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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 €
6.556.468 €
3.828.663 €
2.531.720 €
4.215.460 €

32.329.098 €
 51.293.828 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.888.044 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.ENE.2015

La Escuela Municipal de Fútbol 
organiza hoy, viernes 9, un 
torneo en el que se juega con 
materiales reciclados

p.33
أسبوعية ميخاس
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Las plantaciones, de 
carácter voluntario, 
tendrán lugar en 
Fuente La Teja y el 
Puerto de la Gitana 
ACTUALIDAD/10

Unas 140 personas 
participan este fin 
de semana en dos 
reforestaciones

Los trabajos, con una 
inversión superior a 
los 769.000 €, podrían 
estar fi nalizados en la 
segunda quincena de 
febrero ACTUALIDAD/4

Las obras de la 
avenida Mare 
Nostrum entran en 
la recta final

Los seis olímpicos de 
Mijas ya tienen su lugar

Nombres olímpicos en las puertas de la Ciudad Deportiva.- El municipio de Mijas se volcó el pasado fi n de semana 
con los seis deportistas mijeños que han participado en unos Juegos Olímpicos con un gesto que perdurará en el tiempo. A propuesta del propio 
alcalde Ángel Nozal se ha construido un Paseo del Deporte, al más puro estilo del Paseo de la Fama de Hollywood, que el regidor mijeño inauguró 
el sábado, 3 de enero, acompañado por cinco de los homenajeados y otras personalidades del mundo del deporte.  C.M. / ACTUALIDAD/02-03

DEPORTE

llenan de ilusión las calles 
de los tres núcleos de Mijas 
durante las cabalgatas

Sus Majestades de Oriente repartieron 
más de 6.000 kilos de caramelos en una 
jornada inolvidable. Mijas Semanal ha 
seleccionado las fotos más entrañables 
en un reportaje gráfi co EVENTOS/22-25

L�  reyes mag� 

Mijas Comunicación
se une al clamor 
contra el terrorismo
La barbarie yihadista 
acaba con la vida 
de 12 personas en el 
semanario francés 
‘Charlie Hebdo’
EDITORIAL/9
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NOTICIAS 3.40
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Inauguración del Paseo del Deporte

Mijas ha sabido reconocer en vida 
a los seis deportistas mijeños que 
han participado en unos Juegos 
Olímpicos con una iniciativa que 
perdurará para las generaciones 
futuras. A propuesta del propio 
alcalde, Ángel Nozal, se ha cons-
truido un Paseo del Deporte, al 
más puro estilo del Paseo de la 
Fama de Hollywood, que el regi-
dor mijeño inauguró el pasado sá-
bado, 3 de enero, junto a cinco de 

Carmen Martín 

Mijas ya tiene

Los nombres de los seis deportistas 
olímpicos mijeños lucen ya a las 
puertas de la Ciudad Deportiva

los seis homenajeados, ya que el 
jinete Daniel Martín Dockx no 
pudo asistir por estar compitien-
do en Estados Unidos. 

Las grandes losas del excorre-
dor José Manuel Cerezo (Sidney 
2000), la exnadadora Ana Belén 
Palomo (Sidney 2000 y Atenas 
2004), el nadador paralímpico 
Edgar Quirós (Londres 2012), 
el snowboarder Regino Her-
nández (JJ.OO. de Invierno de 
Vancouver 2010 y Sochi 2014), la 
nadadora Duane da Rocha (Lon-

dres 2012) y Daniel Martín Dockx 
(Londres 2012) ya lucen a los pies 
de la entrada de la Ciudad Depor-
tiva, en el camino del Albero. 

“Lo que se ha hecho es distin-
guir a los seis deportistas de Mi-
jas que han tenido el nivel com-
petitivo más alto de la historia”, 
explicaba el coordinador general 
de Deportes, Antonio Rodríguez 
Leal. La idea, según el primer edil, 
es añadir a este Paseo del Depor-
te “a mijeños que han despuntado 
en equipos importantísimos de la 
primera división, en el baloncesto 
y en otros deportes y a gente más 
anónima por estar en deportes 
más minoritarios, pero que llevan 
el pabellón mijeño altísimo”, ase-
guró Ángel Nozal.

El Paseo del Deporte es ade-
más una manera de motivar a las 
nuevas generaciones, de ahí que 
se haya colocado a la entrada de 
la Ciudad Deportiva, apostilló el 
coordinador de Deportes, Manu 
Sánchez.

Los cinco deportistas olímpicos 
presentes en el acto y la madre de 
Daniel Martín Dockx, Rose Marie 
Dockx, que recogió la placa en su 
nombre, recibieron con entusiasmo 
el homenaje de los mijeños. Antes 
de recoger cada uno su placa con-
memorativa, los deportistas descu-
brieron las grandes losas del suelo 
con ayuda de concejales del equipo 
de gobierno. Para fi nalizar el acto, 
se descubrió otra losa instalada en 
el muro de la Ciudad Deportiva en 

la que se refl eja que el Paseo del 
Deporte está ya inaugurado. Solo 
queda que sus seis estrellas se mul-
tipliquen y la senda crezca a lo largo 
del Camino del Albero.

su paseo de las estrellas



Actualidad 03

“Estoy encantado de que Mijas haya 
dado y esté dando seis deportistas 
participantes en Olimpiadas, cam-
peones europeos... En América tie-
nen a los actores y aquí tenemos a 
los deportistas, que tantas emocio-
nes despiertan. Hay otra gente im-
portantísima en el deporte que poco 
a poco irá teniendo su placa”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde
de Mijas

OPINIONES

“La idea surge del alcalde y noso-
tros la hemos plasmado como me-
jor hemos podido. Es un homenaje 
merecido. Esperamos que siga 
creciendo, por eso se ha puesto 
en la entrada, para que siga cre-
ciendo y siga motivando a todos 
los deportistas que van a la Ciudad 
Deportiva”.

MANU 
SÁNCHEZ
Coordinador 
de Deportes

“Lo que se ha hecho es distinguir 
a los seis deportistas de Mijas que 
han tenido el nivel competitivo más 
alto de la historia, que consiste en 
participar en unos Juegos Olímpi-
cos. Realmente lo que marca en 
el deporte el nivel competitivo más 
alto son los Juegos Olímpicos, que 
se celebran  cada cuatro años”.

ANTONIO 
RODRÍGUEZ 
LEAL
Coordinador 
general de 
Deportes

“Me parece una muy buena iniciati-
va, algo muy bonito para dar a co-
nocer a nuestros vecinos más ilus-
tres en lo deportivo. Entreno en La 
Cala de Mijas y para los niños esto 
es un ejemplo a seguir para que in-
tenten conseguir lo que han logra-
do estos deportistas olímpicos”. 

RAFAEL 
MUÑOZ
Vecino

los protagonistas

Los deportistas olímpicos descu-
brieron las losas del suelo y re-
cibieron una placa de manos de 
miembros del equipo de gobierno 
de Mijas / C.M.

Jose manuel 

cerezo

“Esta placa signifi -
ca que en tu propio 
pueblo reconozcan 
que has sido un 
deportista de élite; 
siempre viene muy 
bien. Es un acto 
conmemora t i vo 
muy bonito. Recor-
dar que hay gente 
en Mijas que ha ido 
a unas Olimpiadas 
para mí es una sa-
tisfacción personal”:

“Estoy muy orgullo-
sa de mi hijo porque 
gana muchísimos 
premios. Es muy 
importante para él 
este homenaje, por 
eso he venido a 
recoger la placa. Él 
en estos momentos 
está en los Estados 
Unidos compitien-
do”, afi rmó la ma-
dre de Daniel, Rose 
Marie Dockx.

“Sigo muy vincu-
lada al mundo de 
la natación. Tanto 
mi marido como yo 
estamos entrenan-
do a  nadadores de 
todas las categorías. 
Siempre nadé por el 
Club Natación Mijas 
y, después de tantos 
años, es una ale-
gría que todavía se 
acuerden de mí”.

“Llevo muchos años 
entrenando aquí con 
el Club Natación 
Mijas, desde los 14 
años y tengo 25. La 
verdad es que han 
sido unos grandes 
años a lo largo de mi 
carrera deportiva. En 
los Juegos Olímpi-
cos mi mejor puesto 
fue el quinto. Es un 
orgullo pertenecer a 
la casa de Mijas”.

“Es un orgullo for-
mar parte de esto. La 
idea me parece muy 
buena. Que nos den 
un poco de apoyo 
desde casa es un or-
gullo. Ojalá algún día 
todo esto se llene de 
placas. Mi deporte 
es minoritario, pero 
espero que esto ayu-
de a los más jóvenes 
a llegar más lejos”.

“Es un honor, que 
nos valoren de esta 
manera es increíble. 
Pocas veces nos 
hacen estos reco-
nocimientos y que 
encima sea aquí en 
mi pueblo, delante 
de mi club, es una 
satisfacción increí-
ble. Si un niño se 
inspira por algo que 
he hecho yo, ya pue-
do estar satisfecha”.

Inauguración del Paseo del Deporte

sidney 2000 sidney 2000
Atenas 2004

londres 2012 vancouver 2010
sochi 2014

londres 2012 londres 2012

Ana belen 

palomo

edgar 

quiros

Regino 

hernandez

duane 

da rocha

Daniel martin 

dockx
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Continúan a buen ritmo las obras de 
remodelación de la conexión de la 
avenida Mare Nostrum con la A-7

Jacobo Perea

Los trabajos cuentan con una inversión municipal de 769.217 euros. La finalización 
de las obras está prevista para la segunda quincena del mes de febrero 

J.P. Mejorar la seguridad vial. 
Con ese propósito el Ayunta-
miento de Mijas inició hace tres 
semanas trabajos de mejoras en 
uno de los puntos más peligrosos 
de la carretera que pasa por el di-
seminado de Valtocado. Concre-
tamente, se trata de la curva que 
se encuentra en la zona conocida 
como Los Condes y por la que 
pasan a diario autobuses escola-
res. De hecho, muchos vecinos 
de la zona ya habían puesto en 
conocimiento que en este tramo 
se producían numerosos derra-
pes por el desgaste de la calzada.

Los Servicios Operativos ten-
drán listos los trabajos de mejora 
y fresado del asfalto antes de la 
vuelta a clase de los estudiantes 

tras las vacaciones de Navidad. 
“Esta es una curva muy pronun-

ciada y el firme hacía resbalar a 
todos los automóviles, sobre todo 
en la bajada y, en especial, a los 
vehículos grandes como los auto-
buses. Es algo que los vecinos de 
Valtocado necesitaban para tener 
más calidad de vida y, sobre todo, 
más seguridad”, señaló el concejal 
de Servicios Operativos, José Ma-

nuel Muñoz. 
Con esta actuación los vehícu-

los tendrán una mejor adherencia  
y se evitará que pierdan tracción 
en las ruedas al trazar la curva.

En este sentido, Muñoz explicó 
que, después de que los propios 
vecinos de Valtocado comunica-
sen al Ayuntamiento el peligro 
que suponía el estado de este tra-
mo de la carretera, los Servicios 

Operativos realizaron un estudio 
de la curva “para ver qué actua-
ciones podrían convertirla en 
más segura. Nuestra intención es 
evitar cualquier accidente en esta 
curva y que los niños de Valtoca-
do vayan seguros a sus colegios, 
por eso antes de volver a las cla-
ses, tras las fiestas navideñas, las 
obras en este tramo habrán termi-
nado”.

Mejoran el firme de una curva peligrosa en 
Valtocado por la que pasan autobuses escolares

SERVICIOS OPERATIVOS

El tramo se 
ubica en la zona 
conocida como 
Los Condes

72 días es el plazo que tiene para 
concluir los trabajos la empresa 
encargada de realizar la cone-
xión entre la autovía A-7 y la 
avenida Mare Nostrum. Estas 
obras, que marchan según lo 
previsto, pretenden mejorar, en-
tre otros aspectos, los accesos 
a La Cala de Mijas. “Las obras 
marchan a buen ritmo y los ve-
cinos están satisfechos porque 
están viendo el trabajo que está 
haciendo el equipo de gobierno 
por La Cala y, más concreta-
mente, por mejorar la entrada a 
este importante núcleo urbano”, 
declaró la teniente alcalde de La 
Cala, Silvia Marín.

Los trabajos, que comenza-
ron hace algo más de un mes, se 
centran ahora en el encintado de 
los bordillos y no será hasta la 
semana que viene cuando em-
piece a vertir el conglomerado 
previo para construir la calzada 
y las aceras que van a conformar 
esta nueva conexión viaria.

Por su parte, el edil de Urba-
nismo, Manuel Navarro, recor-
dó que el proyecto contempla la 
dotación de hasta seis carriles, 

tres de entrada y tres de incor-
poración a la autovía, para mejo-

rar “la fluidez y la seguridad del 
tráfico en este punto”. Además, 

como prosiguió, se va a agran-
dar la glorieta existente bajo la 
propia A-7 para “dar mucha más 
maniobrabilidad” tanto al acce-
so, como a las urbanizaciones 
cercanas que hay junto al CIO-
Mijas.

“Con esta obra, La Cala va a 
tener una entrada acorde al si-
glo XXI y sus necesidades, ya 
que en verano recibe a muchos 

turistas y, durante el resto del 
año, se celebran eventos y mer-
cadillos que congregan a mucha 
gente. Era una actuación muy 
necesaria”, expuso Navarro.

Los trabajos, que comenzaron 
el pasado mes de noviembre y 
que están siendo ejecutados por 
la empresa Guamar, cuentan 
con una inversión municipal de 
769.217,46 euros.

Es la última fase de la remodelación de esta importante vía, que no solo conduce a La Cala y las urbanizaciones 
colindantes, sino también a diseminados como Entrerríos o La Roza, y otros ejes viarios tan relevantes como el 
camino de Coín o la carretera 7053, que lleva a Alhaurín El Grande y Mijas Pueblo. / Irene Pérez

Por este vial que se encuentra a la altura de Los Condes pasan a diario autobuses escolares / Diana Calvo

dos carriles para cada 
sentido en el final del vial 

para mejorar el tráfico

Ya se crearon 

TURISMO

Redacción. La provincia de 
Málaga cerró 2014 con la ci-
fra de turistas más alta de su 
historia: 10.194.000 visitantes, 
un 7,3% más que el pasado 
2013, cuando llegaron 9,5 mi-
llones (en total, 694.000 via-
jeros más). Este dato, además, 
muestra el significativo avan-
ce que ha experimentado este 
sector en la última década, ya 
que en 2004 el balance turís-
tico se quedó en 8,5 millones, 
casi un 20% menos que en el 
año recién terminado. 

Este hito nunca antes visto 
en la Costa del Sol, a falta de 
que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) publique 
los indicadores oficiales de 
diciembre de 2014, ha gene-
rado un impacto económico 
directo de 7.086,8 millones 
de euros, en el que se incluye 
el gasto que los viajeros han 
efectuado en transporte al 
destino, alojamiento, restau-
ración, compras alimenticias 
y no alimenticias, alquiler de 
vehículos, transporte en des-
tino, gasto en ocio y cultura y 
otros conceptos. Un impacto 
que se eleva a 10.820,5 mi-
llones de euros en total si se 
tiene en cuenta el inducido 
(3.733,7 millones de euros, un 
34,5% del total). Los datos del 
Sopde estiman que el gasto 
turístico durante el 2014 ha 
podido significar unos 132.000 
empleos a tiempo completo.

La Costa del 
Sol cierra su 
mejor año 
turístico

HORARIO

J.P. La Oficina de Turismo de 
La Cala de Mijas, ubicada en 
el Torreón del núcleo caleño, 
informó a principios de este 
mes que ya tiene sus puertas 
abiertas y que el horario de 
atención al público es de lu-
nes a domingo de diez de la 
mañana a cuatro de la tarde 
(952 59 03 80). Además de 
ofrecer información turística 
del municipio también es mu-
seo del mar y centro de inter-
pretación. Podremos conocer 
la historia del desembarco del 
General Torrijos en la playa  
del Charcón, el origen y fun-
cionamiento de las torres vi-
gías del litoral y las diferentes 
y diversas artes de pesca. 

La Oficina 
de Turismo 
de La Cala ya 
está abierta

de la avenida Mare Nostrum
con la A-7

MEJORAS EN la conexión

estado:
Los trabajos se centran ahora en el encintado de 
los bordillos y no será hasta la semana que viene 
cuando empiece a vertir el conglomerado previo 

para construir la calzada y las aceras
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Redacción. La semana pasa-
da por error el Nacimiento de la 
familia Gálvez Jiménez no salió 
publicado en las páginas del re-
portaje sobre la XVII Muestra de 
Belenes Villa de Mijas. Y como su 
duro trabajo merecía tal recono-
cimiento, desde Mijas Semanal 

no hemos querido despedir estas 
fechas navideñas sin mostrarles 
el gran montaje que realizaron es-
tos hermanos de Entrerríos, que 
recogieron ellos mismos los ma-
teriales para su ejecución directa-
mente del campo. ¡Enhorabuena 
por el resultado!

El Ayuntamiento sigue reconocien-
do la labor de los profesionales que 
han consolidado el municipio como 
destino turístico. Mateo Pérez Ro-
bles, presidente de la sociedad Mi-
jas Golf, ha sido la segunda persona 
tras el director gerente del Cluster 
de Turismo de Salud Tourism and 
Health Spain, José Navas, en reci-
bir uno de los seis premios que la 
concejalía de Turismo está otor-
gando para reconocer la labor que 
diversas personas han desempeña-
do para hacer de Mijas un destino 
deportivo, de salud y gastronómico. 

“El enorme esfuerzo que ha em-
pleado esta familia en crear esta si-
nergia, este producto turístico, este 
turismo deportivo como es el golf 
es encomiable y desde el Ayunta-
miento de Mijas se lo queríamos 

reconocer”, explicó el concejal de 
Turismo, Santiago Martín.

El presidente de la sociedad  Mi-
jas Golf desde 1971 se mostró muy 
emocionado al recibir el galardón. 
“Creo que tengo motivos de estar 
muy feliz”, afi rmó. “Hacíamos ho-
teles en la costa cuando compren-
dimos lo que podía suponer el golf 
para nuestro futuro. Compramos 
esta fi nca, donde no había agua ni 
luz, solo vacas, y lo convertimos en 
lo que ahora es. Entonces me llama-
ron loco, pero ahora pueden hospe-
darse en nuestro complejo 10.000 
personas”, recordó.

Mateo Pérez Robles posa con el premio que ha recibido de manos del edil Santiago Martín. El galardón es una réplica 
en barro de la ermita mijeña de la parroquia de la Inmaculada, realizada por el artista local José Almirón / D.C.

La concejalía de Turismo 
premia la labor de Mateo 
Pérez al frente de Mijas Golf
Se trata del segundo premio concedido a profesionales 
que han consolidado el municipio como destino turístico

C. Martín / I. Merino

FE DE ERRATA

La familia Gálvez Jiménez 
nos muestra su belén

se mostró muy 
emocionado al recibir el 

premio por su labor

Mateo Pérez El Carromato de Max, el Torreón 
de La Cala, ambos enclaves ges-
tionados por la Asociación de 
Familiares de Enfermos Menta-
les de la Costa del Sol (Afesol), 
las tiendas benéfi cas de Cudeca, 
así como la sede de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola y 
Mijas Costa ya tienen a la venta, 
a un precio de 9 euros, el libro 
‘Mijas... inmensa’. 

“Esta obra va a servir para 
ayudar a varios colectivos so-
ciales y, además, es una gran he-
rramienta promocional del mu-
nicipio. Ahora podemos ir a los 
turoperadores y agentes turís-
ticos con un completo catálogo 
de casi 200 ilustraciones del ar-

XVII MUESTRA
DE BELENES
Villa de Mijas

*EN BREVE

Cruz Roja reparte juguetes para los niños 
entre más de 200 familias de Mijas.-

Hasta más de 300 juguetes envolvieron los voluntarios de la 
Asamblea Local de Cruz Roja Mijas para que ningún niño de la 
localidad se quedara sin regalo durante el pasado 6 de enero, día 
de Reyes. El reparto tuvo lugar el viernes 2 de enero. Estos re-
galos han sido donados por colectivos y vecinos del municipio. 
“Este año se han portado bastante bien porque hemos tenido 
muchas donaciones. Todos los juguetes son nuevos. Estamos 
muy contentos”, reconoció Laura Quirós, voluntaria de la ONG. 

Gran ambiente en la Plaza de la Libertad del 
pueblo para celebrar la entrada al 2015.-

Numerosos mijeños y visitantes se reunieron el pasado 31 de di-
ciembre en la Plaza de la Libertad de Mijas Pueblo para darle la 
bienvenida al nuevo año. Rodeados de familiares y amigos, copas 
de champán y uvas en mano, esperaron a que el reloj de la iglesia 
San Sebastián marcase con rigurosa puntualidad las 0 horas del 1 
de enero. Durante toda la noche se vivió un gran ambiente.

tista Felipe Crespo, con las que 
cualquier persona de cualquier 
parte del mundo verá la ‘Mijas... 
inmensa’ que tenemos, y querrá 
venir a disfrutarla”, explicó edil 
de Turismo, Santiago Martín.

En una primera edición, se 
han encargado un millar de li-
bros para promocionar la loca-
lidad en las ferias de turismo 
nacionales e internacionales. 
Asimismo, Turismo repartió 
varios ejemplares entre los co-
merciantes mijeños para que 
los vendieran entre sus clientes. 
Ahora, además, se van a ir entre-
gando de forma periódica varios 
lotes a organizaciones sociales, 
que los pondrán a la venta en 
sus sedes.

La presidenta de Afesol, Conchi Cuevas, y la coordinadora de Voluntariado 
de Cudeca, Aurea Peralta, junto al edil de Turismo, Santiago Martín / B.M.

El libro ‘Mijas... inmensa’, de 
venta en las sedes de Afesol, 
Cudeca y AFA Mijas Costa
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El próximo sábado 17 de enero, 
la cantante Maribel Fernández 
‘La Caletera’ se enfrenta a una 
oportunidad de oro para relanzar 
su carrera artística. Tras recibir el 
apoyo mayoritario del público en 
el reto que la enfrentó a la mala-
gueña Natalia Morado el pasado 
19 de diciembre en Alhaurín de 
la Torre, la artista actuará en el 
programa ‘Se llama copla’, don-
de se enfrentará a la concursante 
que reciba menos votos, tanto por 
parte del público como del jurado. 
“La experiencia en Alhaurín fue 
muy bonita, no esperaba que el 
Ayuntamiento pusiera un autobús 
y pagara las primeras 50 entradas, 
lo que hizo que, al final, recibiera 
203 votos”, explica. 

