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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 tercera etapa de la ronda 
ciclista  saldrá de Mijas para 
finalizar en Málaga capital

p.47
أسبوعية ميخاس

MIJAS, PROTAGONISTA EN 
LA VUELTA A ESPAÑA 2015

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

El Reciclón anda por Mijas

Cuando reciclar tiene premio.- Mijas lleva varios años apostando por el reciclaje. No obstante, el equipo de gobierno que dirige 
Ángel Nozal quiere reducir aún más las 42.000 toneladas de basura orgánica que genera el municipio anualmente. La última iniciativa en este sentido 
se llama el Reciclón y estará en marcha los próximos tres meses. En este tiempo, reciclar tendrá más benefi cios que nunca, ya que una persona 
recorrerá el municipio y entregará entradas para el Parque Acuático a aquellos vecinos que encuentre reciclando.  Redacción / ACTUALIDAD/23

MEDIO AMBIENTE

Mijas necesita entre 15 y 16 hm3 de agua al 
año, una cantidad que se obtiene de diversas 
vías y que condensa un complejo entramado 
de infraestructuras, imprescindibles para 
garantizar el suministro ACTUALIDAD/02-03

Gracias al ajuste y al 
control de las cuentas, el 
Consistorio ha abordado 
importantes inversiones
ACTUALIDAD/06-07

Abrirán todos los 
sábados y domingos 
hasta el 15 de febrero y 
ampliarán su horario de 
apertura entre semana
CULTURA/38

El Patronato de Deportes 
cierra 2014 con hitos 
como la instalación de 
césped y mejoras en los 
campos de fútbol de Los 
Olivos y el principal de 
Las Lagunas DEPORTES/39

Mijas cierra en 
2014 un ejercicio 
económico 
marcado por la 
estabilidad

Las salas de 
estudio amplían 
su horario de cara 
a la época de 
exámenes

Inversión, triunfos 
y participación, las 
claves de un gran 
año para el mundo 
del deporte mijeño

Los pormenores de la gestión 
hídrica en Mijas, a análisis

PÁGINAS 40-41
D
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Actualidad02

Suministro y abastecimiento hídrico

consumen 200 litros
por habitante y día,

11 hm3 anuales

Los mijeños

No se trata de contradecir le-
yes físicas. Pero cuando ha-
blamos de la gestión y el su-

ministro del agua, las cosas no caen 
del cielo. O, al menos, el proceso no 
es tan sencillo. Detrás de los grifos de 
nuestros hogares hay un importante 
trabajo de extracción, regulación, po-
tabilización, almacenamiento y con-
ducción, un largo y costoso ciclo que 
no siempre tenemos en cuenta cuan-
do hacemos uso de lo que muchos ya 
llaman ‘oro azul’.

En Mijas, desde enero de 2011, tan-
to la distribución del agua como su 
recogida la gestiona Acosol, la em-
presa pública de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Oc-
cidental: “Mediante la encomienda 
de gestión de Mijagua, la ahora llama-
da Mijas Avanza, Acosol absorbió el 
personal y las instalaciones de la en-
tidad mijeña y, a nuestro juicio, está 
prestando un buen servicio”, explica 
el consejero delegado de Mijas Avan-
za y concejal de Economía, Mario 
Bravo, quien se muestra optimista 
con la infraestructura hídrica costa-
soleña: “El suministro está tan garan-
tizado como la asistencia sanitaria o 
la justicia. En general, todo funciona 
bien y los grifos echan agua cuando 
se abren”, sentencia.

De la misma opinión es Antonio 
Rodríguez Leal. El que fuera conse-
jero delegado de Acosol (2000-2004), 
presidente de la Confederación Hi-
drográfi ca del Sur (2004-2005) y di-
rector general de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza (2006-2009), afi rma 
que es mejor trabajar en equipo: “Aco-
sol es una gran empresa, de las más 
prestigiosas en el ámbito público, por 
lo que es una garantía. Ahora, eso no 
signifi ca que no haya que presionar 
para que se hagan más inversiones”. 
Y es que, en el agua como en cual-

María Rubio 

quier otro asunto, la costa y Mijas re-
claman siempre nuevas actuaciones 
para dar servicio a una población en 
continuo crecimiento. Así, si en casi 
todos los sistemas de explotación el 
consumo máximo lo protagoniza la 
agricultura (75% del total), aquí el 
consumo agrícola es casi anecdótico 
y la mayor parte de los recursos se 
los lleva el consumo humano. Según 
los últimos datos de Acosol, el consu-
mo medio por mijeño es de 200 litros 
por habitante y día, una cifra dentro 
de los ratios normales. 

Con respecto al precio, en nuestro 
país, tradicionalmente el agua ha es-
tado subsidiada por el Gobierno. No 
obstante, desde hace unos años y por 
imperativos de la UE, se está acaban-
do con esa situación. En la factura 
que reciben los mijeños, emitida por 
Acosol, podemos ver una cuota de 
servicio de agua, una cantidad fi ja 
que se abona independientemente 
de que hagan uso o no del servicio. 
A esta se le suma una cuota variable 
o de consumo, que se cuantifi ca por 
bloques crecientes. El consumo de 
agua se descompone en bloques de 
límites preestablecidos, a los que se 
aplican precios que resultan cada vez 
más elevados. Por último, hay que 
sumar los cánones (recargos para ha-
cer inversiones en infraestructuras) y 
otros recargos especiales.

“ OPINIONES

“La diferencia de altitud y la dis-
persión de las viviendas com-
plica el suministro de agua en el 
municipio, algo que se agudiza 
en el caso de Mijas Pueblo, que 
depende de un acuífero. La so-
lución a largo plazo es hacer una 
conducción desde Las Lagunas 
hasta el pueblo, una inversión 
grande, ya que hay que salvar 
400 m de desnivel con depósitos 
reguladores y bombas”

Mario 
Bravo
Consejero 
delegado
Mijas Avanza

El acuífero de la Sierra de Mijas se extiende 
sobre una superfi cie de 96 km2 y abastece 
a Mijas Pueblo, Alhaurín de la Torre, Alhaurín 
el Grande, Torremolinos y Benalmádena. 
En un año medio de lluvias (550 l/m2) tiene 
una recarga de 24 hm3, si bien los últimos 
estudios afi rman que no es sufi ciente para 
reponer lo que se consume

Un gesto tan simple como abrir un grifo condensa un complejo 
entramado de infraestructuras que hacen que el agua llegue 
desde los embalses o acuíferos hasta nuestras casas. Algo,
en la mayoría de los casos, transparente para el usuario

ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:ACUÍFEROS:
UN RECURSO MUY 
IMPORTANTE PARA MIJAS

cambiados de tarifa

El agua de la lluvia se fi ltra y se em-
balsa en lagos subterráneos. Cuando 
hay mucha cantidad brota por fuentes 
aunque, normalmente, se bombea

agua en lagos

subterraneos

16 hM3

Imagen de la cascada de la Fuente de la Morena a fi nales de 
2010 después de abundantes lluvias. A la derecha, la entrada a 
uno de los pozos que abundan en la sierra mijeña.

Los mijeños consumen 200 litros por 
habitante y día, lo que se traduce en
11 hm3 anuales

consumo
humano

En todos los sistemas de explotación de 
agua se producen pérdidas en las conduc-
ciones. No obstante, este agua no se pierde 
realmente, sino que vuelve a fi ltrarse en el 
subsuelo. En Mijas, la cantidad es baja en 
comparación con otras zonas, solo 1,5 hm3

pérdidas en
conduccionesAnualmente se dedican 2,5 hm3 para el 

riego de campos de golf, cantidad que 
procede de aguas recicladas

campos
de golf

Se dedican 0,4 hm3 anuales en 
otras industrias, como la agricul-
tura u otros sectores

otras
industrias

La gestión del



   

   

Actualidad 03

Suministro y abastecimiento hídrico

Esta es una de las pregun-
tas del millón. Sobre todo, 
teniendo en cuenta que nos 
encontramos en una zona no 
conocida por sus altas preci-
pitaciones. Desde un punto 
de vista hidrológico, explica 
Antonio Rodríguez Leal, 
“Mijas es considerada una 
zona defi citaria”. ¿Qué quie-
re decir esto? Básicamente, 
que, teniendo en cuenta el 
consumo medio anual y los 
recursos disponibles, el re-
sultado es negativo. Nece-
sitamos más agua de la que 
tenemos.

Esto se viene produciendo 
desde hace ya cerca de medio 
siglo por una serie de motivos 
como “el rápido crecimiento 
de la población o la indus-
tria turística. No obstante, la 
buena noticia es que desde 
la última gran sequía (fi nal de 
2009) el consumo de agua ha 
disminuido. Para Rodríguez 
Leal las causas son dos: “hay 
más concienciación entre la 
población y, por otra parte, 
el aumento del precio ha re-
gulado el consumo excesivo”. 
Tampoco podemos dejar de 
lado acciones como el uso 
de agua reciclada en el riego 
de los campos de golf que, 
antaño, se realizaba con agua 
potable.

¿N� 
sobra el 
agua?

Desde Cuenca Mediterránea se 
miden y analizan los niveles y la 
calidad del agua, ya que se puede 
contaminar, bien por el uso de pestici-
das y fertilizantes, que se fi ltran en el 
suelo, o, en el caso de los pozos de 
Fuengirola, por contaminación marina

calidad del agua

El acuífero de Mijas está siendo obje-
to de un minucioso estudio por parte 
del Centro de Hidrogeología de la 
Universidad de Málaga. Los expertos 
aconsejan moderar las extracciones y 
un consumo  prudente para asegurar 
la salud de este bien tan preciado

proteccion

El municipio de Mijas, desde un punto de visto hidrológico, forma parte del sector 1-3, el 
comprendido entre el río Guadiario y el río Guadalhorce, una zona que demanda unos 100 
hectómetros cúbicos anuales, siendo el área que más agua consume de toda la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. Concretamente, Mijas consume entre 15 y 16 hectómetros cúbi-
cos anuales. Cada hectómetro equivale a un cubo del tamaño de un campo de fútbol

Presa de la 
Concepción

Aguas 
subterráneas

Agua reciclada 
(campos de golf)

Desaladora Pequeñas
presas

Otras
(Trasvase 
sector 1-2 
y aguas 
fl uyentes)

50%

0%

25%

45�%

35�%

12%

6% 3 % 1%

100%

el agua, en cifras

16 hM3 16 campos de fútbolmijas

   

aguas subterraneas

aguas recicladas

PROCEDENCIA DEL

AGUA CONSUMIDA

presa de la concepcion

Los 16 hectómetros cúbicos de 
agua que necesita Mijas al año tie-
nen distinta procedencia. En gene-
ral,  el agua procede de la lluvia y se 
almacena en la presa de la Concep-
ción, también llamada de Río Verde. 
Luego se distribuye a lo largo de la 
costa mediante dos tuberías (nor-
malmente funciona una y la otra se 
usa cuando hay averías). No obstan-
te, hay también otras procedencias.

Teniendo en cuenta que el municipio 
está integrado en la red de abasteci-
miento de Acosol, la empresa pública 
de aguas de la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol Occidental, 

el futuro

Las aguas subterráneas son la segun-
da fuente más importante de abasteci-
miento, concretamente, el acuífero de 
Mijas, con una recarga media anual de 
24 hectómetros. Estas aguas nutren a 
Mijas Pueblo, pero también a otras zo-
nas como Alhaurín el Grande, Alhaurín 
de la Torre, Torremolinos y Benalmá-
dena. Dentro de este apartado, nos 
encontramos también con los pozos 
de Fuengirola, que aportan 1,8 hm3 al 
año, aunque algunos, por su cercanía 
al mar, presentan contaminación por 
un alto grado de salinización u otras 
circunstancias.

Gracias a la labor de las siete depu-
radoras existentes en la Costa del 
Sol, Mijas cuenta con 20 hm3 de agua 
reciclada, que emplea para el riego 
de campos de golf y del Hipódromo 
Costa del Sol. Dos de estas depu-
radoras se encuentran en término 

mijeño, la de Cerros del Águila, que 
depura 60.000 m3 al día, y la de La 
Cala, con 7.500 m3 al día.

desaladora de marbella
El agua procedente de la desaladora de 
Marbella supone unos 6 hm3.

OTRAS FUENTES

pequenas presas

Actualmente, se realizan trasvases de 
agua procedentes de la zona de Pal-
mones (Cádiz), en el sector 1-2. En 
este apartado también se contabiliza 
el agua fl uyente, la procedente de los 
ríos. No obstante, en nuestra zona, por 
el escaso caudal que tienen a lo largo 
de todo del año, se puede decir que 
esta cantidad es prácticamente des-
preciable.

Por último, un 1% del agua que se 
consume en Mijas procede de pe-
queñas presas.

el 45% procede del pantano de la Con-
cepción. Esta infraestructura fue cons-
truida en 1971 y tiene capacidad para 
56 hm3, escasa teniendo en cuenta que 
la zona que abastece requiere casi el 
doble de su capacidad al año. 

La crisis ha retrasado el desarrollo 
de grandes obras previstas para 
garantizar el abastecimiento en 
la Costa del Sol. De hecho, desde 
2009, solo se ha trabajado en uno 
de los cuatro proyectos previstos, 
la ampliación de la capacidad de 
transporte del ramal oeste, para 
traer agua desde la zona de Cádiz. 
Quedan pendientes la construcción 
de la presa de Gibralmedina (Cádiz), 
la desaladora de Mijas y el túnel de 
trasvase del río Genal al río Verde. 
Por otra parte, en estos momentos, 
en Mijas se están llevando a cabo 
varias obras, con el cambio de re-
des antiguas por nuevas en Osuni-
llas, Valtocado y algunos puntos de 
La Cala, como la zona de la Butipla-
ya o calle Tolox.

Mijas necesita entre 15 y 16 hectó-
metros cúbicos anuales de agua. En 
esa cantidad se encuentra recogido el 
consumo humano, así como otros usos

el consumo 
en mijas

El baldeo de las calles lo realiza el propio 
Ayuntamiento de Mijas. Lo hace con camio-
nes cuba con agua procedente de pozos no 
apta para el consumo humano.

baldeo 
de calles



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2015

LAS LAGUNAS 18 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 47

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

26

0

8

3

2

19

0

24

0

7

1

2

13

0

29

0

8

1

2

8

0

28

0

8

1

2

8

0

05/12 07/12 08/12 09/12

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

24

82

90

16

63

109

13

61

111

12

59

113

172 172 172 172
MIJAS PUEBLO 10 ACTUACIONES

LA CALA 19  ACTUACIONES

Del 16 al 22 de enero de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

HUERTOS URBANOS.- Rebajar cuneta y hormigonar, además de abrir un agujero en el muro para colocar una 

división de tela metálica y poner las puertas de los huertos. Limpiar la zona.

C/ SAN ADOLFO, 5.- Repaso de los vuelos, limpiar el patio y el tubo de desagüe, así como enfoscar el patio.

ROTONDA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.- Colocar césped artificial. 

PLAZA SAN VALENTÍN.-  Desmontar casetas del mercadillo de Navidad.

ROTONDA DE LA FORD.-  Reparar un trozo del muro y losas sueltas.

CAMINO DE COÍN.-  Tapar anclajes de farolas y reparar la acera.

ERMITA DE SAN ANTÓN.- Colocar vigas de hierro, preparar el forjado con viga y rasillos, colocar un mallazo y 
hormigonar, además de abrir rebolas para la canalización eléctrica, levantar el muro y empezar a tejar.  

JARDINES DE LA MURALLA.- Picar el muro para hacer una escalera, prolongar el pasillo alrededor del parque 
infantil y hacer pilastrones vistos para el inicio de la barandilla nueva. Además, colocar dos vigas de hierro y 
rasillones así como hormigonar y solar, hacer un muro de piedra y enfoscar el lateral del pasillo con idea de 
colocar la barandilla nueva. Por último, pintar todas las barandillas.

C/ PABLO RUIZ PICASSO Y C/ CUEVA DE LA MONA.- Reparación de baches en la calzada con asfalto en frío.

PLAZA DE LA CALA.- Pintar un aparcamiento de motos.

CARRETERA DE LA CALA A ENTRERRÍOS.- Colocar catadióptricos.

CALLE TULIPÁN.- Pintar un aparcamiento para personas de movilidad 
reducida.

CALLE GUADIATO.- Pintar un aparcamiento de motos.

CARRETERA DE VALTOCADO.- Picar en la carretera con máquina en 
líneas transversales para evitar el deslizamiento de los vehículos.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Pintar barandillas, farolas, papeleras, 
bancos y el parque infantil de colores.

FINCA EL MALAGUEÑO.- Pintar el actual almacén de los Servicios 
Operativos.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 35 cubas de 
escombros.

URB. VISTA VERDE Y URB. TORREBLANCA.- 
Retirar 4 cubas de escombros durante la 
semana.

CORTIJO CHICO.- Retirar 2 cubas de escombros 
durante la semana.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

46

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

172

Fiestas

CALLE ANDALUCÍA (LOS CORDOBESES).- Picar aceras para meter canalizaciones de agua y alumbrado.

PASEO MARÍTIMO.- A la altura de los Cordobeses, rebajar arqueta y unir con bloques de hormigón a la senda 
litoral, además de hormigonar el acceso de la calle del conjunto San Pablo.

PLAZA DE LA IGLESIA DE SANTA TERESA.- Pintar la fuente.
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De cara a la celebración del día de San Antón, el día 17 
de enero, operarios de Renta Básica han desbrozado y 
adecentado el entorno de la ermita de San Antón, situada 
en Osunillas.

SAN ANTÓN (OSUNILLAS)

En la urbanización Riviera del Sol, operarios de la Renta 
Básica se encargan de crear el acerado de la zona ubicada 
junto al campo de golf. Asimismo, otro equipo está relle-
nando la mediana principal con bolillos.

RIVIERA DEL SOL

Un grupo de trabajadores de la Renta Básica ha sido 
destinado estos días a la zona de la avenida Andalucía de 
Las Lagunas para que decoren las jardineras que hay en 
los laterales de la vía. 

AVENIDA ANDALUCÍA
Trabajadores de Renta Básica encargados de pintar las 
diversas infraestructuras y equipamientos de la localidad 
proceden estos días a adecentar las papeleras, bancos y 
barandillas del parque de la Butibamba.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA
Varios empleados de la Renta Básica ya han empezado 
a colocar en la senda litoral que hay en el núcleo de La 
Cala las diferentes papeleras que se han previsto en esta 
infraestructura turística.

SENDA LITORAL

Los Servicios Operativos están trabajando en el ensanche 
de la acera que conecta la urbanización Algaida con la de Mi 
Capricho para facilitar el paso de peatones en esta vía paralela 
a la autovía y que pasa por el centro comercial Los Jarales.

URBANIZACIÓN ALGAIDA

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

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Operarios municipales se hallan estos días trabajando en el 
diseminado de La Loma de La Alquería. Allí, los empleados 
de Servicios Operativos están ensanchando el camino de 
Marbella.

LA ALQUERÍA
Una cuadrilla de empleados del programa de inserción 
laboral de la Renta Básica está procediendo esta semana 
a la tala de eucaliptos en el entorno del arroyo María 
Barranco.

ARROYO MARÍA BARRANCO

Los trabajadores se encuentran conduciendo el agua hacia 
el diseminado de La Roza, en La Cala de Mijas, además 
de proceder al rebaje de la zona con idea de nivelar la 
llegada del agua.

CAMINO DEL CHAPARRAL

Los trabajadores municipales están trabajando en 
Entrerríos, junto a la parada de autobús que hay pasando 
el albergue, para subir un muro y evitar que caiga tierra y 
atore una alcantarilla y para adecentar la zona.

ENTRERRÍOS

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es
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Balance económico 2014

Los años de ajuste y control de 
las cuentas municipales bajo el 
mandato del alcalde Ángel Nozal 
ya empezaron a dar sus frutos du-
rante el pasado año 2014. Así lo ha 
puesto de manifi esto el portavoz 
del equipo de gobierno, Mario 
Bravo, en un balance de las ac-
tuaciones emprendidas durante 
el ejercicio que acaba de concluir. 
Según el responsable local, 2014 
trajo consigo la consolidación 
de la estabilidad de las cuentas 
municipales y el inicio de impor-
tantes proyectos que redundarán 
en la calidad de vida de todos los 
mijeños.

“La deuda con los proveedo-
res con la que nos encontramos 
en 2011 ya es historia, gracias a la 
diligencia para pagar lo que en-
cargamos, pero también al Plan 
de Pago a Proveedores puesto en 
marcha por el Gobierno central. 

Esto, unido al gran control del 
gasto que hemos planteado du-
rante estos tres años de mandato, 
nos permite decir que gozamos 
de una estabilidad presupuestaria 
como nunca antes ha tenido esta 
institución”, explicó Bravo.

Por otra parte, la rigurosa plani-
fi cación presupuestaria anual ha 
propiciado dos ejercicios econó-
micos (2012 y 2013) con un supe-
rávit en las cuentas ligeramente 
superior a los diez millones de 
euros. En este sentido, durante el 
pasado año, el equipo de gobier-
no municipal decidió destinar 
dicha cantidad a una serie de in-
versiones y proyectos.

“Una vez hemos puesto orden 
en las cuentas, ahora toca poner 
en marcha la transformación de 
nuestro municipio de acuerdo a 
las necesidades de una localidad 
de primer orden y tan turística 
como es Mijas. Estamos hablando 

Isabel Merino

de la estabilidad 
económica

orden en las cuentas, el 
equipo de gobierno aco-
mete la transformación 

del municipio

Tras poner

de actuaciones que van a mejorar 
la accesibilidad de todo el térmi-
no municipal, la circulación del 
tráfi co y el medio ambiente. Para 
ello, pedimos la comprensión de 
todos nuestros vecinos. Las mo-
lestias de hoy serán el bienestar 
de mañana”, dijo.

Asimismo, 2014 fue el año en 
que Nozal y su equipo pusieron 
en marcha el Plan de Rehabilita-
ción de Viviendas para Personas 
Mayores y Dependientes; ade-
más, fueron adecentados dece-
nas de kilómetros de caminos y 
se mejoró el aspecto de nume-
rosas urbanizaciones. Durante 
el pasado ejercicio, también fue 
posible dotar a la Renta Básica de 
más fi nanciación, tres millones 
de euros en total, sin olvidar que 
2014 fue el año de la inaugura-
ción de la senda litoral.

2014, el año

Gracias al ajuste y control de las 
cuentas desde 2011, el Consistorio 
consigue emprender importantes 
inversiones en el municipio

Durante lo que va de mandato, el equipo de gobierno ha subsanado la 
deuda que el Ayuntamiento mantenía con más de 1.500 empresas y 
autónomos del municipio. En virtud del Pago a Proveedores puesto en 
marcha por el Gobierno central, el Consistorio suscribió un préstamo de 
24 millones de euros con entidades fi nancieras. El préstamo comenzó 
a amortizarse en 2014 a razón de 3 millones de euros anuales.

El acertado manejo de las cuentas durante los anteriores ejercicios 
económicos ha dado como resultado un superávit de 3,9 millones 
de euros para 2015, que se dedicarán a diferentes inversiones.

La disolución de la deuda con proveedores municipales, el 
superávit en las cuentas durante los años 2012 y 2013 y el 
control del gasto en numerosas partidas han marcado la 
economía del Ayuntamiento de Mijas en los últimos años, 
alcanzando su máxima estabilidad en 2014.

“2014 ha sido un año muy im-
portante porque, tras meses de 
reorganización y ajuste, hemos 
empezado a poner en marcha las 
inversiones necesarias para hacer 
de Mijas el enclave más importante 
de la Costa del Sol”.

MARIO
BRAVO
Concejal de 
Economía

“ OPINIONES

un ambicioso
plan de inversiones
El superávit de diez millones de euros 
alcanzado en estos años ha permitido 
poner en marcha diversos proyectos

1 colector de aguas pluviales 
y fecales de las lagunas

5 primera fase del vial norte 
de las lagunas

2

6

ejecucion del vial sur 
de mijas pueblo

remodelacion avenida 
mare nostrum 
en la cala

1

2

plan de pago a proveedores

La intención es crear una auténtica circunvalación en la zona alta de Las 
Lagunas. Para ello, se unirá la rotonda que cruza el camino de Campana-
les y la avenida de Mijas con la avenida Miguel Hernández a través de un 
tramo que discurre por la calle María Zambrano. 

Los trabajos permitirán modernizar la red de canalizaciones de agua me-
diante el sistema separativo de redes y dar un paso decisivo para acabar 
con el problema de las inundaciones y el saneamiento en Las Lagunas.

superavit en las cuentas

equilibradaeconomia municipal
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En el anterior ejercicio, el equipo de gobierno, mediante 
la contención del gasto, consiguió ahorrar en diferentes 
partidas, como telecomunicaciones, energía y efi cien-
cia y procesos de licitación. A pesar de que afi anza su 
solvencia económica, el Ayuntamiento no sube los im-
puestos y mantiene el gasto en materia social. 

500.000 euros menos descenso del 60% en 

ejecucion del vial sur 
de mijas pueblo

3 plan de rehabilitacion de viviendas 
para mayores y dependientes

4

7

8
3

plan de conexion de 
zonas rurales y plan de 
mejora de urbanizaciones

un ejemplo de colaboracion entre 
administraciones: la senda litoraladministraciones: la senda litoral

Gracias a este programa, ya se ha mejorado la calidad de vida de algo más 
de un centenar de vecinos del municipio con bajos recursos económicos 
mediante reparaciones puntuales de sus inmuebles, como la sustitución de 
sus bañeras por platos de ducha o el saneamiento de su sistema eléctrico.

El adecentamiento de decenas de kilómetros de caminos rurales ha facilita-
do la vida de muchos vecinos que poseen su vivienda habitual o una segun-
da propiedad en el campo, mientras que se ha logrado mejorar el aspecto 
de los principales complejos residenciales del municipio.

En 2014, la Renta Básica recibió un montante de tres millones de euros, lo 
que sirvió para contratar, durante seis meses, a 600 desempleados. Una 
cantidad que se mantiene durante el presente ejercicio. Hasta ahora, han 
pasado por este programa más de 1.600 mijeños y se han destinado unos 
siete millones de euros  a este plan.

El pasado mes de noviembre, se inauguró la primera fase de la senda litoral, que 
supuso una inversión de dos millones de euros por parte de la Diputación pro-
vincial. En solo dos meses, este atractivo turístico ya ha alcanzado entre vecinos, 
turistas y empresarios de la zona un éxito sin precedentes.

las politicas sociales, el empleo, la mejora de la accesibilidad, la 
fluidez del trafico y  el medio ambiente son los principales objetivos
de las actuaciones emprendidas

tres millones de euros para el 
programa de renta basica

El proyecto contempla la dotación 
de hasta seis carriles, tres de en-
trada y tres de incorporación a la 
autovía. Además, se está reno-
vando la calzada y el acerado y 
se agrandará la glorieta que existe 
bajo la A-7. 

Se trata de la creación de una 
circunvalación que permitirá 
convertir en peatonales ciertas 
vías del casco histórico. De esta 
forma, dicho paso se convertiría 
en una alternativa al centro del 
pueblo, posibilitando que algu-
nas de sus calles permanezcan 
cerradas al tráfi co durante deter-
minadas horas del día.

control del gasto

En el anterior ejercicio, el equipo de gobierno, mediante 
la contención del gasto, consiguió ahorrar en diferentes 
partidas, como telecomunicaciones, energía y efi cien-
cia y procesos de licitación. A pesar de que afi anza su 
solvencia económica, el Ayuntamiento no sube los im-

en energía al año telecomunicaciones licitaciones
30% de ahorro en
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CALLES CON NOMBRES 
REPETIDOS

EN MIJAS, SE REPITEN HASTA 74 NOMBRES
DE CALLES, ALGUNOS HASTA EN CINCO O

SEIS OCASIONES DIFERENTES

CALLE GERANIO
Las Lagunas (Geranios), Urb. Calipso, 
Urb. Las Farolas, Urb. Miraflores, Ri-
viera del Sol, Campomijas (Geranios)

CALLE JAZMÍN
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. Cam-
pomijas (Jazmines), Urb. Las Farolas, 
Urb. Miraflores, Urb. Sierrezuela

CALLE ROSA
Las Lagunas (de la Rosa), Urb. Las 
Farolas, Calipso (Rosal), Urb. Mira-
flores, Urb. Sierrezuela (Rosas)

CALLE MIMOSA
Urb. Las Farolas, Urb. Sierrezuela, 
Urb. Campomijas (Mimosas), Urb. 
El Chaparral (Mimosas)

CALLE PINO
Las Lagunas, Urb. Santa Rosa, Urb. 
Sierrezuela (Pinos), Calahonda (Pinos)

CALLE SEVILLA
Las Lagunas, Urb. El Faro, Urb. Mi-
jas Golf, Calahonda

CALLE NARANJOS
Las Lagunas, Urb. Calipso, El Laga-
rejo y Urb. Santa Rosa

CALLE CIPRÉS
Las Lagunas, Urb. Buena Vista, Ca-
lahonda (Cipreses), Urb. Mijas Golf

CALLE ENCINA
Urb. Buena Vista, Calahonda (Enci-
nas), Urb. Valtocado (Encinas)

CALLE COÍN
Mijas Pueblo, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE CÓRDOBA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE GRANADA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE HIGUERA
Las Lagunas, Urb. Campomijas 
(Higueras) y El Lagarejo (Higueras)

CALLE MARGARITA
Las Lagunas, Urb. Calipso y Urba-
nización Miraflores

CALLE PINAR
Mijas Pueblo, Urb. Calipso y Urba-
nización El Chaparral

CALLE AMAPOLA
Las Lagunas, Urb. Miraflores, Urb. 
Las Farolas

CALLE BOUGANVILLAS
Las Lagunas, Urb. Las Farolas y 
Urb. La Alquería

CALLE CÁDIZ
Las Lagunas, Urb. Torrenueva y 
Calahonda

CALLE CLAVEL
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. 
Sierrezuela

CALLE NERJA
La Cala y Calahonda

CALLE OJÉN
La Cala y Calahonda

CALLE OLIVAR
Mijas Pueblo (Olivar Don Pablo) y 
Urb. Valtocado

CALLE OLIVO
Urb. Buena Vista y Urb. Calipso

CALLE PINTORES
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera 
del Sol

CALLE ROMERAL
Urb. Calipso y Urb. El Chaparral

CALLE RUBÍ
Las Lagunas y Urb. Riviera del

Sol

CALLE SAN ROQUE
Las Lagunas y Urb. Torrenueva

CALLE SAN SEBASTIÁN
Mijas Pueblo y Urb. El Faro

CALLE SANTA MÓNICA
Las Lagunas y Urb. Polarsol

CALLE SOL
Urb. Chaparral y Urb. El Faro

CALLE TOMILLO
Urb. Calipso y Las Lagunas (Tomillo 
de la Torre)

CALLE TOPACIO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE TORNO
Polígono Ind. La Cala y Las

Lagunas (Torno de la Torre)

CALLE TÓRTOLA
Las Lagunas y Urb. El Coto

CALLE TULIPÁN
Las Lagunas y Urb. Calipso

CNO. VIEJO DE COÍN
Las Lagunas y Urb. Mijas Golf

CALLE VIÑAS
Urb. Campomijas y urbanización

Sierrezuela

CALLE VISTAMAR
Mijas Pueblo y Urb. El Chaparral

CALLE ZAFIRO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE OLIVOS
Urb. Campomijas, El Lagarejo y Urbani-
zación Sierrezuela

CALLE SANTANDER
Las Lagunas, Urb. El Faro y Urb. Mijas 
Golf

CALLE RONDA
Urb. El Faro, La Cala y Calahonda

CALLE ACACIAS
Urb. Campomijas y Calahonda

CALLE ADELFAS
Urb. Campomijas y Chaparral

CALLE ÁGATA
Las Lagunas y Riviera del Sol Fase 4 

CALLE ÁLAMO
Las Lagunas y Urb. Buena Vista

CALLE ALMERÍA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ALONDRA
El Chaparral y Mijas Pueblo

CALLE ÁLORA
Calahonda y La Cala

CALLE ANDALUCÍA
Urb. El Faro y Calahonda

CALLE ARQUITECTOS
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera del Sol

CALLE AVE FRÍAS
Urb. El Coto y Las Lagunas (Ave Fría)

CALLE BEGONIA
Urb. Las Farolas y Urb. Miraflores

CALLE CANTERAS
Mijas Pueblo y Urb. Santa Rosa

CALLE CASARES
La Cala y Calahonda

CALLE CEDRO
Urb. Cosmópolis y Urb. Playa Marina

CALLE COLINA
Urb. Sierrezuela, Urb. Valtocado (Colinas)

CALLE COLMENAR
La Cala y Calahonda

AVENIDA DEL SOL
Urb. Miraflores y Urb. Riviera del Sol

CALLE DIAMANTE
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

AVENIDA ESPAÑA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE EUCALIPTOS
Las Lagunas y Urb. Campomijas

CALLE GIRASOL
Urb. Sierrezuela y Urb. La Alquería

CALLE HIBISCOS
Urb. Campomijas y Urb. Las Farolas 
(Hibiscus)

CALLE HUELVA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ISTÁN
La Cala y Calahonda

CALLE JAÉN
Las Lagunas y Calahonda

CALLE JILGUERO
Las Lagunas y Urb. El Coto (Jilgueros)

CALLE JINETA
Urb. El Chaparral y Urb. 
La Ponderosa

CALLE MÁLAGA
Mijas Pueblo y Calahonda

CALLE MALLORCA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE MARINA DEL SOL
La Cala y Urb. Solvillas

CALLE MIJAS
Las Lagunas y Urb. El Faro

CALLE MONDA
La Cala y Calahonda

Los cambios del proceso de rede-
nominación, que afecta a un total 
de 182 espacios públicos, consis-
ten en añadir el nombre de la ur-
banización en la que se asientan. 
Ya han sido comunicados por 
parte del ente local al Catastro y 
a los demás organismos públicos 
a fin de evitar confusiones a los 
servicios de emergencia, correo 
o a cualquier ciudadano.

“Aunque muchas se identifican 
por el código postal, lo cierto es 
que provocan muchos problemas 
a estos servicios. No digamos ya 
a la gente que viene de fuera de 
Mijas y que trata de buscarlo en 
un GPS. Así, pretendemos aca-
bar con esas confusiones que, en 
algunos casos, pueden marcar la 
diferencia de que una ambulan-
cia llegue a tiempo para salvar la 

vida de una persona”, explicó el 
edil de Vía Pública, Juan Carlos 
González.

Por su parte, el coordinador de 
Nuevas Tecnologías e Informáti-
ca, Jorge Soler, apuntó que este 
departamento se ha encargado, 
“con ayuda de Catastro”, de ela-

borar el listado de todas las calles 
cuyos nombres se repiten y de 
contar los inmuebles a los que 
afecta esta circunstancia. “Todo 
para mandarles una carta de par-
te del alcalde, donde se les infor-
ma del cambio para que puedan 
modificar la dirección en su co-
rrespondencia habitual”. 

Culmina el proceso de redenominación 
de las calles con nombres repetidos 
El Ayuntamiento añade el nombre de la urbanización a las vías con nominación 
repetida para evitar confusiones a los servicios de emergencia y correos

El edil de Vía Pública, Juan Carlos González (derecha), y el coordinador de 
Nuevas Tecnologías, Jorge Soler, en la calle Topacio de Las Lagunas / R.P.

