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Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros
SUPERÁVIT ENERO-SEPT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €
42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INGRESOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015 GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS 

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

Los relojes de la plaza 
de La Libertad y la 
tenencia de alcaldía 
ya están puestos a 
punto para marcar 
las campanadas

El guionista mijeño 
y ganador de un 
Goya fue nombrado 
Hijo Predilecto de 
Mijas el miércoles 23

Las cabalgatas 
partirán a las 17 horas 
de la Discomarcha, el 
parque Mª Zambrano 
y la tenencia caleña

ACTUALIDAD/12

ACTUALIDAD/10-11

EVENTOS/24

Todo preparado 
para recibir el 
2016 en La Cala 
y Mijas Pueblo 

El Centro 
Cultural de La 
Cala ya luce 
el nombre de 
Cristóbal Ruiz

Los Reyes Magos 
llegan a Mijas 
en la tarde del 
martes 5

PLENO MUNICIPAL

Conoce esta semana a...

Aprobadas las cuentas del año que viene.- Los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Mijas dieron el pasado martes 29 luz verde a la que será la hoja de ruta del municipio en materia económica durante el 
próximo año. Con este presupuesto, de 97 millones de euros en ingresos, el equipo de gobierno espera alcanzar un superávit de 7,6 millones 
y afi anzar la solvencia económica del Consistorio. Tanto el PSOE como CSSP votaron en contra de dicho documento. Los socialistas creen 
que “no está sujeto a ningún modelo de ciudad”, mientras que CSSP tachó las cuentas municipales de “continuistas” / Foto: J.M.Guzmán. 

El presupuesto para 2016 prevé 
7,6 millones de euros de superávit
Las cuentas aprobadas el martes 29 contemplan 89,4 millones de gastos, una 
bajada del IBI y un incremento de la partida destinada a Renta Básica / ACTUALIDAD/02-05

L�  participantes en la XVIII Muestra de Belenes
Pequeños y de grandes dimensiones, con décadas de tradición y elaborados de 
manera artesanal. Así son los nacimientos que participan este año en el certamen 
de belenes que convoca el Ayuntamiento, un total de 22 montajes elaborados por 
particulares, hermandades, AMPAS y asociaciones. Conócelos. EVENTOS /20-23

Mijas Semanal rinde su 
particular homenaje al que 
fuera presidente del CD Mijas 

M
Beatriz Martín y José 
Miguel Fernández presentan 
un evento cargado de 
actuaciones musicales  
MEDIOS/32

Mĳ as 3.40 da la bienvenida al
con una gran gala 
a partir de las 
00:30 horas



Actualidad02

Pleno extraordinario

Los grupos municipales de Ciu-
dadanos y Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Mijas dieron 
luz verde en el Pleno extraor-
dinario celebrado el martes 29 
al presupuesto que marcará el 
funcionamiento del Consistorio 
de cara al próximo año. El pun-
to, único del orden del día, contó 
con los votos en contra del Par-
tido Socialista y Costa del Sol Sí 
Puede. En concreto, las cuentas 
plantean un total de 89.431.469 
euros para 2016, un 1,8% más que 
el pasado año y, como puntualizó 
el portavoz del Grupo Popular 
y concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo, “buscan 
consolidar la estabilidad fi nan-
ciera del municipio a largo pla-

zo”. El documento prevé además  
97.037.083 euros de ingresos, lo 
que da como resultado un su-
perávit de 7,6 millones de euros, 
“que vienen a reforzar la solven-
cia de este Ayuntamiento”. A 
rasgos generales, el presupuesto 
aprobado el pasado martes rebaja 
la presión fi scal, bajando el IBI en 
un 6% y reduciendo este impues-
to sobre parcelas que no se han 
terminado de urbanizar. Además, 
plantea un incremento de los 
ingresos por licencias de obra y 
plusvalías; la cuantía de estas úl-
timas ascienden hasta colocarse 
al nivel del resto de municipios 
de la Costa del Sol. Asimismo, se 
mantienen las deducciones en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
para familias numerosas o que 
tengan a su cargo personas con 
discapacidad.

En el capítulo de gastos, como 
apuntó Bravo, “llevamos a cabo 
una gran apuesta contra la crisis”, 
con una partida de casi 3,3 millo-
nes de euros para el programa de 
Renta Básica y un notable incre-
mento en el apartado de becas y 
subvenciones a colectivos socia-
les, que pasa de 1,2 millones en 

La rebaja del IBI, el incremento de la partida para Renta Básica 
y la subida del montante destinado a becas y subvenciones 
marcan las cuentas del Consistorio para el próximo año

Las cuentas municipales 
para 2016 prevén 7,6 
millones de superávit

Isabel Merino

El pleno extraordinario del martes 29 aprobó un único punto en el orden 
del día: los presupuestos municipales para el año 2016. Votaron en contra 
Partido Socialista y Costa del Sol Sí Puede / José Manuel Guzmán.

Al fi nal de la sesión plenaria ex-
traordinaria y atendiendo a las 
demandas de los portavoces de 
los distintos grupos políticos, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, expresó su volun-
tad de “llevar el ejercicio demo-
crático un paso más allá, para 
llegar a un presupuesto partici-
pativo, incluyendo las medidas 
que aporten los ciudadanos en 
el consejo social de la ciudad”. 
Para el regidor mijeño, “estamos 
en un nuevo tiempo político en 
el que ya no hay mayorías abso-
lutas, los votantes en Mijas han 
mostrado que están muy aleja-

dos de la herencia recibida”. Tras 
estas palabras, el primer edil hizo 
un llamamiento a todos los par-
tidos que componen la Corpora-
ción para acabar con “el inmovi-

lismo político”. “Vamos a seguir 
con nuestro empeño para que los 
vecinos participen en la elabora-
ción de los siguientes presupues-
tos y que estos se aprueben por 
unanimidad”, concluyó. 

OPINIONES“

“La buena gestión que se ha veni-
do llevando a cabo en los últimos 
años va a hacer que podamos 
destinar importes fundamentales 
a dos grandes asuntos: inversio-
nes y Renta Básica. Este presu-
puesto está pensado para las 
personas”.

MARIO
BRAVO
Partido Popular

“No hay unión en el trabajo, las ci-
fras ponen de cara al espejo qué 
es lo que ocurre dentro de este 
pacto de gobierno. Es un presu-
puesto que no muestra nada en 
el horizonte. Echamos de menos 
ejemplaridad y, sobre todo, rege-
neración democrática”.

FUENSANTA 
LIMA
Partido Socialista

“Estos presupuestos son los del 
consenso, simbolizar la capaci-
dad de gestionar de una manera 
diferente. Son participativos y so-
lidarios y dotan de efi cacia y sen-
satez los servicios que se pres-
tan, sin despilfarro, descontrol ni 
desestructuración en el gasto”.

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos

“Esperamos que los extrajudi-
ciales de crédito no se vuelvan 
a repetir en 2016 porque se 
demostraría que no hay ca-
pacidad para elaborar un pre-
supuesto real y volveríamos a 
vivir situaciones que no quiero 
recordar”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

abogó por unas cuentas 
aprobadas por unanimidad

Maldonado

plantean 89,4 millones 
de gasto, un 1,8% 
más que en 2015

Las cuentas

2015 a rondar los 3,4 para 2016. 
Las inversiones son otro de los 
grandes pilares del presupuesto 
municipal para 2016, con más de 
cuatro millones de euros “desti-
nados a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos” gracias a trabajos 
de saneamiento o señalización. 
Por otro lado, se prevén inver-
siones por valor de 6,7 millones 
de euros, sujetas a la venta de 
parcelas municipales. La recupe-
ración de la fuente de la plaza de 
los Siete Caños, la conclusión de 
las obras del parque del agua de 
Las Cañadas o la fi nalización del 
colector de aguas pluviales serán 
algunos de los trabajos progra-
mados durante el año que viene. 
Para el portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, se trata de obras 
“estrictamente necesarias para el 
desarrollo del municipio y para 
dotar de servicios a los vecinos”.

 Por otra parte, las cuentas in-
cluyen un impulso al deporte, 
con un incremento del montante 
destinado a clubes y entidades 

deportivas. En el apartado de 
gastos fi nancieros, el equipo de 
gobierno confía en no tener que 
recurrir al uso de pólizas de te-
sorería, debido al buen funciona-
miento de la recaudación; a pesar 
de ello, se destinan 50.000 euros 
a este asunto. Asimismo, duran-
te 2016, el Consistorio terminará 
de pagar el préstamo del Plan de 
Pago a Proveedores adquirido con 
los bancos en 2012.

Opina la oposición
La portavoz del Grupo Socialista, 
Fuensanta Lima, tachó el pre-
supuesto aprobado en Pleno de 
“continuista” y argumentó que 
no sigue “un modelo de ciudad”. 
“Necesitamos un plan estratégico 
municipal a cuatro años”, apuntó; 
para la edil, dicho plan debería 
tener como ejes principales el 
fomento del empleo, un nuevo 
modelo en materia de turismo, 
servicios sociales e inversiones 
sostenibles. Por su parte, el por-
tavoz del Grupo Costa del Sol Sí 

Puede, Francisco Martínez, de-
fendió el carácter “austero” del 
presupuesto, que “no refl eja la 
realidad y está marcado por una 
deuda que se viene arrastrando 
desde hace años”. Además, abogó 
por la elaboración de unas cuen-
tas “elaboradas por programas, 

tal y como nos obliga la ley”. Ante 
estas opiniones, Mario Bravo res-
pondió que “vamos a seguir la lí-
nea que hemos emprendido, cui-
dando a las personas y las cosas 
y haciendo bien lo que durante 
mucho tiempo se estuvo hacien-
do mal”.

Objetivo: elaborar unas 
cuentas participativas



Actualidad 03

Pleno extraordinario

En el transcurso del Pleno ex-
traordinario también se aprobó 
la modifi cación parcial de la 
RPT del Ayuntamiento, con la 
que se pretende regularizar y 
actualizar los puestos de algu-
nos trabajadores municipales. 
“Lo que vamos a hacer es que 
algunos puestos de trabajo, que 
tenían algún tipo de agravio 
comparativo con respecto a 
otros trabajadores, se van a re-
gularizar a la vez que se amor-
tizan una serie de plazas que 
estaban previstas en la RPT”, 
explicó Andrés Ruiz.

Aprobada la 
modifi cación 
parcial de la 
Relación de 
Puestos de 
Trabajo

Las claves del presupuesto 
de 2016

1

Plan de Pago a Proveedores: Con el propósito de cerrar el ejercicio de 
2015 con una deuda muy reducida y en base al decreto de orden de pago 
de amortización anticipada de préstamos, el Consistorio ha abonado 19 
de los 23 millones que quedaban pendientes del Plan de Pago a Provee-
dores. La intención del equipo de gobierno es que dicho préstamo acabe 
de pagarse completamente en 2016. 

Préstamo 2006: Asimismo, durante el próximo año se abonará la parte 
correspondiente a un préstamo solicitado en el año 2006, del que quedan 
3,3 millones de euros por pagar y que quedará liquidado en el año 2018.

Aportaciones de otras administraciones:  Los ingresos crecen 
en seis millones de euros con respecto al año 2015. Un aumento 
que se achaca a la subida de las aportaciones del Estado y la 
Junta (3,1% y 2,32%, respectivamente). 

Más construcción: Además, se prevé aumentar la recaudación 
de los tributos ligados a la actividad urbanística.

2

4

3mayor nivel de ingresos

3,3 millones de euros por pagar y que quedará liquidado en el año 2018.

Men�  recaudación:  En 2016, las arcas mu-
nicipales percibirán en torno a cuatro millo-
nes menos de recaudación por este concepto. 

Cerca de l�  contribuyentes: El Impuesto de 
Bienes Inmuebles se reduce un 6%, volvien-
do a niveles de hace cuatro años. Además, se 
reducen estos tributos a los propietarios de 
suelos que no han terminado de urbanizarse. 
Se mantiene el descuento del 5% por pronto 
pago y las ventajas fi scales para familias nu-
merosas o que tengan a su cargo personas 
con discapacidad.

Plusvalías: Este impuesto se equipara al ni-
vel de otros municipios de la Costa del Sol, 
pasando del 9 al 27%. 

Otr�  tribut� :  Se mantienen estables, inclu-
yendo las tasas del Patronato de Deportes y 
la Universidad Popular. 

bajada 

del ibi

4,15% mas de gastos

Personal:  Se trata de la partida más elevada, que se sitúa en los 
43 millones de euros, frente a los 39,6 millones de 2015. Dicho 
crecimiento se debe a la devolución del 50% de la paga extra 
de diciembre de 2012 a los trabajadores municipales. Además, 
se incluyen en este apartado los salarios de los empleados de la 
Universidad Popular y el Patronato de Deportes.

� ternal� ación de proyect�  de obras: A este concepto, que 
aglutina trabajos que destacan por su complejidad o nivel de es-
pecialización, se destinan unos 500.000 euros.

pagado
deuda financiera casi liquidada 



Del 31 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

Pleno extraordinario

Invirtiendo en la mejora de 
la calidad de vida

El fomento del empleo y el deporte, el refuerzo de los 
servicios sociales o la puesta en marcha de diversas obras 
son algunas de las actuaciones previstas en el presupuesto

de

El fomento del empleo y el deporte, el refuerzo de los 
servicios sociales o la puesta en marcha de diversas obras 
son algunas de las actuaciones previstas en el presupuesto

Renta Básica

Ayudas a colectiv� 

3,3 millones 
invertidos en 
empleo

casi 3,4 millones 
en becas y 
subvenciones

El equipo de gobierno continúa apostan-
do por este programa de inserción so-
ciolaboral, en el que se introducen una 
serie de novedades y mejoras.

Los 600 benefi ciarios traba-
jarán en 2016 cuatro días a 
la semana. El quinto día se 
dedicará por completo a cur-
sos de formación.

El presupuesto contempla esta cuantía para impulsar 
trabajos como la remodelación de la calle San Valentín, 
la conclusión del parque del Agua de Las Cañadas o la 
rehabilitación de la Fuente de los Siete Caños.

La empresa encargada de 
este servicio contará con 
su propio presupuesto para 
la compra de herramientas 
y el alquiler de vehículos.

Formación

Educación

4 millones en las cuentas

Salud y bienestar

Equipo propio
La solidaridad constituye un pilar básico de 
las cuentas municipales para el próximo 
año, lo cual queda refl ejado en las aporta-
ciones que reciben dos áreas fundamenta-
les: Educación y Servicios Sociales.

“Diseñar una ciudad más moderna, sos-
tenible y con criterios de accesibilidad 
universal”, según el edil de Economía, es 
uno de los objetivos del equipo de go-
bierno de cara a este mandato. 2016 se 
presenta como un año cargado de obras 
y trabajos en diferentes puntos.

Remodelaciones y obras
mas de 10 millones 
en la mejora de 
la ciudad

Con el montante obtenido en estas transacciones, está pre-
visto construir colectores de aguas pluviales en el entorno de 
Molino de Viento, impulsar el refugio del burrito o rehabilitar la 
avenida del Compás y la calle Antequera de La Cala. 

2,2 millones 
para clubes 
y entidades

Los clubes que recibirán mayores par-
tidas serán el de atletismo (1.350.000 
euros) y el de natación (480.000 euros), 
aunque también se reservan montantes 
para otras entidades deportivas.

Un total de 213.000 euros des-
tina el presupuesto del próxi-
mo año a fi nanciar la labor de 
las AMPAS y la concesión de 
becas en los distintos niveles 
educativos.

A esta área se reservan 
860.000 euros. Además, se 
conceden subvenciones de 
manera indirecta a colecti-
vos como Cruz Roja, Cudeca, 
APPAFER o Afesol. 

Servici�  Sociales

6,7 millones de la venta de parcelas

Fomento del deporte

El equipo de gobierno también contempla una partida para el 
fomento de la práctica deportiva, apoyando a los numerosos 
talentos que destacan en Mijas por sus logros en distintas dis-
ciplinas a nivel nacional e internacional.

“por un modelo de 
ciudad que prime 
la accesibilidad y 
la seguridad, con 
la prestación de 

servicios básicos”, 
explicó Bravo

Mijas apuesta
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Pleno extraordinario

DESGLOSE PRESUPUESTO DE GASTOS

CUADRO 2CUADRO 1

CUADRO 3

INGRESOS

GASTOS

97.037.083 euros

89.431.469 euros

89.468.621 euros

85.703.308 euros

Personal (sueldos + seguridad social) 39.580.000 42.904.375

Arrendamiento equipo y maquinaria 933.098 985.243

Mantenimiento y conservación 4.210.174 4.590.000

Material ofi cina, publicaciones, informática 214.500 323.264

Suministros (electricidad, teléfono, agua, 
comunicaciones, transportes) 5.727.343 5.855.576

Trabajos de otras empresas 13.720.607 15.825.501

Intereses y gastos fi nancieros 2.936.868 639.569

Patronato de Deportes 2.300.523 0

Universidad Popular 516.830 0

Mijas Comunicación 2.405.476 2.300.000

Diputación, Mancomunidad, Transportes 369.959 472.463

Renta Básica de Inserción 3.000.000 3.294.000

Becas, subvenciones (incluye Patronato Deportes y UP) 1.219.603 3.378.908

Inversiones 2.751.392 4.041.367

Plan Cualifi ca 10.500 28.000

Devolución de préstamos 4.568.435 4.293.203

Hipódromo 258.000 0

Adimi 500.000 0

Fondo contingencia 480.000 500.000

TOTAL 85.703.308 89.431.469

IBI 44.000.000 42.197.000

Impuesto circulación 3.820.000 3.880.000

Recogida basuras 6.100.000 6.200.000

Recargo ejecutivo + intereses 1.780.000 1.780.000

Otros ingresos por costas 240.000 200.000

Plusvalías 4.200.000 11.600.000

IAE 1.365.000 900.000

ICIO 1.250.000 1.780.000

Licencias urbanísticas 1.100.000 700.000

Licencia primera utilización 47.000 30.000

Cementerio 40.000 35.000

Bomberos - Unespa 250.000 265.000

Licencias apertura 320.000 247.000

Expedición de documentos 45.000 25.000

Vados 222.000 230.000

Tasa utilización dominio público - Acosol 1.000.000 1.000.000

Compensación telefónica 150.000 150.000

Ocupación de vía pública + precios públicos 559.213 625.210

Concesiones y aprovechamientos 204.303 270.202

Sanciones 2.315.000 1.660.000

Ingresos deportivos (antiguo Patronato) 0 1.000.000

Ingresos del Estado 15.234.460 15.724.993

Ingresos Comunidad andaluza 4.027.605 3.964.232

Ingresos encomienda agua (precio aplazado) 500.000 500.000

Ingresos encomienda agua - intereses 173.248 151.593

Venta energía eléctrica 9.000 9.000

Intereses 120.000 10.000

Otros 96.792 231.589

Transferencias Junta Servicios Sociales 1.671.264

TOTAL 89.468.621 97.037.083

Alquiler pistas hipódromo 0 100.000

Alquiler maquinaria 70.500 43.516

Alquiler terrenos aparcamiento 0 26.000

Alquiler vehículos 450.000 480.000

Alquiler ordenadores 309.298 276.412

Alquiler equipo 
transmisiones policía 35.000 0

Otros (canon SGAE, etc) 68.300 0

TOTAL 933.098 985.243

Sueldos (incluye 50% extra 2012) 32.584.806

Seguridad Social 8.960.212

Seguro médico privado 580.057

Mutua 36.000

Premios jubilación 88.000

Gastos sociales según convenio 335.300

Formación 50.000

Diferencia trienios 270.000

TOTAL 42.904.375

Luz colegios y edifi cios 700.000 881.350

Luz vías públicas y 
urbanizaciones 1.200.000 1.220.000

Agua jardines 240.000 240.000

Combustible 502.500 503.500

Uniformes 242.000 235.850

Uniformes policía 74.000 144.275

Albergue 56.300 58.000

Material de limpieza 60.000 60.500

Combustible voluntarios 65.000 0

Teléfono (fi jo, móvil, adsl) 160.000 180.000

*Cuentas del Ayuntamiento 2016 2015

2

1

3

4

5

CUADRO 4

Recogida basura 3.700.000 3.712.100

Tratamiento basura planta 
Casares 1.925.000 2.000.000

Limpieza colegios 1.145.976 1.186.495

Limpieza calles 2.655.000 2.655.000

Limpieza polideportivo 185.000 360.000

Vigilancia planta residuos 0 68.000

Custodia animales 100.000 131.093

Comisiones Patronato 
Recaudación 140.000 117.240

Punto Limpio 65.000 200.000

Recogida poda zonas verdes 0 150.000

Embellecimiento y ornato 60.000 0

Soterramiento cables 250.000 0

Redacción proyectos 207.000 508.500

Horas máquinas y camiones 900.000 925.000

Iluminación tres ferias 265.000 250.000

Servicios Tercera Edad 210.000 325.000

Mantenimientos informáticos 216.000 284.672

Mejora efi ciencia 
energética-edifi cios 210.000 250.000

Guardería Mijas Pueblo 0 500.000

Ayuda Ley Dependencia 0 724.000

Otros servicios 1.066.631 978.401

TOTAL 13.720.607 15.825.501

3.000.000 del Plan de pago a proveedores + 900.000 restantes

1.200.000 del préstamo del BBVA

El descuento por pronto pago aparece restado de los 
ingresos, aunque se mantiene en 1,4 millones aprox.

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN 2016

CUADRO 5

Intereses pólizas tesorería 50.000 50.000

Intereses préstamo largo 
plazo BBV 28.291 10.736

Intereses préstamo 
proveedores 923.577 44.333

Intereses sentencias 
judiciales 530.000 425.000

Descuento pronto pago 
5% 2,5% 1.400.000 0

Comisiones bancarias 5.000 5.000

Indemnizaciones 0 104.500

TOTAL 2.936.868 639.569

INTERESES Y GASTOS 
FINANCIEROS 2015 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 2016

ARRENDAMIENTO EQUIPO 
Y MAQUINARIA

PERSONAL (SUELDOS Y 
SEGURIDAD SOCIAL) 2015 20162016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 2016

SUMINISTROS 2015 2016 2015 2016

2015 2016TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS 2015 2016

DESGLOSE PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUADRO A

CUADRO B

Infracciones urbanísticas 285.000 100.000

Orden público 500.000 60.000

Infracciones tributarias 700.000 700.000

Tráfi co 830.000 800.000

TOTAL 2.315.000 1.660.000

IVA 1.292.850 1.061.510

Especiales 383.650 370.650

Estado 13.279.250 13.692.793

Renta 578.710 600.040

TOTAL 15.534.460 15.724.993

SANCIONES

INGRESOS DEL ESTADO

2015 2016

2015 2016

A

B

cuentas municipalespara el año 2016

Servicio de Correos 175.000 165.000

Transportes (Plan Movilidad) 73.333 193.500

Seguros 197.000 295.000

Ferias 400.000 400.000

Gastos de Registro 
(propiedad, mercantil) 485.000 291.000

Asesoramiento jurídico 
externo 205.000 115.000

Tercera edad (celebraciones) 70.000 70.000

Otros (publicaciones, 
BOP, turismo) 827.210 802.601

TOTAL 5.732.343 5.855.576

Demoliciones 120.000 120.000

Playas-socorristas 300.000 380.000
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Pleno ordinario diciembre

En el transcurso del pleno ordi-
nario correspondiente al mes de 
diciembre, celebrado el pasado 
martes 29, la Corporación mu-
nicipal aprobó, por unanimidad, 
la adhesión al convenio para la 
creación de un fondo social de la 
vivienda.