En el reto del día 17, que se 

emitirá en directo sobre la una 
de la madrugada, Maribel tendrá 
que demostrar ante el jurado sus 
dotes vocales en una canción en 
la que estará acompañada única-
mente por el piano, y que cantará 

a medias con su rival. “El lunes, 
me dicen la canción elegida y, en 
cuanto la sepa, me pondré a ensa-
yar a conciencia. Al menos, espe-
ro que sea un tema que conozca”, 
apunta Maribel. Si finalmente, 
‘La Caletera’ logra convencer 
al jurado, entrará directamente 
como concursante en el progra-
ma, desbancando a la coplera con 

la que se enfrente, que deberá 
abandonar el concurso. A partir 
de aquí, se le asignará un número 
de teléfono donde todos aquellos 

que deseen apoyarla para que sea 
favorita podrán llamar o, bien, 
enviar mensajes de texto. Será 
entonces cuando Maribel necesi-

tará el apoyo de sus paisanos a fin 
de mantenerse en los primeros 
puestos de la clasificación sema-
nal y evitar la expulsión.

A pesar de los evidentes ner-
vios que conlleva actuar en di-
recto ante una audiencia como la 
de ‘Se llama copla’, Maribel se ve 
con posibilidades de superar el 
reto, al menos, desde el punto de 
vista vocal. Sin embargo, recono-
ce que no sabe muy bien “lo que 
busca el jurado del concurso, si 
una cantante con altas capacida-

des vocales o un perfil de chica 
joven que sepa desenvolverse en 
los escenarios”. De lo que sí está 
segura es de que su aparición te-
levisiva supondrá un gran tram-
polín para su carrera, “creo que 
no me va a faltar el trabajo este 
verano”. Aún así, espera seguir 
recibiendo, como hasta ahora, el 
apoyo de los mijeños para llegar 
hasta lo más alto.

‘La Caletera’ aspira el día 17 a entrar 
como concursante a ‘Se llama copla’

La artista Maribel Fernández ‘La Caletera’ durante su actuación el pasado 
19 de diciembre en Alhaurín de la Torre.

Isabel Merino

La artista mijeña ganó el reto del 19 
de diciembre en Alhaurín de la Torre y 
actuará en el programa de Canal Sur

confeccionado por el 
diseñador mijeño

Fran Gallardo

La artista
lucirá un traje de noche

el apoyo telefónico de 
todo su pueblo

Si entra en el
concurso, necesitará

Jacobo Perea. “Son unos vo-
luntarios que realizan un gran 
trabajo durante todo el año, que 
nos ayudan en la organización de 
las actividades y programas de 
ferias, que organizan las cabal-
gatas para el día de Reyes y los 
Carnavales. Todo eso es gracias 
a ellos”. Así se expresó la edil de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mi-
jas, Silvia Marín, al ser pregun-
tada por el papel que juega este 
colectivo dentro del organigrama 
del departamento que coordina. 
Es por ello, que el equipo de go-
bierno quiso rendir homenaje 

a todos los voluntarios de este 
área el pasado domingo 4 de ene-
ro en el restaurante Max Beach 
organizándoles una almuerzo 
consistente en “varios entrantes, 

pescado, carne y postre”, como 
señaló el propietario del estable-
cimiento, Carl Greemers.

El centenar de homenajeados 

se mostró muy satisfecho con 
esta invitación ya que de algu-
na manera se hace visible y se 
reconoce la labor altruista que 
realizan. “Queremos darles las 
gracias por toda su labor. Si no 
fuera por ellos el Ayuntamiento 
tendría que asumir los costes de 
su trabajo y tampoco sería igual”, 

expuso la concejala de Volunta-
riado, Carmen Márquez. 

Todos los asistentes recono-
cieron que les gusta lo que ha-
cen y que, pese a las horas que le 
dedican es muy gratificante. “Te 
compensa a nivel personal. Es 
muy bonito hacer este trabajo”, 
apuntó Rafaela Arroyo, miem-

bro de la junta directiva de la 
Asociación de Comerciantes de 
La Cala. En idénticos términos 
se expresó la hermana mayor 
de la Hermanad Jesús Nazare-
no, María Jesús Moreno: “Lo 
que más compensa es cuando se 
organiza algo, te da la vida y lo 
seguiré haciendo”.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, asistió al almuerzo organizado en el restaurante Max Beach / Cristina Muñoz.

Merecido homenaje a 
los voluntarios del área 
de Fiestas por su labor

regular el tráfico en el 
entorno de los colegios 

Se necesitan
voluntarios para 

VOLUNTARIADO

El equipo de gobierno agradeció a este colectivo 
el trabajo altruista realizado durante el año 2014
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LLLLuis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-uis y Talita eran un ma-
trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, trimonio muy pobre, 
pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. pero se querían mucho. 

Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-Eran muy felices. Luis traba-
jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. jaba como músico callejero. 
Tocaba la armónica y lo hacía Tocaba la armónica y lo hacía Tocaba la armónica y lo hacía Tocaba la armónica y lo hacía Tocaba la armónica y lo hacía Tocaba la armónica y lo hacía Tocaba la armónica y lo hacía 
con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se con tanto talento que Talita se 
quedaba siempre asombrada quedaba siempre asombrada quedaba siempre asombrada quedaba siempre asombrada 
al oírlo. Pensaba que un boni-al oírlo. Pensaba que un boni-al oírlo. Pensaba que un boni-al oírlo. Pensaba que un boni-

to estuche para su instrumen-to estuche para su instrumen-to estuche para su instrumen-to estuche para su instrumen-
to sería un regalo estupendo to sería un regalo estupendo to sería un regalo estupendo 
para estas Navidades, pero para estas Navidades, pero para estas Navidades, pero 
sin dinero no iba a poder ser. sin dinero no iba a poder ser. sin dinero no iba a poder ser. sin dinero no iba a poder ser. sin dinero no iba a poder ser. 

Talita poseía un precioso Talita poseía un precioso Talita poseía un precioso Talita poseía un precioso 
reloj de bolsillo. Lo valoraba reloj de bolsillo. Lo valoraba reloj de bolsillo. Lo valoraba reloj de bolsillo. Lo valoraba 
mucho, ya que lo había here-mucho, ya que lo había here-mucho, ya que lo había here-mucho, ya que lo había here-
dado de su mamá. Luis decía, dado de su mamá. Luis decía, dado de su mamá. Luis decía, 

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

UN REGALO PERFECTO

dieron cuenta de que 
habían renunciado a algo 

que valoraban mucho 
para hacer feliz al otro 

Ambos se

PRIMER PREMIO INFANTIL: CYNTHIA GRAN BELKDIME

III CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD

ÉÉÉÉÉÉÉÉrase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-rase una vez un pue-
blo llamado Armonía, blo llamado Armonía, blo llamado Armonía, blo llamado Armonía, blo llamado Armonía, blo llamado Armonía, 
cuya tradición navide-cuya tradición navide-cuya tradición navide-cuya tradición navide-cuya tradición navide-

ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la ña era conocida en toda la 
comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy comarca; era un pueblo muy 
alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-alegre. En las colinas de Ar-
monía había una pequeña monía había una pequeña monía había una pequeña monía había una pequeña monía había una pequeña monía había una pequeña monía había una pequeña monía había una pequeña monía había una pequeña 
casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-casa en la que vivía una ma-
dre, llamada Ana, con sus dre, llamada Ana, con sus dre, llamada Ana, con sus dre, llamada Ana, con sus dre, llamada Ana, con sus dre, llamada Ana, con sus dre, llamada Ana, con sus 
hijos: María y Fernando. El hijos: María y Fernando. El hijos: María y Fernando. El 
padre había fallecido hace padre había fallecido hace padre había fallecido hace padre había fallecido hace 
dos meses a causa de una dos meses a causa de una dos meses a causa de una dos meses a causa de una 
enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. enfermedad. 

Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del Al igual que en el resto del 
pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-pueblo, las Navidades se vi-
vían de forma muy especial vían de forma muy especial vían de forma muy especial vían de forma muy especial vían de forma muy especial vían de forma muy especial 
y siempre en familia, donde y siempre en familia, donde y siempre en familia, donde y siempre en familia, donde 
nunca faltaba la alegría y la nunca faltaba la alegría y la nunca faltaba la alegría y la nunca faltaba la alegría y la nunca faltaba la alegría y la nunca faltaba la alegría y la nunca faltaba la alegría y la nunca faltaba la alegría y la 
paz. Pero ese año iba a ser paz. Pero ese año iba a ser paz. Pero ese año iba a ser paz. Pero ese año iba a ser paz. Pero ese año iba a ser paz. Pero ese año iba a ser 
una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-una Navidad diferente. El pa-
dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos dre ya no estaba entre ellos 
y ninguno deseaba volver a y ninguno deseaba volver a y ninguno deseaba volver a y ninguno deseaba volver a y ninguno deseaba volver a y ninguno deseaba volver a 
celebrar la Navidad. celebrar la Navidad. celebrar la Navidad. celebrar la Navidad. celebrar la Navidad. celebrar la Navidad. 

En el polo norte, en la casa En el polo norte, en la casa En el polo norte, en la casa En el polo norte, en la casa En el polo norte, en la casa En el polo norte, en la casa 
de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a de Papá Noel, empezaron a 
sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, sonar las alarmas. ¡Corred, 
hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-hay una familia que ha per-
dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-dido el espíritu de la Navi-
dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá dad! Los duendes de Papá 
Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-Noel corrieron hasta el des-
pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-pacho para decirle tan ma-
las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.las noticias a Papá Noel.

- “Esto va aquí y allá, jaja-- “Esto va aquí y allá, jaja-- “Esto va aquí y allá, jaja-- “Esto va aquí y allá, jaja-- “Esto va aquí y allá, jaja-- “Esto va aquí y allá, jaja-- “Esto va aquí y allá, jaja-
jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá jaja, ay!”, se dijo para sí Papá 
Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-Noel, que acababa de termi-

nar su trineo.
- “Papá Noel, Papá Noel, 

alguien ha perdido la Navi-
dad”, dijeron los duendes.dad”, dijeron los duendes.dad”, dijeron los duendes.

- “¿Dónde viven?”, pregun-- “¿Dónde viven?”, pregun-- “¿Dónde viven?”, pregun-- “¿Dónde viven?”, pregun-
tó Papá Noel.

- “En Armonía”, contesta-
ron los duendes.

Papá Noel, dando un brin-
co se colocó su gorro rojo y 
gritó: “Preparad mis renos, 
nos vamos a Armonía”. 

Cuando llegaron a la casa 
se notaba en el ambiente 
una gran tristeza y al bajar 
por la chimenea notó un 
gran escalofrío. María oyó 
un ruido y fue al salón y se 
encontró a Papá Noel y gri-
tó: “¡Ahhhhhhhhhhh!”. Papá tó: “¡Ahhhhhhhhhhh!”. Papá 
Noel le dijo, “no te asustes”. Noel le dijo, “no te asustes”. 

En ese momento, salió el En ese momento, salió el 
hermano de María dicien-
do: “¿Qué te pasa? ¿Quién do: “¿Qué te pasa? ¿Quién 
es este hombre tan redon-es este hombre tan redon-es este hombre tan redon-
do que parece una pelota?”. do que parece una pelota?”. do que parece una pelota?”. 
Gritando María le dijo a Fer-Gritando María le dijo a Fer-
nando: “No insultes, es Papá nando: “No insultes, es Papá 
Noel”. 

Chicos no os asustéis, dijo Chicos no os asustéis, dijo 
Papá Noel, ya sé que vues-Papá Noel, ya sé que vues-Papá Noel, ya sé que vues-
tro papi no está, pero, aun-tro papi no está, pero, aun-tro papi no está, pero, aun-tro papi no está, pero, aun-tro papi no está, pero, aun-tro papi no está, pero, aun-
que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad que sintáis pena, la Navidad 
es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-es un regalo y hay que cele-
brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-brarla. Imaginaos que vues-

tro papá está aquí con voso-
tros, seguro que se pondría 
triste de veros así. Mañana, 
cuando se despierte vuestra 
madre, decidle que os he 
visitado y que queréis cele-
brar la Navidad, que vuestro 
padre siempre estará con 
vosotros. 

Los hermanos se acos-
taron y se durmieron pen-
sando en lo que le había 
dicho Papá Noel. Cuando 
se despertaron, corrieron a 
contarle a su madre lo que 
había pasado durante la no-
che, pero se llevaron una 
sorpresa cuando vieron que 
su madre había decorado la 
casa con los adornos de Na-
vidad. La casa estaba más 
bonita que nunca. 

Cuando le preguntaron 
a la madre que qué estaba 
haciendo, ella respondió: 
“Anoche soñé que nos visi-
taba Papá Noel y me decía 
que debíamos hacer lo que 
a papá le gustaba más... ¡Ce-
lebrar la Navidad!”. Por eso, 
he decidido que la vamos a 
celebrar. Los dos hermanos 
se miraron y sonrieron. Ellos 
sabían que no había sido un sabían que no había sido un 
sueño. sueño. sueño. sueño. sueño. 

Érase una vez un 24 
de diciembre y Jaime 
estaba a punto de 

dormirse pero ¡oyó a Papá 
Noel! Fingió dormirse y 
cuando sus padres estaban 
roncando salió a buscar a 
Papá Noel. 

Encontró una cueva unida 
con un quebradizo camino 
de rocas. Se adentró con 
pies de plomo y... encontró 
a Papá Noel con la cabeza 
entre las manos. Jaime le 
preguntó por qué estaba 
tan triste y Papá Noel con-
testó que el monstruo del 
océano le había robado la 
bolsa de regalos. 

Jaime, como era tan listo, 
llamó a sus amigos. Primero 
a Lucas, Pedro y también a 
María. Entre todos tuvieron 
una idea, esta era usar la una idea, esta era usar la una idea, esta era usar la 
magia de la Navidad para magia de la Navidad para 
crear ¡un submarino de hie-
lo!, pero a Papá Noel, des-
graciadamente, no le que-graciadamente, no le que-
daba magia. 

Entonces fueron a la cha-
tarrería para coger metal tarrería para coger metal 
y construir un submarino. y construir un submarino. 
Cuando acabaron, se su-Cuando acabaron, se su-Cuando acabaron, se su-Cuando acabaron, se su-Cuando acabaron, se su-Cuando acabaron, se su-Cuando acabaron, se su-
mergieron en el océano en mergieron en el océano en mergieron en el océano en mergieron en el océano en mergieron en el océano en mergieron en el océano en mergieron en el océano en mergieron en el océano en 

busca del monstruo. 
Le preguntaron a una sar-

dina que pasaba por allí, 
pero no lo había visto. Des-
pués le preguntaron al sal-
món, que sí que lo vio, y les 
dijo que el monstruo se ha-
llaba en una cueva con for-
ma de pez gato. Allí lo en-
contraron y le preguntaron: 
“¿Por qué le has quitado a 
Papá Noel la bolsa de rega-
los? El monstruo respondió 
que la necesitaba para dar-
les los regalos a todos los 
peces. Así, Papá Noel com-
prendió que esto era para 
hacer un buen acto y recu-hacer un buen acto y recu-
peró la magia y la usó para peró la magia y la usó para 
crear otra bolsa de regalos. crear otra bolsa de regalos. crear otra bolsa de regalos. 
De esta manera, en el mar 
y en la tierra... ¡Era Navidad!y en la tierra... ¡Era Navidad!

UNA NAVIDAD DIFERENTE
SEGUNDO PREMIO INFANTIL: ALEJANDRA MÉRIDA RODRÍGUEZ

EL MONSTRUO 
DE  LA NAVIDAD

TERCER PREMIO INFANTIL: GIANFRANCO SCHANG LÓPEZ

FLUX, EL ALIENÍGENA

MENCIÓN ESPECIAL: IRYNA MATSEPA

Había una vez un abía una vez un abía una vez un 
alienígena llamado alienígena llamado alienígena llamado 
Flux, que vivía en el Flux, que vivía en el 

planeta Cacao. Flux era de planeta Cacao. Flux era de 
color rosa, con los ojos azu-color rosa, con los ojos azu-
les y, el pelo, negro. Todos 
se reían de él, porque era 
niño y su piel era rosa. A 
todos les daba asco tocar-
le, le rompían libretas en el le, le rompían libretas en el 
colegio, le tiraban papel hi-
giénico en la cara, etc. Flux 
se lo contaba a su madre 
Galewiel y a su padre Lan, 
ellos le cambiaron de cole-
gio pero pasaban los mis-
mos problemas. 

Cuando se acercaba la 
Navidad, Flux le escribió 
una carta a Papá Noel Alie-
nígena pidiéndole ser feliz 
con su familia y que no le 
insultasen sus compañeros. 
Cuando Papá Noel Alieníge-
na recibió la carta, la leyó, y 

pasó algo que Flux no se es-pasó algo que Flux no se es-pasó algo que Flux no se es-pasó algo que Flux no se es-pasó algo que Flux no se es-
peraba... Se despertó en el peraba... Se despertó en el peraba... Se despertó en el 
planeta Cake donde nadie le planeta Cake donde nadie le planeta Cake donde nadie le planeta Cake donde nadie le 
chinchaba. Allí Flux fue feliz chinchaba. Allí Flux fue feliz chinchaba. Allí Flux fue feliz chinchaba. Allí Flux fue feliz 
con su familia toda su vida.con su familia toda su vida.con su familia toda su vida.

a veces, con cariño: “Ese reloj 
necesita una cadena”. 

La mañana de Nochebuena, 
Luis estaba pensativo miran-
do el escaparate de una tien-
da. “Esa cadena sería perfecta 
para el reloj de Talita, pero... 
¿cómo comprarlo sin dinero?”.

Entonces, de repente, se le 
ocurrió una idea. Podría cam-
biar su armónica por la cadena 
y así lo hizo. Esa noche, delan-
te del fuego de la chimenea, 
Luis y Talita se intercambiaron 
los regalos. 

A Luis le sorprendió el es-
tuche que le había regalado 
Talita y a Talita también le sor-
prendió la cadena para el reloj 
que le había regalado Luis. 

- “He cambiado el reloj por 
tu estuche”, le dijo su mujer. 

- “Yo he cambiado mi armó-
nica por tu cadena”, le dijo su 
marido. 

Ambos se dieron cuenta de 
que habían renunciado a algo 
que valoraban mucho para 
hacer feliz al otro. “¡Feliz Na-
vidad!”, le dijo ella dándole un 
gran abrazo.

“¡Feliz Navidad!”, le dijo él 
dándole otro aún más grande.



Tercera Edad

*EN BREVE

Convocan una charla sobre salud física 
y mental y otra sobre enfermedades 
respiratorias y una visita a la senda

El Centro de Formación y Empleo acogerá el día 23 de enero 
a las 10:30 horas una charla sobre la salud física y mental a 
través del ejercicio físico, que será impartida por técnicos 
del Patronato Municipal de Deportes. Al fi nalizar la misma, 
los participantes recorrerán el circuito biosaludable de la 
avenida Andalucía. 

La segunda conferencia tendrá lugar el 13 de febrero en 
el citado edifi cio, a la misma hora. En esta ocasión, versará 
sobre la prevención de enfermedades que afectan al sistema 
respiratorio y sobre el tratamiento de patologías pulmonares. 
De la misma, se encargará el doctor Bujalance, neumólogo 
de la mutua Ibermutuamur. Tanto para una como para otra 
cita es necesario inscribirse; se puede hacer a través de los 
teléfonos de atención a los mayores (Las Lagunas: 952461549, 
La Cala: 952493208 y Mijas Pueblo: 952486370).

Excursión a la senda litoral
Desde la concejalía de Mayores también se ha previsto, de 
cara al mes de febrero, una excursión para visitar la senda li-
toral de La Cala de Mijas. Esta actividad de carácter gratuito 
está diseñada especialmente para los mayores de Las Lagu-
nas y Mijas Pueblo para que puedan conocer esta reciente 
infraestructura turística. El plazo para inscribirse en la con-
vocatoria empieza el 12 de enero y fi naliza el 21 del mismo 
mes. Los interesados pueden formalizar su inscripción en 
los centros de atención a los mayores de Las Lagunas (telé-
fono 952 461 549) y Mijas Pueblo (teléfono: 952 486 370). La 
organización ha previsto un desayuno para los participantes 
antes de iniciar el recorrido y autobuses gratuitos que los 
trasladen hasta el núcleo costero.

La masacre cometida en el 
semanario francés ‘Char-
lie Hebdo’ nos ha vuelto a 

dejar petrifi cados ante la frialdad 
del terrorismo. Los asesinos yi-
hadistas no conocen fronteras, y, 
su maldad, como vemos, es infi -
nita. Doce personas, entre ellas el 
director de la publicación, sus di-
bujantes más afamados, dos po-
licías, un invitado y un ofi cial de 
mantenimiento, han perdido la 
vida a manos de dos fanáticos. La 
revista satírica recibía continuas 
amenazas desde que en 2006 
reprodujo las polémicas carica-
turas de Mahoma que publicó la 
prensa danesa. Este emblemático 

símbolo de la libertad de prensa, 
que critica a todos los poderes y 
ha sido irreverente con todos los 
partidos y religiones, nunca ha 
dado su brazo a torcer y los tiros 
a quemarropa son el precio que 
han pagado sus profesionales. 

Al grito de “vamos a vengar 
al profeta” entraron en la redac-
ción para cercenar la libertad de 
expresión y tumbar lo que no 
pueden enmudecer con palabras 
y argumentos. El islam es una re-
ligión que profesan en el mundo 
más de mil millones de personas 
y, aunque la mayoría son gente de 
paz, una minoría radical pretende 
poner de rodillas los valores de 

las democracias occidentales y 
acabar con el pensamiento libre. 
Trasladarnos a la Edad Media e 
imponer el imperio del terror son 

los objetivos de estos criminales, 
que en la organización Estado Is-
lámico encuentran su fi el refl ejo. 

Hoy, desde Mijas Comunica-

ción, al igual que han hecho en 
todo el mundo miles de periodis-
tas y medios, levantamos la voz 
para defender los principios de 
la democracia y de la libertad de 
expresión, alzamos la voz porque 
creemos en nuestro sistema de 
valores y en el trabajo de tantos 
informadores que viven perse-
guidos y amenazados, gritamos 
en voz alta que vamos a seguir 
informando pase lo que pase. 

Los gobiernos, por su parte, 
deben actuar coordinada y con-
tundentemente para acabar con 
los asesinos y calmar los ánimos 
para no engordar los movimien-
tos xenófobos, que tanto bien 

hacen al terrorismo. Las comu-
nidades musulmanas han de es-
forzarse por hacer visible su más 
enérgica repulsa ante la barbarie 
terrorista y los ciudadanos, en su 
conjunto, tienen que mantener la 
confi anza en nuestro sistema de 
libertades y no dejarse seducir 
por planteamientos radicales de 
lucha contra el terrorismo con-
trarios al espíritu de nuestras 
democracias. En las pancartas de 
protesta ha triunfado el ‘Je suis 
Charlie’ (‘Yo soy Charlie’), por 
algo será... y es que, juntos, ven-
ceremos. 

Unidos contra el terrorEditorial

Maravillas tiene Mijas
de bellezas sin igual.
Eso tenemos en La Cala,
el sendero litoral.
Qué bonito
y qué bien hecho está,
donde voy todos los días
por la orillita del mar.

Unos vienen y otros van 
y también hay banquitos
para poder descansar.
La Cala bonita,
La Cala preciosa,
La Cala preciosa,
La Cala bonita.

Eres igual que una rosa,
pero la flor se marchita.
Y a ti te pasa una cosa:
que cada día que pasa
yo te veo más bonita.

