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Música, humor, flamenco y 
teatro infantil se darán cita 
en el escenario lagunero 
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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

El PEPRI de Mijas Pueblo, 
más cerca de ser aprobado

En los presupuestos 
de este año se 
incluyen el abono del 
50% de la paga extra 
de 2012 y la subida de 
los salarios en un 1%  
ACTUALIDAD/05

Aumentan un 
7% los gastos 
de Personal con 
respecto a 2015

Los grupos políticos 
estudian los pasos a 
seguir en materia de 
planeamiento
ACTUALIDAD/02-03

Urbanismo sigue 
analizando las 
consecuencias 
de la anulación 
del POT

Un paso más hacia un urbanismo sostenible.- Conciliar los nuevos usos arquitectónicos con el carácter de pueblo andaluz 
del que goza Mijas, manteniendo la tipología de sus construcciones, es uno de los objetivos de este plan, que se aprobó de manera provisional el 
pasado mes de mayo. Una de sus ventajas, cuando se dé luz verde a dicho documento, es que los vecinos del pueblo ya no tendrán que solicitar el 
permiso de la consejería de Cultura a la hora de emprender cualquier reforma en sus inmuebles. / Foto: Archivo. ACTUALIDAD/04

El Ayuntamiento ha cedido esta semana al colectivo ADA ESAL una 
ofi cina en el edifi cio de Fomento de Empleo. El edil de esta área, 
Mario Bravo, y el presidente de la asociación, Jerónimo Angulo, 
rubricaron el acuerdo el pasado lunes 11. ACTUALIDAD/08-09

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Tras realizar las modifi caciones solicitadas por la Junta, el objetivo es que el 
documento se apruebe defi nitivamente en el pleno del mes de febrero

El Ayuntamiento ha cedido esta semana al colectivo ADA ESAL una 

EL TEATRO LAS LAGUNAS 
ESTRENA PROGRAMACIÓN

Tras la misa, que 
será a las 13 horas, 
tendrá lugar la 
tradicional bendición 
de los animales 
ACTUALIDAD/16

Osunillas acoge 
el domingo 17 la 
celebración de la 
festividad de 
San Antón

Nueva sede para la Asociación de Discapacitad
  Activ
 



Actualidad02

Planeamiento urbanístico

“Desde el Ayuntamiento, va-
mos a trabajar en la reformula-
ción de la revisión parcial del 
Plan General de Ordenación 
Urbana en suelo no urbaniza-
ble e industrial que estábamos 
llevando a efecto y que, con la 
anulación del POT, se ha tenido 
que frenar”. Así resumió el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz, la 
hoja de ruta marcada desde esta 
área tras conocerse la sentencia 
del Tribunal Supremo que, el 

pasado 6 de octubre, declaraba 
nulo de pleno derecho el Plan 
de Ordenación Territorial de la 
Costa del Sol Occidental. Ruiz, 
que el lunes 11 mantuvo un en-
cuentro con los portavoces de 
los distintos grupos de la Cor-
poración, técnicos municipales, 
Asesoría Jurídica y Secretaría 
del Ayuntamiento, aprovechó su 
comparecencia ante los medios 
para exigir a la Junta “que sea 

Isabel Merino

mantendrá una serie de 
encuentros con el PEM y la 

Junta de Andalucía

La Corporación

Esta área convocó el lunes 11 una reunión con los re-
presentantes de los distintos grupos municipales para 
consensuar las pautas a seguir tras la anulación del Plan 
de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental

“Tenemos que trabajar de la mano 
con la Junta de Andalucía en dos 
vertientes: de un lado, modifi can-
do nuestro planeamiento para dar 
cumplimiento a la sentencia y, de 
otro, dando paso a una nueva for-
mulación del Plan de Ordenación 
Territorial de la Costa del Sol”.