La propuesta, que fue presen-
tada por la concejala de Bienes-
tar Social e Igualdad, María del 
Carmen Carmona, quien jus-
tifi có la medida como respues-

ta al “incremento del número 
de familias que no han podido 
afrontar adecuadamente el pago 
de sus préstamos [hipotecarios] 
y han sufrido el desalojo de sus 
viviendas”. Por lo que se trata 
de “aliviar este problema social” 
con un texto que aportaría “nue-
vos instrumentos que, sin alterar 
el régimen jurídico vigente, me-
joren la situación de aquellas fa-

milias que se encuentran en una 
situación de mayor difi cultad so-
cial”, señaló Carmona.

Este punto espera impulsar un 
acuerdo que permita el citado 
fondo social, de manera que se 
puedan llevar a cabo “medidas 
urgentes para reforzar la pro-
tección de los deudores hipo-
tecarios”, puntualizó la edil de 
Bienestar Social, quien especifi có 
posibles medidas; como la dispo-
sición de viviendas en arrenda-
miento, como vivienda habitual, 
por parte de las entidades. 

En este sentido, el PSOE, a 
través de la concejala Tamara 
Vera, manifestó que, respecto 

al convenio, “no vemos objeción 
al mismo”, ya que “se plantea a 
todos los municipios”. La edil so-
cialista mostró su inquietud so-
bre aquellos aspectos sobre los 
que se comprometería nuestro 
municipio con esta medida.

Por su parte, Lourdes Burgos, 
edil del PP, justifi có el apoyo 
a la medida porque “esta es la 
política que de verdad aplica el 
Partido Popular, a algunos se les 
llena la boca hablando de políti-
cas sociales y otros se dedican a 
trabajar”. “Nos vamos a adherir 
a este fondo de viviendas creado 
por un gobierno del Partido Po-
pular”, concluyó Burgos.

Mijas se adhiere al convenio 
para la creación del fondo 
social de la vivienda

José M. Guzmán

Supondría la puesta en marcha de medidas para paliar 
la situación de las familias con impagos hipotecarios

que las entidades 
dispongan de viviendas 

en arrendamiento

Contempla

El pleno aprueba la modifi cación del 
canon de mejora por suministro de agua
J.M.G. La Corporación muni-
cipal dio luz verde, en el pleno 
ordinario correspondiente al 
mes de diciembre, con el voto 
favorable de todos los grupos, 
a la modifi cación de la aplica-
ción del canon de mejora que 
actualmente se abona por el 
suministro de agua.

Tal y como explicó el conce-
jal de Ciudadanos José Carlos 
Martín, la medida es fruto de 
“los cambios que ha tenido 
Acosol al recibir mucha más 
facturación de la prevista”. Se-
gún Martín, “no se ha agotado 
el canon de los dos millones y 
medio de euros” recaudados 
desde 2011. “El motivo de que 
no se haya invertido el resto es 
que las partidas estaban con 
nombres y apellidos. Y cuando 
los técnicos deciden que esa 

inversión ya no se realiza, por-
que existe otra prioridad, ese 
dinero no se puede cambiar. 
Esta modifi cación del canon la 
deja más abierta”, añadió Mar-
tín, quien matizó que la medi-
da permite “tener una cierta 
posibilidad de discrecionali-

dad para poderla ejecutar” en 
el periodo de aplicación del 
canon, de 2016 a 2021. Plazo 
en el que se prevé un importe 
aproximado de cuatro millo-
nes y medio de euros, que irán 
destinados a inversiones de 
redes de abastecimiento y sa-
neamiento, señaló el concejal 

de Ciudadanos.
La portavoz socialista, Fuen-

santa Lima, manifestó que “es 
algo que causa mucha extrañe-
za, que se esté aportando ese 
canon por los ciudadanos, con 
el 0,08% de la cuota, y sin em-
bargo la infraestructura no se 
haya visto refl ejada en el pro-
pio municipio de Mijas”.

El portavoz del grupo popu-
lar, Mario Bravo, declaró que 
“el dinero del canon está ga-
rantizado, si no se han hecho 
las obras se harán después”. 
Bravo se dirigió a la portavoz 
del PSOE para que “pidiera a 
la Junta de Andalucía que hi-
ciera lo mismo con el canon 
de saneamiento”, ya que “es 
importante exigir a ambas ad-
ministraciones con la misma 
vehemencia”.

de abastecimiento y 
saneamiento

Para inversiones

INFRAESTRUCTURAS

El fondo apuesta por dar un uso social a las viviendas propiedad de las 
entidades de crédito / Archivo.

Las colonias de gatos permiten controlar a las de roedores, de ahí el interés 
por regular su mantenimiento / Archivo.

ORDENANZAS

J.M.G. El pleno municipal del 
Ayuntamiento de Mijas apro-
bó, el pasado martes, con los 
votos favorables de PP y C’s y 
la abstención de PSOE y CSSP, 
la modifi cación de los artículos 
86 y 11 de las ordenanzas mu-
nicipales, correspondientes a 
la prohibición de alimentar a 
los animales en la vía pública y 
sobre la utilización de espacios 
públicos. 

El concejal del equipo de go-
bierno Juan Carlos González 
destacó que, si bien la ordenan-
za prohíbe alimentar animales 
en espacios públicos, así como 
solares o inmuebles, con el fi n 
de evitar focos de suciedad e 
insalubridad, se permite, con 
esta modifi cación, que cuida-
dores puedan llevar a cabo esta 
acción. En este sentido, el edil 
popular manifestó que la medi-
da está pensada para cuidado-
res y alimentadores de control 
de colonias que, previamente, 
hayan acreditado su situación 
ante el Ayuntamiento. Y que, 
a la hora de aportar comida a 
estos animales, lo hagan en es-
pacios donde no se moleste a 

terceras personas y “evitando 
restos orgánicos en cualquier 
parte de la vía”, dijo González.

En el caso del artículo 11 de 
las ordenanzas municipales, 
el concejal recordó que “todas 
las actividades a ejercer en el 
dominio público precisarán de 

autorización municipal”, de ma-
nera que se hace más específi co 
un texto hasta ahora muy “ge-
nérico”.

La edil socialista Tamara 
Vera justifi có la abstención de 
su grupo al tratarse de “una 
aprobación inicial”. Para los 
socialistas esta medida per-
mitiría “conocer el número de 
cuidadores y en qué colonias se 
actúa concretamente”, además 
de permitir llevar a cabo activi-
dades de formación y sensibili-
zación al resto de la población”, 
concluyó Vera.

deberán acreditarse y 
no podrán perjudicar a 

otros vecinos

Los cuidadores

Cuidadores podrán 
alimentar las 
colonias de animales

*EN BREVE

El pleno municipal aprobó, con los votos a favor de PP y C’s, la 
abstención de CSSP y el rechazo del PSOE, la modifi cación del 
puesto de coordinación general de deportes, por el de coordi-
nador general de seguridad y emergencias. Una decisión “ne-
cesaria por la naturaleza del municipio”, dijo el portavoz de C’s, 
Andrés Ruiz. Un puesto que, en palabras de Ruiz, “solo puede 
cubrir un funcionario de carrera A1”. Por su parte, la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima, preguntó “qué perfi l se tiene pen-
sado y cuáles son las responsabilidades que no pueden cubrir el 
intendente y el resto de agentes de la Policía Local”. El portavoz 
popular, Mario Bravo, manifestó que “se trata de crear primero 
el puesto y luego buscaremos a la persona”.

El municipio contará con un coordinador 
general de seguridad y emergencias.- 
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128 obras de construcción y me-
jora en colegios e institutos de 
las ocho provincias. Esos son 
los números básicos contem-
plados en el Plan de Inversión 
en Infraestructuras Educativas 
2016-17, que ha sido presentado 
esta semana por la consejera de 
Educación, Adelaida de la Calle, 
y en el que destaca la prioridad 
de acabar con los módulos pre-
fabricados, como los del centro 

Indira Gandhi de Las Lagunas 
(colegio al que destina 5,83 mi-
llones) que, instalados de mane-
ra provisional en 2010, han sido 
motivo de multitud de protestas 
de la comunidad educativa local, 
encabezadas por el AMPA Las 
Caracolas. 

De la cantidad total previs-
ta, 42 millones corresponden a 
proyectos ya comprometidos y 
65 millones a nuevas interven-
ciones. Dentro de estas últimas, 
42,8 millones se destinan a obras 

de construcción y reformas, 12,2 
a necesidades básicas de esco-
larización y 10 a equipamiento 
educativo y retirada de edifi cios 
prefabricados. Para el próximo 
año se prevé la supresión de 80 
de estas instalaciones. El progra-
ma de inversión incluye en su 
conjunto 128 obras en las ocho 
provincias andaluzas, con un 
empleo asociado de 2.300 pues-
tos de trabajo. Estas intervencio-
nes benefi ciarán a unos 45.000 
estudiantes.

Nacho Rodríguez

La Junta destina 107 millones de 
euros al Plan de Infraestructuras 
Educativas para los años 2016-17
Los presupuestos incluyen 5,83 millones para el nuevo edifi cio 
del CEIP Indira Ghandi, ampliamente reivindicado en Mijas 

Imagen de una de las protestas que el AMPA Las Caracolas ha llevado a cabo / Archivo.

N.R. Los miembros de la agru-
pación local de Protección Civil 
recibieron, el viernes 18 y el sá-
bado 19 de diciembre, un taller 
de conducción de vehículos 
4x4, para poder sacarle el máxi-
mo rendimiento a estos coches 
y ser capaces de conducirlos en 
circunstancias adversas. 

El curso, que fue impartido de 

manera altruista por la empresa 
jiennense de turismo de aventu-
ras Al-Ándalus 4x4, se desarrolló 
por una zona habilitada en plena 
Sierra de Mijas y en él participa-
ron 12 miembros de la agrupa-
ción, que pudieron así completar 
su formación con un taller que, 
sin duda, podrá marcar diferen-
cias en futuras intervenciones.

Protección Civil: aprender 
a conducir vehículos 4X4

FORMACIÓN

N.R. El pasado domingo, 
27 de diciembre, hacia las 
17:50 horas, se produjo un 
aparatoso accidente en la 
Avenida de Andalucía de 
Las Lagunas, en el que un 
vehículo ocupado por cua-
tro personas, entre ellas un 
menor de edad, colisionaba 
violentamente contra una 
de las palmeras que forman 
la mediana de esta vía. Por 
causas que se desconocen, 
el vehículo se subió a la me-
diana del vial y chocó contra 
la palmera, hasta el punto 
que llegó a derribarla. 

Según informó el servicio 
de emergencias 112 Andalucía, 
hasta el lugar de los hechos 
se desplazaron efectivos de la 
Policía Local, Bomberos Mijas 
y un equipo de emergencias 
sanitarias. 

Dos de las víctimas fueron 
trasladadas al Hospital Costa 
del Sol, mientras que las otras 
dos fueron atendidas en el 
mismo lugar. 

El lunes por la mañana, los 
servicios operativos munici-
pales procedieron a la retirada 
de la palmera y al precintado 
de seguridad de la zona. 

Aparatoso accidente en 
Avenida de Andalucía

TRÁFICO

Uno de los ocupantes del vehículo tuvo que ser excarcelado por los 
bomberos con un fuerte golpe en la cabeza / Bomberos de Mijas.

Conducir sobre lodo o en remon-
tes imposibles requiere una for-
mación específi ca que debe ser 
impartida por especialistas / Foto: 
Protección Civil

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 21 al 27 de diciembre de 2015

DETENIDOS: 1
D.C.S.V.: 1 (1 por permiso)

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 3
(1  por estupefacientes y 2 por desobediencia hacia 
los agentes de la autoridad)

DILIGENCIAS: 12

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 1

ACTAS CANES: 1

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 64
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 137
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 180

12INFORMES INTERNOS:

9LOCALIZACIONES PERMANENTES:

(1  por tender ropa visible desde la vía pública, 1 
por publicidad, 1 por apuntar con puntero láser 
a los viandantes, 1 por arrojar residuos a la vía 
pública y 1 por quema de rastrojos)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5 ACTAS DE URBANISMO: 4 (por obras)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 35
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 7
VEHÍCULOS RETIRADOS: 10
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

(1  por puntero láser, 1 por herramientas varias y 
1 por estupefacientes)

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 3

*EN BREVE

La línea litoral de la playa de Los Cordobeses ha sido rege-
nerada estos días con un aporte de 15.000 metros cúbicos de 
arena, más otros 5.000 que se sumarán a estos arenales entre 
fi nales de enero y principios de febrero. Estos trabajos, eje-
cutados por la empresa Acciona, fueron contratados por la 
Demarcación de Costas, cuyas competencias dependen del 
Gobierno central. Este aporte pretende estabilizar la franja 
costera, tras los numerosos temporales que ha sufrido du-
rante el último año.

15.000m3 de arena para Los Cordobeses.- 
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La tarde antes de Nochebuena, Mijas rindió un merecido homenaje 
al escritor, guionista y ganador del Goya, nombrándole Hijo Predilec-
to de la Villa y poniendo su nombre al Centro Cultural de La Cala, el 
núcleo que le vio crecer y convertirse en el gran hombre que hoy es

La noche del domingo 8 de fe-
brero, a cualquier mijeño que 
estuviera delante de la tele 
viendo la retransmisión de los 
premios Goya se le pusieron 
los vellos de punta. El premio 
al mejor guión adaptado fue a 
parar a manos del equipo que 
llevó a la pantalla ‘Mortadelo 
y Filemón contra Jimmy el Ca-
chondo’ y, entre ellos, Cristóbal 
Ruiz, en cuyas palabras de agra-
decimiento no faltó el recuerdo 
a su querida La Cala de Mijas.

Hasta ese día, en el municipio 
había quien tenía más o menos 
claro quién era ese chico que, 
joven, se fue a Madrid a perse-
guir el sueño de convertirse en 
escritor; pero tras el Goya, Cris-
tóbal Ruiz y su gesto de orgullo 
mijeño nos llegó a todos. 

Era de recibo que el Ayunta-
miento, en representación de 
todos los vecinos, reconociera, 
no solo el cariño demostrado 
por Cristóbal Ruiz a su tierra, 
sino su talento, nombrándole 

Hijo Predilecto. Este nombra-
miento fue aprobado por una-
nimidad por el pleno municipal 
el pasado 29 de octubre de 2015, 
en el que también se acordó 
que el Centro Cultural de La 
Cala pasaría a llamarse ‘Centro 
Cultural Cristóbal Luis Ruiz 
García’.

La apretada agenda del es-
critor marcó que los actos en 
su honor se aplazaran al 23 de 
diciembre, aprovechando sus 
vacaciones de Navidad. El día 
antes de Nochebuena fue una 
jornada que Ruiz y su familia 
tardarán en olvidar: por la ma-
ñana tuvo lugar el acto en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento 
por el que se le nombraba Hijo 
Predilecto, tras lo que su rúbri-
ca pasó a formar parte del libro 
de honor del Consistorio. Un 
acto emotivo, en el que Ruiz 
pronunció un precioso discur-
so, plagado de recuerdos y re-
ferencias muy personales sobre 
su infancia en el núcleo marine-
ro, en el que no faltó el emocio-
nado recuerdo a Juan Ruiz, su 
padre, fallecido el pasado mes 
de mayo, con el orgullo de ha-
ber visto a su hijo triunfar en 
esa profesión tan poco común 
que su vástago había elegido.  

Antes de su discurso, repre-
sentantes de todos los partidos 
políticos de la Corporación mu-
nicipal pudieron expresarle su 
agradecimiento al escritor. Así, 
el propio alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), justifi có la 
elección de Ruiz porque “en su 

ADN tiene la sencillez, la cer-
canía, la familiaridad, el talento, 
su proyección profesional inter-
nacional, en defi nitiva, Mijas”. 
Por su parte, Silvia Marín, del 
Partido Popular, califi có, tan-
to a él como a toda su familia, 
de ejemplares, “colaboradores 
con el municipio y solidarios”. 
Mientras que Fuensanta Lima, 
del grupo socialista, recordaba 
el momento de la entrega de 
los Goya, indicando que “todos 
lloramos y nos sentimos refl eja-
dos y representados en ti”. 

Por último, Francisco Martí-

nez, portavoz de CSSP, dijo que 
“transmitir ideas en imágenes 
se convierte en un acto de arte 
en estado puro en la mente de 
Cristóbal”. 

Merecidísimo homenaje para 
un hombre que siente a su tie-
rra, como quedó claro en su 
discurso, o como declaró a las 
cámaras de Mijas 3.40 TV: “Uno 
es lo que ha vivido. Puedo ha-
ber leído toda la literatura nor-
teamericana, europea o rusa, 
pero las historias de mi pueblo 
son lo que me funda y lo que 
me fundamenta. Esa es la patria 
de uno: la infancia”.

Nacho Rodríguez

Hijo Predilecto de Mijas
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Nombramiento de Cristóbal Ruiz como Hijo Predilecto de Mijas

Imágenes para el recuerdo.- De arriba a abajo, un 
momento del nombramiento de Cristóbal Ruiz como Hijo Predilecto 
de Mijas en el salón de plenos del Ayuntamiento; el escritor 
fi rmando  en el libro de honor del Consistorio; el descubrimiento 
de la placa por el que el Centro Cultural de La Cala pasa a llevar su 
nombre y una foto de familia con Goya incluido / Fotos: Beatriz 

Martín y José Miguel Fernández.

“Cuanto más tiempo pasa
y más lejos estás, más te das cuenta 

de que tus raíces son larguísimas 
y poderosísimas: mi sentido del humor 

es la retranca de mi madrina o de mi tatita, 
está en tu sangre y tu sangre es tu pueblo”.

de Nochebuena
fue una jornada 

que Ruiz y su familia 
tardarán en olvidar

El día antes
de mi pueblo son lo 

que me funda y lo que 
me fundamenta. Esa 

es la patria de uno: la 
infancia”

“Las historias
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Del 31 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016

· Palabra de guionista: el discurso de Cristóbal Ru�  ·
Lo primero, gracias. Lo segundo, 
disculpas, o permiso. Porque quiero 
dedicarle este honor que ustedes me 
hacen nombrándome Hijo Predilecto 
de Mijas y poniéndole mi nombre a la 
Casa de la Cultura de La Cala a al-
guien que no está aquí, a un ausente, 
mi más querido ausente. 

Al 50% con mi madre, por suerte 
aquí conmigo y por muchos años, 
sin él yo no sería hijo de nadie y este 
acto tampoco tendría ningún senti-
do. Estoy hablando de mi padre, 
que me falta desde el mes de mayo 
y que hoy debería estar sentado con 
nosotros, orgulloso de su hijo. 

Orgulloso de sus dos hijos, Conchi 
y Cristóbal, como siempre estuvo: la 
hija que se quedó en Mijas como 
brillante profesora de matemáticas, 
para darles nietos y cuidarles en la 
vejez y el hijo que se fue a Madrid 
a cumplir el sueño loco de hacer-
se escritor, como si en La Cala de 
Mijas no hubiera folios en blanco. 
El mejor albañil de Mijas, el mejor 
abuelo de España y el mejor padre 
del mundo. 

Lo primero que hizo cuando en-
tró la estatuilla del premio Goya en 
casa fue ponerla en la mesa grande 
del salón con las fotos de comunio-
nes, bodas y bautizos de toda la 
familia. Don Francisco de Goya y 
Lucientes en bronce, uno más de la 

familia. Ese orgullo de padre que sí 
vivió y disfrutó, y este de hoy que 
yo también quiero que viva en mi 
corazón y en el de los míos. 

Desde esas mañanas en que los 
dos nos íbamos en la Montesa a co-
ger palmitos y espárragos por enci-
ma de La Rosa. Esos madrugones 
felices para ayudar a mi tío Gabriel 
a tirar del copo en la playa, o esos 
días en que yo volvía de Madrid, 
no había soltado la maleta y ya es-
tábamos los dos aligando higueras 
entre risas y gorriones. 

Con el lomo de la Butibamba, la 
cabra que guardaba Juan ‘el ba-
rrendero’ en lo alto del Torreón, el 
colegio que hicieron heroicamente to-
dos los padres pegado al chiringui-
to de Andrés, las campanas de la 
iglesia o el mismo Don Rodrigo, el 
cura, regando el jardín en pantalón 
corto y con la música moderna que 
salía de un casetillo. Y los partidos 
de fútbol barrio contra barrio. Sólo 
nos separaba una calle, pero eso era 
mejor que un Real Madrid-Barça.

Los caramelos de mi tatita, las 
nueces de Antonio Gambero, la mo-
tillo de Paco José, el Súper Humor 
de mi tío Alonso, las inyecciones 
de Carmina, los regalos de mi ma-
drina, mis primos jugando en Los 
Olivos al fútbol de verdad, tres her-
manos, tres fieras. Los gazpachos 

y las caminatas en el albergue de 
Entrerríos, el R-8 de Miguel y Celia 
para llevarme al cine en Málaga, 
y mi propio padre llevándome de 
peón al Lagarejo para que supiera 
lo que era trabajar de verdad antes 
de irme a la Universidad. Yo creo 
que esto era criarse en Mijas. 

Hablar inglés a los 10 años, sa-
ber la temperatura del agua de la 
playa por el color y por el viento, 
partir piñones sin tiznarte dema-
siado, distinguir a un extranjero de 
otro por los cantares en los chirin-
guitos, o a una cordobesa de una 
sevillana por el acento cuando lla-
maban a sus niños en el rompeolas. 
Pelar un chumbo como un artificie-
ro, cortar en taquitos la cañadú, y 
hasta cortar la Nacional 340 para 
que nos pusieran el semáforo y no 
muriera nadie más atropellado, 
como mi abuela y mi prima Conchi. 

Esto era criarse en Mijas y presu-
mir de ello en Madrid cuando con-
fundían por enésima vez tu pueblo 
con Nerja o con Níjar. MI-JAS. 
“Ah, donde los Burro-Taxis”. Por 
supuesto, el pueblo más bonito de 
España, donde los Burro-Taxis y 
donde los libros gratis para los es-
tudiantes. Escandinavos hablando 
andaluz, la mayor depuradora de 
la Costa del Sol, una cal que debería 
venderse en joyerías, un esparto con 

talento literario y la mejor gente para 
criarse entre ellos, entre vosotros. 

Por todo esto que digo y que re-
cuerdo, por todo esto que siento, 
espero estar a la altura de este ho-
nor que me hacéis y ser buen Hijo 
Predilecto para Mijas, como espero 
haberlo sido también para mi pa-
dre. Sé que él hoy está aquí entre 
nosotros, como siempre cuando se 
juntaba lo que más quería en su 
vida, su familia. Sé que está aquí en 
espíritu y en nuestras memorias. Y 
también sé lo que me habría dicho, 
como tantas veces cuando era niño: 
de bien nacidos en ser agradecido. 

Bien nacido en Mijas, en el nom-
bre de mi padre Juan Ruiz Martín, 
y en el mío propio: Muchas gracias.