Paco Picón Magán dedica una poesía al sendero litoral

“El sendero de La Cala”

Comunicación, al igual que han 
hecho en todo el mundo miles 
de periodistas, levantamos la 

voz para defender los principios 
de la democracia

Desde Mijas
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La Junta de Gobierno Local dio luz 
verde, el pasado miércoles 7 de ene-
ro, a la convocatoria de las oposicio-
nes dentro de la Policía Local de Mi-
jas. En total, serán cuatro plazas de 
promoción interna a las que puedan 
acceder los funcionarios: 3 de ofi -
ciales y 1 de inspector. En un tiempo 
estimado de tres meses, desde que 

se haga pública la convocatoria de 
estas oposiciones en el Bolentín 
Ofi cial de la Provincia (BOP), Bole-
tín Ofi cial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) y en el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE), se constituirá el tri-
bunal y después se establecerán las 
bases. Será entonces cuando se abra 
el proceso de inscripción.
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Las jornadas de reforestación 
voluntarias vuelven tras las vaca-
ciones de Navidad en la zona de 
Entrerríos. El concejal de Medio 
Ambiente en el Ayuntamiento, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
apuntó que las reforestaciones se-
rán mañana sábado, día diez, y el 
domingo 11. En la primera jornada 
participarán más de 100 alumnos 
y familiares del colegio Salliver, de 
Fuengirola, para reforestar el pa-
raje Fuente la Teja, mientras que, 
en la segunda, más de 40 socios 
del Club de Montaña Almoradú 
repoblarán el Puerto La Gitana. 
Cabe destacar que en la jornada 
del sábado el Ayuntamiento apor-
ta las herramientas y plantones así 
como la realización de agujeros 
con maquinaria, mientras que el 
colegio Salliver aportará también 
plantones de pinos que han ger-
minado en su centro educativo.

“Hay muchas personas, de to-
das las edades, dispuestas siem-
pre a ayudar a proteger y cuidar 

el medio ambiente, y eso es algo 
que queremos agradecer”, explicó 
Ruiz Fontalba. 

Por su parte, el director peda-
gógico del colegio Salliver, José 
Julio Revillás Guillén, explicó, 
durante el acto de presentación, 
que el objetivo de estas activida-
des es transmitir a los niños valo-
res medioambientales y fomentar 

las jornadas de convivencia entre 
padres, alumnos y profesores. Es 
la séptima vez que el centro cola-
bora con estas labores.

Ambas repoblaciones están en-
marcadas en la campaña de refo-
restaciones voluntarias de zonas 
naturales del municipio que han 
sido arrasadas por incendios fo-
restales.

Dos nuevas reforestaciones 
reúnen este fi n de semana 
a cerca de 140 voluntarios

Carmen Martín

Familias del colegio 
Salliver y miembros 
del Club de 
Montaña Almoradú 
participarán en las 
distintas jornadas

C.M. Los Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas están 
desde ayer jueves realizando tra-
bajos en el arcén de la A-7. El ob-
jetivo del equipo de gobierno de 
Mijas es mejorar las condiciones 
de seguridad para el tránsito de 
peatones.

La actuación tiene como fi n la 
remodelación y el hormigonado 
de un tramo de más de 150 me-
tros lineales de esta vía, ubicado 
entre las urbanizaciones Algaida 
y Alhamar. 

“Ahora vamos a ensanchar este 
arcén hasta dejarlo en 2,5 metros 
y será mucho más fácil y seguro 
transitar por aquí”, explicó el con-
cejal de Servicios Operativos del 
Ayuntamiento de Mijas, José Ma-
nuel Muñoz, durante su visita a 
las obras, que previsiblemente 
concluirán la próxima semana.

Por su parte, el concejal de 
Transporte en el Consistorio 
mijeño, José Antonio Sánchez 
Peña, explicó que cualquier ac-
tuación en la carretera A-7 re-
quiere un permiso del Ministerio 
de Fomento, titular de la vía; de 
ahí que los trabajos a lo largo de 
toda esta carretera hasta La Cala 
se harán de forma escalonada. 

El edil de Transporte añadió 
que la idea es arreglar todas las 

El Ayuntamiento mejora el 
arcén de la A-7 a su paso 
por las urbanizaciones 
Algaida y Alhamar

CARRETERAS

Los Servicios Operativos remodelan un 
tramo de 150 metros desde ayer jueves

Los Servicios Operativos del Ayuntamiento trabajan en el arcén / D.C.

OPINIONES

“Los vecinos llevaban mucho 
tiempo reclamando que esta 
zona se arreglase porque se 
hace muy difícil la accesibilidad, 
especialmente para las perso-
nas con movilidad reducida”.

“No tenemos ningún problema 
con la administración, que has-
ta ahora nos otorga casi todos 
los permisos. Si no se hacen 
cargo de estos trabajos, lo 
acometemos nosotros”

“
JOSÉ M. 
MUÑOZ

J. ANTONIO 
SÁNCHEZ 
PEÑA

Edil de Servi-
cios Operativos

Concejal de 
Transporte

Sábado 10
Participarán 100 alumnos de entre 3 y 18 años y familiares 
del colegio Salliver, de Fuengirola.
FUENTE DE LA TEJA se plantarán alcornoques, lentiscos, aladiernos y 
acebuches hasta sumar 400 plantones. Además, el colegio Salliver aportará 
también plantones de pinos, que han germinado en su centro escolar. Las 
especies que no se utilicen se llevarán al vivero municipal.

voluntarias
Reforestaciones

Punto de encuentro: 
albergue entrerrios, 10h

PARAJE PUERTO LA GITANA se plantarán 200 árboles entre alcorno-
ques, aladiernos y acebuches. La reforestación 
será en una zona de anterior repoblación con 
objeto de sustituir los plantones que no hayan 
prosperado.

Domingo 11
Participarán 40 voluntarios, adultos y niños del Club de 
Montaña Almoradú

cunetas del término municipal. 
La próxima intervención prevista 
será en El Faro, donde se instalará 
una rampa de acceso a la Playa del 
Charcón, según Sánchez Peña.

POLICÍA LOCAL

Convocan cuatro plazas de 
promoción interna



Marco Cortés, concejal de Urbanizaciones, Compras y Contrataciones de Mijas

“Con los acuerdos marco hemos 
logrado una transparencia histórica”

Sentía inquietud por entrar en 
política desde hacía años. Y 
cuando conoció el proyecto 

que presentaba Ángel Nozal para 
Mijas, “con una nueva visión de tra-
bajo y enfocado a mejorar las urba-
nizaciones”, Marco Cortés lo tuvo 
claro. Quería formar parte de su 
equipo y trabajar por su municipio. 
Este malagueño, que vive en Mijas 
desde los once años, sabe perfec-
tamente lo que es trabajar con las 
urbanizaciones. Es administrador 
de fi ncas y, ahora, como concejal 
en el equipo de gobierno responsa-
ble de Urbanizaciones, Compras y 
Contrataciones, está convencido de 
que no hay ciudadanos de primera 
ni de segunda. Y que el Ayunta-
miento tiene que llegar a todos los 
rincones.  
Mijas Semanal. Desde el principio 
del mandato, las urbanizaciones 
era una de sus prioridades. 
Marco Cortés. Hace tres años la 
sensación que había en las urbani-
zaciones era de completo abando-
no y dejadez por parte del Ayunta-
miento. El gobierno de entonces no 
prestaba ningún servicio a estas zo-
nas y una de las primeras cuestio-
nes que gestionamos fue conveniar 
con las comunidades el alumbrado 
público. Solo en el primer año tuvi-
mos que regularizar casi 400.000 
euros de alumbrado público. Es un 
servicio básico que no tienen por 
qué pagar los vecinos, vivan donde 
vivan.

M.S. Pero además el equipo de go-
bierno está realizando tareas que, 
según ustedes, nunca antes se ha-
bían hecho. Como por ejemplo...
M.C. Son tantas cosas... Realizamos 
tareas de limpieza, hemos adecen-
tado viales y acerados, sobre todo,  
avenidas principales; hemos crea-
do parques y en materia de basura, 
como nos pedían, no solo hemos 
aumentado los contenedores, sino 
que hemos intensifi cado la recogi-
da. Antes solo se recogía la basura 
dos o tres veces por semana, ahora 
seis, como en los cascos urbanos. 
M.S. Usted opina que en Mijas no 
puede haber ciudadanos de pri-
mera y de segunda.
M.C. Efectivamente. Como dice 

Ángel Nozal, nosotros no trabaja-
mos para tres núcleos, sino para 
cinco. Los tres núcleos urbanos, las 
urbanizaciones y los diseminados. 
Y en cuanto a las urbanizaciones, 
hay que tener en cuenta que ya no 
se trata solo de turismo residencial, 
sino que son residentes permanen-
tes y que nos demandan servicios. 
Después de 32 años de abandono, 
estos vecinos están recibiendo el 
apoyo de su Ayuntamiento. 
M.S. También se han dedicado a 
nombrar todas las urbanizaciones.
M.C. Sí. Se trata de que la gente 
sepa en qué zona está. Las urbani-
zaciones, que son las que más IBI 
pagan, por lo menos que tengan una 
identidad y formen parte de una 
imagen única. Con pequeños deta-
lles como esos, se crea ese arraigo a 

Mijas. Ahora los vecinos se sienten 
orgullosos de vivir en nuestro mu-
nicipio. Se consideran mijeños y no 
de cualquier otro municipio. 
M.S. En cuanto a la concejalía de 
Compras, pusieron en marcha los 
acuerdos marco. 
M.C. Sí. En estos años hemos op-
timizado todas las compras gracias 
a la fi gura de los acuerdos marco, 
algo  pionero, para que todo lo que 
se adquiera lleve el precio tasado 
por Intervención y se consiga el 
mejor precio. Se contratan todos 
los servicios y suministros para evi-
tar procedimientos extrajudiciales 
de crédito de millones de euros, 
como ocurría anteriormente. Toda 
empresa que entre en esos acuer-
dos, está dentro de él. No como 
antes. Es una medida destinada a 

fomentar la participación de las 
empresas mijeñas. Los concursos 
se convocan con total transparen-
cia, abiertos a todo el mundo, de 
manera que todos sepan qué cosas 
quiere comprar el Ayuntamiento y 
quien quiera pueda participar con 
una simple solicitud. 

M.S. Los avales de obra también 
son históricos...
M.C. Jamás se había reclamado un 
aval de obra, pero no solo de obra. 
Lo que no se puede es trabajar para 

una administración pública y que 
todo valga. No podemos permitir 
que alguien que haga un trabajo 
mal, se vaya de rositas sin ninguna 
consecuencia. Para eso la ley prevé 
los avales. Hemos ejecutado tres 
avales de compra, tenemos otro en 
marcha y en estudio otros tantos. 
Nosotros no vamos a permitir que 
venga ningún empresario a reírse 
de ningún mijeño. Porque el dinero 
del Ayuntamiento es de todos.
M.S. Ustedes también crearon 
el departamento de sanciones. 
¿Con qué objetivo?
M.C. Sí, y también hemos dado la 
posibilidad de cambiar las sancio-
nes leves y graves por trabajos en 
benefi cio de la comunidad. Nuestro 
objetivo no es recaudar mediante 
multas. Para eso, el Ayuntamien-
to ya tiene otros ingresos pero es 
importante, en toda sociedad que 
se precie, que las normas cívicas 
se cumplan. Por eso, es necesaria 
la existencia de este departamento, 
que tal vez sea el menos popular 
entre la ciudadanía. 
M.S. Por último, ¿qué balance 
hace de lo que va de mandato?
M.C. Creo que es imposible hacer 
más. Ángel es una persona impara-
ble, incansable... que siempre busca 
mejoras para su pueblo, luchando 
con otras administraciones. Si hay 
algo más que positivo, ese es el ba-
lance que yo hago. No se puede ha-
cer más en tan poco tiempo.

Micaela Fernández

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

Cortés, tercero por la izq., en una visita a urbanizaciones junto al resto de concejales y el alcalde, Ángel Nozal / Archivo. 

Marco Cortés nació en Málaga capital y reside en Mijas desde niño. Hoy 
se siente orgulloso de trabajar por su pueblo / I. Merino.

Según Cortés se han optimizado las compras gracias a estos acuerdos pioneros que permiten 
que todo lo que se adquiera lleve el precio tasado por Intervención y se consiga el mejor precio

“Ahora los vecinos
de las urbanizaciones se 

sienten orgullosos de
vivir en Mijas”

“Las multas leves
y graves se pueden cam-

biar ya por trabajos
comunitarios”

CONCEJALÍAS

Urbanizaciones

MARCO CORTÉS

al detalle

Compras y contrataciones

Málaga, 1977
Administrador de Fincas

Aunque destacaría muchos 
proyectos, Marco Cortés se 
decanta por la senda litoral a 
la hora de apuntar uno como 
el más destacado de lo que va 
de mandato. “Soy amante del 
mar y creo que la senda lito-
ral es el proyecto estrella de 
el mandato”, apuntó el edil. 
Poder pasear por toda la cos-
ta mijeña es “una maravilla”, 
añadió, “y ahora estamos es-
perando a que la Junta quie-

ra continuar con la parte que 
queda”. El concejal recalcó que 
Ángel Nozal ha logrado sacar 

adelante un proyecto “que es 
un ejemplo para toda Málaga” 
y que es “un gran atractivo tu-
rístico”. 

“La senda litoral es uno de los 
proyectos más destacados del mandato”

“Poder pasear
por toda la costa mijeña 

es una maravilla”
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La Policía Local de Mijas 
investiga amenazas 
hechas contra el alcalde
Los grafi tis se 
han producido 
en instalaciones y 
edifi cios de ámbito 
público y privado

La Policía Local de Mijas está inda-
gando acerca de la autoría de unas 
pintadas amenazantes e insultan-
tes contra el alcalde Ángel Nozal, 
que aparecieron el 29 de diciembre 
en las cercanías del negocio que 
posee la esposa del regidor en La 
Cala y en las que se le califi caba de 
“fascista” y se le intimidaba dicien-
do: “estás en nuestra lista”. Los ac-
tos vandálicos han afectado tanto a 
espacios públicos como instalacio-
nes privadas. Los grafi tis también 
se han producido en la senda lito-
ral, tanto en una pasarela de made-
ra, donde se podía leer: “Bienveni-
dos al infi erno”, como en uno de 
los carteles informativos. Asimis-
mo, los agentes encontraron otras 
pintadas en un paso subterráneo 
por el que se accede a la playa, con 
insultos hacia el primer edil. 

Primeros resultados
Durante las pesquisas, los poli-

cías fueron informados de que, 
el día de antes de efectuarse las 
pintadas, tres jóvenes “llamaron 
la atención de los vecinos de la 
zona”, cuyas aportaciones han 
facilitado la identifi cación de los 
sospechosos, “relacionados con 
ideología de extrema izquierda”, 
señalaron fuentes municipales. 
Un dato que presuponen los po-
licías además por el cariz de las 
palabras pintadas, entre las que 
sobresale el acrónimo ‘1.3.1.2’, que 
signifi ca “todos los policías son 
bastardos” y que es empleado por 
grupos antisistema. 

El primer resultado se consiguió 
visionando las imágenes de un es-
tablecimiento en el que los sospe-
chosos adquirieron el spray con el 

que pudieron pintar las frases y 
que coincidían con la descripción 
de los vecinos. Los funcionarios 
reconocieron a uno de ellos, quien 
admitió haber estado en el lugar 
cuando se produjeron los hechos, 
a los que califi có de “derecho de 
expresión”, y dio información 
de las otras dos personas que le 
acompañaron. Así, el día 31, des-
pués de denunciarse formalmente 
los hechos, el joven tuvo que acu-
dir a la Jefatura y lo hizo en com-
pañía de su padre y de un abogado.

Por otro lado, la esposa del al-
calde también ha presentado una 
denuncia por las amenazas y los 
daños causados por los grafi tis 
ante la Guardia Civil, que remitirá 
sus conclusiones al juzgado.

L.D.

Los actos vandálicos se produjeron a fi nales de diciembre / Prensa.

La educación y la información son dos armas 
poderosas para enseñar al niño comportamientos 
seguros frente al fuego; reducen su nivel de 
curiosidad y eliminan la tendencia a experimentar 
por su cuenta. 
Enséñelos a llamar al 112 y asegúrese de que 
nunca hacen llamadas de broma. Pondrán la vida 
de otras personas en peligro.
Todos los años, miles de niños sufren lesiones por 
el fuego en casa, quemaduras, cicatrices, etc…  

Mantenga las cerillas y encendedores fuera del 
alcance de los niños.

En los cumpleaños, tenga especial cuidado al apagar 
las velas, no salga de la habitación sin estar seguro de 
que están totalmente apagadas.

Nunca deje niños solos en una habitación con una vela 
encendida.

Cuando esté cocinando, utilice los fuegos del fondo, 
con los mangos hacia dentro para evitar que vuelquen 
los recipientes los niños.

No permita que los niños estén demasiado cerca de los 
radiadores o estufas.

Mantenga libre de juguetes la salida de las habitaciones 
y de la casa.

Proteja los enchufes mediante clavijas especiales, para 
evitar que puedan jugar a meter los dedos.

En caso de quemarse, meta las quemaduras en agua 
fría al menos 15 minutos y, si son graves, consiga 
atención médica inmediata.  

BOMBEROS MIJAS

Cómo garantizar 
la seguridad de los 
niños ante el fuego

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS PPP (PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO:

ANIMALES RETIRADOS V.P.:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

83
152

14
1

19

155
14

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
8

7

43

8

13

3

1

5

DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 4 DE ENERO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 11

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 3

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

DCSV: 4

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

Seguridad  Ciudadana

L.D./B.M. La Farmacia del Agua 
sufrió la noche del 7 de enero un 
accidente en el que estuvo impli-
cado un turismo, que, según las 
primeras impresiones, “perdió 
el control” y se empotró contra 
el escaparate de este estableci-
miento ubicado en la carretera de 
Mijas-Fuengirola. En la colisión, 
también se vieron afectados un 
contenedor, un árbol y el propio 
vehículo de la propietaria de la 
farmacia, Dulce Martín, que es-
taba estacionado en la parte de-

lantera del inmueble. La dueña de 
esta empresa, que se encontraba 
trabajando en el instante del suce-
so, ocurrido sobre las doce menos 
diez, se llevó “un susto grandísi-
mo”. Creyendo que era un robo 
en un primer momento, llamó a la 
policía. “Después me di cuenta de 
que había sido un accidente”, en el 
que estaban implicados “tres jó-
venes que iban bastante tocados”, 
presuntamente bajo los efectos 
del alcohol. De hecho, el 061 tuvo 
que atender a dos de ellos.

Un turismo que pierde el control 
colisiona contra una farmacia

SUCESOS

A consecuencia del accidente, la farmacia estará cerrada hasta que se subsanen 
los “cuantiosos desperfectos”, explicó su propietaria, Dulce Martín / H.Lapuente.

OPINIÓN

“Me llevé un susto grandísimo, 
creyendo primero que era un 
robo y después me di cuenta 
de que había sido un accidente 
de tres jóvenes que iban bas-
tante tocados”

DULCE 
MARTÍN
Farmacéutica

“

2 por excrementos
2 por ruido
2 por arrojar objetos a la vía pública
1 por grafi tis 
1 por medicidad
1 por animal suelto
1 por quema de rastrojos

DENUNCIAS ORDENANZAS



13

“Me siento satisfecho por algunas 
cosas. Yo siempre pienso más en 
lo que me falta por hacer que en lo 
que he hecho, pero con Adimi, con 
la senda litoral, con los caminos 
rurales y con la Renta Básica creo 
que me doy por servido; creo que 
me pondría un cinco. Me apruebo”, 
afi rmaba el primer edil de Mijas, 
Ángel Nozal, durante el programa 
‘Informe de Gestión’, haciendo re-
ferencia a su gestión municipal.

“Tenía que haber terminado el 
tema del albergue para animales 
abandonados y para los burros 
y caballos y estoy ya trabajándo-
lo también; lo que pasa es que no 
tengo todavía consignación presu-
puestaria. No lo quiero solamente 
para albergar animales abando-
nados, sino para que sea también 
un sitio que la gente visite, que se 
convierta en un recurso turístico y 
de adopción de animales”, aseguró 
el regidor sobre los temas que se le 
han quedado en el tintero en 2014.

“Tengo pendiente eso y recupe-
rar la Ruta Torrijos y hacerla de-
recha, caminable y visitable hasta 
Alhaurín de la Torre. También llevo 
30.000 árboles de retraso. En estos 
años que me ha tocado dirigir Mi-
jas se han plantado 60.000 árboles 
y me faltan 30.000 porque el año 
pasado llovió muy poco y este ha 
llovido muy poquito”, continuó el 
regidor, quien quiso aclarar en el 
programa que el pasado viernes 
se aprobó “una partida de 12.000 
euros para encargar el proyecto” 
que se remitirá “al Ministerio de 

Fomento para la estabilización de 
las costas de Mijas, de los 14 kiló-
metros, para evitar que el mar se 
siga llevando la arena”.

  
Zona del ensanche de La Cala
En relación al último pleno, expli-
có que en la zona del ensanche de 
La Cala “había un desbarajuste ur-
banístico” “y en lo que tenían que 
ser zonas verdes, habían construi-
do aljibes de agua o transforma-
dores”. “Faltaban tres mil y pico 
metros cuadrados de zona verde 
de equipamiento municipal, que 
impedían, una vez descubierto por 
los topógrafos municipales el pro-
blema, seguir dando licencia de 
obra”, añadió Nozal para matizar 
que para solucionarlo “la Junta de 
Compensación ha cedido 3.200 y 
pico metros al Ayuntamiento de 
sus propias propiedades”, de ma-
nera que incluso el Consistorio 
ha tenido que cederse a sí mismo. 
El asunto “ya está aprobado por el 
Ayuntamiento y falta que la Comi-
sión de Urbanismo de la Junta de 
Andalucía lo bendiga”.

Sobre “el desbarajuste urbanís-
tico de la época 1998-2004” afi rmó 
que ha pedido “una investigación 
profunda, de todo el periodo del 
concejal que había en aquellos 
años porque no se entiende estas 

aberraciones”. En este sentido, 
hizo también mención a que, “en 
el campo La Cala Resort, hay dos 
hoyos que están ocupando un Sis-
tema de Áreas Libres”. 

Pastorales
En cuanto a las pastorales, el pri-
mer edil apuntó que “mucha gente 
había pedido que se recobrara la 
tradición de las pastorales por las 
calles. Este año nos hemos centra-
do en Las Cañadas, en los barrios 
más viejos, y en El Juncal. Allí estu-
vieron dos de las cuatro pastorales 
que han participado este año y les 
agradeceremos dentro de poco ese 
esfuerzo”.

Primera Carrera de San Silvestre
Para Nozal, además, la primera Ca-
rrera de San Silvestre “ha sido por 
un tema importante. El de ayudar a 
una asociación, a una ONG y ade-
más el de los artesanos es un co-
lectivo al que apoyaré todo lo que 
pueda el tiempo que me quede en 
el Ayuntamiento, si son 142 días o 
cuatro años y 142 días. Es un colec-
tivo al que quiero apoyar porque 
tengo la convicción de que el futu-
ro de Mijas pasa por sus artesanos”.