ANDRÉS 
RUIZ
Edil Urbanismo

La revisión del Plan General en suelo no urbanizable e industrial tendrá que reformularse para adaptarse al POT, puesto que su planeamiento estaba sujeto a las líneas trazadas por este Plan / 
Archivo.

responsable y publique con ur-
gencia la sentencia del Tribunal 
Supremo”. Asimismo, el titular 
de Urbanismo abogó por que 
desde la Administración auto-
nómica se plantee “un POT ra-
zonable, no trabajado desde un 
despacho, sino conociendo los 
parámetros de necesidad rea-
les de Andalucía”. En la misma 
línea se pronunció el portavoz 
del Grupo Popular, Mario Bra-
vo. “Desde el PP, ya dijimos que 
un documento elaborado desde 
Sevilla sin el consenso de los 
municipios estaba encamina-
do al fracaso. Creemos que es 
una segunda oportunidad para 
hacer las cosas bien. Si la Junta  

Una sentencia
muy esperada

La anulación del Plan de Orde-
nación Territorial de la Costa 
del Sol abre un horizonte ur-
banístico esperanzador para 
numerosos municipios a nivel 
turístico, residencial e indus-
trial. El Supremo decidió en 
octubre declarar la nulidad 
de dicho plan al sostener, por 
un lado, que la Junta no dio 
respuesta a las alegaciones 

formuladas por la entidad 
mercantil La Barca N.V., SA, 
recurrente en el trámite de 
información pública de la ela-
boración del plan. Asimismo, 
considera que no se emitió en 
relación al mismo un informe 
sobre impacto por razón de 
género, exigido por la legis-
lación autonómica andaluza 
desde el año 2003.

Urbanismo insta a la 
Junta a que impulse
un POT “razonable”

tiene las competencias en el de-
sarrollo urbano, que las ejerza 
con responsabilidad pero tam-
bién con consenso”, afi rmó.

Parque Empresarial de Mijas
En el transcurso de la reunión, 
los portavoces de los distin-
tos partidos acordaron además 
conocer de primera mano qué 
acciones se han llevado a cabo 
desde la directiva del PEM tras 
conocer la sentencia del Supre-
mo, que abre una puerta para 
recalifi car los terrenos de La 

Atalaya, donde está previsto 
que se ubique la tecnópolis. De 
ahí que todos los grupos resol-
vieran mantener un encuentro 
con los empresarios a fi n de 
intercambiar impresiones so-
bre las acciones a tomar en el 
futuro. La reunión, programada 
para el martes 19, “nos permiti-
rá conocer cómo han reformu-
lado su proyecto, con cuántos 
empresarios cuentan... y, en 

función de ello, tomaremos de-
cisiones sobre cómo actuar”, 
apuntó el edil de Urbanismo. Al 
hilo de este asunto, Mario Bravo 
apuntó que “el nuevo POT debe 
contemplar la necesidad de sue-
lo industrial en Mijas, así como 
refl ejar el modelo de ciudad que 
queremos”. En estos momentos, 
técnicos de Urbanismo se en-
cuentran redactando el informe 

medioambiental del proyecto, 
que se remitirá a la Administra-
ción autonómica para que dé luz 
verde al proyecto. 

Así, los cuatro portavoces to-
maron la determinación de em-
prender una ronda de encuen-
tros con representantes de la 
Junta de Andalucía a fi n de mar-
car los pasos exactos a seguir en 
este proceso. 

de estas reuniones es
coordinar acciones en

materia de planeamiento

El objetivo



Actualidad 03

Planeamiento urbanístico

Una vez analizadas las posibles 
consecuencias de la anulación 
del POT de la Costa del Sol por 
parte de técnicos de Urbanismo 
y la Asesoría Jurídica municipal, 
el lunes 11 fue el día elegido para 
establecer, con el consenso de to-
dos los partidos, una hoja de ruta 
que marque las acciones que se 
llevarán a cabo a partir de ahora. 
Mantener encuentros periódicos 
tanto con los comuneros del PEM 
como con representantes autonó-
micos serán los primeros pasos, a 
fi n de poner sobre la mesa todas 
las opciones que el Ayuntamien-

to tiene a su alcance en materia 
de planeamiento. Los portavoces 
de los cuatro grupos coincidie-
ron en la importancia de la orde-
nación del territorio. Para Mario 
Bravo (PP), “en Mijas se creció 
demasiado y de forma desorde-
nada, y está bien poner un or-
den”, mientras que Fuensanta 
Lima (PSOE), afi rmó que es fun-
damental defi nir “un modelo de 
ciudad”. “Hay que tener en cuen-
ta todos los condicionantes para 
actuar en consecuencia”, opinó 
Francisco Martínez (CSSP).