A la derecha, una foto de archivo del reportaje que hicimos 
en Mijas Semanal con la familia del escritor tras ganar el 
Goya. De izquierda a derecha, su padre, Juan Ruiz, su 
hermana Concha Ruiz y su madre, Ramona García. El 
recuerdo de su padre, fallecido el pasado mes de mayo, fue 
una de las claves de su discurso. A la izquierda, su madre 
posa con la placa conmemorativa del nombramiento, ante el 
que se declara muy emocionada, en un año en el que ha visto 
triunfar a su hijo pero en el que ha tenido que despedirse de 
su marido. “Esto signifi ca mucho para nosotros: este año nos 
ha traído una cosa muy buena y otra muy mala y no paro de 
acordarme de mi marido, de lo que hubiera disfrutado, como 
estaba con sus hijos, tanto con el uno como con la otra”. 
Emocionada, recuerda cuando su hijo decidió irse de La 
Cala de Mijas a formarse en Málaga y Madrid y el miedo que 
les daba. “Su padre le dijo: te vas de casa siendo una buena 
persona y eso es lo único que te pido, que sigas siéndolo”. 

A la derecha, una foto de archivo del reportaje que hicimos 

hermana 
recuerdo de su padre, fallecido el pasado mes de mayo, fue 
una de las claves de su discurso. A la izquierda, su madre 
posa con la placa conmemorativa del nombramiento, ante el 

triunfar a su hijo pero en el que ha tenido que despedirse de 

ha traído una cosa muy buena y otra muy mala y no paro de 
acordarme de mi marido, de lo que hubiera disfrutado, como 

Emocionada, recuerda cuando su hijo decidió irse de La 

les daba. “Su padre le dijo: te vas de casa siendo una buena 
persona y eso es lo único que te pido, que sigas siéndolo”. 

· El orgullo de una familia ·
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Amanda Gijón

A.G. Sus Majestades de 
Oriente empiezan este año 
a repartir regalos  antes de 
tiempo. Quienes se acerquen 
a hablar con el cartero real 
por el Corte Inglés del 26 de 
diciembre al 4 de enero, de 18 
a 21 horas, se llevarán como 
adelanto de lo que les espera 
la mañana de Reyes un Pase B 
para Bioparc Fuengirola.

Visita al 
cartero real 
de El Corte 
Inglés y 
llévate un 
Pase B para 
Bioparc

OCIO

Los benefi ciarios de las becas de 
transporte universitario corres-
pondientes al curso 2014/2015 
comenzarán estos días a recibir 
el dinero. Así lo anunció la con-
cejala de Juventud, Lidia More-
no, el pasado lunes en rueda de 
prensa. En este sentido, aclaró 
que son un total de cien incen-
tivos así como cuatro becas de 
250 euros a los cuatro mejores 
expedientes académicos que han 
solicitado una de estas ayudas. 

“Son un total de cien becas, 
que vienen a costear parte de 
los gastos de transporte, ya sea 
tren, autobús o la gasolina del 
coche, que nuestros estudiantes 
soportaron durante el pasado 
curso. También se han concedi-
do cuatro becas a la excelencia 
a los mijeños con mejores notas 
durante el pasado año porque el 
Ayuntamiento quiere premiar así 
el esfuerzo y el trabajo de nues-
tros mejores universitarios”, ex-
plicó la edil.

Así, los jóvenes que hayan vis-
to su nombre en la lista defi nitiva 

de benefi ciarios de estas becas 
anuales recibirán el importe total 
de las mismas a lo largo de las 
próximas semanas, “como muy 
tarde, lo tendrán en su cuenta 
corriente en la primera semana 
completa de enero”, tal y como 
expresó la responsable muni-
cipal. Y es que así se aprobó en 
Junta de Gobierno Local el lunes.

Las ayudas que el Consistorio 
aporta a los universitarios para 
costear parte del transporte has-
ta sus facultades o escuelas uni-
versitarias van desde los 50 a los 
220 euros. En total, el ente local 
mijeño destina este año un total 

de 20.000 euros para estos incen-
tivos.

La Junta de Gobierno Local del lunes aprobó que los benefi ciarios de estas 
ayudas cobren antes de fi nalizar la primera semana de enero / Diana Calvo.

El Ayuntamiento comienza 
a repartir las becas de 
transporte universitario

FORMACIÓNFIESTAS

“También se han concedido 
cuatro becas a la excelen-
cia a los mijeños con mejo-
res notas durante el pasado 
año porque el Ayuntamiento 
quiere premiar así el esfuerzo 
y el trabajo de nuestros me-
jores universitarios”. 

tivos.

LIDIA MORENO
Edil de Juventud

A.G. Con el objetivo de seguir 
fomentando la cultura del len-
guaje de signos, la Asociación 
de Personas Sordas de Mijas 
(ASOR Mijas) presenta un nue-
vo programa de talleres para 
aprender a expresarnos con las 
manos, dirigido a personas de 
varias edades y con niveles di-
ferentes. 

Así, el curso de LSE 2016 (ni-
vel B1) será de 150 horas y se ex-
tenderá de enero a julio en ho-
rario de 17:30 a 20:30 los martes 
y jueves. Asimismo, el curso de 
LSE para niños 2016 (Vamos a 
Signar A1) será de 60 horas y se 
impartirá los viernes también 
desde primeros de año y hasta 
el mes de julio. Y el de Sistema 
de Signos Internacional, tam-
bién de 60 horas, será los lunes 
o miércoles durante 2 horas. 

Los cursos se darán en la 
sede del colectivo situada en 
C/ Perdices nº1, urbanización 
El Coto. Más información por 
WhatsApp en el 650 554 807 
o por mail en lsemijas@gmail.
com.

ASOR Mijas 
organiza 
nuevos cursos 
de lenguaje 
de signos

COLECTIVOS

El consejo general del CIOMijas aprueba su 
disolución y la cesión global de sus activos 
y pasivos al Servicio Andaluz de Empleo

Todo listo para 
recibir al 2016

N.R. El consejo general del 
consorcio Centro Andaluz de 
Formación Integral de las Indus-
trias del Ocio, CIOMijas, man-
tuvo una reunión el lunes 21 de 
diciembre en la que se acordó 
iniciar el proceso de liquidación 
necesaria para la disolución del 
consorcio y que “esté en una 
situación adecuada para su pos-
terior cesión global de activos y 
pasivos al Servicio Andaluz de 
Empleo”, según informó la Junta 
en un comunicado de prensa. 

Las características administra-
tivas del CIOMijas, al estar ges-
tionado por una UTE, provocó 
que no pudiera ser incluido en el 
decreto ley aprobado en septiem-
bre, y que permitía la integración 
de los consorcios escuela de For-
mación Profesional para el Em-
pleo en el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE). Una vez fi naliza-
do el plazo de ejecución del con-
trato entre el consorcio y la UTE 
que ha gestionado el complejo, se 
aprobó el presupuesto consolida-

do de las operaciones de liquida-
ción, que, según informan medios 
provinciales, asciende a 556.999 
euros, del que se harán cargo las 
dos administraciones consorcia-
das: la Junta de Andalucía, del 
80% del importe (445.599 euros) 
y el Ayuntamiento de Mijas, del 
20% restante (111.399 euros). Del 
total, algo más de 170.000 euros 
irán destinados a pagar los suel-
do atrasados de los trabajadores, 
que al cierre de 2015 serán ya 17 
las nóminas impagadas.N.R. Hoy despediremos 2015. 

Si quieren vivir las campana-
das en compañía de sus veci-
nos, tienen dos lugares de en-
cuentro: la Plaza de la Libertad, 
en Mijas Pueblo, y la tenencia 
de alcaldía de La Cala, cuyos 
relojes han sido puestos a pun-
to para que nada falle en ese 
momento tan especial. Según 
explicó el concejal de Patri-
monio Histórico, Santiago 
Martín, el departamento que 
dirige “fue avisado hace poco 
de que el reloj de la iglesia de 
San Sebastián no funcionaba, 
por lo que nos pusimos manos 
a la obra para que estuviera a 

punto para las campanadas”. 
Así, las campanadas en la plaza 
de la Libertad espera marcar 
el inicio de una gran noche 
de s en Mijas Pueblo. La Her-
mandad de Jesús Nazareno de 
Mijas Pueblo ha informado 
de que invitará a una copa de 
champán a los asistentes. Ade-
más, como anunciamos ya la 
semana pasada, la asociación 
de comerciantes de Mijas Pue-
blo ha fi jado un precio de cua-
tro euros la copa toda la noche 
en una decena de locales del 
núcleo. Por cierto, no se olvi-
den de llevar sus 12 uvas de la 
suerte. 

*EN BREVE

Los hechos ocurrieron en la zona de Las Cañadas, cuando un ciudadano de nacionalidad colombiana 
fue tiroteado justo cuando se disponía a entrar en su coche. Según han informado medios provin-
ciales, la Guardia Civil detuvo en primer lugar al autor de los disparos, que se realizaron desde una 
motocicleta. Posteriormente, y tras las pertinentes investigaciones, se ha procedido al arresto del 
supuesto cómplice de este crimen. Lo que no ha trascendido son los motivos que llevaron a este fatal 
desenlace, ya que el caso aún se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, según publicó el 
diario ABC entonces, la benemérita trabajaba con la hipótesis de que el crimen podría estar vincu-
lado con el asesinato de otros dos colombianos, ocurrido en Fuengirola en 2007. El fallecido, cuñado 
de uno de los asesinados, fue detenido entonces por su relación con los hechos después de que lo 
identifi cara un tercer tiroteado, que sobrevivió al ataque a pesar de resultar herido de gravedad. 

Detenidos dos hombres como supuestos autores del asesinato de un 
ciudadano colombiano en Las Lagunas el pasado 18 de septiembre.- 
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Un año, 12 meses...
mil historias que contar
El equipo de Mijas 
Semanal cierra el 
año sacando del 
baúl los reportajes 
que más nos han 
impactado 

TEXTO: CARMEN MARTÍN 

Un año, doce meses y mil 
historias que contar. Ese es 
el balance que hace el equi-

po de Mijas Semanal para cerrar 
2015; el balance que hacemos des-
de esta casa. Un año y doce meses 
en el que nos hemos encontrado 
con multitud de historias prota-
gonizadas por mijeños o que han 
tenido nuestro municipio como 
escenario; realidades que nos han 

sorprendido, nos han erizado la 
piel o nos han emocionado y que 
hoy queremos volver a recordar 
para nuestros lectores, para ti, que 
cada semana dedicas un momento 
de tu vida para leernos. Si no tu-
viste oportunidad de conocer en 
su día las 12 historias que hoy te 
volvemos a contar, entra en www.
mijascomunicacion.org y descár-
gate el periódico que buscas.

En febrero, el mijeño Cristóbal 

Ruiz sorprendió en la gala de en-

trega de los premios Goya al de-

dicar unas palabras de recuerdo 

a la tierra que le vio nacer: La 

Cala de Mijas. Ruiz, que recibió 

el galardón al Mejor Guión adap-

tado por su trabajo en ‘Morta-

delo y Filemón contra Jimmy el 

Cachondo’, no dudó en atender 

a Mijas Semanal mientras, en el 

núcleo costero, familiares, ami-

gos y vecinos festejaban tenerle 

entre sus nativos. 

Un reportaje de Nacho Rodríguez. 

Mijas Semanal Nº 622. Págs. 16-17

Un mijeño en los Goya

Un mes antes de fallecer, Antonio 
Ruiz nos abrió las puertas de su 
vida el día que dimitió como presi-
dente de la Asociación de Mayo-
res de La Cala de Mijas por moti-
vos de salud y tras ocho años al 
frente del cargo. Así, pudimos co-
nocer un poco más a este hombre 
que dedicó su vida a los mayores.
Un reportaje de Carmen Martín. 
Mijas Semanal Nº 626. Págs. 20-21

“Me siento orgulloso

Una mijeña y una riojana crearon en 
2012 una ONG que lucha por ayu-
dar a un pequeño poblado maasai 
de Tanzania en el que viven me-
dio centenar de familias del tercer 
mundo llamado Mfereji. A través 
de Proyecto Enjipai, las dos muje-
res fueron cumpliendo su sueño y 
consiguieron crear una pequeña 
escuela. Su siguiente proyecto: 
conseguir que la aldea tenga acce-
so al agua fue una realidad, como 
lo contamos meses después en el 
nº 655 de Mijas Semanal.
Un reportaje de Micaela Fernández. 
Mijas Semanal Nº 641. Págs. 18-19

Proyecto Enjipai

El 1 de junio de 1778 se embar-
có con rumbo a La Luisiana una 
expedición de malagueños para 
repoblar unos terrenos que la co-
rona francesa había cedido a la es-
pañola. Entre ellos, un matrimonio 
mijeño partió hacia lo desconocido 
en una odisea que terminó en la 
fundación de la actual Nueva Ibe-
ria. Mijas Semanal se sumergió en 
esta historia en la que ya habían 
buceado ampliamente el perio-
dista Francisco Manuel Pastor y el 
investigador José Manuel Molina.
Un reportaje de Nacho Rodríguez. 
Mijas Semanal Nº 651. Págs. 14-15

Rumbo a Nueva Ibérica

Roteño de corazón y mijeño de 

adopción, Raymond Johnson 

pone en riesgo su vida cada vez 

que se equipa con el traje de buzo. 

Con esta dura realidad arranca 

esta historia que narra la vida de un 

superviviente que supo plantarle 

cara a la crisis y cambiar de profe-

sión con la misma facilidad que hoy 

hace las maletas para bucear por 

medio mundo. Inspecciones de 

buques,  instalaciones de fi bra ópti-

ca y salvamento marítimo han sido 

sus misiones en los últimos años.

Un reportaje de Jacobo Perea. 

Mijas Semanal Nº 618. Pág. 22

Una vida bajo el mar

de haber podido 
ayudar un poquito
a los mayores”

Mulán ha pasado de ser una perra 
con hongos y parásitos que iba a 
ser llevada a la perrera a ser la fi el 
guardiana de Laia. Esta doctora a 
cuatro patas avisa a los padres de 
la niña con ladridos cuando su hija 
sufre unos de sus ataques de epi-
lepsia, además también les alerta 
ante una bajada o subida de azú-
car o cualquier otro síntoma que 
tenga esta pequeña, que tiene un 
síndrome raro. 
Un reportaje de Carmen Martín. 
Mijas Semanal Nº 644. Págs. 10-11

Mulán, la guardiana
de Laia

Iván Olivenza es el protagonista 
de este aventurero relato. Con 
dos trabajos, familia y una vida 
normal, decidió un buen día dar 
un giro a su vida para encon-
trarse a sí mismo. Y lo hizo en 
Sudamérica, recorriendo 3.500 
kilómetros a lo largo de siete paí-
ses a piñón fi jo; es decir, peda-
leando. México fue el punto de 
partida de esta aventura en la 
que le acompañó un amigo tan 
intrépido como él: Juan Alarcón.
Un reportaje de Isabel Merino. 
Mijas Semanal Nº 641. Págs. 20-21

Iván el aventurero,
a piñón fi jo
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La salida de la tercera etapa de 
La Vuelta ilusionó a miles de per-
sonas que aplaudieron el paso 
del pelotón por La Cala, Las La-
gunas y Mijas Pueblo. Una cita 
histórica para el deporte local que 
recogió Mijas Semanal con todo 
detalle en un amplio reportaje de 
tres páginas lleno de fotografías, 
opiniones y curiosidades como 
pueden ser las que esconde la 
vuelta ciclista y que suelen pasar 
desapercibidas para el público.
Un reportaje de Cristóbal Gallego. 
Mijas Semanal Nº 649. Págs. 25-26-27

Un pueblo blanco

El Club de Tenis Lew Hoad escon-
de en sus paredes una historia que 
muchos desconocen. Considerado 
el mejor tenista a nivel mundial de los 
años 50, Lew Hoad y su mujer Jen-
nifer Staley se instalaron en Mijas 
tras la retirada del deportista en 1967, 
donde fundaron el club que aún lleva 
su nombre y por el que han pasado 
estrellas como Sean Connery o Kirk 
Douglas. Tras la muerte de Lew, Sta-
ley ha seguido vinculada al club, que 
hoy tiene otros propietarios.
Un reportaje de Nacho Rodríguez. 
Mijas Semanal Nº 659. Pág. 23

Una historia de amor

La pareja Pedro Sorruche y Arace-

li Sedeño han sabido hacer de su 

pasión su medio de vida. Así ha 

surgido su criatura: Animaciones 

Fox, una empresa dedicada al 

mundo del espectáculo con ani-

males exóticos. Concretamente 

trabajan con una veintena de ellos, 

que viven en su casa.
Un reportaje de Micaela Fernández. 

Mijas Semanal Nº 640. Págs. 16-17

“Tenemos una zorra

Su nombre es Jo Ramírez y fue el 
mánager que llevó al equipo McLa-
ren a su época dorada. En Mijas 
vive un discreto retiro en el que ha 
conquistado un deseado anoni-
mato, pero desde el que sigue vin-
culado al mundo del motor. No en 
vano, este mejicano estuvo ligado 
durante más de 40 años a la Fór-
mula 1, siendo mánager de la fi rma 
inglesa desde 1984 a 2001.
Un reportaje de Nacho Rodríguez. 
Mijas Semanal Nº 653. Págs. 26-27

El hombre que hizo

lleno de colores en dobles mixtos

que duerme con no-
sotros, pero mi novia
ya está acostumbrada”

Cinco niños saharauis disfruta-
ron durante julio y agosto de un 
verano bajo el sol mijeño gra-
cias al programa ‘Vacaciones 
en Paz’, por el que 1.500 niños 
tuvieron unas divertidas y sanas 
vacaciones en Andalucía, dejan-
do atrás por unos días sus casas 
de adobe. Llegaron con pocas 
cosas en la maleta, pero carga-
dos de una ilusión que transmi-
ten con su humilde mirada.
Un reportaje de Laura Delgado
Mijas Semanal Nº 642. Págs. 2-3

Un verano cargado
de ilusión

cinco campeones
del mundo
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Presupuestos, cuadrantes, fac-
turas… Todo lo que conlleve un 
cálculo y se quiera exponer de 
manera ordenada y compren-
sible se puede hacer con Excel, 
una de las herramientas del 
paquete Offi ce más demanda-
das a nivel profesional. 

“Este curso está enmarca-
do en el taller de ofi mática de 
la UP, una herramienta muy 
demandada con infi nidad de 
aplicaciones”, explicó Juan 
Jesús González, profesor de 
Informática en la UP de Las 
Lagunas, que ya debe tener 
en marcha el temario, ya que 
el curso comienza el martes 12 
de enero. 

Los cursos se impartirán 
martes y jueves, de 20 a 22 
horas, “un horario muy de-
mandado por los trabajadores 
que quieren seguir formándo-
se”, añadió la concejala de la 
UP, Lidia Moreno, y tendrán 
un coste de 16 € al mes, 39 al 
trimestre para empadronados 
en Mijas. Hay 18 plazas dispo-
nibles, un regalo de reyes per-
fecto para tu currículum. 
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*EN BREVE

El Club de Leones de Riviera, de reciente creación, ha pues-
to a disposición de todos un árbol de los deseos, en el que 
plasmar los mejores pensamientos de cada uno y realizar do-
naciones para los más necesitados. Este árbol permanecerá 
junto al Mercadona de Calahonda hasta el próximo siete de 
enero. Paralelamente, y pensando en mantener la línea tras 
los excesos navideños, venden una pequeña guía práctica 
para combatir la obesidad, escrita por el presidente honorí-
fi co del Club de Leones de Mijas Pueblo, Pepe Guasp, cuya 
recaudación también irá destinada a los más necesitados.

Los ‘leones’ y su árbol de los deseos.- 

La plataforma humanitaria Cadena de Favores de Mijas ha 
llevado a cabo  estas Navidades la campaña ‘Ningún niño 
sin juguete’. Cinco años llevan los voluntarios de Cadena de 
Favores desarrollando esta campaña, en la que colaboran con 
diversas asociaciones. El objetivo es ayudar a aquellas fami-
lias más desfavorecidas, y conseguir que los niños puedan 
desenvolver regalos en Navidad. Tras varias semanas de re-
cogida, ayer hicieron entrega de los regalos a varios colecti-
vos, para que los Reyes Magos no se olviden de ningún niño 
la mañana del seis de enero. Y es que las familias mijeñas 
han aportado entre 800 y 1.000 juguetes, entre nuevos y usa-
dos para esta iniciativa. 

Una ‘cadena’ de bondad infi nita.- 

N.R. Tras años sufriendo acoso 
escolar, el pasado jueves se sui-
cidaba en Barcelona Alan, un 
joven de 17 años de edad. A pe-
sar de contar con el apoyo de su 
familia y de la asociación de fa-
milias de menores transexuales, 
el continuo rechazo que sentía 
en su entorno educativo sumió 
al joven en una depresión que le 
llevó al suicidio la tarde de No-
chebuena.

Precisamente, este mismo 
mes de diciembre, el joven bar-
celonés había conseguido que 
un magistrado de la audiencia 
catalana autorizara cambiar su 
nombre en el DNI, a pesar de 
no cumplir con la mayoría de 
edad, requisito fundamental, 
junto con los informes médicos 
preceptivos, que sí había pre-

sentado, para la tramitación de 
dicho cambio.

La noticia de su muerte se 
propagó rápidamente, de ma-
nera que el domingo 27 ya se 
produjeron manifestaciones en 
diferentes puntos de la penínsu-
la contra la transfobia y el acoso 
escolar. El Consistorio mijeño 
decidió unirse a las protestas 

con un minuto de silencio que 
tuvo lugar el martes 29 de di-
ciembre, poco antes de la cele-
bración del último pleno muni-
cipal de 2015. 

“En repulsa por esta muerte 
y por todos los casos de acoso 
y transfobia, para que dejen de 
suceder”, expresó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
antes de que la Corporación 
y los asistentes al pleno mu-
nicipal iniciaran el minuto de 
silencio. Cabe recordar que el 
pasado verano, el Ayuntamien-
to aprobó por unanimidad una 
moción contra la transfobia, una 
acción inédita en el ámbito de 
las instituciones malagueñas.

N.R. El concejal de Cultura, 
Santiago Martín, ha presenta-
do hoy el I Certamen de Poe-
sía bar El Niño, organizado por 
este negocio hostelero del Ba-
rrio Santana, en cuya organiza-
ción colabora el Ayuntamiento 
de Mijas. “Estamos muy con-
tentos de que los negocios 
de Mijas promuevan la cultu-
ra y que organicen esta clase 
de iniciativas. Por eso cuenta 
con el apoyo incondicional del 
Ayuntamiento”, dijo el edil.

Las bases permiten la pre-
sentación de una poesía de te-
mática libre por participante, 
con una extensión máxima de 

un folio A4 por una sola cara, 
entregada antes del 28 de ene-
ro en la Casa Museo o en cual-
quiera de las bibliotecas mu-
nicipales en un sobre cerrado, 
fi rmado con pseudónimo. 

El fallo del jurado se cono-
cerá el sábado 20 de febrero 
a partir de las 21 horas en el 
bar El Niño. Habrá premios 
monetarios para los tres tra-
bajos mejor valorados. Así, el 
primero recibirá 200 euros, el 
segundo 100 y el tercero 50. 
Igualmente, durante la cele-
bración del acto de entrega, 
se leerán en público los diez 
trabajos mejor puntuados.

Un minuto de silencio por Alan 

Un curso � celente

IGUALDAD

Nacho Rodríguez

La Corporación se unió al homenaje por el joven transexual fallecido / B.M.