Moisés, una historia de Navidad
Nozal se mostró durante el pro-
grama asombrado por la suerte de 
Moisés, un perro que ha viajado 
desde Osunas a Mijas en el radia-
dor de un coche tras sufrir un fuer-
te impacto y que ha conmovido a 
los mijeños en las redes sociales, 
medio por el que se han recauda-
do fondos para su operación. “La 
verdad es que a este animalillo le 
ha venido a ver Dios en forma de 
policía local”, apuntó el alcalde. “Es-
tos actos son muy buenos, son im-
presionantes, porque ya no es que 
seamos buenos con los congéneres 
humanos a pesar de como somos, 
sino con los más débiles que son 

los animales”, refl exionó el regidor 
mijeño, quien recordó otra colecta 
que se hizo para otro can que anda-
ba solamente con dos patas. En otro 
orden de cosas, al respecto de los 
animales, Nozal también conside-
ró que el debate taurino “no es un 
tema a resolver en los ayuntamien-
tos, pienso que es un error”. “Eso 
corresponde a la sociedad entera. 
Nuestro órgano legislativo más cer-
cano es la Comunidad Autónoma y 
es ahí donde hay que debatirlo”. En 
cuanto a la presencia de animales 

salvajes que nacieron en cautividad 
con un fi n circense abogó por que 
la autoridad competente prohíba 
su reproducción para este fi n, con 
lo que se acabaría con esta práctica 
“por el devenir de la naturaleza que 
es la muerte por edad”.

Vándalos y solidaridad
Nozal también abordó en el primer 
‘Informe de Gestión’ de este año 
el tema del vandalismo y la solida-
ridad. En cuanto a las pintadas de 
la senda litoral afi rmó que saben 
“quiénes han sido los tres que han 
hecho eso”, por lo que esperan que 
sus “padres hablen con sus hijos y 
les digan cómo te he dado carrera 
universitaria para que hagas una 
cosa como esta”. Sin embargo, pese 
a estos vándalos, según Nozal, “te-
nemos una mayoría tremenda de 
gente solidaria”. “Esta es la gente 
que le hace a uno seguir tirando 
del carro”, añadió. Con respecto a la 
asociación Adimi, el alcalde afi rmó 
que “se ha hecho una búsqueda de 
dinero importante, medio millón 
de euros, y ese dinero ya está dis-
ponible” para que terminen la obra.

“Yo siempre pienso más en 
lo que me falta por hacer”
“Me siento 
satisfecho, aunque 
me quedan cosas 
por terminar”, 
afi rma el primer 
edil al hacer 
balance de su 
gestión

Carmen Martín

una investigación del 
desbarajuste urbanístico 
de la época 1998-2004”

“He pedido

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

El alcalde hizo un repaso de los proyectos que tiene previsto llevar a cabo durante este año / C.M.

otros 
asuntos

proyectos para 2015
“Los proyectos son terminar to-
das las obras que hemos em-
pezado, comenzar todas las 
previstas y hacerlas en el menor 
tiempo posible. Hay tres cosas 
que me gustaría hacer, que no 
están todavía aprobadas, que es 
el tema del Parque de Agua en la 
parcela que hay frente a El Corte 
Inglés, una cosa que me gusta-
ría dejar resuelta antes de mayo; 
un par de asfaltados urgentes 
que hay que hacer en calles que 
no existen porque empieza una 
obra en la zona de los institutos 
y colegios y terminar los 50 huer-
tos urbanos. También si la Junta 
de Andalucía nos da licencia ter-
minaríamos el tramo de senda 
litoral que nos queda”.

paseo del deporte
“Hemos empezado con los olím-
picos, pero obviamente tenemos 
también a gente que ha partici-
pado y con méritos en campeo-
natos de Europa y campeonatos 
del mundo. Hemos empezado 
con los seis olímpicos y continua-
remos con el resto. Es una placa 
muy bien hecha para que dure 
muchos años y la gente, cuando 
vaya al polideportivo de Las Lagu-
nas, pueda ver y sentirse inspira-
da por semejante capacidad.... Lo 
han hecho a base de un esfuerzo 
personal. La preparación, la de-
dicación, el esfuerzo, el mérito, la 
capacidad, consiguen medallas 
de oro, récords de Europa. Mijas 
empezó esto hace casi 30 años. 
El tema del deporte se ha llevado 
francamente bien desde el prin-
cipio. Lo que estamos haciendo 
ahora es recoger tradiciones. Los 
padres deportistas o que han 
hecho deporte llevan a sus hijos 
muy pronto al deporte y eso es 
muy importante”.

presupuestos
“Es un presupuesto que viene 
con imposiciones por parte del 
Gobierno. El país está saliendo 
lentamente de la crisis y el Go-
bierno sigue imponiendo una 
serie de criterios muy restrictivos, 
aunque nosotros vamos a ingre-
sar 90 millones de euros, solo va-
mos a poder gastar 86. Vamos a 
tener que poner cuatro millones 
de euros en el fondo de reserva, 
que está muy bien, pero me hu-
biera gustado poder ser más ex-
pansivo en muchos temas de in-
fraestructuras de saneamiento”.

Los más pequeños participaron en la Carrera de San Silvestre / R.P.



La cetrería es un arte milena-
rio bastante complejo que 
requiere de perseverancia 

y maestría. “Trabajamos con aves 
rapaces, salvajes, a las que hay que 
adiestrar a diario para poder practi-
car la caza con ellas”, reconoce Fran 
Sedeño. Este destacado cetrero de 
Mijas –no en vano, quedó subcam-
peón de España de altanería a per-
diz roja con perro de muestra en 
diciembre– afi rma que se afi cionó a 
este mundo siendo un niño por los 
“documentales de Félix Rodríguez 
de la Fuente” y destaca que los ce-
treros, a diferencia de otros que son 
puramente cazadores, van “princi-
palmente por ver el lance en sí que 
ejecuta el pájaro sobre la perdiz, no 
para traer caza ya que, en nuestro 
caso, hablamos de lograr solo unas 
cinco perdices al año”. 

Al principio, su pasión por la 
naturaleza le hizo ser criador de 
perros de caza; en concreto, de la 
raza braco alemán, lo que le permi-
tió competir en certámenes de “alto 
nivel, llegando a ser campeón del 
mundo allá por el año 2004, tanto 
por equipos como en individual”. 

Sin embargo, poco a poco se fue 
sintiendo atraído por la cetrería 
hasta que hace una década com-
pró su primer pájaro. “No es una 
práctica muy extendida por el sur, 
si bien ahora cada vez hay más per-
sonas que se interesan por ella y, en 
mi caso, como venía de amaestrar 

perros, empecé por lo más difícil, 
que es entrenar con perro de caza, 
ya que es complicado conseguir 
una buena compenetración entre 
el cetrero, el perro y el ave, a la que 
se ejercita como a un deportista de 
primer nivel”, explica Sedeño, quien 
quiere hacer de esta afi ción su ofi -
cio: “La cetrería también va ligada a 
la cría de estas especies, cada vez 
más demandadas a nivel interna-
cional”. De hecho, en su casa de La 
Alquería convive con una treintena 
de ejemplares, entre halcones, águi-
las, cernícalos y hasta una lechuza. 

Este deportista se dedica a la 
altanería, que es la técnica en que, 
después de soltar pihuela y que el 
ave coja altura, se espera a que salga 
la pieza a cazar y que el pájaro trate 
de capturarla. También está el bajo 
vuelo, en la que el ejemplar sale del 
puño del cetrero hacia la caza. 

Aquí, los afi cionados practican 
en el coto de Mijas y en zonas como 
La Manzanilla. “Está muy regulado, 
hay que tener toda la documenta-
ción en regla; solo podemos entre-
nar a los animales algo más de tres 
meses, siempre antes de veda, sien-
do mayo o junio su pleno apogeo, y 
teniendo únicamente tres meses, 
de octubre a diciembre, para ca-
zar”, sostiene este altanero a quien 
le resulta “casi imposible explicar 
la sensación que experimenta uno 
cuando echa a volar el ave, es in-
comparable, te llena por completo”.

Fran Sedeño quedó segundo en el último Campeonato de España de altanería, por delante del cetrero de la Casa 
Real / Laura Delgado.

El cetrero Fran Sedeño sostiene a Évora y sus compañeros Cristina 
Luque, al halcón Lazarita y Miguel Pérez, a su harris Candela
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Cetrería en Mijas

Una afición en auge

Este término se refi ere al momento en que los cetreros 
desatan las correas de cuero con que aseguran los 
patas de las aves rapaces a sus guantes // LAURA DELGADO

EL ARTE
DE SOLTAR

PIHUELA

La cetrería es un arte milenario que se ha practicado en multitud de 
países y que consiste en el adiestramiento de aves rapaces para poder 
cazar piezas pequeñas tanto de pelo como de pluma

En Mijas, existe un grupo de cetreros que está dando a conocer esta 
práctica, siendo Fran Sedeño uno de sus principales baluartes con 
premios como el subcampeonato de España con perro de muestra

En España, existe mayor tradición en la zona del norte, sobre todo en 
Castilla, donde predominan las llanuras en las que poder amaestrar a las 
aves. Los torneos más relevantes son los de León, Osuna y Antequera

En cetrería, se puede practicar el alto vuelo o altanería, para lo que se 
suelen emplear halcones, o el bajo vuelo, donde se prefi eren harris, azores 
y gavilanes; en ambos casos, siempre hembras, por su mayor tamaño



Esta semana se ha dado a cono-
cer la decisión que ha tomado 
la Ejecutiva Local del Partido 
Popular de Mijas respecto a la 
coordinación de la campaña 
electoral de cara a los próxi-
mos comicios municipales, 
que tendrán lugar en el mes de 
mayo. En concreto, se ha deci-
dido delegar esta responsabili-
dad en la persona de Manuel 
Navarro, vocal de este organis-
mo. El alcalde de la localidad 
y presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, volverá 
a ser el cabeza de lista.

Fue el propio Ángel Nozal 
quien anunció la decisión el 
pasado miércoles, 7 de enero, 
durante la reunión mensual 
en la que se convoca a los afi-
liados del partido local. Según 
la directiva popular, Manuel 
Navarro “es la mejor apuesta” 
porque “tiene a sus espaldas 

una gran experiencia en cam-
pañas electorales”. A este dato, 
se suma que Navarro ha osten-

tado varios puestos de respon-
sabilidad en el partido a nivel 
provincial relacionados con 

la organización de proyectos 
electorales. Según informaron 
desde el grupo político, “des-

de que en el año 1992 se hi-
ciera militante activo, ha sido 
secretario electoral provincial 
y coordinador de estudios y 
programas a nivel malagueño; 
asimismo, fue diputado en la 
Diputación Provincial y es con-
cejal del Ayuntamiento de Mi-
jas desde el año 2007”.

Agradecimiento
Por su parte, Manuel Navarro 
dio las gracias por “la confian-
za” prestada por sus compañe-
ros para dirigir la campaña de 
los próximos comicios y avan-
zó “que ya estamos empezando 
a trabajar para volver a contar 
con el apoyo mayoritario de los 
mijeños y para que Ángel No-
zal vuelva a salir elegido como 
alcalde de Mijas”. Igualmente, 
aseguró que su intención es 
poner en marcha una campaña 
“que demuestre que Nozal y su 
equipo son el mejor alcalde y el 
mejor grupo de personas que 
puede tener Mijas para llevarla 
a donde se merece: a ser la ciu-
dad más relevante de la Costa 
del Sol y una de las más impor-
tantes de Andalucía”. 

La Ejecutiva Local apuesta por su “experiencia” para “demostrar que Ángel 
Nozal y su equipo son las mejores personas para gestionar nuestro municipio”

Ángel Nozal y Manuel Navarro, en la sede de los populares en la localidad / PP Mijas.

Redacción

Redacción. Los socialistas pro-
pusieron durante la mañana del 
jueves 8 de enero una serie de ac-
tuaciones para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de Doña 
Ermita. Estas propuestas ya las 
presentó el PSOE durante la cele-
bración del pleno del  pasado mes 
de diciembre. 

“No estamos en un momen-
to  de entrar en confrontaciones 
entre partidos políticos sino en 
momentos de atender las necesi-

dades de los vecinos y plantearles 
cuál es nuestra propuesta como 
partido político”, señaló la candi-
data a la Alcaldía de Mijas por el 
PSOE, Fuensanta Lima.

Entre las mejoras que plantea el 
PSOE de Mijas para el barrio de 
Doña Ermita se encuentra la de 
habilitar un espacio de petanca 
para los mayores e instalar nue-
vos aparatos biosaludables. Los 
socialistas también insisten en la 
necesidad de impulsar medidas 

para aumentar la accesibilidad de 
la zona. “Nos referimos a las ace-
ras, a las vías, a nuestros parques 
y a todo el entorno en general. Y 
que los espacios verdes sean es-
pacios prácticos, de disfrute para 
todas las edades y todas las fami-
lias”, apuntó Lima. 

El PSOE propone mejorar al-
gunos cruces del barrio y reducir 
las vallas en parques y jardines. 
Asimismo plantea aumentar las 
plazas de aparcamiento allí donde 

sea posible e intensificar la lim-
pieza viaria y la seguridad en las 
calles.

“Que la Policía Local esté para 
darles seguridad y protección y, 
definitivamente, puedan tener re-

cursos para que los mayores, los 
niños y las familias se encuentren 
a gusto en su barrio. Eso es lo que 
ha propuesto el partido socialista 
y es lo que vamos a hacer en cada 
uno de los barrios”, aseguró Lima.

Del 9 al 15 de enero de 2015 15Actualidad
Mijas Semanal

Los socialistas presentan una serie de
actuaciones para mejorar Doña Ermita

Manuel Navarro coordinará la 
campaña de los populares para las 
elecciones municipales de mayo

PSOE MIJAS

A la izquierda, Fuensanta Lima, candidata a la Alcaldía de Mijas / I. Pérez.

las gracias por “la 
confianza” prestada por 

sus compañeros para 
coordinar esta campaña

Navarro dio

Habilitar un espacio de petanca para los mayores e instalar 
aparatos biosaludables en la zona son algunas de las propuestas
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¡Hola amigos! Ahora que 
los Reyes Magos acaban 
de pasar por vuestras ca-
sas, si no os han dejado ya 
una entradita para la quin-
ta edición del Mibu Mijas 
Japan Day, es momento 

de haceros con un pase 
para disfrutar de las 

numerosas activida-
des que están pre-

parando los miembros de 
la Asociación Juvenil Mibu. 
Entre otras cosas, vais a 
poder seguir vibrando con 
las mejores aventuras de 
Goku, Vegeta y compañía 
en la sala de cine. También 
podréis probar las últimas 
novedades en videojuegos. 
Si aún no habéis tenido la 
ocasión de vivir la experien-
cia PS4 o Xbox 360, no sé a 
que estáis esperando, ¡que 
llevan ya más de un año en 
el mercado! Como nove-
dad, en esta ocasión habrá 
un taller de elaboración de 
fl ores de loto, un área de 
maquillaje y una zona ex-
clusiva dedicada al K-Pop. 

Fusion Freak se encargará 
de la animación y no faltará 

un punto de ludoteca con 
torneos de cartas Magic y 
Yugioh. Así que no lo dudéis 
más, pasad por caja y con-
vertíos en los primeros en 
acceder a esta jornada de 
diversión para los afi ciona-
dos al mundo del manga y 
el anime. Eso sí, todo ello 
por un precio anticrisis: 2 
euros por nueve horas de 
programa ininterrumpido. 
Eso sí que no está pagado. 
¡Ah! Que se me olvidaba, la 
cita será el próximo 10 de 
enero, de 11 a 20 horas, en 
el edifi cio de Formación y 
Empleo de Mijas. 

Del 9 al 15 de enero de 2015

“

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN

Jacobo Perea

¡Hola amigos! Ahora que 
los Reyes Magos acaban 
de pasar por vuestras ca-
sas, si no os han dejado ya 
una entradita para la quin-
ta edición del Mibu Mijas 
Japan Day, es momento 

de haceros con un pase 
para disfrutar de las 

numerosas activida-
des que están pre-

poder seguir vibrando con 
las mejores aventuras de 
Goku, Vegeta y compañía 
en la sala de cine. También 
podréis probar las últimas 
novedades en videojuegos. 
Si aún no habéis tenido la 
ocasión de vivir la experien-
cia PS4 o Xbox 360, no sé a 
que estáis esperando, ¡que 
llevan ya más de un año en 
el mercado! Como nove-
dad, en esta ocasión habrá 
un taller de elaboración de 

Fusion Freak se encargará 
de la animación y no faltará 

Y ADEMÁS... VAMOS A VERTE, PROYECTO ESCALERA Y LA AGENDA DE EVENTOS DEL MES... PÁG. 21-30

parando los miembros de 
la Asociación Juvenil Mibu. 
Entre otras cosas, vais a ¡Hola amigos! Ahora que 
la Asociación Juvenil Mibu. 
Entre otras cosas, vais a 

2€
entradasatualcance.com
902 070 087

“

MANUEL NAVARROMANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓNOPINIÓN

“Esta nueva edición va a 
estar orientada, fundamen-
talmente, a las nuevas tec-
nologías. Se van a dar a co-
nocer las últimas tendencias 
en la industria de los video-
juegos, especialmente, se 
presentarán juegos de PS4 
y Xbox, que son las conso-
las más punteras del mer-
cado. Y, tras el éxito de la 
Batalla de los Dioses, volve-
remos a apostar en nuestra 
sala de cine por la saga Dra-
gon Ball”.
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para tu empresa

proyecto escalera

soy el mejor activo

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

SARAH MAGDALENA ALBIETZ

FRANCISCA QUESADA

Teléfono.- 666 982 263
E-mail.- sarahalbietz@gmail.com

Teléfono.- 952 582 108 / 647 899 567
E-mail.- francisca_quesada@yahoo.es

Dependienta y camarera

Limpiadora, conserje, atención 
al público

Responsable y puntual

Responsable, trabajadora, seria en 
su trabajo y puntual

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

ANA CRISTINA JAIME

DANIEL ARAGONÉS

JOSÉ ANTONIO VIEIRA

YAMILA ANTONELLA DE MASI

DENIS MARÍN

MARIANA RADU

WILLIAM DIMEY

JAVIER VALENZUELA

Teléfono.- 686 246 646
E-mail.- anuchi_jv@hotmail.com

Teléfono.- 678 294 077
E-mail.- danielaragones8@hotmail.com 

Teléfono.- 664 819 421 / 722 296 766
E-mail.- atlas_pride@hotmail.es

Teléfono.- 619 040 513
E-mail.- yamilademasi@hotmail.com

Teléfono.- 682 247 153
E-mail.- denismaringein@orange.es

Teléfono.- 687 218 849
E-mail.- mariana196429@yahoo.com

Teléfono.- 625 231 624
E-mail.- william_dimey30@hotmail.com

Teléfono.- 637 921 760
E-mail.- javiblanca04@gmail.com

Administrativo y pasante

Jardinero, carrocero, reponedor 
y repartidor

Ayudante de cocina, panadero, 
pastelero y jardinero

Dependienta, administrativa, 
personal shopper y weddin planner

Delineante y proyectista

Hostelería, camarera bar y sala y 
ayudante de cocina

Hostelería, restauración, camarero 
y sommelier

Dependiente, cajero, mozo carga/
descarga y chófer

Organizada, rapidez de aprendizaje, 
responsable y disponibilidad inmediata

30 años de experiencia. “Que 
vuelva el ladrillo”.

Muy responsable y buena 
compañera

Responsable, gran capacidad de 
adaptación y muy profesional

Capacidad de aprendizaje y adaptación, 
entusiasmo y ganas de trabajar

Comprometida, trabajadora y 
responsable

Buen compañero y trabajador nato

Disciplina, fi delidad a la empresa y 
capacidad de adaptación

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES
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empresas singulares de mijas

que lo estan pasando mal”

Eloy García, analista de operaciones inmobiliarias en La Escuela de Inversión

Con más de 20 años de ex-
periencia en el sector del 
asesoramiento económi-

co en toda España, La Escuela 
de Inversión llega ahora a Mijas 
para enriquecer la variada oferta 
empresarial del municipio. Todo 
un ejemplo del potencial que 
proyecta nuestro municipio y 
que, ahora, se pone al servicio de 
personas y empresas de la mano 
de Eloy García, analista de ope-
raciones inmobiliarias de La Es-
cuela de Inversión.
Mijas Semanal. ¿Qué es La Es-
cuela de Inversión?

Eloy García. 
Somos un conjunto de empresas 
y de expertos, en materia econó-
mica, que trabajan bajo una mis-
ma marca, y que ahora estamos 
intentando afi anzar nuestra pre-
sencia en zonas como Mijas.
M.S. ¿En qué consiste el servicio 
que ofrece?
E.G. Nuestro lema es ‘Educación 
fi nanciera para gente corriente’. 
En nuestras casas, en nuestros 
colegios, desde pequeños, no he-
mos recibido, desgraciadamente, 
educación fi nanciera, de ahí que 
la relación natural que tenemos 
con el dinero deje bastante que 
desear. Desde La Escuela de In-
versión lo que intentamos es 
hacer entender a las personas 
que la relación con el dinero es 
sana. El dinero es un agente neu-
tro cuya situación depende de lo 
que tú, como consumidor o in-
versor, quieras hacer con él.
M.S. ¿Y qué podemos hacer con 
él?
E.G. Creemos que el mun-
do está lleno de posibi-
lidades de éxito para la 

gente que es capaz de verlo, de 
ponerse en acción. En nuestra 
web (www.laescueladeinversion.
com) tenemos una importante 
oferta formativa. Ofrecemos des-
de la posibilidad de conocer los 
tipos de inversión, hasta formar 

parte de un club de inversores.
M.S. ¿Por qué en Mijas?
E.G. Lo que estamos intentando 
afi anzar en Mijas es uno de nues-
tros productos más importantes, 
ayudar a las personas que se en-

cuentren pasando un mal 
momento debido a un préstamo 
hipotecario. Con la visión inte-
gral que aportan nuestros ex-
pertos, nos dedicamos a apoyar 
a quienes piensan que no tienen 
salida en su situación hipotecaria. 
Podríamos decir que nosotros sí 
rescatamos a personas y empre-
sas que lo están pasando mal.

M.S. ¿Por ejemplo?
E.G. Pues un ejemplo podrían 
ser promotores que acarreen 
una fuerte deuda bancaria, que 
piensen que ya no hay salida 
ante las presiones del banco. 
Lo que hacemos es estudiar el 
caso, ver la manera en la que 
podemos ayudarles para que no 
pierdan sus propiedades, que 
puedan recuperar parte de lo 
invertido y que dejen de tener 
deudas personales pendientes, 
suprimir los avales que existan. 
En el caso de una empresa que 
no tenga avalistas, compramos 
la sociedad con la deuda adqui-
rida, resolvemos el problema al 
momento. Si hay avalistas pode-
mos conseguir quitas, para ello 
tenemos expertos negociadores 
que tratan diariamente con los 
diferentes bancos.
M.S. ¿Cuáles son vuestros ho-
norarios?
E.G. En el caso de las promocio-
nes inmobiliarias (de entre 5 y 
200 viviendas) nuestra fi losofía 
es asociarnos con el promotor, 
estudiar las diferentes alternati-
vas y llegar a los acuerdos más 
ventajosos para ambas partes 
que nos permita la negociación 
con las entidades fi nancieras. 