políticos llegaron a un 
consenso para mantener 

reuniones periódicas

Los grupos

L�  grup�  polític�  defi nen

Los portavoces de C´s, PP, PSOE y Costa del Sol Sí Puede, reunidos con la Secretaría y la Asesoría Jurídica 
del Consistorio el pasado lunes 11. 

la hoja de ruta dos cuestiones
en fase de desbloqueo

La necesidad de reformular la revisión del 
PGOU en suelo no urbanizable e industrial 
abre nuevas expectativas urbanísticas

1

2

parque empresarial

viviendas irregulares

La sentencia que deja sin efecto al POT podría provocar que el Parque 
Empresarial de Mijas dejara por fi n de ser un proyecto sobre el papel. Y 
es que dicha área industrial que, según este plan se asentaba en suelo no 
urbanizable de especial protección medioambiental, pasa a situarse tras la 
resolución del Supremo en suelo natural, lo que abre nuevas expectativas 
para los más de 200 comuneros que llevan asociados desde el año 2002 
en torno a este proyecto, previsto en la zona de La Atalaya. No en vano, 
el PEM ya se ha puesto manos a la obra, solicitando una modifi cación de 
elementos del Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de po-
der califi car los terrenos de industriales. El propósito es que el documento 
reciba lo antes posible el visto bueno de la Junta para que su aprobación 
inicial pueda llevarse a pleno en los próximos meses. 

La anulación del POT desprotege gran parte del suelo no urbanizable, lo 
que permitirá que algunas viviendas irregulares que no estén inmersas en 
un procedimiento judicial puedan regularizarse, quedando archivados sus 
expedientes.  En cuanto a los inmuebles que estén en suelo no urbanizable 
de especial protección, podrán regularizarse si no han transcurrido 4 o 6 
años desde su construcción, dependiendo si es bajo la vigencia de la LOUA 
o del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Terrenos adquiridos por el PEM en La Atalaya.

Actualmente, Mijas cuenta con más de 4.000 inmuebles 
irregulares.

“La sociedad ha evolucionado mucho 
estos años y el nuevo POT debe con-
templar la necesidad de suelo industrial 
en Mijas, así como refl ejar el modelo de 
ciudad que queremos. En Mijas se cre-
ció demasiado y de forma desordena-
da, y está bien poner un orden. Si la 
Junta quiere, el Partido Popular de Mi-

jas estará siempre dispuesto a colaborar en la elaboración de este nuevo 
plan, que debe ir orientado a defender la calidad de vida de los ciudada-
nos mijeños, para lo cual debe considerar los intereses de todos (resi-
dentes, turistas, industriales, hoteleros, promotores inmobiliarios, etc). El 
crecimiento es bueno, pero dentro de un orden, sostenible económica y 
medioambientalmente”.

MARIO
BRAVO
Partido Popular

“Desde nuestro grupo, vamos a pe-
dir un estudio de impacto económico 
referente al Parque Empresarial, para 
saber qué empresas se asentarían 
allí, qué tipo de infraestructuras se 
van a desarrollar. Queremos ir de la 
mano de los técnicos. Además, he-
mos consensuado celebrar más reu-
niones con el PEM, para conocer sus 

puntos de vista, y con técnicos de la Junta de Andalucía, para cono-
cer los informes que pueden emitirse desde las administraciones co-
rrespondientes. El objetivo es que nuestras actuaciones no entren en 
contradicción con los dictámenes del Gobierno andaluz. Lo que que-
remos evitar a toda costa es que se produzca un desorden urbanís-
tico y, por ello, tenemos que barajar todas las opciones disponibles”. 

van a desarrollar. Queremos ir de la FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

“Tenemos que mantener la lealtad ins-
titucional en base a algo tan importante 
como es la ordenación del territorio de 
Mijas. Es necesario seguir una hoja de 
ruta clara para abarcar todos los as-
pectos del Plan de Ordenación, tenien-
do en cuenta el Plan General adaptado 
a la LOUA,  que se adaptó en el 2010 y 
con los preceptos marcados en el Plan 

de Ordenación Territorial, además de contar con el texto refundido apro-
bado en el 2014, así como una revisión parcial del suelo no urbanizable y 
suelo industrial, todo ello enmarcado dentro del anulado Plan de Ordena-
ción Territorial”.

