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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

Mijas invertirá 4 millones de euros 
en infraestructuras este ejercicio

Energía y Efi ciencia 
realiza estas tareas en 
aquellos complejos 
que tienen el 
suministro conveniado 
con el Ayuntamiento 
ACTUALIDAD/07

Arreglan las 
averías en el 
alumbrado de las 
urbanizaciones

Pretende dar una 
solución defi nitiva a la 
falta de cobertura de 
determinadas zonas
ACTUALIDAD/06

La Policía 
Local de Mijas 
incorpora un 
nuevo sistema de 
telecomunicaciones

Un cuarto de siglo ayudando a los mijeños.- El día 4 la asamblea local de Cruz Roja Mijas daba un paso adelante importante. El 
Ayuntamiento formalizó la cesión del local municipal donde la ONG tiene su sede desde hace 25 años. Más allá de un trámite burocrático, la regulación 
de la cesión, de momento por 360 días más como permite la ley, se hace “por justicia”, apuntó el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, quien tuvo 
ocasión de visitar el centro de la mano del presidente, Luis Miguel Díaz. En la imagen, un momento de la fi rma. / Foto: D.C. ACTUALIDAD/10-11

Tres núcleos, tres cabalgatas, cientos de niños y miles de 
caramelos. La tarde de reyes llenó nuestras calles de alegría 
y confeti a partes iguales, para terminar en merendolas a 
base de roscón y chocolate caliente. La ‘tarde de la ilusión’ en 
un amplio reportaje con las mejores fotos. EVENTOS/16-18

PRESUPUESTOS

Según el Ayuntamiento, “la eliminación de la deuda histórica permitirá dedicar 
todos los recursos a inversiones a partir del próximo año” / ACTUALIDAD/02-04

Reportaje especial de la cabalgata de l�  Reyes Mag�  de Mĳ as

LLEGA LA MILLA DE LA CALA, 
EL SÁBADO A LAS 17 H 

Próximamente 
saldrá a concurso 
la plaza del 
responsable del 
departamento 
ACTUALIDAD/08

El Ayuntamiento 
refuerza el área 
de Prevención 
de Riesgos 
Laborales



Actualidad02

Presupuestos municipales 2016

La fi nalización de los trabajos 
de construcción del colector de 
aguas pluviales en el entorno de 
la glorieta Islas Marianas, en Las 
Lagunas, es una de las grandes 
actuaciones que prevé el pre-
supuesto municipal aprobado 
en el pleno del 29 de diciembre. 
Las obras, que quedaron parali-
zadas el pasado año a causa de 
la aparición de una línea de alta 
tensión en la zona, se retomarán 
en los próximos meses tras las 
reuniones de negociación man-

tenidas entre representantes 
municipales y de Endesa. Así, 
después de reducir en 200.000 
euros la actuación presupuesta-
da inicialmente por la empresa 
de electricidad, el Consistorio 
invertirá un total de 600.000 
euros entre el desvío de la red y 
la obra civil; la previsión es que 
los trabajos se reanuden de cara 
al verano. 

Sin embargo, esta es solo una 
de las actuaciones previstas en 
el capítulo de inversiones que 
recogen las cuentas municipa-
les para 2016. Tal como detalló el 
edil de Obras y Infraestructuras, 
José Carlos Martín, en la rueda 
de prensa de ayer, jueves 7, dicho 
apartado contempla también un 
plan de asfaltado valorado en 

Isabel Merino

El Consistorio espera 
concluir este año los 
trabajos del colector

de inversiones en infraes-
tructuras contempla algo 

más de 4 millones de euros

El capítulo

300.000 euros, así como la re-
habilitación de la Fuente de los 
Siete Caños, en el Barrio Santa-
na, proyecto que se licitará por 
un montante de 197.000 euros. 
Además, el Ayuntamiento tiene 
previsto invertir 200.000 euros 
en el acondicionamiento del lla-
no de La Cala para su uso como 
parking público y lugar de cele-
bración de ferias y mercadillos. 
Otro de los grandes proyectos 
contemplados para 2016 es la 
ejecución del saneamiento en 
el entorno de Las Lomas, con la 

inversión de 240.000 euros, que 
servirán para dotar a este punto 
de las infraestructuras de plu-
viales y fecales adecuadas. En 
total, serán 4.041.367 euros des-
tinados a inversiones; de ellos, 
aproximadamente 1,5 millones 
serán para la puesta en marcha 
de los cinco grandes proyectos 
mencionados, “actuaciones en 
las que vamos a centrar toda 
nuestra atención y que van a te-
ner una gran repercusión desde 
el punto de vista económico y 
social”, apuntó Martín. 

“ OPINIONES

“2016 será un año de transición en 
el que reduciremos las inversiones 
para centrarnos en hacer solo ac-
tuaciones necesarias que ofrezcan 
un buen servicio al ciudadano y 
tendrán gran repercusión”.

“Urbanismo ha recibido mu-
chas peticiones de licencias 
para la zona de Las Lomas, 
pero sin resolver el problema 
del saneamiento que arrastra 
este enclave se hace imposible 
aprobarlas”.

JOSÉ C. 
MARTÍN

ANDRÉS 
RUIZ

Concejal de 
Obras

Concejal de 
Urbanismo

Se trata de una de las principales inversiones del capítulo 
de infraestructuras que recoge el presupuesto municipal

conclusion obras colector islas marianas

600.000 euros

Según adelantó Martín, estas actuaciones “se acometerán de 
manera muy diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora”

Este enclave se dotará de pavimentación, iluminación y cerra-
miento para su uso como aparcamiento y zona de ocio.

Mejorando las con� iones viarias

Un espacio adaptado a diferentes us� 

plan de ASFALTADO

300.000 euros

acondicionamiento del llano de la cala 

200.000 euros

1.152.000 eur� 
para concluir obras 

pendientes

Junto a los nuevos proyectos 
que se acometerán en 2016, el 
equipo de gobierno ha reser-
vado una partida dentro del 
apartado de inversiones para 
concluir trabajos que comen-
zaron a ejecutarse durante el 
año pasado. Se trata de obras 
como las del parque del Agua, 
en la calle Palomar de Las 
Cañadas, que contará para su 
puesta en funcionamiento con 
un montante de 280.000 euros. 
Asimismo, continuarán los 
trabajos de mejora de la calle 
San Valentín, actualmente en 
ejecución y se fi nalizarán ac-
tuaciones en diversos centros 
destinados a colectivos socia-
les, como el de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas Pueblo o 
APPAFFER, en Las Lagunas.
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Presupuestos municipales 2016

Aunque el presupuesto muni-
cipal de 2016 contempla algo 
más de 4 millones de euros para 
inversiones en obras e infraes-
tructuras garantizadas, “dicho 
apartado podría ascender hasta 
los 11 millones si tenemos éxi-
to en la venta de unas parcelas 
ociosas que no sirven de nada 
a este Ayuntamiento, porque 
actualmente están costando di-
nero ya que hay que cercarlas, 
mantenerlas y limpiarlas y de 
las que no podemos cobrar IBI”, 

explicó el edil de Economía y 
Hacienda, Mario Bravo. 

Así, por la venta de estas par-
celas, el Consistorio espera ob-
tener 6,7 millones de euros, que 
se invertirán en actuaciones 
como la unión de las urbaniza-
ciones El Lagarejo y Lomas del 
Real, la remodelación de la calle 
Antequera de La Cala y la aveni-
da del Compás en Mijas Pueblo 
o la construcción de un colector 
de aguas pluviales en la calle 
Virgen de la Paz.

6,7 millones
sujet�  a la venta de 
patrimonio municipal
Junto a las inversiones previstas, el 
equipo de gobierno supedita otras 
actuaciones a la venta de patrimonio

Cinco actuaciones 
prioritarias.- El equipo 
de gobierno ha planteado para 
2016 diversas actuaciones que 
vendrán a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y a im-
pulsar el municipio desde el 
punto de vista turístico. De 
entre todas las obras previs-
tas, cinco destacan por su alto 
impacto económico y social. 
A ellas, se destina aproxima-
damente 1,5 millones de euros 
contemplados en el capítulo 
de inversiones en infraestruc-
turas del presupuesto munici-
pal vigente / I.M./Archivo.

Al igual que se ha hecho en el resto de campos de fútbol municipales, se prevé que 
el terreno de juego de Osunillas cuente para este año con césped de última gene-
ración, porterías antivuelco, un sistema de riego novedoso y nuevos marcadores. 

Aunque la rehabilitación exterior de 
este edifi cio concluyó en 2015, este 
año se pretende adaptar su interior 
para uso museístico.

Se trata de un lugar que permita ga-
rantizar a estos animales una especie 
de retiro cuando concluye su vida útil 
como atractivo turístico. Para esta ac-
tuación, están previstos 800.000 euros.

Una vez subsanado el pro-
blema derivado de la apa-
rición de una línea de alta 
tensión en la zona, que pro-
vocó la paralización de las 
obras, los trabajos podrían 
reanudarse en verano tras 
el éxito de las negociacio-
nes entre Ayuntamiento y 
Endesa.

Un paso más para 
evitar inundaciones

rehabilitacion fuente de los siete canos

197.000 euros

Siguiendo el modelo y el 
enfoque propuesto por los 
propios vecinos del pueblo, 
este vestigio histórico si-
tuado en el Barrio Santana 
recuperará su fi sonomía 
original para convertirse 
en un atractivo de carácter 
turístico y cultural.

Dotar a la zona de La Loma 
de una correcta infraestruc-
tura de saneamiento es uno 
de los objetivos que se mar-
ca el área de Urbanismo de 
cara a 2016. El Consistorio 
ya ha presentado su proyec-
to ante la Agencia Andaluza 
del Agua y, en las próximas 
semanas, el edil de este de-
partamento se reunirá con 
responsables de la Junta de 
Andalucía a fi n de agilizar el 
asunto. La aprobación de di-
cho proyecto es fundamental 
para conceder licencias de 
obra en esta zona sin nece-
sidad de que los solicitantes 
tengan que presentar un 
aval, como hasta ahora se 
venía exigiendo. 

Recuperando el 
patrimonio histórico

240.000 €
para el saneamiento 
de La Loma

Algunas de las actuaciones previstas
campo de futbol antonio marquez

acondicionamiento 
interior casa 
cuartel guardia civil

construccion del 
refugio del burrito



I.M. La actividad, que tendrá lu-
gar a partir de las 17 horas en el 
Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas, pretende dar a 
conocer las novedades del géne-
ro manga de cara a la temporada 
de invierno. Además, los asisten-

tes podrán asistir a un repaso por 
los estrenos de cine anime que se 
están produciendo ya en Japón. 
La iniciativa, todo un clásico de la 
Asociación Mibu, es totalmente 
gratuita y cuenta con la colabora-
ción de la compañía Crunchyroll.

Por otra parte, este colectivo 
juvenil ha colaborado, junto con 
la empresa Aki Mijas, con la Pla-
taforma de Afectados por la Hi-
poteca, donando material para 
una familia de El Juncal a la que 
se le quemó la vivienda. 

Del 8 al 14 de enero de 201604 Actualidad
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Mibu organiza una jornada de 
proyecciones para el domingo 10

COLECTIVOS

Durante el presente ejercicio, 
el Ayuntamiento de Mijas va a 
liquidar la deuda contraída por 
las corporaciones anteriores al 
año 2011, lo que permitirá a la 
administración local invertir 
todos sus recursos a partir del 

año 2017. Así lo refl ejó el edil de 
Economía y Hacienda, Mario 
Bravo, ayer, jueves 7. “En estos 
cuatro años, hemos mejora-
do tanto la gestión que hemos 
podido mantener e incluso au-
mentar los servicios necesarios, 
ahorrar diez millones de euros 
para invertirlos luego en crear 

infraestructuras y pagar dieci-
nueve millones de euros de la 
deuda que dejaron anteriores 
corporaciones. En 2016, ade-
más, mantendremos el ritmo 
inversor y liquidaremos los 4,4 
millones de euros de deuda que 
restan por abonar”, expuso el 
concejal. De esta forma, además 

de fi niquitar la deuda históri-
ca, las cuentas de 2016 prevén 
inversiones por valor de 4,04 
millones de euros, que pueden 
elevarse a once gracias a la ven-
ta de patrimonio. Asimismo, el 
documento destina una cuan-
tiosa partida a participación 
ciudadana, con subvenciones 

para colectivos deportivos y so-
lidarios, incrementa el gasto en 
Servicios Sociales y mantiene la 
inversión en empleo a través de 
la Renta Básica.

Mijas podrá dedicar todos sus 
recursos a inversiones en 2017
La liquidación de la “deuda histórica” adquirida por Corporaciones anteriores a 2011, 
con el abono de 4,4 millones de euros durante el presente ejercicio, permitirá dedicar 
más partidas económicas a distintos conceptos durante el próximo año

Isabel Merino

Presupuestos municipales 2016

“ OPINIONES

“En las próximas semanas, des-
glosaremos todas estas partidas a 
fi n de avanzar en la transparencia 
e información para todos los veci-
nos. Queremos que sepan a qué 
se dedica cada euro de este pre-
supuesto público”.

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Economía

89,4 millones en gastos

42.900.000 euros

1.980.000 euros

1.370.000 euros

31.410.000 euros
Así se distribuyen las partidas

Para este capítulo, el presupuesto contempla un 
montante que garantizará la puesta en marcha de 
una veintena de actuaciones. Sin embargo, se su-
peditan otros 6,7 millones a la venta de patrimonio 
municipal en desuso. 

personal

participacion ciudadana/deporte

gastos corrientes
Es el segundo de los apartados en los que el Ayuntamiento gasta más 
dinero y que, según Mario Bravo, “permite poco margen de maniobra”. 
Aglutina los gastos de suministros eléctricos, agua, limpieza, recogida de 
basura y mantenimiento en general del municipio.

“El fomento de la solidaridad y el compromiso con 
quienes peor lo están pasando” es otra de las premi-
sas del presupuesto. Por eso, se aumenta la partida 
destinada a Renta Básica, cuyos benefi ciarios conta-
rán además con una jornada dedicada a la formación.

2016 será el año en el que se eliminará defi ni-
tivamente esta partida, al menos en lo referente 
al pago del préstamo del Plan de Pago a Provee-
dores suscrito con los bancos en 2012. Saldada 
esta deuda, el Consistorio solo tendría que hacer 
frente al abono de tres millones de euros de un 
préstamo que se solicitó al BBVA en 2006, y que 
se prevé amortizar en los próximos tres años.