En el caso de particulares o de 

promociones de menos de 5 vi-
viendas, hacemos un estudio de 
la operación y sus alternativas y 
le proponemos una serie de ac-
ciones al particular presupues-

tando los honorarios de nuestros 
expertos. En este caso no hay 
desarrollo de negocio y por tan-
to no nos podemos asociar. En 
todo caso, los honorarios están 
muy ajustados y son en muchos 
casos insignifi cantes en relación 
a la pérdida de la propiedad y la 
ejecución de avales.
M.S. Habrá, no obstante, casos 
que prefi eran afrontar su situa-
ción personalmente.
E.G. Las personas en riesgo de 
ejecución hipotecaria por deu-
das bancarias deben sopesar el 
riesgo de tomar decisiones sin el 
sufi ciente conocimiento técnico, 
asumir compromisos añadidos 
o no entender el alcance de los 
acuerdos que proponen las en-
tidades fi nancieras. Un buen 
asesoramiento puede evitar mu-
chos dolores de cabeza.

Redacción

Eloy García, con La Escuela de Inversión, es un activo participante en los encuentros empresariales organizados 
desde Hecho en Mijas.

“Creemos que el
mundo está lleno de posi-

bilidades de éxito”

“Hay posibilidades
para poder mejorar una 

situación que, a priori, 
siempre parece límite”

“nosotros si rescatamos 

a personas y empresas  



Odontología en todas sus especia-
lidades, unidad de reconocimiento 
médico para conductores, podolo-
gía, unidad de adelgazamiento y 
nutrición y pedagogía. Son todas 
las áreas disponibles en el Cen-
tro Médico y Dental Ana Claros, 
un lugar moderno y confortable 
con profesionales jóvenes y bien 
cualifi cados en el que el trato fa-
miliar es parte fundamental de su 
día a día. Con seis años de anda-
dura, ya cuenta con una cartera 
fi ja de clientes que confían en la 
efectividad de sus tratamientos y 
la celeridad de sus diagnósticos. 
“Ayudamos a niños con problemas 
de desarrollo en el lenguaje y ha-

cemos reconocimientos médicos 
para trabajos relacionados con la 
seguridad privada, el buceo o la 
expedición del carné de condu-
cir”, explica la propietaria de la 
clínica, Ana Claros. 

Por otro lado, en la carretera de 
Mijas, la buena mesa tiene nombre 
propio desde hace ya casi 30 años: 
Casa Navarra, un restaurante es-
pecializado en carnes a la brasa y 
cocina vasco-navarra en el que no 
solo se puede disfrutar de platos 
exquisitos, sino de una experien-
cia única en sus cómodos salones 
privados, convertidos en verda-
deras piezas de museo.  Además, 
cuenta con una amplia terraza y 
bodega propia donde se pueden 
catar los mejores caldos; no en 
vano, por el establecimiento han 
pasado famosos de la talla de Ladi 
Di o Julio Iglesias. 

Llevando siempre por bandera 
los productos locales como el que-

so, las verduras o el vino de la tie-
rra, Casa Navarra se distingue por 
su ambiente familiar, así como por 

mantener tradiciones tan arraiga-
das como el ‘chupinazo’ de San 
Fermín. Y es que este restaurante 
es el sueño de Carlos Herrero, su 
propietario, que siempre quiso ve-
nirse a vivir a Mijas, donde pasaba 
los veranos. Con unos comienzos 

inmejorables y después de unos 
años de crisis, por fi n puede afi r-
mar que “la cosa va remontando. 
No somos caros, un buen entrecot 
y una botella de vino puede costar 
unos 30 euros”.

Y de la cocina de calidad nos 
vamos hasta las celebraciones 
infantiles, que se convierten en 
verdaderos días de diversión y en-
tretenimiento en Cocodilo, un am-
plio local equipado con lo último 
en juegos y con capacidad para 40 
adultos y 30 niños, listo para aco-
ger cumpleaños, comuniones y 
todo tipo de eventos para los más 

pequeños. Con piscinas de bolas, 
camas elásticas, zona de videojue-
gos, futbolín e incluso un toro me-
cánico con forma de cocodrilo, en 
Cocodilo aburrirse es imposible. 
Además, el local dispone de co-
cina para que los padres guarden 
su propia comida o, si lo prefi eren, 
pueden contratar los servicios de 

un cátering. Además de ser una 
opción útil y cómoda, también 
resulta bastante asequible: alquilar 
este espacio por un día completo 
cuesta 90 euros entre semana, 120 
euros los viernes y 130 euros los 
fi nes de semana, aunque existe la 
posibilidad de alquilar solo una 
porción del local para fi estas más 
pequeñas, lo que permite rebajar 
aún más los precios. “Llevo dos 
años y medio con el negocio y la 
verdad es que estoy muy contenta. 
A la gente le gusta porque no se 
ensucia la casa en los cumplea-
ños, los niños tienen más entre-
tenimiento y los padres están más 
tranquilos”, explica la propietaria 
de Cocodilo, Inmaculada Rubia. 

La última parada de esta edición 
nos lleva hasta Mercería El Bas-

tidor, un negocio con 17 años de 
andadura en pleno corazón de Las 
Lagunas. María García vende en 
esta tienda todo lo que se puede 
encontrar en este tipo de estable-
cimientos, desde ovillos de lana e 
hilo, hasta bobinas, cremalleras y 
un sinfín de artículos de costura, 
como tiras bordadas y encajes. “La 
costura está en auge, ya que hay 
muchas asociaciones de mujeres 
que ofrecen clases de bordado o 
bolillo. Además, cada vez hay más 
gente a la que le gusta hacerse su 
bufanda o su gorro para el invier-
no”, comenta María. 

Sin embargo, también cuenta 
con un amplio surtido en lence-
ría femenina, medias, calcetines 

escolares, pijamas para señora y 
caballero e incluso colección de 
bikinis y bañadores, todo ello con 
una excelente relación calidad-
precio. Asimismo, en Mercería El 
Bastidor, se puede encontrar ropa 
de bebé confeccionada a mano, así 
como lazos para niñas de todos los 
colores elaborados por María, que 
dispone de una vasta experiencia 
en el mundo de la costura.

Isabel Merino

permite fi nanciar los 
tratamientos sin intereses

Ana Claros

cuenta con unas 
instalaciones de museo

Casa Navarra

también hay juegos para 
los adultos

En Cocodilo,

   todo lo relacionado con 
la costura

Mercería El Bastidor

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Crtra. Mijas Km. 4

Teléfono: 952 580 439
E-mail: info@casanavarra.com 

www.casanavarra.com
WEB:

casa navarra

Centro Médico y 
Dental Ana Claros Casa Navarra Mercería El Bastidor

Cocodilo

empresarios
valientes frente a la crisis

“Trabajamos siempre en equipo, 
con la ilusión de poner en marcha 
cosas nuevas. Conozco a todos mis 
pacientes, son parte de mi vida”.

ANA CLAROS
Centro Médico y 
Dental Ana Claros

UBICACIÓN:
Cno. Viejo de Coín (frente a Bomberos)

Teléfono: 675 539 191
E-mail: infococodilo@gmail.com

CONTACTO:

cocodilo

www.cocodilo.com
WEB:

HORARIO:

HORARIO:

Teléfono: 951 504 508
Fb: Mercería El Bastidor

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

merceria el bastidor

UBICACIÓN:
Calle Margarita, 26 (Las Lagunas)

Fotos / Desireé de Sosa.

“Me gusta que la gente disfrute, no 
solo de la comida, sino también del 
entorno. Tenemos muchas histo-
rias que contar en casi 30 años”.

CARLOS HERRERO
Casa Navarra

“Creo que ‘Vamos a verte’ es 
una ayuda grandísima, la gente 
te ve en los medios y es una pu-
blicidad muy buena”.

INMACULADA RUBIA

Cocodilo

“Me parece muy bien lo que He-
cho en Mijas está haciendo por 
los negocios, una ayudita así 
siempre viene fenomenal”.

MARÍA GARCÍA

Mercería El Bastidor

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/Antonio Machado, 1 (frente al CARE)

Teléfono: 952 476 868
E-mail: info@dentalanaclaros.com

www.dentalanaclaros.com
Fb: clinicadental.anaclaros

WEB:

centro medico ana 
claros
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I.M. Tras el gran éxito del pri-
mer Golden Minute de Hecho en 
Mijas, celebrado el 4 de diciem-
bre, el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 

Navarro, ha anunciado que esta 
iniciativa se repetirá de forma 
mensual. La próxima cita será el 
jueves 15, a las 8:30 horas, en el 
Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas.

Casi 30 empresas mijeñas par-
ticiparon en esta iniciativa, que 

pretende ser una herramienta 
por la que los empresarios, autó-
nomos, comerciantes o artesanos 
pueden dar a conocer su labor 
profesional en inglés, usando los 
distintos soportes mediáticos de 
la empresa Mijas Comunicación. 
“Queremos hacer un llamamien-
to para que los empresarios, 
comerciantes, autónomos y em-
prendedores se sumen a esta 
iniciativa. Mijas es una localidad 
atípica, con un 40% de población 
de habla no española, la mayoría 
del 60% restante habla inglés y es 

algo que los emprendedores de-
ben aprovechar”, explicó Navarro. 

De esta forma, los empresarios 
que participen en el Golden Mi-
nute presentarán su negocio en 
inglés, durante un minuto, con la 
presencia de las cámaras de Mi-
jas 3.40. Posteriormente, se editan 
varios programas para emitirlos 
en la televisión, así como en el 
periódico Mijas Semanal, Radio 
Mijas y en la web de Mijas Comu-
nicación a fi n de promocionar la 
labor y los servicios que ofrecen 
estos profesionales.
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impulso al pequeno comercio

La campaña de dinamización em-
presarial y comercial Hecho en 
Mijas vuelve a volcarse con la pro-
moción de la época de rebajas de 
enero en los pequeños comercios 
de Las Lagunas. “Queremos hacer 
visible el comercio de barrio, por-
que a menudo nos dejamos llevar 
por las espectaculares campañas 
publicitarias de los grandes cen-
tros, y en nuestras tiendas encon-
tramos las mismas ofertas y los 
mismos productos con la misma 
calidad”, explicó el edil del depar-
tamento, Manuel Navarro.

Según datos de la Unión de 
Consumidores de Andalucía, los 
malagueños serán quienes hagan 
un mayor desembolso durante 
este periodo. De media, cada ciu-
dadano en nuestra provincia gas-

tará unos 95 euros, de los cuales 
se estima que unos 73 serán des-
tinados a la compra de productos 
textiles, calzado y complementos.

En este sentido, desde el Ayun-
tamiento “se trabaja para dar a 
conocer los comercios tradicio-
nales de barrio”, dijo Navarro, 

para quien estos establecimien-
tos “son el verdadero motor de 
creación de empleo en la loca-
lidad”. En palabras del edil, “las 
rebajas son el momento idóneo 
para que los vecinos descubran 
las pequeñas y medianas empre-
sas de su entorno”.

Isabel Merino

Según el edil Manuel Navarro, el objetivo es dar a conocer tiendas 
familiares “que apuestan por la cercanía y la calidad del servicio”

hecho en mijas CON las rebajas la campana

de Las Lagunas en la campaña de rebajas

Hecho en Mijas distribuye entre los comercios, de manera gratuita, 
carteles indicativos de rebajas / Hecho en Mijas.

En qué consiste
Como ya ocurriera en la anterior campaña, el pasado mes de ju-
lio, Hecho en Mijas está distribuyendo entre los comercios, de 
forma gratuita, carteles indicativos de rebajas. Asimismo, en las 
próximas semanas, se llevará a cabo una campaña de promoción 
a través de Radio Mijas, Mijas Semanal y Mijas 3.40. “Mijas Co-
municación está al servicio de todos los mijeños y su trabajo, como 
herramienta para el desarrollo económico y social del municipio, es 
todo un ejemplo de las políticas de comunicación puestas en mar-
cha por el equipo de gobierno de Ángel Nozal”, añadió el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial.

“

“No hace falta irse muy le-
jos para hacer unas buenas 
compras y a un precio bueno. 
Tenemos la suerte de contar 
con un tejido industrial y co-
mercial que ofrece una cali-
dad de productos y servicios 
estupenda y las rebajas son 
una buena excusa para acer-
carse a él y conocerlo”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

OPINIÓN

agenda mensual V ENCUENTRO DE MASCOTAS HECHO EN MIJAS

JORNADA EMPRESARIAL feria de productos 
hecho en mijas

ENERO
18

ENERO
27

ENERO 2015
Jueves 15 de enero

II Golden Minute
Edificio Fomento del Empleo, 8:30 horas

Domingo 18 de enero
V Encuentro de Mascotas Hecho en Mijas
Parque La Butibamba, de 10 a 14 horas

Miércoles 21 de enero 
Tarjeta por tarjeta
Edificio Fomento del Empleo, 17:30 horas

Martes 27 de enero 
Jornada empresarial sobre hostelería
Tenencia de alcaldía de La Cala, 19 horas

Del 7 de enero al 28 de febrero
Campaña promocional de rebajas
Comercios de Las Lagunas

Todos los miércoles
Feria de productos Hecho en Mijas
Plaza Virgen de la Peña, de 10 a 14 horas

Encuentro empresarial dedicado, en esta ocasión, al sector de la hostelería. A 
petición de los bares y restaurantes que no pudieron asistir a la charla infor-
mativa sobre la nueva legislación acerca de alérgenos e intolerancias, habrá 
una ponencia al respecto y se resolverán las dudas, por parte de expertos, que 
tengan los empresarios. Asimismo, tendrá lugar la presentación ofi cial de la 
Feria de la Tapa Ciudad de Mijas.

Productos de artesanía y trabajos 
manuales son el principal alicien-
te de este evento, una feria que 
llega a la Plaza Virgen de la Peña 
cada miércoles. 

imprescindible confirmar asistencia
hechoenmijas@mijas.es // 952 58 90 04

Perros, gatos, conejos...y, sobre todo, burros. Nuestros com-
pañeros más queridos son los protagonistas de un evento 
festivo que, mensualmente, reencuentra a vecinos, colec-
tivos y empresas especializadas en el sector. En esta oca-
sión, La Cala de Mijas será el escenario de un evento que 
alcanza ya su quinta edición.

golden minute

El jueves 15, nueva cita 
de ‘Minuto de oro’ 
en ingles



La ma-
gia que 

impera en 
los cora-

zones de los 
más pequeños, 
gracias a su 

inocencia, es la 
que reinó en la tarde del lunes 5 de 
enero en Mijas. 

Sus Majestades de Oriente, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, acudieron a 
la localidad para repartir golosinas y 
regalos entre los niños que, bolsa en 
mano, lograron llevarse a casa mu-
chísimos caramelos.

Fieles a esta costumbrista fi esta, 
numerosas familias acudieron a las 
principales calles de los tres nú-
cleos para presenciar las cabalgatas 
que organiza el Ayuntamiento, en 
colaboración con las comisiones de 
fi estas y diferentes asociaciones mi-

jeñas. “Es maravillosa la ilusión con 
que las familias viven este momen-
to y los propios colectivos a través 
de las comisiones de fi estas, que se 
han encargado de repartir chocolate 
caliente y roscón de reyes al fi nal de 
la velada”, explicó la edil de Festejos, 
Silvia Marín. En este mismo senti-
do se pronunció el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, resaltando la “amplia 
participación de niños y de miem-
bros de diferentes agrupaciones”.

Los desfi les em-
pezaron en el 
bulevar caleño, 
el lagunero par-
que María Zam-
brano y la Casa Consis-
torial en Mijas Pueblo. 

En total, se repartie-
ron más de 6.000 kilos 
de caramelos entre los 
tres núcleos.

Eventos22

Los Reyes Magos visitan Mijas

se contagian deMagiaL�  cor� ones de 
l�  más pequeñ� 

Melchor, Gaspar y Baltasar, provenientes desde Oriente, 
visitaron la localidad el 5 de enero para dejar a su paso 

toneladas de caramelos, regalos e ilusión entre los niños

Reportaje: Laura Delgado
Fotos: Desirée de Sosa, Carmen Martín, Diana 

Calvo, Cristina Muñoz, Isabel Merino e Irene Pérez

La Cala

Entre los tres núcleos, se repartieron más de 
6.000 kilos de caramelos.

En La Cala, completaron el trayecto cinco carrozas y tuvieron lugar dos pasacalles.

Al fi nalizar el recorrido, el público disfrutó de roscón de reyes y chocolate caliente en la zona del 
bulevar. En la imagen, un grupo de vecinos de La Cala esperando en fi la para recoger su trozo.
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Los Reyes Magos visitan Mijas

Las Lagunas

Cuando sus Majestades de Oriente terminaron su itinerario por las calles laguneras, prosiguieron su jornada 
visitando el portal de Belén y repartiendo regalos y chocolatinas en el parque Andalucía.

La comitiva partió del parque María Zambrano. Durante su periplo, 
los Reyes Magos y sus pajes estuvieron acompañados por conocidos 
personajes infantiles.

Numerosas familias fueron a 
presenciar este despliegue de 
fantasía que se llevó a cabo por las 
principales vías laguneras.

Los pequeños se llevaron a casa, 
además de caramelos y golosinas, 
juguetes donados por empresas. 

Muchos vecinos disfrutaron de un merecido descanso al fi nal de la ruta 
tomando chocolate caliente y roscón de reyes.

Los niños que participaron en las cabalgatas pasaron una divertida tarde 
repartiendo golosinas y juguetes.

En la marcha, en la que participaron once carrozas y la Agrupación Musical 
de Las Lagunas, se tiraron a los laguneros unos 4.000 kilos de caramelos.
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Los Reyes Magos visitan Mijas

M ĳ as Pueblo

Arriba, imágenes de algunos de los colectivos y pajes que tomaron parte en 
el recorrido de Mijas Pueblo entre las nueve carrozas. 

En la Casa Museo, la Virgen María y San José esperaban, en compañía de dos angelitos, la llegada de sus 
Majestades de Oriente para entregarles sus presentes: oro, incienso y mirra.

Diversos personajes animaron el recorrido con dos pasacalles. En la imagen, en el Barrio Santana. La jornada culminó 
en la Plaza Virgen de la Peña con chocolate, roscón de reyes y entrega de regalos y chocolatinas a los niños.

Alumnos del AMPA Monte Mijas, del colegio San Sebastián, ‘enfriaron’ la jornada con sus atuendos y ambientación.



El Juncal
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Los Reyes Magos visitan Mijas

L�  Reyes también 
est
 ieron en...

Doña Ermita

Entrerrí� 

La Loma de La Alquería

Centro de 
A� héimer de AFA

Y sus pajes...

Sus Majestades tampoco quisieron faltar a las invi-
taciones de diferentes barriadas y diseminados. 

Así, se dejaron ver en Las Lagunas, tanto en la zona 
de El Juncal como en Doña Ermita, donde repartie-
ron golosinas y regalos. Pero también se acercaron 
a familias de partidos rurales como Entrerríos o La 
Alquería; en este último punto, llevaron sus presen-
tes al Niño y actuaron las pastorales. Aparte, no se 
olvidaron de los mayores del Centro de Alzhéimer 
de la asociación de Fuengirola y Mijas Costa.

Previamente a las ca-
balgatas, los carteros 

reales visitaron Mijas para 
recoger las misivas de los 

pequeños. Los pajes también 
se acercaron a la barriada Nueva 
Laguna (arriba) y al mercadillo 
navideño de La Cala (izq.), orga-
nizado por Hecho en Mijas.
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C.G. El Patronato de Deportes 
organiza la cuarta Yincana de la 
Escuela Municipal de Fútbol. El 
objetivo de esta iniciativa es fo-
mentar el reciclaje entre los niños.

Hoy viernes, 9 de enero, el 
campo principal de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas se lle-
nará de niños jugando al fútbol 
con un balón hecho de trapos 
compactados, futbolos, balon-
cesto con canastas de cartón  o 
construyendo un castillo con 
material para reciclar. Hasta un 
total de 12 estaciones, todas ellas 
relacionadas con elementos re-
ciclados y modalidades deporti-

vas adaptadas a la estructura del 
fútbol.

La yincana comenzará a las 
cuatro de la tarde y tendrá dos 
turnos, 16 y 17:30 horas debido a 
la alta participación prevista.  Al 
final de la misma, los jugadores 

de la Escuela recogerán su di-
ploma, que les acredita como 
jugadores concienciados con el 
medio ambiente en un evento 

lúdico y formativo.
La imaginación es la puerta de 

entrada a esta jornada llena de 
concienciación medioambiental, 
un aspecto en el que la Escuela 
Municipal demuestra su com-
promiso de ir más allá del mero 
hecho deportivo entre sus más 
de 900 alumnos.

Para Manu Sánchez, coordi-
nador de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas, “el futuro es re-
ciclar, por eso organizamos una 
actividad en la que los jóvenes 
se divierten haciendo deporte 
y formándose en el respeto por 
nuestro entorno”.

La IV Yincana fomenta el 
reciclaje entre los jóvenes

La imaginación es la 
clave para reutilizar 

materiales en el juego

La Escuela Municipal de Fútbol organiza esta tarde un torneo 
en el que se juega a varios deportes con material reciclado

Jugadores de la Escuela con palos de hockey reciclados en 2014/ M.J.

Juan Carlos y José García junto a Manu Sánchez (centro)/ Irene Pérez.

El tercer torneo de Navidad 
organizado por la Escuela Mu-
nicipal de Fútbol fue un éxito 
deportivo y solidario. El viernes 
y el sábado, la Ciudad Deportiva 
se llenó de buen fútbol y mejor 
corazón.  Se cumplen 3 años de 

un torneo que llena la Navidad 
con lo que más les gusta a los 
chavales, jugar al fútbol y, al 
mismo tiempo, se forman en 
valores tan importantes como 
la solidaridad y el apoyo a las 
personas con algún tipo de dis-
capacidad.

A nivel deportivo, se jugaron 

5 categorías con las victorias de 
Las Lagunas en cadetes, infantil, 
alevín de segundo año, benja-
mín y prebenjamín de segundo 
año. El Cala de Mijas venció en 
alevín de primer año, las Cha-
pas en benjamín y la Escuela de 
Fútbol Municipal en prebenja-
mín de primer año.

Además participaron equipos 
como el CD Mijas y La Goleta, 
que tuvieron una actuación des-
tacada.

Tradicionalmente los miem-
bros de Adimi, la Asociación 
de Discapacitados de Mijas que 
atiende a 144 personas, juegan 
un pequeño partido que finali-
zó con lanzamientos de penaltis 
ante un portero muy particular 
como Papá Noel.