Isabel Merino

recomienda a los vecinos 
modificar la dirección 

para evitar confusiones

El Consistorio
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*EN BREVE

Primero, fueron los estudiantes del colegio Salliver los que se encar-
garon de reforestar el pasado sábado, 10 de enero, el paraje Fuente 
La Teja, uno de los más afectados por pasados incendios en Mijas. 
En total, sembraron unos 200 plantones. Según el técnico de Me-
dio Ambiente Juan Luis Vega, “se trata de seguir con las mismas 
especies que hemos ido plantando durante la anterior temporada: 
alcornoques, aladiernos y acebuches”. Para una de las voluntarias, 
Isabel Franco, “fue bastante doloroso ver los incendios que se han 
ido sucediendo estos años” así que “creemos que es muy impor-
tante ayudar en lo que podamos”. Asimismo, miembros del Club 
Almoradú prosiguieron con esta tarea al día siguiente. “El club tie-
ne más de una década y todos los años venimos para aportar nues-
tro grano de arena y concienciar a nuestros hijos de la importancia 
de cuidar y conservar la naturaleza”, señaló su presidente, Antonio 
Villalba. El edil José Francisco Ruiz Fontalba, presente en ambas 
jornadas, agradeció la “colaboración” de los voluntarios.

Alumnos del colegio Salliver y el colectivo 
Almoradú repueblan la Fuente La Teja.- 

Prosigue la búsqueda del senderista mijeño desaparecido en julio 
de 2010. Esta vez, se recorrerá la ruta del cerro Plaza de Armas, en 
Istán, el día 25, saliendo a las 7:30 horas del Ayuntamiento de Mijas 
(7:45, en el puente de la rotonda de la Ford y 8:20, en gasolinera BP 
del C.C. La Cañada en Marbella). El trayecto comprende 16 km y 
es un nivel medio-alto. Más información, en el teléfono 677 819 168.

Nueva búsqueda del senderista Juan 
Antonio Gómez Alarcón el día 25 de enero.- 

La empresa municipal Mijas Ser-
vicios Complementarios, que 
gestiona el programa de inser-
ción laboral para desempleados 
de larga duración Renta Básica, 
será la encargada de las labores 
de mantenimiento y limpieza de 
la senda litoral. Para ello, el pre-
supuesto de este año contem-
pla una partida de 30.000 euros 
destinada al adecentamiento de 
todo el recorrido, de lo que se 
ocuparán un total de 30 opera-
rios. “La senda litoral es de todos 
los mijeños y tenemos que dis-
frutarla durante muchos años, 
por eso es responsabilidad del 
Ayuntamiento que esté siempre 
en perfectas condiciones”, apun-
tó la edil de Fomento del Em-
pleo, Lourdes Burgos.

Igualmente, y con el obje-
tivo de mantener en perfecto 
estado este atractivo turístico, 
otro grupo de trabajadores de 
la Renta Básica ha instalado 30 
papeleras a lo largo del actual 
trazado, concretamente, una 
cada 150 metros. Todos los re-

cipientes son de madera, por lo 
que se mantiene la estética del 
conjunto.

Próximas actuaciones
En los meses venideros, la senda 
ganará en funcionalidad con la 
instalación de cartelería indicati-
va para los visitantes, la compra 
de nueva maquinaria para el des-
broce y arreglo del camino y la 
repoblación de todo el recorrido 
con más de 25.000 unidades de 
plantas de ocho especies autóc-
tonas. “Para ello, acaban de fi na-
lizar los trabajos de instalación 
del sistema de riego desde la pla-

ya de Calahonda hasta la urbani-
zación Mi Capricho y, en unos 
días, se inicia la repoblación de 
este tramo de más de un kiló-
metro”, explicó la edil de Playas, 
Carmen Márquez.

La Renta Básica asume las 
labores de mantenimiento y 
limpieza de la senda litoral
El presupuesto de 2015 contempla una partida de 30.000 
euros para la puesta a punto de este atractivo turístico

En los próximos meses, se instalará cartelería informativa y se sembrarán más de 25.000 plantas / I.P.

Isabel Merino

han instalado 30 papele-
ras de madera cada 150 

metros en todo el trazado

Los operarios

L.D. Costasol de Hipermerca-
dos, una empresa familiar con 
un acuerdo comercial con la 
multinacional Carrefour desde 
1997, desembarcó por tercera 
vez en la Costa del Sol con una 
nueva superfi cie en Las Lagu-
nas, lo que supuso su consoli-
dación después del éxito obte-
nido con las dos primeras en 
Torremolinos y Estepona.

Por su trayectoria y ejemplo 
en los negocios, el periódico 
Diario Sur ha distinguido a su 

fundador y presidente, Aurelio 
Martín, como uno de los 100 
malagueños del año 2014. 

Después de adquirir el edifi -
cio de Euromarket en Las Lagu-
nas y tras meses de obras, abrió 
el 22 de enero de 2014 el nuevo 
centro comercial de Carrefour, 
donde trabajan los 107 emplea-
dos que fueron recolocados de 
la anterior superfi cie y otros 
cien nuevos profesionales, sin 
contar el centenar de puestos 
de trabajo indirectos creados.

Aurelio Martín, uno de 
los 100 malagueños del 
año según Diario Sur

DISTINCIÓN

El empresario (dcha.), fundador y director de Costasol de Hipermercados, 
consolidó en 2014 la expansión de su negocio en la Costa del Sol con la 
apertura de una nueva superfi cie comercial en Las Lagunas / Archivo.

OPINIONES

“Los trabajadores de Renta 
Básica, como vecinos de Mi-
jas, son los encargados de 
limpiar y mantener esta senda 
y todos debemos ayudarles a 
que este precioso camino siga 
en perfectas condiciones”.

“Nuestra intención es man-
tener la Q de calidad y seguir 
contando con las ocho certi-
fi caciones de calidad que po-
seemos. Para ello, tenemos 
claro que no escatimaremos 
en gastos”.

“
LOURDES 
BURGOS

CARMEN 
MÁRQUEZ

Edil Fomento 
del Empleo

Edil de Playas
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A partir de ahora y hasta el próxi-
mo 31 de mayo, realizar compras 
en los comercios del municipio 
tiene su recompensa. Y es que el 
pasado lunes 12 entró en vigor la 
campaña ‘Bono burro’, una ini-
ciativa con la que el Consistorio 
pretende incentivar el consumo 
en los establecimientos locales. 

Así, la concejalía de Comercio 
repartirá casi un millar de estos 
bonos entre quienes realicen 
un gasto de más de 50 euros en 
tiendas de la localidad. Dichos 
tiques se podrán canjear por un 
paseo gratuito en burro taxi por 

el casco histórico del 
pueblo. Para ello, solo 
tendrán que llevar el 
tique de compra 
a la Ofi cina de 
Turismo, donde 
se les cambia-
rá por un ‘Bono 
burro’. Con él, 
podrán disfru-
tar de uno de 
los atractivos 
más populares 
de Mijas Pueblo, 
el burro taxi.

Mijas apuesta por el burro 
taxi para potenciar las 
ventas en tiendas locales

Isabel Merino

Residentes y turistas ya tienen una excusa más para visitar Mijas Pueblo ya que, gracias a esta campaña, 
pueden disfrutar de un paseo gratuito en burro taxi / I.Merino.

Quienes gasten más de 50 euros en compras obtendrán 
un ‘Bono burro’ para pasear gratis por el centro histórico

pueden canjear hasta el 
día 31 de mayo

Los bonos 
son acumulables y se

“OPINAN LOS PROTAGONISTAS

“Es una iniciativa buena para que ven-
gan los turistas, sobre todo  en tem-
porada baja. Así el visitante que no se 
haya montado en burro, compra un 
poquito más y disfruta  de la atracción”

“Vi la noticia en la tele y me pareció 
muy bien. Pueden disfrutar de un 
paseo muy bonito y del casco his-
tórico del pueblo, donde tenemos 
muchas cosas que ver”.

“Todo lo que sea bueno para el 
pueblo, estupendo. La idea me 
parece muy simpática y espero 
que tenga buenos resultados para 
los comercios y los burros taxi”.

“Hay que animar a los pueblos 
para que no decaigan, que suba 
la gente a Mijas donde hay cosas 
muy bonitas que a todo el mundo 
le encantan, como los burros”.

JOSÉ A.
NAVAS

JUANA 
ROJAS

LOLI
RUIZ

FRANCISCA 
PEDREGOSA 

Vecino

Vecina

Vecina

Vecina

Las claves
de la campana

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Comercio

“Queremos premiar a los que 
nos eligen. En nuestras tiendas, 
restaurantes y en cualquiera de 
nuestros negocios encontramos 
la mejor calidad y el mejor precio, 
se trata ahora de agradecer a 
nuestros empresarios y también 
a los consumidores que invierten 
en nuestros establecimientos”.

 +50 €

mija
s

consigue 
bonos 
gratis

por 
compras 
superiores 
a 50 euros 
en tiendas 
locales

para pasear en 
burro taxi por 
las calles del 
centro historico 
de MIJAS PUEBLO
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Esta semana, la teniente alcalde de 
La Cala, Silvia Marín, y el concejal 
de Energía y Efi ciencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, supervisa-
ron la marcha de las obras en Los 
Cordobeses, donde el Consistorio 
está ejecutando la remodelación 
integral de buena parte de su en-
tramado callejero. Según Marín, 
es una barriada “que tiene varias 
décadas de existencia y en la que 
nunca se había intervenido”. Res-
pecto a esta actuación, uno de sus 
aspectos fundamentales reside en 
la mejora de la iluminación viaria, 
cuyos dispositivos se han cambia-
do para mejorar la luminosidad, 
ahorrar en la factura eléctrica y 
contaminar menos.

El titular de Energía explicó que, 
“siguiendo las instrucciones del 
alcalde Ángel Nozal, se están sus-
tituyendo las luminarias por otras 
que antes se usaban en otros pun-
tos del término” ya que las prime-
ras “funcionaban con mercurio, un 
material altamente contaminante 
y que consumía más vatios”. Las 
nuevas “son de halogenuro metá-
lico, que iluminan mucho mejor y 
consumen menos, por lo que tam-
bién contaminan menos”, destacó. 

Por ejemplo, en la calle Anda-
lucía, que es la que da acceso a la 
mayoría de las vías de la barriada, 
ya se han colocado 15 farolas del 

modelo pescador, de 6 metros de 
altura y 150 vatios. En el resto de 
calles, se están instalando tres por 
cada una de las vías, de 4 metros y 

100 vatios de potencia.
“El cambio se está notando, está 

empezando a ser una zona muy 
frecuentada, gracias a la senda lito-
ral, y era necesario ofrecer una ilu-
minación en consecuencia”, señaló 
Ruiz Fontalba, quien precisó que, 
“conforme vayamos ahorrando en 
la factura eléctrica del alumbrado 
público, sustituiremos estas farolas 
por unas nuevas de bajo consumo 
e iremos soterrando los tendidos”. 

Para Silvia Marín, es una in-
tervención “muy positiva” por-

que “es una zona de La Cala que 
tiene cerca de 50 años, en la que 
era preciso actuar para renovarla 
de acuerdo a las necesidades de 
sus vecinos y para que ofreciera 
la mejor imagen a los turistas”. La 
teniente alcalde también subrayó 
que las calles “deben cumplir con 
las medidas de accesibilidad uni-
versal, como estamos haciendo en 
todas las reformas que este equipo 
de gobierno está llevando a cabo 
en todo el municipio” y aseguró 
que tanto esta actuación como la 
construcción de la senda litoral 
están devolviendo a este punto de 

La Cala “el esplendor que nunca 
debió haber perdido”. 

Por último, Marín resaltó la “sa-
tisfacción” que estas medidas es-
tán generando entre los vecinos, 
que se muestran “encantados”.

Laura Delgado

Reducen el consumo eléctrico y mejoran la 
iluminación en la zona de Los Cordobeses
Se han reciclado farolas de otros puntos del municipio 
y se han cambiado los viejos dispositivos de mercurio

Cordobeses son ejecutadas
por los Servicios Operativos,
la empresa adjudicataria de

la concesión, Copesol, y Acosol

Las obras de Los

I.M. El pasado sábado 10 de enero 
los Reyes Magos llegaron hasta el 
diseminado de Valtocado con los 
sacos cargados de caramelos para 
los niños y con la misión de en-
tregar al alcalde y el equipo de go-
bierno un presente muy especial. 
Convencidos de que se encontra-
ban en uno de los encuentros ru-
tinarios que suelen tener con los 
colectivos del municipio, tanto el 

primer edil como los concejales 
quedaron gratamente sorprendi-
dos cuando Sus Majestades les 
leyeron un emotivo mensaje de 
parte de la asociación de vecinos. 
Sobre el escenario y acompaña-
dos de la rumba del grupo ‘Los 
salvajes del rebalaje’, Melchor, 
Gaspar y Baltasar quisieron agra-
decer al equipo de gobierno las 
mejoras que ha experimentado el 

diseminado durante el presente 
mandato. El arreglo y ensancha-
miento de numerosos caminos o 
la reducción de la siniestralidad 
en la curva son algunas de las ac-
tuaciones que se han acometido 
en este punto. “Hemos señalizado 
los caminos rurales y a los que 
había en tierra se les ha pasado 
la máquina y se han puesto más 
llanos”, explicó el presidente de la 
AV Valtocado, Juan Quero. Por su 
parte, el alcalde Ángel Nozal ase-
guró que “me voy con la sorpresa 
que se lleva un árbitro cuando le 
aplauden. Cuando lo hago bien 
no me dicen nada, y cuando lo 
hago mal me cae de todo menos 

caramelos”. Además, los vecinos 
aprovecharon la ocasión para so-
licitar al primer edil otras mejo-
ras, como el techado del escena-

rio de la sede del colectivo. “Me 
he quedado tan sorprendido que 
seguro que algo haremos”, con-
cluyó Nozal. 

El alcalde y su equipo 
reciben un homenaje 
en la sede de Valtocado 

COLECTIVOS

El alcalde recibió un diploma de parte de Sus Majestades los Reyes 
Magos y la Asociación de Vecinos de Valtocado / I.M.

SILVIA 
MARÍN

RICARDO 
DEL CAMPO

Teniente 
alcalde de La 
Cala de Mijas

Vecino de la 
zona

“OPINIÓN

“El cambio se está notando, está 
empezando a ser una zona muy 
frecuentada, gracias a la senda li-
toral, y era necesario ofrecer una 
iluminación en consecuencia”

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA
Concejal de 
Energía

“Es una zona de La Cala que tiene 
cerca de 50 años, en la que era 
preciso actuar para renovarla de 
acuerdo con las necesidades de 
los vecinos y para que ofreciera la 
mejor imagen a los turistas”

“Creo que el resultado de los tra-
bajos ha sido excelente, era una 
urbanización muy vieja y ahora es 
más atractiva y está más en con-
sonancia con las últimas infraes-
tructuras, como la senda litoral” 

Desde 2011, el consumo eléctrico 
ha bajado en Mijas considerablemente, 
gracias en gran parte al trabajo de sustitución 
de luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientes

Más
Menos
iluminación & 

contaminación
ha bajado en Mijas considerablemente, ha bajado en Mijas considerablemente, ha bajado en Mijas considerablemente, ha bajado en Mijas considerablemente, ha bajado en Mijas considerablemente, 
gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución 
de luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientesde luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientesde luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientes
gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución gracias en gran parte al trabajo de sustitución 
de luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientesde luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientesde luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientesde luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientesde luminarias por otras de bajo consumo y más efi cientes

En Los Cordobeses, se han sustituido las antiguas 
farolas por otras con dispositivos de halogenuro 
metálico, que iluminan mejor y contaminan menos

Conforme se vaya ahorrando en la factura eléctrica del 
alumbrado público, se irán sustituyendo las farolas por 
otras de bajo consumo y soterrando el cableado

CAMBIO DE LUMINARIAS

CALLES MÁS 
BELLAS

En la calle Andalucía, se han puesto 15 
farolas del modelo pescador, de 6 m de 
altura y 150 vatios, y en las demás vías se 
están instalando tres unidades por calle 
de 4 m de altura y 100 vatios de potencia
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Más de 1.600 mijeños, entre perso-
nas con escasos recursos y parados 
de larga duración, se han benefi cia-
do de los planes del programa de 
inserción laboral Renta Básica en 
los últimos tres años. Esta iniciati-
va, puesta en marcha por el equi-
po de gobierno local a través de la 
empresa municipal Mijas Servicios 
Complementarios, persigue recon-
ducir a los desempleados de la lo-
calidad y volverles a ofrecer una 
oportunidad laboral y económica a 
cambio de tareas que redunden en 
el provecho de su pueblo.

Con el objetivo de sumar en 
el marco del empleo, una dele-
gación mijeña, encabezada por 
la edil de Fomento del Empleo, 
Lourdes Burgos, se desplazó en 
septiembre de 2014 hasta Sevilla 
para aportar la experiencia de 
este proyecto local en las ponen-
cias parlamentarias convocadas 
para elaborar una nueva ley de 
Renta Básica autonómica. 

De hecho, ahora se ha sabido 
que varios de los puntos recogidos 
en el organigrama mijeño serán 
utilizados como base del texto re-
gulador andaluz. “El proyecto de 
ley contempla ideas propuestas 
por nuestro Ayuntamiento, como 
que los trabajadores que se bene-
fi cien de estas ayudas deban estar 
empadronados en su localidad du-
rante más de cinco años o que sean 

los consistorios los que gestionen 
la selección de este personal, por-
que son ellos los que conocen las 
necesidades de cada municipio y 
las de sus ciudadanos”, explicó la 
concejala Lourdes Burgos. 

El proyecto de ley
Actualmente, el proyecto de ley 
autonómica ha pasado ya a la fase 
de exposición pública, lo que sig-
nifi ca que ha sido publicado en el 
Boletín Ofi cial de la Junta de Anda-
lucía (BOJA) y se encuentra en pla-
zo de alegaciones, justo antes de 
poder aprobarse defi nitivamente. 

Burgos agradeció la colabora-
ción entre instituciones para poner 
en marcha un proyecto de contra-
tación a personas de escasos re-
cursos a nivel andaluz y aseguró 
que, “independientemente del 
signo político que cada uno ten-
ga, cuando se trata de ayudar a los 
desfavorecidos, el Ayuntamiento 
de Mijas siempre está dispuesto a 
colaborar y ayudar a cualquier ins-
titución que nos lo solicite”.

Cabe destacar que la Renta Bá-
sica mijeña incluye un sueldo que 
supera el salario medio interprofe-
sional, mientras que la propuesta  
autonómica estipula que el salario 
no excedería el mínimo interpro-
fesional, descontando las ayudas 
que se reciban en otros conceptos. 
“Mijas va un paso por delante de 
esta futura ley, aún así, todo lo que 
suponga una ayuda para las per-
sonas con recursos limitados, nos 
parece una buena iniciativa”, dijo 
Burgos, quien subrayó que los pla-
nes de Renta Básica continuarán 
en Mijas “mientras quede un solo 
parado que lo necesite en nuestra 
localidad”.

La Renta Básica de Mijas, un
modelo para el proyecto de ley 
que prepara la Junta de Andalucía
El Gobierno andaluz copia varios puntos de esta iniciativa local que presentó 
el Ayuntamiento de Mijas en las ponencias parlamentarias de septiembre

mientras haya desempleados 
que lo necesiten

Burgos destacó
que la Renta Básica seguirá

Laura Delgado

“ OPINIONES

“Independientemente del signo 
político que cada uno tenga, cuan-
do se trata de ayudar a los des-
favorecidos, el Ayuntamiento de 
Mijas está dispuesto a colaborar”

LOURDES
BURGOS
Concejala de 
Fomento del 
Empleo

un modelo para los andaluces

Mijas Servicios Complementarios es 
la empresa que creó el Ayuntamien-
to de Mijas para que gestionara este 
programa de inserción laboral. A través 
de ella, se tramitan las solicitudes de em-
pleo, se selecciona a los participantes y se 
los distribuye en grupos de trabajo.

1.-gestión
Mijas Servicios 
Complementarios

2.-participantes
Mijeños empadronados 
en la localidad

3.-los trabajos
En beneficio de su 
pueblo

Durante el proceso de selección, se tiene en 
cuenta un requisito fundamental: el periodo 
de empadronamiento de los solicitantes, que 
deben llevar un mínimo de cinco años 
inscritos en el Padrón. De esta manera, 
se garantiza que los benefi ciarios de la 
iniciativa sean mijeños.

Limpieza viaria y de playas, desbro-
ce de caminos rurales, realización de 
cortafuegos, tareas de notifi cación o 
actualización del Padrón son algunas de 
las labores de los empleados, siempre con 
el objetivo de potenciar el embellecimiento 
y la ordenación de su municipio. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES del programa

el ejemplo mijeño,

EL OBJETIVO DEL GOBIERNO REGIONAL es implantar en Andalucía un modelo 
de inserción sociolaboral similar al que se lleva a cabo en Mijas desde hace ya más de tres años

Una iniciativa que ha dado empleo en los últimos tres años a más de 1.600 mijeños con 
escasos recursos y desempleados de larga duración

Mientras la propuesta de ley dice que la remuneración no excederá el salario mínimo, la Renta Básica 
de Mijas ofrece un  sueldo que supera el salario medio interprofesional

Cifras muy 
prometedoras

5 fases
El programa funciona desde 
el año 2012 y acumula un 
total de cinco fases.

1.600
personas de escasos recursos 
y parados de larga duración se 
han benefi ciado del programa.

de los benefi ciarios encontró 
empleo tras pasar un periodo 
de seis meses trabajando en 
la Renta Básica.

un 30%
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Los ediles Juan Carlos González y José Manuel Muñoz visitaron la ermita ayer jueves 15 / R.Piña.

OCIO

L.D. Este sábado vuelven las rutas 
programadas desde la concejalía 
de Turismo para hacer sende-
rismo los fines de semana. En 
concreto, la primera propuesta 
se centra en un recorrido por la 

Cañada Gertrudis. Será el día 17 
a las 9 horas, desde la Oficina de 
Turismo. Durante la misma, se 
observará el paisaje desde la er-
mita del Calvario. El domingo 18, 
hay dos rutas: una por las canteras 

de Mijas y otra al pico Mendoza, 
ambas con salidas a las 9 horas 
desde la Oficina de Turismo. Los 
interesados deben inscribirse en 
la Oficina de Turismo (teléfono 
952 589 034 / e-mail turismo@
mijas.es) antes de hoy, viernes 16, 
a las 18 horas.

Próximas salidas
El sábado 24 de enero prosigue la 
iniciativa con el tercer tramo de la 
ruta Torrijos y, el día 25, con la cir-
cular de Osunillas y la ascensión 
al Cabezo de Zagalurrera. 

Regresan las rutas de 
senderismo tras el 
parón de las Navidad

Los ediles de Servicios Operati-
vos, José Manuel Muñoz, y de 
Vía Pública, Juan Carlos Gon-
zález, visitaron ayer jueves 15 la 
ermita de San Antón para super-
visar los trabajos de instalación 
de una cubierta de más de quince 
metros cuadrados así como una 
chimenea y un muro lateral, que 

protegen la estructura de los gol-
pes de viento. 

“Ya está todo preparado para 
celebrar la gran fiesta de San 

Antón que, este año, viene con 
novedades. Con esta cubierta, la 
chimenea y el muro cortavientos, 
la zona será mucho más cómoda, 
más segura para los eventos du-
rante todo el año, y el conjunto 
quedará mucho más estético”, 
explicó Muñoz.

El edil de Vía Pública recordó 
que la actuación es una demanda 
de la Hermandad de los Mayor-
domos de San Antón y “una pro-
mesa que el alcalde ha cumplido 
para que los mijeños disfruten de 
este entorno tan emblemático 
para la vida y la historia de nues-
tra localidad”.  

Todo a punto para la celebración 
de la festividad de San Antón

cubierta, una chimenea y 
un muro cortavientos

El conjunto
cuenta con una nueva

Mañana, sábado 
17, tendrá lugar 
la tradicional 
bendición de los 
animales

Como cada 17 de enero, este sá-
bado a las 12 horas se oficiará la 
tradicional misa de la Herman-
dad de Mayordomos de San An-
tón. Al acto acudirán numerosos 
vecinos y visitantes con sus 
mascotas para que sean bende-
cidas por el santo. Animales que, 
hace años, estaban vinculados 
a actividades agrarias y ahora 
suelen ser mascotas domésticas. 
Hay que recordar que, a esta tra-

dición, se une otra que data del 
siglo XV y reúne en la ermita 
cada año a cientos de mujeres 
solteras. Las mozas arrojan pe-
queñas piedras a la figura del 
santo para encontrar pareja. Se-
gún la costumbre, la que acierte 
en la entrepierna encontrará no-
vio ese año. Además, los asisten-
tes protagonizan diversos juegos 
populares y degustan platos típi-
cos, como los callos.

Exposición en el Archivo 
Histórico Municipal

Juegos populares y comida 
típica en Mijas para festejar 
al patrón de los animales

Con motivo de este día, el Ar-
chivo Histórico albergará, desde 
mañana viernes 16 y hasta el 20 
de febrero, una muestra fotográ-

fica que repasa los actos celebra-
dos en Mijas en honor al patrón 
de los animales desde los años 
60 hasta la actualidad. Se trata de 

una selección de documentos, 
imágenes, pósteres y programas 
vinculados a estas fiestas, donde 
se rememora, diez años después, 
la exposición de fotografías de 
Charlotte Gordon que tuvo lugar 
en la Casa Museo entre el 13 y el 
31 de enero de 2005.

Las rutas de senderismo recorren diferentes parajes del municipio, 
pasando por la sierra y el litoral / Archivo.

El área de Turismo organiza las salidas

Isabel Merino

El párroco de Mijas Pueblo, Francisco Villasclaras, es el encargado de 
bendecir a las mascotas que se acercan a la ermita / Archivo.
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L.D. Esta es la segunda oca-
sión –ya lo hizo en 2012– en 
que la Fundación Lego de Di-
namarca dona a la localidad 
un millar de estos conocidos 
juguetes. A raíz de la celebra-
ción del  Día de Amistad con 
Dinamarca, organizado por el 
departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas, se 
estrecharon lazos nuevamente 
con la representante de la cita-
da fundación, Helen Tychsen, 
lo que ha permitido recibir 
esta nueva remesa de juguetes, 
destinados a las familias con 
pocos recursos, según precisó 
la coordinadora del área de Ex-
tranjeros, Anette Skou.

En este caso, ha vuelto a ser 

Cruz Roja el organismo encar-
gado de repartirlos. El concejal 
de Residentes Extranjeros de 
Mijas, Mario Bravo, agradeció 

por su parte este “importante 
gesto” de la Fundación Lego de 
Dinamarca, sobre todo, porque 
“su donación ha llevado algo 
de felicidad a muchos vecinos 
durante estas fechas tan seña-
ladas.”

EXTRANJEROS

L.D. El Instituto Nacional de 
la Seguridad Social Española y 
el Fondo de Pensiones Alemán 
(Deutsche Rentenversicherung 
Bund) organizan unas jornadas 
informativas sobre pensiones los 
días 19 y 20 de febrero en el Centro 
de Atención de la Seguridad Social, 
situado en la calle Huéscar, nº7 de 
Málaga. La charla será el primer día 
de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas, 
mientras que en la segunda jornada 
será solo en horario de mañana, de 
9 a 14 horas.  Desde la organización, 
solicitan que se pida cita previa 
para acudir en el teléfono 952 070 
118 (de 9 a 14 horas a partir del 19 
de enero). Estas conferencias, que 
son gratuitas, tratan de responder a 
los trabajadores que han acreditado 
periodos de cotización en diversos 
países como España, Francia, Suiza, 
Alemania, etc. dudas sobre el 
trámite de las prestaciones que se 
generan. Por ejemplo, los técnicos 
asesorarán sobre la presentación 
de las solicitudes de prestaciones, 
la previsión de vejez adicional o los 
derechos adquiridos respecto a las 
pensiones. En caso de que se desee 
comprobar el cómputo de los 
periodos de educación de los hijos, 
los padres deben llevar consigo el 
libro de familia o las partidas de 
nacimiento de los hijos. 

La Seguridad Social y el Fondo de
Pensiones Alemán imparten una charla

ha vuelto a ser de 
nuevo el organismo 

encargado de repartir 
los juguetes Lego

Cruz Roja Mijas

La Fundación Danesa 
Lego dona mil juguetes

SOLIDARIDAD

En noviembre de 2012, la Fundación Lego de Dinamarca ya donó un millar 
de juguetes en colaboración con Soroptimist y Cruz Roja / Archivo.

Hacer más seguro y fácil el 
desplazamiento de las familias 
con hijos en edad escolar. Con 
este propósito el Ayuntamiento 
de Mijas ha creado una parada 
para los autobuses escolares en 
el diseminado de La Alquería. 
“El autobús escolar se quedaba 
prácticamente en la carretera, y 
los vecinos tenían que caminar 
alrededor de 250 metros hasta 

llegar a él, con el consiguiente 
peligro. El alcalde Ángel Nozal 
quiere facilitar al máximo la vida 
de los mijeños y la seguridad es 
fundamental”, expuso el edil de 
Transportes del Ayuntamiento, 
José Antonio Sánchez Peña.

El horario de paradas de auto-
buses en este nuevo punto será 
de las 7:30 horas para transpor-
tar a los niños al instituto y a las 
9:00 para los pequeños que acu-
dan al colegio”.

“Esta actuación se enmarca 
dentro del plan de transpor-
te del equipo de gobierno, que 
está tratando de dar solución 
a todos los problemas que nos 

hemos encontrado, que no son 
pocos. Estamos atentos a todas 
las necesidades de nuestro mu-
nicipio”, explicó el edil de Trans-
portes.

En este sentido, Sánchez Peña 
adelantó que tanto el plan para 
crear paradas de autobús como 
el de nuevas marquesinas con-
tinuará con nuevas actuaciones 
dentro de solo unos días.

La Alquería ya tiene una
parada de autobús escolar
El Ayuntamiento crea este punto para mejorar la seguridad 
y la accesibilidad de los vecinos a este medio de transporte

El edil de Transportes, Sánchez Peña, indica el lugar donde va a parar el 
autobús escolar / R.P.

Redacción

A las 7:30 horas, tras-
porte al instituto. A las 9 
horas, salidas a colegios

Horarios:

I.M. Mañana, sábado 17, será 
un día crucial para la carrera 
artística de Maribel Fernán-
dez, ‘La Caletera’. Después 
de siete años de intentos fa-
llidos, la artista actúa por fi n 
como retante en el programa 
‘Se llama copla’, al que aspira 
a entrar como concursante. El 
Ayuntamiento de Mijas no ha 
dudado en mostrarle todo su 
apoyo. “Esperamos que pase 
este último tirón y que poda-
mos verla concursar en este 
gran programa”, apuntó la edil 
Silvia Marín, durante la rueda 
de prensa que ofreció el miér-
coles 14 junto a la cantante. A 

pesar de que su actuación en 
el espacio de Canal Sur podría 
marcar un antes y un después 
en su trayectoria, Maribel ase-
gura sentirse “tranquila, con 
fuerza y ánimo, me encuentro 
muy arropada por mi pueblo, 
del que estoy orgullosa”. 

Interpretando una canción 
que conoce al dedillo y vesti-
da de verde esperanza, ‘La Ca-
letera’ asegura que lo hará “lo 
mejor que pueda”. En el caso 
de que resultara vencedora del 
reto, se le asignará un número 
de teléfono al que sus segui-
dores podrán llamar para que 
continúe en el programa.

El pueblo de Mijas se 
vuelca con ‘La Caletera’

MÚSICA

La artista asistió como invitada al programa de Mijas 3.40 ‘De noche 
contigo’, donde cantó acompañada de su hermano / M.C. Jiménez.
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Después de tres años y medio a 
caballo entre dos instituciones, el 
Ayuntamiento de Mijas y la Dipu-
tación de Málaga, Pilar Conde ase-
gura sentirse “muy orgullosa” de 
haber hecho todo lo que ha estado 
en su mano para sacar adelante el 
trabajo que se le ha encomendado. 
Llevando las políticas de igualdad 
y participación ciudadana hasta 
todos los rincones de la provincia 
y encabezando una fi rme apuesta 
por los medios locales, la edil vuel-
ve la vista atrás para hacer balance. 
Mijas Semanal. ¿Cómo ha sido la 
experiencia de ocupar cargos en 
dos administraciones?
Pilar Conde. He compaginado 
mis responsabilidades con la Di-
putación de Málaga con las de la 
dirección de los Medios de Comu-
nicación de Mijas. En general, lo he 
compaginado bien; una vez supera-
da la fase de adaptación, de conocer 
mis competencias y funciones, el 
trabajo ha sido productivo y estoy 
muy satisfecha. 
M.S. ¿Qué le ha permitido aportar 
a su municipio el cargo de dipu-
tada de Igualdad y Participación 
Ciudadana?
P.C. Es inevitable que, si tienes la 
opción de formar parte de una ins-
titución provincial, no olvides de 
donde vienes. Aunque en materia 
de Igualdad, Mijas tiene políticas 
muy avanzadas y una inversión 
destacada, hemos establecido re-
laciones de colaboración que han 
permitido impulsar una acción 
importantísima en favor de la pre-
vención de la violencia de género y 
la atención a las víctimas. Se trata 
de la reciente incorporación de Mi-
jas al convenio Viogen, que supone 
que va a haber un departamento es-
pecífi co de la Policía Local dedica-
do a funciones de protección de las 
víctimas que trabajará en colabora-
ción con la Guardia Civil, teniendo 
acceso directo a bases de datos de 

maltratadores y de mujeres con or-
den de alejamiento por delitos de 
violencia de género.  
M.S. ¿Qué balance hace de la ges-
tión del PP en Mijas?
P.C. Creo que ha permitido que 
hoy tengamos un municipio bien 
distinto al que teníamos hace tres 
años y medio. Ha estado marcada 
por una dedicación absoluta de los 

miembros del equipo de gobier-
no al municipio, la puesta al día 
de todos los departamentos y un 
control presupuestario importante. 
Además de ese trabajo de limpie-
za y embellecimiento estético que 
nos demandaban los ciudadanos, 
yo destacaría el mantenimiento y 
la ampliación de las políticas so-
ciales. No solo con la concesión 
de ayudas directas, sino asegurán-
donos de que esas ayudas tuvieran 
un buen destino. Además, se ha 
puesto en marcha el plan de Renta 

Básica, que ha permitido a muchas 
familias hacer frente a sus gastos 
diarios y tener una visión de es-
peranza en el futuro. Las políticas 
sociales también se traducen en la 
colaboración directa con los colec-
tivos ciudadanos, regularizando su 
situación y ofreciéndoles garantías 
a la hora de prestar sus servicios. 
M.S. El equipo de gobierno tam-

bién ha afi anzado su apuesta por 
los medios de comunicación.
P.C. La apuesta del alcalde ha sido 
fi rme tanto en la calidad como 
en los contenidos y ha permitido 
abrir las puertas de Mijas Comu-
nicación a todos los ciudadanos 

independientemente de su ideolo-
gía. Ahora, tenemos un periódico 
que se edita en cinco lenguas, una 
radio que intenta ser cada día más 
cercana, más viva y más próxima 
al ciudadano, y una televisión que 
está haciendo enormes esfuerzos 
para estar presente en todos los 
acontecimientos que ocurren en el 
municipio. 