4.040.000 euros

4.400.000 euros

inversiones

3.300.000 euros

Los clubes deportivos de la localidad recibirán esta subvención a fi n 
de fomentar la vida activa entre la ciudadanía. Además, las cuentas 
destinan 150.000 euros a asociaciones de vecinos y colectivos so-
ciales para actividades participativas y de carácter solidario.

servicios sociales

Se trata de la partida más cuantiosa, equivalente a casi el 50% del presu-
puesto para 2016. En el presente ejercicio, se abona a los trabajadores el 
50% de la paga extra pendiente desde diciembre de 2012 y se incluye en 
esta partida a los empleados del Patronato de Deportes y la UP.

El gasto en este apartado asciende con respecto al año anterior, tanto 
de manera directa como indirecta, con ayudas a asociaciones como Cruz 
Roja o Cudeca y la concesión de becas  para las AMPAS.

pago de deuda historica

renta basica

Antonio M. García, presidente de Mibu, en el momento de la 
entrega de material / Mibu.
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N.R. Con una inversión muni-
cipal de 523.325 euros para los 
próximos cuatro años, el nuevo 
sistema de telecomunicaciones 
de la Policía Local, que gestio-
nará la empresa ganadora del 
concurso público, Retevisión, 
ya está en funcionamiento. 

El concejal de Nuevas Tecno-
logías, Marco Cortés, explicó 
el martes que el Ayuntamiento 
buscaba “una forma de mejorar 
la seguridad y las condiciones 
de trabajo de nuestros policías, 
que son los que velan por nues-
tro bienestar”. 

Uno de los problemas que 
tenía el anterior sistema era la 
falta de cobertura en determi-
nadas zonas del municipio. Para 

paliar esta situación, el Consis-
torio sacó a concurso público la 
gestión del sistema de comu-
nicaciones, cuyo pliego incluía 
otra serie de compromisos, 
como el de arrendar y mantener 
los equipos DMR, implantar un 
nuevo sistema de gestión de 
llamadas y organizar distintas 
acciones formativas destinadas 
al personal de la Policía Local, 
a fi n de que aprendan a utilizar 
estas nuevas herramientas. 

En diciembre concluyeron los 
trabajos de instalación de los 
nuevos equipos, entre los que 
destaca “un nuevo repetidor de 
señal, para eliminar todas las zo-
nas de sombra (áreas sin cober-
tura) que tenía el anterior equi-

po, así como la resintonización 
de todos los dispositivos a una 
nueva frecuencia en UHF”, con-
cretó el edil. Así, el cuerpo cuen-
ta ya con 160 walkies, diecisiete 
emisoras móviles en los distin-
tos vehículos policiales y cuatro 
emisoras base en la sala de ges-
tión de las llamadas entrantes 

del centro de comunicaciones. 
Además, los dispositivos de 

los agentes estarán geolocali-
zados, lo que permitirá saber 
permanentemente donde se 
encuentran, algo útil, sobre 
todo, en las situaciones de ries-
go a las que se enfrentan en el 
desempeño de sus funciones. 

POLICÍA

Un nuevo sistema de 
telecomunicaciones 
para la Policía Local

El primer edil del Consistorio 
mijeño, Juan Carlos Maldona-
do, comenzó 2016 concedien-
do una entrevista a un medio 
provincial en la que analizó los 
primeros meses del gobierno de 
coalición gracias al que preside 
el Ayuntamiento de Mijas. 

Según la nota de prensa remi-
tida por el gabinete de comuni-
cación de Alcaldía, Maldonado 
expuso las difi cultades con que 
la alianza entre populares y Ciu-
dadanos arrancó, ya que “el PP 
había gobernado con una mayo-
ría absoluta y con la impronta 
absolutamente personal de su 
alcalde, Ángel Nozal”. Sin em-
bargo, esas diferencias parecen 
haberse ido limando ya que, 
como prosigue la nota de prensa 
referida, los dos partidos quie-

ren “que el interés general sea lo 
que prime por encima del par-
tidismo, venga de donde venga”.  

El regidor valoró muy posi-
tivamente los resultados obte-
nidos por su partido en Mijas 
en las elecciones generales 
celebradas el pasado 20 de di-
ciembre, en las que la forma-
ción naranja obtuvo 5.725 votos, 
frente a los 3.974 que lograron 
en las municipales, lo que en 
porcentajes ha supuesto un in-
cremento del 17,13 al 21,29% en la 
confi anza de los mijeños. “Este 
es un proyecto basado en la par-
ticipación ciudadana, en el que 
quiero cumplir los cinco com-
promisos con los que aterricé 
en la Alcaldía: tolerancia cero 
con la corrupción, regeneración 
política municipal, presupues-
tos participativos, reparto justo 
de las ayudas sociales y genera-
ción de economía social”, expu-
so Maldonado.  

En ese sentido, prosigue la 
nota de prensa, “se han racio-
nalizado los recursos, aplicando 
un Plan Económico Financiero 
ante las difi cultades presupues-

tarias que permitirá una inver-
sión de 4 millones de euros en 
2016 y que abre la puerta a la 
participación ciudadana”. 

Precisamente, esta parece ser, 
según la nota de prensa, una de 
las líneas fundamentales para el 
regidor. “Este año quiero poner 
en marcha el Consejo Social y el 
PP lo ha entendido como noso-

tros. Las grandes decisiones le 
pertenecen a la ciudadanía, a los 
vecinos y a los residentes y los 
presupuestos de los años 2017 y 
2018 serán participativos”.

Proyectos para 2016
En la entrevista, Maldonado 
subrayó la importancia de des-
bloquear el proyecto del Parque 
Empresarial de Mijas, motor 
tanto de la creación de empleo 
en el municipio como de la di-
namización industrial y tecno-

lógica de la Costa del Sol en su 
conjunto. 

Tampoco eludió hablar de 
la polémica suscitada con las 
obras de remodelación de la 
plaza Virgen de la Peña, sobre 
la que declaró que entiende 
“el malestar de los vecinos al 
encontrarse con una obra que 
no les había sido explicada con 
antelación”. Ante la imposibi-

lidad de cambiar el proyecto, 
Maldonado defendió que todos 
los partidos fi rmaron un docu-
mento en el que se comprome-
ten a paliar las defi ciencias que 
las plataformas vecinales y de 
comerciantes han detectado 
en el mismo, especialmente en 
cuanto a la merma de plazas de 
aparcamiento en el casco histó-
rico de Mijas Pueblo. 

Maldonado: “Este año 
quiero poner en marcha 
el Consejo Social”

Nacho Rodríguez

general sea lo que prime 
por encima del partidismo, 

venga de donde venga”

“Que el interés
subrayó la importancia de 

desbloquear el proyecto 
del Parque Empresarial

El alcalde

El alcalde de Mijas expresó en una entrevista que “las 
grandes decisiones le pertenecen a la ciudadanía”

Pretende dar una solución defi nitiva 
a los problemas de cobertura que 
presentaba el anterior equipo

Imagen de archivo del primer edil / Mijas Comunicación.

concluyeron los trabajos 
de instalación de los 

nuevos equipos, entre los 
que destaca un nuevo 

repetidor de señal

En diciembre
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El “nuevo horizonte urbanístico” 
que se plantea para Mijas a partir 
de ahora, tras conocer la senten-
cia del Tribunal Supremo que 
declara nulo de pleno derecho el 
Plan de Ordenación del Territo-
rio de la Costa del Sol es, cuanto 
menos, “interesante”. Es lo que 
opina el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz, quien anunció el 

pasado día 5 que el próximo 11 de 
enero tendrá lugar un encuentro 
con el resto de grupos políticos 
municipales “para informarles 
de los criterios de actuación que 
se van a seguir a partir de ahora 
tras conocer la nulidad del POT 
de la Costa del Sol”. “Después 
de reunirnos con los técnicos 
y juristas del Ayuntamiento y 
aunar criterios, se trata de infor-
mar de cómo va a afectar la nue-
va situación a nuestro planea-

miento” y, por supuesto, recalcó 
el edil, informar también al resto 
de la ciudadanía de la situación. 

En cualquier caso, el respon-
sable de Urbanismo quiso así 
tranquilizar a los vecinos. “La 
sentencia no afecta a nuestro 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) vigente, que 
data del año 1999 y que goza de 
toda garantía jurídica”, como 
aseguró a este medio Ruiz. Eso 
sí, estableció dos excepciones. 
“Estábamos llevando a cabo 
algunas revisiones parciales del 
plan que sí se verán afectadas 
por la sentencia”. En concreto, 
en el caso del suelo industrial y 
el suelo no urbanizable, aclaró. 
“Estos documentos los tenemos 
que reformular, porque se iban 
a aprobar en diciembre y aho-
ra habrá que sacarlos de nuevo 
conforme a la sentencia”, acla-
ró el concejal. Además, añadió, 
“seguimos a la espera de res-
puesta y movimientos por parte 
de la Junta de Andalucía, que 
todavía no ha publicado en su 
boletín oficial la sentencia del 
Tribunal Supremo, para que ten-
ga efecto frente a terceros”.

En definitiva, adelantó el edil, 

La anulación del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol “abre un 
nuevo horizonte urbanístico en Mijas”

Micaela Fernández

El área de Urbanismo convoca a todos los grupos políticos el próximo día 11 a una 
reunión institucional, en la que se pondrán sobre la mesa los nuevos criterios de 
actuación que se van a desarrollar tras conocer la nulidad del POT de la Costa del Sol

de todas las garantías 
jurídicas”, según Ruiz

“El PGOU de 
Mijas goza actualmente

M.F. Cinco grupos de trabajado-
res del departamento de Energía 
y Efi ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas están realizando labores de 

reparación de averías del alumbra-
do eléctrico de las urbanizaciones 
del municipio que han suscrito el 
convenio para el pago y manteni-

miento de este servicio. Se trata de 
unos trabajos periódicos, pero que 
se han intensificado esta semana 
con la entrada del nuevo año.

Realizan el mantenimiento del 
alumbrado en las urbanizaciones

INFRAESTRUCTURAS

M.F. Arranca un nuevo año y 
la familia del senderista mijeño 
Juan Antonio Gómez Alar-
cón, desaparecido hace 5 años 
y medio, continúa con la espe-
ranza de averiguar algo sobre su 
paradero. Así, el próximo día 17 
se organizará una nueva búsque-
da, esta vez por la zona de Istán. 
La quedada es en Mijas Pueblo 
a las 07:45 h en la gasolinera 
de la entrada y a las 08:00 en 
la parada de autobuses ubicada 
en la rotonda de la Ford, en Las 
Lagunas. 

La búsqueda, que consisti-
rá en una ruta de mediodía, 
empezará por el Mirador de 
las Herrizas de la Gallega y 
concluirá en el nacimiento 
del Arroyo Molinos. Serán 
un total de 14 kilómetros de 
recorrido, de difi cultad física 
y técnica media. 

La familia de 
Juan Antonio 
organiza una 
búsqueda 
para el día 17

DESAPARECIDO

que los ciudadanos estén 
bien informados sobre la 

situación urbanística”

Nos importa“

quien no dio más detalles del con-
tenido que se pondrá sobre la mesa 
en el encuentro del próximo día 11, 
“se trata de informar conveniente-
mente del nuevo escenario que se 
plantea con vista a los ajustes del 
desarrollo venidero y las posibi-
lidades para una localidad como 
Mijas que aspira a generar empleo, 
riqueza y nueva economía, a través 
de un suelo que en estos momen-
tos es estratégico para la Costa del 
Sol”.  “Nos importa que los ciuda-

danos estén bien informados sobre 
los criterios que vamos a seguir y 
que como siempre cuenten con 
nosotros para resolver todas sus 
dudas y aportar su criterio”. 

hay que reformular las 
revisiones que se estaban 

haciendo del PGOU”

Según Ruiz
“con la sentencia, ahora 

El área de Energía y Eficiencia lleva a cabo los trabajos en los 
complejos que tienen el suministro conveniado con el Ayuntamiento 

“Antes la mayoría de las urbaniza-
ciones pagaban su propio alumbra-
do. Pero desde el pasado mandato 
el Ayuntamiento empezó a asumir 
este coste, siempre y cuando los 
representantes de las urbaniza-
ciones fi rmaran un convenio. Este 
acuerdo obliga al Ayuntamiento 
a arreglar todos los desperfectos 
que se den en el alumbrado y en 
ello estamos”, explicó el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Manuel 
Muñoz. De esta forma, los trabajos 
se centran esta semana en urbani-
zaciones como Torrenueva, Riviera 

del Sol, Calahonda o Campomijas. 
Se están sustituyendo bombillas 
fundidas, reparando mecanismos 
averiados o desplazando farolas, 
entre otras tareas.

En este sentido, el coordinador 
municipal del área, José Francisco 
Ruiz Fontalba, indicó que existen 
casos puntuales de roturas de faro-
las, arquetas u otros elementos del 
alumbrado público producidos por 
actos vandálicos, “ya que los opera-
rios han encontrado hasta piedras 
dentro de algunas farolas”.

Igualmente, Ruiz señaló que las 
actuaciones relacionadas con este 
departamento durante el pasado 
mandato, y que ahora se encuen-
tran inconclusas, se irán fi nalizando 

una vez que entre en vigor el recién 
aprobado presupuesto municipal 
para 2016. Concretamente, se refi -
rió a las zonas de Osunillas, bulevar 
de La Cala y Jardín Botánico, entre 
otras.

en arreglar desperfectos

Esta semana
los trabajos se centran

Sendero Istán / A.M.G.

El edil Andrés Ruiz, en una imagen de archivo / Archivo.

El coordinador del área (primero por la derecha), 
supervisando el trabajo de unos operarios / D.Calvo.

“Estamos realizando trabajos de 
mantenimiento del alumbrado 
público en aquellas urbanizaciones 
que conveniaron el servicio con el 
Ayuntamiento”.

