

THUR. 25th Closed

FRIDAY 26th:
13 h La Papisa (Jewelry made of paper)
13 h Flamenco show by Zambra
17 h Story tellers with the  Trobadores
18 h Oriental dance show by Nourham Tribal 
Bellydancer

SATURDAY 27th:
12 h La madriguera de Carlota (decorating a 
christmas tree with wood)
13 h ‘Trobadores’ childrens show
17 h Cupcake Contest
18 h Act by los salvajes del Realaje

SUNDAY 28th:
13 h Flamenco show by Zambra
14 h Reiki Workshop
16 h Magic Show. Animación Roperito
18 h Concert by the Mijas Music Band

MONDAY 29th:
13 h Oriental dance show by Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h ‘Trobadores’ childrens show
17 h Christmas tapa contest
18 h Flamenco show by Zambra

TUESDAY 30th:
12 h Reiki workshop with Eva
13 h Oriental dance show by Nourham Tribal 
Bellydancer
16 h Flamenco dance contest
18 h Act by Pieles Rojas

WEDNESDAY 31st:
San Silvestre Race + ‘Pastorales’
Until 3pm

THUR. 1st: Closed

January 
FRIDAY 2nd:
13 h Yoga workshop
13 h ‘Mijas in Christmas’ photo contest
17 h Story tellers with the  Trobadores18 h 
Flamenco show by Azabache

SATURDAY 3rd:
13 h Recycled handicrafts contest
13 h Flamenco show by Azabache

SUNDAY 4th:
12 h La Madriguera de Carlota (wooden 
hanging decorations)
13 h Trobadores’ childrens show
16 h Salon dancing contest
18 h Juggler. Animación Roperito

MONDAY 5th:
13 h Act by fl amenco group 
Los Salvajes de Rebalaje
16 h Free ‘roscón’ and chocolate 
for the children
Arrival of the Three Kings Parade 
to the fair
19:30 h Special raffl e with baskets and 
handcraft products

17 h Visit from one of the Kings. Letters
18 h Oriental dance show by Nourham Tribal 
Bellydancer

“

“We want the fair to be an 
area of leisure for all the fa-
mily and an attraction for 
tourists and visitors during 
the festive season”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial 
& Commercial Prom.

OPINION

workshops and competitions ... 
endless activities where, no dou-

Welcome
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Golden minute

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

a minute

These are the fi nal participants 
who took part in the fi rst Golden 
Minute of the ‘Made in Mijas’ re-
cording on the 4th of December 
at the building for Training and 
Employment 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. 

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

SCALE WATCHER

“We are offering an antiscale product to 
help people with the problem of hard wa-
ter in Spain. The product is environmen-
tally friendly, very simple to install, taking 
about 20 minutes and it requires no main-
tenance. It is proven to save up to 40% in 
electricity”.

Derek Hennessy

Telephone.- 951 700 505
/ 600 214 732

E-mail.- info@helpinspain.net
Web.- www.helpinspain.

net

CONTACT

R-DMC’S GLASS

“We are situated on the Camino de Coin 

and we manufacture stainless steel glass 

curtains, double glazing, mirrors, table tops, 

pool surroundings, showers... We have a 

work force of about 15 people and no cus-

tomer is too big or too small for us”

Daniel JonesAddress.- Pol. Ind. El 
Cañadón, Nave 16, Km 2 

Telephone.- 952 477 742
E-mail.- info@rdmcsglass.com

CONTACT
LAVA CASA

“At Lava Casa we are a laundry and dry 
cleaning company specialised in rugs, cur-
tains and all types of linnen. We work mainly 
with large industries such as estate agents, 
hotels and restaurants. We offer a collec-
tion and delivery service to all our clients”

Carlos Gutiérrez

Telephone.- 952 666 237 / 
E-mail.- lav-casa@hotmail.es

Address - Camino viejo de 
Coin, Km. 4 La Hacienda de 

Mijas Golf

CONTACT

BEDS & MORE

“We started with beds & more 3 months 

ago. We specialise in all mattresses, poc-

ket sprung, memory foam, electric beds 

and we can get any size mattress, made 

to measure. We also have specially 

made headboards and small pieces 

of furniture”.