M.S. Prueba de esa apuesta es la 
inversión de 500.000 euros en re-
novación tecnológica. ¿Es así?
P.C. Sí, se trata de una inversión 
muy necesaria porque los equipa-
mientos son obsoletos, en cual-
quier momento podíamos quedar-
nos sin emisión y hemos decidido 
invertir en el patrimonio de todos 
los mijeños para seguir adelante 
con una empresa de medios de co-
municación que no tiene parangón 
en la provincia y que presenta una 
labor de servicio público incues-
tionable. Ahora, tenemos unos 
medios más plurales, no se pide 
carné político a nadie ni a ningún 

colectivo para salir en Mijas Co-
municación; hace cuatro años, la 
presencia de cualquier miembro 
de la oposición o de personas que 
no fueran afi nes era inexistente. 
Hoy por hoy, todos tienen la puer-
ta abierta.
M.S. ¿Cómo ve el futuro de los me-
dios locales en Mijas?
P.C. Bastante halagüeño, contraria-
mente a lo que pueda ocurrir en 
otros medios tradicionales, que se 
han visto superados por las nuevas 
tecnologías. En Mijas Comunica-
ción, el futuro es esperanzador, y 
más teniendo en cuenta esa fuerte 
inversión que va a permitir renovar 
todos los equipamientos tecnológi-
cos. La aspiración de la televisión 
tiene que ser tener un canal propio, 
y cuando el momento legislativo 
sea el oportuno y se acometa un 
nuevo plan de concesión de licen-
cias, estaremos ahí muy atentos. 
M.S. ¿Cómo se plantea los próxi-
mos cuatro años?
P.C. Si el presidente de mi partido 
cree que tengo algo que aportar al 
proyecto del PP en Mijas, ahí es-
taré. Aunque entiendo que lo im-
portante es seguir trabajando para 
culminar los proyectos que están 

en ciernes, tenemos un año de mu-
cho trabajo por delante. Pase lo que 
pase, me siento contenta de haber 
tenido la oportunidad de trabajar 
para Mijas y para Málaga, me ha 
permitido vivir una experiencia 
personal enorme y conocer a mu-
cha gente que trabaja en colectivos 
dando lo mejor que tiene. 

Entiendo que, ahora más que 
nunca, los ciudadanos tendrán 
que hacer un esfuerzo de refl exión 
para valorar a quien van a dar su 
confi anza. Son momentos difíciles 
en los que podemos afi anzar esta 
mejora o volver a dar muchos pa-
sos hacia atrás.  

“Ahora no se pide carné político a nadie 
para salir en Mijas Comunicación”
La consejera delegada de la empresa municipal destaca la fi rme apuesta económica 
del equipo de gobierno para renovar el equipamiento tecnológico de la televisión local

Isabel Merino

y embellecimiento estético, destacaría el mantenimiento
y la ampliación de las políticas sociales”

“Además del trabajo de limpieza

de los mijeños para seguir adelante con una empresa 
de medios, que no tiene parangón en la provincia”

“Hemos invertido en el patrimonio 

La consejera delegada de Mijas Comunicación posa para Mijas Semanal 
en las instalaciones de la empresa municipal / I.Merino.

La concejala Pilar Conde, durante la jornada de ‘Mujer y Comunicación’ 
que la Diputación de Málaga celebró en Mijas el pasado mes de noviembre 
/ Archivo.

Pilar Conde, concejala del Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

Para Pilar Conde, la gestión de 
Ángel Nozal durante este man-
dato se defi niría como “efi caz”. 
Según afi rmó, “su dedicación, 
su gran nivel de autoexigencia 
y su experiencia previa como 
gestor”, le han permitido “tener 
otro municipio cuya imagen no 
tiene nada que ver con la de 
hace cuatro años, avanzar en 
la modernización de todos los 
departamentos, tener los recur-
sos al día y alcanzar superávit 
en 2015”. Y, además, algo funda-
mental para la concejala, “crear 
conciencia de ciudadanía en 

todo el término, de forma que 
todos podamos sentirnos orgu-
llosos de ser mijeños vivamos 
donde vivamos”. Por último, la 
diputada de Igualdad destacó la 
“vocación de servicio público” 
del primer edil, resaltando que 
“sabe en todo momento que 
estamos para trabajar por el 
ciudadano y así se lo traslada al 
resto del equipo”.

En cuanto a los proyectos 
más destacados, Conde se que-
da con la senda litoral. “Por la 
repercusión a nivel turístico, ya 
que ha permitido poner en va-

lor las playas de Mijas, además 
de convertir al municipio en 
referente del turismo natural y 
paisajístico en la Costa del Sol”, 
apostilló. El proyecto, además, 
es motivo de orgullo para la 
concejala por haber sido cofi -
nanciado por la institución de 
la que forma parte. “El acierto 
del alcalde de Mijas a la hora de 
elegir este proyecto ha sido tan 
grande, que nuestro municipio 
se ha convertido en punto de 
partida de esa enorme senda 
que va a recorrer toda la pro-
vincia”, completó. 

“La gestión de Ángel Nozal ha permitido 
hacer muchas cosas con pocos recursos”

Del 16 al 22 de enero de 2015 17Actualidad
Mijas Semanal

CONCEJALÍA

Medios de Comunicación

PILAR CONDE

al detalle

Periodista

*Además, ocupa el cargo de 
diputada de Igualdad y Partici-
pación Ciudadana en la Diputa-
ción provincial de Málaga
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El Ayuntamiento de Mijas ha re-
habilitado el antiguo horno que 
hay situado en el molino de hari-
na de la villa, junto al Carromato 
de Max, para poder llevar a cabo 
una serie de jornadas entre los 
mayores bajo la premisa de recu-
perar tradiciones como la de ha-
cer pan casero. Las clases tendrán 
lugar en diversos días que irán de 
enero a mayo de este año.

“Queremos recuperar esta boni-
ta tradición y aprovechar nuestro 
rehabilitado molino de harina”, 
indicó el edil de Mayores, Miguel 
González-Berral, quien subrayó 
que “quien quiera puede aprender 
a hacer pan o, los que ya saben, 
retomar por un día la tradición 
de comer el pan que ellos hagan”. 
Asimismo, el concejal explicó que 
los participantes recibirán una bo-
tella de aceite “para completar este 

buen alimento”.
Los talleres se organizarán por 

turnos de 9 a 11 horas, de 11 a 13 ho-
ras y de 13 a 15 horas, con un cupo 
máximo de 8 alumnos por clase.

Las personas que estén inte-
resadas han de inscribirse en el 
hogar del jubilado de Mijas Pueblo 
o reservar una plaza llamando al 

teléfono 952 486 370.  
Asimismo, el edil de Cultura, 

Santiago Martín, destacó que 
“nos gustaría invitar a todos los 
mayores de cualquier parte de Mi-
jas a acercarse a nuestro molino 
para verlo, para disfrutarlo y para 
recuperar una tradición que mere-
ce la pena mantener”.

Recuperando la tradición 
de elaborar pan casero

Laura Delgado

El Ayuntamiento ofrecerá jornadas para que los mayores 
puedan hacer pan en el antiguo molino de harina del pueblo

L.D. La senda litoral se ha con-
vertido, en su corto trayecto de 
vida, en uno de los alicientes 
turísticos más codiciados por 
residentes y turistas. Así, con 
el propósito de darlo a conocer 
entre los mayores del munici-
pio, el Ayuntamiento ha pro-
gramado una excursión de cara 
al mes de febrero. La visita, di-
señada especialmente para los 
vecinos de Las Lagunas y Mijas 
Pueblo, es gratuita e incluye los 
traslados en autobús y un de-

sayuno previo al recorrido por 
la misma, que comenzará en la 
playa del Bombo y llegará hasta 
Riviera. El plazo de inscripción 
en los hogares del jubilado ya 
se ha abierto y concluye el 29 
de enero. El edil de Turismo, 
Santiago Martín, explicó que 
las excursiones del pueblo es-
tán programadas “del 2 al 5 de 
febrero”, mientras que las de 
Las Lagunas “comenzarán el 
día 9 y se prolongarán en fun-
ción de la demanda”. 

Excursión para conocer 
la senda litoral de Mijas

OCIO

FORMACIÓN

Será en el próximo mes de febrero

Tercera Edad

L.D. Técnicos del Patronato 
Municipal de Deportes se en-
cargarán de dar a conocer las 
ventajas del ejercicio físico para 
alcanzar la salud física y mental 
el día 23 de enero, a las 10:30 ho-
ras, en el Centro de Formación y 
Empleo. A continuación, se lle-
vará a cabo un circuito biosalu-
dable en los aparatos instalados 
en la avenida Andalucía. 

Además, el neumólogo José 
Bujalance hablará a los mayo-
res el 13 de febrero, en el mismo 
emplazamiento y horario, sobre 
la prevención de enfermedades 
que afectan al sistema respira-
torio y sobre el tratamiento de 
patologías pulmonares.

Tanto para una como para otra 
actividad se deben inscribir los 
interesados.

Infórmate de las ventajas 
del ejercicio físico
Infórmate de las ventajas 
del ejercicio físico

*EN BREVE
Coro de Mayores de La Cala

Los miembros del coro de la Agrupación de Mayores de La 
Cala comenzaron los ensayos del nuevo año el miércoles 7 a 
las siete de la tarde. 

INSCRIPCIONES PARA 
ambas ACTIVIDADES:

charlas

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

13 de febrero, 10:30 h
Centro de Formación y Empleo

Las Lagunas: 952461549
Mijas Pueblo: 952486370
La Cala: 952493208

SALUD FISICA Y MENTAL 

23 de enero, 10:30 h
Centro de Formación y Empleo
+ Circuito Biosaludable

Una canción para los mayores
El rapsoda y cantautor José Enrique Parapar ha compartido  
en Youtube una canción que ha dedicado a los mayores y que 
se titula ‘Vamos, abuelos del mundo’. 
https://www.youtube.com/watch?v=MAy6xoYZMXw&feature=em-share_video_user

los talleres:

las fechas: 
De enero a mayo

LUGAR: 
El rehabilitado horno de 
pan del molino de harina

tres turnos por dia: 
De 9 a 11 horas
De 11 a 13 horas
De 13 a 15 horas

INSCRIPCIONES:
Hogar del jubilado de Mijas 
Pueblo: teléf. 952486370

La actividad está pensada principalmente para los mayores de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo, a los que recogerá un autobús / Archivo.

El Consistorio organiza una conferencia 
impartida por técnicos del Patronato de 
Deportes y un circuito biosaludable



Quien no está en Internet, no 
existe. Sabiendo de la certeza de 
esta premisa, el área de Juven-
tud ha potenciado su presencia 
en las redes sociales en los últi-
mos tres años. 

“Es un trabajo continuado al 
que se le ven los frutos”, señaló 
la edil María del Mar Ríos en 
su balance del año. 

De hecho, Juventud cuenta 
con páginas en Facebook, Twit-
ter y Tuenti, además de un blog 
donde informan de las activida-
des y noticias que “más intere-
san a los jóvenes”. 

Según la concejala, “sabemos 
que están continuamente en 
la Red a través del móvil, de la 
tablet o del ordenador y es la 
mejor vía para interactuar con 
ellos”. Actualmente, son miles 
los seguidores de Juventud en 
las redes sociales.
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Laura Delgado

Pulso 2.0
Conscientes de la importancia de la presencia en Internet, 
desde la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mijas 
se ha apostado por potenciar las redes sociales

Juventud

las redes sociales,
el mejor escaparate ante l�  jóvenes

En los últimos tres años, la concejalía de Juventud ha potenciado notablemente las 
redes sociales para llegar a un mayor número de personas de diferentes edades

En la actualidad, la página de Facebook Juventud 
Mijas cuenta con unos 5.000 seguidores, mientras 
que las de Twitter y la de Tuenti aportan miles de 

amigos en estas dos redes sociales

http://
rinconjovenmijas.
blogspot.com.es/ 
En este blog, el 
área joven de Mijas 
informa de todas 
las actividades 
y noticias que 
interesan a este 
sector de la 
población
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RODOLFO, EL RENO
PRIMER PREMIO JUVENIL: DANIEL MACÍAS RODRÍGUEZ

III CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD

EEEEEEEEEran las nueve de la ma-ran las nueve de la ma-
ñana y me encontraba ñana y me encontraba 
tomándome un café tomándome un café tomándome un café tomándome un café tomándome un café tomándome un café 

con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-con mi secretaria María. Está-
bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber bamos aburridos y sin saber 
qué hacer ya eran tres meses qué hacer ya eran tres meses qué hacer ya eran tres meses qué hacer ya eran tres meses qué hacer ya eran tres meses qué hacer ya eran tres meses 
sin ningún caso. No os lo he sin ningún caso. No os lo he sin ningún caso. No os lo he sin ningún caso. No os lo he 
dicho, pero soy detective. He dicho, pero soy detective. He dicho, pero soy detective. He dicho, pero soy detective. He dicho, pero soy detective. He dicho, pero soy detective. He dicho, pero soy detective. He dicho, pero soy detective. He 
resuelto casos famosos que resuelto casos famosos que resuelto casos famosos que resuelto casos famosos que resuelto casos famosos que resuelto casos famosos que 
hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado hasta ahora me han dado 
buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar buenos dividendos y estar 
tanto tiempo sin pasar a la tanto tiempo sin pasar a la tanto tiempo sin pasar a la tanto tiempo sin pasar a la tanto tiempo sin pasar a la tanto tiempo sin pasar a la 
acción me tenía apático; me acción me tenía apático; me acción me tenía apático; me acción me tenía apático; me acción me tenía apático; me acción me tenía apático; me acción me tenía apático; me 
hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. hacía falta algo ya. 

De repente sonó el timbre De repente sonó el timbre De repente sonó el timbre De repente sonó el timbre De repente sonó el timbre De repente sonó el timbre De repente sonó el timbre De repente sonó el timbre 
de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi de la puerta, corrí hasta mi 
ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado ofi cina para estar preparado 
ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente ante la llegada de un cliente 
y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la y María se dispuso a abrir la 
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jos y con una cara de tristeza 
que me llegó al alma. 

- Sr. Navidad (pues ese 
es mi apellido aunque no lo 
creáis) tiene usted que ayu-
darme. En mi casa ha desa-
parecido la Navidad, me dijo 

la niña. Se puso a llorar de la niña. Se puso a llorar de 
forma desconsolada dando forma desconsolada dando forma desconsolada dando 
pequeños hipidos. pequeños hipidos. pequeños hipidos. 

Todos los años, cuando lle-
gaba diciembre, a su casa gaba diciembre, a su casa 
llegaba la Navidad. Compra-
ban un abeto, ponían el belén, ban un abeto, ponían el belén, 
iban a buscar un hermoso iban a buscar un hermoso iban a buscar un hermoso 
pavo para la cena de Noche-pavo para la cena de Noche-pavo para la cena de Noche-pavo para la cena de Noche-pavo para la cena de Noche-pavo para la cena de Noche-
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qué había pasado. Se puso a 
llorar otra vez y a mí me dio 
tanta pena que decidí acom-
pañarla a su casa. 

Cuando llegamos, llama-
mos al timbre. Nos abrió una 
mujer de unos cuarenta años, 
con una mirada oscura debi-
do a unas ojeras y tristeza in-
mensas.

- Esta es mi mamá, dijo la 
niña. Antes era muy guapa y 
alegre, pero ahora siempre 
está triste. 

Su madre nos acompañó 
hasta la cocina y allí conocí 
a su padre. Estaba sentado 
con un niño pequeño en bra-
zos, debía ser el hermano de 
la niña, y se le veía cansado y 
preocupado. 

- ¿Dónde has estado? Nos 
tenías preocupados, eres 
muy pequeña para andar por muy pequeña para andar por 
ahí sola.ahí sola.ahí sola.ahí sola.

- He ido a buscar al mejor - He ido a buscar al mejor - He ido a buscar al mejor - He ido a buscar al mejor - He ido a buscar al mejor - He ido a buscar al mejor - He ido a buscar al mejor - He ido a buscar al mejor 
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EEn un día cualquiera, n un día cualquiera, n un día cualquiera, 
en un centro comer-
cial cualquiera de una cial cualquiera de una cial cualquiera de una 

ciudad cualquiera, un niño ciudad cualquiera, un niño ciudad cualquiera, un niño 
llamado Manolo ayudaba a llamado Manolo ayudaba a 
su madre a hacer la compra. su madre a hacer la compra. 
Manolo era bajito para su Manolo era bajito para su 
edad y tenía un poco de so-
brepeso, pues no le gustaba 
hacer deporte. Su afi ción fa-
vorita era jugar a los video-
juegos. Manolo tiene el pelo juegos. Manolo tiene el pelo 
rubio y un carácter amable y 
bondadoso. 

Mientras su madre espera-
ba en la cola de la carnicería, 
Manolo le pidió permiso para 
ir a ver la sección de video-
juegos, quería ver la nueva 
consola que acababan de sa-
car a la venta. Su madre le dio 
permiso y le recordó que no 
podían comprar nada porque 
habían despedido a su padre 
del trabajo hacía unos meses 
por culpa de la crisis de la 
que todo el mundo hablaba y 
solo tenía dinero para pagar 
la hipoteca y comprar comi-
da con el sueldo de su madre. 

Manolo fue a ver la Play 4. 
Tenía muchas ganas de tener-
la y deseaba pedírsela a Papá 
Noel, pues el mes siguiente 
empezaba la Navidad, pero 
con sus 12 años ya sabía que 
eran sus padres quienes po-
nían los regalos bajo el árbol 
cada año y entendía que este 
año no podrían permitirse 
algo tan caro. Esta sería la 
Navidad más triste de su 
vida, acostumbrado a recibir 
muchos juguetes. Esta Na-
vidad solo encontraría ropa 
bajo el árbol. 

Unos días después, de ca-
mino al instituto, Manolo vio 
a un hombre parado en mitad 
de un paso de cebra, andaba 
muy despacio y de forma ex-

traña. Las demás personas se traña. Las demás personas se traña. Las demás personas se traña. Las demás personas se 
apartaban de él y cruzaban apartaban de él y cruzaban apartaban de él y cruzaban apartaban de él y cruzaban 
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momento, el semáforo se momento, el semáforo se momento, el semáforo se momento, el semáforo se 
puso en verde para los coches puso en verde para los coches puso en verde para los coches puso en verde para los coches 
y el anciano seguía en mitad y el anciano seguía en mitad y el anciano seguía en mitad 
de la carretera, por suerte no de la carretera, por suerte no 
venía ningún coche. venía ningún coche. 

De repente, Manolo vio De repente, Manolo vio De repente, Manolo vio 
venir a todo velocidad un to-
doterreno y se dio cuenta de 
que el conductor iba despis-
tado e iba a atropellar al an-
ciano. Sin pensarlo dos veces 
corrió en su ayuda, le cogió 
del brazo y le ayudó a termi-
nar de cruzar justo a tiempo 

de que no le pillara el coche. 
Manolo se dio cuenta de 
que no estaba borracho sino 
enfermo y llamó a la policía 
para que le ayudase. 

El hombre era diabético y 
solo necesitaba su medicina; 
cuando se recuperó quiso 
conocer a su salvador y a su 
familia para darles las gra-
cias. Cuando se enteró de su 
situación económica les dijo 
que él tenía varias empresas 
y le ofreció empleo al padre 
de Manolo, porque mientras 
las demás personas le mira-
ban como si estuviera borra-
cho, Manolo arriesgó su vida 
para salvarlo. 

Gracias a la bondad de Ma-
nolo, sucedió otro milagro en 
Navidad... encontró una play 
4 bajo el árbol y su sueño se 
hizo realidad. 
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rato cuando empezó a formar-
se una tormenta. La profesora, 
preocupada por la seguridad 
de todos, les dijo que se vol-
vieran. Se volvieron corriendo 
de la excursión porque la tor-
menta era de nieve. Cuando 
la profesora contó a todos los 
renos de la clase para ver si 
estaban dos renos que eran 

Timmy y Jimmy no estaban. Se 
habían adelantado y no habían 
escuchado a la profesora. Sin 
pensarlo dos veces, Rodolfo 
salió a buscarlos y se metió en 
la tormenta. 

La tormenta era muy fuerte. 
De tanto viento que había se 
caían los árboles y no se veía 
nada. Rodolfo no se rindió y 
siguió buscando a sus com-
pañeros de clase. Buscando y 
caminando los encontró. Esta-
ban perdidos y tenían mucho 
miedo y frío. La nieve seguía 
cayendo y empezó a cubrirlos. 

La profesora viendo que no 
volvía se preocupó mucho. 
Como la tormenta era muy 

fuerte, no podían ir a resca-
tarlo. Para poder buscarlos 
necesitaban algo que volase 
a través de la tormenta. En-
tonces se le ocurrió una idea. 
Llamar a Papá Noel, que con su 
trineo volador, podía ir a todas 
partes sin importar el estado 
del tiempo. Papá Noel, viendo 
el peligro que corrían, salió a 
buscarlos. 

Rodolfo y sus compañeros 
estaban casi enterrados por la 
nieve. Solo se les veía la cabe-
za. Estaban empezando a he-
larse de frío. 

Papá Noel iba buscando, 
pero estaba todo cubierto de 
nieve y había muy poca visi-
bilidad. Estaba a punto de ren-
dirse y abandonar la búsqueda 
cuando de pronto, sobre un 
montón de nieve, vio una cosa 
roja que le llamó la atención. 
¡Era la nariz de Rodolfo! Los re-
cogió y les salvó la vida a los 
tres renos. 

siempre había existido
el espíritu navideño

En su casa 

dos veces corrió en 
su ayuda, le cogió del 

brazo y le ayudó a 
cruzar justo a tiempo

Sin pensarlo

detective del mundo, el Sr. 
Navidad. Él nos va a ayudar a 
encontrar la Navidad. Sabéis 
que mi hermano y yo la he-
mos buscado por todas par-
tes y no aparece y, es por ello, 
que mamá y tú estáis tristes. 
Pero no os preocupéis, el Sr. 
Navidad la encontrará. 

Los padres me contaron 
que en su casa siempre ha-
bía existido el espíritu navi-
deño, pero que este año, por 
desgracia, debido a la crisis, 
no podrían celebrar la Navi-
dad. Me despedí de ellos en 
la puerta y al estrecharle la 
mano al padre le puse en ella 

un cheque, rogándole por fa-
vor, que con ello hiciera que 
la Navidad llegase a su casa. 
Yo no podía dejar un caso sin 
resolver... ¡Sería el único!

A la mañana siguiente, es-
tando en mi ofi cina, oí una 
algarabía fuera, me asomé y 
como un torbellino vi venir a 
la niña. Me abrazó y me colmó 
de besos. 

- ¡Yo sabía que la encontra-
ría!, ¡es el mejor detective del 
mundo!, ¡esta mañana ha apa-
recido la Navidad!, dijo ella.

Sin duda alguna pensé: este 
es el mejor caso de mi carre-
ra. 

EL CASO DE LA NAVIDAD PERDIDA
TERCER PREMIO JUVENIL: JUAN GÁLVEZ JIMÉNEZ

UN DÍA CUALQUIERA

Juventud

se rindió y siguió 
buscando a sus 

compañeros de clase 
hasta que los encontró

Rodolfo no 
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Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña Un día, en el parque, una niña 
jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con jugaba con sus amigos y con 
sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-sus regalos de Navidad; mien-
tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un tras jugaba vio a los lejos a un 
niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa niño que observaba... curiosa 
se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por se acercó a preguntarle ¿por 
qué no juegas con nosotros? Él qué no juegas con nosotros? Él qué no juegas con nosotros? Él qué no juegas con nosotros? Él qué no juegas con nosotros? Él qué no juegas con nosotros? Él qué no juegas con nosotros? Él qué no juegas con nosotros? Él 
contestó: porque no tengo ju-contestó: porque no tengo ju-contestó: porque no tengo ju-contestó: porque no tengo ju-contestó: porque no tengo ju-contestó: porque no tengo ju-contestó: porque no tengo ju-contestó: porque no tengo ju-
guetes nuevos para jugar. A mi guetes nuevos para jugar. A mi guetes nuevos para jugar. A mi 
casa no llegó la Navidad...casa no llegó la Navidad...casa no llegó la Navidad...casa no llegó la Navidad...casa no llegó la Navidad...casa no llegó la Navidad...

La niña, extrañada, le pre-La niña, extrañada, le pre-La niña, extrañada, le pre-
guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-guntó: ¿Por qué? Él le respon-
dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en dió: Mis papás no trabajan, en 
mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario mi casa solo hay lo necesario 
para comer. Él le iba contando para comer. Él le iba contando para comer. Él le iba contando para comer. Él le iba contando para comer. Él le iba contando para comer. Él le iba contando para comer. Él le iba contando para comer. Él le iba contando 
su Navidad y ella lo escucha-su Navidad y ella lo escucha-su Navidad y ella lo escucha-su Navidad y ella lo escucha-su Navidad y ella lo escucha-
ba muy atentamente... pasó la ba muy atentamente... pasó la ba muy atentamente... pasó la ba muy atentamente... pasó la 
tarde y su mamá le avisó de tarde y su mamá le avisó de tarde y su mamá le avisó de tarde y su mamá le avisó de tarde y su mamá le avisó de 
que se marchaban. Ella le dijo: que se marchaban. Ella le dijo: que se marchaban. Ella le dijo: que se marchaban. Ella le dijo: 
¿Vendrás mañana? El niño ¿Vendrás mañana? El niño ¿Vendrás mañana? El niño ¿Vendrás mañana? El niño 
miró a su mamá esperando su miró a su mamá esperando su miró a su mamá esperando su miró a su mamá esperando su 
asentimiento con la cabeza, asentimiento con la cabeza, asentimiento con la cabeza, 
ella lo hizo y con la ilusión de ella lo hizo y con la ilusión de ella lo hizo y con la ilusión de 
reencontrarse se despidieron reencontrarse se despidieron reencontrarse se despidieron reencontrarse se despidieron 
y marcharon cada uno a su y marcharon cada uno a su y marcharon cada uno a su y marcharon cada uno a su y marcharon cada uno a su 

casa.  casa.  
La niña caminaba pensati-La niña caminaba pensati-

va recordando todo lo que su va recordando todo lo que su 
nuevo amigo le había conta-nuevo amigo le había conta-nuevo amigo le había conta-
do; cuando estaban cenando do; cuando estaban cenando 
ella iba relatando a sus padres ella iba relatando a sus padres 
todo lo sucedido en el parque, todo lo sucedido en el parque, 
en especial, la Navidad que en especial, la Navidad que 
había tenido su nuevo amigo. 
Ella no terminaba de com-
prender por qué en su casa prender por qué en su casa prender por qué en su casa 
habían tenido cena de Navi-habían tenido cena de Navi-habían tenido cena de Navi-

dad, dulces y juguetes... y su 
amigo nada de nada, como un amigo nada de nada, como un 
día normal... Sus padres con día normal... Sus padres con 
mucha ternura y delicade-
za le iban explicando que las 
circunstancias de la vida son 
diversas... que había muchas diversas... que había muchas 

familias que no habían podi-familias que no habían podi-
do celebrar la Navidad porque do celebrar la Navidad porque do celebrar la Navidad porque 
no tenían sufi ciente. La niña, no tenían sufi ciente. La niña, 
asombrada, les preguntó a asombrada, les preguntó a 
sus padres que qué podía sus padres que qué podía 
hacer para que su amigo se hacer para que su amigo se 
sintiera feliz. Los padres le sintiera feliz. Los padres le sintiera feliz. Los padres le 
explicaron que la Navidad es 
tiempo de convivir en familia, 
tiempo de compartir, y que 
los regalos eran una parte de 
las fi estas, pero que no era lo 
más importante. Ella los escu-
chaba atentamente y guarda-
ba silencio. 

Llegó la hora de dormir y 
todo quedó tranquilo, excepto 
aquella cabecita de rubios ca-
bellos que no paraba de pen-
sar hasta que el agotamiento 
se apoderó de ella. 

Al día siguiente, antes de ir 
al parque, la madre vio como al parque, la madre vio como 
la niña envolvía a su manera 
uno de sus juguetes nuevos 
y como cogía una bolsa de 
dulces, caramelos y chocola-
tes... un par de zumos que su 

madre guardaba en el armario 
de la cocina y dijo a su madre 
¡mamá ya podemos marchar! 
Cuando llegaron al parque la 
niña no paraba de buscar con 
la mirada a su nuevo amigo, 
estaba nerviosa e ilusionada... 
al verlo corrió hacia él, le dio 
la bolsa y le dijo: ¡Toma, te 
regalo parte de mi Navidad! 
El niño la miró emocionado y 
perplejo le preguntó: ¿Parte 
de tu Navidad? No entiendo... 
Entonces, ella le fue explican-

do que aquello era solo una do que aquello era solo una do que aquello era solo una do que aquello era solo una do que aquello era solo una do que aquello era solo una 
parte de la Navidad porque parte de la Navidad porque parte de la Navidad porque parte de la Navidad porque parte de la Navidad porque 
lo más importante de la Na-lo más importante de la Na-lo más importante de la Na-lo más importante de la Na-lo más importante de la Na-
vidad él ya lo poseía. El niño, vidad él ya lo poseía. El niño, vidad él ya lo poseía. El niño, vidad él ya lo poseía. El niño, 
lleno de asombro, no podía lleno de asombro, no podía lleno de asombro, no podía lleno de asombro, no podía lleno de asombro, no podía 
entender aquellos gestos y entender aquellos gestos y entender aquellos gestos y entender aquellos gestos y entender aquellos gestos y 
palabras, entonces ella le fue palabras, entonces ella le fue palabras, entonces ella le fue palabras, entonces ella le fue 
relatando lo que realmente relatando lo que realmente relatando lo que realmente relatando lo que realmente 
es la principal parte de la Na-es la principal parte de la Na-es la principal parte de la Na-es la principal parte de la Na-
vidad. La niña le decía que la vidad. La niña le decía que la 
otra parte de la Navidad, la otra parte de la Navidad, la 
más importante, eran sus pa-más importante, eran sus pa-más importante, eran sus pa-
dres y eso ya los tenía él, que dres y eso ya los tenía él, que 
los padres son el mejor regalo 
de la Navidad. 

Se abrazaron y siguieron 
jugando con los perros como 
si nada hubiese ocurrido. Las 
madres emocionadas y per-
plejas con las palabras de la 
niña se miraron fi jamente con 
los ojos vidriosos por la emo-
ción, comprendiendo que su 
mutuo silencio era un asenti-
miento al comprender que el 
mejor regalo es el tiempo que 
compartimos con nuestros hi-
jos y con nuestras familias. 

TULIPÁN
PRIMER PREMIO ADULTO: SUSANA AGUILAR FRANCO

III CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD

MMMMMMMMMMMMMMaría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-aría adora la Navi-
dad, aunque ya es dad, aunque ya es dad, aunque ya es dad, aunque ya es dad, aunque ya es dad, aunque ya es 
muy mayor, para ella muy mayor, para ella muy mayor, para ella muy mayor, para ella muy mayor, para ella 

estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo estas fi estas eran sinónimo 
de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, de felicidad. No tenía familia, 
ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera ni hogar y, a veces, ni siquiera 
tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años tenía qué comer. Hacía años 
que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando que vivía en la calle. Cuando 
perdió su trabajo, no tenía a perdió su trabajo, no tenía a perdió su trabajo, no tenía a perdió su trabajo, no tenía a perdió su trabajo, no tenía a perdió su trabajo, no tenía a 
quién acudir para pedir ayuda quién acudir para pedir ayuda quién acudir para pedir ayuda quién acudir para pedir ayuda 
y acabó desahuciada. y acabó desahuciada. y acabó desahuciada. y acabó desahuciada. y acabó desahuciada. y acabó desahuciada. y acabó desahuciada. y acabó desahuciada. 

Pese a todo, para María los Pese a todo, para María los 
días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos días más oscuros y gélidos 
del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: del año eran sus favoritos: 
Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía Las luces navideñas de la vía 
pública, el indistinguible olor pública, el indistinguible olor pública, el indistinguible olor pública, el indistinguible olor pública, el indistinguible olor pública, el indistinguible olor pública, el indistinguible olor pública, el indistinguible olor 
a castaña asadas, los villanci-a castaña asadas, los villanci-a castaña asadas, los villanci-a castaña asadas, los villanci-
cos, las sonrisas de los niños cos, las sonrisas de los niños cos, las sonrisas de los niños cos, las sonrisas de los niños cos, las sonrisas de los niños cos, las sonrisas de los niños cos, las sonrisas de los niños 
que caminan de la mano de que caminan de la mano de que caminan de la mano de que caminan de la mano de que caminan de la mano de que caminan de la mano de que caminan de la mano de 
sus padres entusiasmados sus padres entusiasmados sus padres entusiasmados sus padres entusiasmados sus padres entusiasmados sus padres entusiasmados sus padres entusiasmados sus padres entusiasmados 
por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-por los regalos que se aveci-
nan... No hay nada más her-nan... No hay nada más her-nan... No hay nada más her-nan... No hay nada más her-nan... No hay nada más her-nan... No hay nada más her-nan... No hay nada más her-
moso para ella.moso para ella.moso para ella.moso para ella.moso para ella.

Y eso que lo perdió todo en Y eso que lo perdió todo en Y eso que lo perdió todo en Y eso que lo perdió todo en Y eso que lo perdió todo en 
una Navidad...una Navidad...una Navidad...una Navidad...una Navidad...una Navidad...una Navidad...una Navidad...una Navidad...una Navidad...

Su primer día en la calle fue Su primer día en la calle fue Su primer día en la calle fue Su primer día en la calle fue Su primer día en la calle fue Su primer día en la calle fue 
el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando el más duro; estaba tiritando 
de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por de frío, con la cara mojada por 
las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que las lágrimas; cuando vio que 
se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-se acercaba a ella un mucha-
cho. cho. cho. cho. cho. cho. cho. cho. cho. cho. 

Este se paró tan solo unos Este se paró tan solo unos Este se paró tan solo unos Este se paró tan solo unos Este se paró tan solo unos Este se paró tan solo unos Este se paró tan solo unos 
instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de instantes. Estaba cargado de 
libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música libros y escuchando música 
por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró por sus auriculares. La miró 
fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. fi jamente y pasó de largo. 

Ella no le prestó mucha 
atención. Ese día habían pa-
sado cientos de personas por 
ahí; y tan solo había logrado ahí; y tan solo había logrado ahí; y tan solo había logrado 
reunir un par de monedas reunir un par de monedas reunir un par de monedas reunir un par de monedas 
para comprarse el almuerzo. para comprarse el almuerzo. 

María pensaba en su difun-
to padre, al que deseaba abra-
zar con todas sus fuerzas. An-
helaba volver a ser una niña, 
cuando, cada año, él la lleva-
ba de la mano a ver las luces 
de Navidad de Málaga.

Entonces, escuchó su voz: 
“Disculpa, esto es para ti”. Y 
vio una mano extendida que 
sujetaba un tazón de café ca-
liente. Era ese muchacho.

Ella le sonrió como pudo y 
con ojos llorosos lo tomó. 

Puede que no parezca gran 
cosa, pero en un día como cosa, pero en un día como cosa, pero en un día como 
ese, para María fue todo un 
mundo.

La Navidad es más de lo que La Navidad es más de lo que La Navidad es más de lo que 
podemos imaginar: es pensar podemos imaginar: es pensar podemos imaginar: es pensar 
en el prójimo, es perdonar los 
fallos y agradecer cada cosa fallos y agradecer cada cosa fallos y agradecer cada cosa 
que nos ha sido concedido 
vivir. Es el momento perfecto vivir. Es el momento perfecto 
para creer en los milagros.para creer en los milagros.para creer en los milagros.