La corporación 
municipal 
escenifi có 
el martes su 
condena por el 
acoso que llevó 
a este joven 
transexual al 
suicidio

verano, el Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad 

una moción contra
la transfobia

El pasado

El bar El Niño organiza su 
1er certamen de poesía

POESÍA

La Universidad Popular propone un taller de esta herramienta 
del paquete Offi ce tan demandada a nivel profesional

“Excel te permite hacer pre-
supuestos, cuadrantes, fac-
turas, todo lo que conlleve 
un cálculo. Empezaremos 
desde el nivel cero y avan-
zaremos hasta que todos los 
alumnos lleguen a un nivel 
medio”.

JUAN J. GONZÁLEZ
Profesor de Informática UP

“Este curso, que ya se esta-
ba impartiendo, se ha vuel-
to a abrir, dada la demanda 
que existía, ya que en cual-
quier entrevista de trabajo 
te pueden preguntar por tu 
nivel de uso de esta herra-
mienta”.

LIDIA MORENO
Edil de Universidad Popular

OPINIONES
se impartirán martes 
y jueves, de 20 a 22 
horas, y tendrán un 

coste de 16 € al mes,
39 al trimestre

Los cursos
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Tercera Edad

Reconocimientos 
a la buena memoria

El 2015 toca a su fin y, con él, 
los diferentes talleres que la 
concejalía de Mayores pone en 
marcha en los tres núcleos a 
fi n de afi anzar las capacidades 
cognitivas en la tercera edad. El 
miércoles 23 concluyó el taller 

de memoria de La Cala, cuyos 
usuarios coincidieron en que 
estos cursos deben ampliarse 
de cara al año que viene. Así lo 
anunció la concejala del área, 
Lidia Moreno, que adelantó que 
“aunque este curso ya se han 
alargado, para 2016 habrá más 
cantidad de horas e incluiremos 
también talleres de risoterapia, 

canto coral o teatro”. Para Car-
mina Antón, alumna caleña, 
“estos cursos están muy bien 
para los mayores, porque ya se 
nos van olvidando muchas cosas 
y aquí pasamos un rato divertido, 
aprendemos y la profe nos pone 
deberes para casa”.

Ya el martes 29, recogieron sus 
diplomas los participantes en el 
taller de ansiedad y depresión 
de Las Lagunas, mientras que el 
miércoles 30 hicieron lo propio 
los alumnos del taller preventi-
vo para personas con un mayor 
deterioro cognitivo. “Hacemos 
actividades lúdicas que trabajan 
el lenguaje, el cálculo, la aten-
ción y la concentración, con 
técnicas para que las apliquen 
a diario. Los mayores mijeños 
tienen mucha motivación, ganas 
de aprender y mucho que apor-
tar a esta sociedad”, apuntó la 
psicóloga Marisol Hurtado. No 
en vano, muchos no dudan en 
repetir año tras año. Una de ellas 

es Josefa Moreno,  que asegura 
que “estamos muy a gusto aquí, 
aprendemos a recitar poesía, lle-

vo muchos años viniendo y lo 
seguiré haciendo mientras esté 
esta profesora”. 

Isabel Merino

Los mayores caleños estuvieron acompañados por la concejala 
Silvia Marín en su último día de clase / Ramón Piña.

La edil Lidia Moreno entregó ayer, miércoles 30, los diplomas a 
los participantes en el taller de Las Lagunas / Archivo.

Alumnos de los talleres de La Cala y Las 
Lagunas han recibido sus certifi cados

2016 se amplía con 
talleres de risoterapia, 

música coral o canto

La oferta para

I.M. La Asociación de Mayo-
res caleños ya está llenando 
su agenda de actividades 
para el próximo año. Del 5 al 
7 de febrero, el colectivo ha 
organizado una escapada a 
Almuñécar; el viaje incluye 
una visita guiada por el muni-
cipio granadino, un recorrido 
por un pueblo alpujarreño y 
una excursión a la fábrica de 
ron de Motril. Los interesa-
dos pueden inscribirse hasta 
el próximo 2 de febrero en el 
Centro de Mayores de La Cala. 
Podrán apuntarse los martes 
y jueves de 18 a 20 horas y los 
miércoles y los viernes de 11 
a 13 horas. El precio del viaje 
es de 90 euros para los socios 
que se encuentren al corriente 
en el pago de las cuotas y de 
115 euros para el resto. 

COLECTIVOS

Los mayores 
caleños 
organizan 
un viaje a 
Almuñécar
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A Francisco González las 
empanadillas de batata le 
saben a “momentos feli-

ces, a cuando era niño. Cuando 
las estoy preparando”, asegura 
este pastelero de La Panadería de 
María Quero de Mijas Pueblo, “es 
como si me transportara tiempo 
atrás, cuando veía a mi abuela, allá 
por principios de los 70, elaboran-
do la misma receta que yo sigo hoy 
en día. Yo aprendí a hacer las em-
panadas de mi madre, ella de mi 
abuela y mi abuela, pues supongo, 
que también de su madre y así no 
sé cuántas generaciones”. ¿Quién 
le iba a decir a la abuela de Paco, 

como le llaman, que la receta de 
sus tradicionales empanadillas de 
batata, típicas mijeñas, iban a salir 
en el periódico de su pueblo? Y 
es curioso, porque lo que para él 
siempre ha sido una tradición fa-
miliar, hoy es su medio de vida. “Es 
el dulce que más se vende en estas 
fechas” en su panadería, ubicada 
en calle Málaga desde 1904, asegu-
ra. Además de los roscos de anís, 
los mantecados o los polvorones, 
que no faltan en ninguna mesa es-
tos días de Navidad. Y es que, don-
de se ponga un dulce elaborado al 
más estilo tradicional, con produc-
tos del terreno, con las recetas que 
vienen de nuestros antepasados y 
ese toque de pasión que requiere 
este tipo de delicias, que se qui-
te cualquier otro dulce industrial 
propio de estas fechas. 

Preguntando por el municipio, 
nos confi rman que la tradición de 
hacer dulces por Navidad siempre 
ha existido en las familias mijeñas. 
“Y es algo que ahora vuelve a estar 
muy de moda”, comenta también 
Francisca Ríos, Paqui, de la Pa-
nadería La Duquesa (en Avenida 
Margaritas, Las Lagunas). En este 
establecimiento también se ela-
boran las empanadillas de batata, 
ya que todos coinciden en señalar 
que este es el dulce navideño por 
excelencia de Mijas. Y es impor-
tante que no se pierda, dicen.

Los reposteros empiezan a co-

Micaela Fernández

¿A qué saben nuestros dulces tradicionales navideños? ¿De dónde vienen 
las recetas? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Mijas Semanal se cuela en las 
cocinas de quienes hacen posible que perduren generación tras generación

hacía mi abuela, desde 
primeros de los 70”

“Mi receta ya la

las empanadas como souvenirs para sus familias”
“Muchos clientes nos piden

“Aunque soy yo casi siempre quien elabora las empa-
nadillas, a mi mujer le salen mejor. Ellas tienen la pa-
ciencia que requieren”.- Paco González nos atiende amablemen-
te en su panadería para hablarnos de esta receta de antaño.

“En casa comem�  empanadilla de 
batata de toda la vida por Navidad; 
mi madre también las hacía”

Un dulce de temporada,
típico de la Navidad mĳ eña
Su momento ideal
Cualquiera, aunque la mayoría coincide en que lo 
típico es como merienda, con el cafelito. 

M.F. Mientras charlábamos 
con Paco, en la Panadería Que-
ro, entra por la puerta Sagra-
rio García, vecina del pueblo. 
Viene a comprar el pan y ya 
de paso se lleva unas empana-
dillas de batata. “Las conozco 
de toda la vida y en casa siem-
pre las comemos por Navidad, 
normalmente para desayunar 
o como postre con el cafelito”, 
explica.

A sus 70 años, esta mijeña 
recuerda que su madre tam-
bién elaboraba estas empa-
nadillas, aunque ella asegura 
que lamentablemente no ha 
seguido la tradición porque 
“no se me da bien lo dulce. Y a 

mi hermana tampoco”, explica. 
Por eso las compra en la pana-
dería, claro. 

En cuanto al sabor de este 
dulce típico mijeño, Sagrario 
también reconoce que le trae 
“muchos recuerdos”. Será por 
eso que los productos tradi-
cionales y artesanos es raro 
que caigan en el olvido, porque 
contienen ese toque de año-
ranza que los hace perdurables.

TRADICIÓN

la auténtica mĳ eña
La empanadilla de batata,

mercializar la empanadilla de ba-
tata desde septiembre y hasta que 
terminen las Navidades. “Si hay 
batatas en Semana Santa, también 
las hacemos”, añade Paco. En la Pa-
nadería Quero se hacen “un día sí y 
un día no”, más de un centenar cada 
vez y se venden por unidad. Las 
compran sobre todo los vecinos del 
pueblo, los extranjeros para probar 
cosas diferentes y también se ven-
den como souvenirs. “Mucha gente 
nos pide cajas para llevárselas a sus 
familiares”, explica Paco. En cuanto 
a su elaboración, las empanadillas 
de batata tienen mucho entreteni-

De generación en generación
Además de otros dulces, los mijeños coinciden en que 
la empanada de batata es la más típica de Mijas.

Una receta 100 % del terreno
La batata es un tubérculo del otoño que tiene muchas 
propiedades saludables, que los mijeños cultivan de toda 
la vida y cuyo sabor dulce es ideal para la repostería.

miento. “Se empiezan un día y no se 
pueden terminar hasta el siguiente, 
que es cuando se endulzan ya frías; 
van caladas con almíbar y azúcar”. Y 
su elaboración, aunque parece sen-
cilla, requiere de mucho mimo. De 
hecho este mijeño asegura, entre ri-
sas, que “las mujeres hacen las empa-
nadillas mejor, quizás porque tienen 
más paciencia. Mi madre sabe per-
fectamente cuando las he hecho yo 
o mi mujer”.  El momento ideal para 
consumir este dulce de temporada es 
cualquiera, para desayunar, de postre 
o para la merienda. Eso sí, en buena 
compañía siempre saben mejor. 

Sagrario, no han seguido 
la tradición, no dudan en 
comprar las empanadas

Quienes, como 

Unos extranjeros desayunan en La 
Panadería de María Quero / M.F.



M.F. Preguntando, nos hablaron 
mucho de los roscos de La Tati, 
en La Cala. Contactamos con ella 
y, amablemente, esta vecina nos 
abrió las puertas de su casa para 
explicarnos la receta de sus fa-
mosos roscos de vino fritos. En-
contrar su domicilio fue fácil. Al 
doblar la esquina de la calle, el olor 
a roscos impregnaba el ambiente. 

Antonia Ruiz, Tati como todos la 
llaman, ya se había puesto manos 
a la obra como todos los años por 
estas fechas. “Primero se echan 
las almendras y los piñones. Vino 
blanco, azúcar, el doble de aceite, 
canela muy bien molida, matalau-
va, harina la que admita la masa... y 
todo muy bien majado”. Con todo 
lujo de detalles Tati nos explica la 

elaboración. La acompaña, como 
siempre, su hija, su nieta y su nue-
ra. Y es que la receta de esta caleña 
ha pasado ya por seis generaciones. 
“Viene de mi madre, mi abuela, mi 
bisabuela... y seguro que de más 
atrás”, explica emocionada, re-
cordando a sus seres queridos. La 
receta es del Cortijo Calahonda, 
concretamente, donde nació y se 
crió. Pero lo bueno de sus famosos 

roscos, aparte de su sabor, es que 
son muy populares. Los hace “por 
gusto, por tradición” y luego los re-
gala a familiares y amigos. Sus ros-
cos han llegado incluso al Vaticano, 
asegura. “Hasta tuve un encuentro 
con el Papa en Roma, porque me 

llamó para agradecerme personal-
mente el envío”. Así que si no han 
probado estos famosos roscos, se 
los aconsejamos. Además, desde 
Mijas Semanal queremos agrade-
cer el ratito que echamos con esta 
encantadora familia caleña.
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“N� otr�  mism�  cultivam�  las 
batatas para las empanadas, así 
que son auténticas mĳ eñas ”
M.F. Entre la amplia oferta de 
repostería de la panadería La 
Duquesa, de Las Lagunas, no 
faltan las empanadillas de ba-
tata, las típicas de Mijas. Paqui, 
como todos conocen a Fran-
cisca Ríos, nos explica que 
aquí el maestro pastelero es su 
marido.  “Llevan ajonjolí, vino 
dulce, harina, azúcar, canela, 
matalauva, manteca de cer-
do... Cada uno le da su punto, 
aunque la receta sea práctica-
mente la misma en todos los 
hogares”, nos explica. Además, 
en este establecimiento culti-

van ellos mismos las batatas. 
¡No puede ser un dulce más 
mijeño! “De la especie califor-
nia”, dice Paqui, que son blan-
cas y más dulces. Se hacen las 
empanadillas prácticamente 
a diario por estas fechas, por-

que tienen mucha salida. Sin 
olvidar, nos recalca Paqui, los 
roscos de vino de Málaga, los 

mantecados de almendra, los 
alfajores, los roscos de huevo 
fritos, de aguardiente al hor-
no... En fi n, un amplio surtido, 

típico típico, que nos ayuda a 
endulzarnos estos días tan pro-
pios para una reunión familiar 
o entre amigos.

también sigue las 
recetas familiares

La Duquesa

En la foto, Paqui nos muestra 
una bandeja de empanadillas 
recién terminada / M.F.

Dulces tradicionales navideños

Los roscos de La Tati

Vaticano han llegado mis 
roscos y el Papa me llamó 

para agradecerme el envío”

Hasta el “
elaboración. La acompaña, como roscos, aparte de su sabor, es que roscos, aparte de su sabor, es que 

Tati, junto a su nieta, hija y nuera, tras 
elaborar unos roscos especialmente 
para Mijas Semanal. Los diez kilos 
que suelen hacer todos los años de 
golpe, los han hecho, como siempre, 
más cerca de la Nochebuena. / M.F.

También se hacen rellenas de cabello de ángel, pero las au-ténticas son las de batata. Lle-van aceite frito, con matalauva y canela. Ralladura de limón, vino dulce, azúcar, harina y otras especias. Finalmente van caladas con almíbar y azúcar. “No tiene más historia”, ase-gura Paco. Eso sí, no le puede faltar un toque de tradición y una buena dosis de cariño.

La receta

Las empanadillas

La verdad que Tati nos facilitó la receta con todo lujo de detalle, pero comprobamos que solo ella sabe darle ese punto tan especial. Su familia dice que el secreto está en que “ella es muy exigente”

La receta

Los roscos

roscos, aparte de su sabor, es que llamó para agradecerme personal-roscos, aparte de su sabor, es que llamó para agradecerme personal-

está en que “ella es muy exigente”está en que “ella es muy exigente”está en que “ella es muy exigente”está en que “ella es muy exigente”

ha pasado ya por seis generaciones. Y las que vengan
La receta de esta caleña

Tati hace roscos todas las Navidades, por tradición 
y porque le gusta y los regala a todo el mundo



Como cada año, en Mijas se armó el belén. En concreto, 22 recreaciones distribuidas 
por los tres núcleos y elaboradas por asociaciones, colegios y particulares

XVIII MUESTRA
DE BELENES

Gran recreación rica en detalles.- Escenas de Nazaret, Belén y 
Jerusalén se dan cita en el belén de Joaquín Urbaneja, que este año añade 
como novedad el templo egipcio. Con unas 190 fi guras y unas dimensiones 
de 4,80 por 1,80 metros, el detallismo de este belén hace que se lleve 
prácticamente todo un año de trabajo. 
Iluminación, puertas mecanizadas y 
todo tipo de materiales convierten a 
este nacimiento en toda una obra de 
ingeniería. / Foto: D.S.

Belén de Joaquín Urbaneja
Inauguración: 22 de diciembre

Ubicación: C/La Loma de La Alquería nº27

Horario de visita: De lunes a viernes hasta las 18 horas

José del Corral Fernández (12 años)
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: Calle Río Lanjarón, 10 1ºD

Horario de visita: Por las tardes, de 18 a 
20 horas

La ilusión de un niño.- 
Desde los tres años lleva José 
montando el belén junto a su 
familia, una creación de 1,5 metros 
de ancho y 2,5 de largo con 
más de 30 fi guras y 20 años de 
antigüedad. En esta ocasión, los 
integrantes de la familia Corral 
Fernández han tardado unas dos 
semanas en levantar esta obra de 
arte, que estrena varios elementos 
como las palmeras, el castillo o las 
columnas de acceso al desierto. 
Cuenta además con numerosos 
elementos artesanales como los 
paños de crochet o las tinajas 
de cerámica. Incluso las tablas 
pequeñas vienen de Venecia / 
Foto: J.M.F.

Con sello local.- Mercedes Delgado, vecina de Las Lagunas, es una gran afi cionada a los nacimientos, 
tanto, que lleva 20 años colocando fi gura tras fi gura para recrear este magnífi co belén en su hogar. Un total 
de 150 piezas conforman esta escenifi cación del Jerusalén de la época de Cristo, algunas tan curiosas y 
autóctonas como los típicos burros de Mijas, bailaoras fl amencas o el conocido negocio local Martín y Pérez. 
Esta Navidad, Mercedes ha añadido a su montaje la fi gura de una costurera / Foto: D.S.

Un belén ecológico.- Piedras de playa, raíces, cañas o cristales, eso 
sí, todo a base de materiales reciclados. Es una de las características 
del belén que alberga en su hogar María del Carmen Delgado desde 
hace ya 28 años. Un nacimiento de más de 200 fi guras que incluye 
personajes tan peculiares como los ‘playmobil’ que su nieto le presta 
para estas fechas. Con un tiempo de montaje de dos meses, María del 
Carmen destaca la complejidad de la muralla del castillo / Foto: J.M.F.

Belén de Mercedes Delgado

Belén de María del Carmen Delgado
Inauguración: 15 de diciembre

Ubicación: Calle San Víctor nº5. Bajo B

Ubicación: Calle San Félix nº1 portal 1

Horario de visita: De lunes a viernes hasta las 18 horas

Horario de visita: De lunes a viernes hasta las 18 horas

Belén Venta ‘La Torre’
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: Antigua carretera de Coín, 129

Horario de visita: Todos los días, de 9 a 23 horas. Hasta el 7 de enero

Siete años de tradición.- María de los Ángeles Porras, hermana 
de la propietaria de Venta ‘La Torre’, es la encargada de dar vida a este 
nacimiento, compuesto por un centenar de piezas y que hace las deli-
cias de los clientes del restaurante. Cargado de detalles como el galli-
nero típico, el mercado o la plaza empedrada, este nacimiento requiere 
de unos dos días de montaje / Foto: M.C.Jiménez.

Villa de Mijas

José del Corral participa desde muy pequeño en el montaje del belén.

Las piezas más antiguas tienen unos 17 años.

La autora del belén, Mercedes Delgado.

Arena de Bolonia o musgo gallego forman parte de esta recreación.

La plaza está elaborada con piedras recogidas en la playa.

Paca Porras (en el centro), 
junto a su nuera Rocío y una 
empleada de la venta, Nerea.

De generación en generación, como actividad 
complementaria en los centros escolares o como 
una cita obligada dentro de la programación de 
los colectivos. Sin duda, el montaje de belenes 
en Mijas es cuestión de tradición y solera. No en 

vano, más de una veintena de nacimientos par-
ticipa cada año en la muestra convocado por el 
Ayuntamiento. Mijas Semanal ha elaborado una 
ruta para dar a conocer las particularidades y cu-
riosidades de cada uno de ellos.

De ruta por Las Lagunas

El belén contiene algunas piezas de personajes de Playmobil.

I.Merino // Fotos: D. De Sosa, M. Jiménez, J.M. Fernández, Patricia Murillo

Eventos20
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Un montaje muy familiar.- 
En casa de María Isabel Ruiz, todo 
el mundo colabora para elaborar las 
escenas que componen el belén. El 
marido se encarga de la electricidad, 
la nieta de las manualidades... y así 
nace este montaje que lleva viendo 
la luz nada menos que 27 años. Con 
50 figuras y 4 metros de largo por 
uno de ancho, su elaboración se 
lleva dos días enteros. Entre sus 
curiosidades, destaca el castillo 
de Herodes, que María Isabel 
adquirió en Granada y que es una 
reproducción de la Alhambra, 
elaborado en resina maciza / Foto: 
J.M.F.

Belén de María Isabel Ruiz y Carmen Sierra
Inauguración: Después del puente de la Inmaculada

Ubicación: Calle Almáchar, nº5 2ºB

Horario de visita: De lunes a viernes hasta las 18 horas. Hasta el 7 de enero

Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: C/Vicente Aleixandre

Los detalles de estos cuatro nacimientos aparecieron publicados en el número 664 de Mijas Semanal

Papás y mamás en 
estrecha colaboración.- 
Desde su inauguración lleva el 
colegio Tamixa acogiendo cada 
Navidad en sus instalaciones un 
belén del que pueden disfrutar 
padres, profesores y alumnos, 
así como cualquier visitante que 
desee admirar una obra de arte 
hecha con mucho cariño. Y es 
que son los padres y madres del 
AMPA de este centro los que se 
encargan de recrear todos los 
años las escenas que rodearon al 
nacimiento de Jesús. El montaje, 
de grandes dimensiones y unas 
75 figuras, se elabora con todo 
tipo de materiales reciclados, 
desde cajas de zapatos hasta 
serrín, corcho, piedras, telas 
o plastilina. Como novedad, 
este año los encargados de su 
elaboración han incluido una 
escalera que baja desde el castillo 
de Herodes. Además, como en 
cualquier belén que se precie, 
no falta una de las piezas más 
buscadas, el caganés, que suele 
despertar las risas y la curiosidad 
de los escolares que cada día se 
acercan a contemplar el belén de 
su colegio / Foto: D.S.

Pequeñas creaciones recicladas.- Todos los cursos de Primaria, desde Infantil a sexto, se implican 
con el montaje del belén en el colegio Las Cañadas. Se trata, sin embargo, de nacimientos muy peculiares, 
elaborados de manera particular por los pequeños ayudados por sus padres y realizados a mano con un 
sinfín de materiales la mar de disparatados, como piedras, botes de Actimel, huevos, garrafas e, incluso, se 
ha podido ver un nacimiento hecho por completo de chocolate. El día 23, los participantes recibieron sus 
premios, auténticos galardones a la creatividad / Foto: D.S.

Colegio Las Cañadas
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: Camino de Las Cañadas

Colegio Virgen de la Peña
Inauguración: 9 de diciembre

Ubicación: Calle Virgen de Fátima, nº 2

Un nacimiento con vida propia.- Aunque se jubiló el año pasa-
do, Felipe Rodríguez, conserje del centro y encargado del montaje del 
belén, no ha querido faltar este año a su cita con la Navidad. La recrea-
ción, que cuenta con unas 50 figuras, incluye además peces auténticos, 
tierra y hierba natural, así como varios elementos mecanizados. Los ni-
ños también colaboran en su puesta en funcionamiento / Foto: M.C.J.

Unas 75 piezas componen esta recreación.

Destacan las escaleras 
del castillo de Herodes.Los socios del AMPA se encargan del montaje.

Belén realizado con recipientes de huevo.
La profesora de Religión del centro ha coordinado la actividad.

Corcho, piedras, paja o serrín se emplean en la elaboración de esta obra.

El castillo de Herodes reproduce la 
Alhambra de Granada.

Felipe cuenta cada año con colaboradores de lujo.