La Escuela Municipal de Fút-
bol lleva varios años volcándose 
con colectivos y personas que 
necesitan el apoyo de todos.

La Escuela Municipal de Fútbol 
de Mijas se vuelca con Adimi

Cristóbal Gallego
El torneo se 
organizó para 
recaudar fondos 
para ayudar a 
este colectivo 
en Navidad

Primer puesto en alevín (2º) de la AD Las Lagunas./ C.M. El CD Cala Mijas alevín (1º)  fue el campeón/ C.Muñoz Alumnos de ADIMI goleando a Papá Noel/ Carmen Martín.

El sábado se jugó las categorías de infantil y cadete/ C.M. Mijas y Cala de Mijas en la categoría cadete/ C. Martín. La Escuela de Fútbol destacó en varias categorías/ C.M.

fútbol



C.G. Mucha expectación, ambien-
te familiar, y amplia participación 
en la primera San Silvestre que se 
ha organizado en Mijas. 

La competición, dividida en 
cuatro categorías, se desarrolló en 
el Bulevar caleño. Los más peque-
ños fueron los protagonistas de 
esta jornada, ya que las edades de 
los corredores oscilaron entre los 

cinco y catorce años. El Club At-
letismo Mijas, una vez más, aportó 
la mayoría de atletas a esta compe-
tición tradicional de Vallecas. 

En primera categoría, Elías 
Revilla, Olivier Aguilera y Ana 
Fernández completaron el podio 
ganador en un recorrido a una 
vuelta.

En segunda categoría, los co-

rredores dieron dos vueltas al 
mercadillo navideño instalado en 
pleno corazón del núcleo caleño. 
Housin Mouradi, José Ignacio 
Fernández y Dario Arjona cru-
zaron la meta respectivamente. En 
féminas: Noa Aguilera y Alba de 
Molina finalizaron en primer y se-
gundo lugar.

En la tercera carrera, a tres vuel-
tas, los vencedores fueron: Sara 
Campaña, Manuel Campaña y 
Alejandra Mérida.

En la última categoría: Iván 
Roca venció con autoridad. Marco 
Moreno y Mohamed Mouradi se 
disputaron hasta el final la segun-
da plaza, que se adjudicó Moreno 
en un recorrido de cuatro vueltas. 
En féminas, Aziza Mouradi y Ma-
ría Isabel Bernardi ocuparon las 
primeras plazas.

Sonia Lekuona, presidenta de 
la Asociación de Artesanos de 
Mijas Pueblo, comentó que “cual-
quier ciudad que se precie tiene 
una carrera como la San Silvestre 
y seguro que repetimos”.

Del 9 al 15 de enero de 2015 27Deportes
Mijas Semanal

C.G. Se trata de la primera sali-
da de 2015 para los integrantes 
del Club de Motos Clásicas de 
Mijas y el Vespa Club Fuengi-
rola que hicieron, como dicen 
ellos, una ‘quedada’ en Mijas 
Pueblo, una desafiante subida 
al repetidor para acabar en el 
paseo central de La Cala, don-

de disfrutaron de un almuerzo. 
Participaron más de 50 motos 
en la Feria Navideña de Produc-
tos Mijeños.  El Club de Motos 
Clásicas de Mijas organiza va-
rias salidas con diversas rutas 
durante el año y ya prepara su 
concentración anual para la pri-
mera quincena del mes de junio.

C.G. Vuelven a la acción los 
equipos del Club Baloncesto 
Mijas. Juegan en casa el mini 
masculino e infantil el sábado 
ante Teatinos y Manilva, y el 
domingo, el infantil femenino y 
cadete a las 11:30 y 13:30 h ante 
el Promesas y Maristas, respec-
tivamente. Y además, tenis de 

mesa, el equipo de Mijas, El Pa-
raíso de Las Fiestas, de primera 
nacional juega este sábado a las  
cinco de la tarde en Las Caña-
das ante el Ergo Jerez, que está 
en medio de la tabla.  El Súperdi-
visión andaluza juega el sábado 
en Las Cañadas a la misma hora 
ante el  Fuengirola.

Comienza el año para los equipos 
locales de fútbol con la competi-
ción en las diferentes categorías.
La trayectoria del CD Cala de Mi-
jas ha sido sobresaliente, estando 
entre los mejores de la 1ª Andalu-
za. Este domingo juegan en Ala-
meda a las 17 h. Gonzalo y Rafa 
son altas en el equipo, que contará 
con numerosas bajas por sanción 
y lesiones.

Otro de los equipos que ha ter-
minado el año con nota es el CD 
Mijas, que se encuentra en pues-
tos de ascenso. Canillas será alta 
en el cuadro de Andrés Domín-
guez y bajas de Lobato, Rubén y 
Edgar.  El equipo juega el domin-
go a las 18 h en Trabuco.

La AD Las Lagunas está en 
puestos de descenso tras una irre-
gular primera parte de la competi-
ción.  Es momento de reaccionar 
y aunque la salida a Malaka, el 
domingo a las 16 h, es difícil, hay 
que intentarlo. Rodri y Junior son 
bajas.

Finalmente, el Candor CF cierra 
la tabla en tercera andaluza pero, 
tras estar un año sin competir en 
sénior, el reto era bastante compli-
cado.  Se puede mejorar y en ello 
está el club y su entrenador, Mi-
guel Galisteo.  Juegan el domingo 
en Alhaurín a las 12:30 h.

Dos ascensos al alcance 
de la mano para este año

Cristóbal Gallego

Cala Mijas y Mijas están realizando una temporada 
muy brillante. Las Lagunas peleará por la salvación

Manolo Navarro (dcha.) junto los organizadores de la actividad / C. M.

Los participantes recorrieron el bulevar caleño / Ramón Piña.

Vuelve la emoción a la Ciudad Deportiva con el baloncesto/ Archivo.

Malaka y Mijas están en puestos de ascenso en 2º andaluza / R. Piña.

La San Silvestre recorre la 
feria navideña de La Cala

atletismo motos clásicas

Motos clásicas y Vespas, 
‘otros’ productos mijeños

La competición en 2015, 
un reto para los federados

baloncesto



Del 5 al 11/1/2015
Avda. Méjico, 3. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 9
8-13ºC

Sábado 10
8-17ºC

Miércoles 14
7-16ºC

Domingo 11
7-19ºC

Lunes 12
7-15ºC

Martes 13
8-15ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein, 21 (Fuengirola)
C/ San Bartolomé(Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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)

Mijas Pueblo

Del 12 al 18/1/2015
Avda. 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

09/01/15
10/01/15
11/01/15
12/01/15
13/01/15
14/01/15
15/01/15

28 Servicios



00:45 DE NOCHE, 
CONTIGO (R)

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 OFICIOS PERDIDOS

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO 
DE RASANTE (R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL 
(R)

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 CONECTADOS A 
LA RED

11:30 INFORMATIC (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CINE: ‘SOMBRAS DE 
SOSPECHA’

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE: ‘LAS AVENTURAS 
DE MARCO POLO’

16:30 LÍMITE 0

17:00 PITLANE

17:30 NUESTRA TIERRA

19:00 LOCAL MUSICAL

19:30 SPORT LIMIT

20:00 ARRIBA Y ABAJO

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: FORT APACHE

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 DOS BUTACAS (R)

06:30 LOCAL MUSICAL (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 SPORT LIMIT

10:00 NUESTRA TIERRA

11:00 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

11:30 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0 (R)

11:45 CDOS. RECICLAJE

12:00 MOTOMANÍA

12:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO

14:30 EN JUEGO (R)

15:45 SUBASTAS

16:00 MERIDIANO 0 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 SPORT LIMIT

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 

21:05 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DE NOCHE CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 NUESTRA TIERRA

01:15 CINE: ‘ALMA REBELDE’

03:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde 
(R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 CINE: ‘UN MUERTO 
RECALCITRANTE’

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 MERIDIANO 0 (R)

15:00 CINE: ‘ALMA REBELDE’

17:00 DOCUMENTAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 TODO TURISMO 

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 INFORME 
DE GESTIÓN (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 PITLANE

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

01:00 CINE: PIRATAS DE 
MONTERREY

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 TODO TURISMO (R)

11:00 LÍMITE 0 (R)

11:30 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANÍA (R)

12:00 NUESTRA TIERRA

13:00 INFORMATIC

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0 

21:20 CDOS. RECICLAJE

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS

14:30 PUEBLOS

14:45 SUBASTAS 

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN 
(R)

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

18:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PITLANE (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: HAMPA DORADA

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO 0 (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista al alcalde (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:00 CÁTAME

14:30 EL ENÓLOGO

14:45 SUBASTAS

15:00 CINE: HAMPA DORADA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANIA

19:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANÍA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 PELÍCULA

23:30 CAMBIO DE RASANTE

09:00 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMÍA (R)

11.45 CDOS. RECICLAJE

12:00 MERIDIANO 0 (R)

12:30 SPORT LIMIT (R)

13:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: EL SOLTERÓN Y 
LA MENOR

03:00 PITLANE (R)

03:30 NUESTRA TIERRA

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL 

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

11:00 DOS BUTACAS

11:30 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

11:45 EL ENÓLOGO (R)

12:30 EN JUEGO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:005 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 HECHO EN MIJAS (R)

23:30 LÍMITE 0

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME (R)

14:30 PUEBLOS (R)

14:45 SUBASTAS

15:00 DOCUMENTAL

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS (R)

19:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

20:00 NUESTRA TIERRA

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 MERIDIANO 0 (R)

10:30 NUESTRA TIERRA

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 TOLEDO EN LA 
HUMANIDAD

12:30 ARRIBA Y ABAJO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE 
GESTIÓN

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

14:45 SUBASTAS

15:00 CINE: ‘CON LAS 
HORAS CONTADAS’

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:30 DOS BUTACAS (R)

18:00 LÍMITE 0 (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

19:30 INFORMATIC (R)

20:00 EN JUEGO
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Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!
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‘Mijas International’, tu información local en inglés
RADIO  Síguelo de lunes a viernes a las 16 horas en el 107.7 FM

Las presentadoras Gaby Rey y Ka-
ren McMahon conducen, de lunes 
a viernes, a partir de las 16 horas, 
‘Mijas International’. Un espacio en 
lengua inglesa que repasa la actua-
lidad local con noticias, entrevistas 
y reportajes. Además, los viernes se 
emite una entrevista con el alcalde.

Después del parón navideño, 
Mijas Comunicación afronta el 
nuevo año con ilusiones reno-
vadas. A la parrilla se vuelven a 
sumar dos programas estrella, 
‘En Juego’ y ‘De Noche, Contigo’. 
El primero, dedicado a la actua-
lidad deportiva y presentado 
por Jacobo Perea (martes a las 
22:15 h), se centrará en noticias 
como el paso de la Vuelta Ciclis-
ta a España por Mijas. Además, 
el espacio recupera su formato 
de fi n de semana los viernes a 
las 20 h. Por su parte, el magacín 
‘De Noche, Contigo’, conducido 
por José Miguel Fernández, se 
asomará a los hogares mijeños 
los miércoles a las 22:15 h.

televisión  

María Rubio

Vuelven ‘En Juego’ y ‘De Noche, 
Contigo’ tras el parón navideño
Se trata del programa de deportes y del magacín, respectivamente

Jacobo Perea presenta el programa deportivo ‘En Juego’ los martes 
a las 22:15 horas / Archivo.



Agenda Semanal30

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la Plaza 

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

Gratis

Ofi cina de Turismo en el Torreón 
de La Cala

Abierta todos los días de 10 a 
16 horas 

Torreón de La Cala

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Plan de Termalismo Saludable 
2015

Abierto el plazo de 
presentación de solicitudes

Más información en los hogares 
del jubilado de Las Lagunas y Mijas 
Pueblo y en la tenencia de alcaldía 
de La Cala

de La Cala

16 horas 

Exposición de escultura en 
madera de Pedro Bueno

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 15 de enero

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo de 
Mijas (CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), de 11 a 19 h de martes a 
domingo

La colección permanente está 
formada por 44 cerámicas del 
artista malagueño Pablo Ruiz 
Picasso

I Berza fl amenca 2015
Peña Unión del Cante, 

14 horas
Al cante: Paqui Rosales, 

Rubio de Los Boliches y 
Morenito de Jaén
Al toque: Juan de 
Córdoba
Presenta: Francisco Reina

Charla coloquio sobre el hablar 
en ‘andalú’
A cargo de Juan Porras, doctor en 
Antropología Social y Cultural

Local de los sindicatos de Las 
Lagunas (c/Río Guadalteba), 19 h.

domingo 11

viernes 16

viernes 23

Copla, zarzuela y fl amenco
Centro Dramático Andaluz

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entradas: 12 euros (anticipada) y 
14 euros (en taquilla)

no te pierdas

TOMA NOTA

Del 21 al 28 de febrero
Abierto plazo de inscripción

Área de Juventud (en el Teatro 
Las Lagunas)

TLF 952586060 / 952477954
juventud@mijas.es

Rutas de senderismo por la 
Sierra de Mijas

Sábado 17: Cañada de 
Gertrudis

Domingo 18: Ruta por las 
canteras de mármol de Mijas y 
ascensión a Pico Mendoza 
Salidas desde la ofi cina de Turismo 
a las 9 horas 

Más información: 952 58 90 34 y 
en turismo@mijas.es

I Berza fl amenca 2015
Peña Unión del Cante, 

Al cante: Paqui Rosales, 
Rubio de Los Boliches y 
Morenito de Jaén
Al toque: Juan de 

Charla para mayores: 
Prevención de enfermedades del 
sistema respiratorio y tratamiento 
de patologías pulmonares

Edifi cio de Fomento del Empleo, 
10:30 horas

Información e inscripciones: 
Hogar Jubilado Las Lagunas: 952 
46 15 49 / Hogar Jubilado Mijas 
Pueblo: 952 48 63 70 / Hogar 
Jubilado La Cala: 952 49 32 08 

13 de febrero

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

FOTODENUNCIAS
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Asfalto en pésimas condiciones.

Oruga procesionaria. Peligro para niños y animales domésticos.

Calle Jorge Guillén, Las Lagunas

Zona del Hipódromo Costa del Sol

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

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

En proceso

Calle privada, el arreglo 
corresponde a la 
comunidad

Charla para mayores: Mejora de 
la salud física y mental a través del 
ejercicio físico

Edifi cio de Fomento del Empleo 
de Las Lagunas, 10:30 horas
Se recorrerá el circuito biosaludable 
de la avenida de Andalucía

Información e inscripciones: 
Hogar Jubilado Las Lagunas: 952 
46 15 49 / Hogar Jubilado Mijas 
Pueblo: 952 48 63 70 / Hogar 
Jubilado La Cala: 952 49 32 08

hecho en mijas
V Mibu Mijas Japan Day
10/01, de 11 a 20 h.
Edifi cio de Formación y 

Empleo de Mijas

Golden 
Minute

15/01, a las 
8:30 horas

Edifi cio de 
Formación y 
Empleo de Mijas

V Encuentro de mascotas
18 de enero, de 10 a 14 h.
Parque de La Butibamba, La Cala

Campaña promocional rebajas
Hasta el 28 de febrero
Comercios de Las Lagunas

Feria de productos artesanos 
Hecho en Mijas

Todos los miércoles de 10 a 
14 horas 

Plaza Virgen de la Peña

Tarjeta por tarjeta
21 de enero, 17:30 horas
Edf. Fomento del Empleo

Jornada empresarial sobre 
hostelería

27 de enero, 19 horas
Tenencia de alcaldía de La Cala



I BERZA FLAMENCA 2015 
Vereinssitz Unión del Cante 
um 14 Uhr
Flamenco-Musik mit Paqui 
Rosales, Rubio de Los 
Boliches und Morenito de 
Jaén
sowie Juan de Córdoba, 
präsentiert von Francisco 
Reina

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 17. Jan: Route 
“Cañada de Gertrudis”
Sonn, 18. Jan: Route “por 
las canteras” (Steinbrüche) 
und Aufstieg zum “Pico 
Mendoza”
Alle Touren starten ab dem 
Touristenbüro in Mijas 
Pueblo um 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034, 3 Euros

AUSSTELLUNG DER 
HOLZSKULPTUREN VON PEDRO 

BUENO
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo 
Noch bis zum 15. Januar

ZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE 
KUNST (CAC MIJAS), CALLE MÁLAGA 
28 IN MIJAS PUEBLO
Die feste Ausstellung 
umfasst die Sammlung von 
44 Keramikwerken des 
Künstlers
Pablo Ruíz Picasso – 
Öffnungszeiten täglich 
ausser Montag von 11 bis 
19 Uhr. 

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf dem 
oberen Teil des äusseren 
Parkplatz

FLAMENCO-SHOWS IN MIJAS PUEBLO 
Jeden Mittwoch auf der 
Plaza Virgen de la Peña und 
samstags auf der Plaza 
de la Constitución (Gratis-
Vorstellung um 12 Uhr)

FOTOAUSSTELLUNG “THE IMAGE 
GROUP” 
Kulturzentrum La Cala
Noch bis zum 8. Januar

SKIFREIZEIT NACH ANDORRA
Vom 21. bis 28. Februar
Infos und Buchungen beim 
Jugendamt im Las Lagunas 
Theater
Tel. 952586060 / 
952477954
Email: juventud@mijas.es

 “PLAN DE TERMALISMO SALUDABLE 
2015”
Anmeldungen für 

Thermalbäder
Mehr Info bei den 
Seniorentagesstätten 
in Mijas Pueblo und Las 
Lagunas
oder in der 
Rathauszweigstelle in La 
Cala

TOURISTENBÜRO IN LA CALA
Täglich geöffnet von 10 bis 
16 Uhr
Im Festungsturm in La Cala 
(Torreón)

V MIBU MIJAS JAPAN TAG
Am 10. Januar von 11 bis 20 
Uhr
Edifi cio de Formación y 
Empleo in Las Lagunas

“GOLDEN MINUTE” / GOLDENE 
MINUTE
Am 15. Januar um 8.30 Uhr
Edifi cio de Formación y 
Empleo in Las Lagunas
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 Mijas erinnert an Amy 
Fitzpatrick, die seit nunmehr 
sieben Jahren als vermisst 
gemeldet ist 
Die damals 15-jährige irischer Abs-
tammung hatte die Silvesternacht 
beim Babysitten verbracht und war 
anschliessend nicht in ihrem Zuhau-
se in Riviera de Sol eingetroffen. Die 
Familie ist mittlerweile nach Dublin 
zurückgekehrt. Zu dem traurigen 
Jahrestag reisten die Eltern nach 
Mijas und trafen sich im Rathaus mit 
Stadtrat Mario Bravo. Sie baten die 
Stadtverwaltung um kontinuierliche 
Unterstützung in der Bemühung das 
Verschwinden ihrer Tochter nicht zu 
vergessen. Mario Bravo versicherte 
der Familie vollste Zusammenarbeit 
seitens der Gemeinde, genauso 
wie man jegliche Suchaktionen des 
ebenfalls vermissten Juan Antonio 
Gómez unterstütze. “Niemand vers-
chwindet für immer, solange wir uns 
nur daran erinnern”, erklärte der 
Stadtrat, der schon zuvor die Fami-
lie bei verschiedenen Aufrufaktionen 
begleitet hatte. Am vergangenen 31. 
Dezember fand eine Messe in Fuen-
girola zu Ehren von Amy statt. Die 
Suche läuft weiter, hat aber noch 
keine Ergebnisse erbracht. Zuletzt 
wurde ein Brief bestätigt, in dem be-
reits drei Jahre vor dem Datum die 
Mutter einer Freundin auf die Gefahr 
eines Verschwindens hinwies. 

In der letzten Gemeindever-
sammlung am 29. Dezember 
wurden acht Themen erörtert. 
Die wichtigsten Punkte auf der 
Tagesordnung betrafen die Ve-
rabschiedung zweier urbanistis-
cher Modifi zierungen. 

Zum Einen ging es um das Ge-
biet in La Cala, das sich “Ensan-
che de La Cala” nennt und die 
Zone wie das Gesundheitszen-
trum oder auch Sportzentrum 
betrifft. Baustadtrat Manuel 
Navarro erklärte, dass eine Än-
derung in der Bauqualifi zierung 
vorgenommen werden müsste, 
um damit den reellen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden und da-
mit eine sichere Erschliessung 

gewährleisten zu können. Nach 
einigen Debatten wurde der 
Änderungsantrag allein von der 
amtierenden PP verabschiedet. 

Oppositionspolitiker wie José 
Manuel Tovar, Juan Porras (AM-
LV) oder auch José Antonio Sán-
chez Peña (GIL) enthielten sich 
der Stimme. Sie hatten u.a. kriti-
siert, dass die Modifi zierung In-
teressen privater Unternehmer 
bevorteilen könnte und sahen 
eine soziale Stadtplanung als ni-
cht gewährleistet. 

Fuensanta Lima, PSOE-Spre-
cherin gab zu bedenken, dass 
Planungen die Zunahme der 
Bevölkerung und des Verkehrs 
in Betracht ziehen sollten. Die 
vorläufi ge Verabschiedung wird 
anschliessend der Junta de An-

dalucía vorgelegt. 
Die zweite Änderung betraf 

das Gebiet des Clubs La Cos-
ta. Damit wechselt die Qualifi -
zierung von Hotelzone auf Wo-
hngebiet. Baustadtrat Navarro 
rechtfertigte eine Änderung, da 
es sich in Wirklichkeit um Resi-
denten handele, die regelmässig 
zurückkehren. 

Insofern müssten auch glei-
che Bedingungen wie für andere 
Wohngebiete gelten. Dem An-
trag stimmten PP, PSOE und die 
unabhängige Ratsherrin Antonia 
Núñez zu, während sich Tovar 
sowie AM-LV enthielten. Die 
letzte Plenarssitzung im Jahre 
2014 begann um 8.30 Uhr und 
endete bereits nach drei Stun-
den.

Ein Hund überlebt im 
Kühler eines Fahrzeugs die 
Fahrt von Sevilla in Mijas.  
Das Tier wurde behandelt 
und hat in Mijas ein neues 
Zuhause gefunden. 
Der Fahrzeughalter im Bild be-
richtete eine fast unglaubliche 
Geschichte. Danach sei er am 
21. Dezember von Sevilla nach 
Mijas gefahren, als er in Höhe 
der Stadt Osuna einen heftigen 
Schlag im vorderen Teil seines 
Wagens wahrnahm. Da er jedoch 
keine Schäden oder Unregelmäs-
sigkeiten im Fahrverhalten des 
Fahrzeugs feststellte, setzte er 
die Fahrt ohne weitere Zwischen-
fälle fort. Nach eigenen Angaben 
habe er auf der Autobahn eine 
Geschwindigkeit bis zum 120km/
Stunde erreicht. Insofern ers-
cheint es wie ein Wunder, als der 
Fahrer am Zielort in Mijas seinen 
PKW überprüfte und zu seinem 
Erstaunen einen verletzten Hund 
im Kühler vorfand. Er brachte das 
Tier zur Klinik, wo es operiert wur-
de und sich seither gut erholt. Ein 
Polizist aus Mijas entschied sich 
nach dem Vorfall den heimatlosen 
Hund zu adoptieren und taufte ihn 
auf den Namen Moisés. 