María ama la Navidad, aún María ama la Navidad, aún María ama la Navidad, aún María ama la Navidad, aún María ama la Navidad, aún María ama la Navidad, aún 
con lo que vive, porque en con lo que vive, porque en con lo que vive, porque en con lo que vive, porque en con lo que vive, porque en con lo que vive, porque en con lo que vive, porque en 
ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a ella encuentra el amor que a 
todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos todos, de vez en cuando, nos 
hace falta. hace falta. 

Un anciano se refl eja en 
el agua de un pequeño 
lago donde le da pan a 

unos cuantos patos. El ancia-
no se levantó del banco donde 
estaba sentado, acercándose 
a la orilla del lago, agachando 
la cabeza lentamente, en ese 
momento se ve refl ejando en 
las frías aguas, viendo así, las 
arrugas que ahora con el paso 
del tiempo se encontraban en 
su rostro, mientras el viento 
sopla moviendo las ramas de 
los árboles, haciendo caer las 
hojas como pequeños copos 
en un frío diciembre. 

En ese momento, el anciano En ese momento, el anciano 
empieza a recordar todas las 
navidades que han pasado a lo 
largo de su vida. “Cuántas han largo de su vida. “Cuántas han largo de su vida. “Cuántas han largo de su vida. “Cuántas han largo de su vida. “Cuántas han largo de su vida. “Cuántas han largo de su vida. “Cuántas han 

sido”, piensa él con su añoran-
za, cuántos recuerdos inolvida-
bles de amor, ternura, cariño, 
con sus hijos, con sus nietos y 
con Luisa. 

Cómo echaba de menos a 
Luisa, esa maravillosa mujer 
que siempre estuvo a su lado y 
que en la Navidad pasada quiso 
decirle adiós. Entonces, el an-
ciano sonrió, pues la Navidad ciano sonrió, pues la Navidad 
guardaba el mejor recuerdo guardaba el mejor recuerdo 
que podía tener de su vida, ya 
que, también, fue en Navidad que, también, fue en Navidad 
cuando ellos dos se casaron. 

Él lo recordaba como si fue-
ra ayer, la ramita de olivo con 
la paloma blanca en la puerta la paloma blanca en la puerta 
de la Iglesia, el belén a una es-de la Iglesia, el belén a una es-de la Iglesia, el belén a una es-de la Iglesia, el belén a una es-de la Iglesia, el belén a una es-
quina con sus fi guras en movi-quina con sus fi guras en movi-quina con sus fi guras en movi-quina con sus fi guras en movi-quina con sus fi guras en movi-quina con sus fi guras en movi-quina con sus fi guras en movi-
miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la miento y el niño Jesús con la 

Virgen María y San José en el 
centro y Luisa con su vestido 
blanco como la nieve, era tan 
hermosa. 

Las lágrimas cayeron sobre Las lágrimas cayeron sobre Las lágrimas cayeron sobre 
el rostro del anciano, oyendo el rostro del anciano, oyendo el rostro del anciano, oyendo 
entonces la voz de su nieto: entonces la voz de su nieto: 
“Abuelito, te traigo tu regalo de 
Navidad”. 

El anciano abrió el regalo con 
una sonrisa, vio la foto de la úl-una sonrisa, vio la foto de la úl-una sonrisa, vio la foto de la úl-
tima Navidad con Luisa, miró a tima Navidad con Luisa, miró a tima Navidad con Luisa, miró a 
su nieto abrazándolo con todo su nieto abrazándolo con todo 
su amor, a continuación miró la su amor, a continuación miró la 
foto y no le era familiar. Abrió foto y no le era familiar. Abrió foto y no le era familiar. Abrió 
el marco, sacando la foto para el marco, sacando la foto para el marco, sacando la foto para 
verla mejor y en ese instante verla mejor y en ese instante verla mejor y en ese instante verla mejor y en ese instante 
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regalo es el tiempo 
que compartimos con 

nuestros hijos y con 
nuestras familias

El mejor 

CUENTO DE NAVIDAD

SEGUNDO PREMIO ADULTO:
MARTHA CAPARRÓS MAIER EL ANCIANO Y LA NAVIDAD DEL TIEMPO

TERCER PREMIO ADULTO: ELIZABETH CÁRDENAS BORGH
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Siempre que se equipa el buzo 
y se tira al agua ya está po-
niendo en riesgo su vida. 

Así de claro habla de su profesión 
Raymond Johnson, buzo profesio-
nal, de 30 años, roteño de corazón 
y mijeño de adopción. Su primer 
contacto con el mundo submarino 
se produjo en Estados Unidos, don-
de pasó parte de su infancia. Fue en 
Las Vegas cuando su tío, instructor 
de buceo deportivo, le preparó un 
equipo y le animó a disfrutar de la 
experiencia. Ya en España, recuerda 
Johnson, fue su madre quien le in-
culcó la pasión por el mar y la pes-
ca submarina. “Nos levantábamos 
temprano, desayunábamos y nos 
íbamos a pescar con los tridentes y 
otros artilugios de pesca”. 

No obstante, nunca tuvo claro 
que haría de su afi ción su profesión. 
“Siempre me ha gustado abarcarlo 
todo. He trabajado en un montón de 
ofi cios y sitios. He sido hamaquero, 

llevado los presupuestos en una ce-
rrajería o electricista”. 

Sin embargo, la crisis le guió a la 
que es su profesión hoy en día. “Es-
taba de electricista cuando entró la 
crisis y mi empresa despidió a 13 
trabajadores. Luego, gracias a mis 
hermanos, que estaban estudiando 
buceo profesional en Benalmádena, 
me interesé por este ofi cio y me 
saqué el título de técnico de media 

profundidad, que es buzo profesio-
nal”. 

Sus primeras prácticas las realizó 
recogiendo pelotas en los lagos de 
los campos de golf, después com-
pletó fuera de España un curso 
de buceo de saturación valorado 
en 20.000 euros y por fi n llegó su 

primera oportunidad laboral como 
buzo profesional en Argelia. “Hacía-
mos soporte de marinería y buceo 
durante la obra de una desaladora 
en Mostaganem”. 

Esta dura y arriesgada profesión 
le ha llevado por medio mundo: 
Marruecos, Mauritania, Cabo Ver-
de, Sierra Leona, Golfo de México 
o la India. “Yo vivo con las maletas 
hechas”, admite. 

 Una de sus principales reivin-
dicaciones es que el Estado regule 
la situación laboral de su colectivo: 
“En el Mar del Norte, Alemania y 
Holanda, está estipulado el salario 
mínimo Offshore que debe percibir 
un buzo profesional por hora, que 
está fi jado en 42 euros. En el conve-

nio de España no supera los 10 eu-
ros.  De hecho los buzos más vetera-
nos nos dicen que se está cobrando 
lo mismo que hace 20 años. Somos 
la patata caliente que nadie quiere 
coger. Deberíamos estar en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores del 
Mar y nos tienen en el convenio de 
la metalurgia o de la construcción 
y no se nos aplica el coefi ciente re-
ductor correspondiente a los ries-
gos de nuestra profesión. La ley que 
está en vigor es del año 97. Hicieron 
un copia y pega de la que existía en 
el año 73. Está desfasada”.

Johnson, en la actualidad, trabaja 
en el puerto de Algeciras como su-
pervisor de buceo para una compa-
ñía naval. “Hacemos inspecciones a 
buques y limpieza y pulimento de 
hélices y cascos. Con estas opera-
ciones se mejora la efi ciencia de 
los barcos en sus navegaciones y se 
reduce los costes de combustible”.  

Entre sus misiones preferidas se 
encuentran dos: “La instalación de 

fi bra óptica, que nos cambiaban de 
destino cada tres semanas. Eso te 
permitía conocer otras culturas y 
recibir la acogida de las personas 
de los países donde nos destinaban; 
y el salvamento, que es una de las 
grandes bazas del buceo. Es muy 
gratifi cante poder rescatar barcos 
o tripulaciones de manera segura”. 

Recuerda que en una ocasión le 
salvó la vida a un gruista durante 
una operación nocturna: “Escuché 
un fuerte golpe, me asomé y vi que 
se había caído de la grúa. Afortu-
nadamente, pudimos evacuarlo de 
una manera correcta”. 

¿Se puede compaginar esta pro-
fesión con la vida familiar? Johnson 
asegura que “sí, pero tiene que 
haber un esfuerzo por parte de 
las familias. Esta profesión es muy 
sacrifi cada. Uno está mucho tiem-
po fuera. Se pierde muchas cosas 
como cumpleaños o nacimientos 
de hijos. Yo casi me pierdo el de mi 
hija”.

Del 16 al 22 de enero de 201522 Actualidad
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Entrevista a Raymond Johnson, buzo profesional

1.- Johnson en una imagen de 2012 en Algeciras, durante 
la inspección de fondos de barco.

2.- Año 2010. Aquí vemos al buzo profesional con una 
tubería de combustible en Cabo Verde.

3.- Maniobra marítima con la tubería de una desaladora. 
Este trabajo lo realizó en Argelia durante 2009.

4.- Refl otamiento de un buque de guerra 250 Ton, en Iraq 
en 2014. En la imagen se ve el barco y la lanza de agua.

5.- En 2010, Raymond Johnson realizó limpiezas de casco 
en el Golfo de México. 

6.- Iraq, año 2014. Baldeo de una pontona con los 
contraincendios de un remolcador.

Ocho buzos profesionales perdieron la vida en España en 2014. 
Johnson nos habla de este arriesgado trabajo // POR JACOBO PEREA

UNA VIDA

está regulado el salario mínimo Offshore, que es de 42 
euros la hora, en España no supera los 10 euros”

“En Alemania y Holanda 
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“Aunque 2014 ha concluido con un 
aumento considerable del recicla-
je, no hemos bajado de las 42.000 
toneladas de basura orgánica que 
se tiran. Tirar 4,5 millones de eu-
ros a la basura sigue siendo un fra-
caso”. El alcalde de Mijas comen-
zaba así a perfi lar, en el pasado 
programa de ‘Informe de gestión’, 
la nueva acción impulsada para 
aumentar los niveles de reciclaje 
en el municipio, el Reciclón. “Se 
trata de un señor que, durante tres 
meses, estará en muchos sitios, y 
al que vea reciclando le dará una o 
dos entradas gratuitas para el par-
que acuático. A ver si así bajamos 
al menos un 10% el volumen de 
orgánica”, explicó.

En otro orden de cosas, Ángel 
Nozal enumeró algunos de los 
trabajos que están a punto de 
concluir, como el tramo fi nal de 
la avenida Mare Nostrum, en La 
Cala. “El centro será un bulevar 
con árboles como el plátano de 
sombra, y aportará esa prestancia 
que debe tener la barriada mari-
nera de Mijas”, apuntó. En cuanto 
al acceso a Valtocado, a la altura de 
Los Condes, el primer edil indicó 
que “hemos hecho una obra para 
evitar derrapes y que los coches 
dejen de dar tripazos en el suelo”. 
Además, también se han pues-
to quitamiedos para guiar a los 
conductores por la noche. “Una 

vez empezado el año, volvemos a 
coger la velocidad de crucero en 
las obras. Enero, febrero y marzo 
van a ser meses de muchísima 
actividad”, adelantó el alcalde. De 
hecho, una de las actuaciones que 
está por concluir es la instalación 
de una marquesina junto al Bar El 
Niño, que protegerá de la lluvia y 
el viento a los vecinos que se dis-
pongan a coger el autobús. Unos 
trabajos que sí acaban de termi-
nar son los que han supuesto la 
ampliación del arcén “para que la 
gente pueda ir desde Algaida has-
ta Jarales de Alhamar. Se trata de 
una zona donde vive mucha gente 
mayor que usa silla de ruedas para 

desplazarse”. 
Cambiado de asunto, Nozal ha-

bló de la plaga de procesionaria 
que afecta a la zona de El Cha-
parral. “Ahora mismo están ente-
rradas en el suelo, pero este año 
cuando salgan nos dedicaremos 
a eliminarlas”, apostilló. El alcal-
de animó a los vecinos a avisar al 
Ayuntamiento en cuanto detecten 
la presencia de estos insectos, 
aunque apuntó que el mejor mé-
todo para acabar con ellos “es pi-
sotearlos, ya que el producto quí-
mico que se utiliza en estos casos 
no es bueno para la salud”.

Reconocimiento a Mateo Pérez
La distinción que la concejalía de 
Turismo ha entregado al direc-
tor de Mijas Golf, Mateo Pérez, 
fue otro de los asuntos tratados 
en ‘Informe de gestión’. “Cuando 
Mijas era un erial y había campos 
llenos de jérguenes, Don Mateo 
buscó socios en el extranjero y 
construyó dos campos de golf 
y una urbanización”, explicó. El 
primer edil recordó que le gusta 
“homenajear a las personas en 
vida y él necesita que sus vecinos 
le declaren su cariño por haber 
pensado en Mijas para invertir; 

gracias a eso, hoy mucha gente 
vive de aquello”. 

Excursiones para mayores
La senda litoral es el destino de la 
excursión que el área de Mayores 
está organizando para los jubila-
dos de Las Lagunas y Mijas Pue-
blo. “Pondremos autocares, habrá 
un desayuno y un paseíto para 
que conozcan su senda”, explicó 

Nozal. Además, el regidor mijeño 
adelantó que también se organi-
zarán visitas al molino de harina 
de la avenida del Compás. “Va-
mos a moler trigo comprado y las 
personas que quieran van a poder 
amasar la harina y cocer su propio 
pan. Así, el que quiera participar 
en esta vieja práctica, podrá lle-
varse sus bollitos de pan y su bo-
tellita de aceite de Mijas”, apuntó. 
La iniciativa se llevará a cabo los 
días 30 de enero y 13 de febrero 
y el objetivo “es que la gente dis-
frute de los elementos públicos, 
porque las cosas hay que vivirlas”. 

La construcción de nuevos 
huertos urbanos en La Sierrezue-
la centró otro de los bloques del 
programa. Según desveló Ángel 
Nozal, “se trata de la mayor zona 
de huertos que vamos a dotar en 
Mijas para jubilados y parados 
de larga duración con más de 50 
años”. “Animo a todo el mundo 
a que participe, porque supone 
una gran terapia de convivencia, 
lo que queremos es que la gente 
produzca vegetales y benefi cios 
para su familia”, añadió. 

Por último, el alcalde aprove-
chó los últimos minutos de este 
espacio para condenar el atenta-
do que, la pasada semana, acabó 
con la vida de 12 personas en el 
semanario francés Charlie Heb-
do. “El problema es que, en nues-
tra sociedad, se está perdiendo el 
respeto. El problema no está en 
la religión, sino en la falta de to-
lerancia. En mi generación, había 
que tolerar a los que pensaban de 
otra manera mientras que hoy, 
está naciendo un odio que pro-
viene de ideologías y religiones”. 
El primer edil insistió en la nece-
sidad de acometer acciones que, 
a través de las leyes, frenen este 
tipo de actitudes. “Los primeros 
que tienen que hacerlo son los 
jueces. No se puede permitir el 
caldo de cultivo de llevar a los jó-
venes  a los extremos por el culto 
al poder”, concluyó. 

“De manos del Reciclón, los vecinos 
que reciclen recibirán su recompensa”

Isabel Merino

edil, “las obras vuelven a 
coger velocidad de crucero y 
enero, febrero y marzo serán 

de mucha actividad”

Para el primer

a los mayores a participar en 
las excursiones que se están 
organizando a la senda litoral 

y al molino de harina

El alcalde animó

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

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

otros 
asuntos

próximas obras

libro mijas...inmensa

PASEO DEL DEPORTE

“Los trabajos de construcción de 
la rotonda de La Cala Hills comen-
zarán próximamente y tienen un 
plazo de ejecución de dos meses. 
Es un cruce peligrosísimo en una 
zona donde hay mucha población 
y muchos negocios. Sin embargo, 
donde va a haber un cambio de 
chip importante va a ser en el llano 
de la Feria de Las Lagunas, con 
la conexión de la avenida Miguel 
Hernández y la avenida de Mijas. 
La obra estará terminada en tres 
meses y luego se construirá una 
rotonda frente al aparcamiento 
del polideportivo, que se unirá a la 
que hicimos frente a los colegios. 
Así, los padres podrán llegar a los 
centros no solo desde el Camino 
de Campanales, sino desde la 
avenida Miguel Hernández”.

“Es un libro precioso; a partir de 
ahora, a la gente que cumpla 
85 años o más les regalaremos 
el libro acompañado de bom-
bones, aceite del cortijo de los 
Ayala, una botella de agua de la 
sierra de Mijas y vino Hecho en 
Mijas. Además, también está a 
la venta en las asociaciones que 
necesitan fi nanciarse, como Cu-
deca y Alzhéimer. Le damos 10 
ejemplares y lo venden a 10 eu-
ros. Es una manera interesante 
de ayudar, porque el que com-
pra recibe un regalo de Mijas y 
el que vende recibe fi nanciación. 
Estamos promocionando Mijas 
a la vez que hacemos un bien a 
las asociaciones sin ánimo de lu-
cro, que hacen tantísimo trabajo 
por la población”.

“Es un orgullo para una pobla-
ción como Mijas contar con seis 
personas que nos hayan repre-
sentado en las Olimpiadas. Es 
tremendo que, en Mijas, tenga-
mos un número tan elevadísimo 
de atletas. La natación está muy 
representada, en hípica tene-
mos un nivelazo e incluso en 
snowboard. Que contemos con 
seis olímpicos es el resultado de 
una política de deportes históri-
ca a lo largo de muchos años. 
Procuraremos extender este 
bulevar de la fama para incluir a 
personas que han representado 
al municipio en campeonatos de 
España o Europa, gente que se 
esfuerza tanto que logra vencer 
la resistencia del cuerpo”.

Nozal explicó la 
nueva iniciativa 
puesta en marcha 
para incentivar el 
reciclaje

La avenida Mare Nostrum, en La Cala, lucirá pronto un nuevo aspecto y su 
apertura supondrá una mejora de la seguridad / Archivo.

Los jubilados de Mijas Pueblo y Las Lagunas podrán conocer la senda 
litoral gracias a una iniciativa del área de Mayores / M.R.
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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:

101
162

16
3

38

181
16

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
5

5

48

9

12

3

1

12

Del 5 AL 11 DE ENERO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 15

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 5

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

DCSV: 2

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

Seguridad  Ciudadana

5 por excrementos
2 por ruido
2 por arrojar objetos a la vía pública
1 por grafi tis 
1 por venta ambulante
1 por miccionar
1 por quema de rastrojos

DENUNCIAS ORDENANZAS

La Policía Local de Mijas detuvo 
en la noche del 8 de enero a un 
hombre acusado de cometer un 
presunto delito de violencia de 
género tras herir a su pareja en 
el transcurso de una fuerte dis-
cusión.

Todo ocurrió sobre las 22:30 
horas, cuando una patrulla poli-
cial que circulaba por Las Lagu-
nas fue requerida por un vian-
dante. Este aseguró que desde 

su casa se escuchaba una fuerte 
discusión entre un hombre y una 

mujer así como golpes y ruidos 
de cristales rotos.

Hasta el lugar indicado se des-
plazaron los agentes, que nada 
más llegar, observaron a un hom-
bre saliendo del edifi cio y a una 
mujer tratando de retenerlo. Am-
bos, según el informe policial, 
tenían sus caras, manos y ropas 
cubiertos de sangre.

Pensando que pudiera tratarse 
del presunto agresor, los policías 
lo inmovilizaron. Seguidamente, 
pudieron ver que la mujer que lo 
seguía, que se identifi có como la 

madre del individuo, tenía un cor-
te en una de sus manos del que 
emanaba mucha sangre. Sin em-
bargo, esta adujo, en todo momen-
to, que no sabía cómo se lo hizo.

Así, mientras uno de los agen-

tes permaneció en el exterior con 
ambas personas, el otro accedió 
hasta el interior del edifi cio y 
llamó a la puerta donde se había 
producido la discusión. Al abrir, el 
funcionario policial vio a una mu-
jer ensangrentada con una apara-
tosa contusión en la frente. Esta 
aseguró que se la hizo su pareja 
tras propinarle un cabezazo.

En el interior del inmueble, que 

estaba totalmente desordenado, 
también estaban los tres hijos de 
esta. Igualmente, en una primera 
inspección ocular, el agente ob-
servó un cuchillo de unos quin-
ce centímetros cuya hoja estaba 
ensangrentada. Ante todo esto, 
decidió llamar a los servicios de 
emergencia y requerir apoyo de 
otras unidades policiales.

Finalmente, los funcionarios 
del orden detuvieron al hombre 
por la comisión de un presun-
to delito de violencia de género. 
Antes de ponerlo en manos de la 
Guardia Civil, fue llevado hasta el 
centro de salud de Las Lagunas 
para ser curado de sus heridas 
leves. Por su parte, la madre fue 
trasladada al hospital Costa del 
Sol para ser tratada del corte. En 
el caso de la agredida, debido a 
que no tenía con quién dejar a sus 
hijos, se hizo llamar a un faculta-
tivo hasta su vivienda para que la 
tratase.

Los hijos de la agredida estuvieron presentes durante la pelea, 
también la suegra, que presentaba un corte en una de sus manos

Detienen a un hombre como 
presunto autor de un delito
de violencia de género

Laura Delgado

fue trasladada al Hospital 
Costa del Sol para ser 
tratada del corte que 

sufrió en la frente

La madre

ocurrieron en la noche
del pasado 8 de enero, 
sobre las 22:30 horas,

en Las Lagunas

Los hechos 

La Policía Local sorprendió el pasado 11 de enero a una mujer, re-
sidente en la localidad, mientras conducía con una tasa de alco-
holemia de 1,22 miligramos, casi cinco veces más del límite per-
mitido. Además, se da la circunstancia de que la conductora tenía 
el permiso retirado de forma temporal por orden judicial hasta el 
próximo mes de abril. Por todo ello,  se ordenó la retirada del ve-
hículo, y la conductora fue sancionada por un delito contra la se-
guridad en el tráfi co, por alcoholemia, y otro de quebrantamiento 
de condena judicial. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 
horas cuando una patrulla observó, en el camino de la Ponderosa, 
a un vehículo con las luces apagadas y que frenaba y aceleraba de 
forma brusca. Cuando se acercaron, para pedir a la conductora que 
encendiese las luces, esta hizo caso omiso de sus indicaciones, por 
lo que se vieron obligados a parar el vehículo e interrogarla. Los 
agentes procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, en la 
que llegó a rebasar el límite permitido hasta casi cinco veces.

*EN BREVE

La Policía Local sorprende a una conductora que 
cuadruplicaba la tasa de alcohol.-  

Denuncian ante la Guardia Civil actos
vandálicos contra un gimnasio de Mijas

La cristalera de la sala de musculación también resultó dañada / I.P.

J.P. El pasado jueves 15 se 
originó de madrugada un pe-
queño incendio en un gimna-
sio de la carretera de Mijas. 

Los hechos se produjeron 
pasadas las cuatro de la ma-
ñana, según confi rmó un vi-
gilante de seguridad de una 
empresa aledaña. 

De inmediato, tanto Bom-
beros Mijas como Guardia 
Civil recibieron el aviso. Las 
llamas quedaron controla-
das en pocos minutos y solo 
han afectado a la luna de las 
cintas mecánicas. Como con-

secuencia del fuego, la sala de 
musculación quedó inhabilitada 
durante toda la jornada.

Según la dirección del centro, 
todo apunta a que el incendio fue 
provocado intencionadamente. 

VANDALISMO
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El PSOE pide al equipo de gobierno la 
puesta en valor de los mercadillos
Redacción. Según los socialis-
tas mijeños, el equipo de gobier-
no debe trabajar para embellecer 
el entorno donde se instalan los 
mercadillos, aumentando la lim-
pieza de los puestos y ofreciendo 
una mayor seguridad legal a los 
vendedores. Para ello, se des-
plazaron el miércoles 14 hasta 
el mercadillo de La Cala, donde 
propusieron un plan de mejo-
ra del sector. “Que cuenten con 
servicios, seguridad, estaciona-
miento, papeleras y zonas ver-
des que den sombra”, apuntó la 
candidata del PSOE a la Alcaldía 
de Mijas, Fuensanta Lima. Para 

el partido socialista, la relación 
entre la Administración y los co-
merciantes debe ser más fl uida; 
asimismo, defi enden el aumen-
to del periodo de ampliación de 
licencias hasta los 15 años reno-
vables. “Si la normativa andaluza 
lo recoge, no se qué para a este 
ayuntamiento para que sigan do-
tándoles de autorización munici-
pal tan solo durante cuatro años”, 
manifestó Lima. 

En otro orden de cosas, la can-
didata socialista, junto a un gru-
po de militantes, se desplazó el 
lunes 12 hasta la zona de María 
Barranco para dar a conocer sus 

propuestas a los vecinos, a fi n de 
mejorar el equipamiento y los 
servicios básicos del barrio. El 
PSOE expuso las mejoras que, 
durante el presente mandato, han 
solicitado para este punto en ma-
terias como alumbrado público, 
seguridad, limpieza o mejora del 
tráfi co. La renovación del acerado 
de las calles San Juan, San José o 
San Pedro es otra de las actua-
ciones que proponen dentro de 
su plan de conservación. Asimis-
mo, incidieron en la creación de 
nuevas zonas verdes “que sirvan 
para el ocio y la convivencia de 
las familias que viven aquí”, como 

indicó Fuensanta Lima. 
Por otra parte, el PSOE ha mos-

trado su rechazo frontal hacia los 
ataques que, mediante pintadas, 
ha sufrido el alcalde. Aseguran 
que condenarán siempre estos 
hechos “ya que atentan contra 
la democracia” e insisten en que 

“nada ni nadie tiene derecho a 
amenazar ni insultar a ningún 
cargo público”. Aseguran que 
“respetan profundamente cual-
quier labor iniciada para escla-
recer los hechos” y esperan “que 
dejen de producirse ataques de 
este tipo en nuestro municipio”.

PSOE MIJAS

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Mijas, Fuensanta Lima, se desplazó 
junto a militantes y simpatizantes al mercadillo de La Cala / D.C.

Alternativa Mijeña presenta su campaña de 
afi liación de cara a las elecciones municipales.-  

Un año más, el coordinador general de Alternativa Mijeña, Juan 
Porras, ha pedido a los mijeños interesados en mejorar su municipio 
que se incorporen a esta formación. “Pedimos a la gente que quiera 
cambiar el mundo que nos rodea y superar las injusticias en las 
que estamos inmersos a nivel local, que dé un paso adelante y se 
una a nuestro proyecto”, apuntó. La vocal de la Comisión Ejecutiva 
del partido, Mireille Yaich, recordó la importancia de aumentar 
este año el número de afi liaciones por la cercanía de las elecciones 
municipales. Aún así, recalcó que también es posible colaborar 
como simpatizante y participar en diversas iniciativas.

*EN BREVE

Un equipo de la Renta Básica se 
encuentra estos días realizando 
trabajos de limpieza, desbroce e 
instalación de canalizaciones en 
un tramo del arroyo María Ba-
rranco con el fi n de acabar con 
los malos olores de los que se 
quejan los vecinos de La Sierre-
zuela. “Los anteriores equipos 
de gobierno no hicieron las co-
sas bien. Dejaron construir, hace 
muchos años, sin que se hicie-
ran unos sistemas de sanea-
miento en condiciones y no se 
han preocupado de comprobar 
si funcionaban bien. Hoy, nos 
hemos encontrado con que son 
muy antiguos y no funcionan, 
por lo que se han dado vertidos 
en el cauce y malos olores”, ex-
plicó el concejal de Zonas Rura-
les del Ayuntamiento de Mijas, 
Cristóbal González, que visitó 

la zona el martes 13. 
Para solucionar este proble-

ma, el Consistorio encomendó 
a la empresa Mijas Servicios 
Complementarios las tareas de 

desbroce y limpieza del cauce 
del arroyo, trabajos que se lle-
van desarrollando desde hace 
varias semanas en el tramo 
comprendido entre la urbani-
zación La Sierrezuela y el cruce 
de la avenida de Mijas.

Precisamente, el ente local 
está ultimando los trámites para 
instalar nuevas tuberías de sa-
neamiento que conecten los ci-
tados puntos a fi n de garantizar 
que no se vuelvan a producir 
vertidos de aguas fecales en la 
zona. “Los vecinos de La Sierre-
zuela y de la parte alta de la ave-
nida de Mijas se quejaban con 
razón. No entendemos cómo 
los anteriores gobernantes no 
se habían dado cuenta de esto”, 
lamentó el concejal.

El arroyo María Barranco se somete a una 
limpieza para acabar con los malos olores 

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre La Sierrezuela y el cruce de la avenida de Mijas / I. Pérez.

Isabel Merino

Además, la 
Renta Básica 
realiza labores 
de instalación de 
canalizaciones

El concejal Cristóbal González visitó la zona el martes 13 / I. Pérez.

“El alcalde tenía muy claro que 
esta era una de las prioridades 
de actuación y ya estamos 
trabajando para eliminar estas 
molestias. Es otra desgracia 
medioambiental imperdonable 
provocada por el PSOE que 
nos va a tocar solucionar a 
este equipo de gobierno”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Zonas Rurales

“ OPINIÓN

ultima los trámites para 
instalar nuevas tuberías 

de saneamiento

El Consistorio
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perros y gatos
El V Día de las Mascotas se traslada al parque de La Butibamba, en La Cala, 
con un objetivo: la adopción del mayor número de perros y gatos. La animación 
de El Morta, los concursos y las exhibiciones dinamizarán la jornada

Un domingo
para adoptar

y además....
paseos en burro para niños“

“Queremos acercar el com-
promiso de este equipo de 
gobierno y del alcalde, Ángel 
Nozal, con el cuidado de los 
animales y trasladarlo a todos 
los rincones del municipio”.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN

Adóptanos

concursos

exhibiciones

El Morta

aplazado al 

25 de enero 
por previsión de

lluvias

Mijas se ha vuelto más so-
lidaria que nunca con los 
animales, especialmente 

con los cientos de perros y gatos 
que viven en protectoras tras ser 
abandonados. De ahí que se haga 
un llamamiento a la ciudadanía 
para que los adopten durante el V 
Día de las Mascotas, un evento que 
se traslada del 18 al 25 de enero por 
previsión de lluvias. 

“La cantidad de asociaciones 
que se dedican a proteger a los 
animales, acogerlos e, incluso, a 
darles hogares de forma temporal 
que muchas veces se transforman 
en defi nitivo, tienen un exceso de 
animales abandonados”, explicó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro. 
“Son animales que nos van a dar 
todo el cariño del mundo porque 
cualquier persona que ha ido a al-
guno de los otros cuatro encuen-
tros anteriores, ha estado con estos 
animales y ha visto que son dóciles 
y cariñosos”, añadió. 

De 10 a 14 horas
El V Día de las Mascotas se tras-
lada además al parque de La Buti-
bamba, en La Cala. La nueva edi-
ción, que será de 10 a 14 horas, se 

hace en este núcleo urbano con 
el objetivo de trasladar el com-
promiso del equipo de gobierno y 
del alcalde, Ángel Nozal, a todos 
los rincones del municipio. Con 
este quinto encuentro, además, 
la organización se quiere acercar 
a “un público muy amante de los 
animales” como son los residentes 
extranjeros de Mijas.

Navarro, que animó a los vecinos 
que tengan mascotas a acudir con 
ellas al evento, anunció que durante 
la jornada habrá un “burrito como 
elemento integrador de Mijas, que 
estará a disposición de los niños 
para que den sus paseos y tengan 
contacto con los animales”.

El V Día de las Mascotas contará 
con las animaciones de El Morta, 
exhibiciones y un concurso de 
agilidad animal en el que ganará el 
que mejor haya hecho el circuito 
teniendo en cuenta el tiempo y el 
peso y la edad tanto de la mascota 
como de la persona.



FRANCISCO J. DÍAZ
Comercial

“Llevo viniendo desde la pri-
mera edición. El evento ha 
ido mejorando, empezó con 
poca gente, pero cada vez 
va a más y no creo que pare. 
Siempre trato de tener las no-
vedades, que es lo que recla-
ma la gente. Tengo artículos 
para todos los bolsillos”.

ALBERTO SANTOS
Editor

“Soy director de la editorial 
Santos Editor, de Madrid. Nos 
dedicamos a promocionar 
a los creadores españoles. 
Con las difi cultades que hay 
actualmente, las ferias son un 
buen vehículo para conocer 
libros que no tienen la oportu-
nidad de estar en las librerías”.

ANTONIO RUIZ
Escritor

“Piratas del jengibre es una 
parodia de Piratas del Caribe. 
Le doy mi estilo con chistes 
de personajes conocidos de 
otras series y películas. Obtu-
ve un premio en el Salón del 
Cómic Internacional de Mála-
ga el año pasado y ahora he 
sacado el segundo número”.
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Wars, pudieron ver una exposi-
ción de naves en miniaturas. En-
tre ellas se encontraba el Halcón 
Milenario (podéis ver la foto en la 
galería de la izquierda). 

También aprendimos a desa-
rrollar nuestra creatividad rea-
lizando trabajos manuales con 
pyssla, que son unos tubitos pe-
queños de plástico con los que 
se pueden crear formas variadas 
y de colores. Además de eso, pu-
dimos jugar al Pictionary Friki o 
conocer a un prometedor escri-

tor, Antonio Ruiz, 
autor de ‘Piratas del 
Jengibre’, obra que ya 
va por su tercera edición.  
Pero, para qué te voy a engañar, 
nos gustó mucho poder probar 
las últimas novedades en video-
juegos como el Super Smash 
Bros de Wii U., el mítico Killer Ins-
tic de Xbox One o el FIFA 15 de 
PS4. 

Ahora me despido con una 
nueva palabra japonesa que pude 
aprender en el evento... Mata-ne!

Sí amigo, sé que te lo pasaste ge-
nial y que estás deseando que se 
organice otra vez el Mibu Mijas 
Japan Day. Pero, hoy te invito a 
que disfrutes con este reportaje 
fotográfi co y recuerdes los bue-
nos momentos que viviste... Y si 
no fuiste, te perdiste una de las 
mejores entregas de este even-
to en el que colabora la conce-
jalía de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento de 
Mijas. 

Fue fl ipante ver a más de 400 
jóvenes repartidos por las dife-
rentes actividades: sala de vi-
deojuegos, sesión continua de 
cine, sala para juegos de mesa, 
una zona comercial con nume-
rosos puestos donde comprar 
artículos de todo tipo, concurso 
de karaoke (K-Pop para los más 
puristas)... 

Ya no me enrollo más. Voy al 
grano con las novedades. Los 
amantes de la creación más 
aclamada de George Lucas, Star 

Texto: Jacobo Perea
Fotos: I.Pérez / A.Macías

conocer a un prometedor escri- aprender en el evento... Mata-ne!



LLUVIA RODRÍGUEZ
Visitante

“Vengo desde Albacete con 
mi padre. Suelo viajar a los di-
ferentes salones mangas que 
se organizan en España. He 
encontrado de todo, desde 
chapitas hasta cómics. Me lo 
esperaba más pequeño. Mi 
personaje favorito es Bathan 
Swift de Inazuma Eleven”.

GUILLERMO ALEDO
Visitante

 “Llevo viniendo bastante 
tiempo. En la primera edición 
que organizaron me lo pasé 
muy bien. Sobre todo miro las 
tiendas, el cine, donde ponen 
cosas muy interesantes y los 
videojuegos, que son muy 
guays. Lo que me gusta me 
lo compro si tengo dinero”.