Cada Navidad, se incluyen 
detalles y elementos nuevos.

Con botes de Actimel, cartón, plastilina o cartulina. La imaginación de los niños vuela en estas fechas navideñas.

Colegio Tamixa
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También han participado estos belenes

Hdad. Cristo de la Paz. Hdad. Jesús Vivo. Parroquia Inmaculada. Hdad. Santa Teresa.
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Asociación de Vecinos de Doña Ermita
Inauguración: 17 de diciembre

Ubicación: Calle Río Guadalevín s/n

Horario de visita: Días 27 de diciembre por la mañana y 3 de enero

Un belén que avanza paso a paso.- Aunque montan tanto el nacimiento como el árbol prácticamente 
desde su fundación, la Asociación de Vecinos de Doña Ermita trabaja cada año para que su belén sea más 
atractivo a ojos de los visitantes. José Javier Rodríguez, socio del colectivo, se ha afanado estos días en el 
montaje, que ha crecido un poco en longitud y al que se ha añadido un río de agua real con motor, así como la 
figura de un panadero en movimiento. Se trata de una escenificación realizada con elementos naturales como 
arena de río, plantas silvestres o arcilla, con infinidad de animales y unas cuarenta piezas / Foto: D.S.

Un belén muy visitado.- Si hay un lugar en el pueblo de visita 
obligada durante la Navidad es el belén de la familia Moreno García, un 
nacimiento que cada día se llena de escolares y turistas, atraídos por el 
buen hacer de sus creadores, Alberto y Lázaro. Con un montaje muy 
complejo que incluye un gran sistema de iluminación, casas pintadas 
a mano y la colocación de más de 130 figuras sobre nueve metros de 
estructura, se deja entrever la experiencia y el buen hacer de esta familia, 
que lleva 25 años dedicada a esta tarea. Y es que, para ellos, invertir en 
nuevas escenas, piezas en movimiento y construir otras a mano supone 
todo un reto al que dedican gran parte de su tiempo. Tanto, que de cara 
al próximo año, piensan comenzar ya en el mes de marzo / Foto: M.C.J.

13 años de tradición.- El 
belén de la familia Hevilla Sedeño, 
en la calle Coín, constituye 
también una parada recomendada 
durante la visita al pueblo. Los 
miembros de este hogar llevan 
13 años montando el belén, de 
cinco metros de longitud y con 
un centenar de figuras. Este año, 
como novedad, el nacimiento 
ha incluido dos piezas: una 
costurera y una churrera. Cuenta 
con elementos mecanizados, que 
simulan el movimiento del agua, 
el molino, la fuente o el horno. 
Como curiosidad, alberga una 
casita de chocolate traída desde 
Rute / Foto: D.S.

Belén de la familia Moreno García

Belén de la familia Hevilla Sedeño
Inauguración: 6 de diciembre

Ubicación: Avenida de Méjico, 25
Inauguración: 13 de diciembre

Ubicación: Calle Coín, 38

Horario de visita: De 10:30 a 13 horas y de 16 a 19 horas, menos los domingos

Horario de visita: De lunes a viernes 
hasta las 18 horas

Panadería Mota
Ubicación: Calle Carril

Horario de visita: El belén está expuesto en el escaparate de la panadería

Un misterio con sabor a pan.- Desde hace dos años y coin-
cidiendo con la apertura de este negocio, las propietarias de la pana-
dería Mota engalanan su escaparate con un belén muy particular y 
lleno de detalles. La representación, de 2 metros de longitud, preten-
de simular la vida que discurre a lo largo de la calle Carril, recreando 
todas sus profesiones y comercios. En esta ocasión, como novedad, 
han incluido en el montaje una fuente de agua y un horno de pan. 
Tierra o pan rallado son algunos de los elementos empleados en la 
elaboración de este belén, 50 por ciento artesanal, ya que tanto las 
casas como el misterio son comprados / Foto: D.S.

La edil Silvia Marín acompañó a los vecinos en la inauguración de su belén.

Lázaro (padre) y Alberto (hijo) se 
encargan del montaje.

Se trata de un montaje lleno de detalles.

La panadería Mota lleva dos 
años luciendo un curioso belén 
en su escaparate.

Obras de arte en Mijas Pueblo

La recreación despierta la curiosidad de los viandantes de calle Carril.
Grandes y pequeños se afanan en el montaje de este nacimiento.
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La Navidad se vive en el campo

La Cala se viste de tradición

Perpetuando la tradición 
familiar.- Comenzaron sus 
padres hace más de 30 años, les 
siguió su hermano mayor y hoy, 
es Borja quien se encarga, desde 
hace ya siete años, del montaje del 
belén en casa de los Ruiz Leiva. 
Con unas 150 figuras que destacan 
precisamente por su antigüedad, 
el nacimiento mide unos 6 
metros por 70 y ha sido elaborado 
minuciosamente con materiales 
como la piedra, la espuma de 
poliuretano o el papel. Cuenta 
con elementos mecanizados, la 
corriente de agua y dos hornos 
en movimiento. Como novedades, 
Borja destaca el río, que ha 
aumentado este año su longitud 
y la cueva del misterio, que es 
totalmente nueva  / Foto: D.S.

Belén de Borja Ruiz

Inauguración: 9 de diciembre 

Ubicación: Calle Olivar Don Pablo, nº31

Horario de visita: Todos los días en horario de mañana y tarde

Inauguración: 8 de diciembre

Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: C/Larga del Palmar, 13

Horario de visitas: De lunes a viernes 
hasta las 18 horas

Ubicación: Ermita Ntra. Sra. de los 
Remedios. Plaza de los Siete Caños (Barrio 
Santana)

Horario de visitas: De lunes a viernes de 
16 a 20 horas; sábados y domingos de 11 
a 14 horas

Un belén con leyenda.- Si 
hay un elemento que se repite cada 
año en el belén de Álex Gómez y 
que hay que buscar como si del 
caganés se tratase, ese es el león, 
famoso, según cuenta la leyenda, 
por salvar a un cristiano de una 
muerte segura. Manuel, el padre 
de Álex y su mujer, montan el 
nacimiento desde que se casaron, 
por lo que han logrado recrear 
escenas de gran detallismo, en 
las que interactúan unas 120 
figuras con elementos de carácter 
artesanal, fabricados en cartón o 
madera. El belén, de 2,5 metros 
por 80 cm., requiere de dos días de 
intenso montaje / Foto: D.S.

Un estreno de categoría.- Es el primer año que los integrantes del Grupo Joven de la Hermandad del 
Cristo de la Columna se ponen manos a la obra para vestir de Navidad el interior de la ermita de Ntra. Sra. 
de los Remedios. Aproximadamente un mes han tardado en dar vida a una recreación de 2 por 2 metros, 
con casi 200 piezas y construcciones confeccionadas de manera artesanal. Se trata de un belén muy realista, 
con muchos elementos mijeños, como la propia ermita o los campesinos vareando el olivar. Y lo mejor, 
“los buenos ratos que hemos pasado durante el montaje, con la ayuda de veteranos y miembros de otras 
hermandades”, como asegura uno de sus creadores, Raúl Fernández / Foto: D.S.

Un montaje muy personal.- Nada menos que 27 años lleva la familia Arroyo montando un espectacular 
nacimiento en La Cala de Mijas. Casi tres décadas en las que los integrantes de este hogar han puesto a 
prueba su creatividad, introduciendo cada año una escena original. En esta ocasión, recrean a la perfección 
el antiguo Egipto, con sus pirámides y faraones, mientras que el año pasado el punto llamativo fue una playa 
nudista integrada en el belén. Con 50 piezas (y otras tantas que han tenido que quedarse en el cajón por falta 
de espacio), el nacimiento tiene dos metros por 1,35 de ancho / Foto: J.M.F.

José Antonio Arroyo
Inauguración: 8 de diciembre

Ubicación: C/ Limonar, 40 Horario de visitas: Todas las tardes

Escuela Rural de Entrerríos
Inauguración: 9 de diciembre

Ubicación: Diseminado Entrerríos, 63

Un trabajo hecho con ilusión.- En la Escuela Rural de Entrerríos, 
el montaje del belén ha estado cargado de simbolismo. Las madres del 
AMPA Fátima de Entrerríos y los alumnos del centro recrearon por pri-
mera vez este nacimiento durante el puente de la Inmaculada; gracias 
a esta labor y de la mano del profesor Rafael Nadales, los niños han 
aprendido numerosos valores y se han acercado más hasta este capítulo 
de la Biblia. El montaje recrea una Navidad en el campo, introduciendo 
elementos autóctonos e incentivando la cultura del reciclaje, mediante 
el uso de botellas, cartones de leche y elementos similares para cons-
truir las casas que decoran el belén. Las figuras, cerca de un centenar, 
han sido aportadas por los propios padres, que han trabajado codo con 
codo para confeccionar un belén “muy suyo” / Foto: P.M.

El belén de Álex Gómez es rico en figuras.

Manuel Gómez, padre de Álex, 
encargado del montaje.

Raúl Fernández ha sido uno de los encargados del montaje.

En este belén, han participado 
unas 15 personas.

José A. Arroyo, en su casa de La Cala.

Borja Ruiz se encarga del montaje 
del belén desde hace siete años.

Un grupo de alumnos del centro junto al profesor Rafael Nadales.

Álex Gómez

Grupo Joven. Cristo de la Columna
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Las figuras de este nacimiento tienen más de 30 años de antigüedad. 
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“Yo empecé con esta afi ción desde 
que me casé, mi mujer recuperó 
viejas piezas de su abuela y, desde 
entonces, nuestro belén no ha he-
cho más que crecer”.

MANUEL GÓMEZ
Particular

“Nuestra asociación participa en la 
muestra desde la primera edición. 
Este año hemos comprado nuevas 
piezas, un río con agua corriente o 
detalles como nubes y estrellas”.

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ
A.V. Doña Ermita

OPINIONES

Evitar subirse a elementos 
que puedan ser inestables, 
como barandillas, muros, 
marquesinas o farolas

N.R. La tarde del miércoles 5 de 
enero, las calles de los tres nú-
cleos de Mijas volverán a llenarse 
de la ilusión de los más peque-
ños. La cabalgata, con sus carava-
nas cargadas de niños, caramelos 
y regalos, inundarán de alegría 
cada rincón de Mijas Pueblo, Las 
Lagunas y La Cala. A las 17 ho-
ras tomarán su salida. En Mijas 
Pueblo, desde la antigua Disco-
marcha hasta la plaza de los Siete 
Caños y vuelta. En Las Lagunas, 
desde el parque María Zambrano 
hasta el de Andalucía. En La Cala, 
desde la tenencia de alcaldía al 
Torreón y vuelta. En los tres ca-
sos, al fi nalizar los recorridos, ha-
brá una merienda con chocolate 
caliente y roscón de reyes, como 
marca la tradición.

La jefatura de Bomberos y Pro-

tección Civil de Mijas ha informa-
do de las medidas de seguridad 
que debemos adoptar para que 
la cabalgata discurra con norma-
lidad y que todos disfrutemos 
de esta tarde tan especial con 
seguridad. Normas, en todos los 
casos, de sentido común, como 
prestar especial atención a los ni-

ños y a las indicaciones de segu-
ridad que existan en los tramos 
más complicados del recorrido. 
En la infografía que acompaña 
a esta noticia, os resumimos las 
cuestiones más importantes a las 

que hay que estar atentos. 
De todos depende que, un 

año más, la cabalgata sea el pre-
ludio de una Noche de Reyes en 
la que la ilusión de los pequeños 
sea lo más destacado. 

Una cita con pajes reales
Antes, el domingo 3, los pa-
jes reales de Sus Majestades 
estarán presentes en los tres 
núcleos. Los niños de Mijas po-
drán darles su carta de deseos 
en persona en Mijas Pueblo y La 
Cala, a partir de las 11:30 horas, 
en la plaza de la Constitución y 
frente a la tenencia de alcaldía 
de La Cala, respectivamente. 
Los niños de Las Lagunas po-
drán hacer lo propio en el par-
que María Zambrano a partir de 
las 16:30 horas.

Mantener las tradiciones, ese 
es el objetivo de la Muestra de 
Belenes Villa de Mijas, en la que 
han participado 22 belenes de 
familias y colectivos de todo el 
municipio. Así lo expresó el edil 
de Cultura, Santiago Martín, 

en la entrega de diplomas como 
agradecimiento a todos los par-
ticipantes de esta edición. “Lo 
que pretendemos es incluir en la 
sociedad mijeña las tradiciones 
propias, ante la infl uencia de las 
sajonas. El portal frente al árbol 
y los Reyes frente a Papá Noel”. 

Los participantes, que junto 

al diploma recibieron un DVD 
con un reportaje producido por 
Mijas Comunicación, represen-
taban a diferentes colectivos o, 
incluso, a sus propias familias, ya 
que muchos de ellos abren sus 
casas para que los vecinos visi-
ten sus montajes. 

Martín explicó que el año que 

viene pretenden “incentivar la 
participación, con una dotación 
económica en los premios, para 
que todos los que no se presen-
tan por pudor, se animen a cola-
borar”. Y ya serán 19 las edicio-
nes de esta mítica muestra que 
mantiene esta sana afi ción para 
las generaciones venideras.

Nacho Rodríguez

Una bienvenida segura a
Sus Majestades L�  Reyes Mag� 

¡Se armó el belén!

Principales advertencias

La jefatura de Bomberos de Mijas recuerda las medidas 
de seguridad para la tradicional cabalgata de Reyes, que 
se celebrará el miércoles 5 de enero en los tres núcleos

Cultura entrega los 
reconocimientos 
a los participantes 
de la XVIII Muestra 
de Belenes Villa de 
Mijas

prestar especial atención 
a los niños y a las 

indicaciones de seguridad

Normas como

marquesinas o farolas

Salida a las 17 horas desde la antigua Discomarcha, 
hasta la plaza de los Siete Caños y vuelta. A su fi n, en 
la Plaza de la Constitución, habrá una chocolatada, 
con roscón de reyes y entrega de regalos.

Avenida de Méjico, calle Málaga, plaza de la Libertad, 
calle Carril, calle Coín, plaza de los Siete Caños. Vuelta 
por calles Coín y Carril hasta plaza de Jesús Nazare-
no, donde los Reyes Magos entregarán sus regalos al 
Belén Viviente de la Hermandad en la Casa Museo. 
Tras este acto, la comitiva se desplazará a la plaza 
de la Constitución, donde tendrá lugar la chocolatada. 

En La Cala, la comitiva real partirá desde el Centro 
Cultural Cristóbal Luis Ruiz García y continuará por 
el bulevar hasta calle Marbella. Después transcu-
rrirá por las calles Cártama, Antequera, Torreón, To-
rremolinos, otra vez el bulevar, Marbella y Cártama, 
paseo de la Costa del Sol, calles Butiplaya, Sedella 
y Júzcar hasta terminar en el parque La Butibamba. 

Partirá de calle Velázquez, uno de los laterales del 
parque María Zambrano, para continuar por la avenida 
Miguel Hernández, calles Antonio Machado y Margarita 
(hasta el camino de Coín), calle San Cristóbal, San Ja-
vier, avenidas de Mijas y Los Lirios, calle San Valentín, 
camino del Albero y avenida de Dinamarca hasta el 
parque Andalucía, donde tendrá lugar el acto fi nal. 

Cabalgata de Mĳ as Pueblo

Te contam�  l�  itinerari�  complet�  de las tres cabalgatas de Reyes

Salida a las 17 horas desde el Parque María Zam-
brano hacia el Parque Andalucía, donde se celebra-
rá la chocolatada, con roscón de reyes y entrega 
de regalos.

Cabalgata de Las Lagunas

Salida a las 17 horas desde el bulevar de La Cala 
hasta el Torreón y vuelta, con chocolatada, roscón de 
reyes y entrega de regalos a su fi n, en el Parque La 
Butibamba.

Cabalgata de La Cala

No arrojar caramelos a 
otras personas, así como no 
usar paraguas u otros obje-
tos para recoger caramelos

En caso de 
emergencia, 
llame al 112

Con respecto a los niños hay varias adver-
tencias, entre ellas: mantener especial aten-
ción para evitar que se acerquen en exceso 
a los vehículos o que invadan el recorrido, 
que se ubiquen en lugares seguros, que los 
más pequeños vayan sujetos de la mano y 
que se acuerde con ellos un lugar de reunión 
en caso de que se desorienten 

Es imprescindible mante-
nerse en las zonas acota-
das, sin obstaculizar las 
vías de evacuación

Tres núcle� , tres cabalgatas

NAVIDAD
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La Navidad llega al ‘cole’
J.M.Guzmán

Con motivo de la celebración 
de las fi estas navideñas, el 
colegio Virgen de la Peña ce-
lebró, el pasado miércoles 23 
de diciembre, una jornada lú-
dica en la que no faltó un be-
lén viviente y la visita de sus 

majestades los Reyes Magos 
de Oriente, quienes recibieron a los 
alumnos de Infantil del centro.

Día de despedidas por las va-
caciones navideñas y día para las 
actividades complementarias al 
programa de estudio. “Los alum-
nos que dan religión católica, con 

su maestra Asunción y el profesor 
Ricardo, han organizado todo esto, 
han colaborado algunos niños y el 
AMPA”, dijo Hipólito Zapico, di-
rector del Colegio Virgen de la Peña 
de Las Lagunas, en referencia al Be-
lén viviente, un misterio en el que 
“han colocado todos los pasos del 
nacimiento, alfareros, castillo de 
Herodes, todas las cosas, está muy 
bien”.

Asimismo, los alumnos de Infan-
til, recibieron a los Reyes Magos 
ataviados para la ocasión. “Van de 
árbol de Navidad y han quedado ge-
niales”, destacó el director de este 
centro del núcleo de Las Lagunas.

J.M.G. Cruz Roja vuelve a dar 
la cara por los más necesita-
dos. Y lo hace en unas fechas 
tan señaladas como las navi-
deñas. Para la ocasión, la sec-
ción juvenil de la organización 
no gubernamental programó, 
durante el pasado sábado 26 y 
domingo 27 de diciembre, una 
recogida de juguetes nuevos 
para los niños y niñas de fami-
lias con difi cultades económi-
cas. 

Se trata de una campaña que 
“comenzó hace unos meses”, 
dijo Laura Quirós, directora 
de Cruz Roja Juventud en Mi-
jas, “en la que estamos reco-
giendo juguetes para la cam-
paña de Reyes”. La actividad, 
que se desarrolló en horario 
de 10 a 14 y de 17 al cierre, tuvo 
como puntos de recogida el 
hipermercado Eroski de Fuen-
girola y la tienda MGI de Las 
Lagunas.

“Lo ideal es que la gente, que 
entra a comprar alguna cosa 
de Navidad, se acuerde de los 
niños que no tienen recursos y 
no pueden disfrutar de jugue-

tes nuevos”, destacó Quirós, 
quien recordó que “después se 
lo damos todo a los Reyes Ma-
gos para que los entreguen a 
los niños”.

Asimismo, la directora de 
Cruz Roja Juventud Mijas se-
ñaló que “estamos teniendo 
carencia de juguetes para ni-
ños muy pequeños, de uno a 
tres años, y para niños algo 
mayores, de 10 a 12. La gente 
no suele acordarse que tam-

bién les gusta”. 
En total fueron alrededor de 

una decena de voluntarios los 
que participaron en la recogida 
del pasado fi n de semana. Las 
personas interesadas en donar 
juguetes, además de poder ha-
cerlo en los puntos de recogida 
organizados, pueden hacerlo 
directamente en la sede de  
Cruz Roja Mijas, ubicada en 
calle Río Barbate, y abierta en 
horario de mañana y tarde.

RECOGIDA DE JUGUETES   

Los alumnos de infantil de tres años se disfrazaron de árbol de Navidad para recibir a los Reyes Magos de Oriente. Los pequeños pudieron conversar con sus majestades y cantar 
villancicos con la presencia de las madres y padres / Irene Pérez.

Los alumnos de religión católica, 
coordinados por sus profesores y 

con la colaboración del AMPA, 
organizaron un Belén viviente 
en el que, junto al nacimiento, 
no faltaron detalles como 
el obrador de pan, los 
panaderos o el castillo de 
Herodes, entre otros / I.P.

Voluntarios de Cruz Roja Juventud Mijas en el punto de recogida del 
hipermercado Eroski, el pasado sábado 26 / Diana Calvo.

L  jóvenes de Cruz Roja
se vuelcan con l  necesitad 

*EN BREVE

Las escuelas infantiles municipales de Las Lagunas y La Cala, 
Gloria Fuertes y Europa, respectivamente, también se vuel-
can en estas fechas con los más necesitados. Culminando sus 
sendas campañas solidarias de recogida de alimentos y jugue-
tes, ambos centros hicieron entrega, el pasado lunes 28, de la 
colecta a Cruz Roja Mijas. En concreto, en la Escuela Infantil 
Gloria Fuertes, desde que se iniciara la actividad a principios 
de diciembre, se han recogido 240 kilos de juguetes y 250 de 
kilos de alimentos infantiles. Por su parte, en la Escuela In-
fantil Europa, se han recaudado 57 kilos de juguetes, 100 de 
comida, 28 de útiles de aseo personal y 40 de ropa.

Gloria Fuertes y Europa también se 
involucran con las recogidas solidarias.- 

Entrega de la  E.I. Gloria Fuertes / I.Pérez.

Entrega de la  E.I. Europa / E.I.Europa.
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No podía caber más arte sobre el 
escenario durante el concierto navi-
deño que ofrecieron el pasado día 22 
unos 300 alumnos de varios talleres 
de la Universidad Popular. Ni cabían 
más personas en el público. Y es 
que el espectáculo fue todo un éxito. 
Arte, energía y la emoción lógica de 
un día tan especial es lo que pudi-
mos ver sobre las tablas. Un broche 
de oro brillante para despedir 2015 
y dar la bienvenida a un nuevo año 
que se presenta cargado de energía. 

El Teatro Las Lagunas acogió el día 22 un 
colorido concierto de Navidad de los alumnos 
de la Universidad Popular. Todo un espectáculo

Micaela Fernández / J.M.F.

El coro de voces blancas de 
Ana Sorrentino y las bailaoras 
de Bernardi Gabriel interpretaron 
‘Hijo de la luna’ para abrir el 
espectáculo / J.M. Fernández. 

El coro de 
Ana Sorrentino

Las bailaoras de 
Bernardi Gabriel

L�  pupil�  de Carl�  Haro

La guitarra fl amenca de 
Diego Morilla y sus alumn� 

Iniciación a la 
música y guitarra 

clásica, de la mano 
de Lidia Romero

L�  pianistas 
de Gloria

 Marín

� hibición de taichi

Teatro, con Marc�  Morales

Tarde de ilusión y arte

“El espectáculo ha sido todo un 
éxito, hasta el teatro se ha que-
dado pequeño. Quiero aprove-
char para felicitar a todos y agra-
decer su esfuerzo e ilusión”. 

LIDIA MORENO
Concejala de la Universidad Popular
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Mijeño, 27 años. Músico de Jazz y Catedrático de Piano 
en la Universidad de las Américas de Quito. Nominado al 
premio ‘Andaluces del Futuro’ en la categoría de ‘Cultura’. 
En fi n, un orgullo para todos. Aprovechamos sus vacaciones 

en Mijas para conocerle más a fondo

52 teclas blancas, 36 ne-
gras y todo el tiempo 

del mundo implicado en apren-
der y mejorar, en interpretar la 
belleza que han creado otros y 
comunicar tu propio mundo. La 
vida del pianista es así, técnica 
y pasión puestas al servicio de 
la matemática del sentimiento. 