Zwei Städteplan-Änderungen der 
Gebiete von La Cala und Club La Costa in 
letzter Plenarssitzung verabschiedet

FRD/K.T.

Mijas widmet Sportlern
eine Promenade 

Mijas ehrt seine erfolgreichsten 
Sportler mit einer Ehrentafel, die 
direkt vor dem Sportzentrum in 
Las Lagunas im Camino del Al-
bero im Boden eingelassen wer-

den. Am vergangenen Mittwoch 
fand die offi zielle Einweihung 
der Sportmeile statt. Sie ehrt alle 
Sportler im Mijas, die bisher an 
olympischen Wettkämpfen teil-
genommen haben. Dabei han-
delt es sich um den ehemaligen 
Athleten José Manuel Cerezo 
(Sidney 2000), die ehemalige 

Schwimmerin Ana Belén Palo-
mo (Sidney 2000), den Schwim-
mer Edgar Quirós (Paraolym-
pische Spiele London 2012), den 
Snowboarder Regino Hernán-
dez (Vancouver 2010 und Sochi 
2014), den Springreiter Daniel 
Martín Dockx (London 2012) 
sowie die Schwimmerin Duane 
de Rocha (London 2012). “Diese 
Personen haben nicht nur den 
Traum vieler Sportler erreicht, 
sondern haben den Namen von 
Mijas in die ganze Welt getragen. 
Das Wenigste, was wir tun kön-
nen, ist ihnen eine besondere 
Widmung zukommen zu lassen, 
damit jeder weiss, welch gros-
sartige Sportler es in Mijas gibt”, 
sagte Ángel Nozal, Bürgermeis-
ter von Mijas. 

Sonntag, 11.01.

Verschiedenes

�Hecho en � Made in Mijas� 

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

wurden im Camino el Albero 
vor dem Sportzentrum

eingelassen 

Sechs Ehrentafeln 

im StädtebauÄnderungen
Die Modifi zierungen betreffen die Eingliederung in die bestehende kommunale Städteplanung: 

4
- Vorläufi ge Bewilligung 
der Änderung des PGOU 
in Bezug auf den Sektor 
SUP C-23 “Ensanche de 
La Cala” 

5
- Vorläufi ge Bewilligung 
des im November 2014 
überarbeiteten Inhalts in 
Bezug auf das Gebiet des 
Clubs La Costa

Sie besteht aus sechs Ehrentafeln mit den 
Namen aller bekannten Sportler aus Mijas, die 
an Olympischen Spielen teilgenommen haben 
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АФИША

I Капустник Фламенко 2015
Peña Unión del Cante, в 14:00
Вокал: Paqui Rosales, Rubio de Los 
Boliches y Morenito de Jaén
На инструментах: Juan de 
Córdoba
Представляет: Francisco Reina

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Пленарное заседание 
муниципалитета, состоявшееся 
29 декабря, одобрило два 
изменения урбанистического 
характера, а именно, 
относящиеся к зонам застройки 
Ла Кала и Клуба Ла Коста.

Речь идет о начальном 
изменении Общего Плана 
Городского Порядка (PGOU) 
сектора S. U. P. C-23 и 
изменения статуса гостиничных 
комплексов на жилые объекты 
в районе известном как Клуба 
Ла Коста.

“Например, зона 
застройки Ла Кала, где 
находится спортивный 
комплекс и амбулатория, 
не могут продолжать свое 

существование, если не будут 
приведены в соответствие все 
нормативы, гарантирующие 
безопасность и реализацию 
урбанистического развития”, 
- отметил советник отдела 
Урбанистики, Мануэль 
Наварро.

Таким образом, начальное 
одобрение изменения PGOU, 
послужит приведению проекта 
в соответствие с реальностью и 
наделит его урбанистическими 
и законными условиями. В 
данный момент документ 
должен пройти процедуру 
рассмотрения в Отделе 

благоустройства территории в 
Хунте Андалусии.

Что касается Клуба Ла Коста, 
то пленарное заседание дало 
зеленый свет начальному 
изменению статуса комплекса 
- из гостиничного типа он 
перейдет к жилому.

“Клуб Ла Коста, должен быть 
приведен к соответствию, это 
лучший способ гарантировать, 
что область, которая на 
самом деле является жилой, 
развивалась согласно всем 
нормам, обеспечивающим 
ее безопасность”, - сказал 
Наварро.

Муниципалитет Михаса выразил 
желание присоединиться 
к Акции памяти вместе с 
родителями и друзьями Эми 
Фитцпатрик, 15-летней девочки 
из Ирландии, исчезнувшей 1 
января 2008. 

В тот вечер девочка находилась 
в доме подруги, вместе с 
которой они присматривали за 
ее младшим братом. По дороге 
домой Эми пропала без вести при 
неизвестных обстоятельствах. 

Родители Эми обратились 
к советнику муниципального 
отдела по делам Иностранцев, 

Марио Браво, с просьбой придать 
чествованию памяти Эми 
постоянный характер.

Со своей стороны, Марио Браво 
заверил, что администрация 
следит за ходом расследования 
этого и других случаев 
исчезновений, происшедших в 
муниципалитете, среди которых 
значатся также без вести 
пропавшие - турист Хуан Антонио 
Гомес Аларкон (июль 2010) и 
Франсиско Руис Гала (февраль 
2011), и что власти всегда готовы 
оказать поддержку родным и 
близким, которые не теряют 

надежды их найти.
“Пока мы помним - никто не 

будет забыт”, - сказал Марио 
Браво, принимавший участие 
в организации  предыдущих 
Акций памяти Эми вместе с ее 
родителями. 

Советник находится в контакте 
с посольством Ирландии в 
Мадриде и сотрудничает с 
ними во всем необходимом для 
расследования.

В среду, 31 декабря, в 11 
часов утра в комплексе Las 
Rampas в Фуэнхироле состоялась 
католическая месса в память Эми.

Программа общественной 
и экономической 
динамизации 
муниципального 
отдела Промышленного 
и Коммерческого 
Продвижения “Сделано в 
Михасе”, определяет  цели в 
2015 году для поддержания 
импульса, достигнутого 
благодаря мероприятиям, 
проведенным в течение 
завершившегося года. 

Мода, гастрономия, 
автомобильное дело, 
новейшие технологии или 
сельхозпродукция - это 
некоторые из секторов, 
которые собирается усилить 
отдел, возглавляемый 
Мануэлем Наварро.

“Сделано в Михасе” 
подвел итоги 2014 г. и, 
результаты оказались 
больше, чем просто 
удовлетворительные. 
Позади остаются 10 
месяцев интенсивной 
работы, в течение 
которых предприятия 
муниципалитета 
сотрудничали с деловыми 
людьми региона, с целью 
улучшения экономики 
Михаса.

“Через СМИ наш отдел 
организовал молодым 
предпринимателям не 
только рекламную кампанию 
и помог установить контакты 
с другими торговыми 
предприятиями, но, 

прежде всего, мы оказали 
им то доверие, которое 
поможет росту и улучшению 
экономического потенциала 
развиваемого ими бизнеса”, 
- сказал советник.

В 2015 году такие 
мероприятия “networking”, 
как “Обмен визитками”, 
“Золотая минута” или 
“День предпринимателя” 
вновь станут важными 
для развития малого и 
среднего бизнеса Михаса, 
среди которых “Golden 
Minute” - новая идея, 
специально задуманная 
для англоязычных 
предпринимателей.

Советник отметил, что 
участие иностранных 
резидентов в реализации 
такого рода программ “стало 
успехом” и превзошло все 
ожидания организации.

Семь лет без Эми Фитцпатрик

“Сделано в Михасе” 
определяет 
главные цели для 
экономического 
развития малого и 
среднего бизнеса в 2015

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Пленарное заседание одобряет 
изменения в проектах застройки 
Ла Кала и Клуба Ла Коста
Первое изменение относится к начальной модификации 
планировки застройки Ла Кала, т.е. приведение 
проекта в соответствие с реальностью; второе - дает 
зеленый свет изменению статуса землепользования 
некоторых гостиничных комплексов на жилые объекты “Фестиваль Тапас”, “Морское шествие” 

или “Lan Party Mijas” - это некоторые 
из тех мероприятий, которые 
планируется провести в новом 
году, направленые на достижение 
прогресса в деловой сфере Михаса

Эми исчезла 1 января 2008 года, когда возвращалась домой от подруги

С 21 по 28 Февраля
Открыт прием учащихся
Департамент по Делам 
Молодежи (в Театре в Лас 
Лагунас)
Тел: 952586060 / 952477954
juventud@mijas.es

Выставка Pedro Bueno
Деревянные скульптуры
Дом Музей Михаса 
До 15 января

Выставка фотографии The Image 
Group
Центр Культуры в Ла Кала
До 18 января

Фламенко в Михас Пуэблло
По средам на площади Plaza 

Virgen de la Peña 
и по субботам на площади Plaza 
de la Consti tución. 
Начало в 12:00
Бесплатно

Постоянная 
экспозиция 
Центр 
современного 
искусства 
Михаса 
(CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas Pueblo),  
с 11:00 до 19:00 со вторника по 
воскресенье
Постоянная коллекция музея 
состоит из 44 предметов 
керамики малагского 
художника Пабло Пикассо

V Mibu Mijas Japan Day
10/01/15,  с 11:00 до 20:00
В помещении Департамента 
Занятости Михаса

Golden Minute
15/01/15,  в 8:30 
В помещении Департамента 
Занятости Михаса 

СДЕЛАНО В МИХАСЕ

Пеший туризм, 
Горные 
маршруты 
Sierra de Mijas
Суббота 17: 
Cañada de 
Gertrudis
Воскресенье  18: Маршрут по 
мраморным карьерам Михаса и 
восхождение на Пик Мендоса 
Отправление от Туристического 
Офиса в Михасе в 9:00 
Для информации: 952 58 90 34 или 
turismo@mijas.es

Туристический Офис в башне 
Torreón de La Cala
Открыт ежедневно с 10:00 до 16:00

ЗАПИШИТЕ СДЕЛАНО В МИХАСЕСДЕЛАНО В МИХАСЕ



يناير �ت سبع سنوات منذ  يف 1 
و االرنادية  فيتزباتريك  ا�ي   اختفاء 
 التي كان يف عمرها 15 سنة يف ذلك
و البلدية  يف  مقيمة  كانت  و   الح�. 
 ال يعرف عنها شيئ من يوم ما كانت
دل ”ريفي�ا  حي  يف  لبيتها   راجعت 
 صول“ بعد أن كانت راعية لطفل يف
إىل عائلتها  رحلت  السنة.  رأس   ليلة 
 مدينة دوبل�. و يف يوم الثلثاء 30 يف
 الشهر زار ولديها بلديتنا طالب� من
املختص املكتب  و  البلدي   املجلس 
الناس يذكروا  بأن  األجانب   بشؤون 
اختفاء أزمة  مستمرة  بطريقة   و 
املسؤول برافو  السيد  قال  و   ابنتهم. 
البلدية مجهود  بأن  القسم   عن 
ستواصل ك«  متواصل   سيكون 
  البحث يف حاالت أخرى كحالة السيد
خوان انطونيو غوميز منذ عام 2010

الجديد يف األبحاث
املنقيض، الوقت  من  الرغم   وعىل 

بشأن الرشطة  تحقيقات  سد  يتم   Ä 
ما ولكن  إسبانيا،  يف  ا�ي   اختفاء 
البيانات من  واحدة  جارية.   زالت 
 هو وجود رسالة كتبت ثالث سنوات
والدة قبل  من  الطفلة  اختفاء   قبل 
فيها حذرت  والذي  ا�ي   رفيقة 
أ�ي جانب  من  الهرب  مخاطر    من 

التي لبلدية،  العامة  الجلسة   يف 
 عقدت يوم االثن� 29 وضع حد لهذا
 العام السيايس يف املدينة. كانت هي
لسنة البلدي  للمجلس  جلسة   اخر 
الساعة يف  كالعادة  كانت  و   2014 
من  Íأك استمرت  و  نصف  و   8 
األع«ل جدول  كان  و  ساعات   ثالث 
 يحتوي عىل ÓاÒ نقط. و من النقط
 التي كانت لها أكÍ اهت«م هي تلك
الحرضية االريض  بتصميم   املتعلقة 
،5 و   4 الفقرت�  يف  نوقشت  التي   و 
 واملوافقة املبدئية عىل تعديل الخطة
ال ”�ديد  بقطاع  املتعلقة   العامة 
مؤقتة SUP C-23 ”كاال موافقة   و 
لتعديل (نوفمرب 2014)  املنقحة   من 
نادي من  مقربة  عىل  العامة   الخطة 
التوايل عىل  الكال،  وشارع  .لكوستا 

�ديد الكال
 املسمى بتمديد الكال هي املنطقة

و الرياضة  املدينة  قرب  تقع   التي 
ضبط يتم  وحيث  الصحي،   املركز 
 التخطيط العطائها الظروف الحرضية
�كن ال  املنطقة  ”هذه   والقانونية 
بالظروف تزويدها  تستمردون   أن 
بالتنمية لها  تسمح  التي   القانونية 
مانوال السيد  قال  السالمة“   و 
الشعبي الحزب  أعضاء  كل   نفارو. 
لهم املطرح  التغي�  لصالح   صوتوا 
من تجنبوا  املعارضة  أحزاب  كل   أما 
املستقل املجلس  عضو   التصويت.  
فإنه توبار  مانوال  خويص   السيد 
 إنتقد أن يتقدم املجلس باقرتاح كهذا
 قائال ” هذا املرشوع ليس يف مصلحة
املروج� مصلحة  يف  هو  إëا   البلدية 
خوان السيد  قال  وكذلك   العقاري�“ 
نسمح ال  أن  علينا  ”يجب   بورا 
يأمرون أن  العقاري�   للمروج� 
أما كيفيتهم“  عن  البلدية   تصميم 
 حزب السيد خويص أنطونيو سانشيز
 بينيا اعترب أن املرشوع صالح و قال أن
 التخطيط الجديد هو يف الصالح العام
 و“ يدخل يف إطار التصميم الحرضي
 للبلدية أما مندوبة الحزب األجت«عي
أن قالت  لي«  فوينسانطا   السيدة 
 قرارا مثل هذا القرار ”يجب أن يأخذ
 بالتفك� إىل املستقبل حيث أن القرار
الس� حركة  يف  مشاكل  سيبب  هذا 

 ممر يعتز بأس�ء الرياضي�
القاطن� يف ميخاس
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 يحتوي املمر الريايض يف البلدية عىل ستة لوحات من البالط لكل
 اسم من اس«ء الرياضي� الذين شاروكوا يف االعالب األملبية

Mijas Semanal الجريدة االسبوعية لبلدية ميخاس

هو الصورة  هذه  يف  السيارة   صاحب 
كان أنه  يقول  حيث  القصة  أبطال   أحد 
 مسافرا من مدينة شبيليا إىل ميخاس يوم
 21 يف الشهر ملا، عند قروبه لؤوسونياس
وبعد السيارة.  أما  قوية  رضبة   اسمع 
طريقة تابع  الخوف  من  القليل   الخوف 
الطريق عن  سيارته  من  ينزل  أن   بدون 
 السيار و برسعة تصل إىل 120 يف الساعة.
محرك قرب  مخفي  وجد  وصله  عند   و 
كان أنه  و هي  املعجزة  و  كلب   السيارة 
 حيا الكلب رفع ملستشفى الحيوان حيث

 من مدينة شبيليا إىل ميخاس مسافر عىل
املربد يف محرك السيارة

 كان مجروح و عملت له عملية طبية و
 هو اآل ن يسرتيح يف بيته الجديد حيث
رجال أحد  به  واالعتناء  تربيته  قرر   أنه 
 الرشطة املحلية “وملا سمعت بهذا الخرب
 عرفت أن كلبا ال �لكه أحد و بدون لوحة
املستحيل من  سيكون  عنه   للمعلوات 
 أن يساعده أحد و لذلك قررت أن أأدي
أأخده أن  و  الجراحية  العملية   تكاليف 
و رييوس  خورخي  السيد  قال   لبيتي“ 
املنقود يعني  ما  ”موىس“  س«ه   الذي 
القصة ظهرت  فقد  ذلك،  ومع  املاء   من 

أصدقاء قرر  و  كفياسبوك  أماكن   يف 
 خورخي يف الفيسبوك  مبادرة يشارك 

 فيها نادي أنصار البارصا يف ميخاس لجمع
أم العملية،  تكاليف  لتغطية   التربعات 
من  Òيعا رجله  كرست  الذي   الكلب 
الحادث. وقوع  قبل  الكبد  يف   مشكلة 
يف تسببت  هذه  موىس  رحلة   وكانت 
أكÍ من رييو جمعوا  السيد   أن أصحاب 
 400 يورو للعملية يف يوم� فقط موىس
 هذه تسببت يف أن أصحاب السيد رييو
جمعوا أكث يورو للعملية يف يوم� فقط

Íاألك املخينيون  لرياضي�   ا
أوملبية ألعاب  يف  لفائزين   وا  شهرة 
حي قلب  يف  الرشف  مكان  آلن   لهم 
طريق يف  وتحديدا  لكونس     الس 
لرياضية. ا املدينة  مقابل    ألب�و 
السبت يوم  لبلدي  ا املجلس   دشن 
باملمر املسمى  املمر   املايض   
لوحات ستة  تركيب  تم   الريايض، 
لرياضي� ا أس«ء  عىل   تحتوي 
باشرتاكهم املشهورين    الستة 
االوملبية االلعاب  دور  يف 

:õكاآل وهم  الستة   الرياضي� 
أنا و  منوال  خويس  السباق   بطل 

يف شاركت  التي  و  بالومو   بيل� 
2000   Òسيد  } السباحة    سباق 
ك�ينو إدكار  السباحة  وبطل   .   { 

عىل االنزالق  بطل  و   {2012  {لندن 
هرنانديز ريجينو  بالوحة    الثلج 
 {فانكوفر 2010  و سوتيش 2014}  و
2012 {لندن  دوكس  مرت�  { دانيال 

حلم الناس  هؤالء   حققت 
وأشهروا الرياضي�،  من   العديد 
أنحاء جميع  يف  ميخاس   اسم 
ميخاس، عمدة  قال   ”  .Äالعا 
القيام �كننا  ما  أقل  نوزال   انجيل 
يف الرشف  مكان  توف�  هو   به 
بذلك الجميع   يعلم  حتى  . بلدتنا 

 بلدية ميخاس
 تتذكر أ�ي

 فيتزباتريك بعد
 سبعة سنوات من

غيابها

 كلب يعيش بعد أن سافر من مدينة شبيليا إىل ميخاس بجانب محرك السيارة بجانب املكيف و
هواآلن يتقبل العناية يف بيت رافق للحيوان üساعدة سكان ميخاس

 وافق مجلس النواب للبلدية
 تغي¡ين يف التخطيط

 العمرا£ يف مناطق ال كاال
ونادي نادي لكوستا

الحي أمام  الب¡و  شارع  يف   تعلقت 
الريايض

لوحات ستة 
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

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

1.832.419 €
6.556.468 €
3.828.663 €
2.531.720 €
4.215.460 €

32.329.098 €
 51.293.828 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.888.044 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.JAN.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 16

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

The planting will 
be carried out by 
volunteers at Fuente 
La Teja and el Puerto 
de la Gitana 
NEWS IN SPANISH /10

Some 140 people 
participate this 
weekend in two 
reforestation projects

The works, with an 
investment of over 
769.000 €, should 
be fi nished by the 
middle of February 
2015 NEWS IN SPANISH /4

The works on the 
Avenida Mare 
Nostrum enter the 
final phase

The six Olympic persons of 
Mijas now have their place

Olympic names at the doors of the Sports City.- Last weekend, the municipality of Mijas inaugurated an 
acknowledgement to the six athletes who participated in the Olympic Games with a gesture that will last over the years. After a proposal by the 
Mayor Ángel Nozal himself, a Sports Walk of Fame has been created, in true Hollywood ‘Walk of Fame’ style. It was inaugurated by the Mayor on 
Saturday, January 3rd, accompanied by fi ve of the honorees and other personalities from the world of sports.  C.M. / NEWS /02-03

SPORTS

filled the streets of the 
three nuclei with hope and 
fun during the parades

Their Majesties distributed over 6,000 
kilos of sweets in an unforgettable day. 
Mijas Weekly has selected the most 
endearing photos of the event in a 
special report EVENTS/22-25

� e � ree Kings

Mijas Comunicación
joins the clamour 
against terrorism
Jihadist barbarism kills 
12 people in the French 
weekly magazine 
‘Charlie Hebdo’ 
EDITORIAL IN SPANISH /9

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 32

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 31

p.33
أسبوعية ميخاس
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Inauguration of the Sports Walk of Fame

Mijas has offered an acknowled-
gement to six athletes from Mi-
jas who have participated in the 
Olympics with an initiative that 
will last for generations. 

Following a proposal by the Ma-
yor Ángel Nozal himself, a Sports 
Walk of Fame has been created in 
the style of the Hollywood Walk of 
Fame. Last Saturday, January 3rd, 
the Mayor of Mijas, along with fi ve 
of the six honorees, (because the 

Gabrielle Rey

Mijas now has

The names of the six Olympic sports-
persons from Mijas are now to be 
seen at the entrance to the pavillion

rider Daniel Martin Dockx could 
not attend due to be competing 
in the United States), inaugurated 
this new area to acknowledge the 
great sportspersons of Mijas.

The large tiles holding the na-
mes of the retired runner José 
Manuel Cerezo (Sydney 2000), 
x-swimmer Ana Belén Palomo 
(Sydney 2000 and Athens 2004), 
the Paralympic swimmer Edgar 
Quiros (London 2012), the snow-
boarder Regino Hernández 
(Vancouver Winter Olympics 

2010 and Sochi 2014), swimmer 
Duane da Rocha (London 2012) 
and Daniel Martin Dockx (Lon-
don 2012) are to be seen at the 
entrance of the Sports City in 
the Camino del Albero. “What 
we have done is to distinguish 
six athletes from Mijas who have 
reached the highest competitive 
level in history”, explained the 
general coordinator for Sports, 
Antonio Rodríguez Leal. “The 
idea is to go adding  to this Sports 
Walk of Fame all the names of 
the residents of Mijas who have 
excelled in very important teams 
in the fi rst division in basketball 
and other sports and other anon-
ymous people participating in mi-
nority sports, but who carry the 

Mijas fl ag high”, said Ángel Nozal.
“The Sports Walk of Fame is 

also a way to motivate the youn-
ger generation, which is why it 
has been placed at the entrance to 
the Sports City”, added the Sports 
Coordinator, Manu Sanchez.