PABLO SPENCER
Miembro Asoc. Mibu

“Visto el éxito de participación 
estamos seguros de que va-
mos a organizar como míni-
mo tres o cuatro encuentros 
por año. Hemos visto que hay 
mucha afi ción en la provincia 
y que siempre viene gente de 
otras ciudades como Fuengi-
rola, Málaga o Benalmádena”.
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MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

“Mijas se está consolidando 
como un elemento de refe-
rencia dentro del mundo del 
anime y manga en España. 
Está permitiendo la interco-
nexión entre provincias y aso-
ciaciones que se dedican a 
esto. En esta ocasión, hemos 
renovado la organización, in-
cluido talleres, potenciado la 
cultura anime, se ha dejado 
una zona para los juegos de 
mesa, los videojuegos y las 
tiendas. También hemos te-
nido una exposición de Star 
Wars. Son avances que recla-
ma la gente”.



i feria navidena de productos mijenos
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La I Feria Navideña ha calado entre  
los residentes extranjeros, que han 
sabido apreciar la calidad de los 
productos que allí se vendían. “Ha 
resultado bien, ha sido receptiva, 
más por parte de extranjeros que 
por parte de españoles”, explicaba 
la presidenta de la Asociación de 
Artesanos de Mijas, Sonia Lekuo-
na, quien afi rmó que la calidad 
ofrecida no se ha correspondido 
con el nivel de ventas. “Los extran-
jeros residentes nos han dicho que 
esto es lo que ellos querían como 
regalos porque han vis-
to calidad y encima 
que es hecho aquí. 
A ver si el año que 
viene lo hacemos 
de otra manera 

para que el español sea consciente 
de esto”, matizaba Lekuona. 

En este sentido, el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, apuntó que, 
aunque no se ha tenido un éxito de 
público, este ha sido “superior al 
que se produjo el año pasado”. El 
edil quiso subrayar también el co-
mentario generalizado “sobre la ca-
lidad de lo que se ofrecía”. La idea 
para las próximas ediciones será 
“mantener su carácter artesanal o 
darle el carácter exclusivo artesa-
nal a la feria, que sería única en la 

costa”. Navarro 
también quiso 
agradecer a
la Asociación 
de Artesanos 
la apuesta de 
m a n t e n e r 
viva desde el 
día 19 hasta 
el 5 de enero 
la progra-
mación, con 
varios es-
pectáculos 
diarios.

Los residentes extranjeros se vuelcan con la

I feria navidena
Carmen Martín

“La Feria Navideña ha resultado 
bien, ha sido receptiva, más por 
parte de extranjeros que por par-
te de españoles. Los extranjeros 
residentes nos han dicho que 
esto es lo que ellos querían”.

SONIA
LEKUONA
Presidenta de la
Asociación de
Artesanos de Mijas

“No se ha tenido un éxito de pú-
blico, pero sí este ha sido superior 
al que se produjo el año pasado 
en esta fecha. Hay que destacar 
el comentario generalizado sobre 
la calidad que se ofrecía”.

MANUEL
NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y
Comercial

los residentes extranjeros, que han 
sabido apreciar la calidad de los 
productos que allí se vendían. “Ha 
resultado bien, ha sido receptiva, 
más por parte de extranjeros que 
por parte de españoles”, explicaba 
la presidenta de la Asociación de 
Artesanos de Mijas, Sonia Lekuo-

, quien afi rmó que la calidad 
ofrecida no se ha correspondido 
con el nivel de ventas. “Los extran-
jeros residentes nos han dicho que 

Promoción Industrial y Comer-
cial, 
aunque no se ha tenido un éxito de 
público, este ha sido “superior al 
que se produjo el año pasado”. El 
edil quiso subrayar también el co-
mentario generalizado “sobre la ca-
lidad de lo que se ofrecía”. La idea 
para las próximas ediciones será 
“mantener su carácter artesanal o 
darle el carácter exclusivo artesa-
nal a la feria, que sería única en la 

C.M. La campaña de promoción 
industrial Hecho en Mijas ha lla-
mado la atención de Marruecos. 
Una delegación procedente de la 
ciudad de Larache compuesta por 
políticos, empresarios y periodis-
tas, entre otras personalidades, 
visitó Mijas el pasado miércoles 7 

de enero para conocer de primera 
mano esta iniciativa del equipo de 
gobierno y visitar el pueblo. 

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, apuntó que esta visita, a 
través de la Asociación Euroquia, 
tiene por objetivo establecer lazos 

relaciones internacionales

un ejemplo para
hecho en mijas,

Marruecos

El edil Manuel Navarro, en el centro, con la delegación de Larache / D.C.

comerciales entre la Costa del Sol 
y el Norte de Marruecos. La dele-
gación marroquí, compuesta por el 
primer teniente alcalde de Larache, 
Machij El Karki; el presidente de 
la Asociación Madinati, Mustapha 
Lamrani; el concejal del Ayunta-
miento de Larache, Abdelmou-
men Shibi; el periodista Abde-
lkhalak Hamdouchi; el consejero 
de la Segunda Cámara Soufi ane 
Khairate; el responsable del Minis-
terio de Educación, Said Belot, y el 
miembro de la Cámara de Comer-
cio de Larache, Mohamed Salek, 
“se ha interesado por el proyecto 
Hecho en Mijas y para nosotros es 
un orgullo que quieran conocerlo 
de cerca”, apuntó Navarro, quien 
recordó que la campaña mijeña “lo 
que hace es establecer sinergias 
entre las distintas empresas para 
generar mayor red comercial”. De 

ahí que, además de recibirlos, tam-
bién se pretenda aprender de ellos 
porque eso “nos da pautas para los 
nuevos emprendedores y para las 
empresas que quieran intervenir 
en Marruecos”. Además, no se des-
carta una visita allí “en el momento 
que surja la oportunidad”.

Referente para Larache
Diego Morales, dinamizador del 
grupo de empresarios Euroquia, 
un grupo de empresas que traba-
jan tanto en Marruecos como en 
España, explicó que están desarro-
llando un proyecto con la ciudad de 
Larache. “Venimos para conocer de 
primera mano el producto Hecho 
en Mijas; me parece un referente a 
nivel nacional”, por eso, a través de 
este proyecto de cooperación con 
la Unión Europea, ha recalado en 
Mijas la delegación de Larache.

“Creo que este programa es ab-
solutamente pionero en España 
y creo que es perfectamente ex-
trapolable a otras regiones espa-
ñolas y a otras regiones de otras 
naciones”.

DIEGO
MORALES
Dinamizador
del grupo
Euroquia

“Se ve que hay un esfuerzo y co-
sas nuevas que no hay en otras 
ciudades. Venimos aquí para 
intercambiar experiencias. Vie-
nen concejales y queremos que 
aprendan de Hecho en Mijas”.

ABDELKHALAK
HAMDOUCHI
Presidente de la 
A. Pateras de la 
Vida y periodista
A. Pateras de la 
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artesanos

Mijas encuentra espacio

La concejalía de Promoción Indus-
trial y Comercial del Ayuntamien-
to de Mijas busca nuevos nichos 
de mercado para la artesanía local. 
Uno de los últimos logros es que 
Mijas tendrá una zona en las próxi-
mas ediciones de la feria interna-
cional Top Drawer de Londres.

El pasado lunes 12, el concejal 
responsable de Hecho en Mijas, 
Manuel Navarro, y represen-
tantes de los artesanos mijeños 
acudieron a la feria Top Drawer y 
se reunieron en Londres con Ian 
Rudge y Piyush Suri, directivos 
del evento, para ultimar la partici-

pación de los profesionales mije-
ños en la feria londinense. 

Según Navarro, “Mijas tiene un 
enorme potencial económico en 
el que creemos. Por eso, uno de 
los principales objetivos del equi-
po de gobierno que dirige Ángel 
Nozal es promover el desarrollo 
de las empresas locales y de sus 
productores”, también en el ámbi-
to de las manufacturas artesanales. 

En este sentido, la próxima cita 
de la feria, que tendrá lugar los 
días 13, 14 y 15 de septiembre en el 
centro de convenciones Olympia 
de Londres, contará con un nu-
trido número de miembros de la 
Asociación de Artesanos de Mijas, 
quienes “estarán juntos en una 
calle que representará a Hecho 
en Mijas, a nuestra tierra”, añadió 
el concejal, quien ha asumido los 
costes de su desplazamiento y 
estancia en Londres, por lo que la 
gestión no ha supuesto gasto algu-
no para las arcas municipales.

Carmen Martín

En Londres

“

“Queremos que el mayor 
número de artesanos de 
Mijas esté presente en los 
diferentes escaparates in-
ternacionales del sector de 
la artesanía”.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN “

“Las tiendas que van a esta 
feria de Londres ya saben 
que van a ver artesanía, por 
lo tanto saben que la cali-
dad va unida al precio que 
ponemos”.

SONIA LEKUONA
Presidenta de la Asoc. 
de Artesanos de Mijas

OPINIÓN

Hecho en Mijas 
ultima el salto 
al mercado 
europeo de la 
artesanía local

para sus artesanos

“

“Que Mijas y alguno de sus 
mejores representantes de 
su artesanía estén presentes 
en un escaparate interna-
cional como este es genial. 
Siempre es bueno y si es a 
nivel mundial, mejor”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

OPINIÓN

Navarro, tercero por la derecha, durante la reunión en Londres / Hecho en Mijas.

Es una de las 
ferias de mues-
tras artesanales 
más importan-
tes del mundo. 
Tiene dos citas 
anuales, una en 
enero y otra en 
septiembre

top drawer

Navarro y miembros de la junta directiva de la Asociación de Artesanos de Mijas, en Londres / Hecho en Mijas.



Carmen Martín

campaNa de rebajas

hecho en mijas
con el pequeño comercio
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R E BA JA S

Hecho en Mijas está dando un 
nuevo impulso a los pequeños 
comercios de Las Lagunas con la 
campaña de las rebajas de ene-
ro. El Ayuntamiento, a través de 
esta campaña de dinamización 
empresarial y comercial, se está 
volcando con la promoción de la 
época de rebajas, que comenzó 
el pasado 7 de enero y terminará 
el próximo 28 de febrero.

Según la Unión de Consumi-
dores de Andalucía, los mala-
gueños serán los andaluces que 
más gasten durante estas re-
bajas. No en vano, estiman que 
de media cada ciudadano de la 
provincia gastará unos 95 euros 

en este período, de los que unos 
73 se destinarán a comprar ropa, 
zapatos y complementos.

Promoción de la campaña
Al igual que en otras ocasiones, 
Hecho en Mijas está distribuyen-
do de forma gratuita entre los 
comercios carteles indicativos 
de las rebajas. Asimismo, se está 
llevando a cabo una campaña de 
promoción a través de Radio Mi-
jas, Mijas Semanal y Mijas 3.40. 
“Mijas Comunicación está al ser-
vicio 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 marcha por el equipo 

de Gobierno de Ángel Nozal”, 
apuntó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro.

El edil también explicó que 
desde el Ayuntamiento de Mijas 
“se trabaja para dar a conocer a 
los comercios tradicionales de 
barrio”. Estos establecimientos 
“son los que generan el verdadero 
motor de creación de empleo en 
nuestra localidad”, aseguró Na-
varro, quien cree que “las rebajas 
son el momento idóneo para que 
los vecinos descubran las peque-
ñas y medianas empresas de su 
entorno, además de conocer que, 
la mayoría, son tiendas familiares 
en las que se sigue apostando por 
la cercanía y la calidad.

con el pequeño comercio
Ángel Nozal”, 

apuntó el concejal de Promoción 
Manuel 

Jara Contreras, Carmen 
Segura y Miriam Iborra 
/ J.M.C.

José García / J.M.C.

FARMACIA LA UNIÓN MUEBLES GARCÍA PEINADO CRISTALERÍA FUENGIROLA PESCADERÍA LA UNIÓN

PANADERÍA LAS TORRESGÉMINIS, MODA 
Y COMPLEMENTOS

FRUTERÍA ANA MARIMICROSURFARMACIA CUELLO

Silvia Gallardo / J.M.C.
Juan Miguel Padilla, Álvaro Benítez y Jara 
Contreras/ J.M.C.

Eloy López / J.M.C. Juan Manuel Moreno / J.M.C. Antonio Guerrero / J.M.C. Pepi Cortés / J.M.C. Maru / J.M.C.
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a la hosteleria
dedica una sesión de debatehecho en mijas

MANUEL NAVARRO
Edil Promoción Industrial

“El objetivo es conocer las in-
quietudes de los profesiona-
les de cara a la próxima tem-
porada alta, una información 
que nos permitirá atender 
las demás necesidades es-
pecífi cas del sector desde el 
departamento de Promoción 
Industrial”.

El encuentro empresarial contará 
con una nueva charla informativa 
sobre la regulación de la información 
alimentaria facilitada al consumidor
C.M. Las próximas Jornadas 
Empresariales, uno de los pun-
tos de encuentro entre profe-
sionales de Hecho en Mijas, se 
dedicarán al sector de la hoste-
lería. Concretamente, la conce-
jalía de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento de 

Mijas ha organizado esta nueva 
sesión de debate en la que se 
impartirá una charla informativa 
sobre el Reglamento 1169/2011 de 
la Unión Europea, que regula la 

información alimentaria facili-
tada al consumidor por parte de 
productores y establecimientos. 

Las jornadas se celebrarán el 
próximo 27 de enero en la tenen-
cia de La Cala y a ella están con-
vocados todos los hoteleros del 
municipio.

Según el edil responsable de 
Hecho en Mijas, Manuel Nava-
rro, el objetivo “es conocer las 
inquietudes de los profesionales 
de cara a la próxima temporada 
alta”, una información que “nos 
permitirá atender las demás ne-
cesidades específi cas del sector 
desde el departamento de Pro-
moción Industrial”. En este sen-
tido, Navarro recordó que “las 
expectativas de la recuperación 
económica son positivas, como 

acogerá la presentación 
de la I Feria de la Tapa 

Ciudad de Mijas

El encuentro

¿Cuándo?
Las Jornadas Empresariales serán el 

próximo 27 de enero en la tenencia de 

alcaldía de La Cala

PASARELA DEL MAR

Tendrá lugar del 16 al 19 de abril y contará con 
la presencia de Elio Berhanyer. También habrá un 
concurso de moda para jóvenes diseñadores, moda 
infantil, peluquería, una feria de artesanía y una ex-
posición de negocios locales.

La pasarela

Elio Berhanyer, estrella

Hecho en Mijas tiene una nue-
va cita con la moda para el mes 
de abril. Del día 16 al 19, tendrá 
lugar la Pasarela del Mar, en la 
que no solo estarán presentes 
los diseñadores locales, sino 
que también asistirá el dise-
ñador andaluz Elio Berhan-
yer, que actualmente reside en 
Córdoba.

El edil de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, afi rmó que con esta 
iniciativa su concejalía apoya 
como lo ha hecho con activi-
dades anteriores “al sector pro-
ductivo de la moda; no solo a los 
diseñadores, en Mijas tenemos 
a Fran Gallardo y Asun Reta-
mero, sino  también a todas las 
tiendas de complementos, zapa-
tos y ropa que tenemos”. 

La Pasarela del Mar tendrá 
como estrella invitada al gran 
diseñador Elio Berhanyer, que 

impartirá una conferencia. Se-
gún Navarro, el diseñador “es 
el referente en estos momentos 
vivo de la moda internacional 
en España y en Europa, ya que 
es el último enlace que tene-
mos con la alta costura”. 

El concejal recordó que Ber-
hanyer se ha codeado con gran-

des como Yves Saint Laurent y 
parte de su gran fama la adqui-
rió al convertirse en el dise-
ñador favorito de la actriz Ava 
Gardner y de la Reina Sofía.

“Elio se retiró del mundo de 
la costura en 2010 y solamente 
está teniendo presencia acti-
va en contadas ocasiones. Ha 
querido apoyar a la Pasarela del 
Mar en su primera edición por-
que considera que puede ser su 

última presentación. Elio tiene 
85 años, pero sigue relacionado 
con el mundo de la moda”, aña-
dió el concejal. 

Otras actividades
Además de la conferencia de 
Elio Berhanyer, la Pasarela del 
Mar contará con numerosas 
actividades, entre ellas un con-
curso de moda para jóvenes di-
señadores y desfi les dedicados 
a la moda infantil y a la pelu-
quería.

 Navarro también avanzó que 
“habrá una exposición de todas 
las tiendas y negocios locales”, 
así como “una feria de artesa-
nía dedicada a la moda”, ya que 
ambos sectores son comple-
mentarios. 

“La pasarela pretende poner 
a Mijas en el centro del mundo 
de la moda y ubicar al munici-
pio en la Costa del Sol”, promo-
cionándolo turísticamente con 
este evento. 

Carmen Martín

El decano de los diseñadores impartirá una conferencia 
en la nueva cita de la moda de la campaña Hecho en Mijas

tendrá lugar en Mijas desde 
el 16 al 19 de abril

El evento 

de la pasarela del mar

jornadas empresariales

demuestra 2014”, el mejor año tu-
rístico de la historia en la Costa 
del Sol con casi 10,2 millones de 
visitantes registrados.

La organización espera que 
la cita “sea un gran encuentro 
de networking entre los bares, 

restaurantes y productores del 
municipio”, añadió Navarro. Para 
ello acudirán los profesionales 
del servicio hostelero en Mijas, y 
productores de vino locales, quie-
nes organizarán una degustación 
gratuita.

Además durante las jornadas tam-
bién se presentará a los profesio-
nales la I Feria de la Tapa Ciudad 
de Mijas, un evento, destinado a la 
promoción gastronómica del mu-
nicipio, que se celebrará del 27 de 
febrero al 15 de marzo. 

Contenido
En el evento se impartirá una charla so-

bre la información alimentaria que debe 

facilitarse al consumidor

degustacion gratuita de vino

Presentacion I feria de la Tapa

En el teléfono 952 589 004 o en el email hechoenmijas@mijas.es. Entrada libre y gratuita.inscripciones:
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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

MARI CARMEN PÉREZ

Teléfono.- 619 856 610
E-mail.- mcarmenpl18@gmail.com

Comercial de ventas y limpieza

Soy una persona con don de gentes, 
con alta captación de clientes y 
capacidad de adaptación

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

MOHAMED AKALAI

Teléfono.- 693 244 660
E-mail.- belenmoha@hotmail.com

Chófer, jardinero y pintor

Responsable, trabajador y 
disponibilidad inmediata

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

ANTONIO GONZÁLEZ

ROZITA ILES

THIELE LAYANE ALVES

FRANCISCO J. VALENZUELA

Mª LUISA PÉREZ 

ABDERRAHIM CHAJRANE

KHADIJA ABLAD

Teléfono.- 674 427 656
E-mail.- gonzalezcarmonaantonio25
@gmail.com

Teléfono.- 630 645 550
E-mail.- rozitailes@hotmail.es 

Teléfono.- 640 017 887
E-mail.- mslogan4@hotmail.com

E-mail.- fjvbfjvb@gmail.com 

Teléfono.- 696 800 758
E-mail.- luisaperezjuarez@hotmail.com

Teléfono.- 632 969 911
E-mail.- abelsat1965@yahoo.com 

Teléfono.- 677 284 297
E-mail.- kablads@gmail.com 

Albañil, pintor y jardinero

Formadora, conferenciante, traductora, 
intérprete, administrativa y nutricionista

Limpieza y ayudante de cocina

Agente viajes turismo y conductor bus

Odontóloga con título homologado. 
Higienista y auxiliar dental

Antenista, albañil, jardinero y 
conductor

Limpiadora

Responsable, trabajo en equipo y 
libertad horaria

Buena relación con los clientes, inglés 
intermedio y capacidad de aprendizaje

Responsable y disponibilidad horaria 
indiferente

Limpieza integral, capacidades 
organizativas, perfeccionista y profesional

Responsable y puntual

Idiomas (español, hebreo, inglés, serbo-
croata y ruso). Disponibilidad 24 horas

Dinámica y determinada

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

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

MANUEL CANTERO

Teléfono.- 616 950 428
E-mail.- cantero.manuel@gmail.com

Responsable, organizado, serio, 
trabajo en equipo

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Comercio (administración, jefe, 
comercio exterior, atención al público)



Una oportunidad para

proyecto escalera

Mirna Mohamed ha comenzado 
este año con el mejor regalo de 
Reyes posible. Tras casi dos en el 
desempleo, el pasado 2 de enero 
comenzó a formar parte de la em-
presa Selym, de limpieza y mante-
nimiento, con un contrato a jornada 
parcial de obras y servicio. Todo 
ello gracias al Proyecto Escalera, 
de Hecho en Mijas, una iniciativa 
que tiene como fi n asesorar a los 
desempleados para que afronten en 
las mejores condiciones posibles la 
búsqueda activa de empleo.

La propietaria de Selym, Lola 
Sanchís, explica que gracias a su 
participación en distintas activida-
des de Hecho en Mijas, han “cono-
cido a empresas que necesitan el 
servicio de limpieza” y han tenido 
que “ampliar plantilla y qué mejor 
opción que tirar de personas que 
estén en el paro y que sean del mu-
nicipio”. 

Sanchís, tras conocer el Proyec-

to Escalera, solicitó varios can-
didatos. Concertó con ellos una 
entrevista telefónica y teniendo en 
cuenta la experiencia, la capacidad 
de desplazamiento y la actitud se 
quedó con Mirna tras una entre-
vista personal.

“En principio es un contrato 
por obras y servicios, pero puede 
pasar a indefi nido si ella realmen-
te demuestra que quiere trabajar, 
tiene buena conducta y acoge las 
políticas de Selym”, una sociedad 
que presta desde hace 12 años múl-
tiples servicios como la limpieza 
integral de fi nal de obra, el mante-
nimiento de edifi cios, la limpieza 
de comunidades, de particulares 
y de eventos y el control de segu-
ridad. 

Mirna, que tiene mucha expe-
riencia como limpiadora, se mues-
tra entusiasmada con su nuevo tra-
bajo. “Lo necesitaba porque ayudo 
a mi madre también y pago más de 
400 euros de alquiler y solo tenía 
una pequeña pensión de viuda”.

Carmen Martín
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Una mijeña consigue un trabajo de 
limpiadora gracias al Proyecto Escalera

salir adelante

Lola Sanchís, con su empleada Mirna Mohamed / Arturo Macías.

Una oportunidad para
proyecto 
escalera

¿Conoces el Proyecto Escalera? Pretende ofrecer aseso-
ramiento a los desempleados de Mijas para que afronten 
en las mejores condiciones posibles la búsqueda activa 
de empleo, a través de sesiones individuales y grupales.

951 260 283 proyectoescalera@mijas.es

con Hecho 
en Mijas

“
“Después de estar en con-
tacto con Hecho en Mijas he-
mos conocido a empresas 
que necesitan el servicio de 
limpieza y hemos tenido que 
ampliar plantilla”.

LOLA SANCHÍS
Propietaria de Selym, 
limpieza y mantenimiento

OPINIÓN

“Llevaba casi dos años 
desempleada. Iba por los si-
tios entregando currículum y 
mirando por Internet.. Nece-
sitaba este trabajo para tam-
bién ayudar a mi madre”.

MIRNA MOHAMED
Empleada de Selym, 
limpieza y mantenimiento

Mirna se emplea a fondo en limpiar la empresa de telecomunicaciones Vozplus, una de las varias que tiene encomendadas / Arturo Macías.
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Una campaña 
navideña

Sortean bonos regalos de 200 euros entre 
los participantes de las compras navideñas

turismo

Con premio La I Feria de la Tapa,
gastronomia

una cita con el sabor
C.M. La concejalía de Promo-
ción Industrial y Comercial 
quiere convertir Mijas en un 
referente gastronómico de An-
dalucía. De ahí que se haya 
proyectado la I Feria de la Tapa 
Ciudad de Mijas, que se organi-
zará, de forma simultánea, con 
el Concurso Andaluz de Tapas.

“Queremos que la participa-
ción de todos los restaurantes y 
bares sea la mayor posible por-
que tendrá una gran repercusión 
mediática y va a poner en valor 
uno de los ejes fundamentales 
de nuestra gran empresa que 
es el turismo, la gastronomía”, 
afi rmó el concejal del ramo, Ma-

nuel Navarro. “Mijas tiene mu-
chísimo que ofrecer en materia 
gastronómica y tenemos que 
poner esto al máximo nivel para 
que todas aquellas personas que 
nos visitan puedan disfrutar de 
la mejor gastronomía”, añadió.

Durante la I Feria de la Tapa 
Ciudad de Mijas, que se celebra-
rá del 27 de febrero al 15 de mar-
zo, los clientes podrán degustar 
las mejores tapas, por parte de 
los principales establecimien-
tos del municipio, al precio de 2 
euros, con bebida incluida.

Asimismo, el Concurso Anda-
luz de Tapas contempla reunir a 
una veintena de los mejores co-
cineros de Andalucía, quienes 
ofrecerán, en un acto benéfi co 

el lunes 16 de marzo, un espec-
táculo de ‘showcooking’ en el 
Teatro de Las Lagunas.

El plazo de solicitudes, tanto 
para la Feria de la Tapa como 
para el concurso, ya está abier-
to. Para ello, cualquier empre-
sa del sector de la hostelería 
interesada en participar debe 
ponerse en contacto con He-
cho en Mijas a través del correo 
electrónico hechoenmijas@mi-
jas.es o llamando al teléfono 952 
589 004.

L.D./C.M. Hasta 200 euros, en 
bonos regalos, han conseguido los 
23 participantes que han ganado el 
sorteo de la campaña de compras 
navideñas organizada por la Aso-
ciación de Comerciantes de Mi-
jas en colaboración con el área de 
Turismo y la campaña Hecho en 
Mijas. 

Los afortunados pondrán canjear 
el premio en las empresas adheri-
das a esta promoción, cuyo objetivo 
ha sido el de incentivar el comercio 
en la pasada época navideña. “La 
idea de estos bonos regalo es que 
los premios reviertan también en 
los restaurantes y comercios”, ex-
plicó el edil de Turismo, Santiago 
Martín. 

La campaña
En ella, han participado todos aque-
llos clientes que efectuaron compras 

agenda mensual V ENCUENTRO DE MASCOTAS HECHO EN MIJAS

JORNADA EMPRESARIAL feria de productos 
hecho en mijas

ENERO
25

ENERO
27

ENERO 2015

Domingo 25 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 peti-
ción de los bares y restaurantes que no pudieron asistir a la charla informativa so-
bre 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 empresa-
rios. Asimismo, tendrá lugar la presentación 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.

La Asociación de Comerciantes de Mijas, en colaboración con la concejalía de 
Turismo, emprendió una campaña para incentivar las compras
Los clientes que gastasen al menos 20 euros en los negocios adheridos 
recibían un tique para un sorteo de bonos regalo de 200 euros

Los 23 ganadores del sorteo
LAS LAGUNAS

Raquel Moreno Leiva
Rosa Leiva Serrano
Lola Peña
Milagros R. Fernández Moreno
Marina Casco Leiva
Fermina Mena Vázquez
María Vanesa Moreno Mena
Paqui Fernández Jiménez
Daniel Mariscal
Mª Carmen Mérida Leiva

MIJAS PUEBLO 
Sandra
Meguin Kono 
Peña Alarcón Barranquero
Mª Jesús Moreno Núñez
Fernando Tissone
Teresa Burgos Leiva
Claudio Cortés
Lide Russel

LA CALA 
África
Juana
Miguel Serrano
Raluca
Friedhelm Schimdt

200
euros

Bonos regalo

en los negocios durante la Navidad 
por valor igual o superior a 20 euros. 
En esta iniciativa local han tomado 
parte restaurantes y tiendas de los 
tres núcleos urbanos y, en cada uno 
de ellos, se han sorteado entre cinco 
y doce vales de 200 euros. La mayo-

Se podrá degustar las tapas pro-
puestas de los bares mijeños, con 
bebida, por solo 2 euros

2 euros

De manera simultánea tendrán lu-
gar la I Feria de la Tapa Ciudad de 
Mijas y el Concurso Andaluz de la 
Tapa, en el que dos de los clasifi ca-
dos son los ganadores del I Concur-
so Local de 
Tapas

2 eventos

Sortean bonos regalos de 200 euros entre 
los participantes de las compras navideñas

Con premioCon premio

de ellos, se han sorteado entre cinco 
y doce vales de 200 euros. La mayo-

BODEGA 
EL PLACER
ARTESANÍA 
ESPAÑOLA
LA BIZNAGA
REST. MEGUÍÑEZ
REST. EL MIRLO 
BLANCO
MARIPOSA
REST. EL CASTILLO
CAFETERÍA 
BELLAVISTA
REST. AROMA
REST. ALARCÓN
MUSEO DEL VINO
FATZZU DESIGN
BODEGA DEL 
PINTOR
MUSKETA

NOVO LUXE
REST. BANA BANA
REST. LA FUENTE
REST. FIESTA
PHOTO ART 
JOYERÍA LA GRUTA
BAR TÚ SABRÁS
REST. EL CAÑUELO
JOYERÍA TAMISA
EL TALLER
REST. LA REJA
REST. EL PUERTO
EL ROMERO
REST. EL NIÑO
REST. LA 
ALCAZABA
REST. LA TABERNA
MIJAS MAGIC
REST. CARMEN

CAFETERÍA 
CANELA
REST. EL RINCÓN 
DE SALAMANCA 
MERCERÍA ARTE Y 
COSTURA
KING CYCLE MIJAS
CAFETERÍA LOAN
CAFETERÍA 
ARMONÍA
FLOR DE LOTO
PELUQUERÍA 
STYLO COLOMER
CAFETERÍA DOÑA 
ERMITA
REST. EL ABUELO
REGALOS LUNA
RG COMPUTER 
CAFETERÍA 
LORENA 
REST. EL SIBARITA
VINOTECA SG 

PÉREZ
ART SECO
CAFETERÍA 
EL ALBERO
MARISQUERÍA 
VILLALBA
FERRETERÍA FÉLIX
PELUQUERÍA 
MIJAS BELL
EL BISI CAFÉ
MESÓN LA NUEVA 
CARRETA
MICROSUR 
INFORMÁTICA
CANTÓN Y 
RETAMERO
CAFETERÍA 
CANDELA
FREIDURÍA EL 
MAYORAL
EXTRA NATURAL
GRAFICOPY
LOLI’S BAR

REST. LAS 
TABLINAS
JOYERÍA RAMOS 
TELE PIENSO
ANKÁ LA PITU
BAR LA COLUMBIA
FIDO TATOO
IDENET 
INFORMÁTICA
CHOCOLATYTÉ
FREIDURÍA ROJAS
CENTRO ONKARA
MODA BETANIA’S

REST. PACO Y 
CRISTÓBAL
PEÑA EL CABALLO
SUPERMERCADO 
TORRENUEVA
REST. VERAMAR
REST. EL 
BANDOLERO

REST. EL CHAMBEL
PAPELERÍA ROMÁN
SOUVENIRS RAÚL
VENTA SORROCHE
CAFETERÍA 
ARROYO
JMC MASCOTAS
CHICLE
CAFETERÍA LA 
CANASTA
CAFETERÍA PINO
LICORERÍA SUI 
GENERIS
SALÓN DE JUEGOS 
LA CALA
VENTA LA 
BUTIBAMBA
ESTABLO DEL 
CASTILLO
PELUQUERÍA 
PAULA’S STYLE
ESTANCO LA CALA

Empresas colaboradoras
MIJAS PUEBLO 

LAS LAGUNAS

LA CALA

ría de las empresas colaborado-
ras con la campaña, que ha re-
partido 4.600 euros, son activas 
participantes de Hecho en Mijas. 
Por otra parte, quienes realicen 
compras superiores a 50 euros 
hasta el 31 de mayo en el muni-
cipio recibirán un bono burro 
gratis si presentan el tique en la 
Ofi cina de Turismo.

IMPULSO
al comercio local

de solicitudes para 
participar en los dos 

eventos ya está abierto

El plazo



El primer trimestre del año em-
pieza cargado de nuevas pro-
puestas en el Teatro Las Lagunas 
y con dos géneros fundamenta-
les, el fl amenco y la copla. De 
hecho, basta echar un breve vis-
tazo al programa para encontrar-
se con obras como ‘Romanzas 
de Zarzuela’, ‘Aires de Flamen-
co’, los conciertos de Jonathan 
Santiago y Araceli González o 
el espectáculo ‘Flamenco Perdu-
ra en el Tiempo’ de la compañía 
fl amenca de Antonio de Veró-
nica y Saray Cortés.

No obstante, el teatro teñido 
de humor tendrá también su es-
pacio con obras como ‘Gilipollas 
sin Fronteras’ o ‘Dos hombres 
solos sin punto com... ni ná’. 

“En defi nitiva, actuaciones para 
todos los gustos y edades para 
comenzar un 2015 a la altura de 
todos los mijeños en el Teatro 
Las Lagunas”, manifestó el edil 

de Cultura, Santiago Martín.
Musicales como ‘¡No contro-

les!’ y el infantil ‘La Pandilla de 
Drilo’ completan el calendario. 
Aunque en el apartado musical 
hay que destacar también el 
concierto para presentar el nue-
vo disco de Auralyn Waves, el 13 
de febrero, el concierto del 20 
de febrero en el que Jolís canta 
a Edith Piaf, el ciclo de Jazz de 
la Diputación Provincial de Má-
laga o el concierto de piano de 
Roberts Wells.

Asimismo, Hecho en Mijas 
continúa teniendo su espacio 
en las tablas laguneras con ini-

ciativas como la gala del 21 de 
febrero o la fi nal del I Concurso 
de Tapas Ciudad de Mijas, que 
será el 15 de marzo. Igualmente, 
la concejalía de Cultura sigue 
apostando por la solidaridad 
con varios actos que pretenden 
recaudar fondos para causas 
sociales. Así, el 30 de enero el 
Centro de Danza CDT ofrecerá 
un festival a benefi cio de la Aso-
ciación Cudeca y el sábado 28 
de marzo la compañía Quimera 
del Sur representará la obra ‘Dos 
hermanas y un liante’ a benefi -
cio de Adimi.

Por otra parte, la entrada al 
teatro continúa siendo gratuita 
para los desempleados. Para ello 
deben retirar su entrada en las 
taquillas de esta instalación el 
miércoles anterior a la función, 
de 17 a 20 h, acreditando que 
está inscrito en el desempleo.

María Rubio

Flamenco, copla y humor, protagonistas de 
la programación del Teatro Las Lagunas 
El primer trimestre del año llega con unas 25 propuestas escénicas

SÁBADO 17 18:00 h. 
Precio: Entrada gratuita hasta completar 
aforo
CHARLA/ VICENT GUILLÉN
‘La Ley del Amor’ (Organiza: La 
Nieta de Ana, Eventos Hechos a 
Medida) 
¿Sabemos lo que es el amor realmente? 
Sin amor no hay evolución. Sin amor no 
hay sabiduría. Sin amor no hay felicidad. Tu 
destino es alcanzar la felicidad a través del 
amor incondicional.

DOMINGO 18 19:00 h. 
Precio: 10 €
CONCIERTO BENÉFICO VICTORIA 
LLORCA
Luis Paniagua e Ignacio Béjar 
Luis Paniagua interpreta ‘Nuevas músicas 
ancestrales’, piezas de música espiritual y 
mística. Por su parte, Ignacio Béjar, com-
positor y multiinstrumentista, presenta su 
segundo trabajo ‘Hacia la luz’, que reúne en 
sus composiciones sonidos y músicas que 
unen Oriente y Occidente.