JOSÉ MANUEL 
MUÑOZ
Edil de Energía y 
Efi ciencia
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El Ayuntamiento va a sacar 
a concurso próximamente la 
plaza del responsable del de-
partamento de Prevención de 
Riesgos Laborales, un servicio 
enmarcado dentro del área de 
Recursos Humanos y que “re-
sulta muy necesario en la es-
tructura de 816 trabajadores del 
Consistorio”, como indicó el 
responsable de esta concejalía, 
José Carlos Martín, el pasado 
martes 5. Así, dicha vacante, que 
ya cuenta con consignación pre-
supuestaria y está prevista en la 
Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT), saldrá a licitación con el 

propósito de que su benefi ciario 
se incorpore a su puesto entre 
los meses de marzo y abril. “Los 
trabajadores deben contar con 
alguien que les informe y vele 
por que se estén cumpliendo 
todas las medidas de seguri-
dad”, apuntó Martín. El objetivo 
no es otro que reforzar el área 
de Recursos Humanos que, no 
obstante, ya cuenta con un téc-
nico encargado de esta materia. 
En función de las necesidades 
futuras, la idea es valorar la ido-
neidad de incorporar más per-
sonal a este departamento de 
cara a 2017. 

Las medidas que se aplicarán 
incidirán principalmente en los 
trabajadores que desempeñan su 
actividad en el exterior, manejan 
vehículos o maquinaria pesada, 
aunque el propósito es que be-
nefi cien a todos los funcionarios. 

El Consistorio refuerza 
el área de Prevención 
de Riesgos Laborales

Las tareas se realizaron en el talud existente 
entre la autovía A-7 y la propia playa y 
cuenta con un sistema de riego por goteo 
programado para garantizar su crecimiento

La idea es sacar a concurso la plaza del responsable de este 
departamento para que comience su actividad en marzo o abril

Los trabajos de plantación fi nalizaron el miércoles 30 / Prensa.

Las medidas afectarán principalmente a los trabajadores de Servi-
cios Operativos / Archivo.

Isabel Merino

ya cuenta con 
presupuesto y está  
prevista en la RPT

La plaza

A.G. El grupo de Playas de la 
Renta Básica continúa con su 
plan de repoblación de espe-
cies vegetales marinas en las 
playas de Mijas. En esta oca-
sión, han actuado en la playa 
nudista de Playamarina, don-
de han plantado 156 enebros 
marinos para recuperar la fl o-
ra autóctona de la zona.

Fuentes municipales han 
explicado en un comunicado 
que el Consistorio ha apro-
vechando esta época del año, 
“en la que hay un menor tra-
siego de visitantes en el litoral 
mijeño”, para que un grupo de 
operarios de este programa de 
inserción laboral continuara la 
labor iniciada en noviembre 
del pasado año en la playa de 
Calahonda. Allí se sembraron 
otra clase de especies autóc-
tonas, como tarajes, hinojos o 
cardos.

En el caso de Playamarina se 
ha optado por los enebros ma-
rinos, una especie de matorral 
con el que se pretende restar la 
visibilidad de la playa desde la 
carretera y preservar la intimi-
dad de los usuarios de la playa 
nudista existente en la zona.

Igualmente, estos trabajos, 
que concluyeron el pasado 
miércoles 30, consistieron en 
la eliminación de especies in-
vasoras del entorno, como la 
uña de león o la margarita del 
Cabo. Se trata de una acción 
complementaria a la propia 
plantación, ya que muchas 
de estas plantas exógenas im-
piden el crecimiento de los 

enebros y las demás especies 
propias de la fl ora mediterrá-
nea, a la que pertenece la cos-
ta mijeña.

Asimismo, las mismas fuen-
tes añaden que para garantizar 
su crecimiento y desarrollo, 
los trabajadores de la Renta 
Básica han instalado un siste-
ma de riego por goteo progra-
mado para los más de 156 ene-
bros plantados en este punto 
del litoral mijeño.

MEDIO AMBIENTE

“Este municipio tiene impor-
tantes actividades desde el 
punto de vista de ejecución 
de obras, operarios que es-
tán en la calle y a los que es 
necesario dotarles de esta fi -
gura que les ofrezca una pro-
tección en el desempeño de 
su trabajo diario”.JOSÉ CARLOS MARTÍN

Edil de Recursos Humanos

Renta Básica planta más 
de 150 enebros marinos 
junto a la playa nudista

156 enebros marinos 
para recuperar la fl ora 

autóctona de esta 
zona costera

Se han plantado

I.M. Según apuntan todas las 
fuentes consultadas, el impago 
de una deuda fue el detonante 
del secuestro de un ciudadano 
marroquí residente en Zaragoza 
a manos de dos compatriotas. 

Así, hacia las 18 horas del 
miércoles 30 de diciembre, dos 
hermanos de la víctima denun-
ciaron los hechos en la comi-
saría de Delicias de la capital 
aragonesa. Según estos, dos 

individuos habían introducido 
a la víctima a la fuerza en un 
vehículo.  

La sección de Secuestros y 
Extorsiones de la Comisaría 
General de la Policía Judicial 

puso en marcha el protocolo de 
actuación, en el que se coordi-
naron efectivos del grupo de 
Atracos de la Brigada Regional 

de Policía Judicial de la Jefatura 
Superior de Policía de Aragón y 
de la unidad de Delincuencia y 
Crimen Organizado de la Costa 

del Sol. 
24 horas y más de 800 kiló-

metros después, un grupo de 
agentes liberó al secuestrado 
en un piso del núcleo mijeño 
de Las Lagunas y detuvo a sus 
captores, de 28 y 36 años, tam-
bién naturales de Marruecos. 
Tal y como ha transcendido, los 
secuestradores, residentes en 
Las Lagunas, se trasladaron has-
ta Zaragoza expresamente para 
capturar a la víctima y forzar 
a su familia a pagar una deuda 
que habían contraído. 

SUCESOS

La Policía libera a un secuestrado que fue 
trasladado de Zaragoza a Las Lagunas
Los presuntos secuestradores, dos vecinos del núcleo mijeño, 
son de origen marroquí y tienen 28 y 36 años respectivamente de una deuda fue 

el detonante del 
secuestro

El impago

más seguridad
para l�  816 emplead� 

municipales
Las medidas impulsadas por este 
departamento incidirán en la actividad 
de todos los trabajadores municipales

No obstante, tendrán especial incidencia sobre 
los empleados adscritos a las áreas de Servicios 
Operativos, Parques y Jardines y Playas, porque 
desempeñan su trabajo en exterior y manipulan 
vehículos y maquinaria pesada
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Al fi n y al cabo se trata de 
un trámite burocrático, 
pero más allá de un simple 

papeleo, la cesión formal del local 
municipal que Cruz Roja Mijas uti-
liza como sede desde hace 25 años 
es también una acción que “hace-
mos por justicia”, apuntó el propio 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, quien visitó junto a otros 
compañeros de la Corporación el 
espacio que la organización ocupa 
en calle Río Barbate, en Las Lagu-
nas, el pasado día 4. “Un local mu-
nicipal de 302 metros cuadrados 
de superfi cie construida, dividido 
en tres áreas, que hemos cedido 
a Cruz Roja por 360 días más, tal 
como nos permite ahora mismo 
la ley”, apuntó el concejal de Patri-

monio y Urbanismo, Andrés Ruiz. 
“Es una necesidad jurídica que tie-
nen las asociaciones”, apuntó la 
edil de Participación Ciudadana, 
Silvia Marín. Y es que, el Consis-
torio está trabajando en una nueva 
ordenanza que pretende fi jar cri-
terios objetivos para prorrogar las 
cesiones efectuadas en el pasado y 
regular futuras. Así, el primer edil 

quiso “reconocer la labor de cor-
poraciones anteriores” que apos-
taron por la continuidad de Cruz 
Roja. Una organización, dijo Mal-
donado, “que no hay que olvidar, 
viene a complementar, o sustituir 

Micaela Fernández / Fotos: D. Calvo

El Ayuntamiento formaliza la cesión del local municipal donde 
Cruz Roja Mijas tiene su sede desde hace 25 años. Al mismo 
tiempo se trabaja en una ordenanza que regule cesiones futuras

forman hoy día la gran 
familia de Cruz Roja Mijas

400 voluntarios

25 años
entre los mijeños

repartiendo esperanza

El presidente de Cruz Roja 
Mijas, Luis Miguel Díaz, 
muestra al alcalde y a la edil 
Nuria Rodríguez la sede de 
calle Río Barbate, dividida en 
tres espacios: almacén, aula 
de formación y zona de aten-
ción al público y voluntariado.

en muchos casos, los servicios pú-
blicos que las administraciones no 
facilitan a los ciudadanos, por falta 
de recursos o de competencias”. 

Por su parte, el presidente de 
Cruz Roja Mijas, Luis Miguel 
Díaz, se mostró “satisfecho por la 

regularización que hemos hecho 
de los locales que usamos desde 
hace muchos años”. Recordó que 
los orígenes de esta ONG en Mijas 
se remontan al año 1990. “Empeza-
mos cuatro o cinco voluntarios en 
un local pequeñito en Mijas Pueblo. 
Era un puesto de socorro, con guar-
dia de 24 horas. Poco a poco nos 
fuimos moviendo, buscando apo-
yo hasta que logramos arrancar en 
1991 y constituir la asamblea local, 
con sede en el espacio donde segui-
mos hoy en día”, recordó Díaz. Han 
pasado 25 años desde entonces y, 
aunque el presidente reconoce que 

no ha sido un camino fácil, explica 
con orgullo que hoy son 400 los vo-
luntarios que integran la institución 
en el municipio, divididos en varios 
departamentos: el social, el de so-
corro, el de formación, juventud y 
el de gestión y administración. En 
2015 Cruz Roja Mijas ayudó a 1.800 
familias. Todo el mundo conoce sus 
programas de reparto de alimentos, 
ayuda sanitaria o juguetes solida-
rios, entre otros muchos. “Y lo que 
nos queda por hacer”, apuntó este 
voluntario, incansable y convenci-
do de la importancia de ayudar a 
los más débiles. 

Mijas
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OPINIONES“

“Cruz Roja Mijas dispone hoy por hoy 
de un espacio digno y acorde a sus 
necesidades. Pero no descartamos 
buscarle otra ubicación si les hiciera 
falta. El uso que hacen del local es de 
justicia por la labor que realizan”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Lo que hemos hecho es un decre-
to de cesión de 360 días y estamos 
trabajando para crear una ordenan-
za que permita ampliar el tiempo de 
cesión de los espacios públicos a 
las organizaciones que cumplan los 
requisitos, para no tener que andar 
constantemente renovando”

ANDRÉS 
RUIZ
Edil de Patrimonio

“Hoy es un día señalado para Cruz 
Roja. La fi rma de la cesión del local 
es un paso más para regularizar el 
uso que hacen del local y le aporta 
esa seguridad que necesitan para 
desarrollar sus proyectos”.

SILVIA MARÍN
Edil de Partic. 
Ciudadana

Cruz Roja ha detectado 
que la formación de los 
menores se queda en un 
segundo plano por culpa 
de la crisis. Por eso va 
a poner en marcha en 
2016 un nuevo programa 
dirigido a los niños.

Luis Miguel Díaz es uno de esos 
voluntarios que lleva la necesidad 
de ayudar al prójimo en lo más 
profundo de su ser. Es su forma 
de vida y siempre lo ha sido. Aho-
ra que arranca 2016, el presidente 
de Cruz Roja Mijas mira al recién 
concluido año con cierta satisfac-
ción, porque los esfuerzos rea-
lizados por esta institución han 
servido para atender a 1.800 fami-
lias mijeñas, pero este incansable 
luchador asegura que “cuando se 
habla de cubrir necesidades, es 
difícil hacer balances positivos”. 
Así que tiene claro que su objeti-
vo para este nuevo año es seguir 
trabajando para llegar a cuanta 
más gente mejor.  
Mijas Semanal. Cuándo se 
cierra un año, los periodistas 
siempre tendemos a preguntar 
por el balance.
Luis Miguel Díaz. Pero cuando 
se habla de cubrir necesidades, 
es complicado hacer un balance 
positivo, porque siempre se podía 
haber ayudado más. Lo que sí es 
cierto es que estamos muy agra-
decidos a toda la población que ha 
colaborado con Cruz Roja Mijas, a 
quienes han respondido a nues-
tras llamadas. Hemos aumentado 

“La crisis ha dejado en el 
camino a muchos heridos de 
guerra y con ellos estamos 
y vamos a estar nosotros”

Luis Miguel Díaz, Pte. Asamblea Local Cruz Roja Mijas

heridos de 

Luis Miguel Díaz, Pte. Asamblea Local Cruz Roja Mijas

todos los que respondieron a nuestra llamada en 2015”
Estamos muy agradecidos a“

el número de socios, ya rondamos los 
700, entre personas físicas y empre-
sas y eso hace que sigamos adelante. 
M.S. ¿Qué propósitos tiene Cruz 
Roja Mijas para 2016?
L.M.D. Vamos a continuar con el 
trabajo realizado hasta ahora y va-
mos a centrarnos especialmente en 
los menores y en los mayores, los 
dos colectivos que más sufren en 
tiempos de crisis. El empleo tam-
bién es nuestra prioridad.
M.S. ¿Qué supone para vosotros la 
regularización de la sede?
L.M.D. Un paso más en la norma-

lización de nuestra organización. 
Empezamos en 1990 en Mijas Pue-
blo en un local pequeñito. Era un 
puesto de socorro de 24 horas de 
guardia y éramos cuatro o cinco 
voluntarios. Al año siguiente ya nos 
trasladamos a la sede actual y se 
constituyó la asamblea. Hoy somos 
ya 400 voluntarios, distribuidos en 
los diferentes departamentos.
M.S. ¿No ha sido un camino fácil?
L.M.D. No [y suspira]. Y hay mu-
cho por hacer. Como sabéis Cruz 
Roja nació en sus orígenes para 
atender a los heridos de guerra. 
Pues yo lo asemejo a la situación 
actual. Ahora que estamos salien-
do de la crisis, en el camino se 
han quedado muchos heridos de 
guerra y ahí es donde estamos y 
vamos a estar nosotros, a su lado.

Arriba, el momento de la fi rma de 
la cesión formal de la sede a Cruz 
Roja Mijas. Abajo, los miembros de 
la ONG junto al alcalde y los ediles 
José Carlos Martín, Andrés Ruiz, 
Nuria Rodríguez y Carmen Carmona.