Julie Law

Telephone.- 952 667 095 
E-mail.- info@bedsandmore.esWeb.www.bedsandmore.es

CONTACT

CAMBRIDGE 800

“Cambridge 800 is a weight mana-

gement programme, which will be 30 

years old this summer. It is only distri-

buted through consultants and we help 

clients to lose weight and keep it off. We 

can help with conditions such as diabe-

tes, high colesterol, etc... ”.

Sara Hawes

Centro Idea, Local B29

Tlf.- 952 586 324/650 160 711

E-mail.- sarahawes@

cambridge800.es

CONTACT

RESTAURANTE EL GOLF

“We offer Mediterranean cuisine, with a 
large selection of meats and have a char-
coal BBQ, fi sh, paellas, home made pastas 
& pizzas and a large selection of deserts 
made by Elena, our pastry chef. We have 
two large terraces overlooking the golf    
course,  ideal for weddings and events”.

Antonio Parrilla

Avda de Suiza 1, (next to 
Mijas Golf

Tlf.-  952 467 674
 E-mail.- restauranteelgolf@

hotmail.com

CONTACT

SAFA MOTOR

“Safa Motor is a car dealership. Our main 
brands are Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, 
Mitsubishi and Nissan. We have been open 
since 1972 and we aim to look after our 
clients and to offer the best service. You are 
more than welcome to come and visit us 
and thank you for your attention”

Javier Serrano

Avda. de Las Gaviotas,1
Tel.- 952 660 436

E-mail.- safamotor@
gruposafamotor.com

Web.- www.safamotor.com
Tweet - @gruposafamotor

CONTACT

OCEANO BEACH HOTEL

“I am the head chef of El Oceano, a 50 
room hotel, privately run, with great client 
attention and high qualtiy international cui-
sine with an international brigade in the kit-
chen. We have prepared a great Christmas 
package with entertainment, live music and 
look forward to seeing you there”

Paul Tugwell

Ctra. de Cádiz A7 (N340), 
km. 199 - Mirafl ores Playa

Telephone.- 952 587 550
E-mail.- info@eloceanohotel.

com
Web.- www.oceanohotel.com

CONTACT

don’t miss the next edition of
The Golden Minute
15th of January 20:30 hours
Building for Training & 
Employment in Las Lagunas

participate:

952 50 90 04

hechoenmijas@mijas.es
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Santiago Martín, Felipe Crespo and the Mayor, Ángel Nozal at the presentation / B.M.

Mijas now has a new tool to pro-
mote tourism, a book with 190 
with photographs to be used to 
demonstrate to the tour operators 
and travel agents the excellence 
of the municipality. 

Yesterday, Thursday the 18th, 
saw the presentation of the 
book ‘Mijas ... inmensa’, with a 
thousand copies published in its 
fi rst edition. 

 “Simple, humble, willing to 
learn from his own experience, 
honest and formal” was how the 
Councillor for Tourism, Santiago 
Martin, defi ned the author of the 
book, Felipe Crespo, who wished 

to acknowledge the support of 
the Mijas Town Hall and reaffi r-
med his  intention to “do justice 
to this immense territory where 
tourism incentives are everywhe-
re to be seen ”.

For his part, the Mayor, Ángel 
Nozal, announced that the book 
‘Mijas ... inmensa’, will be at the 
disposal of the different social 
and charity groups in the munici-
pality in order that they can sell it 
and fi nance part of their activities 
with the proceeds. 

“We think it can be a very 
effective way of subsidizing the 
important social and charity 
work that these groups carry 
out”, he added.

Tourism promotes local 
areas with ‘Mijas... inmensa’

The book, which was presented yesterday 
Thursday 18th, has more than 190 photos 
and will help to raise funds for charities

G.R.  The Councillor for Em-
ployment in the Mijas Town 
Hall, Lourdes Burgos, has re-
cently visited the municipal lot 
where a team of Basic Income 
workers are burning crop resi-
dues generated through  clea-
ning, weeding and pruning 
public spaces throughout the 
municipality. 

These tasks, which will last 
about three weeks, are being un-
dertaken scrupulously respec-
ting all surveillance and securi-
ty measures established by the 
applicable law for this type of work.
“Part of the plant mass, from the 
municipal pruning and clearing 
work is carried to the recycling 
plant to create biomass pellets, 
but here we are dealing with 
more than fourteen trucks a 
day full of plant debris and 
it would be very costly for 

the municipality to send all 
this to the plant”, said Burgos.
Thus, this group will take se-
veral days to carry out this 
work in the mornings, Monday 
through Friday. 