De eso sabe mucho Marcos 
Merino. Y por eso, por su ta-
lento, está nominado a los pre-
mios ‘Andaluces del Futuro’, que 
otorga el grupo editor Joly a 
jóvenes de distintas categorías 
con proyección de futuro. 

Merino es uno de los nues-
tros: un mijeño, pero muy uni-
versal. Porque a sus 27 años 
ya le ha dado varias vueltas al 
mundo formándose, primero, y 
ya como profesional de la mú-
sica, tanto como Catedrático 
Titular de Piano de la Universi-
dad de Las Américas de Quito, 
Ecuador, que con algunos de los 
proyectos que tiene en marcha. 

Profesor Merino
Dentro de su cátedra, da cla-
ses de improvisación, pia-
no, armonía, arreglos y 
composición. Hace tres 
años obtuvo su plaza, le 
animaron a ello amista-

des que había hecho mientras 
estudiaba un máster en la Uni-
versidad de Texas, en EE.UU.

“Cuando vives fuera te das 
cuenta de lo diferentes que son 
las cosas. En Ecuador, si me 
apuras, todo es más parecido a 
como vivimos en España, pero 
en EE.UU. te sientes como en 
una película: la gente, el traba-
jo, las relaciones personales, 
todo es muy distinto”. 

Reconoce que la enseñanza 
no es su sueño, “pero es la pro-
fesión que te da estabilidad y 
te permite seguir adelante con 
tus proyectos personales”. “Lo 
más difícil ha sido adaptarme 
a la parte burocrática de mi 
trabajo. No es tan directo como 
en una escuela de música: aquí 
todo tiene que ir grabado, fi r-
mado, pasar por los departa-
mentos, en defi nitiva, todo lo 
que no es música”, confi esa. 

Proyectos musicales
Marcos Merino está ahora volca-
do en dos proyectos. El primero 
de ellos es Trivial, un grupo de 
rock progresivo bastante incla-

sifi cable “que formamos un 
argentino, dos ecua-
torianos y yo, todos 

músicos con trayectorias muy 
diferentes, entre el jazz, el me-
tal, el pop y la música latina”. 

El otro, la World Citizen Band, 
una banda de jazz formada junto 
a músicos de todo el mundo que, 
tanto por el nivel de estos como 
por los sitios donde han tocado, 
“ha sido la mayor experiencia 
como músico de mi vida”, sen-
tencia. Acaban de terminar su 
segunda gira, que el verano pa-
sado les trajo a Europa, incluyen-
do cuatro citas en Málaga, y ya 
están planifi cando la del año que 
viene que, por supuesto, tam-
bién quiere traer a su tierra.

¿Sueños? El joven pianista nos 
cuenta que, de ganar el premio 
‘Andaluces del Futuro’, dotado 
con 6.000 euros, lo invertiría en 
su primer disco como líder de 
una formación, un proceso largo, 
caro y que, hoy en día, cuenta 
con muy pocas ayudas. Y, por 
supuesto, “seguir tocando en di-
recto y conociendo músicos de 
todo el mundo”. “Ser más o me-
nos famoso es algo que me da 
bastante igual, pero lo que no 
quiero es llegar a la situación 
de no poder tocar en directo”, 
concluye. 

Sí, han leído bien: 27 años.

Marcos, su piano y tres momentos de su visita a los estudios de Mijas 
Comunicación, donde fue entrevistado por nuestra compañera Diana 
Calvo, para Mijas 3.40TV, y por Jacobo Perea, para Radio Mijas / N.R.
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El presente de un andaluz con � turo

Dentro de su cátedra, da cla-
ses de improvisación, pia-
no, armonía, arreglos y 
composición. Hace tres 
años obtuvo su plaza, le 
animaron a ello amista-

sifi cable “que formamos un 
argentino, dos ecua-
torianos y yo, todos 

de no poder tocar en directo”, 
concluye. 

Sí, han leído bien: 27 años.

Marcos, su piano y tres momentos de su visita a los estudios de Mijas 
Comunicación, donde fue entrevistado por nuestra compañera Diana 
Calvo, para Mijas 3.40TV, y por Jacobo Perea, para Radio Mijas / N.R.

Vota a Marc�  Merino
en www.andalucesdelfuturo.es

“Pasarte horas y horas
delante del piano es algo 
a lo que te acostumbras 

desde pequeño 
y ya forma parte de ti”

“Tras la parte visible
están todas las veces 

que te han dicho que no. 
Hacer una gira es un trabajo 

de autogestión muy complicado”
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12 medallas de oro 
para un gran CN Mijas
El Club Natación Mijas se luce en los XXXI 
Campeonatos Infantil y Júnior de Invierno

El grupo de nadadores del CN Mijas tras su participación 
en los Campeonatos de  Andalucía en Málaga / CN Mijas.

Cristóbal Gallego

Pablo Benítez y María 
Claro baten dos marcas 
en 1.500 y 800 metros

Regalo anticipado el que nos ha 
ofrecido el Club Natación Mi-
jas en su intensa participación 
en los XXXI Campeonatos de 
Andalucía Infantil y Júnior ce-
lebrados en el penúltimo fi n 
de semana de diciembre en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
Inacua, de Málaga. La prueba, 
en su conjunto, ha contado con 
un nivel sobresaliente al batirse 
hasta 21 récords, varios nacio-
nales por edades y territoriales.

Con un equipo de quince na-
dadores, el CN Mijas consiguió 
24 medallas, de ellas doce de 
oro, ocho de plata y cuatro de 
bronce. Además, ha consegui-
do dos premios al mejor nada-
dor con Pablo Benítez en 400 
libres de 15 años y María Claro 
en los 800 libres.

Ambos han sido protago-
nistas también de la mejor 
marca territorial en 1.500 me-
tros, Pablo, 16’31’’02 y Claro, 
mejor marca en 800 libres con 
9’19’’98.

El resto de resultados han 
sido muy destacados con el oro 
de Benítez en el resto de dis-
tancias del nado libre, los 100, 

200 y 400, y el oro de María 
Claro en los 100 metros y 200 
mariposa.

Los recientes fi chajes del 
club, Reyes Millán y Cristóbal 
Angulo, también subieron a lo 
más alto del podio, por partida 
doble Millán en la espalda, 200 
y 100 metros, y en 100 maripo-
sa Angulo. Y varios podios Ja-
mie Robertson, Victoria Ro-

mero y Javier Marín.
Capítulo aparte el de los rele-

vos con dos oros y una plata en 
el nado libre y los estilos mas-
culinos.

También realizaron sus mejo-
res marcas el resto de nadado-
res, lo que nos demuestra que 
el equipo ha reducido el núme-
ro de componentes en este tipo 
de competiciones pero, los que 
van, funcionan todos.

El esfuerzo de los nadado-
res y la entrenadora Ximena 
Varón y su equipo de trabajo 
están dando los resultados pre-
vistos, felicidades.

Siete nadadores consiguieron medallas en los campeonatos / CN Mijas.

María Claro obtuvo el oro en los 100 y 200 metros mariposa / CN Mijas.

Uno de los tres relevos masculino en los que se consiguió medalla /CN Mijas.

Pablo Benítez 1º 1.500L, 100L, 400L, 200L Mejor Nadador

María Claro 1ª 800L, 200M, 100M Mejor nadadora

María Claro 2ª 400 X

Jamie Robertson 2º 100L, 200E, 

Jamie Robertson 3ª 100E

Reyes Millán 1ª 200E, 100E

Reyes Millán 3ª 400L, 200X

Victoria Romero 2ª 200E, 100E

Javier Marín 3º 200X

Cristóbal Angulo 1º 100M

Cristóbal Angulo 2º 100E, 50L

4x100L 1º masculino

4x200L 1º masculino

4x100X 2º masculino

Natalia Mendieta Mejores marcas

Arturo Mateos

Manuel Udatu

Victoria Romero

Dos premios mejor nadador 

Doce medallas de oro

Ocho medallas de plata

Cuatro medallas de bronce

resultados

El estreno del Torneo 
de Navidad: notable

A la izquierda, el Vázquez Cultural, vencedor del torneo; a la derecha, el CD Mijas, de blanco / Ramón Piña.

C.G. En la jornada del pasa-
do domingo se jugó el primer 
Torneo Benjamín de Navidad 
del Club Deportivo Mijas con 
la participación de hasta 12 
equipos de la provincia y un 
ambiente muy deportivo en 
las gradas. En el torneo parti-
ciparon equipos potentes de 

Marbella, Fuengirola, Benalmá-
dena, Coín, Alhaurín y Málaga.  
Desde las nueve de la mañana 
se fueron disputando los parti-
dos a fútbol 7 simultáneamente 
en el Campo Antonio Márquez. 
El Club Deportivo Mijas fue el 
anfi trión de la prueba, con una 
organización muy cuidada, para 

ir canalizando los resultados de 
los equipos, entre ellos el benja-
mín del Mijas.  Otro de los equi-
pos locales participantes fue el 
Club Polideportivo Mijas. Las 
gradas vibraron con los buenos 

partidos que se pudieron pre-
senciar en el terreno de Osuni-
llas. En las fi nales, el Atlético 
Fuengirola se impuso al Fuen-
girola-Los Boliches en la tanda 
de penaltis. En la gran fi nal, el 

Vázquez Cultural de Marbella 
ganó al Benamiel. El torneo fi -
nalizó con la entrega de trofeos, 
previamente, la organización 
había repartido unos bocadillos, 
frutas y refrescos.
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A las cinco de la tarde, hora 
muy futbolera, comenzaba en 
la iglesia de la Inmaculada el 
entierro de Antonio Márquez 
Alarcón. La Muralla se que-
daba pequeña para el último 
adiós del que fuera presiden-
te del Club Deportivo Mijas y 
presidente de los Mayordomos 
de San Antón durante muchos 
años. No hubo templo capaz de 
acoger la masiva afl uencia de 
amigos y familiares, de futbolis-
tas y residentes extranjeros, de 
representantes institucionales 
y miembros de prácticamente 
todos los colectivos sociales de 
Mijas que tuvieron la oportuni-
dad de estar cerca de Antonio 
en algún momento.

Ni siquiera el cansancio de 
Paqui, su mujer, de Mari Car-
men y de Ana Belén, sus hijas, 
de Antonio, su hijo, el de su 
hermanas y familia, impidió que 
todos quisieran darle el pésame 
en reconocimiento de una de 
esas personas que con su traba-
jo se ganan el respeto y el cari-
ño de todos.

Antonio tuvo en su vida una 
obsesión por querer mucho y 
ayudar a crecer a todo lo más 
cercano.  

A su familia, a la que ayudó a 
construir un escenario adecua-
do para su desarrollo personal 
y laboral, aconsejando, acompa-
ñando, trabajando por esa tarea 

en el día a día. Y le faltó tiempo, 
porque nada más prejubilarse 
de su trabajo intachable en el 
Banco Andalucía, ahora Popu-
lar, al poco tiempo, le llegó una 
enfermedad que le ha acom-
pañado duramente los últimos 
años.

Al Club Deportivo Mijas, del 
que fue presidente, un gran pre-
sidente, del que fue tesorero por 
su conocimiento de los núme-
ros del club, del que fue prácti-
camente de todo en la directiva. 
No era extraño verle presidir 
al club y al mismo tiempo re-
correr la grada de un lado para 
otro dando ánimos o protestán-
dole al árbitro una falta inexis-
tente. Era su carácter, y su amor 
por unos colores, por un club 
que hoy día existe gracias, en-
tre otros, al trabajo de Márquez, 
como le llamábamos en el club.

Horas más tarde del conoci-
miento de su muerte, los grupos 
de whatssap y redes se llena-
ron de comentarios solidarios, 
como decía uno de los jugado-
res que pasaron por la entidad, 
con “una persona que siempre 
tenía una sonrisa en cualquier 
momento y que nunca nos dijo 
que no a nada que le plantea-
mos buscando soluciones para 
que nos sintiéramos a gusto, lo 
sentimos mucho”.

Esa sonrisa la trasladaba tam-
bién en el desempeño de su 
trabajo, residentes extranjeros 
se abrazaban y lloraban en las 
puertas de la parroquia recor-
dando quizás que este hombre 
les ayudó con su gestión a re-
solver cualquier problema en la 
entidad en la que pasó un gran 
número de años.

A su tierra, a los Mayordomos 
de San Antón.  Luchó y mucho, 

trabajó para que con el apoyo de 
los Mayordomos de San Antón 
tanto el 17 de enero, con sus 
cañas de azúcar, palmitos, ca-
racolas, callos y buñuelos no se 
perdieran. Durante los años en 
los que se celebró la verbena 
en honor de San Isidro, era el 
encargado del escenario, de los 
concursos, de entregar las me-
dallas y de hacer los concursos.  
Con la ayuda de los Mayordo-
mos se sentía un privilegiado 
por defender su tierra, sus raí-
ces, las señas de identidad de un 
lugar que llevaba con orgullo a 
cualquier foro. Era muy curio-
so ver cómo dibujaba el espa-
cio, con la ironía propia del sur, 
donde comenzaba la frontera de 
Osunillas, la cuna de Mijas.

A Mijas. Sentía la necesidad 

de no dejar escapar un instante 
de las cosas sencillas que con-
forma la identidad de un pueblo.  
La cámara de fotos, sus archivos 
nos hablan de una Mijas rural, 
de una Mijas que despertaba 
al turismo, de las fi estas, de la 
Virgen de la Peña, adorada por 
todos.

No es fácil decir adiós, el 
próximo año seguiremos felici-
tando la Navidad, pero siempre 
tendremos un segundo para 
mirar al cielo y pensar en al-
guien que, ayudando a los de-
más, dejó un gran recuerdo que 
debemos realzar para seguir su 
ejemplo. Antonio y ¿cómo es el 
cielo?

Márquez lleva
a Mijas a lo más 
alto: Gracias     

Cristóbal Gallego

Fallece tras una larga enfermedad Antonio Márquez 
Alarcón, una buena persona volcada con su tierra

Antonio siempre tuvo 
en mente su tierra, 

Osunillas, San Antón y su 
Club Deportivo Mijas

Antonio, en una foto reciente en los jardines de La Muralla / Archivo.

Antonio Márquez, en uno de sus lugares preferidos, San Antón.

Recibiendo una placa de manos de José Luis Gómez, pte. del CD Mijas.

El campo de Osunillas lleva ahora su nombre tras el 40 aniversario del club.

Activo, trabajador, se 
volcó en las cosas 

sencillas de Mijas que 
eran ejemplares
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Márquez nos ha dejado en unas fechas muy emo-
tivas. Qué decir de él, lo más grande que ha dado 
el Club Deportivo Mijas, una pérdida muy importan-
te para todos. Estuvo implicado con el club hasta el 
último momento, viniendo a prácticamente todos los 
partidos. Como presidente, siempre me insistía en 
que intentara llevar el club lo más alto posible. Y así 
hemos trabajado desde entonces. 
Queremos preparar un memorial Antonio Márquez, 
algo que sea muy especial, con equipos a la altura de 
la huella que él dejó. El 17 de enero, que jugamos en 
casa contra el Cala de Mijas, queremos presentarle 
nuestros respetos a su familia”.

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Pte. C.D. Mijas

OPINIón



C.G. Fue una mañana animada 
con el baile de un grupo de la 
propia Asociación de Vecinos 
para el entretenimiento en los 
tiempos de descanso del par-
tido de fútbol sala que jugó 
el equipo del colectivo de Las 
Lagunas ante el conjunto del 
Antequera, un encuentro en el 
que se pudo comprobar el óp-
timo nivel deportivo de ambos 
conjuntos.

Al fi nalizar el partido se lle-
vó a cabo la entrega de diplo-
mas de agradecimiento por 
parte de AVOI, el colectivo 
que se preocupa por realizar 
actividades para los niños in-
gresados en el Hospital Mater-
no Infantil, a los organizadores 
de esta recogida de juguetes.  

Las novedades de los jugue-
tes se amontonaban en la en-
trada de la pista polideportiva 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas y harán las delicias 
de los niños ingresados en el 
hospital. Y posteriormente se 
llevó a cabo el reconocimiento 
de cada uno de los jugadores 
del Antequera y el equipo local 
que participaron en el torneo.

Doña Ermita recoge juguetes 
para los niños hospitalizados

Un plato navideño 
con muy buen sabor

C.G. El Tiro al Plato de Mijas 
organizó una tirada con mo-
tivo de la Navidad el pasado 
sábado 19 de diciembre. Con 
un día idóneo para la práctica 
del tiro en las instalaciones de 
La Cala de Mijas se dieron cita 
hasta 6 escuadras.

José A. Marín logró la 
primera victoria del recien-
temente presentado Team 
Beretta España tras romper 
74 de los 75 platos a los que 
estaba programada la com-
petición. En segundo lugar 
quedó José López con 73 
de 75 y tercero fue Antonio 
López con 72. Cuarto quedó 
Manuel Cisneros seguido de 
Antonio Ternero y Miguel 

Jurado que completaban el 
cuadro de los semifi nalistas. 
La representación local no 
tuvo su día, siendo 15º An-
drés Díaz y Francisco Ro-
dríguez, 32º.

Se completa con ello una 
temporada más dentro del 
calendario del Club de Tiro 
al Plato de Mijas, con varios 
referentes a lo largo de la mis-
ma: Tirada al Plato con motivo 
de la Feria de La Cala de Mijas 
y Tirada al Plato del Circuito 
Andaluz. Francisco Rodrí-
guez, presidente del Club de 
Tiro, espera que “en 2016, con 
la recuperación económica, se 
reactive el panorama del tiro 
al plato en la zona”.

La organización del torneo, los miembros del colectivo de Doña Ermita, 
que siguen trabajando en causas sociales. Lo próximo, los Reyes / R.P.

Los juguetes irán a 
parar a los fondos del 

colectivo AVOI

José Antonio Marín, primer clasifi cado de la tirada al plato de Navidad.
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El equipo de fútbol sala de la A.V. de Doña Ermita, que tuvo una 
participación notable en el torneo benéfi co, al recibir sus medallas / R.P.

El pasado sábado se jugaba el 
tercer Torneo Andaluz de Es-
cuelas de Fútbol en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas a fa-
vor de Lucas García. El mejor 
resultado fue el deportivo y 
solidario.

La taquilla será para este jo-
ven mijeño que sufre una mal-
formación venosa y linfática 
y que en el próximo mes de 
enero se someterá a una nueva 
intervención para mejorar su 
estado de salud y su autono-
mía motora. 

La Escuela Municipal de Fút-
bol montó una competición, 
con cuatro equipos en cinco 

categorías, desde la baby, pa-
sando por prebenjamín, benja-
mín, alevín hasta la infantil. El 
público se volcó con el even-
to deportivo y solidario, que 
comenzaba con un minuto de 
silencio en recuerdo del di-
rectivo del CD Mijas Antonio 
Márquez. El nivel deportivo 
fue alto con equipos que llega-
ron de toda la provincia para 
competir en las diferentes ca-
tegorías.

Al ir fi nalizando cada una 
de ellas se fueron entregando 
unos diplomas acreditativos 
y los trofeos para los cam-
peones: el Club Polideportivo 
Mijas en la categoría baby; el 

Cristóbal Gallego

Mijas, en baby; Nerja, en 
prebenjamín, benjamín 

y alevín; y Mortadelo, en 
infantil, los ganadores

Año a año trabajamos por Lucas y 
el balance es positivo, la Escuela de 
Fútbol siempre va a estar ahí para 
ayudar y esperamos que al fi nal la 
jornada sea positiva para todos”.

JOSÉ A GARCÍA
Vicepte. Club Pvo. Mijas

Lucas es feliz y lo estamos consi-
guiendo entre todos. En el mes de 
enero tenemos una entrevista con el 
cirujano y creemos que el progreso 
es positivo”.

FCO. J. GARCÍA
Padre de Lucas

OPINIONES

tiro al platofútBol sala

20 equipos de las mejores escuelas 
de fútbol de Málaga participan en el 
tercer Torneo Andaluz en Las Lagunas

Uno de los equipos del Club Polideportivo Mijas al recoger el trofeo / D.C.

Las escuelas de fútbol,
con Lucas García

Nerja en prebenjamín, benja-
mín y alevín; y el Mortadelo 
en infantil.  

Un torneo que tiene el me-
jor premio: la mejoría de Lu-

cas García a través del trata-
miento que está recibiendo y, 
por otro, reunir en un mismo 
campo a una buena parte de 
los mejores equipos de estas 
categorías. 

Torneo ADIMI
Este sábado día 2 de enero se 
jugará el Torneo de Navidad 
de la Escuela de Fútbol con 
varias categorías en juego y la 

taquilla a favor de la Asocia-
ción de Discapacitados de Mi-
jas, ADIMI. Los encuentros de 
esta cuarta edición del Torneo 
de Navidad comenzarán a las 
diez de la mañana en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 
El formato será cuadrangular, 
con partidos de 20 minutos de 
fútbol 7. 
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las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

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 Domes-
tic 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

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

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

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

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

31Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Campanales (Las Lagunas)
Paseo Marítimo, junto al hotel PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avenida Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Las Lagunas)
Avenida Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín (Las Lagunas)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

365 DÍAS Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

31/12/15
01/01/16
02/01/16
03/01/16
04/01/16
05/01/16
06/01/16
07/01/16

Del 04/01 al 10/01/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Mijas Pueblo

Hasta el 03/01/2016
Avda. Méjico, 3. Edifi cio Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Jueves 31
8-18ºC

Viernes 01
10-18ºC

Martes 05 
10-20 ºC

Sábado 02
10-18ºC

Domingo 03
7-17ºC

Lunes 04 
13-20 ºC
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32 MijasComunicación
Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Noticias 3.40  
De lunes a viernes, a las 20:30 h.
(R) De lunes a viernes, a las 21:30 h.

Nuria Luque desgrana cada día 
toda la actualidad del municipio. 
Los sábados, a las 21:30 horas, se 
emite un resumen semanal, pre-
sentado por Diana Calvo.

SIGUE TUS PROGRAMAS  EN INTERNET Y EN LA APP DE MIJAS COMUNICACIÓN
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!

1

2

3

Accede a la Play Store de tu Android o a la  App Store de tu Iphone

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

Ábrela y disfruta los contenidos de Radio Mijas, Mijas 3.40, Mijas 
Semanal, en directo y a la carta desde tu smartphone o tablet

ACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

Con arte
Martes, 23:15 horas. (Rep.) X, 18 
h; jueves, 11 h y domingo, 19 h.

La actualidad de las peñas fl amen-
cas del municipio, lo mejor del can-
te y el baile a nivel local, en tu tele-
visión local. ‘Con arte’ te lo cuenta 
de la mano de Patricia Murillo.

I.M. Cómo vive una familia 
mijeña la última velada de 
2015, qué le piden los mijeños 
al nuevo año o las claves para 
sorprender a tus invitados con 
un menú típico de estas fi estas 
son algunos de los contenidos 
que podrás seguir hoy, de 10 a 
11 de la mañana, en el programa 
‘Mijas de cerca’, en el 107.7 FM. 
En este especial de Nochevieja, 

presentado por Ramón Piña, 
conoceremos además cómo se 
presenta la celebración en Mi-
jas Pueblo tras las campanadas, 
de la mano de la Asociación 
de Comerciantes, y podremos 

acercarnos hasta los preparati-
vos de la gran gala que acoge el 
Hotel Sunset Beach de Benal-
mádena y la cena que organiza 
el Hotel TRH Mijas. Además, 
los radioyentes tendrán la 

‘Mijas de cerca’ emite 
hoy, de 10 a 11 horas, 
un programa especial 
centrado en la última 
noche del año

DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

Un día Con
Jueves, 22:15 h. (R) Viernes, 12 h; 
sábado, 21 h. y domingo 14.45 h.