Mijas
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Míster International Spain

VÍCTOR ROJAS,
candidato a Míster Málaga

El certamen

Una experiencia
irrepetible

El bailarín y coreógrafo mijeño es uno 
de los 50 aspirantes para representar 
a la provincia en el certamen

Es de sobra conocido por su arte 
encima del escenario y por di-
rigir uno de los grupos de baile 
con más solera del municipio. Sin 
embargo, Víctor Rojas ha aparca-
do estos días el tablao fl amenco 
para subirse a la pasarela, a una 
que puede llevarle a representar 
a Málaga en el certamen de be-
lleza Míster International Spain. 
“Cuando contactaron conmigo 

a través de redes sociales, pen-
sé que por qué no intentarlo, he 
pasado dos castings y ya estoy 
en la fi nal y muy orgulloso de re-
presentar a mi pueblo”, confi esa 
el joven. Y es que aunque Víctor 
ya está más que acostumbrado a 
las cámaras y ha participado en 
algún que otro trabajo relaciona-
do con el modelaje, la experiencia 

de participar en este concurso 
es muy diferente. “Hay mucho 
compañerismo, participamos en 
actos solidarios, aprendemos a 
modelar, fotografía...”, explica. En 
cuanto a su punto fuerte, asegura 
que es “ser yo mismo, quizá es lo 
que más ha llamado la atención 
del jurado”. 

A partir de ahora, a Víctor le 
espera una apretada agenda de ac-
tos hasta el próximo 27 de febrero, 
cuando se celebrará en Nerja la 
gala fi nal en la que se dará a cono-
cer al más guapo de Málaga. Mien-
tras tanto, pide el apoyo de todo su 
pueblo a través de Facebook “para 
llegar, al menos, a estar entre los 
20 primeros”. Además, aunque 
afi rma que nunca se apartará del 
baile, no descarta en un futuro 
dedicarse al mundo de la moda. 
“Todo lo que salga en plan promo-
ción bueno es, es otra opción y, 
si me salen trabajos vinculados a 
esto, yo encantado de la vida”, con-
cluye. Desde Mijas Semanal, no 
podemos más que desearle mucha 
suerte en esta nueva andadura.

La plaza de España de Ner-
ja acogerá el 27 de febrero la 
gala fi nal del certamen, don-
de se conocerá el nombre del 
candidato que representará a 
nuestra provincia a nivel inter-
nacional. Antes, el día 9 de ene-
ro, se inaugurará la exposición 
con las fotografías ofi ciales de 
los 50 aspirantes a Míster Má-
laga, mientras que el 17 de este 
mes, el pabellón polideportivo 
de esta localidad acogerá una 
prueba deportiva. 

Isabel Merino

el apoyo de todo su pue-
blo a través de Facebook

Víctor pide

Un enamorado de su tierra

Una experiencia
irrepetibleirrepetible

Una experiencia
irrepetible

Una experiencia

Víctor Rojas posa en el Mue-
lle Uno de Málaga, tras ser 
entrevistado por el periodista 
Álvaro G. Torreblanca para el 
Diario Málaga Digital.

El bailarín mijeño desfi ló el 
pasado 19 de diciembre para 
la fi rma Brox Sister, durante la 
presentación del certamen en 
el Balcón de Europa.

Con la concejala del Ayunta-
miento de Nerja Patricia Gu-
tiérrez, en la presentación a la 
prensa de los 50 candidatos 
a Míster International Spain 
Málaga 2016.

1

3

2

1

3

2

apoya a víctor

A partir del 8 de enero, puedes 
votar al candidato mijeño a través 
de Facebook, en su propio perfi l o 
en la página de Míster International 
Spain-Área Málaga.

en Facebook

Nada menos que 15 años 
lleva Víctor Rojas dedica-
do a la enseñanza del baile 
fl amenco en Mijas Pueblo, 
siete de ellos integrado en 
la Universidad Popular. El 
festival celebrado el pasado 
mes de junio servía también 
para celebrar este aniversa-
rio tan especial. 

En septiembre del año pa-
sado, Víctor cumplió uno de 
sus sueños, al ser elegido 
para recitar el pregón de la 
Feria de Mijas Pueblo. Un 
discurso que él mismo ca-
talogó de “diferente”, en el 
que se trasladó a su niñez 
y mostró una vez más el or-
gullo de ser mijeño. 
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Nacho Rodríguez

Los precios caen, pero los derechos del consumidor 
no. Consultamos varias webs de organizaciones de 
consumo para proponerte una serie de estrategias para 

que las rebajas sean verdaderamente provechosas

En rebajas, compra 
con cab� a consej  

para salir 
air
 o de 
las rebajas

E nero es  t i empo  de 
apuntarse al gimnasio, 
matricularse en clases 

de inglés, dejar de fumar y de 
rebajas, cómo no. Tras la cam-
paña de Navidad, los comercian-
tes vacían sus almacenes y los 
ponen a nuestra disposición a 
precios muy ventajosos. Y es 
que, aunque este año invierno, 
lo que se dice  invierno, no hay, 
la moda de primavera busca un 
hueco en los escaparates. 

Antiguamente las rebajas 

solían ser una época de des-
control. Ahora todo el mundo 
sabe lo que debe hacer y las 
asociaciones de consumidores 
tienen mecanismos para que los 
derechos de estos no sufran los 
mismos recortes que los precios 
de los productos. Precisamente, 
visitando las webs de estas aso-
ciaciones, hemos extraído ocho 
consejos que te ayudarán a salir 
airoso de las rebajas. 

Lo principal es usar el sen-
tido común y no dejarse llevar 
por los impulsos de compra. 
Aunque se gaste menos, las 

compras son eso, un gasto y 
nuestra economía familiar se 
puede ver muy resentida si 
vamos a lo loco. 

A todos estos consejos, uni-
mos uno más: ve a dar una 
vuelta justo cuando empiezan, 
que es cuando disponemos 
de más variedad de produc-
tos rebajados, y hacia el final 
del periodo de rebajas, que 
es cuando se encuentran las 
mejores gangas. Recuerda que 
el calendario ofi cial de rebajas 
en la comunidad andaluza va 
del 7 de enero al 7 de marzo. 

1.- Piensa de antemano 
lo que necesitas: hacer 
listas es una buena 
manera de evitar com-
pras impulsivas.

5.- Conserva el ticket o 
factura simplifi cada de las 
compras, pues los nece-
sitarás para cualquier 
posible reclamación.

4.- Los establecimientos 
pueden establecer con-
diciones especiales para 
las rebajas, pero deben 
indicarlo expresamente.

8.- Si no consigues una 
solución amistosa, pide la 
hoja de reclamaciones y 
plasma en ella tu queja. 

2.- La calidad de los pro-
ductos no puede dife-
renciarse en nada de la 
que tenían antes de estar 
rebajados.

6.- El servicio postventa 
y la garantía son iguales, 
independientemente de 
que compres el producto 
durante las rebajas.

3.- Los objetos deben 
mostrar su precio original 
junto al rebajado, o bien 
indicar de forma clara el 
porcentaje de la rebaja.

7.- Si tienes algún pro-
blema actúa igual que en 
cualquier otro momento: 
intenta llegar a un arreglo 
en el propio comercio.

www.facua.org 
www.ocu.org

Más información: 



Los niños disfrutaron de actividades de pintacaras y globofl exia. En la imagen, el parque Mª Zambrano. 

Carteros reales

Querid�  
Reyes 
Mag� ...

Texto: I. M. // Fotos: N.R. y D.C.

Seguro que los Reyes han 
pasado por Mijas carga-
ditos de regalos, señal 

de que los emisarios reales 
que visitaron el municipio 
el domingo 3 hicieron muy 
bien su trabajo. Los carteros 
pasaron por los tres núcleos 
recogiendo las misivas de los 
niños y verifi cando que los 

pequeños se habían portado 
bien durante todo 2015. “Cada 
año, los niños mijeños son 
más buenos, se portan mejor 
y por eso piden un regalito 
más”, comentó el enviado es-
pecial de Sus Majestades en 
Mijas Pueblo. Además de tras-
ladar sus peticiones a los emi-
sarios, los niños disfrutaron 
de actividades de pintacaras y 
globofl exia y recibieron con-
sejos muy valiosos para evitar 
las riñas con sus hermanos, 
hacer caso a sus padres o re-
coger los juguetes. 

de cada núcleo colaboran 
en la organización de 

esta iniciativa

Los colectivos

“Los Reyes Magos están estos días 
muy ocupados, por eso nosotros, 
desde el Ayuntamiento, nos pone-
mos en contacto con los pajes para 
hacerles llegar las cartas de todos 
los niños”.

CARMEN 
CARMONA
Edil Ayto. Mijas

“Hasta aquí se han acercado mu-
chos niños, les han pintado las ca-
ras y han podido echar sus cartitas. 
Están muy animados, les regala-
mos globos y caramelos y se van 
todos contentísimos”.

JOSÉ SENA
Comisión de Fiestas 
de La Cala

“Estamos disfrutando de esa ilu-
sión que traen los niños en sus 
cartas. Hemos organizado muchas 
actividades para ellos, todos me 
preguntan cuándo vienen los Reyes 
y si traerán muchos caramelos”.

SILVIA MARÍN
Edil Ayto. Mijas

Música, libros o tecnología 
han sido algunas de las 
peticiones más comunes 
en las cartas de los niños 
mijeños. Sin embargo, no 
faltan los regalos de toda la 
vida, como los muñecos de 
Playmobil, los Pinypon, pa-
tines, muñecas e, incluso, 
mascotas “de verdad”.

Regalos para todos los gustos

Los carteros reales pasaron el domingo 3 por los tres núcleos para 
recoger las misivas con los deseos de los más pequeños

El emisario de los Reyes Magos pasó también por la plaza de la Constitución, donde hubo juegos paralelos.

En La Cala, el buzón real se ubicó en la plaza de la tenencia de alcaldía.

Eventos14
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Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala vivieron el pasado martes, 5 de enero, una 
gran tarde de cabalgatas. Ni el frío ni la lluvia pudieron con la ilusión de miles de 

niños deseosos de recibir a Sus Majestades de Oriente con todos los honores

Cabalgatas de Reyes 2016

Mijas celebra la tarde de la 
ilusión en los tres núcleos

Una emoción muy íntima nos 
asalta ante esas tradiciones que 
nos son propias, esas que tienen 
que ver más con nuestra forma 
de ver la vida. Así, frente al bar-
budo vestido de rojo, aquí siem-
pre hemos preferido a los tres 
Reyes Magos. 

Y es que Melchor, Gaspar y 
Baltasar han traído la ilusión a 
nuestros hogares desde hace 
muchas generaciones. Ya en 
el siglo XII había representa-
ciones de la Epifanía, como el 
‘Auto de los Reyes Magos’, que 
se considera la primera pieza 
teatral en lengua castellana. Así 
que imagínense hasta qué pun-
to forman parte de nosotros.

Más recientes, aunque bien 
arraigadas, son las cabalgatas. En 
cierta manera son también tea-
tralizaciones, puestas en escena 
de la adoración del niño Jesús 

por parte de estos misteriosos 
reyes, sabios o astrónomos ve-
nidos de tierras lejanas. La ciu-
dad alicantina de Alcoy tiene el 
honor de ser la decana en esta 
práctica, documentada desde 
1866, aunque no fue hasta 1912, 
en Granada, que las cabalgatas 
comenzaron a coger la forma 
que actualmente le conocemos.  

Fieles a su cita cada 5 de ene-
ro, los tres núcleos de Mijas re-
cuperaron esta tradición y, a las 
cinco de la tarde, partieron las 
comitivas reales a recorrer cada 
núcleo y llenar de dulces, sonri-
sas e ilusión cada calle. 

Alrededor de cada carroza, se 
agolpaban decenas de chavales, 
locos por llenar sus bolsillos de 
caramelos. La plaza de la Cons-
titución en el pueblo, el parque 
Andalucía en Las Lagunas y el 
de la Butibamba en La Cala, pa-

recían estar señalados por una 
rara estrella, ya que allí condu-
jeron los pasos de Sus Majesta-
des. Con chocolate calentito y 
roscón de reyes para merendar. 
Y pronto para casa, a lustrar los 
zapatos y preparar una bandejita 
con mantecados y anís, como en 
mi casa, o con lo que cada hogar 
tenga la costumbre de agasajar a 
los Reyes. Y a acostarse tempra-
no, que nunca se sabe a qué hora 
tendrán a bien Melchor, Gaspar 
y Baltasar pasarse por casa. 

Y es que la tarde de Reyes 
es muy especial para nuestros 
pequeños. Bueno, a quién que-
remos engañar, para todos, que 
hasta los más mayores nos vol-
vemos un poco picarones y to-
dos, incluso los más huraños, 
albergamos un fondo de espe-
ranza de que este año se cum-
plan nuestros deseos. 

Textos y fotos Mijas Pueblo: Nacho Rodríguez / Fotos Las Lagunas: Desirée de Sosa / Fotos La Cala: Ramón Piña

Hasta l� más mayores
nos volvemos un poco picarones 

y todos albergamos un fondo 
de esperanza de que este año 

se cumplan nuestros deseos

Eventos
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Cabalgatas de Reyes 2016

La Cabalgata
en Mĳ as Pueblo

La Cabalgata
en Las Lagunas

N.R. La cabalgata recorrió las 
calles de la blanca villa repar-
tiendo caramelos a cientos de 
niños que, con inocencia e ilu-
sión, esperaban con ansias esta 
tarde. La alegría desbordaba 
las estrechas calles encaladas, 
coloreadas de confeti por una 
tarde, al ritmo que marcaba la 
Banda de Cornetas y Tambo-
res Virgen de la Peña, que en-
cabezó el cortejo real. Desde la 
plaza de la Paz a la de los Siete 
Caños y vuelta hasta la Casa 
Museo y, de ahí, a pie hasta la 
de La Constitución, donde les 
esperaba una merendola a base 
de chocolate caliente y roscón 
de reyes relleno de nata. 

Las tres carrozas reales fue-
ron teloneadas por otra, deco-
rada con un gran misterio de 

cartón piedra, en la que iban 
subidos los reyes de la Feria 
de Mijas Pueblo, y por un ca-
mión en el que los protagonis-
tas eran los niños de la cante-
ra del CD Mijas.

Cerca del fi nal, cuando la 
lluvia comenzaba a hacer 
aparición, Sus Majestades se 
bajaron a adorar al niño en la 
Casa Museo, donde un ángel y 
la Sagrada Familia representa-
ron la escena que, algo más de 
dos mil años antes, sucediera 
en un lugar llamado Belén. 