Remember that between 
November 1st and April 30th, 

the procedure to be allowed to 
burn is to inform the Mijas Fire 
Brigade. However, if the land is 
in an area with forest land less 
than 400 meters away, citizens 
will have to apply for approval 
to the ‘Junta’. You can contact 
the Department for the Envi-
ronment on 952 593 644.

G.R. The Foreigners De-
partment of the Mijas Town 
Hall works very closely with 
the UMA, collaborating with 
studies on the phenomenon 
of the “retired” emigration to 
Spain. One of the most impor-
tant talks was about the Law 
14/2013 of the 27th  of Septem-

ber, on the support to entre-
preneurs and their internatio-
nalisation by D.ª Marina del 
Corral Téllez, from the Secre-
tary of State of Emigration and 
Immigration. The event took 
place at the Faculty of Law of 
the University of Malaga and 
was organised by the UMA.

Members of the Department for Foreigners during the last seminar at 
the Málaga University / FRD.

PUBLIC WORKS

URBANISATIONS

Basic Income Staff are burning 
debris from garden cleaning

FRD participates in the 
7th seminar organised by 
the Málaga University

Gabrielle Rey

*IN BRIEF

The General Coordinator for Town Planning in Mijas, Jorge 
Mata, announced that the work on the installation of a new 
storm drain, which will resolve the sanitation problems faced 
by residents of Las Lagunas, was to start at Carmen Saenz de 
Tejada Avenue. In this regard, the municipal offi cial advanced 
that the development of the works cited will require the whole 
road to be lifted at this important circulatory axis, and there-
fore, will also modify the traffi c in the area. Traffi c will be cut 
on a stretch of road throughout these works, but this will not 
affect the exit and entry to the major commercial area in Mijas.
The alternative routes will be,  heading towards Málaga, to turn 
at Avenida de Andalucía, while in Marbella direction, you can 
turn at Benaljarafe Street and then at Avenida de Andalucía.

To benefi t from this, 
Board members must vi-
sit the Club facilities with 
their membership card 
and show it when booking 
classes or renting a court. 
It is an agreement that 
will allow more than 6000 
members to rent courts 
and receive classes at bet-
ter prices at the new club.

The Maria Barranco 
creek is being totally 
cleared and work is also 
being carried out to fi x 
water pipes running from 
residential areas, which 
is some cases were da-
maged.

The Councillor for Markets, José Antonio Sánchez Peña, an-
nounced that the Saturday market of Las Lagunas, which until 
now, was installed in the Benajarafe, Alfarnate and part of the An-
tonio Moreno García streets, will be transferred to the parking 
area of the Aquapark  during the installation works of the new 
collector affecting traffi c on the Carmen Saenz de Tejada avenue.
“This is a temporary measure because, to avoid problems in 
the fl ow of traffi c, we are forced to use the Benajarafe street 
as an alternative to Sáenz de Tejada Avenue, which has to be 
cut off because of these important works”, explained Sán-
chez Peña. 

Works to install the new drain water collector 
began on Monday this week.-

Club Raquetas de 
Mijas reaches an 
agreement with the 
Sports Board.-

La Sierrezuela 
is being cleared 
and cleaned by 
Operative Services.-

The Las Lagunas market moves to the parking 
area of the Aquapark during the works.-

The waste has been collected while cleaning 
public areas and gardens. The burning of 
debris will last three weeks

This is the plot where a team of Basic Income Staff area working, burning 
the vegetation that has been collected while cleaning and pruning the 
trees and gardens in public areas / D.Calvo.

have been requested to be 
able to carry out this work 
from Mondays to Fridays

Special permitsA catalogue 
of Photos:

The book has 111 pages in full colour 
with 190 photographs of the emble-
matic places, traditions and customs 
of Mijas. 1,000 copies have been 
printed initially and future editions 
will include more and more innova-
tions, including the coastal pathway.
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WHAT’S ON08

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 €
Register at: turismo@mijas.es, 

Tourist Offi ce: 952589034 (Final 
date to register for the routes on the 
20th & 21st of December is today 
Friday from 12 noon to 6pm)SATURDAY 20th

made in Mijaswhy not join?