VIERNES 23 21 h. 
Precio: Anticipada 12 € y taquilla 14 €
ROMANZAS DE ZARZUELA, COPLA, 
AIRES DE FLAMENCO, BAILE Y 
RECITAL POÉTICO
Centro dramático andaluz Raíces 
de Nuestra Tierra
Una producción en la que la copla, la zarzu-
ela y la canción española de concierto se 
dan la mano junto al embrujo del fl amenco 
y la magia de la poesía para conformar una 
magnífi ca gala.

SÁBADO 24 20 h. 
Precio: 6 € (Anticipada) / 8 €
CONCIERTO
Orquesta Entrecuerdas ‘Beatles 
String Symphony’
El concierto Beatles String Symphony pre-
tende ser un homenaje a la célebre banda 
de pop-rock, llevando al escenario en una 
versión sinfónica sus temas más aclamados. 
Una orquesta de cuerdas con algún que otro 
colaborador excepcional que ofrecerá al pú-
blico una revisión nada convencional de los 
mayores éxitos del grupo.

VIERNES 30 20:00 h. 
Precio: 5 €
DANZA
Festival a Benefi cio de CUDECA 
‘Centro de Danza CDT’

ENERO

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - NUEVA TEMPORADA
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‘Dos hombres solos sin punto com... ni ná’ llega el 14 de marzo / Archivo.

Gala solidaria a benefi cio de CUDECA del 
centro de danza de Torremolinos, la primera 
parte estará protagonizada por la magia y 
la elegancia del Ballet Clásico mientras que 
la segunda será del Modern Theatre Dance 
y el jazz.

SÁBADO 31 20:00 h. 
Precio: 10 €
TEATRO
Morfeo Teatro: ‘Gilipollas sin Fron-
teras’
El resultado es un show, en formato de dúo 
cómico, con un trepidante repertorio de sketchs 
burlescos, al estilo de los grandes cómicos, Tip 
y Coll, Faemino y Cansado, Martes y Trece..., 
pero con una personalidad propia inimitable; 
donde la “gilipollez” es terapia, y la carcajada, 
remedio, a cualquiera que sufra la triste enfer-
medad de “tomarse la vida en serio”.

SÁBADO 7 20:00 h. 
Precio: 20 €, 15 €, 10 €
CONCIERTO/COPLA
Jonathan Santiago

Es el ganador de la 5ª edición del programa de 
Canal Sur ‘Se llama copla’. Este joven artista, 
que ha heredado la fuerza de su raza, ha sor-
prendido a todos por su gran potencia de voz, 
su indiscutible imagen, su juventud y la gran 
atracción que despierta en el público, cantando 
con nuevos aires las coplas más tradicionales.

DOMINGO 8 18:00 h. 
Precio: 10 €
MUSICAL
¡No controles!
“No Controles” cuenta, sin dejar indiferente a 
nadie, el transcurso de los años 80. La déca-
da que nos abrió los ojos, la década en la que 
España despertó. A través de varias historias 
unidas en una sola, los asistentes viajarán, dis-
frutarán y se emocionarán como si estuviesen 
en plena capital española de la década. Una 
puesta en escena única e irrepetible de la lla-
mada “Década de los sueños”.

VIERNES 13 21:00 h. 
Precio: 5 € Con disco: 12 €
CONCIERTO AURALYN WAVES
Presentación nuevo disco
La presentación tendrá lugar en un clima de 
magia visual y musical, con la colaboración 
de músicos como Roberto Cantero al saxo 
(Chambao), Antonio Bravo al teclado (director 
de la Escuela Crescendo) y Juan de Aran-
zadi en guitarra rítmica (Productor musical 

Estudio La Cañada). Además, también se 
presentará el videoclip del single ‘Live to 
survive’, dirigido por Isaac Merino.

SÁBADO 14 21:00 h. 
Precio: 12 €
NOCHES DE TANGO
Conjunto típico Fernando Moreno
Pasión, celos, nostalgia y desengaño en este 
nuevo espectáculo de Tango Argentino que 
nos traslada al Buenos Aires del Río de la 
Plata a través del baile, la música y el canto 
de la mano de la compañía Conjunto Típico 
Fernando Moreno dentro del ciclo de “Noches 
de Tango” que organiza Producciones Lastra.

VIERNES 20 20:30 h. 
Precio: 12 €
CONCIERTO
Jolís canta a Edith Piaf
Con motivo del 50 aniversario de la muerte de 
Edith Piaf, Jolís ha preparado un
espectáculo, “JOLÍS CANTA A EDITH PIAF, y a 
los mejores de su tiempo, como
Aznavour, Brel, Moustaki, ...y a algunos más”. 
En él están las mejores canciones de la 
cantante francesa, y de los interpretes más 
signifi cativos de la Francia del siglo XX.

SÁBADO 21 
Precio: Entrada gratuita hasta completar 
aforo
GALA HECHO EN MIJAS
Gala conmemorativa en la que se repasarán 
los logros alcanzados en el primer año de 
recorrido de la iniciaitva de Promoción Indus-
trial y Comercial Hecho en Mijas.

DOMINGO 22 20:00 h. 
Precio: 6 €
TEATRO
Asociación de Juventud Mijas Efec-
to Moraga: ‘Maléfi ca’

Esta secuela del clásico Disney ‘La Bella 
Durmiente’ cuenta por qué Maléfi ca (Maite 
Declara), en el bautizo de la princesa Aurora 
(Marina Díaz), la maldijo con dormir eterna-
mente si no recibía a sus 16 años un beso 
de amor verdadero. Sentimientos como el 
amor, la avaricia, la traición y la impotencia 
con una inevitable dosis de magia, provo-
carán un caos emocional en el espectador 
que darán una nueva visión del personaje sin 
lugar a dudas.  

 
JUEVES 26  21:00 h.
Precio: Entrada gratuita hasta fi n aforo
CICLO DE JAZZ. Diputación Provin-
cial de Málaga

VIERNES 6 19:00 h. 
Precio: Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo
CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 
DE MARZO)

SÁBADO 7 21:00 h. 
Precio: 30 €
CONCIERTO DE PIANO
Robert Wells
Robert Wells es un artista sueco que está 
triunfando a nivel mundial. Es compositor y 
pianista. Todo un artista, que en sus con-
ciertos de los países escandinavos, China, 
EE.UU. y hasta en el mítico recinto de Royal 
Albert Hall en Londres, ha completado el 
aforo con un lleno absoluto.

DOMINGO 8 18:00 h. 
Precio: Anticipada 6 € niños y 8 adul-
tos. Taquilla 8 € niños y 10 adultos.
MUSICAL INFANTL/EL 
CANTABAILA
‘La pandilla de Drilo’
Se trata de una sólida propuesta musical 
y creativa en la cual se entremezclan a la 
perfección diferentes formas de expresión 
como son la música, el baile y el teatro.

VIERNES 13 21:00 h. 
Precio: Anticipada 6 € y taquilla 7 €
COPLA
Araceli González
Artista malagueña fi nalista de la 6ª 
edición del programa A tu vera, de RTV 
Castilla-La Mancha.

SÁBADO 14 21:30 h. 
Precio: anticipada 14 €. Taquilla 16 €
TEATRO
Dos hombres solos sin punto 
com... ni ná
No son para nada homosexuales, pero el 
‘rol’ de Javier (es el que trae el dinero a 
casa, pues solo trabaja él) y el excesivo 
amaneramiento de Manolo (se ha criado 
con su madre, seis hermanas y un may-
ordomo que era gay) hacen que la gente 
hable de más... y la gente es ‘mu mala’.

LUNES 16 
Precio: Entrada gratuita hasta aforo
HECHO EN MIJAS
Final del I Concurso Tapas Ciu-
dad de Mijas

Concurso que pretende promocionar la 
gastronomía local entre afi cionados y 
profesionales para crear la mejor tapa del 
municipio

VIERNES 20 21:00 h. 
Precio: 10 -15 € 
COMPAÑÍA FLAMENCA DE 
ANTONIO DE VERÓNICA Y SARAY 
CORTÉS
‘Flamenco perdura en el tiempo’
Concurso que pretende promocionar la 
gastronomía local entre afi cionados y 
profesionales para crear la mejor tapa del 
municipio.

SÁBADO 21 20:00 h. 
Precio: 10 € 
CONCIERTO
Orquesta de Arpas de Málaga
Un total de 10 arpas dan vida a esta for-
mación, hasta ahora inédita en nuestro 
país. Dentro del repertorio, muchas de las 
obras son originales para esta formación y 
otras han sido adaptadas para la misma. 
Es por ello que la Orquesta de Arpas de 
Málaga se nos muestra original, atractiva, 
interesante, única y angelical.

VIERNES 27 20:30 h. 
Precio:  Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo
DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO
Celebración del Día Internacio-
nal del Teatro con el Taller de 
Teatro de la Universidad Popular 
de Mijas ‘Happening 2015’
10 arpas dan vida a esta formación, hasta 
ahora inédita en nuestro país. Dentro del 
repertorio, muchas de las obras son orig-
inales y otras han sido adaptadas para 
la misma. Es por ello que la Orquesta de 
Arpas de Málaga se nos muestra original, 
atractiva, interesante, única y angelical.

SÁBADO 28 20:30 h. 
Precio: 5 €
TEATRO (A BENEFICIO DE ADIMI)
Compañía Quimera del Sur ‘Dos 
hermanos y un liante’
Esta comedia, escrita y dirigida por Marta y 
Cora Castro, está compuesta por 9 perso-
najes con personalidades muy diferentes 
pero tienen un denominador común: todos 
buscan el amor. Es una comedia brillante, 
divertida, desenfadada, muy moderna, de 
corte urbano. El espectador pasará de la 
sonrisa a la risa. 

FEBRERO

MARZO



El equipo de gobierno, en una apuesta decidida por las tres agrupaciones, 
destina 35.000 euros para vestuario, transporte e instrumentos musicales

El concejal de Bandas de Músi-
ca del Ayuntamiento de Mijas, 
Santiago Martín, ha puesto en 
valor la acción del equipo de 
gobierno en esta materia, a la 
que se ha destinado para 2015 
una partida presupuestaria de 
35.000 euros, la cifra más alta 
de los últimos quince años. 
“Cuando este equipo de gobier-

no llegó al Ayuntamiento, cada 
director de banda tenía un sala-
rio, cada banda recibía un pre-
supuesto diferente para trans-
porte, instrumentos y vestuario 
y cada una ofrecía una canti-
dad de conciertos diferente al 
año. Eso no nos parecía lógico. 

Ahora todas tienen el mismo 
presupuesto, los directores los 
mismos sueldos y los ensayos y 
conciertos son iguales”, aseguró 
Martín.  

En este sentido, hay que des-

tacar que de los 35.000 euros 
destinados a las tres bandas de 
música municipales, 15.000 se 
dedicarán a vestuario, es decir 
5.000 para cada una. Lo mismo 
ocurre con el resto de las parti-

das, destinadas a compra de ins-
trumentos, transporte y primas 
de seguro.

Asimismo, Martín explicó 
que todos los locales en los 
que las agrupaciones musicales 

realizan sus ensayos se han re-
mozado y acondicionado “a lo 
largo de estos cuatro años, para 
que puedan desarrollar su labor 
en las condiciones adecuadas”.

El concejal de Bandas de Mú-
sica aprovechó este anuncio 
para animar a todos los mijeños 
a unirse a estas formaciones 
musicales “ya que nosotros he-
mos querido asegurarnos de que 
puedan tener instrumento y uni-
forme, y ensayar en las mejores 
condiciones”, explicó el edil.

Por su parte, el director de la 
formación Virgen de la Peña y 
San Sebastián, Salvador Fer-
nández Moreno, agradeció 
el esfuerzo económico que el 
Ayuntamiento está realizando 
por las tres formaciones musi-
cales y aseguró que “lo funda-
mental ahora es que cualquier 
mijeño apasionado por la músi-
ca se anime a unirse a nosotros 
porque tener una buena cantera 
es muy importante”.

María Rubio

M.R. Los exámenes de febrero 
están a la vuelta de la esquina. 
Lo saben bien los universitarios  
de la localidad y las bibliotecas, 
que, como viene siendo habi-
tual, modifi can el horario de las 
salas de estudio municipales 
para adaptarse a las necesidades 
de los usuarios.

Según explican desde los cen-

tros bibliotecarios, el objetivo 
de esta medida es “que los jóve-
nes y adultos que necesitan un 
espacio adecuado para preparar 
sus exámenes o diferentes prue-
bas a lo largo del año, tengan ese 
servicio solo y exclusivamente 
para ellos fuera del marco de 
otros servicios que prestan las 
bibliotecas”.

Las salas de estudio mijeñas 
amplían su horario de cara a 
los exámenes de febrero

BIBLIOTECAS

FINES DE SEMANA
(Sábados y domingos del 10 de 
enero al 15 de febrero)

BIBLIOTECA MIJAS PUEBLO, LA CALA 
Y TEATRO LAS LAGUNAS
De 10 a 20 h

BIBLIOTECA MIJAS PUEBLO
De 9 a 14 h y de 16:45 a 19:45 h
BIBLIOTECA LA CALA
De 8 a 22 h ininterrumpidamente

BIBLIOTECA TEATRO LAS LAGUNAS
De 9 a 20 h ininterrumpidamente

BIBLIOTECA ENTRECULTURAS
De 9 a 14 h y de 17 a 20 h

horarios de las

bibliotecas

M.R. El comienzo de un nuevo 
año siempre nos llena de nue-
vos retos: ir al gimnasio, po-
nernos a dieta, aprender inglés 
o dejar los miedos a un lado en 
lo que se refi ere a la informáti-
ca. Precisamente, aquellos que 
estén pensando en aprender o 
perfeccionar el manejo de cier-
tos software pueden encontrar 
en la Universidad Popular su 
aliado perfecto. Y es que la UP 
de Las Lagunas oferta dos nue-
vos talleres en estos compases 
del nuevo año, un módulo de 

Microsoft Offi ce y otro para la 
edición de vídeo.

El primero de los tallares 
comenzó el 8 de enero y se 
centra en el aprendizaje de 
Excel y Access. El módulo de 
edición de vídeo comenzará el 
3 de febrero y permitirá la rea-
lización de montajes con los 
vídeos que hayamos grabado 
con nuestras cámaras o dispo-
sitivos móviles.

Los interesados podrán ins-
cribirse en estos talleres hasta 
que queden plazas disponibles.

Del 16 al 22 de enero de 201538  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Nuevos propósitos: 
aprender offi ce y 
edición de vídeo

Las bandas de música de Mijas 
tienen en 2015 el presupuesto 
más alto de los últimos 15 años

UNIVERSIDAD POPULAR

Todavía quedan plazas para estos dos 
nuevos talleres de la UP de cara a 2015

Gracias a esta iniciativa, las bibliotecas ofrecen a los vecinos un espacio 
adecuado para preparar sus exámenes / D.Calvo.

Las tres bandas de música municipales realizarán el mismo número de conciertos al año / Archivo.

arreglado también en 
este tiempo

Los locales
de ensayo se han

Del 8 de enero al 11 de junio
Martes y jueves (20 - 22 h)
Aprende a usar Excel y Access, 
dos programas fundamentales 
del paquete Microsoft Offi ce, que 
te ayudarán en la elaboración de 
hojas de cálculo y bases de datos.

curso de office 

OPINIÓN

“Cuando llegamos al Ayunta-
miento cada director de banda 
tenía un salario y cada banda 
recibía un presupuesto diferen-
te. No nos parecía lógico y por 
eso lo hemos unifi cado todo”

SANTIAGO
 MARTÍN
Edil de Bandas
de Música

“

Del 3 de febrero al 11 de junio
Martes y jueves (18:30 - 20 h)
Edita tus mejores momentos, 
grabados con cámara de vídeo o 
con un móvil, y pon en valor tus recuerdos. 
Para ello aprenderás a usar software como 
Pinacle Studio y Encore DV.

curso de video digital

Pinacle Studio y Encore DV.Pinacle Studio y Encore DV.Pinacle Studio y Encore DV.Pinacle Studio y Encore DV. hojas de cálculo y bases de datos.hojas de cálculo y bases de datos.hojas de cálculo y bases de datos.hojas de cálculo y bases de datos.

Casa de la Cultura de Las Lagunas
952 58 69 26

UNIVERSIDAD POPULAR



El Patronato de Deportes de Mijas 
ha hecho balance del año 2014 
en base a tres pilares: la inver-
sión en instalaciones, los triunfos 
deportivos y la participación de la 
población en los servicios depor-
tivos que ofrece el Ayuntamiento.

Antonio Rodríguez,  respon-
sable del Patronato de Deportes, 
hace un balance más que positivo 
de 2014; un año que se sustenta en 
tres razones de peso.

La primera de ellas, la impor-
tantísima inversión en instala-
ciones deportivas comparable a 
la 1991, cuando se construyó la 
Ciudad Deportiva en época de 
bonanza frente el periodo de cri-
sis actual, que le da más mérito a 
la inversión realizada. 

Destacan la instalación de cés-
ped y mejoras paralelas de los 
campos de fútbol de La Cala de 
Mijas, Los Olivos, y el principal de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-

nas, el nuevo suelo de parqué del 
pabellón de Las Cañadas y la 
reforma integral de la piscina de 
Las Lagunas con nuevos sistemas 
de filtros de aire y calefacción 
del agua. Y la mejora y mante-
nimiento del resto de espacios 
deportivos públicos.

Triunfos deportivos
Otro de los pilares fundamenta-
les han sido los triunfos depor-

tivos de los deportistas, clubes y 
equipos locales a los que apoya el 
Ayuntamiento.  Rodríguez desta-
có en la rueda de prensa el buen 
nivel de todos, pero citó específi -
camente al Club Atletismo Mijas, 
una referencia; al Club de Patina-
je, sobre ruedas; al de Gimnasia 
Rítmica, con mucha marcha; a la 

esgrima local, con elegancia; al 
baloncesto, que sigue creciendo; a 
la natación, con triunfos interna-
cionales y a dos clubes de fútbol 
por sus ascensos y buen hacer. El 
CD Cala de Mijas, con un ascenso  
en sénior a Primera Andaluza y a 
preferente en juveniles, y a la AD 
Las Lagunas por los ascensos de 
los equipos cadete y de cantera.

La ciudad deportiva
Y falta el tercer pilar que soporta 
este éxito deportivo, los usuarios. 
La ciudadanía, que cada vez en 

mayor número disfruta de la ofer-
ta local de deportes.

La incidencia de los servicios 
deportivos municipales en la 
población de Mijas ha crecido 
en los tres últimos años más del 
40% y le ha costado al contribu-
yente menos dinero. Rodríguez 
Leal se ha basado en una serie de 
gráfi cos que describen la fotogra-
fía actual del deporte mijeño y 
su evolución atendiendo a varios 
parámetros descriptivos. El pri-
mero de ellos, el que nos muestra 
a cuanta población llegan los ser-
vicios deportivos municipales, a 
más de 10.300 personas, 7.000 de 
ellas en lo que se cataloga como 
deporte para todos.

La evolución de las personas 
que se han inscrito en los dife-
rentes programas deportivos que 

ofrece el Patronato tiene un antes 
y un después del segundo semes-
tre del 2011, cuando llegan los 
nuevos responsables a coordinar 
y planifi car el deporte local.  Se 
pasa de 44.874 a 58.215 inscritos, 
con un aumento de más de 13.300.  

Cada servicio deportivo realiza-
do también sirve para argumentar 
este explosivo aumento.  Se ha 
pasado de 824.710 a 1.152.660.

Y un aspecto fundamental en 
estos tiempos, el coste del citado 
servicio, que se ha rebajado de 
2,40 euros cada uno de ellos en 
2010 a 1,64 en 2014.  Pero Rodrí-
guez destaca que el aumento de 
servicios se ha soportado con un 
menor gasto y menos personal 
directo, con un aumento de los 
colaboradores de las entidades 
privadas sin coste añadido.

Más resultados con menos
dinero, un año “histórico”
para el deporte en Mijas

Cristóbal Gallego

El Patronato de Deportes califi ca como muy positivo 
2014 en base a la inversión en instalaciones, los triunfos 
deportivos y la incidencia del deporte en la población

Más servicios 
deportivos a un menor 

coste para Mijas
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El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, en la inauguración de las mejoras del campo de fútbol de Las Lagunas / Archivo. 

opiniÓN

antonio 
rodrIguez
Director Patronato 
Deportes de Mijas

”Hemos sido capaces, con el apoyo 
municipal, de ofertar más deportes, 
en unas instalaciones renovadas, con 
más colaboradores y menos personal 
directo y a un menor coste para Mijas”.

“

una evolución indiscutible
Desde el segundo semestre de 2011, se incrementan en 327.950 los 
servicios prestados a un coste que pasa de 2,40 euros a 1,64 por cada 
servicio. En 2014 se ha llegado a 10.382 personas con actividades de 
deportes para todos, federados, alquiler de instalaciones y cesión de 
espacios gratuitos a colectivos y mayores.  Se ha bajado el número de 
trabajadores directos y ampliado en 34 los colaboradores, sin aumentar 
el presupuesto dedicado para mejorar la oferta deportiva del municipio.

824.710

2,40�/serv.

1,64�/serv.

2010

2010

2014

2014

1.152.660

total de servicios deportivos prestados

coste del servicio



La Vuelta Ciclista a España 
cumple 80 años y 70 ediciones 
y lo celebra con cuatro etapas 
en la Costa del Sol.  Mijas será 
punto de partida de la tercera 
etapa, el lunes 24 de agosto, que 
llevará a los ciclistas hasta Má-
laga capital.

El pasado sábado 10, se pre-
sentaba el recorrido ofi cial de 
La Vuelta 2015 en Torremolinos, 
y Mijas estará en esta histórica 
edición.  El recorrido partirá del 
pueblo para enlazar, a través de 
164 kilómetros, con los altos de 
tercera categoría de la Sierra de 
Almogía y Colmenar, y llegar 

desde la Axarquía al centro de 
la capital de una provincia que 
vibrará con la salida el sábado 
22 en Puerto Banús, la segunda 
etapa entre Alhaurín de la Torre 
y el Caminito del Rey, con fi nal 
en alto, Mijas-Málaga y Estepo-
na-Vejer de la Frontera.

La Vuelta 2015 se caracteriza 
por las 9 salidas inéditas, entre 
ellas la de Mijas, y 12 fi nales 
también inexplorados hasta 
el día de hoy por la prueba de 
21 etapas y 3.374 kilómetros de 
recorrido. Contará además con 
una contrarreloj por equipos 
inicial, una individual en la últi-
ma semana y 13 etapas de media 
y alta montaña.

La gala reunió en el Auditorio 
Príncipe de Asturias a lo más 
destacado del ciclismo nacional 
e internacional y en su trans-
curso se fue desgranando el 
perfi l de cada etapa.

Los alcaldes de los municipios 
malagueños que se incluyen en 
La Vuelta, así como la Diputa-

ción y la Mancomunidad fueron 
las instituciones representadas 
en un acto que fue retransmiti-

do en directo por Teledeporte.
Javier Guillén, director de La 

Vuelta, recibió además la Meda-
lla de Oro al Mérito Deportivo, 
la máxima distinción del Con-
sejo Superior de Deportes, por 
su aportación a la renovación y 
puesta en valor mundial de una 
prueba emblemática del ciclis-
mo internacional.

La marcha del grupo la puso 
como colofón fi nal la Joven Or-
questa Provincial de Málaga, 
acordes para el colorido del 
gran pelotón al que Mijas le 
dará la bienvenida con el calor 
de agosto y la amabilidad que se 
merecen los que van a promo-
cionar nuestro municipio.

La Vuelta 2015 se presenta radiante 
con Mijas como salida de la 3ª etapa

Cristóbal Gallego

Málaga  cuenta con 4 
etapas en el inicio de  

una Vuelta de 80 años

El lunes 24 de agosto el pelotón internacional partirá de Mijas hasta 
Málaga. El recorrido vuelve a ser ágil, fruto de una orografía privilegiada

Los alcaldes de los municipios por donde transcurrirá el recorrido de las primeras cuatro etapas ‘malagueñas’, justo antes de dar comienzo a la pre-
sentación de La Vuelta 2015 Costa del Sol-Madrid.  Una prueba con 80 años de historia, renovada, muy valorada y con etapas inéditas / Ramón Piña.

Maté, corredor malagueño del Cofi dis; Bendodo, pte. de la Diputación; Gui-
llén, director de La Vuelta; Valverde, del Movistar, y ‘Purito’ Rodríguez / R.P.

40 Deportes
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Del 16 al 22 de enero de 2015

opiniones

�angel nozal
Alcalde de Mijas

Se trata de una prueba de nivel mun-
dial y turísticamente a Mijas le va a 
venir muy bien.  Vamos a intentar que 
haya el máximo recorrido por el muni-
cipio para disfrutarlo”.

“

Elias bendodo 
Pte. Diputación 

La Costa del Sol sigue avanzando y 
ahora se promociona internacional-
mente con una prueba de prestigio 
que mostrará todas nuestras bonda-
des a un público muy interesante”.

“

Alejandro 
valverde
GC Movistar

Es una prueba muy exigente con fi na-
les explosivos y puertos muy importan-
tes, el espectador va a disfrutar mucho 
con esta vuelta espectacular”.

“

El alcalde de Mijas Ángel Nozal (dcha.) felicita el director de La Vuelta, Javier 
Guillén, al que le entregaron la Medalla de Oro al Mérito Deportivo / R.P.
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Del 16 al 22 de enero de 2015

a caballo entre málaga y cádiz

etapa 3

etapa 1

en mijas

etapa 2

lunes 24 de agosto

sábado 22 de agosto

domingo 23 de agosto

Mijas-Málaga
164,6 km

Las dos primeras etapas: Salida de La Vuelta con una contrarreloj por 
equipos en Puerto Banús con 7,4 Km. y fi nal en Marbella. La segunda une 
Alhaurín de la Torre con el Caminito del Rey, fi nal en alto, espectáculo 
asegurado en una llegada inédita que impondrá un líder sólido desde el inicio

la vuelta, al detalle
Duración: del 22 de agosto al 13 de septiembre

21 etapas: 6 llanas, 13 media y alta montaña, una contrarreloj 
por equipos y una contrarreloj individual

Etapa para una emboscada : tras el Caminito del Rey, 
posibilidades para una escapada si lo permiten los sprinters

44 puertos: 2 puertos de categoría especial, 15 puertos de 
primera, 10 puertos de segunda y 17 puertos de tercera

3.374,4 kilómetros de distancia recorridos

etapa 1

etapa 2

sábado 22 de agosto

domingo 23 de agosto

asegurado en una llegada inédita que impondrá un líder sólido desde el inicio

el recorrido

La tercera etapa saldrá de Mijas para llegar a la ciudad 
de Málaga. El perfi l invita a pensar que los velocistas están 
ante su primera oportunidad para disputar una victoria. Las 
fuerzas estarán aún intactas, por lo que serán muchos los 
que se atrevan a intentar una escapada.
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Los pequeños jugaron con 
raquetas hechas de plástico y 
medias, canastas de baloncesto 
de cartón o pelotas hechas con 
papel. El fútbol se suma de esta 
manera al reciclaje. Una yinca-
na que va tomando forma y que 
nos hace refl exionar acerca del 
consumo desmesurado; quizás 

generaciones futuras estén más 
concienciadas. 

Es la IV Yincana del Reciclaje 
organizada por la Escuela de Fút-
bol de Mijas, celebrada el pasado 
viernes 9 para fomentar el hábito 
de reciclar entre los más peque-
ños de la localidad. Aunque es en 
casa donde ellos tienen y debe-
rían tener su mejor ejemplo. El 
fútbol más sostenible.

C.G. Mañana casi primaveral 
la del domingo en los Llanos 
de Coín con un ambiente de 
prueba de renombre .

El CA Mijas se puso en 
marcha tras las vacaciones y 
dejó su impronta en el podio 
y en la participación. Prime-
ra posición en sus categorías 
para Rim Kamboui, María 

Fernández y Sara Campaña.  
Segunda para Mouradi, Ángel 
Gonzalo y tercer puesto para 
Alberto Márquez, María del 
Mar Serrano, Noa Aguile-
ra, Ignacio Fernández, Ana 
Fernández e Iván Roca. El 
próximo domingo 18 se corre 
otra mítica carrera, el Cross de 
Itálica. Huele a laurel.

C.G. El Mijas Paraíso de las Fiestas 
sigue intratable. Ningún equipo de 
su grupo ha sido capaz de cues-
tionar su superioridad tras diez 
jornadas celebradas. Los mijeños, 
con 9 victorias de 9 encuentros 
disputados, suman 18 puntos en la 
clasifi cación, seguidos del Almen-
dralejo extremeño, que computa un 
total de 16 puntos y del Conservas 
Lola, tercero con 14. 

El pasado sábado, el DKV-Ergo 
Jérez se presentó en el pabellón de 
Las Cañadas con la intención de 
ser el primer equipo en derrotar 

al rodillo mijeño, pero solo pudo 
anotarse un punto en los seis due-
los celebrados.

En el segundo partido de la 
jornada, Carlos Martín no dio 
opciones a  José Javier Galán. El 
resto de victorias las consiguieron 
Juan Gómez, que sumó dos pun-
tos, Mario Hidalgo, uno, y Carlos 
Martín, de nuevo esta vez ante 
Francisco Odón. 

El próximo encuentro será ante 
el Conservas Lola.  Por su parte, el 
Superdivisión Andaluz perdió ante 
el CT Fuengirola por 5 a 4.

C.G. Pablo Benítez batió  la 
mejor marca del Campeonato 
de Andalucía de Larga Distan-
cia de 15 años con 33:55.78 en 
3.000 metros. Sigue en su pro-
gresión, al igual que Arturo 
Mateos, quinto; Jaime Rober-
tos, sexto; Manuel Udatu, 
octavo, y Laura Ortega, déci-
mo primera.

Este fi n de semana comienza 
el Campeonato de Andalucía 
Infantil y Júnior, que se va a 
celebrar en Málaga desde hoy 
viernes y hasta el domingo.

Los nadadores del CN Mijas 
que van a participar son: en 
categoría femenina, Carmen 
Julián, Andrea Torres, María 
Claro, Natalia Mendieta y 
Victoria Romero.  En mascu-
lino, la gran baza local, Pablo 
Benítez y Javier Marín, Car-
lo Jurado, Arturo Mateos y 
Manuel Cristiano Udatu.

Ximena Varón, entrenadora 
del club, valora positivamente 
el momento en el que acu-
den los nadadores del equipo 
infantil y júnior.

Jugar al fútbol 
reciclando ideas 
y materiales

9 de 9 para el Paraíso 
de las Fiestas de Mijas

Benítez bate el récord 
andaluz en los 3.000

El CA Mijas 2015 
se estrena en Coín 

Cristóbal Gallego

La Escuela vuelve a sorprender 
con su yincana más sostenible

La unión, el juego en equipo, el apoyo al compañero, pilares básicos del 
fútbol que se refuerzan con actividades como esta / Nuria Luque.

Los Llanos del Nacimiento de Coín es la prueba más antigua del cam-
po a través de la provincia. Arriba, el grupo de veteranos / F.M.

atletismo

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas-Trabuco(sen.)
Las Lagunas-Pizarra (juv.A)
Las Lagunas-CD Mijas (juv. B)
Las Lagunas- Unidad. (cad. A.)
Las Lagunas-Atc. Fueng.(alev.B)
Las Lagunas-Costa U.(benj.A)
Las Lagunas-Ronda.(alev.B) Las 
Lagunas-Idaira(alev.B)
Las Lagunas-Elephant (Baby)

07-08-09/03
S 17/01 17:30 H
S 17/01 20:00 H
D 18/01 18:30 H
D 18/01 12:00 H
S 17/01 12:30 H
S 17/01 12:30 H
S 17/01 11:15 H
S 17/01 09:00 H
S 17/01 11:15H

C.D. MIJAS
CD Mijas-A. Marbella (sénior)
Mijas-AD Las Lagunas (infantil)
CD Mijas-Estepona (benjamín)

D 18/01 16:30 H
D 18/01 12:00 H
S 17/01 12:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Vélez (2ª juvenil)
Cala Mijas-A.Fueng. (4ª juvenil)
Cala Mijas-Marbella P-(alev.B)
Cala Mijas-San Andrés (benj.A)
Cala Mijas-Alhaurino (prebenj.A)
Cala Mijas-Besmiliana (preb. B)

S 17/01 19:15 H
S 17/01 17:00 H
S 17/01 11:00 H
S 17/01 13:30H
S 17/01 11:30 H
S 17/01 12:30 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Alozaina (sen.)
Candor CF-CD Mijas (cadete)
Candor CF-Esteponense (benj.)
Candor CF-Rincón (femenino.)

D 18/01 12:00 H
S 17/01 13:15 H
S 17/01 11:45 H
D 18/01 16:30 H

Baloncesto

CB MIJAS 
CB Mijas-Costa Marbella (jun F)
CB Coín-CB Mijas (cad. F)
CB Mijas-Estepona (inf. F2º)
Manilva-CB Mijas. (inf. F1º)
Cártama-CB Mijas (inf M) 
EBG Málaga-CB Mijas (preinf M)    
Colegio Salliver-CB Mijas (mini)
CB Mijas-Alh. Torre (premini M)

DÍA-HORA
D 18/01 13:30 H  
S 17/01 10:30 H  
D 18/01 11:30 H  
S 17/01 09:45 H  
J 15/01 19:30 H 
S 17/01 11:30 H  
S 17/01 11:30 H
S 17/01 17:00 H

Balonmano
DÍA-HORA

S 17/01 18:30 H
D 18/01 13:00 H
S 17/01 12:45 H
S 17/01 12:30 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Maracena-BM Mijas (1ª sen)
BM Los Olivos-BM Mijas (2ª sen)
BM Málaga- BM Mijas (cadete)
Torre del Mar-BM Mijas (alev)  

No te pierdas...

tenis de mesa natación

Para volver a la senda de 
la victoria cuanto antes 
No fue el mejor fi n de semana 
para el fútbol local con las derro-
tas del Cala de Mijas en Alameda 
por 2 a 1 en Primera Andaluza y 
la de la AD Las Lagunas en el 
difícil campo del Malaka por 3 a 
0, más la goleada del Candor en 
Alhaurín por 8 a 1.

El único equipo que cosechó 
un buen resultado fue el CD 
Mijas, que sacó tres puntos in 
extremis, 1 a 2, en Trabuco.

Esta semana, el Cala de Mijas 
vuelve a jugar fuera, en esta 
ocasión en Dos Hermanas San 
Andrés el domingo a las 18:15 

horas.  Josemi cuenta con nume-
rosas bajas, hasta 9, y tendrá que 
convocar a juveniles. 

El CD Mijas juega en casa 
el domingo a las 16:30 horas; 
Andrés Domínguez contará 
con las bajas de Fernández y 
Jairo, lesionados, y la posible 
llegada de Perelló.  La AD Las 
Lagunas juega en casa el sábado 
a las 17:30 horas ante el Trabu-
co.  Buitre cuenta con la baja 

de Platero por sanción y el alta 
de Pablo Morales, portero del 
Cala de Mijas. El Candor juega 

el domingo a las 12 horas ante el 
Alozaina. Galisteo no podrá con-
tar con Víctor, Ramón y José.