N.R. La Agrupación Musical de 
Las Lagunas abría la comitiva 
que, este año, tenía la novedad 
de una carroza, adornada con 
motivos de la serie de dibujos 
animados ‘Bob Esponja’, en la 
que iban subidos miembros de 
ADIMI, que han disfrutado de 

lo lindo durante todo el recorri-
do, desde el parque María Zam-
brano (donde sus Majestades 
fueron llevados escoltados por 

Bomberos Mijas), hasta el de 
Andalucía. Además, el gremio 
de carteros también quiso for-
mar parte de la comitiva, ya que 
ellos son los encargados de lle-
var en sus carteras los sueños 
de los niños para que los Reyes 
Magos acierten con sus regalos. 

Y, como es habitual, un sin-
fín de personajes de anima-
ción de fi eltro discurrió junto 
a Melchor, Gaspar y Baltasar, 
que atrajeron todas las mira-
das de los más pequeños que, 
al terminar el recorrido, pudie-
ron ver la escena de la Epifanía 
justo antes de merendar e irse 
a casa para poder acostarse 
pronto y dejar  que sus ma-
jestades hicieran diligentes su 
trabajo. 

de la Constitución 
les esperaba una 

merendola 

En la plaza

Gaspar y Baltasar 
atrajeron todas las 

miradas de los más 
pequeños

Melchor,

Mijas Semanal
Eventos
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Cabalgatas de Reyes 2016

La Cabalgata en La Cala de Mĳ as
N.R. Por supuesto, el núcleo marinero 
también tuvo su cabalgata que, con sa-
lida desde la plaza de la tenencia de al-
caldía, discurrió hasta el parque La Buti-
bamba, dando una vuelta por el Torreón. 
Cuatro carrozas formaban el cortejo ca-
leño, que fueron repartiendo caramelos, 
regalos y simpatía. Junto a las protago-
nistas, las de los tres Reyes Magos, una 
cuarta de tema marinero, como no podía 
ser de otra forma por la vinculación de 

este núcleo con la mar, iba fl anqueada de 
delfi nes, que también son las especies 

marinas hijas de Dios. 
Un grupo de animación, con una cha-

ranga interpretando una sonora batuca-
da, marcó el paso de la real comitiva por 
las calles de La Cala que, sin prisa pero 
sin pausa, llegó hacia las 19:30 al parque 
La Butibamba, donde los niños corrieron 
a por su trozo de roscón y su chocola-
tito calentito y, de ahí a casa a limpiar 
los zapatos para dejarlos bajo el árbol y 
preparar el tentempié de los Reyes y sus 
camellos, que la Noche de Reyes se hace 
más llevadera con leche y galletas.

tema marinero, por la vinculación 
de este núcleo con la mar, iba 

fl anqueada de delfi nes

Una carroza de

Mijas Semanal
Eventos
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Texto: M. Fernández. // Fotos: G.R.

Como cada año, la Navidad en Mi-
jas se despide en La Alquería. La 
asociación de vecinos organizó el 
mismo día 6 su tradicional certa-
men de pastorales y la visita de los 
Magos, que repartieron juguetes 
entre los más pequeños y  adora-
ron al Niño de Dios, en el particu-
lar belén viviente que se organizó 
para la ocasión. La sede de La Al-
quería casi se quedó pequeño, tras 
el éxito de participación.

“Hemos pasado un día estupendo, 
en un buen ambiente y con muchísi-
ma participación. Es muy gratifi can-
te y emocionante esta fi esta y quiero 
agradecer a todos los que han cola-
borado para que haya sido posible”.

MARÍA PORRAS 
Pta. A.V. La Alquería

Más Reyes

En La Alquería...

En La Loma... Los vecinos de La Loma de Mijas fueron otros de los afortunados que 
vieron pasar a los Reyes por sus calles el mismísimo 6 de enero. En este 
diseminado también hicieron aparición Sus Majestades de Oriente, a 
caballo. Melchor, Gaspar y Baltasar, ayudados por sus pajes, repartieron 
caramelos y regalos entre los niños y los no tan niños, porque hasta los 
abuelos se llevaron alguna sorpresa. Más de 200 personas se dieron cita 
en La Loma para compartir estos mágicos momentos. Además, la asocia-
ción de vecinos ofreció una chocolatada, con roscones de Reyes inclui-
dos, para despedir la Navidad.

En las imágenes, algunos de los mejores momentos de este 
tradicional encuentro navideño que organiza la A.V. La Al-
quería. Arriba, la pastoral Los Santiago./ Fotos: G.R.

En Doña Ermita...

A Doña Ermita también llegaron Sus Majestades, eso sí, un poco an-
tes de lo habitual. Acompañaron a los más pequeños el pasado día 3. Allí 
Melchor, Gaspar y Baltasar se encontraron con una gran merienda navide-
ña servida por la asociación de vecinos. Sin duda, una tarde cargada de ilu-
sión. Emocionante también fue la visita de los Reyes, el día 4, a la Escuela 
Infantil Europa de La Cala. Y es que algunos vivieron esta experiencia por 
primera vez. Y, por último, el día 5, los Reyes pasaron por el Centro de Día 
Adolfo Suárez de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
Fuengirola-Mijas Costa (AFA). Una jornada cargada de emociones.

En la E.I. Europa...Foto / N. Rodríguez.

Foto / G. Rey.

Y en AFA

Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por La Loma de Mijas a caballo. 
Ayudados por los pajes, repartieron caramelos y regalos entre los ve-
cinos. La asociación de vecinos también organizó una dulce merienda 
para despedir estas mágicas Navidades mijeñas. / Fotos: M. Santana.

Foto / D.Calvo.
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Los vecinos de Mijas Pueblo 
se reunieron el miércoles, 30 
de diciembre, en la Plaza de la 
Constitución, para disfrutar de 
la primera gran chocolatada de 
la Asociación de Comerciantes. 
A poco tiempo de que comien-
cen las obras en esta plaza, más 
de 700 buñuelos y 90 litros de 
rico chocolate caliente fueron 
repartidos entre los vecinos y vi-
sitantes. El presidente de los co-
merciantes, José Moreno, quiso 
animar a todo el mundo a visitar 
Mijas en estas fechas. 

Un gran número de vecinos 
arrimaron el hombro para cele-
brar una jornada navideña, de 
convivencia en un escenario tan 
emblemático como es esta plaza, 
que se engalanó con fotografías 
cedidas por algunas familias que 
mostraban el cambio que ha su-
frido este espacio público a lo 
largo de los años, y que dentro 

de poco volverá a soportar. 
El alcalde de Mijas, Juan Car-

los Maldonado, reafi rmó su 
compromiso de conservar la 
identidad del lugar a pesar de 
las obras. “Sabemos que hay mu-
chos vecinos reivindicando la 
esencia de esta plaza, y esta ini-
ciativa, su esfuerzo y su pacien-
cia son de agradecer”, declaró el 
primer edil. 

Nacho Rodríguez

La asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Mijas Pueblo celebra 
su primera chocolatada navideña para 
cerrar un año complicado

A la salud de los 
comerciantes

Un gran ambiente en la Plaza 
de la Constitución y colas para 
los buñuelos, tan típicos de 
estas fi estas / D.S.

“Así debía estar siempre el pueblo: 
qué alegría, verlo así, después de 
un año como ha sido este”.

PEÑA SEDEÑO
Comerciante

OPINIONES

“Como el año está viniendo muy 
triste en tema laboral, hemos deci-
dido dar una pequeña alegría a ve-
cinos, turistas y a todo el que pase 
por esta plaza tan emblemática de 
Mijas Pueblo”.

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación Comerciantes
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Texto: Nacho Rodríguez / Fotos: Desirée de Sosa

La Pastoral de Los Santiago vuelve a rememorar 
a Antonio Núñez, su fundador, con un certamen 
de villancicos a la altura de su recuerdo

4º Certamen de Pastorales
Memorial Antonio Núñez

· La huella de un hombre bueno ·

“Nuestro repertorio
sigue basado en el enorme
 legado de canciones que 
dejó escritas”

Texto: Nacho Rodríguez / Fotos: Desirée de Sosa
“A Antonio no tuvimos la suerte de 
conocerlo, pero con la huella que 
dejó en sus hijos y en su entorno, 
como si lo hubiéramos conocido”.

SALVADOR GARCÍA
Pastoral Alifara

“Yo recuerdo a Antonio sobre el es-
cenario y me parece una maravilla 
que los hijos hayan seguido adelante 
con la pastoral aunque él no esté”.

SILVIA BENÍTEZ
Pastoral El Carmen

OPINIONES

“Nuestro repertorio
sigue basado en el enorme
“Nuestro repertorio
sigue basado en el enorme
“Nuestro repertorio
 legado de canciones que 

“Nuestro repertorio
sigue basado en el enorme
“Nuestro repertorio
sigue basado en el enorme
“Nuestro repertorio
 legado de canciones que 

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Pastoral Los Santiago e 
hijo de Antonio Núñez

L as Navidades eran su época del año, aunque para él todo el año era 
Navidad. “Estaba siempre escuchando y componiendo villancicos”, 

nos contó Cristóbal, hijo de Antonio Núñez, que, junto con su her-
mana Mari Carmen, recogió el testigo de su padre como director 

de la pastoral Los Santiago. Desde que nos dejó, no ha faltado un 
año en el que no se celebre este memorial, “para acordarnos de 

él y, claro, la mejor manera de hacerlo es cantando villancicos, 
que era lo que le gustaba”. El sábado 2 de enero tuvo lugar 

este encuentro de pastorales en el Lagar Don Elías, en el 
que viejos amigos de diferentes agrupaciones se sumaron 

al recuerdo. Había muchas que ya habían participado 
en este evento, como Los Prados y Los Penosos de 

Málaga, Las Lagunas de Mijas, El Barbero de Mar-
bella y la Peña Rociera del Arroyo de la Miel, junto 
a dos nuevas incorporaciones, Alifara de Alhaurín 
el Grande y El Carmen de Campanillas. Y Los San-
tiago, por supuesto. Tanto Salvador García como 
Silvia Benítez, directores de las pastorales Alifara y 
El Carmen, respectivamente, destacaron que se han 
sumado este año al homenaje por el vínculo que tie-
nen con la pastoral que fundara Núñez, ya que entre 
las agrupaciones, certamen a certamen, se crean 
fuertes vínculos, hasta formar una gran familia que 
se reúne cada año con la excusa de la Navidad.
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Goles solidarios en el 
Torneo de Navidad
La Escuela Municipal de Fútbol vuelve a volcarse 
con la Asociación de Discapacitados de Mijas

Cristóbal Gallego

La Escuela Municipal de Fútbol 
de Mijas sigue regalando activi-
dades en Navidad. Son cuatro 
años los que se han preocupa-
do de ayudar a la Asociación 
de Discapacitados de Mijas 
(ADIMI) y lo hacen con lo que 

más les divierte a los chavales, 
jugando al fútbol.

La taquilla mejoró en esta edi-
ción superando los 600 euros, y 
es que llegaron familias de todo 
el término municipal y de varios 
equipos de localidades próxi-
mas. Por ello, el ambiente en la 
grada estuvo acorde al evento 

deportivo, en el que destacaron 
como campeones los jugado-
res del Lauro en la categoría de 
baby; Las Lagunas en la catego-
ría prebenjamín; el Club Depor-
tivo Mijas dominó en las de ben-
jamín y alevín; y la selección de 
Mijas alevín, que próximamente 
jugará la Mijas Cup, dominó en 

la categoría infantil.
La Escuela Municipal de 

Fútbol agradeció a todos los 
colectivos implicados su co-
laboración en las entregas de 
trofeos que hubo en cada ca-
tegoría. Entrenadores, en su 
tiempo libre, estuvieron orga-
nizando la parte deportiva, y 
los jugadores con su función 
dentro del campo, y las fami-
lias animando desde la grada y 
colaborando con las entradas.  
Se cierra otro ciclo navideño 
en el que hubo varios torneos 
a favor de Lucas y ADIMI, y 
ahora llega la oportunidad de 
seguir disfrutando en la fase 
de la liga regular, que comenzó 
en noviembre.

El equipo baby del CP Mijas, segundos de su categoría, con 
Carlos Javier Díez como entrenador en el anexo / EF Mijas.

Ana Fernández 1ª prebenjamín femenino Cross Algarrobo

Marco Loiti 2º prebenjamín masculino Cross Algarrobo

José Ignacio Fernández 1º benjamín masculino Cross Algarrobo

Ángel Luis Mendo 1º alevín Masculino Cross Algarrobo

Sara Campaña 2ª alevín femenino 500ml Cto. Andalucía

María Parra 3ª infantil femenino 500ml Cto. Andalucía

Anisa Buras 2ª infantil femenino 1.000 m Cto. Andalucía

Libertad Palou 3ª infantil femenino 3.000 marcha Cto. Andalucía

Parra, Baños, Buras, De Rechter Relevo 4x200m Cto. Andalucía

resultados

El CD Mijas organiza 
su 1º torneo de golf
C.G. El Club Deportivo Mijas 
pone en marcha su primer Tor-
neo de Golf que se jugará el 
próximo sábado en el campo 
de Los Lagos de Mijas Golf. La 
directiva del Club Deportivo 
Mijas pensó que un torneo de 
estas características podía ser 
una buena idea para seguir tra-
bajando en las actividades alter-
nativas que lleva a cabo el club 

para completar el presupuesto 
anual que respalda a más de 100 
jóvenes de Mijas Pueblo.  

El torneo se juega el sábado 16 
de enero en las magnífi cas ins-
talaciones del campo de los La-
gos de Mijas Golf, la inscripción 
es de 60 euros y 25 el buggy.  
Habrá una gran cantidad de 
premios, regalos y trofeos para 
los primeros clasifi cados en la 

modalidad de stableforf, bola 
más cercana y drive más largo. 
Hasta el próximo viernes está 
abierto el plazo de inscripción, 

que se puede llevar a cabo en el 
propio campo. El Ayuntamiento 
de Mijas apoya este evento con 
la promoción del mismo, ya que 

reconoce con ello la labor que el 
club hace entre los jugadores de 
Mijas Pueblo y el entorno fami-
liar del mismo.

El benjamín del CD Mijas, que venció en su categoría, recoge 
el premio junto a su técnico Alejandro Hevilla / EF Mijas.

El Torneo de Navidad es una magnífi ca oportunidad para 
compartir un buen rato entre compañeros de equipo / D.D.S.

Es muy positivo ver cómo tanto los en-
trenadores, en sus vacaciones, como 
jugadores y familias se vuelcan con 
este torneo solidario a favor de ADIMI 
jugando al fútbol en Navidad ”.