Cada semana Nuria Luque entra 
en los estudios de profesionales, 
artesanos y colectivos para 
mostrarnos, de primera mano, el 
cariño con que trabajan.

Radio Mijas  107.7 FM                                             toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Mijas 3.40 comienza 2016 por 
todo lo alto. Hoy, a partir de las 
00:30 horas, la cadena local ce-
lebra la entrada al nuevo año 
con todos los mijeños, en una 
gran gala que tendrá lugar en la 
sala Moonlight del Hotel Sunset 
Beach de Benalmádena. Con 
un público de lujo, compuesto 
por 130 vecinos de la localidad, 
muchos de ellos integrantes de 
diversos colectivos, el evento 

contará con diversas actuacio-
nes y espectáculos musicales. 
Irene Lombard, participante del 
programa ‘La voz’, la Academia 
Fama y los alumnos de Aprende 
y Baila serán algunos de los artis-
tas que celebrarán sobre el esce-
nario la llegada del 2016. Además, 
el público y los telespectadores 
podrán disfrutar de los acordes 
del jazz y aprender bailes latinos 
de la mano de Julio Leal. Asimis-
mo, la numeróloga Lucía Caste-
llón pronosticará los números de 

la suerte para el año que está por 
llegar. José Miguel Fernández y 
Beatriz Martín son los encarga-
dos de presentar esta gala, que 
llega por primera vez a las pan-
tallas de Mijas 3.40 con la inten-
ción de llevar hasta los hogares 
mijeños toda la magia, el color 
y la ilusión de una de las noches 
más especiales del año. 

Isabel Merino

Mijas 3.40 da la 
bienvenida a 2016
La televisión local emite una gran gala de 
Nochevieja esta noche a partir de las 00:30 horas

A la izquierda, los presentadores de la gala, Beatriz Martín y José Miguel Fernández. A la derecha, una de las 
actuaciones de la velada / M.L. Fel�  año

oportunidad de adentrarse en 
la última noche del año desde 
otro ángulo, el de los profesio-
nales que pasan la madrugada 
al pie del cañón para que todo 
el mundo pueda disfrutar de 
manera segura de la entrada al 
2016. Javier Leiva, portavoz de 
Bomberos Mijas, compartirá 
con nosotros las experiencias 
de este cuerpo.

Comie
 a el año en Radio Mijas

nos confi esan qué 
esperan de 2016

Los mijeños

mijas de cerca, 
especial noche 
de fin de año
Hoy, jueves 31, de 10 a 11 de 
la mañana en Radio Mijas 
(107.7 FM)

Espacio libre
Los viernes a las 19 horas. (Rep.) 
L.10:30 h; M.17:30 h y S.11:30 h.

La cultura y el arte tienen su 
espacio en este programa con 
entrevistas, teatro, conciertos, 
exposiciones y todo tipo de ex-
presiones artísticas.

La programación habitual de la 
cadena se reanudará después 
de las fi estas navideñas
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Belenes

‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 
tenores del arte español’

Centro de Arte Contemporá-
neo, hasta el 1 de junio de 2016

Exposición con motivo del 
segundo aniversario del CAC Mijas

Aprende para enseñar: Talle-
res para adultos de la Asociación 
de Encajeras Mixas

Abierto el plazo de inscrip-
ción. Contacto: 678 523 644

Ayuda a tus nietos a estudiar 
inglés (martes y jueves) o el resto 
de asignaturas (lunes y miércoles)

no te pierdas
Exposición Eduardo 

Giacometti
Casa de la Cultural de Las 

Lagunas
Hasta el 12 de enero

Pastorales: Memorial A. Núñez
En el Lagar Don Elías, a partir 

de las 17:30 horas
Actuarán las pastorales del Car-

men, Los Prados y Los Penosos de 
Málaga, Los Santiago y Las Lagunas 
de Mijas, El Barbero de Marbella, 
Alifara de Alhaurín el Grande y la 
Peña Rociera del Arroyo de la Miel

Visita del Cartero Real
Mijas Pueblo. A las 11:30 horas 

en la Plaza de la Constitución
La Cala de Mijas. A las 11:30 

horas en la tenencia de alcaldía
Las Lagunas. A las 16:30 horas 

en el Parque María Zambrano

Cabalgatas de Reyes
La tarde del 5 de enero, los 
tres núcleos volverán a vivir la 
ilusión de recibir a los Reyes 
Magos en sus calles

Festival de Pastorales y 
cabalgata en La Alquería

En la sede de la Asociación de 
Vecinos de La Alquería a partir 
de las 12:30 horas

Actuarán las pastorales de Los 
Santiago, Las Lagunas, Santa Fe 
(Los Boliches), Los Prados, Río 
Granaílla (Rincón de la Victoria), 
Macharavialla y Alifara (Alhaurín 
el Grande), además de otras 
que podrán confi rmarse en los 
próximos días
A partir de las 16:30 horas tendrá 
lugar la cabalgata por el disemina-
do, con la adoración de los Reyes 
Magos a un misterio viviente

Alegría: Exposición del colec-
tivo ‘Artistas Eclécticos’ en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Hasta el 19 de enero
Con obras de Margit Björklund, 

Sinikka Ahokas-Gröhn, Jane 
Gomis, Gunnvor Sorhus, Richard 
Wood y Elaine Carlton 

Sábado 2

domingo 3

miércoles 6

Martes 5

Fin de Año

Hermandad de Santa Teresa 
Parroquia de Santa Teresa

Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz 

Parroquia de San Manuel

Ruta de Belenes Mijas Pueblo 
Se pueden visitar todos los 

días hasta las 18 horas
1. Asociación Amigos del Belén
Iglesia de la Inmaculada
2. Hdad. Cristo de la Paz
Plaza de la Libertad
3. Panadería Mota
Calle Carril
4. Grupo Joven. Cristo de la Columna 
Plaza de los Siete Caños, 58
5. Familia Moreno García
C/ Herradura, 2 (junto a Superm. Día)
6. Familia Hevilla Sedeño
C/ Casas Nuevas, frente a nº28
7. Familia Ruiz Leiva
C/ Olivar Don Pablo, 31
8. Familia Gómez Gálvez
C/ Larga del Palmar, 13

senderismo
SÁBADO 16/01
Ruta de Las Cañadas
Ayuntamiento de Mijas Pue-

blo, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 17/01. RUTA 1
Ruta de los Condes
Ofi cina de Turismo, 9 horas

Dist.: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 17/01. RUTA 2
Red de Senderos Señalizados
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 4 h

SÁBADO 23/01
Ruta Las Ermiticas
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 4,5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 24/01. RUTA 1
Ruta por las Canteras
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 24/01. RUTA 2
Circular de Osunillas
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Dist.: 8 km. Duración: 4 h

Las inscripciones de los días 16 
y 17 fi nalizan el viernes 15 a las 
17 horas.
Más información en el 952 589 
034, escribiendo a turismo@
mijas.es o en la propia Ofi cina de 
Turismo de Mijas

Mijas Pueblo. Salida a las 17 
horas desde la Discomarcha, con 
chocolatada, roscón de reyes y 
entrega de regalos a su fi n, en la 
Plaza de la Constitución
La Cala de Mijas. Salida a las 17 
horas desde el Bulevar de La Cala, 
con chocolatada, roscón de reyes 
y entrega de regalos a su fi n, en el 
Parque La Butibamba
Las Lagunas. Salida a las 17 horas 
desde el Parque María Zambrano 
hacia el Parque Andalucía, donde 
se celebrará la chocolatada, roscón 
de reyes y entrega de regalos

Campanadas de fi n de año
A media noche, recibe el año 

con tus vecinos. ¡No olvides 
llevarte tus uvas de la suerte!

La Cala de Mijas, en la tenencia 
de alcaldía. Mijas Pueblo, en la Plaza 
de la Libertad, donde la Hdad. de 
Jesús Nazareno invitará a champán. 
Además, la asociación de comer-
ciantes del pueblo ha fi jado un pre-
cio de 4€/copa toda la noche
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LAST GOODBYE TO 
 ANTONIO MÁRQUEZ ANTONIO MÁRQUEZ

Mijas Semanal pays it�s 
particular homage to the man 
who trained the C.D. Mijas 

WEEKLY

Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

Staff Expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets
Financial Liabilities
SURPLUS JAN -SEPT 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

INCOME JANUARY-SEPTEMBER 2015 EXPENSES JANUARY - JUNE 2015MIJAS  
TOWN HALL

Free Copy. Nº 667  31st of December 2015 to 7th of January 2016 

Source: Offi cial 
accounting data to the 
19th of October 2015 

The clocks on the 
Plaza de La Libertad 
and the Town Hall 
branch offi ces are 
prepared to mark
the chimes

The scriptwriter and 
winner of a Goya 
award was named 
Favourite Son of 
Mijas on the 23rd

At 5pm the 
parades will leave 
Discomarcha, Mª 
Zambrano Park & La 
Cala branch offi ces

IN SPANISH/12

IN SPANISH/10-11

NEWS/06

All is ready to 
welcome 2016
in La Cala and 
Mijas Village 

The Cultural 
Centre in La 
Cala is now 
named after 
Cristóbal Ruiz

The Three Kings 
arrive in Mijas on 
the afternoon of 
Tuesday the 5th

MUNICIPAL PLENARY SESSION

This week discover...

Next year’s accounts are approved.- Local parties Ciudadanos and Partido Popular approved the roadmap of the 
municipality for the coming year in regard to economic affairs on Tuesday the 29th of December. With 97 million euros in revenue and a 7.6 
million euro surplus, the budget seeks to strengthen the fi nancial solvency of the Town Hall. Both the Partido Socialista and Costa del Sol 
Si Puede voted against the document. The PSOE believe that “it does not follow any type of model of town”, while CSSP described the 
municipal accounts as “continuist” /Photo: J.M.Guzmán. 

The budget for 2016 foresees 
a 7.6 million euro surplus
The accounts approved on the 29th contemplate 89.4 million in expenditure, a 
reduction in IBI and an increase in the resources for Basic Income / NEWS/02-05

� e participants in the 18th Nativity Contest
Small and large, with years of tradition and hand made. The nativity scenes 
participating this year in the contest organised by the Town Hall include a total 
of 22 productions made by individuals, brotherhoods, parents associations. and 
groups.  Find out more about them. IN SPANISH/20-23



02 Mijas News
Extraordinary plenary session

Municipal parties Ciudadanos 
and Partido Popular in Mijas 
approved the Municipal Budget 
for next year during the extraor-
dinary plenary session held on 
Tuesday 29th. 

The only item on the agenda 
had the votes against of the So-
cialist Party and Costa del Sol Si 
puede. Specifi cally, the accou-

The reduction in IBI, the increase in the chapter for Basic 
Income and the increase in the amount for grants and 
subventions mark the accounts of the Town Hall for next year

The municipal accounts 
foresee a 7.6 million 
surplus for 2016

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The extraordinary plenary session of Tuesday the 29th approved the only item on the agenda: the municipal 
budget for 2016. The Socialist Party and Costa del Sol Si Puede voted against / José Manuel Guzmán.

show 89,4 million in 
expenditure, 1,8% 
more than in 2015

The accounts

nts present a total of 89.431,469 
euros for 2016, 4.15% more than 
last year and, as pointed out by 
the Popular Party Spokesperson, 
Mario Bravo, “seek to consoli-
date long-term fi nancial stability 
for the municipality”. 

The document also provides 
97.037,083 euros of revenues, re-
sulting in a surplus of 7.5 million 
euros, “which reinforces the sol-
vency of this Municipality”. 

In general terms, the budget 
approved on Tuesday lowers the 
tax burden by lowering the pro-
perty tax by 6% and reducing the 
tax on plots that have not been 
urbanised. 

It also poses an increase in 

revenues from building permits 
and capital gains; the amount of 
the latter reaching that charged 
in other municipalities of the 
Costa del Sol. Deductions conti-
nue in the property tax for large 
families or for those who are in 
charge of disabled persons.

With regard to municipal ex-
penditure, as Mario Bravo as-
sured, “we have made an enor-
mous effort to help the citizens 
of Mijas during the crisis”, with 
a chapter of nearly 3.3 million 
euros for the Basic Income Mu-
nicipal Employment Program-
me and a signifi cant increase 
in the chapter for scholarships 
and grants for social groups in 

the municipality, going from 1.2 
million in 2015 to around 3.4 for 
the year 2016. 

Investments are another major 
pillar of the municipal budget for 
2016, with more than ten million 
“to improve the quality of life for 
residents”, with sanitation work 
or signposting. In this regard, 
the projects to be undertaken are 
divided into two groups: those 
based on the budget and those 
to be funded by the sale of plots. 
The recovery of the ‘Fuente de 
Los Siete Caños’, the completion 
of construction of the water park 
of Las Lagunas or the union of 
urbanisations such as Las Lomas 
and El Lagarejo are some of the 
works to be performed during 
the coming year. 

For Ciudadanos Spokesper-
son, Andrés Ruiz, the works are 
“strictly necessary for the deve-
lopment of the municipality and 
to provide services to the neigh-
bours.”

Moreover, the accounts inclu-
de a boost for sports in the mu-
nicipality, increasing the amount 
intended for clubs and sports 
entities. In the area of fi nancial 
expenses, the government team 
hopes not to have to resort to 
using treasury policies, due to 
the good results in municipal 
Tax Collection; Despite this, 
50.000 euros have been set aside 

for this. 
Also during the year 2016, the 

Mijas Town Hall will fi nish pa-
ying the loan provider payment 
plan back to the banks, and 
which was acquired in 2012.

Comments by the opposition
The Socialist Party Spokesper-
son, Fuensanta Lima, stated 
that it was a “continuity” budget 
and argued that it did not follow 
the plans for “a model city”. “We 
need a municipal strategic plan 
for four years she said; adding 
that the plan should have, as its 
main axes, the creation of emplo-
yment, a new model for tourism, 
social services and sustainable 
investments. 

For his part, the Spokesperson 
for the Costa del Sol Si Puede 
Group, Francisco Martínez, 
spoke of the “austere” charac-
ter of the municipal budget for 
2016, saying that it did “not re-
fl ect reality and was marked by 
a debt that has been dragging on 
for years”. In addition, he called 
for the ellaboration of accounts 
“developed by programmes, as 
required by law”. Given these 
views, Mario Bravo replied “we 
will continue on the same line 
that we have undertaken to fo-
llow, caring for the people and 
doing well what had been done 
badly for a long time”.

At the end of the extraordi-
nary plenary session and af-
ter answering the questions 
of the spokespersons of the 
various political groups, the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, expressed his 
willingness to “take the de-
mocratic exercise a step fur-
ther, to reach a participatory 
budget including measures 
that provide a place for citi-
zens in the social council of 
the municipality”. According 
to the mayor, “We are in a 
new political era in which 
there are no absolute majori-
ties, and voters in Mijas have 
shown that they are far remo-

ved from the political inheri-
tance received”. After saying 
this, the mayor appealed to all 
the parties that make up the 
Corporation to end with the 
“political paralysis”. 

“We are going to continue 
our efforts to ensure that re-
sidents  can participate in the 
preparation of the budgets 
and for these to be approved 
unanimously”, he concluded.

sought for the accounts 
to be approved 

unanimously

Maldonado

Objective: to ellaborate 
the accounts
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BREAKDOWN OF EXPENDITURE BUDGET

CHART 2CHART 1

CHART 3

INCOME

EXPENSES

97.037.083 euros

89.431.469 euros

89.468.621 euros

85.703.308 euros

Staff (wages + social security) 39.580.000 42.904.375

Renting of equipment + machinery 933.098 985.243

Maintenance and conservation 4.210.174 4.590.000

Offi ce material, publications, computers 214.500 323.264

Supplies (electricity, telephones, water, com-
munications, transport) 5.727.343 5.855.576

Works by other companies 13.720.607 15.825.501

Interests and fi nancial expenses 2.936.868 639.569

Sports Council 2.300.523 0

Open University 516.830 0

Mijas Comunicación 2.405.476 2.300.000

Prov. Council, Mancomunidad, Transport 369.959 472.463

Basic Income Employment Programme 3.000.000 3.294.000

Grants, subventions (includes Sports Council and OU) 1.219.603 3.378.908

Investments 2.751.392 4.041.367

Plan Cualifi ca 10.500 28.000

Return of loans 4.568.435 4.293.203

Hippodrome 258.000 0

Adimi 500.000 0

Contingency fund 480.000 500.000

TOTAL 85.703.308 89.431.469

IBI 44.000.000 42.197.000

Road Tax 3.820.000 3.880.000

Rubbish Collection 6.100.000 6.200.000

Executive surcharge + interests 1.780.000 1.780.000

Other income through costs 240.000 200.000

Plusvalías 4.200.000 11.600.000

IAE 1.365.000 900.000

ICIO 1.250.000 1.780.000

Town Planning Licences 1.100.000 700.000

First Occupation Licence 47.000 30.000

Cemetry 40.000 35.000

Fire Brigade - Unespa 250.000 265.000

Opening Licences 320.000 247.000

Issuing of documents 45.000 25.000

Reserved Parking 222.000 230.000

Rates for the use of Public Areas - Acosol 1.000.000 1.000.000

Telephone compensation 150.000 150.000

Occupation of Public Areas + public prices 559.213 625.210

Concessions and uses 204.303 270.202

Fines 2.315.000 1.660.000

Income from Sports (previous Council) 0 1.000.000

Income from the State 15.234.460 15.724.993

Income from the Andalusian Community 4.027.605 3.964.232

Income from the water supply (installments) 500.000 500.000

Income from water supply - interests 173.248 151.593

Sale of electricity 9.000 9.000

Interests 120.000 10.000

Others 96.792 231.589

Transfer of Social Services to the Junta 1.671.264

TOTAL 89.468.621 97.037.083

Rental of the Hippodrome 0 100.000

Machinery rental 70.500 43.516

Rent of Parking Spaces 0 26.000

Vehicle rentals 450.000 480.000

Computer rentals 309.298 276.412

Rent of the transmissions 
equipment of the Police 35.000 0

Others (SGAE canon, etc) 68.300 0

TOTAL 933.098 985.243

Wages (inc. 50% of 2012 extra) 32.584.806

Social Security 8.960.212

Private medical insurance 580.057

Mutua 36.000

Retirement awards 88.000

Social expenses agreed 335.300

Training 50.000

Triennium difference 270.000

TOTAL 42.904.375

Elec. Schools + Buildings 700.000 881.350

Public road lighting and Ur-
banisations 1.200.000 1.220.000

Watering of gardens 240.000 240.000

Fuel 502.500 503.500

Uniforms 242.000 235.850

Police Uniforms 74.000 144.275

Hostel 56.300 58.000

Cleaning material 60.000 60.500

Fuel for volunteers 65.000 0

Phones (fi xed, mobile, adsl) 160.000 180.000

*Town Hall accounts 2016 2015

2

1

3

4

5

CHART 4

Rubbish collection 3.700.000 3.712.100

Rubbish treatment at the 
plant in Casares 1.925.000 2.000.000

Cleaning of schools 1.145.976 1.186.495

Cleaning of streets 2.655.000 2.655.000

Cleaning Sports Stadiums 185.000 360.000

Vigilance treatment plant 0 68.000

Custody of animals 100.000 131.093

Commissions Council for                          
Collection 140.000 117.240

Punto Limpio 65.000 200.000

Collection of garden waste 0 150.000

Beautifi cation + adornment 60.000 0

Burying of cables 250.000 0

Project creation 207.000 508.500

Machine and truck hours 900.000 925.000

Lighting the three fairs 265.000 250.000

Services for Senior Citizens 210.000 325.000

Computer maintenance 216.000 284.672

Building energy effi ciency 
improvement 210.000 250.000

Nursery Mijas Village 0 500.000

Law for Dependency Aid 0 724.000

Other services 1.066.631 978.401

TOTAL 13.720.607 15.825.501

3.000.000 Suppliers payment plan + 900.000 remaining

1.200.000 of the loan from BBVA

The prompt payment discount is deducted from the 
income, although it remains at 1,4 million approximately.

PAYMENT OF DEBT IN 2016

CHART 5

Interests on treasury policies 50.000 50.000

Interests longe term loan  
BBV 28.291 10.736

Interets loan for suppliers 923.577 44.333

Interests legal sentences 530.000 425.000

Prompt payment discount 
5% 2,5% 1.400.000 0

Bank commissions 5.000 5.000

Compensations 0 104.500

TOTAL 2.936.868 639.569

FINANCIAL INTERESTS 
AND EXPENDITURE 2015 2016

EXPENDITURE BUDGET 2015 2016

RENTAL OF EQUIPMENT 
AND MACHINERY

STAFF (WAGES AND SO-
CIAL SECURITY) 2015 20162016

REVENUE BUDGET 2015 2016

SUPPLIES 2015 2016 2015 2016

2015 2016WORKS BY OTHER COMPANIES 2015 2016

A

B

municipal accounts
for 2016

Postal Service 175.000 165.000

Transports (Mobility Plan) 73.333 193.500

Insurance 197.000 295.000

Fairs 400.000 400.000

Registry expenses 
(property, mercantile) 485.000 291.000

External legal advice 205.000 115.000

Senior Citizens (celebrations) 70.000 70.000

Others (publications, 
BOP, tourism) 827.210 802.601

TOTAL 5.732.343 5.855.576

Demolitions 120.000 120.000

Beaches-lifeguards 300.000 380.000

BREAKDOWN OF REVENUE BUDGET

CHART A

CHART B

Town plannig infractions 285.000 100.000

Public order 500.000 60.000

Tax paying infractions 700.000 700.000

Traffi c 830.000 800.000

TOTAL 2.315.000 1.660.000

VAT 1.292.850 1.061.510

Special collection 383.650 370.650

State 13.279.250 13.692.793

Revenue 578.710 600.040

TOTAL 15.534.460 15.724.993

FINES

STATE INCOME

2015 2016

2015 2016
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Ordinary plenary session in December

During the regular plenary ses-
sion for the month of Decem-
ber, held last Tuesday the 29th, 
the local council unanimously 
approved the accession to the 
agreement for the creation of a 
social housing fund.

The proposal, which was pre-
sented by the Councillor for So-
cial Welfare and Equality, María 
del Carmen Carmona, who jus-
tifi ed the motion as a response 
to “the increase in the number 

of families who have failed to 
adequately address the payment 
of their loan [mortgage] and 
have suffered eviction from their 
homes”. So it is “to alleviate this 
social problem”, with a text that 
will enable “new instruments, 
without altering the existing 
legal regime, and improve the 
situation of those families who 
are in a situation of great social 

diffi culties”, assured Carmona.
This item aims to boost an 

agreement allowing the afore-
mentioned social housing fund, 
making it possible to carry out 
“urgent measures to strengthen 
the protection of families with 
mortgage defaults”, stated the 
Councillor for Social Welfare, 
who specifi ed possible measu-
res; such as the provision of ren-
tal housing, to be used as a re-
sidence, by the banking entities.