FÚTBOL

El Candor juega en casa y debe recuperar puntos para afrontar la segun-
da vuelta.  El Cala de Mijas y Las Lagunas buscarán volver a sumar / M.S.

DÍA-HORA
S 17/01 18:30 H
D 18/01 13:00 H
S 17/01 12:45 H
S 17/01 12:30 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Maracena-BM Mijas (1ª sen)
BM Los Olivos-BM Mijas (2ª sen)
BM Málaga- BM Mijas (cadete)
Torre del Mar-BM Mijas (alev)  



Del 19 al 25/1/2015
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

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 16
9-16ºC

Sábado 17
4-12ºC

Miércoles 21
3-14ºC

Domingo 18
4-10ºC

Lunes 19
5-11ºC

Martes 20
4-13ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein,  (Fuengirola)
Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda Las Salinas (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 16 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

16/01/15
17/01/15
18/01/15
19/01/15
20/01/15
21/01/15
22/01/15

43Servicios
A través de esta sección semanal, ela-
borada en colaboración con el creador 
del perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, 
José Fornelino, Mijas Semanal se hace 
eco de algunas de las imágenes pu-
blicadas por los usuarios de esta red 
social solicitando el arreglo o la mejora 
de infraestructuras o situaciones del 
municipio.

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

En la calle Río Padrón se acumulaban restos de basura en 
la acera.

Los vecinos solicitaban una revisión de la señalización de 
aparcamientos para evitar casos como el de la imagen.

Calle Río Padrón Calle Río Vélez

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

Solucionado

Solucionado



00:00 DE NOCHE, 
CONTIGO

01:30 NOTICIAS 3.40

02:00 SUBASTAS

02:15 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORMATIC

03:30 CAMBIO DE RASANTE

04:00 HECHO EN MIJAS

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

06:00 TODO TURISMO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40

9:30 NUESTRA TIERRA

10:00 MERIDIANO 0

10:30 LÍMITE 0

11:00 SPORT LIMIT

11:30 LOCAL MUSICAL

12:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

12:30 ARRIBA Y ABAJO 

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 TAPAS

14:30 EL ENÓLOGO

14:45 SUBASTAS

15:00 HECHO EN MIJAS

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS 

18:00 LÍMITE 0

18:30 NUESTRA TIERRA

19:30 INFORMATIC

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMÍA

21:20 CDOS. RECICLAJE

21:30 NOTICIAS 3.40

22:15 INFORME DE 
GESTIÓN

23:30 SPORT LIMIT

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: FORT APACHE

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0

04:00 INFORME DE 
GESTIÓN

05:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO 0

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL-
THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 MERIDIANO 0

11:00 LOCAL MUSICAL 

11:30 HECHO EN MIJAS - 
GASTRONOMÍA

12:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

13:00 CÁTAME

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

14:00 CINE: ADIÓS CHARLIE

16:00 SPORT LIMIT

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 

22:00 NUESTRA TIERRA

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CAMBIO DE RASANTE

00:00 NOTICIAS 3.40

00:30 SUBASTAS

01:00 CINE: LAS CUATRO 
PLUMAS

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS 

04:00 LOCAL MUSICAL

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0

06:00 TODO TURISMO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 LÍMITE 0

11:30 HECHO EN MIJAS: 
ARTESANÍA

12:00 INFORMATIC

13:00 TAPAS 

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 TODO TURISMO

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN

19:00 LOCAL MUSICAL 

19:30 PITLANE

20:00 NUESTRA TIERRA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0

21:30 NOTICIAS 3.40

22:15 EN JUEGO

23:30 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40

00:30 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO

02:00 NUESTRA TIERRA

03.00 INFORME DE 
GESTIÓN

04:00 LÍMITE 0

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE

06:00 DOS BUTACAS 

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 CAMBIO DE RASANTE

11:30 HECHO EN MIJAS: 
EMPRESAS 2.0

12:00 MOTOMANIA

12:30 SPORT LIMIT

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 NUESTRA TIERRA

14:30 EN JUEGO

15:00 TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

16:00 MERIDIANO 0

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

19:00 ARRIBA Y ABAJO 

20:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

21:30 NOTICIAS 3.40 

22:15 DE NOCHE CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: EL TORMENTO 
Y EL ÉXTASIS

03:00 PITLANE

03:30 NUESTRA TIERRA

04:00 MOTOMANIA

04:30 LOCAL MUSICAL 

05:00 TODO TURISMO

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

11:30 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

12:00 EN JUEGO

13:00 CÁTAME

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 NUESTRA TIERRA

15:00 DOCUMENTAL–
MUNDOS PERDIDOS

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL 

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS 

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40 
MARTES

21:05 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
MARTES

22:15 HECHO EN MIJAS

23:30 LÍMITE 0

00:00 NOTICIAS 3.40 

00:35 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO

01:15 CINE: LA 
SALAMANDRA ROJA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC

05:00 MOTOMANIA

05:30 LOCAL MUSICAL 

06:00 TODO TURISMO

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 PITLANE 

11:00 LOCAL MUSICAL 

11:30 CONECTADOS A 
LA RED

12:00 CAMBIO DE RASANTE

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

14:30 MERIDIANO 0

15:00 CINE: LA HIJA DEL 
EMBAJADOR

17:00 DOCUMENTAL – 
HISTORIA DEL ARTE

18:00 TODO TURISMO

19:00 HECHO EN MIJAS

20:00 INFORME DE 
GESTIÓN

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

22:00 CINE: LA 
SALAMANDRA ROJA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

00:35 SUBASTAS

00:45 DE NOCHE CONTIGO

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO DE RASANTE

04:00 INFORMATIC

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 TODO TURISMO

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 MOTOMANIA

11:00 HECHO EN MIJAS

12:00 DOS BUTACAS 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

14:30 CINE: ÉXODO

17:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

18:00 INFORMATIC

18:30 CONECTADOS A 
LA RED

19:00 LOCAL MUSICAL

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 ARRIBA Y ABAJO 

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO

23:30 MERIDIANO 0

PROGRAMACIÓN
VIERNES 16/01 SÁBADO 17/01 DOMINGO 18/01 LUNES 19/01 MARTES 20/01 MIÉRCOLES 21/01 JUEVES 22/01

107.7 FM
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

CRISTINA MUÑOZ Y
JORGE CORONADO

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

SUBURBIA

SUBURBIA

Medios

MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

televisión  

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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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RADIO  ‘Vive la mañana’, de lunes a viernes de 8 a 12 horas en el 107.7

Esta temporada, Radio Mijas estrena 
‘Vive la mañana’. Un programa matinal 
con mucha música, conexiones en 
directo con los protagonistas de la 
actualidad en el municipio, concursos, 
entrevistas, secciones divertidas.... 
Una espacio presentado por Jorge 
Coronado y Cristina Muñoz. De lunes 
a viernes, de 8 a 12 horas.

Cristina Muñoz y Jorge Coronado 
fl anquean a los técnicos Cristóbal 
Martín de Haro y Pepe Burgos / M.R.

Tu actualidad más cercana, 
durante 4 intensas horas 

El programa ‘Cuestión de opinión’, 
conducido en esta nueva etapa por 
la periodista Irene Pérez, vuelve a 
la parrilla de la televisión local Mi-

jas 3.40 el próximo 19 de enero. 
Los lunes a las 22:15 horas, y en 

reposición los martes a las 15 ho-
ras, los jueves a las 10:00 horas y 
los sábados a las 22 horas, distin-
tos invitados debatirán sobre la 

actualidad más candente de Mijas. 
El turismo, la economía, las 

grandes y pequeñas obras o los 
servicios sociales son algunos de 
los temas a tratar en este espacio 
televisivo.

Carmen Martín

Mijas, a debate
El programa ‘Cuestión de opinión’ vuelve a la parrilla 
de Mijas 340 el próximo lunes 19 de enero

Irene Pérez conduce este espacio los lunes por la noche / L.D.
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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.

Exposición fotográfi ca
La ermita de San Antón: Fiestas y 
romerías

Archivo Histórico, de 9 a 14 h.
Hasta el 20 de febrero

Exposición de acuarela
Elena Dergunova

Casa Museo de Mijas Pueblo, 20 
horas

Hasta el 9 de febrero

Actuación de la cantante ‘La 
Caletera’ en Se llama copla
Si logra superar el reto, colabora 
con tu voto telefónico para que 
continúe en el programa

Canal Sur, 21:30 horas (‘La 
Caletera’ actuará alrededor de la 
una de la madrugada)

Festividad de San Antón
Ermita de San Antón (Osunillas), 

12 horas
Habrá comida típica, juegos 

populares y la tradicional bendición 
a los animales

viernes 16

domingo 18

SÁBADO 17

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

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

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

Artículos de segunda mano

no te pierdas

Del 21 al 28 de febrero
Abierto plazo de inscripción

Área de Juventud (en el Teatro 
Las Lagunas)

Tlfs: 952586060 / 952477954
juventud@mijas.es

hecho en mijas

Charla ‘La ley del amor’
A cargo de Vincent Guillén, doctor 
en Ciencias Químicas

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita hasta completar 

aforo

Actuación de Paqui Corpas
Al cante Paqui Corpas y a la guitarra 
José Juan Pantoja

Nueva sede de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, 22 h.

viernes 23

Copla, zarzuela y fl amenco
Centro Dramático Andaluz

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

14 euros (en taquilla)

Misa y procesión en honor a la 
Virgen de la Paz
Hermandad de Jesús Vivo

Parroquia de San Manuel, 12 h

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

Concierto benéfi co
A cargo de los músicos Luis 
Paniagua e Ignacio Béjar

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Precio: 10 euros

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

I Feria de la Tapa Ciudad de 
Mijas

Del 27 de febrero al 15 de marzo

Pasarela 
del Mar

Del 16 al 
19 de abril
Lugar por 
determinar

Tarjeta por tarjeta
Miércoles 21, 17:30 horas
Edf. Fomento del Empleo
Inscripciones: 952 58 90 04 / 

hechoenmijas@mijas.es

Jornada empresarial sobre 
hostelería

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

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

Ofi cina de Turismo en el Torreón 
de La Cala

Abierta todos 
los días de 10 a 
16 horas 

Torreón de 
La Cala

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

TOMA NOTA

Rutas de senderismo por la 
Sierra de Mijas

Sábado 24: Tercer tramo de la 
Ruta Torrijos

Domingo 25: Ruta circular de 
Osunillas o ascensión a Cabezo 
de Zagalurrera 
Salidas desde el polideportivo de 
Osunillas a las 9 horas 

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

Colecta de sangre
Días 19, 20 y 21, de 10 a 14 

horas y de 17 a 21 horas
Casa de la Cultura de Fuengirola

sábado 24

domingo 25

I Convivencia salsera de Mijas 
Pueblo
Animación y talleres

Discomarcha, de 12 a 2 horas 
Precio: 10 euros (incluye talleres, 

paella y agua). Entrada libre de 19 a 
2 de la madrugada

Info: 722 523 220 / 617 182 188

V Encuentro de mascotas
Domingo 25, de 10 a 14 h.
Parque de La Butibamba, La Cala



AQUARELL-AUSSTELLUNG VON 
ELENA DERGUNOVA
Volksmuseum Mijas 
Pueblo
Eröffnung um 20 Uhr

VORTRAG ÜBER SPRACHDIALEKT 
“ANDALÚ”
mit Juan Porras, Doktor 
der Anthropologie 
Gewerkschaftssitz in 
Las Lagunas (C/Río 
Guadelteba), 19 Uhr

TRADITIONELLES SAN ANTÓN FEST
Kapelle von San Antón in 
Osunillas um 12 Uhr
Messe mit anschl. 
Segnung von Haustieren, 
Volkstänzen und typischen 
Gerichten. 

AUFTRITT DER SÄNGERIN “LA 
CALETERA”
in der TV-Sendung “Se 
llama copla”,
Canal Sur ab 21.30 Uhr 
– Auftritt gegen 1 Uhr 
morgens
Zuschauer werden 
um telefonische 
Unterstützung im 
Wettbewerb gebeten.

VORTRAG “DAS GESETZ DER LIEBE”
von Vincent Guillén, 
Doktor der Chemie
Las Lagunas Theater um 
18 Uhr
Freier Eintritt
BENEFIZ-KONZERT
Präsentiert von den 
Musikern Luis Paniagua 
und Ignacio Béjar
Las Lagunas Theater, 19 
Uhr
Karten zu 10 Euros

VORTRAG FÜR SENIOREN ÜBER 
GESUNDHEIT DURCH BEWEGUNG
Edifi cio de Fomento del 

Empleo in Las Lagunas, 
10.30 Uhr
Anschliessend Anleitung 
der Fitnessgeräte in Avda. 
de Andalucía
Info und 
Anmeldung in allen 
Seniorentagesstätten (Tel. 
952461549)

COPLA, ZARZUELA UND FLAMENCO
Las Lagunas Theater, 21 
Uhr
Karten im Vorverkauf zu 
12 €, Abendkasse 14 €

VORTRAG FÜR SENIOREN ÜBER 

LUNGEN-LEIDEN
Edifi cio de Fomento del 
Empleo in Las Lagunas, 
10.30 Uhr
Info und 
Anmeldung in allen 
Seniorentagesstätten (Tel. 
952461549)

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 24. Jan: Route 
“Torrijos” (dritter 
Abschnitt)
Sonn, 25. Jan: Route 
“Circular de Osunillas” 
und Aufstieg “Cabezo de 
Zagalurrera”
Alle Touren starten ab 
dem Sportzentrum in 
Osunillas um 9 Uhr
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro in 
Mijas Pueblo und tel. 952 
589 034, 3 Euros

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. 
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 Die Costa del Sol 
verzeichnet bisher bestes 
Touristenjahr 
Die Provinz von Malaga konnte 
das Jahr 2014 mit der bisher hö-
chsten Besucherzahl abschlies-
sen. Danach stieg die Anzahl 
der Touristen um 7,3% im Ver-
gleich zum Vorjahr auf insgesa-
mt 10.194.000 Besucher. 2013 
wurden 9,5 Millionen Touristen 
registriert. Diese Zahl setzt den 
bedeutenden Anstieg im touristis-
chen Sektor in der letzten Dekade 
fort. Im Jahre 2004 noch kamen 
lediglich 8,5 Millionen Besucher. 
Das bedeutet 20% weniger Tou-
risten als die nun veröffentlichte 
Zahl angibt, die vom Statistischen 
Amt in Malaga (INE) mitgeteilt 
wurde. Die erhöhte Besucherzahl 
brachte der Provinz danach ei-
nen wirtschaftlichen Nettoertrag 
von 7,08 Milliarden Euros. Da-
runter verstehen sich Ausgaben 
für Anreise, Mietwagen, örtlicher 
Transport, Unterbringung, Gas-
tronomie, allgemeine Einkäufe, 
Besuche kultureller und sportli-
cher Einrichtungen sowie ande-
re Konzepte. Laut Angaben der 
provinziellen Wirtschaftsagentur 
(Sopde) sicherte das Touristen-
aufkommen im 2014 damit rund 
132.000 Arbeitsplätze im Fes-
tanstellungsverhältnis.

72 Tage beträgt die vertraglich 
festgelegte Dauer der Umbauar-
beiten am Ortseingang von La 
Cala. Die Umgestaltung betrifft 
den An- und Auffahrtsbereich 
der A-7 und der Avenida Mare 
Nostrum. “Die Arbeiten verlau-
fen termingerecht. Die Bürger 
sind zufrieden, denn das Stras-
senprojekt, das die Stadtverwal-
tung hier in La Cala ausführen 
lässt, wird die Einfahrt dieses 
wichtigen Ortsteils bedeu-
tend verbessern”, erklärte Sil-
via Marín, Bürgermeisterin der 

Rathauszweigstelle von La Cala. 
Die Arbeiten begannen vor gut 
einem Monat und konzentrieren 
sich augenblicklich auf Ebnungs- 
und Festigungsmassnahmen des 
Untergrundes. Erst danach wird 
mit der Anlage der Fahrbahnen 
sowie der Bürgersteige begon-
nen. Baustadtrat Manuel Nava-
rro erläuterte weiterhin, dass 
der neue Verkehrsanschluss 
jeweils 3 Fahrbahnen in beiden 
Richtungen “für einen besseren 
Verkehrsfl uss und mehr Sicher-
heit, besonders in den belebten 
Sommermonaten” vorsieht. De-

mentsprechend wird auch der 
Kreisel unter der A-7 erweitert. 
“Damit entsprechen wir auch 
dem erhöhtem Publikumsverke-
hr an regulären Markttagen oder 
auch Grossveranstaltungen auf 
dem Feriagelände, zumal es sich 
gleichzeitig um den Anfahrtsbe-
reich zu den zahlreichen Urba-
nisationen in der Nachbarschaft 
des CIOMijas handelt”, fährt Na-
varro fort. Mit dem Umbaupro-
jekt wurde die Firma Guamar 
beauftragt. Die Kosten belaufen 
sich auf 769.217,46 Euros. 

Touristenbüro in La 
Cala eröffnet
Seit Monatsbeginn kann auch 
La Cala eine Informationsste-
lle für seine Besucher anbie-
ten. Das Touristenbüro ist im 
Festungsturm (Torreón) am 
Strand von La Cala unterge-
bracht. Die Öffnungszeiten 
sind täglich von 10 bis 16 Uhr. 
Das Touristenbüro kann auch 
telefonisch unter der Nummer 
952.59.03.80 erreicht werden. 
Darüberhinaus beherbergt es 
ein kleines Meeresmuseum 
sowie Interpretationszentrum. 
Hier kann man auch mehr über 
die Geschichte des Generals 
Torrijos erfahren, der einst am 
Strand von Charcón mit seinen 
Truppen landete. Weiterhin gibt 
es Erklärungen über die Erri-
chtung der Wachttürme als 
auch Informationen über die 
Fischwelt, die an der Küste an-
zutreffen ist.  

Umbauarbeiten am A-7 Anschluss in La 
Cala gehen planmässig voran

FRD/K.T.

Freitag, 16.01.

Verschiedenes

Veranstaltungs-Kalender

In Kürze

Avenida Mare Nostrum
mit der A-7

VERBESSERUNGEN der Anbindung

Aktueller 
Stand::

Die Arbeiten konzentrieren sich 
augenblicklich auf die Befestigung
des Untergrunds. Erst danach wird

mit der Anlage der Fahrbahnen
sowie der Bürgersteige begonnen.

 Strassenbelag in 
risikoreicher Kurve in 
Valtocado für erhöhte 
Sicherheit erneuert 
Anlieger hatten die Stadtverwal-
tung auf den schlechten Zustand 
einer engen Kurve im Gebiet von 
Los Condes in Valtocado auf-
merksam gemacht. Gerade bei 
feuchter Witterung stellte der 
abgefahrene Belag eine Gefahr 
für den Verkehr dar. “Es handelte 
sich tatsächlich um einen gefähr-
lichen Abschnitt für Autofahrer, 
insbesondere der Anwohner von 
Valtocado, denn der Belag wur-
de bei Nässe regelrecht glits-
chig. Darüberhinaus wird diese 
Strecke auch von Schulbussen 
befahren”, erklärte der zuständi-
ge Stadtrat José Manuel Muñoz. 
Um mehr Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer zu gewähren, 
hat die Stadtverwaltung den An-
fragen der Anlieger entsprochen. 
Nach einer Überprüfung des 
Strassenprofi ls vor drei Wochen 
wurde nun der Asphalt erneuert. 
Der neue Belag wurde dabei an-
geraut, um eine bessere Haftung 
der Autoreifen in der Kurve zu 
erreichen. Die Arbeiten wurden 
von den Gemeindediensten aus-
geführt.

Samstag, 17.01.

Freitag, 23.01.

Vorschau: 13. Februar



خ�ية ملصلحة  الكتاب   يباع 
و هنا  إليها   �املش االماكن   يف 
املرىض عائالت  مأسسة  مقر   هي 
صمعة تدير  التي  و  النفيس   باملرض 
و كارأرماتو  متحف  و   الطرييون 
 مأسسة أرس املريض �رض ألزا�ر و يف
 متاجر مأسسة كوديكا و التي تساعد
9 وهو  الكاتب  �ن  و   املحتاج¡. 
”يورو و يسمى ب ”ميخاس العضمى

مساعدة عن  عبارة  هو   الكتاب 
 للمحتاج¡ من طرف عدة مأسسات
شهرة يف  يساعد  كذلك  و   إجت®عية 
قال و  السياح.  لجلب   البلدية 
سنتياغو السيد  البلدي   املستشار 
 مارت¡ ”�كننا اليوم أن نستعمل هذا
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 تحس¡ السالمة عىل الطرق. وتحقيقا لذلك
 بدأت بلدية ميخاس قبل ثالثة أسابيع عمل
 تحسن منحنى يعترب أك½ املناطق خطورة يف
 الطريق من حي فالتوكاتو عىل وجه التحديد،
املعروفة املنطقة  املعروف يف  املنحنى   هو 
الحافالت به  Ãر  و  كونديس  لوس   باسم 
 املدرسية يوميا. و اشتÆ العديد من السكان
 يف املنطقة عن خطر التزلج و االنزالق هناك و
خصيصا الحافالت الكب�ة و الحفالت املدرسية

 و قال املسؤول عن مكتب االشغال العمومية
هذا ”يعترب  مونيوز  مانوال  خويص   السيد 
 املنحنى خط� بالنسبة للكل أنواع السيارات و
 الدراجات النارية و الحافالت و خصيصا عند

 القيام بتصليح منحنى منعوج
 خط� يف منطقة فالتوكاتو حيث �ر

حافالت مدرسية
 النزول. كان سكان فلتوكاتو بحاجة لهذا العمل
للمزيد من األمان“ و لذلك نقوم بذلك  العمل

 بهذا العمل سيمكن للسيارات أفضل تحكم
 و عدم األزالق حيث �كن للعربات أفضل
 Ãسك يف األرض من® يزيد يف السالمة ك®
 رشح السيد مانولو منوس  و كان سبب هذا
 العالج هو أن سكان الحي تشكوا من خطر
 الحوادث و خصيصا للحافالت املدرسية. و
 كان من املقرر أن نقوم بالعمل املوقت قبل
 رجوع األطفال اِىل املدرسة. و يقوم املكتب
بدراسة العمومية  األشغال  عن   املسؤول 
 لوجود حل دائم للمشكل وحتى تكون حركة
.الس� يف حي فالتوكاتو خالية من االخطار

 الكتاب املسمى �يخاس العضمى
 للبيع يف مقر أفيصول و كوديك و أفا

ميخاس كوست

 تتابع األشغال بطريقة جيدة يف العمل
 املقيم به حاليا لتجميل و توسيع شارع

 ماري نوسرتوم مع الطريق أ7

عمل عن  املسؤولة  للرشكة   تبقى 
مع نزسرتوم  ماري  شارع   تنسيق 
 الطريق رقم أ7 ما ال يزيد عن 72 يوم
املنطقة. تجميل  و  العمل   لتسديد 
بطرية  �تس االع®ل  أن   يالحض 
املخطط الوقت  حسب  و   جدية 
هو و  العمل  تلك  من  النية  و   لها 
الوصول تسهيل  و  املنطقة   تجميل 
العمل أن  ”يتب¡  الكال.  منطقة   إىل 
لنا يتب¡  و  ممتازة  بطريقة   مايش 
التجميل هذا  يتقبلون  السكان   أن 
ك® اجابية  بطريقة  العمل  هذا   و 
تقوم املحلية  الحكومة  أن   يرون 
ما هذا  الطرقة.“  بأحسن   بعملها 
تلك عن  السؤولة  السيدة  به   رصحت 

مارت¡ سيلفيا  السيدة  هي  و    العمل 
أك½ قبل  بدأ  الذي   العمل، 

و  �الس حركة  لتصليح  شهر   من 
عىل اآلن  يرتكز  املنطقة    تجميل 
املقبلة األسابيع  يف  و  الرصيف.   بناء 
التكتل صب  يف  العمل  يبدأ   سوف 
أن يتوقع  و  األرصفة  ملئ   لتتميم 
له املحدد  الوقت  يف  العمل  يكتمل 

مانويل السيد  قال  آخر  جانب   من 
البلدي  نافارو و هو عضو يف املجلس 
يصل ما   �توف يتضمن  املرشوع   أن 
مدخالت ثالثة  مسارب،  ستة   إىل 
الطريق إىل  االنض®م  من   وثالثة 
املرور ”تدفق حركة  لتحس¡   الرسيع، 
وعالوة املرحلة.“  هذه  يف   والسالمة 

أفضل هو  �ا  سنقوم  ذلك،   عىل 
الطريق مع  الشارع  هذا   لتنسيق 
كوميخاس مركز  مع  و    الرئييس 

”كنتيجة نافارو  السيد  قال   و 
الكال مدخل  سيكون  العمل   لهذا 
القرن مستوى  عىل  عضيم   مدخل 
حيث باملستوى  س�فع  و   الحايل 
من  �كب عدد  تستقبل  الكل   أن 
باقي أما  الصيف  يف   السياح 
عديدة أسواق  فهناك   السنة 
املرور حركة  عرقلة  تسبب  كانت 

به نقوم  الذي  العمل  هذا   إن 
املايض نوفرب  شهر  يف  بدأ  لذي   و 
يكلف و  خوامار  رشكة  به   تقوم 
يورو  769 مبلغ217  البلدية 

باستع®له البلدية  به  لنشهر   الكتاب 
السياحية الرشكات  مع  تعاملنا   يف 
صور  200 تقريبا  عىل  يحتوي   حيث 
كريسبو فيليب  الفنان  يد  عىل  رسم   و 
مكان أي  يف  أحد  ألي  �كن  بذلك   و 
بلديتنا مزايا  عن  يتعرف  أن   ìالعا  يف 
بزيارتها يتمتع  أن  و  العضمى  ميخاس 

 يف االول طبعنا حوايل ألف نسخة من
املعارض يف  االستع®له  ذلك  و   الكتاب 
بالسياحة. املختصة  العاملية  و   الوطنية 
للسياحة البلدي  املكتب  فإن  اآلن   أما 
كامل يف  للمتاجر  نسخ  عدة  زع  و   قد 
توزيعه سناتبع  و  الكتاب  لبيع   البلدية 
 عند الحاجة للïسسات املعنية لبيعه يف
مقرها، زاد قائال السيد سنتياغو مارت¡

 حفلة رشف للترشيف باملساعدين املتطوع¨ الذين
ساعدوا يف مختلف االنشطة يف البلدية

 عربت السيدة سيلفيا مارين و املسؤولة
 عن قسم الحفالت يف البلدية عن شكرها
 للمتطوع¡ الذين يساعدون البلدية مجانا
 يف الحفالت قائلة ”هم من املتطوع¡ الذين
 يقومون بعمل رائع عىل مدار العام، والذي
والربامج األنشطة  تنظيم  عىل   يساعدنا 
لعيد الخيل  تنظيم مركب  املعارض و   يف 
“ الغطاس والكرنفال. كل هذا بفضل لهم

الفريق دفع  الذي  السبب  هو   وهذا 

 الحكومي لتحية جميع املتطوع¡ يف هذا
 املجال و ولذلك يوم األحد املايض 4 يناير
أقيمت الشاطئ  يف  ماكس   مطعم   يف 
ولحوم األس®ك  تحتوي  غداء   مندوبة 
صاحب قبل  من  لوحظ  ك®   وحلوى“، 
 املطعم كارل كر�رس . وكان املكرم¡ وهم
هذه عىل  جدا  راضون  تقريبا،  نفر   مائة 
بأحسن البلدية  بها  عربت  والتي   الدعوة 
 الطرق باالعرتاف بعملهم املجاô. وأضافت

تبذلونه ما  كل  عىل  نشكركم  أن   ”نريد 
البلدية عىل  كان  دونهم  العمل.    من 
أوضحت  ،” كربى  تكاليف  تتحمل   أن 
التعامل عن  املسؤول  القسم   مستشارة 
ماركيز كارمن  السيدة  املتطوعي¡  .مع 

االشغال مكتب  عن  املسؤول  قال   و 
مونيوز مانوال  خويص  السيد   العمومية 
 ”يعترب هذا املنحنى خط� بالنسبة للكل
و النارية  الدراجات  و  السيارات   أنواع 
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АФИША

Выставка акварели
Елена Дергунова
Дом музей Михаса, в 20:00
До 9 февраля

Фестиваль San Antón
В Часовне Ermita de San Antón 
(Osunillas), в 12:00
Будет представлена 
традиционная кухня, народные 
гулянья и традиционное 
благословение животных

ПЯТНИЦА 16

СУББОТА 17

Пресс-секретарь администрации 
Михаса, Марио Браво, 
обнародовал на прошлой 
неделе итоги баланса за 
истекший отчетный период, 
среди которых выделил как 
наиболее важные  достижения 
- стабильность муниципальных 
счетов и запуск важных 
проектов, направленных на 
улучшение качества жизни 
михасцев.

“Задолженность поставщикам, 
которую приняло на себя 
правительство муниципалитета, 
уже стала историей. 
Администрация приложила 
все усилия, чтобы заказы были 
оплачены в установленные 
сроки, а долги Поставщикам  
возвращались по плану, 
разработанному центральным 
Правительством. Все это, вкупе 
со строгим контролем над 
расходами в течение трех лет 
правления, позволяет сказать, 
что мы обрели такую бюджетную 
стабильность, какой никогда 
раньше не имели”, - объяснил 
Марио Браво.

За время правления команды 
правительства под руководством 
Анхеля Носаля, было достигнуто 
500.000 евро ежегодной 
экономии в энергоснабжении, 
снижение до 60 % счетов 
по телекоммуникациям 
относительно 2011 и снижение 
расходов на 30 % (в среднем) в 
процессах аукционных торгов, 

проводимых администрацией” 
Строгое бюджетное  

планирование  
благоприятствовало тому, что 
за два отчетных периода (2012 
и 2013) положительное сальдо 
составило больше десяти 
миллионов евро. 

Таким образом, в течение 
прошлого года, команда 
местного правительства приняла 
решение направить полученную 

сумму на серию инвестиций 
для улучшения качества жизни 
жителей муниципалитета. Среди 
которых: установка большого 
коллектора для дождевых вод 
в Лас Лагунас, первая фаза 
будущей северной дороги 
Лас Лагунас, строительство 
южной дороги Михас Пуэбло 
и перестройка соединения 
проспекта Маре Нострум в Ла 
Кала с автотрассой A-7.

“Сейчас, когда мы привели 
в порядок счета, наступило 
время преобразований первой 
значимости в соответствии 
с требованиями такого 
туристического города, 
как Михас. Речь идет о 
мероприятиях, которые будут 
направлены на улучшение 
дорожной инфраструктуры и 
охрану окружающей среды”, - 
сказал пресс-секретарь. 

2014 стал также годом, 
когда команда под 
руководством  Анхеля Носаля 
приступила к реализации Плана 
по проведению ремонтных работ 
в домах пожилых и зависимых 
людей, программу, благодаря 
которой  были улучшены условия 
жизни более сотни жителей 
муниципалитета с низким 
уровнем достатка. В рамках 
этой программы производился 
ремонт недвижимого 
имущества, замена ванн на 
душевые поддоны, исправление 
неполадок электрической 
системы.

Десятки километров сельских 
дорог были благоустроены по 
Плану соединения сельских 
населенных пунктов, что 
облегчило жизнь многих 
жителей, проживающих в 
деревенских поселениях или, 
владеющих собственностью в 
этих районах.  

План Благоустройства  Урбанизациий 
позволил улучшить внешний 
вид главных жилых комплексов 
муниципалитета, “то есть тех, 
которые являются одним из главных 
источников экономического дохода  
муниципалитета - жилого туризма”. 

Три миллиона  для Программы 
“Renta básica”
В тоже время, благодаря 
правильному распределению 
экономических ресурсов 
правительством в 2014 г. 
стало возможным выделение 
дополнительных средств на 
поддержание Программы “Renta 
Básica” в размере 1 млн евро, что 
в общей сложности составило 3 
млна евро. Эти деньги помогли 
обеспечить работой на 6 месяцев 
600 жителей, находящихся 
в ситуации длительной 
безработицы.

Таким образом, к настоящему 
моменту, по этой программе 
были трудоустроены более 
1.600 михасцев, находившихся 
без работы длительное время 
и в нее вложено около 7 
мнл евро (не считая 3 млн, 
запланированных в 2015 г.) для 
реализации с момента ее запуска 
в 2012 г.

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Финансовая стабильность муниципалитета 
в течение 2014 года дает возможность 
начать реализацию важных проектов
Эффективный контроль над расходами, кредиты, приобретенные для 
погашения долга поставщикам, позволили поддерживать муниципальную 
экономику в равновесии в течение трех предыдущих лет

Выступление ‘La Caletera’ в 
программе Se llama copla
Если Вам удастся дозвониться, 
Вы сможете принять 
участие в голосовании 
за продолжение 
программы
По Каналу Canal Sur, 
в 21:30 (‘La Caletera’ 
выступит около часа 
ночи)

Благотворительный концерт
Выступят музыканты Luis 
Paniagua e Ignacio Béjar
В Театре Лас Лагунас, в 19:00
Билет: 10 евро

Куплеты, Сарсуэла и Фламенко
Центр драматического искусства 
Андалусии
В Театре Лас Лагунас, в 21:00
Билеты: 12 евро (заранее) и 14 
евро (в кассе перед спектаклем)

Пеший туризм, Горные маршруты 
Sierra de Mijas
Суббота 24: Третий отрезок пути 
Ruta Torrijos
Воскресенье  25: Маршрут по 
окрестностям Osunillas или 
восхождение на гору Cabezo de 
Zagalurrera
Отправление от стадиона в 
Osunillas 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

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

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

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

ПЯТНИЦА 23

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ЗАПИШИТЕ
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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 26

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 46

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48
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‘El Reciclón’ lands in Mijas

When recycling is rewarded.- Mijas has spent several years investing in recycling. However, the local government led by Ángel 
Nozal wants to further reduce the 42.000 tons of organic waste generated by the municipality every year. The latest initiative in this regard is called 
‘El  Reciclón’ and will run over the next three months. Now, recycling will have even more benefi ts than ever, as a person will tour the municipality 
and deliver tickets to the water park to residents when he fi nds them recycling .  Editorial department / NEWS/05

ENVIRONMENT

Mijas needs between 15 and 16 hm3 of 
water per year, an amount that is obtained 
in various ways and that condenses a 
complex network infrastructure, essential to 
guarantee the supply NEWS/02

Thanks to adjustments 
and to expenditure 
control, the Town Hall 
has taken on important 
investments  NEWS/03

They will open 
Saturdays and Sundays 
until the 15th of 
February and extend 
the weekly opening 
hours CULTURE/38

The Sports Board closes 
2014 with landmarks 
such as the laying of new 
turf and the improved 
football fi elds in Los 
Olivos and Las Lagunas 
SPORTS/39

The municipality  
has ended a fiscal 
year for 2014 that is 
marked, above all, 
by stability

Libraries in Mijas 
extend their 
opening hours for 
students to prepare 
for their exams

Investments, 
victories and 
participation: keys 
to a great year for 
sports in Mijas

Details of water management 
in Mijas - the analysis

Water Management
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Hydric supply

consume 200 litres 
per inhabitant per day 

and 11 hm3 yearly

The ‘mijeños’

It is not a matter of contradicting 
physical laws. But when we talk 
about water management and 

supply, it do not just fall from the 
sky. Or, at least, the process is not so 
simple. Behind the taps in our homes 
there is an important procedure ta-
king place regarding regulation, puri-
fi cation, storage and handling, a long 
and expensive cycle that we should 
always have in mind when we make 
use of what many call ‘blue gold’.