JOSÉ  A  GARCÍA
Vicepte. CP Mijas

Llevamos más de 600 euros y ha 
mejorado con respecto al pasado 
año. Estamos muy contentos porque 
esto nos ayuda en el día a día de la 
asociación y sus gastos”.

ANTONIO  CABELLO
Adimi

OPINIONES

Lidia Moreno, a la izquierda, concejala de Deportes, junto a Julio Garrido, vicepresidente del CD Mijas, 
Almudena Ivars, directora comercial de Mijas Golf, y el presidente del club José Luis Gómez/ Diana Calvo.

atletismo

El CA Mijas despide el año 
en Algarrobo y Antequera

C.G. El Club Atletismo Mi-
jas cerró la competición de 
diciembre de 2015 con dos 
pruebas atléticas importantes. 
Por un  lado, el Cross de Alga-
rrobo, que con XXI ediciones 
volvía a reunir a los mejores 
atletas en lo que se refi ere al 
Circuito Provincial. Los atle-
tas del equipo verde tuvieron 
una destacada actuación en el 
recorrido más rápido del pro-
grama de pruebas de campo a 
través en Málaga.

Además de los primeros 
puestos que aparecen en el 
cuadro anexo, la mayoría de 
los mijeños ocuparon las pri-
meras posiciones en cada una 
de sus categorías.

Por otra parte, los equipos 
alevín e infantil femenino se 
clasifi caron para disputar la 
fi nal del Campeonato de An-
dalucía de pista cubierta cele-
brado en las instalaciones de 
Antequera. El grupo de alevi-
nes ocupó la séptima posición 

con 16 puntos y el equipo in-
fantil fi nalizó en 6º lugar con 
41 puntos. A nivel individual 
destacaron los atletas de me-
dia distancia con dos segun-
dos y dos terceros puestos en 
500 y 1.000 metros, respectiva-
mente.

Las atletas infantiles en la salida de una de las pruebas del Campeonato 
de Andalucía de pista cubierta celebrado en Antequera / Fco. Mota.



Del 8 al 14 de enero de 201622 Deportes
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Agenda Deportiva

Los equipos locales de Tercera Andaluza 
se incorporan a la competición de 
2016.  El Candor juega en Estepona el 
sábado y Las Lagunas descansa
Tras las jornadas festivas, la Tercera Andaluza en su grupo 3 se mete de 
lleno en la competición.  El Candor CF se desplazará mañana sábado a 
Estepona para jugar con el fi lial a las 18:30 horas.  Arago no podrá contar 
con Paco, Héctor e Iván por diversos motivos.  En Primera Andaluza, el Cala 
de Mijas juega en casa el domingo a las 19:00 horas ante el Atco. Coín.  
Josemi recupera a Brandon, Cerezo y José Melli pero pierde a Ordóñez y 
Gonzalo por sanción.  Y el Club Deportivo Mijas juega en casa del Tiro de 
Pichón el domingo a las 16:00 horas. Domínguez, tras la derrota en Torre-
molinos, renovará hasta cuatro jugadores en la convocatoria.

Fútbol Local
Cala Mijas-Atco. Coín
Domingo 10.01.16 19:00 h

fútbol

TODO LISTO PARA QUE SE CELEBRE mañana 
sábado LA MILLA DE LA CALA DE MIJAS
Mañana sábado, día 9, se celebrará la segunda prueba puntuable del XXII 
Circuito de Millas Populares en La Cala de Mijas, una de las citas con 
más historia del deporte local. La carrera arrancará a las 17 horas en el 
bulevar del núcleo caleño y el recorrido será el habitual. Para participar 
pueden enviar previamente sus datos a deportes.competicion@mijas.es 
o inscribirse el mismo día de la competición. En cuanto a las categorías, 
correrán desde los más pequeños de prebenjamines hasta los veteranos, 
masculinos y féminas; y tanto los corredores que aporte el Club Atletismo 
Mijas, como los que lleguen de los distintos centros educativos. ¿Y tú? ¿Te 
animas a correr?

Milla de La Cala de Mijas
Sábado 09, 17 h
Salida desde el bulevar

El Club Baloncesto Mijas recupera 
su calendario de competición tras el 
parón navideño.  Este fin de semana 
juegan el infantil y cadete femenino
Tras el parón navideño, el baloncesto federado también recupera su normalidad 
competitiva.  Este fi n de semana juegan dos equipos y el siguiente el resto de las 
categorías del Club Baloncesto Mijas.  Tras un descanso merecido en las fechas 
festivas, el Club Baloncesto Mijas comienza el nuevo año con renovadas ilusiones.  
Este sábado será el equipo del Property Gallery CB Mijas infantil femenino el que 
se enfrente al Club Baloncesto El Palo en la pista central de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas a las 17:00 horas.  El domingo será el turno de las cadetes, que 
tendrán como rival al EBG Unicaja Málaga a las 11:30 h.  Ambos equipos son muy 
fuertes y serán una buena piedra de toque para comenzar el año.  

Ciudad Deportiva
Sábado 09 y Domingo 10
Infantil y Cadete CB Mijas

baloncesto

Tras ascender la pasada temporada, 
el Mijas, El Paraíso de las Fiestas, es 
tercero en la División de Honor nacional 
codeándose con los mejores equipos
El Tenis de Mesa de Mijas El Paraíso de las Fiestas es tercero en la División de 
Honor y este sábado recibe al líder de la categoría, el Leganés.  Partido por todo lo 
alto este sábado en el Polideportivo de Las Cañadas, en Las Lagunas, a las 5 de la 
tarde, de lo mejor del tenis de mesa nacional con el enfrentamiento del Mijas ante 
el Leganés, o lo que es lo mismo, del primer clasifi cado de la división de honor 
masculina, el equipo madrileño, ante el tercero, el Mijas.  En la clasifi cación les se-
para dos puntos. El Leganés suma 9 victorias y una derrota, sumando 16 puntos, 
y el Mijas con 8 partidos jugados, siete victorias y tan solo una derrota y 14 puntos.  

Pabellón de Las Cañadas
Sábado 09.01.16  17:00h.
CTM Mijas-ADTM Leganés

tenis de mesa

ATLETISMO



MIJAS PUEBLO

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

23Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
C/ Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/01/16
09/01/16
10/01/16
11/01/16
12/01/16
13/01/16
14/01/16
15/01/16

Del 08 al 10/01/2016
Plaza de la Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)
Mijas Pueblo

Hasta el 11 al 17/01/2016
Avda. Méjico, edif. Montemijas

(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

Viernes 08
10-16ºC

Sábado 09
11-17ºC

Miércoles 13 
6-14 ºC

Domingo 10
9-17ºC

Lunes 11
8-16ºC

Martes 12 
5-15 ºC
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24 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. 2015 fue un año de nove-
dades para la parrilla de pro-
gramación de Radio Mijas. 
Nuevas apuestas musicales de 
la mano de los programas Na-
cional 3.40, Urban Rhythm y 
Costa del Soul; y un espacio de 
entrevistas, Mijas de cerca, lle-
garon pisando fuerte para di-
versifi car los contenidos de la 
emisora local. 2016 llega tam-
bién cargado de propuestas 
novedosas que les adelantare-
mos en el próximo número.

Cuatro nuevos programas -tres musicales y uno de entrevistas-, pasaron 
a enriquecer durante el pasado año la parrilla de Radio Mijas

DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

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

El deporte base, el día a día de 
nuestros clubes y los grandes 
eventos deportivos que tienen 
lugar en Mijas tienen su propio 
espacio en nuestra televisión lo-
cal, cada martes a las 22:15 horas. 
Cristóbal Gallego es el encarga-
do de presentar este programa 
que, tras la pausa de las fi estas 
navideñas, vuelve a la parrilla de 
Mijas 3.40 el próximo martes 12. 
El partido de tenis de mesa que 

acoge el pabellón de 
Las Cañadas mañana 
sábado será uno de los 
contenidos que podrán 
ver en el próximo progra-
ma, así como la milla de La 
Cala. Además, nos 
adentraremos en los 
vestuarios del Club 
Natación Mijas, que 
ha conseguido 12 
medallas de oro en 
los pasados Campeo-
natos de Andalucía.

Isabel Merino

Vuelve ‘En juego’
a Mĳ as 3.40
Tras el parón navideño, el espacio deportivo 
vuelve a las pantallas el martes 12

Cristóbal Gallego presenta el programa ‘En juego’ cada martes a las 22:15 
horas / Archivo.

Las incorporaciones de 2015

Además,

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.

Radio Mijas fue el pasado 
mes de noviembre la emisora 
ofi cial del X Criterium de Mála-
ga Rallye de tierra, prueba que 
se emitió en directo.

El programa ‘Slow motion’ 
incorporó en 2015 una sección 
dedicada a la poesía en habla 
hispana de la mano de Enrique 
Parapar. De domingo a jueves 
a las 23:20 y a las 23:45 h.

NACIONAL 3.40
Nacho Rockdríguez se abre paso 
cada semana a través de una ruta 
que recoge una selección de melo-
días del pop y rock español.

urban rhythm
Lo mejor del hip-hop actual y clásico, 
el R’n’B y el rap nacional se dan 
cita en este espacio de la mano de 
Alejandro Martín. 

costa del soul
La música negra desde mediados del 
siglo XX hasta nuestros días tiene su 
hueco en Radio Mijas gracias a los 
vinilos de Claire ‘Retrogirl’. 

mijas de cerca
Actualidad local en forma de entre-
vistas, música en directo y buen hu-
mor se entrelazan en este programa 
presentado por Jacobo Perea. 

Jueves a las 22 horas. Los sába-
dos a las 21 horas en reposición

Viernes a las 21 horas. Los lunes 
a las 22 horas en reposición

Martes a las 22 horas. Los sába-
dos a las 22 horas en reposición

De lunes a viernes de 10 a 11 
horas. De 20 a 21 h. en reposición

SIEMPRE JÓVENES
Los martes a las 18:30 horas. 
(Rep.) X.10 h; J.22:15 h; D.17:30

Presentado por José M. Fernán-
dez, magacine con testimonios, 
concursos de pareja, música y 
mucho, pero que mucho humor, 
cada martes en riguroso directo.

Cuestión de opinión
Miércoles, 21:30 horas (Rep.) V. 
23:15 horas; D. 21 h y L. 22:15 h.

Beatriz Martín conduce este 
espacio de debate que vuelve una 
temporada más a la parrilla de 
Mijas 3.40. 

Martes 22:15 h. (Rep.) Miércoles 1:15 
horas; viernes 10:30 horas

El martes 12...
Revive el partido de tenis 

de mesa entre el Mijas y el 
Leganés de Madrid.

Todos los detalles del en-
cuentro entre el Cala de Mi-
jas y el Atlético Coín.

El CN Mijas consigue 
12 medallas de oro en los 
Campeonatos de Andalucía 
de Natación. Conoce a fon-
do a estos deportistas.

La milla de La Cala



Agenda Semanal 25

sábado 9

‘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 Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 12 de enero

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 

domingo 17

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

Concurso poesía Bar El Niño
Poesía de temática libre por 

participante, con una extensión 
máxima de un folio A4 por una 
sola cara

 Presentación hasta el 28 de 
enero en la Casa Museo o en 
cualquiera de las bibliotecas 
municipales en un sobre cerrado y 
fi rmado con pseudónimo

VI Premio de Investigación 
Histórica y Etnográfi ca Villa de 
Mijas

Presentación de traba-
jos del 11 al 15 de enero 
de 2016

Información: Casa Museo 
952590380

Donación de sangre
11, 12, 13 y 14 de enero de 

10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 
horas UVI móvil en la Casa de la 
Cultura de Fuengirola

Almuerzo de la Asociación de 
Mayores de la Cala

Gratis para los socios al 
corriente de pagos y 10 euros 
para el resto

21 de enero, a las 14 horas, en 
el bar del centro de mayores

Inscripciones hasta el 18 de 
enero martes y jueves, de 18 a 20 
horas, y miércoles y viernes, de 
11 a 13 h

Viaje a Almuñécar de la Aso-
ciación de Mayores de La Cala

El precio es de 90 euros para los 
socios al corriente en el pago de las 
cuotas y de 115 euros para el resto. 
Incluye una visita guiada, un recorrido 
por un pueblo alpujarreño y una excur-
sión a la fábrica de ron de Motril

Del 5 al 7 de febrero
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Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

Búsqueda de Juan Antonio
Zona de Istán
Quedada en Mijas Pueblo a 

las 07:45 h en la gasolinera de la 
entrada y a las 8 en la parada de 
autobuses ubicada en la rotonda de 
la Ford en Las Lagunas

Milla de La Cala de Mijas
Salida desde el bulevar, 17 h
Inscripciones en el email: 

deportes.competicion@mijas.es 
(y el mismo día 
de la carrera)
Segunda prueba 
puntuable del XXII 
Circuito de Millas 
Populares de Mijas

domingo 10
Jornada de proyecciones Mibu
Centro de Formación y Empleo 

de Las Lagunas, 17 h
Entrada gratuita



D
SPANISH 22

THE LA CALA MILE IS BACK, 
ON SATURDAY AT 5PM 

All is ready to hold the second test 
of this race that gains points for 
the 12th Circuit of Popular Miles

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 668  7th to 14th of January 2016 

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

Mijas will invest 4 million euros in 
infrastructures this exercise

Energy and Effi ciency 
carry out this work in 
those complexes that 
have agreed for the 
Town Hall to take over 
the supply  
NEWS/04

Breakdowns in the 
illumination of the 
urbanisations have 
been resolved

The intention is to 
offer a fi nal solution to 
the lack of coverage in 
certain areas
NEWS IN SPANISH/06

The Local 
Police in Mijas 
incorporate a new 
telecomunications 
system

A quarter of a century helping the ‘mijeños’.- On the 4th of January, the local assembly of the red cross took an 
important step forward. The Town Hall formalised the cession of the municipal building where the NGO has had its headquarters for 25 
years. More than a beaurocratic procedure, the regulation of the cession, right now for another 360 days, as ruled by Law, is done “because 
it is fair”, added the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, who took the opportunity to visit the centre with the president, Luis Miguel 
Díaz. In the image, a moment when signing the cession. / Foto: D.C. NEWS IN SPANISH/10-11

BUDGETS

According to the Town Hall, “the elimination of the historic debt will allow the 
local council to dedicate all resources to investments from next year” / NEWS/02-04

Special report on the � ree Kings parades in Mĳ as In the near future 
the vacancy for the 
person in charge of 
the department will 
be offered for public 
tender NEWS/05

The Town Hall 
reinforces the area 
for the Prevention 
of Occupational 
Risks

Three nuclei, three parades, hundreds of children and thousands and 
thousands of sweets. The afternoon of ‘reyes’ (the kings) fi lled the 
streets with happiness and confetti in equal measures, to end with a 
‘roscón’ feast and hot chocolate. The ‘magical afternoon’ is brought to 
you in an ample report with the best photos. NEWS IN SPANISH/16-18
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The completion of the cons-
truction of the storm drain in 
the vicinity of the Islas Maria-
nas roundabout in Las Lagunas 
is one of the great performan-
ces that has been provided for 
in the budget approved by the 
plenary session on December 
29th. The works, which were 
halted last year because of the 
discovery of a power line in the 
area, will resume in the coming 
months after the negotiations 

held in meetings between mu-
nicipal representatives and 
Endesa. Thus, after reducing 
200.000 euros that was initially 
budgeted by electricity com-
pany, the Town Hall will invest 
a total of 600.000 euros in the 
diversion of the network and 
the civil works; the forecast is 
that the work is to be resumed 
for the summer.