In this regard, Councillor Ta-
mara Vera of the Socialist Party, 
said that with regard to the agre-
ement, “we see no objection to 
it” and that “it is being sugges-

ted by all the municipalities”. 
The socialist councillor expres-
sed her concern about those 
aspects that would commit our 
municipality with this measure.

Meanwhile, Lourdes Burgos, 
councillor of the Partido Popu-
lar, justifi ed the support of the 
measure because “this is the po-
licy that is truly applied by the 
Popular Party”, and that while 
some waste time talking about 
social policies, “others are dedi-
cated to working”. 

 “We will adhere to this hou-
sing fund created by a govern-
ment of the Popular Party”, as-
sured Burgos.

Mijas adheres to the 
agreement for the creation 
of the social housing fund

José M. Guzmán / Gabrielle Rey

It would mean the implementation of measures to alleviate 
the situation of families with mortgage defaults

that the banking entities 
will offer homes 

to be rented

It contemplates

The session approved the amendment 
of the fee to improve the water supply
J.M.G. / G.R. The local coun-
cil gave the go ahead, during 
the regular plenary session for 
the month of December, with 
the favourable vote of all the 
groups, to the modifi cation of 
the application of a canon for 
improvement currently paid 
for the water.

As explained by Councillor for 
Ciudadanos, Jose Carlos Mar-
tín, the measure is the result 
of “the increase in the billing of 
Acosol, which was much higher 
than anticipated”. According to 
Martin, “they have not invested 
yet the canon of two and a half 
million euros”, collected since 
2011. “The reason for not having 
invested the funds was that the 
chapters had been awarded 
already and when technicians 

decide that an investment is no 
longer to be done, because the-
re is another priority, that mo-
ney cannot be used for another 
purpose. The modifi cation of 
the canon leaves it more open 
to options”, said Martin, who 

added that the measure allows 
a certain possibility for discre-
tion so that it can be used “in 
the period of application of the 
canon (2016 to 2021), period in 
which approximately four and a 
half million euros are foreseen 
to go towards investments in 
the water supply and sanitation 

networks.
The Socialist spokesperson, 

Fuensanta Lima, said “it is 
something that it is very surpri-
sing to fi nd that it is a fee that 
is being paid by the citizens of 
Mijas, with a 0.08% share, and 
yet the infrastructures have not 
been carried out in Mijas “.

The Partido Popular spokes-
person, Mario Bravo, said 
“the money is a guaranteed 
fee, and if they have not done 
the work now, it will be done 
later”. Bravo urged the spokes-
person of the PSOE to “request 
that the Government of Anda-
lusia do the same with the wa-
ter treatment levy”, because 
“it is important that both admi-
nistrations be treated with the 
same vehemence.

used for investments in 
supplies and sanitation

Foreseen to be

INFRASTRUCTURES

The fund aims to give social use to the homes that belong to the credit entities 
/ File.

The colonies of cats enable better control of 
rodents, which leads to the municipal interest 
in regulating their maintenance / File.

BYLAWS

J.M.G. / G.R.  The plenary 
session held by the Local Cou-
ncil of Mijas approved last 
Tuesday, with the favorable 
votes of Partido Popular and 
Ciudadanos and the absten-
tion of the Socialist Group and 
Costa del Sol Si Puede, the 
amendment of Articles 86 and 
11 of the bylaws, relating to the 
prohibition to  feed stray ani-
mals on public roads and the 
use of public spaces for this 
purpose.

The Councillor for Health 
of the local government team, 
Juan Carlos González, said 
that while the ordinance pro-
hibits feeding animals in public 
spaces, as well as on plots or 
other municipal property, in or-
der to avoid the accumulation 
of waste and unhealthy situa-
tions, with this modifi cation, 
it will allow authourised carers 
to so.  In this regard the cou-
ncillor of the Partido Popular 
explained that the idea is desig-
ned  for carers and those who 
wish to feed colonies of cats, to 
be able to do so, once having 
previously informed the Town 
Hall of where this is to be done. 

It is also required that on fe-
eding the animals, this be done 
in places where third persons 
are not disturbed or bothered, 
“avoiding leaving organic de-
bris anywhere on the streets 
or roads”, said González.

In the case of Article 11 of 
the bylaws, the council reca-
lled that “all activities carried 

out in the public domain will 
require municipal authourisa-
tion”, making a very “generic” 
text much more specifi c.

The Socialist Councillor, Ta-
mara Vera, justifi ed the abs-
tention of her group as it was 
an “initial approval”. For the 
socialists this measure would 
“let us know the number of 
carers and specifi cally where 
the colonies are and allow us 
to conduct training and aware-
ness campaigns among the 
population”.

cannot prejudice 
neighbours and must 

previously inform 

The carers

Carers will be 
authourised to feed 
stray cat colonies

*IN BRIEF

The municipal council approved with the votes of Partido 
Popular and Ciudadanos, abstention of Costa del Sol Si Pue-
de and the rejection of the Partido Socialista, changing the 
position of general coordinator for sports, into general secu-
rity and emergency coordinator. A decision “required by the 
nature of the municipality,” said C’s spokesperson, Andrés 
Ruiz. A position that, in the words of Ruiz, “can only be co-
vered by an A1 offi cial”. For their part, the Socialist spokes-
person, Fuensanta Lima asked “what profi le is being sought 
and what responsibilities cannot be covered by the Chief 
and the other Local Police Offi cers”. PP spokesperson, Ma-
rio Bravo answered that “fi rst the post must be created and 
then the person will be found”.

The municipality will have a general 
coordinator for security and emergencies.- 
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One hundred and twenty 
eight construction works 
and improvements in schools 
and colleges in the eight pro-
vinces. These are the basic 
numbers listed in the Inves-
tment Plan for Educational 
Infrastructures in 2016 and 
2017, which was presented 
this week by the Minister for 
Education, Adelaida de la 
Calle, and which highlights 
the priority of putting an end 

to the prefabricated modules, 
such as the Indira Gandhi 
center in Las Lagunas, tem-
porarily installed in 2010, and 
which has been the subject 
of many protests by the local 
educational community, led 
by the Las Caracolas Parent’s 
Association.

Of the total estimated 
amount, 42 million are al-
ready committed to projects 
and 65 million are for new 
interventions. Within these 
last, 42.8 million are alloca-

ted to construction and re-
novation, 12.2 to basic schoo-
ling requirements and 10 to 
educational equipment and 
the removal of prefabricated 
buildings.  The deletion of 80 
of these facilities is expected 
for next year. The investment 
programme includes a total 
of 128 works in Andalusia’s 
eight provinces, and 2,300 
posts will be created in as-
sociation with this. These in-
terventions will benefit some 
45,000 students.

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

The  Junta awards  107 million 
euros for the Plan for Educational  
Infrastructures for 2016 and 2017
The budget includes 5,83 million for the new building at the 
Indira Ghandi Primary School, widely claimed in Mijas 

N.R./G.R. The Councillor for 
Culture, Santiago Martín, to-
day presented the 1st Bar El 
Niño Poetry Contest, organi-
sed by this restaurant and bar 
in the Santana district with 
the cooperation of the Mijas 
Town Hall. 
“We are very pleased that bu-
sinesses in Mijas Village pro-
mote culture and organise this 
kind of initiatives. They will 
always have the unconditio-
nal support of the Town Hall”, 
said the councillor.

The bases allow the pre-
sentation of a free subject in 
poetry per participant with 

a maximum length of an A4 
sheet of paper on one side, de-
livered by the 28th of January 
at the Folk Museum or at any 
of the public libraries, in a 
sealed envelope, signed with a 
pseudonym.

The jury will announce the 
winners on Saturday, February 
20th from 9pm at the bar El 
Niño. There will be cash pri-
zes for the three best rated 
works. Thus, the fi rst will re-
ceive 200 euros, the second 
100 and the third 50. Also 
during the celebration of the 
ceremony, the ten best rated 
poems will be read in public.

Bar El Niño hosts it’s 
fi rst poetry contest

POETRY
*IN BRIEF

The shoreline of the 
beach at Los Cordobe-
ses has been regenerated 
these days with a contri-
bution of 15,000 cubic me-
ters of sand, plus another 
5,000 to be added to the 
first between late January 
and early February. These 
works, executed by the Ac-
ciona company, were hired 
by the Coastal Authority, 
whose powers depend on 
the central government. 
This contribution aims to 
stabilise the coastline, af-
ter the many storms that 
have been suffered during 
the past year.

15.000m3 of sand 
for Los Cordobeses.- 

WE ARE HERE TO HELP YOU

HOW TO OBTAIN A MIJAS PENSIONERS CARD

HOW TO OBTAIN THE OVER 65 GREEN CARD

This card is granted to all Mijas residents over the age of 60 that have been 
registered on the Inhabitants List (padron) for one year. With this card you 
can participate in any activity organised by the Third Age Department; trips, 
courses, workshops, lunches, parties. Some activities will be free, some 
will have 50% discounts and some will have a small fee depending on your 
income. 

To obtain a card, you will have to present the following documentation:
• Passport.
• Residence Certifi cate / Card.
• Certifi cate of Town Hall Registration (padron).
• Proof of pension. (bank certifi cate; letter from your pension offi ce or 

any offi cial document that states the amount that you receive in the 
concept of pension)

• Rates receipt in your name or rental contract.
• 2 passport size photos.

The card can be applied for at the following places and days from 9:30 am 
to 1:30 pm.
In the Pensioners Day Centre in Las Lagunas on Mondays and Fridays.
In the Pensioners Day Centre in Mijas Village from Monday to Friday.
In the Pensioners Day Centre in La Cala on Tuesdays and Thursdays from 
10 to 12:30 hrs

REGISTER ON THE PADRON

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de La 
Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

This card is granted to all residents over 
the age of 65 that are registered on the 
Inhabitants List (padron) The card is 
issued by the Junta de Andalucia and 
will be sent to you at your home address. 
Among others you may obtain reduced 
fares on buses, on purchasing glasses 
or hearing aids, tele-assistance (panic 
button), hotels, cinemas, museums, etc.

To obtain the card you will have to present the following documentation:
• Passport.
• Residence Certifi cate / Card.
• Certifi cate of Town Hall Registration.
• 1 passport size photo.

The card can be applied for at your local Social Services Offi ce or at the 
Mijas Foreigners Department.

For more information contact the Mijas Foreigners Department. 



WHAT’S ON

06 MijasNews
Mi jas  Weekly

December 31st 2015 to January 7th 2016

On the afternoon of Wednesday 
the 5th of January, the streets in 
the three nuclei of the municipa-
lity will once again be fi lled with 
the hopes and wishes of the chil-
dren of Mijas. The parades, with 
caravans full of children, sweets 
and gifts, will fl ood every corner 
of Mijas Village, Las Lagunas and 
La Cala. At 5pm they will be set-
ting off. In Mijas Village, from the 
Discomarcha to the Siete Caños 
Square and back. In Las Lagunas 
from María Zambrano Park to 
Andalucía Park. In La Cala, from 
the branch offi ces to the Watch 
Tower and back. In the three ca-
ses, on ending the route, there 
will be hot chocolate and ‘roscón 
de reyes’ (typical cake with sur-

prises inside), as is traditional. 
The Fire Brigade and Civil Pro-
tection in Mijas have informed of 
the security measures that must 
be followed to ensure safety for 
all during the parades and that 
everyone enjoys this special after-
noon. Measures, in all cases that 
are basically common sense, such 
as being specially watchful with 
the children, and following the se-
curity indications along the more 
complicated parts of the routes. 
Beside this information we have 
summarized the most important 
aspects to keep in mind. 

It is up to all of us to ensure that 
for another year, the parade will 
be the prelude to the Night of the 
Three Kings, and again be a night 
when the children’s happiness 
will be the protagonist. 

Nacho Rodríguez / Gabrielle Rey

A safe welcome for
their Majesties the three Kings 

The Fire Brigade in Mijas reminds about 
the security measures during the traditional 
three kings parade, which will take place on 
Wednesday the 5th in the three nuclei

Leaving the Discomarcha at 5pm, 
heading for the Siete Caños Squa-
re and ending at the Constitución 
Square, with hot chocolate, ‘ros-
cón de reyes’ and gifts.

Leaving María Zambrano Park at 
5pm and heading for Andalucía 
Park, where there will be hot cho-
colate, ‘roscón de reyes’ and gifts.

Leaving the Boulevard of La Cala 
at 5pm heading for the Watch 
Tower and back, ending with hot 
chocolate, ‘roscón de reyes’ and 
gifts at La Butibamba Park.

Parade in Mĳ as Village

Parade in Las Lagunas

Parade in La Cala

Avoid climbing on unstable 
elements, such as railings, 
walls, marquees or lamp 
posts.

Main warnings

Do not throw sweets at 
other pople, nor can umbre-
llas or other objects be used 
to collect more sweets.

In case of 
emergency 
call 112.

With regard to children there are a series 
of warnings, among which are: to pay spe-
cial attention to ensure that they do not get 
too close to the vehicles or stand in front of 
them, that they remain in the safe areas, 
that the smaller children always be held by 
the hand and establish a meeting point with 
them in case anyone should get lost. 

It is vital that people remain 
behind the barriers set up 
and not get in the way of 
the evacuation routes.

Nativity Scenes

‘Picasso, Dalí, Miró. The three 
tenors of Spanish art’

Centre for Contemporary Art, 
until the 1st of June 2016

Exhibition to celebrate the anni-
versary of the CAC Mijas.

Learn to teach: Workshops 
for adults by the Lacemakers 
Association Mixas

Registration period is open. 
Contact: 678 523 644

Help your grandchildren to learn 
English (Tues. & Thurs) or other 
subjects (Mon. & Wed.)

don’t miss
Exhibition by Eduardo 

Giacometti
At the Cultural Centre in Las 

Lagunas
Until the 12th of January

Pastorales: Memorial A. Núñez
At Lagar Don Elías, starting at 

17:30 hours.
Pastorales del Carmen, Los 

Prados, Los Penosos from Málaga, 
Los Santiago and Las Lagunas from 
Mijas, El Barbero from Marbella, 
Alifara from Alhaurín el Grande and 
Peña Rociera from Arroyo de la Miel.

Visit by the Royal Postman
Mijas Village.  At 11:30 hours at 

the Plaza de la Constitución. 
La Cala de Mijas. At 11:30 

hours at the T. H. branch offi ces. 
Las Lagunas. At 16:30 hours at 

the María Zambrano Park.

Three Kings Parade
On the afternoon of the 5th of 
January, the 3 nuclei will enjoy 
the arrival of the Three Kings 
along their streets.

Pastorales Festival and Three 
Kings Parade in La Alquería

At the Headquarters of the 
Association  starting at 12:30 
noon.

With acts by the Los San-
tiago, Las Lagunas, Santa Fe 
(Los Boliches), Los Prados, Río 
Granailla (Rincón de la Victoria), 
Macharavialla y Alifara (Alhaurín 
el Grande) Pastorales groups as 
well as others that may join in the 
days to come. 
From 16:30 hours the Three Kings 
Parade in the area with ‘the adora-
tion of the Three Kings for a living 
mystery’.

Alegría: Exhibition by ‘Artistas 
Eclécticos’ at the Folk Museum 
in Mijas Village.

Works by Margit Björklund, 
Sinikka Ahokas-Gröhn, Jane 

Gomis, Gunnvor Sorhus, Richard 
Wood & Elaine Carlton. Until the 
19th of January

Saturday 2nd

Sunday 3rd

Wednesday 6th

Tuesday 5th

New Year’s Eve

Santa Teresa Brotherhood 
Santa Teresa Parish

Brotherhood of Jesús Vivo & 
Nuestra Señora de la Paz 

San Manuel Parish

Mijas Village Nativity Scenes
Visits can be made every day 

until 6pm.
1. Association ‘Amigos del Belén’
Inmaculada Church
2. Cristo de la Paz Brotherhood
Libertad Square
3. Mota Bakery
Calle Carril
4. Young group. Cristo de la Columna 
Siete Caños Square, 58
5. Moreno García Family
C/ Herradura, 2 (next to Día supermarket)
6. Hevilla Sedeño Family
C/ Casas Nuevas, facing nº28
7. Ruiz Leiva Family
C/ Olivar Don Pablo, 31
8. Gómez Gálvez Family
C/ Larga del Palmar, 13

Hiking

SATURDAY 16/01
Las Cañadas route
Town Hall Mijas Village, lea-

ving at 9am
Distance: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 17/01. ROUTE 1
Los Condes route
Tourist Offi ce, 9am

Dist.: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 17/01. ROUTE 2
Signposted network route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 5 km. Duration: 4 h

SATURDAY 23/01
Las Ermiticas route
Municipal Osunillas Sports 

Stadium, 9am
Distance: 4,5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 24/01. ROUTE 1
Las Canteras route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 24/01. ROUTE 2
Osunillas Circular route
Municipal Osunillas Sports 

Stadium, 9am
Dist.: 8 km. Duration: 4 h

Registrations for the 16th and 
17th end on Friday 15th at 5pm.
More information on 952 589 
034, writing to turismo@mijas.
es or at the Tourist Offi ce in Mijas 
Village

Mijas Village. Leaving the Dis-
comarcha at 17 hours, with hot 
chocolate, ‘roscón de reyes’ and 
gifts at the end at the Plaza de la 
Constitución. 
La Cala de Mijas. Leaving the 
Boulevard of La Cala with hot 
chocolate, ‘roscón de reyes’ and 
gifts at the end at the Butibamba 
Park. 
Las Lagunas. Leaving the Maria 
Zambrano Park towards Andalucía 
Park, where there will be hot cho-
colate ‘roscón de reyes’ and gifts.

New Year’s Eve Bells
At midnight,welcome the new 

year with your neighbours. 
Don’t forget your lucky grapes!

La Cala de Mijas, at the branch 
offi ces of the Town Hall. Mijas Vi-
llage, at Plaza de la Libertad, where 
the Jesús Nazareno Brotherhood 
will invite to champagne. The Asso-
ciation of Businesses has also set 
a fi xed price of 4€/ drink all night.



*вкратце

Мэрия опубликовала указ 
о нормах для парковки 
авто-кемперов внутри 
города. Указ является 
частью распоряжения, 
утвержденного 
администрацией.  
Караванеры обязаны 
записаться заранее в 
отделении мэрии в La Cala 
на получение разрешения 
на стоянку не более 
48 часов в специально 
отведенных местах, 
например, на ярмарочной 
площади.

Распоряжение о 
гражданской безопасности 
и порядке в муниципалитете 
запрещает использование 
общественных зон не по 
назначению, как и парковку 
авто-кемперов. 

Чтобы получить новое 
разрешение на парковку 
авто-дома необходимо 
обратиться в мэрию 
минимум за 10 дней. Кроме 
вышеназванных норм, есть 
ограничения на парковку 
на площади не более 30 
единиц авто-кемперов 
одновременно, соблюдать 
чистоту на территории 
и выносить за собой 
накопленный мусор. 

Указ гласит, что 
невыполнение норм может 
привлечь к эвакуации авто-
кемпера местной полицией, 
а владельцам грозит штраф 
в размере 500 евро.

Нормы для 
парковки авто-
кемперов

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Советник отдела Экономики 
и Налоговой политики 
администрации Михаса Марио 
Браво обнародовал данные 
по налоговым поступлениям 
в бюджет мэрии Михаса. За 
несколько дней до окончания 
отчетного периода мэрии 
удалось увеличить количество 
собранных налогов на 4% 
относительно 2014 года. 
Налоговый сбор в этом году 
составил приблизительно 
68,7 млн. евро, тогда как в 
конце 2014 года поступление 
составило чуть больше 66 млн. 
евро. Очевидно увеличение 
бюджета за счет налогов на 

2.677.865,31 евро в настоящем 
отчетном году.

“Стоит отметить два момента: 
первый, что налоговые 
поступления администрации 
составили на 2,7 млна евро 
больше, чем в прошлом и, 
второй, что такие показатели 
достигнуты без увеличения 
суммы самих налогов”, - 
пояснил советник. Бóльшая 
часть увеличения налогового 
сбора произошла в период 
добровольных отчислений - это 
52 млн евро в период с января 
по ноябрь 2015, когда за тот же 
период в прошлом году было 
получено 49,4 млн евро. Уровень 

обязательного взыскания 
налогов практически остался 

неизменным относительно 
прошлого года - 16 мл евро. 

Проводы Старого года в Михасе

Налоговые поступления администрации Михаса 
составили на 4% больше, чем в прошлом году

ВЫСТ�ВКИ

Выставка Artex: 5 Ele-
mentos
Centro Cultural de La Cala
До 30 декабря

Традиция испанской 
культуры с глубокими 
корнями - рождественские 
Белены, библейские сценки 
рождения. 
Можете их увидеть в 
помещении братства la Her-
mandad del Cristo de la Paz, 
Avda. de Méjico; в часовнях la 
Parroquia de Santa Teresa de 
La Cala de Mijas, la Parroquia 
de San Manuel de Las Lagunas 
и la Parroquia de La Inmacula-
da, de Mijas Pueblo.

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 
тенора испанского искусства’
Центр Современного 
Искусства, до 1 июня 2016
Выставка посвящена 
годовщине открытия музея - 
CAC Mijas

Выставка Eduardo 
Giacometti  
Casa de la Cultura de Las Lagunas
До 12 января

07Mijas Semanal По-русски

На прошлой неделе в 
администрации Михаса 
состоялась встреча мэра, 
Хуана Карлоса Мальдонадо, с 
представителями ассоциации 
Коммерсантов муниципалитета, 
на которой стороны пришли к 
договоренности о том, что бары 
и рестораны в центре города в 
ночь 31 декабря будут открыты.

“Большинство членов 
ассоциации коммерсантов 
приняло предложение 
оставаться открытыми в 
последнюю ночь старого года. 
Таким образом, михасцам не 
придется выезжать за пределы 
города, чтобы встретить 
Новый Год в других ресторанах 
или пабах. Кроме того, 
коммерсантами установлена 
единая цена за консумацию 

- 4 евро во всех 10-ти барах, 
которые будут открыты в ночь 
31 декабря”, - объяснил Хуан 
Карлос Мальдонадо.

Мэр подтвердил, что в этом 
году не будет оборудована 
площадь Virgen de la Peña 
как это было в прошлом 
году, в виду проведения на 
ней строительных работ. 
Рассматривались разные 
варианты для возможности 
проведения новогодней 
ночи в центре города и с 
этой целью была проведена 
встреча с коммерсантами. С 
другой стороны, ресторанному 
бизнесу тоже будет выгодно, 
чтобы именно в их заведениях 
собрались михасцы для 
проводов старого и встречи 
нового 2016 года.

Мэр уверен, что имея 
возможность отметить Новый 
год в барах и пабах в центре 
города, молодежи не нужно 

будет садиться за руль. 
Со своей стороны, президент 

Ассоциации Коммерсантов Хосе 
Морено Фернандес добавил, 
что “есть договорённость с 
большинством коммерсантов 
об унификации цен”.

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 

ПЕРИОД СТОЯНКИ 
АВТО-КЕМПЕРА

48 часов
ШТРАФ ЗА 
ПРЕВЫШЕНИЕ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ВРЕМЕНИ СТОЯНКИ

500 евро
МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО АВТО-
КЕМПЕРОВ НА 
СТОЯНКЕ

30 единиц
ОБНОВЛЕНИЕ 
ЗАПИСИ

за 10 дней
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