FUENSANTA 
LIMA
PSOE



Del 15 al 21 de enero de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

PEPRI

Oferta de trabajo: 

Mijas Semanal necesita licenciado en Periodismo, con conocimien-
tos avanzados en maquetación y diseño gráfi co (paquete Adobe), y 
experiencia en prensa escrita. Se ofrece contrato a jornada completa 
de duración determinada (sustitución por excedencia maternal). In-
teresados, enviar currículum vitae hasta el lunes 18 de enero (inclui-
do) a: mijassemanal@mijascomunicacion.org

Los candidatos deberán pasar una prueba práctica de redacción, 
maquetación y diseño gráfi co.

Avanzando en 
la conservación 
de Mijas Pueblo
El Plan Especial de Protección y 
Catálogo del Conjunto Histórico, más 
cerca de su aprobación defi nitiva

El Plan Especial contempla, entre otras cuestiones, las pautas para establecer un equilibrio entre la circulación 
de vehículos y el tránsito de peatones / Archivo.

Tras ser aprobado inicialmente 
por la Junta de Gobierno el pa-
sado mes de mayo, el Plan de 
Protección y Catálogo del Con-
junto Histórico (PEPRI) de Mi-
jas Pueblo avanza un paso más 
hacia su puesta en marcha. Se-
gún informó el concejal de Ur-
banismo, Andrés Ruiz, en rueda 

de prensa, la Junta de Andalucía 
ya ha remitido al Ayuntamiento 
dicho documento, con una serie 
de matizaciones técnicas. “El in-
forme se ha mandado al equipo 
redactor del PEPRI, que ya está 
ultimando estas modifi caciones 
para poder aprobarlo defi nitiva-
mente”, explicó Ruiz. La inten-

Isabel Merino

es que el documento se 
apruebe en el pleno del 

mes de febrero

La intención

“En los últimos años, el urbanismo 
ha evolucionado mucho, tanto en 
las construcciones como en las 
nuevas tipologías, lo cual exige 
que Mijas disfrute de esa protec-
ción, de conservación y cataloga-
ción. Por tanto, el Plan Especial se 
hace muy necesario”.

ANDRÉS 
RUIZ
Edil de Urbanismo

ción del equipo de gobierno es 
que la Corporación municipal 
dé luz verde a dicho plan en el 
pleno de febrero. 

“El PEPRI permite salvaguar-
dar la arquitectura propia de 
pueblo andaluz de la que presu-
me Mijas, ya que el urbanismo 
va evolucionando y tenemos 
que adaptarnos a los nuevos 
tiempos pero respetando la ti-
pología de vivienda unifamiliar, 
que es la que impera en Mijas 

Pueblo”, completó. Además, gra-
cias a la aplicación de este do-
cumento, los vecinos del pueblo 
podrán emprender cualquier 
reforma en sus viviendas sin ne-
cesidad de informar del trámite 
a la consejería de Cultura, como 

viene ocurriendo hasta ahora, lo 
que agilizará la concesión de li-
cencias de obra, que serán com-
petencia exclusiva del Ayunta-
miento. 

Además, tras su aprobación, 
este Plan Especial quedará in-

cluido dentro del PGOU, tal y 
como marca la ley. “Se trata de 
una obligación legal estableci-
da en el artículo 20 de la Ley 
de Patrimonio Histórico y en el 
artículo 103 de nuestro PGOU”, 
completó el concejal. 

N.R. La asociación de vecinos 
de Riviera del Sol, que en fe-
brero cumple un año desde su 
fundación, celebró una junta el 
pasado miércoles 13 de febrero, 
en la que expusieron algunos de 

los proyectos que tienen para 
mejorar las condiciones de vida 
de sus vecinos.