However, this is just one of 
the actions foreseen in the in-
vestment chapter within the 
municipal accounts for 2016. 
As explained by the Councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín, in a press 
conference yesterday, Thursday 
the 7th, who also stated that 
the Plan contemplates a section 
of asphalt for the amount of 
300.000 euros, as well as the re-

Gabrielle Rey / I.Merino

The Town Hall foresees the 
conclusion of the works on 
the collector for this year

for investments contem-
plates a little more than 4 

million euros

The chapter

habilitation of the Fuente de los 
Siete Caños in Barrio Santana, 
project to be offered for public 
tender for an amount of 197.000 
euros. In addition, the Town 

Hall plans to invest 200.000 
euros in the preparation of the 
fairground of La Cala for use 
as public parking and a venue 

for fairs and markets. Another 
of the major projects envisaged 
for 2016 is the implementation 
of sanitation in the vicinity of 
Las Lomas, with an investment 
of 240.000 euros that will serve 
to supply this area with adequa-
te infrastructure for rainwater 
and sewage. In total, 4,041,367 
euros will be allocated to inves-
tments; of these, about 1.5 mi-
llion will be for the implemen-
tation of the fi ve major projects 
mentioned, “work on which we 
will focus all our attention and 
that will have a major impact 
in economic and social terms”, 
said Martín.

“ OPINIONES

“2016 will be a year of transition in 
which we will reduce the investments 
to centre our attention only on the 
works that are necessary to offer 
a good service to the citizens and 
which will be greatly noticed by all”.

“Town Planning has received 
many petitions for licences in the 
area of Las Lomas, but without 
resolving the drainage problems 
in this area, it is impossible for us 
to approve them”.

JOSÉ C. 
MARTÍN

ANDRÉS 
RUIZ

Councillor for 
Public Works

Councillor 
for Town 
Planning

It is one of the main investments in the chapter for 
infrastructures within the municipal budget

conclusion of the works on the islas marianas

600.000 euros

According to Martín, these works will be carried out in a very 
different way as has been done until now”.

This area will be paved, lit up and closed in to be used as a 
parking area and a leisure zone.

Improving the road connection

An area adapted for diff erent uses

ASPHALTING plan

300.000 euros

conditioning of the La Cala fairground 

200.000 euros

1.152.000 eur� 
to finish works 

pending

Alongside new projects com-
mitted in 2016, the govern-
ment team has reserved a 
section within investment 
to complete work which be-
gan to be implemented last 
year. These works include 
the water park in calle Palo-
mar in Las Cañadas, which 
will require an amount of 
280.000 euros. Also they will 
continue the work to improve 
calle Valentine, with works 
currently underway and the 
chapter will be completed 
with works in various centres 
for social groups such as the 
Association of Relatives of 
Patients with Alzheimer’s or 
APPAFFER Mijas Village in 
Las Lagunas.

plans to invest 200.000 
euros in the preparation of 

the fairground of La Cala

The Town Hall



8th to 14th of January 2016 03MijasNews
Mi jas  Weekly

Municipal Budgets for 2016

Although the 2016 municipal 
budget includes more than 4 
million euros for investments 
in guaranteed infrastructure 
works, “said paragraph could 
amount to 11 million if we succe-
ed in selling some vacant plots 
that are of no use to the Local 
Council because currently they 
are costing money because we 
have to fence them in, maintain 
and clean them and at the same 
time we cannot charge IBI”, said 

the Councillor for Finance, Ma-
rio Bravo.

Thus, for the sale of these 
plots, the Town Hall expects to 
raise some 6.7 million euros, to 
be invested in works such as the 
union of urbanisations El Laga-
rejo and Lomas del Real, remo-
delling of calle Antequera in La 
Cala and Avenida del Compás 
in Mijas Village or the construc-
tion of a storm drain in calle Vir-
gen de la Paz.

6,7 millones
subject to the sale of 
municipal assets
Along with the investments foreseen, 
the local government will subject 
other works to the sale of patrimony

Five priorities.- The 
local government has sugges-
ted different works for 2016, 
that will improve the quali-
ty of life of the residents and 
promote the municipality on 
a tourist level. Among these 
works foreseen, fi ve stand out 
for their social and economic 
impact. These will have a 
chapter in the budget of ap-
proximately 1.5 million euros, 
contemplated in the section 
for infrastructures in this 
years municipal budget / I.M./
Archive.

As has been done with the remaining municipal football fi elds, the fi eld in Osunillas 
will this year be renewed with fi rst generation grass, anti roll goal posts, a brand 
new watering system and new markers. 

Even though the exterior part of this 
building was fi nished in 2015, this year 
it is foreseen that the inside will be re-
furbished to be used as a museum.

This will be a place that guarantees the-
se animals a type of retirement centre 
for when their working lives end as tou-
rist attractions. For this, 800.000 euros 
have been set aside.

Once having resolved the 
problem of the high ten-
sion lines, which led to 
the stopping of the works, 
these can once again begin 
in summer, following the 
success of the negotiations 
between the Town Hall and 
Endesa.

Another step to 
avoid fl oods

Refurbishment of the Siete Canos Fountain 

197.000 euros

Continuing with the model 
and the objective proposed 
by the residents in the vi-
llage, this historic monu-
ment situated in the Barrio 
Santana will recover its 
original image and become 
another cultural and tourist 
attraction.

To supply the area of La Loma 
with correct infrastructure for 
drainage is one of the objecti-
ves set by the department for 
Town Planning facing the year 
2016. The Town Hall has al-
ready presented its project to 
the Andalusian Water Agency 
and in the coming weeks, the 
councillor for this department 
will meet with those in char-
ge of the  project in the Anda-
lusian Government to speed 
up the matter. The approval 
of said project is fundamental 
to concede building licences 
in this area without needing 
the applicants to present a 
guarantee, which has been 
required until now. 

Recovering historic 
patrimony

240.000 €
for drainage in 
La Loma

Some of the works foreseen
antonio marquez football stadium

Conditioning of the 
interior areas of the 
guardia civil headquarters

Building of the 
donkey refuge
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G.R. Five groups of workers in the 
Energy Effi ciency Department of 
the Mijas Town Hall are perfor-
ming maintenance and repair 
works in the electric lighting sys-
tems in the urbanisations in the 
municipality that have signed the 
agreement for the payment and 

maintenance of this service. This 
is a regular task, but which has 
been intensifi ed this week with 
the arrival of the new year.

“Before most urbanisations 
were paying for their own 
lighting. But since the last man-
date the Local Council began to 

assume this cost, always in the 
case that the representatives of 
the urbanisations sign an agree-
ment. This agreement requires 
the council to fi x all the break-
downs that occur in lighting 
and this is what we are doing”, 
said the Councillor for Energy 

Effi ciency José Manuel Muñoz. 
Thus, work will focus this week 
on urbanisations such as Torre-
nueva, Riviera del Sol, Calahonda 
or Campomijas. They are repla-
cing blown bulbs, repairing faul-
ty mechanisms or moving lamps, 
among other tasks.

In this regard, the municipal 
coordinator of the department, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
indicated that there are speci-

fi c cases of broken street lights, 
boxes or other items to do with 
street lighting caused by vanda-
lism, “because operators have 
found stones in some street-
lights”. Likewise, Ruiz said that 
the works related to this de-
partment during the last man-
date, which are incomplete, will 
be fi nished once the recently ap-
proved municipal budget for 2016 
comes into force.  

Maintenance work is being carried out 
on the public lighting in urbanisations

INFRASTRUCTURES

During the year, the Local 
Council in Mijas will settle 
the debt incurred by corpo-
rations previous to the year 
2011, which will allow the lo-
cal government to invest all 
resources from 2017. This was 

refl ected by the Councillor for 
Economy and Finance, Mario 
Bravo, yesterday, Thursday 
the 7th. “In these four years 
we have improved the mana-
gement and we have been able 
to maintain and even increase 
the necessary services, saving 
ten million euros to then in-

vest in building infrastructu-
res and pay nineteen million 
euros of debts from previous 
corporations. 

In 2016 we will also keep up 
the pace of investments and 
liquidate the 4.4 million euros 
of debt that remain to be paid”, 
explained the councillor. Thus, 

in addition to settling the his-
torical debt, the 2016 accounts 
provide investments worth 
4.04 million euros, which can 
be raised to eleven from the 
sale of assets. The budget also 
devotes a substantial chapter 
for citizen participation with 
grants for sport and solidari-

ty groups, increased spending 
on social services and inves-
tments in maintaining emplo-
yment through the Basic Inco-
me Programme.

Mijas will be able to dedicate all its 
resources to investments in 2017
The settlement of the historic debt incurred by corporations before 2011, with 
the payment of 4.4 million euros during the year, will enable the Town Hall to 
devote more economic chapters to different concepts over the next year

Gabrielle Rey / I.M.

Municipal Budgets for 2016

“ OPINIONES

“In the coming weeks, we will offer 
a breakdown of all these chapters 
in order to advance in transparency 
and information for the residents. 
We want them to know what each 
euro of the public budget is going 
to be spent on”.

MARIO 
BRAVO
Councillor for 
Economy

89,4 million in expenses

42.900.000 euros

1.980.000 euros

31.410.000 euros
� e chapters are distributed as follows

To make this calculation, the budget contempla-
tes an amout that will guarantee the starting up of 
some 20 associations. However, there are another 
6,7 million euros foreseen through the sale of mu-
nicipal patrimony that is not of use. 

Staff

citizen participation

current expenses
This is the second of the chapters in which the Town Hall spends most 
money as, according to Mario Bravo, “there is little room to move”. It 
includes the expenses for electricity, water, cleaning, rubbish collection 
and general maintenance of the municipality.

“The promotion of solidarity and the commitment with 
those who are suffering most” is another of the vital 
parts of the budget. Due to this, the amount for Basic 
Income has been increased, and the benefi ciaries will 
also be offered a day dedicated to training.

2016 will be the year in which this chapter will 
be permanently removed, at least in regard to 
the payment of the loan for the Supplier Payment 
Plan signed with the banks in 2012, the Town 
Hall will only have to cope with the payment of 
a loan of three million  euros owed to the BBVA 
from 2006, and which is expected to be paid off 
over the next three years.

4.040.000 euros

4.400.000 euros
investments

3.300.000 euros

Sporting clubs in the municipality will receive this aid in order to pro-
mote activity among citizens. As well as this, the accounts destinate 
150.000 euros for associations of residents and neighbours and so-
cial groups for participative activities and those of a solidary nature.

social services

This is one of the most costly items, equivalent to almost 50% of the bud-
get for 2016. In the present exercise, the staff are paid 50% of the extra 
pay pending from December 2012 and includes within this chapter the 
payment of the staff in the Sports Council and the Open University.

The expenses in this section have gone up compared with last year, both 
directly and indirectly, with aid to associations such as the Red Cross and 
Cudeca and the concession of grants for the Parents Associations.

payment of the historic 
debt

basic income

1.370.000 euros



The Mijas Town Hall will soon 
invite public tenders for the 
post to lead the department 
responsible for the prevention 
of occupational risks, a service 
framed within the department 
for   Human Resources and 
which “is very necessary in the 
structure for the 816 workers in 
the Town Hall”, as stated by the 
head of this council, José Carlos 
Martín on Tuesday the 5th. 

Thus, the vacancy, which al-
ready has budgetary allocation 
and is provided within the List 
of emloyment posts (RPT), will 
be offered for public tender so 
that the benefi ciary will begin 
to work between the months of 
March and April this year.

“Our staff should have so-
meone to inform them and en-
sure that they are working in 
compliance with all security 
measures”, stated Martín. 

The objective is to reinforce 
the Department for   Human Re-
sources, which does, however, 
already have an expert in char-
ge of this matter. Depending 
on future needs, the idea is to 
assess the suitability of adding 
staff to this department ahead 
of 2017.

The measures to be imple-
mented will mainly affect wor-
kers who perform their activity 
outside and operate vehicles 
or heavy machinery, but the 
purpose is for it to benefi t all 
employees.

The Mijas Town Hall 
reinforces the area for 
Occupational Risks

The planting was carried out on the slope  
between the A-7 and the beach itself and 
has a drip irrigation system installed and 
programmed to ensure growth

The idea is to invite public tenders for the post to head this 
department which is set to start its activity in March or April

The planting work ended on Wednesday the 30th / Press.

The measures will mainly affect staff working in the Operational 
Services Department / File.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

already has budgetary 
allocation and is 

included in the RPT list 

The vacancy
A.G./G.R. The team wor-
king on beaches in the Basic 
Income Employment Pro-
gramme continues with the 
plan to carry out the repo-
pulation of marine plant spe-
cies along the beaches of the 
municipality.

 This time, they have been 
working on the nudist beach 
in Playamarina, where 156 ma-
rine junipers have been plan-
ted to restore native fl ora in 
the area.

Municipal sources explai-
ned in a statement that the 
council has taken advantage 
of this time of year, “in which 
there are less visitors to the 
Mijas coast”, for a group of 
workers in the job placement 
programme to continue the 
work begun in November 
last year on the beaches of 
Calahonda. There, another 
kind of native species such as 
tamarisk, fennel and thistles 
were planted.

For Playamarina, the Town 
Hall has opted for marine 
juniper, a type of high scrub  
which aims to reduce visibili-
ty of the beach from the road 

and preserve the privacy of 
the users of the nudist beach 
in the area.