In Mijas, since January 2011, both 
water distribution and collection is 
managed by Acosol, the public enter-
prise of the Association of Municipa-
lities of the Costa del Sol: “Having 
taken over the management from the 
Mijagua company, now called Mijas 
Avanza, Acosol took on the staff and 
facilities of the municipal  entity and, 
in our view, is providing a good ser-
vice”, “explained the Delegate Cou-
ncillor of Mijas Avanza and Counci-
llor for Economy in the Mijas Town 
Hall, Mario Bravo, who is optimistic 
about the water infrastructure on the 
Costa del Sol. “the provision is as 
guaranteed as health care or justice. 
Overall, everything works well and 
water fl ows from taps when opened”, 
he assured.

This is the same view as that of 
Antonio Rodríguez Leal. The for-
mer CEO of Acosol (200-2004), 
president of the Southern Hydro-
graphic Confederation (2004-2005) 
and director general of the ‘Cuenca 
Mediteranea Andaluza’ (2006-2009), 
says it is better to work as a team, 
“Acosol is a large company, the most 
prestigious in the public domain, 
and this is a guarantee. Although this 
does not mean that we should not be 
pushing for more investments to be 
made”. The fact is that when spea-

Gabrielle Rey

king of water or any other service 
on the coast and in Mijas, we are 
always demanding new actions to 
serve a growing population. Thus, if 
in almost all operating systems the 
maximum consumption is covered 
by agriculture (75% of the total), here 
agricultural consumption is almost 
anecdotal and most of the resources 
are used for human consumption. 
According to the latest data from 
Acosol, the average consumption 
per resident in Mijas is 200 liters per 
capita per day, a fi gure within nor-
mal ratios.

Regarding the price, in our cou-
ntry, traditionally water has been 
subsidised by the Government. 
However, for some years and due to 
directives of the EU, this situation is 
coming to an end. 

In the invoice received by the resi-
dents of Mijas, issued by the Acosol 
company, we can see a water service 
fee and a fi xed amount which is pa-
yable whether or not we make use of 
the service. To this is added a varia-
ble fee or consumption fee, which is 
quantifi ed by increasing blocks. Wa-
ter consumption is broken down into 
blocks with pre-set limits, the prices 
of which are increasingly higher. Fi-
nally, we must add the fees (charges 
for infrastructure investments) and 
other special charges.

“ OPINIONS

“The difference in altitude and the 
dispersal of the homes complica-
tes the water supply in the town, 
which is exacerbated in the case 
of Mijas Village, which relies on an 
aquifer. The long term solution is 
to lay a pipeline from Las Lagunas 
to the village, a large investment, 
because we have to climb a 400 
m level with regulating reservoirs 
and pumps”

Mario 
Bravo
Delegate 
Councillor of-
Mijas Avanza

The aquifer of the Sierra de Mijas is spread 
over an area of 96 km2 and supplies Mijas 
Village, Alhaurin de la Torre, Alhaurin el 
Grande, Torremolinos and Benalmádena. In 
an average year of rainfall (550 l / m2) it is 
fi lled with 24 hm3, although recent studies 
show that it is not enough to replace what 
is consumed

AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:AQUIFERS:
RESOURCES THAT ARE VERY 
IMPORTANT FOR MIJAS

cambiados de tarifa

Rainwater is fi ltered and contained in 
underground lakes. When there is a 
large supply it appears in springs but 
usually it is pumped

water in lakes

underground

At the ‘Cuenca Mediteranea’ the 
levels and water quality are measured 
and analyzed because it can be 
contaminated either by the use of 
pesticides and fertilizers that seep 
into the ground or, in the case of the 
Fuengirola wells by marin polution.

water quality

16 hM3

Image of the Fuente de la Morena waterfall in late 2010 after 
heavy rains. On the right, the entrance to one of the wells that 
abound in the Mijas Mountains.

Mijas requires between 15 and 16 
cubic hectometres of water yearly. This 
amount includes human consumption 
as well as other use

are consumed
in mijas

Residents in Mijas consume 200 liters 
per capita per day per year, resulting in 
11 hm3 per year

human
consumption

In all systems of exploitation of water, leaks 
occur in pipelines. However, this water is 
not really lost, but returns to seep into the 
ground.  In Mijas, the amount is low compa-
red to other areas, only 1.5 hm3

leaks
in pipes

The washing down of the streets is done 
by the Mijas Town Hall itself. They use water-
trucks with water from wells unfi t for human 
consumption.

street
cleaning

2,5 hm3 of water are used yearly to 
water the golf courses. The water used 
is recycled

golf 
courses

0,4 hm3 are dedicated yearly to 
other industries, such as agricul-
ture or other sectors

other
industries

Water Management
   

A simple gesture like opening a tap contains a complex 
network of infrastructures that make the water come from 
reservoirs or aquifers to your house. Something that the 
user, in most cases, is unaware of
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G.R. Over 1,600 residents of Mi-
jas,  persons with limited resour-
ces and who have been long-term 
unemployed, have benefi ted from 
the Basic Income Employment 
Programme over the past three 
years. 

This initiative, launched by the 
local governing team through the 
municipal Mijas Complementary 
Services Company, was created 
with the objective to offer mploy-
ment and economic opportunity 
in exchange for tasks  to the jobless 
persons in the municipality and in 
return for them to carry out tasks 
that benefi t all of the residents.

In order to offer aid to create 
employment, a delegation from 
Mijas, led by the Councillor for 
Employment, Lourdes Burgos, 
went in September 2014 to Seville 

to inform about the experience of 
this local project in parliamentary 
gatherings convened to draw up 
a new Regional Law to introduce 
the Basic Income Programme in 
Andalusia.

In fact, now it has been known 
that several of the items listed in 
the information provided by Mi-
jas will be used as the basis of the 
regulatory text of the Andalusian 
Government. “The bill provides 
ideas proposed by our Town Hall 
such as the fact that employees 
who benefi t from this programme 
must be registered in their town 
for more than fi ve years or that the 
Town Halls be the ones to manage 
the selection of the persons, be-
cause they are the ones who know 
better the requirements of each 
locality and its citizens”, said Cou-

ncillor Lourdes Burgos.

The bill
Currently, the draft for the Regio-
nal Law has passed the stage of 
public exposure, which means it 
has been published in the ‘Boletín 
Ofi cial de la Junta de Andalucía’ 
(Regional Gazette) and is in the 
term of suggestions just prior to 
its fi nal adoption. Lourdes Burgos 
welcomed the cooperation among 
institutions to implement a project 
to enable the contracting of unem-
ployed persons in Andalusia and 
said, “regardless of the political 
ideology that everyone has, when 
it comes to helping the underpri-
vileged, the municipality of Mijas 
is always willing to collaborate and 
help any institution that asks for 
our assistance”.

Basic Income in Mijas, a model 
for the new bill being prepared 
by the Andalusian Government

a model for the ‘andaluces’ 

Mijas Complementary Services is the 
company created by the Mijas Town 
Hall to manage this employment pro-
gramme. Through it, job applications are 
processed, participants are selected and 
the work groups are distributed.

1.management
Mijas Servicios 
Complementarios

2.participants
‘Mijeños’ registered in 
the municipality

3. the jobs
To benefit the town and 
its residents

During the selection process, a fundamental 
aspect is taken into account: the period that 
the applicants have been registered, as they 
must have been at least fi ve years regis-
tered on the census. This ensures that 
the benefi ciaries of the programme are 
truly residents of Mijas.

Cleaning roads and beaches, clearing 
rural areas and paths, creating fi re 
breaks, distributing offi cial paperwork 
or updating the census are some of the 
tasks carried out by the Basic Income em-
ployees, always with the aim to beautify and 
clean the municipality.

FUNDAMENTAL ASPECTS  of the programme

THE OBJECTIVE OF THE REGIONAL GOVERNMENT is to set up a similar type 
of labor insertion programme in Andalusia to the one established in Mijas for more than three years now

An initiative that has offered employment over the last three years to more than 1,600 
�mijeños� with few resources and long time unemployed
While the bill states that the wage will not be more than the minimum salary, Basic Income in Mijas 
offers wages that are higher than the average medium wage in 
Spain

Very promising 
figures

5 phases
The programme has been in 
place since 2012 and is now 
in its fi fth phase.

1,300
persons with few resources 
and long time unemployed 
have benefi tted

of the benefi ciaries found 
work after spending a period 
of six months working in the 
Basic Income Programme.

30%

the programme in Mijas,

LEGISLATION

The years of adjustment and con-
trol of municipal accounts under 
the leadership of Mayor Ángel 
Nozal already began to bear fruit 
over the past year 2014. This was 
revealed by the Spokesperson for 
the Governing Team, Mario Bra-
vo, while taking stock of the ac-
tions undertaken during the year 
just ended. According to Bravo, 
the year 2014 brought the conso-
lidation of the stability of munici-
pal accounts, enabling the Town 
Hall to commence major projects 
that will result in the better quali-
ty of life of all ‘mijeños’. “The debt 
to suppliers that we took on when 
coming into government at the 
Town Hall is history, thanks to the 
diligence we ordered to pay, but 
also thanks to the Provider Pay-
ment Plan launched by the Cen-
tral Government. This, coupled 
with the large expenditure control 
we undertook during these three 
years in offi ce, means that we can 
say that we enjoy a budgetary sta-
bility as never before “, said Bravo.

Gabrielle Rey

of economic
stability

Some examples of the latter are 
the 500.000 euros rebate which 
Ángel Nozal’s government has 
garnered in energy, up to a 60% 
reduction in the telecommunica-
tions invoice compared to 2011, or 
the 30% reduction (on average) 
in the bidding processes initiated 
by the Town Hall, among others. 
Moreover, rigorous annual budget 
planning has led two fi scal years 
(2012 and 2013) with a surplus in 
just over ten million accounts. In 
this regard, last year, the gover-
nment team decided to allocate 
this amount to a series of inves-
tments and projects. “Now we 
have put order in the accounts, 
we have starting the transfor-
mation of our town according 
to the needs of a municipality as 
tourist orientated as is Mijas. We 
are talking about actions that will 
improve the accessibility of the 
entire municipality, traffi c fl ow 
and the environment. To do this, 
we ask for understanding of all 
our neighbors. The discomfort of 
today will be the welfare of tomo-
rrow, “he said.

2014, the year

Thanks to the adjustments and 
control of the accounts since 2011, 
the Town Hall is able to undertake 
major investments in the city

an ambitious
investment plan

1 Rain water and sewage 

collector

4
southern road in mijas 

village

remodeling mare 
nostrum 
avenue in la cala

2

plan for the 
rehabilitation
of houses of
the elderly and
dependent

3

7 plan for rural areas 
and improvements in 
urbanisations

Thanks to this programme, the quality of life 
of more than one hundred residents with 
low incomes has improved through repairs 
to their property.

The cleaning up of tens of kilometers of rural roads has made the lives of 
many residents who own their primary residence or a second home in the 
countryside much easier, while work has been done to improve the image of 
the main residential complexes of the municipality.

In 2014, the Basic Income received an amount of three 
million euros, which served to contract for six months, 
600 unemployed persons.  The amount is to be maintained 
during this year also. So far, seven million euros have been 
allocated to this plan and more than 1600  unemployed resi-
dents of Mijas have gone through the programme.

3 million euros for 

Basic Income

The project involves the provision 
of up to six lanes, three to come 
in and three leading onto the mo-
torway. The road is being renewed 
and the pavements are being wi-
dened and the roundabout under 
the  A-7 will be made bigger.

The idea is to create a ring road that will allos certain parts of 
the historic centre to become pedestrian. Thus, the new road  
would become an alternative to going through the town cen-
ter, allowing some of its streets to be closed to traffi c during 
certain hours of the day.

5

1st phase - northen road 
las lagunas

The intention is to create an authentic ring road in the upper area of Las 
Lagunas. To do this, the roundabout crossing the Camino de Campanales 
will be linked to the Avenida de Mijas and the Miguel Hernandez avenue 
through a stretch running down Calle María Zambrano.

The work will allow the modernisation of the water pipeline network using 
a separative network system and taking a decisive step to end with the 
problem of fl ooding and sanitation in Las Lagunas.

The surplus of ten million euros achieved in recent years has helped to 
launch several projects

6



From now and until next May 
31st, to do your shopping at lo-
cal commerces in Mijas has its 
reward. Last Monday the 12th, 
the ‘bono burro’ campaign be-
gan, an initiative of the Town 
Hall that aims to encourage 
consumption in local establis-
hments. Thus, the Department 
for Commerce has distributed 
nearly a thousand of these tic-
kets to be given to those persons 
who spend over 50 euros in lo-
cal shops. These tickets can be 
exchanged for a free donkey taxi 
ride through the historic center 
of the village. To receive this, 
you just have to take the receipt 
of your purchase to the Tourist 
Offi ce, where they will exchan-
ge it for a ‘Bono burro’. With it, 

you can enjoy one of the most 
popular attractions of Mijas Vi-
llage, the donkey taxi.

04 MijasNews
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16th to 22nd of January 2015

G.R. This is the second time 
that they have shown their ge-
nerosity, as in 2012 the Danish 
Lego Foundation donated a 
thousand of these well known 
toys to the municipality. 

Following the celebration 
of the Friendship with Den-
mark, organised by the Foreig-
ners Department of the Mijas 
Town Hall, bonds were again 
strengthened  with the repre-
sentative of the foundation, 
Helen Tychsen, leading to 
the receival of this new batch 
of toys intended for families 
with few resources, as explai-
ned by the coordinator of the  
Foreigners Department, Ana 
Skou. In this case, it has again 

been the Red Cross who has 
acted as the distributor. The 
Councillor for International 
Residents in Mijas, Mario 
Bravo, thanked the Lego Den-

mark Foundation for this “im-
portant gesture”, especially 
because “their donation has 
brought happiness to many 
young residents during these 
special days”.

INTERNATIONAL 

G.R. The Spanish National 
Institution for Social Security 
and the German Pension Fund 
(Deutsche Rentenversicherung 
Bund) are organising information 
days regarding pensions on the 
19th and 20th of February at the 
Social Security Offi ces located in 
Calle Huesca, nº7 in Málaga. On 
the fi rst day the talk will be from 
9am to 2pm and from 4pm to 
6pm, while on the second day it 
will be only in the morning, from 
9am to 2pm. 

Appointments must be made 
and can be requested on number 
952 070 118 (from 9am to 2pm from  
January 19th). These lectures are 
free, and aim to inform and answer 
questions from employees who 
have proven contribution periods 
in various countries such as Spain, 
France, Switzerland, Germany, 
etc. The talks will answer doubts 
about the processing of benefi ts 
generated. For example, technical 
advice on the submission of 
claims for benefi ts, the provision 
of additional age or acquired 
rights with regard to pensions. 
In the case of wanting to check 
the computation of educational 
periods of children, parents must 
carry their marriage certifi cates or 
birth certifi cates of their children.

The Spanish Social Security and the 
German Pension Fund will offer a talk

has once again been in 
charge of distributing 
the Lego toys among 

families in need 

Mijas Red Cross

Danish Lego Foundation 
donates 1000 toys

SOLIDARITY

In November 2012, the Danish Lego Foundation already donated 1000 
toys in cooperation with Soroptimist and the Red Cross/ Archive.

Gabrielle Rey

Residents and tourists have yet another reason to visit Mijas Village, as thanks to this campaign they can enjoy  
a free ride on a donkey taxi / I.Merino.

Persons spending more than 50 euros will 
obtain what is called the ‘Bono burro’ for a 
free ride around the historic centre of Mijas

and used until 
the  31st of May

The tickets 
can be accumulated

Keys to the 
campaign

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor for 
Commerce

“We want to reward those who 
choose us. In our shops, restau-
rants and at any of our businesses 
you can fi nd the best quality and 
best prices, now we want to thank 
our business persons and consu-
mers who decide to spend their 
money in our shops”.

get a free 
ticket

 +50 €

mija
s

for purchases 
above 50 euros 
in local shops to ride on the 

donkey taxi 
through the 
historic part 
of MIJAS

Mijas sets its sights on the 
donkey-taxi to promote 
sales in local commerces

“OPINION
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The Mayor of Mijas, Ángel Nozal 
spoke on Friday during the Mana-
gement Report about a new cam-
paign to continue to promote re-
cycling habits in the municipality. 
“To throw away 4,5 million euros 
in rubbish continues to be a failu-
re for us. This year there will be a 
special character going around in 
Mijas called ‘el Reciclón’. Whene-
ver he sees someone recycling he 
will give that person one or two 
tickets to the Mijas Aquapark. 
Let’s see if we can increase re-
cycling by at least 10%”.

Nozal also spoke about the  re-
cently inaugurated sports Walk of 
Fame, stating that “it is incredi-

ble that in Mijas we have such a 
very high number of athletes. We 
have six Olympians and this is 
the result of a historical policy of 
sports over many years. The Ma-
yor expressed his commitment 
to “extend this walk of fame for 
athletes who have represented 
Mijas in Championships in Spain 
or Europe. We will be completing 
the walk with people who mana-
ge to overcomes the resistance of 

the body and make great acheive-
ments in sports”.

Speaking of municipal works, 
Ángel Nozal listed some of the 
jobs that are nearing completion, 
including the fi nal stretch of the 
Mare Nostrum Avenue in La Cala. 

Regarding the access to Valto-
cado, at the height of Los Condes, 
the Mayor said that “we have fi -
xed the road to prevent cars from 
skidding on a dangerous curve”. 

Furthermore, danger signs have 
also been installed to guide dri-
vers at night. 

“Now that the new year has 
begun, we are again taking up 
the works with good speed. The 
months of January, February and 
March are going to be very busy”, 
stated Nozal. In fact, one of the 
works nearing completion is the 
installation of a marquee next to 
Bar El Niño, which will protect 
residents waiting for the bus 
from the rain and wind. 

Among works just completed 
is the extension of the walking 
area “so that people can go from 
Algaida to Jarales de Alhamar. 
This is an area where many el-
derly people live who use a whe-
elchair to move about”.

Nozal also mentioned the 
processionary caterpillar pla-
gue affecting El Chaparral. 
“Right now they are buried in 
the ground, but this year when 
they come out we will eliminate 
them”. Nozal urged residents to 
inform the Town Hall if detecting 
the presence of these insects”. 

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

OTHER MATTERS

coming works
“The building of the roundabout 
at La Cala Hills will begin soon and 
has a two months deadline. It is a 
very dangerous crossing in a very 
populated area with businesses. 
However, where we will see an 
important change will be at the 
Fair Ground of Las lagunas whe-
re it connects with avenida Miguel 
Hernández and avenida de Mijas”. 

“The Reciclón will reward those 
residents who are recycling properly”

Gabrielle Rey

Nozal announced 
a new campaign 
to reward those 
who recycle with 
tickets to the 
aquapark

The Mayor speaks about local affairs on the Management Report, broadcast 
on Fridays in English at 4:30pm / L.D.

G.R. The Councillor for Commer-
ce in Mijas, Santiago Martín, an-
nounced this week the 23 winners 
of the raffl e organised by the Town 
Hall, and included in the campaign 
of the Local Business Association 
of Mijas, to encourage Christmas 
shopping in the town. 

Each of the 23 winners will be 
awarded a 200 euro gift certifi ca-

A campaign with a prize
23 participants in the Business Associations’ Christmas 
shopping campaign have won 200 euros en gift coupons 

te that can be used at restaurants 
and businesses in the municipality.
“The idea is for these gift vou-
chers to also bring return trade 
to the restaurants and shops in 
town. This promotional action is 
simply a way of thanking ‘mije-
ños’ and visitors for purchasing 
at local establishments. Here 
we have a great trade network 

and whatever we need or want 
we can fi nd here”, said Martin.
As a reminder, this promotion is 
part of the campaign that the As-
sociation of Business Persons and 
Commerces of Mijas launched to 
promote local purchasing during 
the holidays. 

It was a raffl e in which all 
those who shopped or consu-

med in amounts equal or more 
than 20 euros participated.
Thus, those who made an ex-
penditure of 20 euros or more in 
local shops later deposited their 
receipt with their names and 
number on the back, at the Tou-
rist Offi ces and municipal libra-
ries of La Cala and Las Lagunas.
This initiative has included res-
taurants and shops of  Mijas Pue-
blo, Las Lagunas and La Cala. 

For each area there were bet-
ween fi ve and twelve vouchers for 
200 euros. 

local commerce
PROMOTING

The Association of Businesses in Mijas, in cooperation with the Council for 
Tourism started a campaign to incentivate local shopping sprees
Those clients that spent at least 20 euros at restaurants and shops that had joined the 
campaign received a ticket to participate in a raffl e for 200 euros in coupons

The 23 winners of the raffle
LAS LAGUNAS

Raquel Moreno Leiva
Rosa Leiva Serrano
Lola Peña
Milagros R. Fernández Moreno
Marina Casco Leiva
Fermina Mena Vázquez
María Vanesa Moreno Mena
Paqui Fernández Jiménez
Daniel Mariscal
Mª Carmen Mérida Leiva

MIJAS VILLAGE 
Sandra
Meguin Kono 
Peña Alarcón Barranquero
Mª Jesús Moreno Núñez
Fernando Tissone
Teresa Burgos Leiva
Claudio Cortés
Lide Russel

LA CALA 
África
Juana
Miguel Serrano
Raluca
Friedhelm Schimdt

200
euros

Gift Coupon

COMMERCE

Mijas...inmensa
“It is a beautiful book; from now, 
people who turn 85 or more will 
be receiving a copy, accompa-
nied by chocolates, oil from the 
Ayala farmhouse, a bottle of wa-
ter from the Sierra de Mijas and 
wine that has been produced 
in Mijas. Furthermore, it is also 
for sale in the associations that 
need to be fi nanced, such as 
Cudeca and that of the Alzhei-
mer Patients”.

LEISURE

K.M. Burns Suppers have been 
held in honour of Robert Burns 
for over 200 years. And once 
again the Tamisa Golf Ho-
tel are holding their popular 
Burns Supper on Saturday the 
24th of January. From 7:30pm, 
you can enjoy welcome drinks 
and Scottish canapés. You can 
dance to the jigs and reels per-
formed by the Stolen Gnomes 
Celtic Band as well as enjoying 
a fi ve course meal, including 
wines. Of course there will be 
the typical haggis, neeps and 
tatties and ‘Aberdeen Angus’ 
roast beef, not forgetting the 
all important glass of whis-
ky. The price is 39€ p.p. and 
bookings can be made on 
952585988 or reservas@hotel-
tamisagolf.com.

Ode to a 
Haggis, 
celebrating 
Scotland’s Bard 
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pets

Adopt
dogs 
& cats

G.R. Mijas has become more 
united than ever with animals, 
especially with the hundreds 
of dogs and cats living in pro-
tective care after being aban-
doned. Hence the 5th Day for 
Pets will once again appeal to 
citizens to adopt them.

“The number of associa-
tions dedicated to protecting 
animals, collecting them and 
even giving them temporary 
homes have an excess of aban-
doned animals”, assured the 
Councillor for Industrial Pro-
motion and Trade, Manuel 
Navarro.

The 5th Pet Day is to be cele-
brated at La Buti-
bamba Park at La 
Cala de Mijas. 
The new 
e d i t i o n , 
which has 
been post-
poned, (due 
to forecasts 

Adopt us

January 25th

10 am to 2pm

and also....
donkey rides for children

Contests

Exhibitions

El Morta

of rain for Sunday 18th) and will 
take place on the 25th of January, 
from 10am to  2pm, is to be held 
at the park in La Cala with the 
intention of promoting the com-
mitment of the governing team 
and the Mayor, Ángel Nozal, to all 
corners of the municipality. Nava-
rro, who encouraged neighbours 
who have pets to go with them 
to the event, announced that du-
ring the day there will be donkey 
rides for children.The 5th Day for 
Pets will also feature animations El 
Morta, exhibitions and ananimal 
agility contest in which they will 
be judged by time, age and weight.

‘PASARELA DEL MAR’

La pasarela

G.R. Made in Mijas has a new 
appointment with fashion for 
the month of April. From the 
16th to the 19th, the ‘Pasare-
la del Mar’ (Coastal Catwalk) 
will be held, and will not only 
be attended by local designers, 
but also by Andalusian desig-
ner Elio Berhanyer, who will  
offer a talk.

The Councillor for Industrial 
Promotion and Trade, Manuel 
Navarro said that this initia-
tive supports “the productive 
sector of fashion”. According 
to Navarro, the designer “is a 
living reference of internatio-
nal fashion in Spain and Eu-
rope, as being one of the last 
links that we have with haute 
couture”.

The councillor said that Ber-
hanyer has worked alongside 
personalities such as Yves 
Saint Laurent and part of his 
great fame was acquired by be-
coming the favourite designer 
of actress Ava Gardner and 
Queen Sofi a.

“Elio retired from the fas-
hion world in 2010 and is ra-

rely seen in public 
events”, assured Na-
varro.

In addition to 
the talk by Elio 
Berhanyer, the 
‘Pasarela de Mar’ 
will feature nu-
merous activi-
ties, including 
a fashion 
competition 
for young de-
signers and 
one dedicated 
to children’s 
fashion and 
h a i rd re ss i n g 
shows.

Navarro also ad-
vanced that “there 
will be an exhibition 
of all the shops and 
businesses” as well 
as “a craft fair de-
dicated to fashion”, 
as both sectors are 
complementary.

The dean of designers will offer a lecture during this new 
fashion event organised by the ‘Made in Mijas’ campaign

the ‘Coastal Catwalk’

artisans

Mijas finds a place 

The Department forof Industrial 
Promotion and Trade in Mi-
jas seeks new markets for local 
crafts persons. One of the latest 
achievements is that Mijas will 
have an area in the next editions 
of the International Top Drawer 
Fair in London.

On Monday 12th, the person res-
ponsible for ‘Made in Mijas’, Coun-
cilor, Manuel Navarro, and repre-
sentatives of artisans from Mijas 
attended the fair in London and 

met with Ian Rudge and Piyush 
Suri, event managers, to organise 
the participation of professionals 
from Mijas at the fair in London.

According to Navarro, “Mijas has  
huge economic potential in which 
we believe. So one of the main ob-
jectives of the governning team led 
by Ángel Nozal is to promote the 
development of local enterprises 
and their producers”, also in the 
fi eld of hand craft production.

In this regard, the next edition 
of the fair, which will take place in 
September at the Olympia Centre 
in London, will feature members 
of the Association of Artisans of 
Mijas, who “will all be together 
on a lane that will represent 
‘Made in Mijas’” added councillor, 
who, on the other hand, paid for 
the expenses of the travel and ac-
commodation in London out of 
his own pocket.

Gabrielle Rey

In London

“

“We want as many artisans 
from the municipality of Mi-
jas as possible to be pre-
sent in the various interna-
tional showcases within the 
crafts sector”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial 
& Comercial promotion

OPINION “

“The shops that attend this 
show in London know that 
they are coming to see 
craftswork and therefore 
know that quality is linked 
to the price we establish”.

SONIA LEKUONA
President of the Assoc. 
of Artisans of Mijas

OPINION

‘Made in Mijas 
takes the leap 
to the European 
market for local 
crafts persons

for its artisans

“

“That Mijas and some of its 
best representatives of the 
craft work produced are 
present in an international 
showcase like this is great. It 
is always good and if world-
wide even better”.

ÁNGEL NOZAL
Mayor of Mijas

OPINION

Navarro, third on the right, during the meeting in London / ‘Hecho en Mijas’.

It is one of the 
most impor-
tant craft fairs 
in the world. 
It has two ap-
pointments per 
year, one in Ja-
nuary and one 
in September.

top drawer

A Sunday to Elio Berhanyer, star of



‘Made in Mijas’ Golden Minute, with Manuel Navarro and representatives of companies based in Mijas  / K.M.
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Golden minute

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

a minute

Thursday 15th saw the second 
gathering of local businesses to 
joing the Golden Minute initiati-
ve within ‘Made in Mijas’. Once 
again the meeting place was the 
building for Training and Emplo-
yment in Las Lagunas. This initia-
tive is intended as a tool for entre-
preneurs, freelancers, traders or 
craftsmen to be able to publicise 
their work in English for free.

Karen McMahon/Gabrielle Rey

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

SCALEWATCHER

“Scalewatcher deals with problems of sca-
le in washing machines and dishwashers 
for example. Homes, businesses, bars 
and restaurants can benefi t greatly from 
this environmentally friendly product which 
stops scale sticking to tubes. It can save 
85% electricity over a year on washing ma-
chine usage. It is easy to install and 
costs very little to run”

Derek Hennessy

Telephone.- 951 700 505  
E-mail.- info@helpinspain.

net

Web.- www.helpinspain.net

CONTACT

INTERKLINIC

“I am from InterKlinic and we provide a 

full health service. We specialize in many 

areas including traumatology, cardiology, 

internal medicine, podology, gynaecology, 

cosmetic medicine and we also have a 

comprehensive dental service covering 

all treatments such as periodontics and 

dental implants ”

Reeta Grönquist

Telephone.- 609 586 428E-mail.- info@interklinic.com
www.interklinic.com

CONTACT

ÓPTICA LAZA

“Óptica Laza is a family owned business which 
has been on the coast for twelve years. We 
have three shops; one in Calahonda, one in 
La Cala de Mijas and another in Fuengirola We 
specialize in making glasses which are available 
within 24 hours.  We provide contact lenses and 
have all the latest equipment in our shops and 
even provide hearing aids ”

Rocío Laza

Telephone.- 952 935 172 
E-mail.- opticalaza@gmail.

com
www.opticalaza.es

CONTACT

CONTRAPLAGAS AMBIENTAL

“We are a well established pest control 

company and have been working all over 

the coast for the past twenty years. We 

provide treatments for villas, busines-

ses and communities. Contraplagas 

Ambiental resolve problems with in-

festation and also provide watertank 

cleaning ”

Enrique Pleite
Telephone.- 952 19 77 75E-mail.- contraplagas@

contraplagas.comwww.contraplagas.com

CONTACT

SELYM

“Selym is a cleaning and maintenance 

company and we have ten years of ex-

perience and guarantee our service. We 

deal with shops, houses and businesses 

and provide a top quality, thorough and 

professional service and our clients sa-

tisfaction is always our top priority”

Lola Sanchís

Tlf.- 617 091 760

E-mail.- info@selym.es

www.selym.es

CONTACT

MIJAS NATURAL

“We are a surprising hair and beauty salon 
located in Mijas village. ‘Mujer Hoy’ placed 
us as one of the 12 top salons in Spain. We 
provide global beauty services for the face, 
body and hair. Mijas Natural work with inter-
nationally known brands. We also speciali-
ze in semi-permanent make-up and facial       
 treatments ”

Kristiina Tähtinen

Tlf.- 639 523 393
 E-mail.- kristina.tahtinen@

gmail.com
www.mijasnatural.com

CONTACT

A. PANDORA UNIVERSITARIA

“I am a student of professional marketing 
and I am a member of the Association 
Pandora Universitaria. We are co-operating 
with Mijas to help develop businesses and 
we analyse their strategies to enable them 
to compete in the best possible way in 
today’s commercial market ”

Narciso Jiménez

Tlf.- 637 973 129
E-mail.- pandorauniversitaria@

gmail.com
Web.- www.

pandorauniversitaria.com

CONTACT



WHAT’S ON08

Flamenco in Mijas 
Village 
Every Wednesday,  
Virgen de la Peña Square

Saturdays at the 
Plaza de la 
Consitución

Tourist Offi ce at the La Cala 
Watch Tower

Open every day from 10am to 
4pm 

Torreón 
de La Cala

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Plan for thermal healthcare 
2015

Registration Period open to 
make reservations

More information at the Centres 
for Senior Citizens at Las Lagunas 
& Mijas Pueblo & Town Hall Offi ces 
of La Cala

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

Talk about the differences of 
speaking in ‘andalú’
Offered by J. Porras, phD in Social 
and Cultural Anthropology

Unions headquarters at Las 
Lagunas (c/Río Guadalteba), 7pm.

Watercolour exhibition
Elena Dergunova

Folk Museum in Mijas Village, 
8pm

Until the 9th of February

Act by singer ‘La Caletera’ in 
the ‘Se llama copla’ programme
Help her to overcome the challenge. 
Cooperate by voting by phone for 
her to continue in the programme

Canal Sur TV, 21:30pm (‘La 
Caletera’ will be acting at around 
1am)

San Antón Festivities
San Antón Hermitage (Osunillas), 

12 noon
There will be typical food, 

traditional games and the animals 
will be blessed by the priest

FridaY 16th

SATURDAY 17TH

Friday 23rd

don�t miss

TAKE NOTE
From 21st to 28th of February.

Registration open
Youth area at the Las Lagunas 

Theatre
TEL: 952586060 / 952477954

juventud@mijas.es

Hiking routes in the Mijas 
Mountain

Saturday 24th: Third stretch of 
the Torrijos Route

Sunday 25th: Circular route of 
Osunillas or climb to the Cabezo 
de Zagalurrera 
Leaving the Osunillas Sports Area 
at 9am 

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

Talk for Seniors: 
Prevention of respiratory 
diseases and treatment
 of lung diseases

Building for Training & 
Employment in Las Lagunas, 
10:30am

To register: Las Lagunas Centre 
for seniors: 952 46 15 49 / Mijas 
Pueblo Village: 952 48 63 70 / La 
Cala: 952 49 32 08

13th of February

Copla, zarzuela & fl amenco
‘Centro Dramático Andaluz’

Las Lagunas Theatre, 9pm
Tickets: 12 euros (prior to show) 
and 14 euros (on the day)

Talk for Seniors: Improving phy-
sical and mental health through 
exercise

Building for Training & Employ-
ment in Las Lagunas, 10:30am
The Bio-healthy circuit will be taken 
after the talk

To register: Las Lagunas Centre 
for seniors: 952 46 15 49 / Mijas 
Pueblo Village: 952 48 63 70 / La 
Cala: 952 49 32 08

made in mijas

Sales promotional campaign
Until the 28th of February
Businesses of Las Lagunas

Hecho en Mijas 
Handcraft Fair

Every Wednesday from 10am 
to 2pm 

Plaza Virgen de la Peña

Card for Card
21st of January,  5:30pm
Building for Training & Emp.
Register: 952 58 90 04 / 

hechoenmijas@mijas.es

Business Day on the 
Restaurant Trade

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

5th Pet Day
25th of January, 10am to 2pm
Parque de La Butibamba, La Cala

Talk ‘La ley del amor’
Offered by Vincent Guillén, 
Doctor in Chemistry

Las Lagunas Theatre, 6pm
Free entrance until full

Charity concert
Offered by Luis Paniagua and 
Ignacio Béjar

Las Lagunas Theatre, 7pm
Price: 10 euros

TFRD Language Exchange 
Workshops 

Organised by the Department 
for Foreign Residents (Free)
- Tuesday at the Centre for Retired 
Persons in Mijas Village 9:30-11am 
- Wednesday at the Centre for 
Retired Persons La Cala 9:30-11am 
- Thursday at the Centre for Retired 
Persons in Las  Lagunas 9:30-
11am.  

Burns Supper Celebration
Live Music & Dancing with the 
Stolen Gnomes, Celtic Band 
and Piper. Welcome drink and 
canapés, 5 course meal and wines 
included.

Hotel Tamisa Golf, 39€ p.p. 
Bookings: 952585988 or email 

reservas@hoteltamisagolf.com  
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