Sunday 21st

don�t miss

Flamenco in Mijas 
Village

Every Wednesday, 
 Virgen de la Peña 
Square

Saturdays at the 
Plaza de la 
Constitu-
ción. 

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

CACMijas
Until the 19th of December

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Exhibition ‘Miradas de niño’
By Alirio Infante

Tourist Offi ce 
Mijas Village.

Exhibited until 
after the 6th of 
January

friday 19th

Photography exhibition by The 
Image Group

La Cala Cultural Centre
Inauguration at 8pm

Poetry afternoon Circulo Poético 
Patio de Ensueño

Seniors Centre in  Mijas 
Village,  5pm

Members Lunch
A.V. Santa Teresa de La Cala

Headquarters - 2pm
C/ Antequera, 1 (Behind church)

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

Family Party
Football Tournament and Leisure 

26th, 27th & 28th
Los Olivos Stadium & Sports 

City in Las Lagunas, from 11am 
to 7pm

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

Collection of food items
La Cala Elders Association

Town Hall Offi ces, 19-21 h
In benefi t of the Red Cross

Dancing & Theatre Workshops 
offered by Bernardi Gabriel & 
Marco Morales

Las Lagunas Cultural Centre, 
6pm

‘Pastoral’ Show
A.V. María Barranco

Headquarters - 9pm
Calle Santa Gema (Las Lagunas)

XXX Gathering of 
‘Pastorales Villa de Mijas’
Council for Festivities

Seniors Centre at  La 
Cala, 12noon

With pastorales de 
Las Lagunas, La Rosa 
& Los Santiago

15th Pastorales Villa de Mijas 
Gathering Council for Festivities
Plaza de San Valentín in Las 

Lagunas, 12 noon
Pastorales from: Las Lagunas, La 

Rosa, Los Santiago, Santa Fe de 
los Boliches, Rociera del Arroyo de 
la Miel, Los Bataneros, La Ilusión, 
Alifara, Raíces de Colmenarejo, 
El Carmen, Salvador Rueda, Los 
Prados, San Juan, Los Palmitos and 
Río Granaílla

Collection of food items for 
Cáritas of Las Lagunas

Eroski (Camino del Albero), 
Carrefour & Hipercor, 10-20 h

Travesía paisajística
Alternativa Mijeña

Salida: Venta La Morena, 10 h
Ruta por el arroyo La Manzanilla 

o Cañadón, La Sierrezuela, La 
Loma del Flamenco, Mijas Golf, El 
Chaparral y río Sohail

4th Pastorales de Santiago
Contest III Antonio Núñez Memorial
Las Lagunas Theatre

19:30 hours
Free entrance 

until full

‘Magia y tonterías’
Magician Luigi & Mago Ale-Ale

Las Lagunas Theatre
18 hours

Tickets, 7 euros

MONDAY  22nd
Act by Open 

University students 
from the three nuclei
Piano , guitar and 
choir  Workshops , 

Las Lagunas Theatre, 
18:30 hours

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.  

‘Pastorales’ at Bar Alarcón
Calle Lasta, nº 1, at 

Barrio Santana (Mijas 
Village), 9pm

Programme:
19th of December: La Ilusión
25th: Río Granaílla
26th: Santo Domingo
27th: Los Bataneros

Exhibition by Pedro Bueno
Sculptures in wood

Folk Museum Mijas 
Until the 15th of January

Christmas Fair with gift items
From the 19th of December 

to the 5th of January
Boulevard Square at La Cala

‘Dalí’s art on stickers’
Centre for Contemporary Art in 
Mijas, 12 noon. 

Price: 5 euros. Reserve on : 
952 590 262
The CAC MIJAS has organised a 
new workshop for children. This 
time, they will learn about the 
works of the genius from Catalonia, 
Salvador Dalí. 

V Mibu Mijas 
Japan Day

10/01/15, 
from 11am to 

8pm Building 
for Training & 
Employment

mijas semanal
will forward its 
next edition 
Due to the Christmas festivi-
ties, our edition 615 will be 
out on Wednesday 
24th instead of 
Friday
26th
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