Five Olympic athletes were-
present at the event and Daniel 
Martin Dockx’s mother, Rose 
Marie Dockx, who collected the 
plaque in his name, enthusiasti-
cally receiving the homage of the 
‘mijeños’. Before receiving their 
plaques, the athletes unveiled the 
large fl agstones with the help of 
members of the governing team. 
Another plaque has been insta-
lled on the wall of the Sports City 
stating that the Sports Walk of 

Fame is inaugurated and was un-
veiled to fi nalise the act. All that 
remains if for the six stars to mul-
tiply and for the ‘Walk’ to grow  
along the Camino del Albero.

its walk of fame

Mijas News Mijas News



“I am delighted that Mijas has 
produced and continues to pro-
duce six sportspersons partici-
pating in the Olympics, European 
champions... In  the USA they 
have the actors and here we 
have the sportspersons. There 
are other important sportsper-
sons that will gradually see their 
plaques on the Walk of Fame”.

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

OPINIONS

“The Mayor had the idea and we 
have put it into action as best as 
we have known. It is a deserved 
homage. We hope that it conti-
nues to grow and this is why we 
have placed the fi rst plaques at 
the entrance so that it can grow  
and continue to motivate the 
sportspersons coming to the 
Sports Pavillion” .

MANU 
SÁNCHEZ
Sports 
Coordinator

“What we have done is to distin-
guish the six sportspersons from 
Mijas who have reached the hig-
hest levels in sports in history, con-
sisting in participating in the olympic 
games. The highest level in sports 
really are the Olympic Games, held 
every four years”.

ANTONIO 
RODRÍGUEZ 
LEAL
General 
Sports Coor-
dinator

“I think it is a great initiative, so-
mething that will create awareness 
about our most illustrious residents 
in sports. I train at La Cala de Mijas 
and this is an example to be fo-
llowed by those who aim to achie-
ve what these olympic stars have 
managed”. 

RAFAEL 
MUÑOZ
Resident

the stars

The Olympic sportsmen and 
women unveiled the plaques on 
the fl oor and received another 
from members of the governing 
team in Mijas  / C.M.

Jose manuel 

cerezo

“This plaque means 
that your own 
people recognise 
that you have been 
an elite athlete; 
which is always a 
great thing. It is a 
very nice memorial. 
To remember that 
there are people 
in Mijas who have 
gone to the Olym-
pics for me is a per-
sonal satisfaction”:

“I am very proud of 
my son because he 
wins many awards. 
This tribute is very 
important to him 
and I have come to 
collect the plaquein 
his name because 
right now he is in 
the United States 
competing”, said 
Daniel’s mother, 
Rose Marie Dockx.

“I am still closely 
linked to the world of 
swimming. Both my 
husband and I are 
training swimmers 
in all categories. I 
always swam in the 
Mijas Swimming 
Club and after so 
many years, it is a 
joy that they still re-
member me”.

“I have spent many 
years training here 
with the Mijas 
Swimming Club, 
starting at age 14 
and I am now 25. 
The truth is that I 
have enjoyed great 
years throughout 
my career. At the 
Olympics my best 
place was fi fth. We 
are proud to belong 
to Mijas”.

“We are proud to be 
part of this. The idea 
seems very good. To 
receive a little sup-
port from home is 
an honour. Hopefully 
someday this whole 
area will be fi lled 
with plaques. My 
sport is a minority 
one, but I hope this 
helps youngsters to 
go further”.

“It is an honour and 
for us to be valued 
in this way is ama-
zing. Rarely do we 
see these awards 
and to top it here in 
my town, in front of 
my club, it’s incre-
dibly satisfying. If 
a child is inspired 
by something I’ve 
done, I can already 
be satisfi ed”.

Inauguration of the Sports Walk of Fame

Sidney 2000 Sidney 2000
Athens 2004

London 2012 Vancouver 2010
Sochi 2014

London 2012 London 2012

Ana belen 

palomo

edgar 

quiros

Regino 

hernandez

duane 

da rocha
Daniel martin 

dockx

Mijas News 03
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Editorial Dep. To improve 
safety conditions for pedestrian 
traffi c is the new objective of 
the government team in Mijas 
in the vicinity of the A-7 road. 
The works will consist in the 
refurbishment and concreting 
of a stretch of over 150 linear 
meters of this road, located bet-
ween the Algaida and Alhamar 
Urbanisations. To carry out this 
work, it was necessary to get 
permission from the Ministry of 
Development, which is the title 
holder of this part of the road.

“The neighbours had long 
been claiming that this area 

be fi xed, because it had very 
diffi cult accessibility, especially 
for persons with disabilities. 
Now we are going to widen 
the shoulder up to 2.5 meters 
and this will make it much ea-
sier and safer to move around 
here”, stated the Councillor 
for Operational Services in the 
Mijas Town Hall, José Manuel 
Muñoz, during his visit to the 
works. Thus it is envisaged that 
the municipal Operational Ser-
vices will fi nish, within a week, 
the widening and concreting of 
the sides of the road which be-
gan on Thursday.

OPERATIVE SERVICES

Improvements are being 
made on the sides of the 
A7 in Algaida and Alhamar

*IN BRIEF

The Red Cross distributes toys among the 
children of 200 families in Mijas.-

Up to more than 300 toys were wrapped by volunteers at the 
Assembly of the Local Red Cross in Mijas so that no child in the 
town was left without a gift during last January 6th, Three Kings 
Day.  The event took place on Friday January 2nd. These gifts 
have been donated by groups and residents of the municipality. 
“This year they have behaved quite well because we had many 
donations. All of the toys are new. We are very happy”, assured 
Laura Quirós, volunteer of the NGO.

Great atmosphere at the Plaza de la Libertad in 
Mijas Village to celebrate the start of 2015.-

Numerous residents of Mijas and visitors met last December 31st 
at the Plaza de la Libertad in Mijas Village to welcome the new 
year. They were surrounded by family and friends, champagne 
glasses and grapes in hand, waiting for the clock of the San Sebas-
tian church to mark with rigorous punctuality 0 hours of January 
1st. There was a great atmosphere throughout the night.

The Mijas Town Hall continues to 
recognise the work of professionals 
that have consolidated the munici-
pality as a tourist destination. Ma-
teo Pérez Robles, President of the 
society Mijas Golf, was the second 
person after the managing director 
of Cluster Health Tourism ‘Health 
Tourism and Spain’, José Navas, to 
receive one of six awards the De-
partment of Tourism is providing 
to recognise the part that various 
people have played to make Mijas 
a destination for sports, health and 
gastronomy.

“The enormous effort that has 
been carried out by this family in 
creating this synergy, this tourist 
product, this sports tourism in golf 
is commendable and this is what 

the Mijas Town Hall  has wanted to 
acknowledge”, said the Councillor 
for Tourism, Santiago Martín.

The president of the company 
Mijas Golf since 1971 was very tou-
ched to receive the award. “I think 
we have reason to be very happy 
and thank God I have my right arm 
here to continue” he said. “As we 
started to build hotels on the sea-
front of Fuengirola, we understood 
what  golf could become and so we 
came here and I think we were the 
fi rst”, he remembered.

Mateo Pérez Robles poses with the prize handed to him by Councillor Santiago Martín. The statue is a clay replica 
of the Hermitage of the Inmaculada Parish in Mijas, created by local artist José Almirón / D.C.

The Council for Tourism 
acknowledges the work of 
Mateo Pérez at Mijas Golf
This is the second prize conceded to professionals who 
have consolidated Mijas as a tourist destination

Gabrielle Rey

was very touched 
when he received the 

prize for his work

Mateo Pérez The ‘Carromato de Max’, the 
Tower of La Cala, both mana-
ged by the Association of Fa-
milies of the Mentally Ill of the 
Costa del Sol (AFESOL), Cu-
deca charity shops as well as 
the headquarters of the Asso-
ciation of Relatives of Patients 
with Alzheimer’s in Fuengirola 
and Mijas Costa now have for 
sale, priced at 9 euros, the book 
‘Mijas ... immense’.

“This publication will serve 
to help various social groups 
and also is a great promotional 
tool for the municipality. Now 
we can go to the tour operators 
and travel agents with a com-
prehensive catalogue of nearly 
200 illustrations by artist Felipe 

Crespo, in which anyone from 
anywhere in the world will see 
the ‘Mijas ... immense’ we have, 
and will want to come and enjoy 
it”, stated the councillor for of 
Tourism, Santiago Martín.

In the fi rst edition, have com-
missioned a thousand books to 
promote the town at national 
and international tourism fairs. 
The Department for Tourism 
has also distributed copies 
among the different busines-
ses in Mijas to be sold to their 
clients. In addition to this, they 
will regularly deliver multiple 
lots to social organisations, 
which will go on sale at their 
headquarters and the profi ts 
will be used to help them.

President of Afesol, Conchi Cuevas, coordinator of the Cudeca Volunteers, 
Aurea Peralta, and the Councillor for Tourism, Santiago Martín / B.M.

The book ‘Mijas... inmensa’, on 
sale at Afesol, Cudeca & AFA 
Mijas Costa headquarters
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“I am satisfi ed with some things. 
I always think more about what 
I need to do than what I’ve done, 
but with the work with Adimi, 
the Coastal Pathway, rural roads 
and Basic Income; I would think 
I deserve a fi ve, which would be 
to pass”, said the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal, during the ‘Mana-
gement Report’, referring to his 
municipal management. “I should 
have fi nished the issue of the 
shelter for abandoned animals 
and donkeys and horses and I am 
working on this too; the problem 
I have here is that I have not yet 
budgeted a provision for this. I do 
not want just to create a centre for 
abandoned animals, but for it to 
also be an area for people to visit, 

and for it to become a centre that 
tourists could visit and at the same 
time for it to be for animal adop-
tion”, said the Mayor, referring to 
the issues that have been left in his 
inkwell in 2014.

The Mayor also stated that “I 
have also to recover the Torrijos 
Road and make it straight, walka-
ble and enable people to be able 
to reach Alhaurin de la Torre 
along the route. I have also plan-
ted 30,000 trees less than planned. 
In these years that I have been at 
the front in Mijas, I have planted 
60,000 trees and I left 30,000 be-

cause last year it rained very little 
and this year it looks to continue 
as such”, he continued, and at the 
same time wanted to clarify in the 
programme last Friday that the 
Town Hall has approved the amou-
nt of  12.000 euros to commission 
the project “to be forwarded” to 
the Ministry of Development for 
the stabilization of the fourteen 
miles of coast of Mijas, to prevent 
the sea carrying away all the sand”.
  
Area in expansion of La Cala
In relation to the last plenary ses-
sion, the Mayor explained that in 

the area in expansion of La Cala 
“there was an urban mess” “and 
where there should have been 
green areas, they had built water 
tanks or transformers”. “We were 
lacking some three thousand odd 
square meters of green area of 
municipal land, which once the 
municipal surveyors discovered 
the problem, made it impossible 
to continue giving building per-
mission”, said Nozal to clarify that 
to fi x this situation, the ‘Compen-
sation Board has given approxi-
mately 3200 meters to the Town 
Hall of their own properties, “that 
the Town Hall has had to transfe-
rred to itself. The issue “is already 
approved by the Town Hall and 
lacks the blessing of the Planning 
Commission of the Andalusian 
Government”. 

Speaking of “the urban chaos 
of the era 1998-2004” he affi rmed 
that it called for “a thorough in-
vestigation. In this regard, he also 
mentioned that, “at La Cala Resort, 
there are two holes that are occu-
pying a Free Area”.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS“I always think more about 
what I still have to do”

Gabrielle Rey

“I am satisfi ed”, 
stated the 
Mayor when 
summarising his 
management

sports walk of fame
“We have started with the Olym-
pic sportspersons, but obviously 
we also have people who have 
participated with merits in Euro-
pean Championships and World 
Championships. This is a walk 
created so that when people go 
to the sports center of Las Lagu-
nas, they can see it and feel inspi-
red by their enormous capacity”.

budget
“It is a budget that comes with 
impositions by the Govern-
ment. The country is slowly 
emerging from the crisis and 
the Government continues to 
impose very restrictive criteria, 
but there will be an income of 
90 million euros, of which will 
be able to spend only 86. We’ll 
have to put four million euros in 
the background reserve”.

G.R. The Councillor for Ope-
rational Services in the Mijas 
Town Hall, José Manuel Mu-
ñoz, stated that the municipal 
Operational Services are fi na-
lising the work being carried 
out to improve the stretch of 
road with a dangerous curve 
in the area of Valtocado where 
local school buses pass daily 
and on which, according to the 
neighbours and residents in the 
area, the state of the asphalt 
has caused numerous vehi-
cles to skid for some time now.
Thus, for the restart of the new 
school year, the work to impro-
ve the safety on this stretch of 
about twenty meters of road is 
completed. 

“This is a very sharp curve 
and was making all cars and 
heavy vehicles skid and slip, es-
pecially when on the way down, 
and in particular in the cases of 
large vehicles such as shcool bu-
ses and lorries. 

This has been something that 
the residents and neighbours of 
Valtocado have been demanding 
for some time now to improve 
security in the area for passing 
vehicles and most specially the 
school buses”, said the Coun-
cillor for Operational Services.
As reported by Muñoz, the 
works, which began about three 
weeks ago, have included impro-
ving the asphalt to increase ve-

hicle adherence and therefore, to 
prevent the wheels from losing 

grip when tracing the curve.
In this sense, the Councillor for 
Operational Services explained 

that, after the neighbours of Val-
tocado informed the Town Hall 
of the obvious danger on this 
stretch of road, municipal Ope-
rational Services conducted a 
study of the curve “to see what 
actions could be carried out to 
make it safer. 

“Our intention is to avoid ac-
cidents on this curve and for the 
Valtocado children go safely to 
school”, he assured.

Operational Services fi nalise the refurbishment 
of a dangerous curve in Valtocado

OPERATIVE SERVICES

The stretch is 
situated in an 
area known as 
Los Condes

This road, at the height of Los Condes is used daily by school buses / Diana Calvo.

sharp curve and was 
making all cars and 
large vehicles slip”

“This is a very

TOURISM

Editorial Dep. The province 
of Málaga closed 2014 with the 
highest number of tourists in 
its history: 10.194,000 visitors, 
7.3% more than in 2013, when 
they reached 9.5 million (tota-
lling 694,000 travellers more). 
This fi gure also shows the sig-
nifi cant progress that this sec-
tor has undergone in the last 
decade, as in 2004 the tourism 
balance stood at 8.5 million, 
almost 20% less than in the 
year just ended. This milesto-
ne never before reached on the 
Costa del Sol, in the absence 
offi cial indicators of the of the 
National Statistics Institute 
(INE) for December 2014, has 
generated a direct economic 
impact of 7086.8 million euros, 
which includes expenditure 
that travelers have made in 
transportation to the destina-
tion, accommodation, catering, 
food and nonfood purchases, 
car rentals, transportation on 
arrival, spending on recreation 
and culture and other con-
cepts. An impact that amounts 
to 10.820,5 million euros.

The Costa 
del Sol ends 
its best year 
for tourism
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 ‘Made in Mijas’ Promotional Campaign

Golden minute

mibu mijas japan day

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

don’t miss 
the next

15th of 
January 
at 8:30am
at the 
building 
for training 
& employment 
Las Lagunas

After the great success of the fi rst 
Golden Minute ‘Made in Mijas’, 
held on December 4th, the Cou-
ncillor for Industrial Promotion 
and Trade, Manuel Navarro, an-
nounced that this initiative will 
be repeated monthly. 

The next meeting will be held 
on Thursday, January 15th at 

8:30am in the building for Tra-
ining and Employment in Las 
Lagunas.

Nearly 30 local companies par-
ticipated in the previous edition 
of this initiative, intended as a 
tool for entrepreneurs, freelan-
cers, traders or craftsmen to pu-
blicise their professional work in 
English, using the different media 
of the municipal Mijas commu-

nicación group. “We want to ap-
peal to all businessmen, traders, 
freelancers and entrepreneurs in 
Mijas to join this initiative. Mijas 
is an atypical location, with 40% 
of the population of non-Spanish 
speaking residents, and most of 
the remaining 60% speak English 
and this is something that entre-
preneurs should take advantage 
of”, said Navarro.

Thus, companies participating 
in the Golden Minute can present 
their business in English, for one 
minute, before the cameras of 
Mijas 3.40 Television. The pro-
fessionals then edit several pro-
grammes to broadcast them on 
the public television and in the 
newspaper Mijas Weekly, Radio 
Mijas and the web of Mijas Com-
municación.

Gabrielle Rey

mibu mijas japan daymibu mijas japan daymibu mijas japan daymibu mijas japan daymibu mijas japan daymibu mijas japan day

G.R. ¡Hi friends! Now that the 
Three Kings have just gone 
through your homes, if they 
didn’t leave you a ticket to the 
fi fth edition of Mibu Mijas Japan 
Day, it’s time to get your hands 
on one to be sure to enjoy the 
many activities that are being 
prepared by the members of the 
Mibu Youth Association. Among 
other things, you are going to 
continue vibrating with the best 
adventures of Goku, Vegeta and 
company in the cinema. 

Also you can try out the latest 
in video games. If you have not 
yet had the chance to experien-

ce the PS4 or Xbox 360, here you 
will, as it has been already more 
than a year on the market! As a 
novelty, this time there will be a 
workshop to learn how to make 
lotus fl owers, a makeup area and 
an exclusive area dedicated to 
K-Pop. Freak Fusion will hand-
le the animation and make sure 
not to miss your turn in the pla-
yroom with Magic tournaments 
and Yugioh cards. 

These should be more than 
enough reasons to entre and get 
your ticket and be the fi rst to ac-
cess this day of fun for the fans 
of manga and animation.

“

MANUEL NAVARRO
Industrial & Commercial 
Promotion in Mijas

“This new edition will be 
oriented primarily to new 
technologies. They will be 
showing the latest trends 
in the gaming industry, and 
especially PS4 and Xbox 
games, which are the most 
advanced consoles on the 
and market will be presen-
ted in this edition. And after 
the success of the Battle of 
the Gods, we will be conti-
nuing with the cinema offer 
with the Dragon Ball saga”.

OPINION

Cinema and videogames will be the 
main characters in the fi fth edition 
organised by the Mibu association

2€
entradasatualcance.com
902 070 087

a minute
Golden 
Minute

agenda

JANUARY ‘15
Thursday 15th of January

2nd Golden Minute
Building for Training & Employment, 8:30am

Sunday 18th of January
5th ‘Made in Mijas’ Pets Day
Parque La Butibamba, from 10am to 2pm

Wednesday 21st of January 
Card for Card
Building for Training & Employment, 5:30pm

Tuesday 27th of January
Business meeting on the restaurant trade
Town Hall Offices at La Cala, 7pm

7th of January to 28th of February
Promotional Campaign for the Sales
Businesses of Las Lagunas

Every Wednesday
Made in Mijas Product Fair
Plaza Virgen de la Peña, 10am to 2pm

5th MADE IN MIJAS PET DAY

Dogs, cats, rabbits... and, above all, donkeys. Our most 
beloved friends are the stars of a festive event that 
gathers every month neighbours, associations and com-
panies specialised in the fi eld. This fi fth edition will be 
held at La Cala de Mijas.

JANUARY
18TH

BUSINESS GATHERING

JANUARY
27TH

This edition of the business day will be dedicated to the hotel and restaurant 
trade. The bars and restaurants that were unable to attend the informative 
talk about the new legislation regading alergens and food intollerance have 
requested this. There will be a talk about the subject and questions from those 
business owners attending will be answered by experts. The City of Mijas 
Tapa Fair will also be offi cially presented on this day.

Please confirm attendance at
hechoenmijas@mijas.es // 952 58 90 04



WHAT’S ON 07

made in mijas
V Mibu Mijas 

Japan Day
10/01/15, 

from 11am to 
8pm Building 

for Training & 
Employment

Golden Minute
15/01/15, at 8:30 hours

Building for Training and 
Employment in Mijas (Las 
Lagunas)

Flamenco in Mijas 
Village 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña 
Square

Saturdays at the 
Plaza de la 
Constitución

Talk for elders (in Spanish): Im-
proving physical and mental health 
through exercise

Building for Training & 
Employment, 10:30 hours
After the talk there will be a walk 
through the areas with biohealthy 
equipment at the avenida de Anda-
lucía, in Las Lagunas

Information & registrations: 
Las Lagunas elders centre: 952 46 
15 49 / Mijas Village: 952 48 63 70 / 
La Cala: 952 49 32 08 

Tourist Offi ce at the La Cala 
Watchtower

Open every day from 10 to16 
hours 

La Cala Watchtower

Flea Market at the Hippodrome
In the upper area of the 

parking lots
Second hand articles

Thermal Health 
Plan for 2015

Registration period open for 
those who wish to particpate

More information at the centre for 
pensioners in  Las Lagunas, Mijas 
Village and the Town Hall Offi ces at  
La Cala

Plan for 2015

Exhibition by Pedro Bueno
Sculptures in wood

Folk Museum Mijas Village
Until the 15th of January

Permanent Exhibition Centre 
for Contemporary Art in Mijas 
(CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Village), 11am - 7pm Tuesday to 
Sunday

The permanent exhibition is 
made up by 44 ceramics by the 
artist from Málaga, Pablo Ruiz 
Picasso

Ist Berza fl amenca 2015
Peña Unión del Cante, 

14 hours
Singing: Paqui Rosales, 

Rubio de Los Boliches & 
Morenito de Jaén
Guitar: Juan de 
Córdoba
Presented by: Francisco Reina

Sunday 11th

Friday 23rd

Copla, zarzuela & fl amenco
Centro Dramático Andaluz

Las Lagunas Theatre, 21 hours
Tickets: 12 euros (before) & 14 

euros (on the day)

don�t miss

TAKE NOTE

From 21st to 28th of February.
A trip to the snow Registrater now.

Youth area at the Las Lagunas 
Theatre

TEL: 952586060 / 952477954
juventud@mijas.es

Hiking routes in the MIjas 
Mountain

Saturday 17th: Cañada de 
Gertrudis
Sunday 18th: Route through the 
marble quarries in Mijas and 
another to the Pico Mendoza 
Leaving the Tourist Offi ce at 9 am 

More information on: 952 58 90 
34 and at turismo@mijas.es

Ist Berza fl amenca 2015
Peña Unión del Cante, 

Singing: Paqui Rosales, 
Rubio de Los Boliches & 
Morenito de Jaén
Guitar: Juan de 

Talk for elders (in Spanish): 
Prevention of respiratory illness 
and lung pathologies

Building for Training & 
Employment, 10:30 hours

Information & registrations: 
Las Lagunas elders centre: 952 46 
15 49 / Mijas Village: 952 48 63 70 
/ La Cala: 952 49 32 08 

13th of February

Flea Market at the Hippodrome

5th Pets Encounter
18th of Jan. 10am to 2pm.
Parque de La Butibamba, La Cala

Card for Card
21st of Jan., 5:30pm
Building for Employment

Business Day on the 
Restaurant Trade

27th of January, 7pm
Town Hall Offi ces of La Cala

Sales Promotional Campaign
Until the 28th of February 
Business of Las Lagunas

Made in Mijas Handcraft Fair
Every Wednesday from 10am 

to 2pm 
Virgen de la Peña Square

Language exchange workshops
Department for Foreigners

Centres for Senior Citizens:
Tuesday, Mijas Village 9:30-11h
Wednesday, La Cala: 9:30-11h
Thurs., Las Lagunas: 9:30-11h
Free
More information: 952 58 90 10 

and at frd@mijas.es
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