Similarly, these works, 
which concluded on Wed-
nesday 30th, consisted of re-
moving invasive species from 
the area. This work is carried 
out at the same time as the 
planting, as many of these 
exogenous plants prevent the 

growth of junipers and other 
species native to the Medite-
rranean fl ora, and which be-
long on the Mijas coast.

Also, the same sources 
added that to ensure their 
growth and development, 
workers of the Basic Income 
Programme have installed a 
drip irrigation system schedu-
led to water the 156 junipers 
planted at this point of the 
Mijas coastline.

ENVIRONMENT

“This town carries out im-
portant activities from the 
point of view of construction 
work, with workers who are 
outdoors and it is necessary 
to provide them with this fi -
gure that offers them pro-
tection while performing their 
daily work”.JOSÉ CARLOS MARTÍN

Councillor for Human Resources

Basic Income staff plant 
over 150 junipers next 
to the nudist beach

junipers have been 
planted to recover 

fl ora that is native to 
this part of the coast

156 marine 

I.M./G.R. According to that sta-
ted by all sources, it appears 
that defaulting on a debt was 
the trigger for the kidnapping of  
a Moroccan citizen who resided 
in Zaragoza, at the hands of two 

of his compatriots.
At 6 in the afternoon of Wed-

nesday, December 30th, two 
brothers of the victim reported 
the incident at the Delicias Poli-
ce Station in Zaragoza. 

According to these, two in-
dividuals had forced the victim 
into a vehicle.

The Section for Kidnapping 
and Extortion within the Ju-
dicial Police Commissioner-

General launched the protocol 
in place for these situations, 
which included the coordinated 
work of the group for Robbery 

of the Regional Judicial Police of 
the Police Headquarters of Ara-
gon and the Unit for Organised 
Crime of the Costa del Sol.

Twenty four hours and eight 
hundred kilometers later, a 
group of agents freed the vic-
tim of the kidnapping in an 
apartment in the heart of Las 
Lagunas in Mijas and arrested 
his captors, aged 28 and 36, also 
Morocco nationals. 

As has transcended, the kid-
nappers, resident in Las Lagu-
nas, had travelled expressly to 
Zaragoza to capture the victim 
and their intention was to force 
his family to pay a debt that he 
had contracted.

KIDNAPPING

Police free the victim of a kidnapping, 
brought from Zaragoza to Las Lagunas
The alleged kidnappers are two residents of that area of Mijas,  
of Moroccan origin and are 28 and 36 years old on a debt was 

the trigger for the 
kidnapping

Defaulting

more safety 
 for the 816 municipal

employees
The measures taken by the department 
will affect the activity of all municipal 
workers.

However, they will have particular impact on 
areas assigned to Operational Services, Parks 
and Gardens and Beaches staff, because of their 
work outdoors and the fact that they manipulate 
vehicles and heavy machinery.
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‘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 of paintings by 
Eduardo Giacometti

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 12th of January

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

hiking

SATURDAY 16/01
Las Cañadas route
Mijas Town Hall, leaving at 

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

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

Distance: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY17/01. RUTA 2
Signposted network
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 5 km. Duration: 4 h

SATURDAY23/01
Las Ermiticas route
Municipal Osunillas Sports 

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

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

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

Stadium, 9am
Distance: 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 Municipal Tourist Offi ce 
in Mijas Village

Bar El Niño Poetry Contest
Open theme poetry competi-

tion with a maximum length for 
the work of one A4 sheet written 
on one side

 Presentation until the 28th of 
January at the Folk Museum or at 
any of the municipal libraries in a 
closed envelope and signed using 
a pseudonym.

6th Edition of the Historic and 
Ethnographic Award 
‘Villa de Mijas’

Presentation of 
works from January 
11th to 15th 2015

More information 
at the Historic and 
Ethnographic Museum 
on 952 59 03 80

Blood Donation
1st, 12th, 13th & 14th of Ja-

nuary from 10am to 2pm and 5 
to 9pm at the Mobile Unit at the 
Cultural Centre in Fuengirola

Lunch by the Pensioners 
Association of La Cala

Free for all members up to 
date with their payment of fees-
and 10 euros for others

21st of January, at 2pm, at the 
bar of the Pensioners Centre

Register until the 18th of 
January, Tuesday and Thursday 
from 6 - 8pm and Wednesday and 
Friday from 11am - 1pm

La Cala Pensioners Associa-
tion Trip to Almuñécar

The price is 90 euros for mem-
bers up to date with fees and 
115 for others. 
It includes a guided trip to the 
municipality in the province of 
Granada, a trip to a village in the 
Alpujarras and a visit to a rum 
factory in Motril.

 From 5th to 7th of February
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Free Language Exchange 
Workshops. 

Tuesday (Pensioners Centre 
in Mijas Village), Wednesday 
(La Cala Pensioners Centre) 
and Thursdays (Las Lagunas 
Pensioners Centre), 9:30am-11am. 

Information at frd@mijas.es or 
on 952589010.

Search for Juan Antonio
Sunday 17th, Istan area
Meeting in Mijas Village at 

7:45am at the petrol station at the 
entrance and at 8 at the bus stop 
situated at the Ford roundabout in 
Las Lagunas

WE ARE HERE TO HELP YOU

SPANISH CLASSES FO
 FOREIGNERS

The Open University of Mijas was created aprox. 30 years ago by the Mijas 
Town Hall to offer art, music, dance and language classes to the citizens of 
Mijas. One of the most popular classes between the foreign population is 
the “Spanish for Foreigners”. The classes are held in the cultural centre in 
La Cala and Las Lagunas in the mornings. There are four levels for adults: 
beginners, medium, advanced and improvement. The classes are held 
twice a week: in Las Lagunas – Tuesdays and Thursdays and in La Cala you 
can choose depending on your level of Spanish - Tuesdays and Thursdays 
or Mondays, Wednesdays and Fridays.

 How much does it cost? If you live in Mijas and you are registered on 
the municipal inhabitants list (empadronamiento), you will get a cheaper 
rate of 51€, for a four month course, being a Mijas citizen. If you are not 
registered it will cost you 83€ for the four month course. Pensioners with 
the Mijas Pensioners card only pay 28€ for the four month course.

The course starts again in January.
A little booklet is published every year with all the classes available, (music, 
computers, handcrafts, photography, ceramics, painting, theatre etc…) and 
can be picked up at any of the Mijas Town Hall offi ces, cultural centres, 
sports centres libraries, foreigners department, etc. To register for La Cala 
Area: Cultural Centre, main boulevard, La Cala Tel: 952587750, For Las 
Lagunas area: Cultural Centre (next to the Social Security Medical Centre) 
TEL: 952586926. 

For more information on how to get registered in Mijas 
(empadronamiento) or get the Mijas pensioners card call the 
Foreigners Department Tel: 952 58 90 10.

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

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS ARE BACK!

After the Autumn period, the Foreigner’s Department of the Mijas Town Hall 
will be starting their Language Exchange Workshops again. These consist 
of putting Spanish nationals together with English speaking persons and 
that they speak half the time in English and half the time in Spanish; this 
way both parties benefi t.
Beginners are welcome, but must be able to form sentences. 

The workshops will be held:

TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square in Mijas village – 
9:30AM to 11AM

WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 11AM

THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -9:30AM 
to 11AM 

The workshops are free of charge. To participate: contact the 
Foreigners Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es or TEL: 
952 58 90 10.



*вкратце

На прошлой неделе, на 
заседании   Генерального 
Совета  консорциума  
Андалузского центра 
Комплексного обучения 
индустрии и развлечений 
CIOMIJAS, было принято 
решение о необходимости

ликвидации 
консорциума и подготовки  
адекватной ситуации для 
последующего отчуждения 
активов и пассивов Службе 
Занятости Андалусии”, - 
объявила в сообщении 
прессе Хунта Андалусии.

Управление “CIO-
Mijas” Временным 
союзом предприятий 
UTE, привело к тому, что 
центр не был включен в 
декрет закона, принятого 
в сентябре в виду не 
соответствия требованиям 
административных 
характеристии. Кроме 
этого, UTE позволял 
интеграцию консорциумов 
школы Профессиональной 
подготовки для Службы 
занятости Андалусии (SAE). 

Как только завершился 
срок действия контракта 
между консорциумом и 
UTE, который управлял 
всем комплексом, была 
установлена смета по его 
ликвидации - около 556.999 
евро,  ответственность за 
которые возьмут на себя 
оба консорциума: Хунта 
Андалусии - 80% от общей 
суммы (445.599 евро) и 
Администрация Михаса  - 
20% (111.399 евро). 

Генеральный 
Совет 
консорциума  
CIOMijas 
принимает 
решение о 
ликвидации

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Советник департамента 
по Образованию Хунты 
Андалусии Аделаида де ла 
Калле представила  данные 
Инвестиционного Плана по 
улучшению инфраструктур 
системы образования 
автономного сообщества на 
период 2016-2017 г.г. 

Речь идет о 128 
строительных объектах 
и работах по улучшению 
начальных  и средних 
школ в восьми провинциях 

Андалусии. Советник 
подчеркнула, что 
необходимо покончить 
с префабрикованными 
зданиями, как в случае 
учебного центра имени  
Индиры Ганди в Лас Лагунас. 
На перестройку этого центра 
выделено 5,83 млн евро. 
Префабрикованные строения 
были установлены временно 
в  2010 году и стали причиной 
многочисленных протестов 
местного образовательного 

сообщества во главе с 
родительским Советом АМПА.

Из общей  суммы, 
выделенного фонда - 42 млн 
евро предназначены для, уже 
принятых проектов, и, 65 млн 
евро на новые.  Из последней 
суммы, 42,8 млн евро 
выделено на строительство 
и ремонтные работы,  на 
базовые образовательные 
расходы 12,2 млн евро и 
10 млн на оборудование и 
снесение старых зданий.

В 2016 предусмотрено 
снести 80 из числа таких 
зданий. В общей сложности 
вся программа инвестиций 
включает 128 строительных 
работ, которые планируется 
провести  в восьми провинциях 
Андалусии с созданием  2.300 
рабочих мест.

Намеченные реформы и 
обновление инфраструктур 
образовательных учреждений 
улучшит условия обучения 
45.000 школьников.

Положительное сальдо муниципального 
бюджета в 2016 году составит 7,6 млн евро

Правительство Андалусии выделило 107 млн евро для реализации 
Плана по улучшению инфраструктур системы образования

ВЫСТ�ВКИ

‘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

Alegría: Коллективная 
выставка ‘Arti stas Eclécti cos’ в 
Доме Музее Михас Пуэбло
До 19 января
Работы художников: de Mar-
git Björklund, Sinikka Ahokas-
Gröhn, Jane Gomis, Gunnvor 
Sorhus, Richard Wood и Elaine 
Carlton 
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29 декабря на чрезвычайном  
Пленуме муниципальная 
группа Граждане (Ciudadanos) 
и Народная Партия (PP) 
приняли  проект бюджета, 
который обусловит 
функционирование 
администрации Михаса в 2016 
году.

Бюджет принимался 
с учетом голосов  
Социалистической Партии 
и Costa del Sol Sí Puede, 
которые проголосовали 
против. В целом, счета в 2016 
составят сумму  89.431.469 
евро, т.е. на 1,8% больше, 
чем в предыдущем. По 
словам пресс-секретаря НП и 
советника отдела Экономики 
и налоговой политики 
Марио Браво, команда 
правительства стремится 
упрочить финансовую 
стабильность муниципалитета 
на длительный срок. 

Кроме того, документ 
предусматривает инвестиции 

еще на сумму 97.037.083 
евро, что позволит иметь в 
бюджете 7,6 млн суперавита. 
В общих чертах, бюджет 
снизит фискальное давление, 
понижением налога на 
недвижимость (IBI) на 6%, 
снизив этот налог также на 
земельные участки, которые 
еще неурбанизированы. 

В бюджете учтены  
денежные поступления 
от выдачи лицензий на 
выполнение строительных 
работ и налога на 
прибавочную стоимость. 
Количество последних 
налогов  возросло настолько, 
что муниципалитет встал на 
один уровень с остальными 
регионами Коста дель Соль.

Льгота на налог на 
недвижимость для 
многодетных семей и 
для тех, у кого есть на 
попечении инвалиды остаётся 
неизменной.

Относительно раздела 
о расходах Марио 
Браво подчеркнул, что 
“администрация противостоит 
кризису”, о чём говорят 

такие цифры как 3,3 млн 
евро, которые выделены 
на поддержание 
программы Renta 
Básica и значительное 
увеличение суммы 
стипендий и субсидий 
социальным коллективам. 
В 2015 году эта сумма 
составляла  1,2 млн евро, 
а в 2016 увеличится до 
3,4 млн евро. Другим, 
большим “подспорьем” 
муниципального бюджета на 
2016 г., стали инвестиции -  это 
более 4 млн евро, которые 
планируется  направить  
“на улучшение  качества 
жизни жителей”, например, 
проведением  мероприятий  
по совершенствованию 
городской канализационной 
сети  и сигнализационной 
системы.

С другой стороны, 
ожидаются поступления  на 
сумму 6,7 млн евро от продаж 
муниципальных земельных 
участков. Восстановление 
источника на площади Siete 
Caños, завершение работ в 
парке Agua de Las Cañadas 

или завершение коллектора 
дождевой воды станут 
частью программы 2016 года. 
“Выполнение этих работ 
имет большое значение для 
развития муниципалитета и 
качественного обслуживания 
населения”, - сказал пресс-
секретарь Ciudadanos, Андрес 
Руис.

В бюджете предусмотрены 
расходы на развитие спорта 
-увеличены суммы на 
создание клубов и других 
спортивных учреждений. В 
2016 году администрация 
завершит выплату кредита 
банкам, полученных в 2012 
году для Плана погашения 
долгов Поставщикам.

‘Пикассо, Дали, Миро. Три 

Выставка Eduardo 

Пеший туризм
СУББОТА 16/01

Маршрут: Ruta de Las Cañadas
Мэрия Михаса, в 9 часов
Дистанция: 5 км. 
Продолжительность: 3 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17/01. 
Маршрут 1
Ruta de los Condes
Офис Туризма, в 9 часов
Дистанция: 5 км. 
Продолжительность: 3 ч.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17/01. 
Маршрут 2
Red de Senderos Señalizados
Офис Туризма, в 9 часов
Дистанция: 5 км. 
Продолжительность: 4 ч.
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