Entre ellos, conseguir la “re-
cepción municipal” que, tal y 
como defi nió el presidente del 

colectivo, Arturo Gámez, se 
trata de un término jurídico ur-
banístico que implica que, “de 
los gastos de mantenimiento en 
zonas comunes y viales de las 
urbanizaciones privadas, que 

hasta ahora veníamos soportan-
do los propios vecinos, se pueda 
hacer cargo el Ayuntamiento”. 
Así, explicó que, por ejemplo, 
en materia de educación, “el 
transporte escolar cubra toda el 
área de Riviera y no solo en su 
zona sur, como hasta ahora”. 

Y es que, según Gámez, la 
asociación vecinal de Riviera 
del Sol se constituyó para paliar 
la falta de servicios públicos, 

lo que exponía a esta zona de 
Mijas a numerosas carencias, 
especialmente en cuanto al 
mantenimiento de los accesos, 
jardines y otras zonas comunes. 

En otro orden de cosas, el 
colectivo también ha adelanta-
do que tienen un calendario de 
eventos que quieren ir realizando 
para crear vínculos entre los ve-
cinos y fomentar la unión de es-
tos ante cuestiones importantes.

Por la dotación de servicios 
públicos en Riviera del Sol

COLECTIVOS

El plan, que se aprobará en breve, fi ja los criterios 
para el mantenimiento y desarrollo del conjunto 
histórico-artístico de Mijas Pueblo. Asimismo, esta-
blece una serie de normas sobre la utilización de 
espacios públicos, como calles, plazas y jardines, 
de forma que se facilite su uso por parte de vecinos 
y turistas, buscando alternativas al tráfi co.  

el pepri, ¿qué es?
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El concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo, continúa 
desglosando cada semana uno 
de los apartados del presupues-
to municipal para 2016. Ayer, 
jueves 14, fue el turno de la par-
tida destinada a gastos de Per-
sonal, que asciende a 42,9 millo-
nes, un 7% más que el ejercicio 
anterior, al incluir a los trabaja-
dores de los extintos Patronato 
de Deportes y Universidad Po-
pular. Además, dicho montante 
incluye la devolución de la paga 
extra retraída por el Gobierno 
central en el año 2012 como 
medida de austeridad. Por otra 
parte, la partida de Personal re-
fl eja la subida del 1% del salario 
aplicada por el Estado a todos 
los funcionarios.

Analizando las cifras, el edil 
indicó que los 42,9 millones de 

euros que el Consistorio dedica 
a gastos de personal suponen el 
47% de las cuentas municipales. 
De dicho montante, 32,5 millo-
nes de euros corresponden a 
sueldos brutos (incluyendo la 
devolución de la paga extra de 
2012) y 8,9 millones de euros al 

pago de la Seguridad Social. El 
resto, 1,4 millones, obedece a 
compromisos acordados en el 
convenio colectivo, en concreto, 
580.057 euros del seguro médi-
co privado, 335.300 euros para 
gastos sociales, 270.000 euros 
en pago de trienios, 88.000 eu-
ros en premios de jubilación, 
50.000 euros en formación y 
36.000 euros para mutua. 

El equipo de gobierno ase-
gura apostar por el trabajo que 
desempeñan los 816 funciona-
rios y el personal laboral fi jo. 
“Creemos que estas más de 800 
personas, que suponen alrede-
dor del 1% de la población de 
Mijas, representan un porcenta-
je muy adecuado y nuestra mi-
sión como concejales consiste 
en dotarles de medios y organi-
zar bien su trabajo para que rin-
dan lo máximo posible”, apuntó 
Mario Bravo. 

Isabel Merino

Presupuestos municipales 2016

“ OPINIONES

“Este año, la partida destinada a 
Personal es mayor por dos motivos 
fundamentales: uno, porque incluye 
el 50% de la paga extra que no se 
cobró en 2012 y porque incorpora 
como plantilla a los trabajadores del 
Patronato de Deportes y la UP”.

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Economía

seguro medico privado

gastos sociales

diferencia trienios

premios jubilacion

formacion

mutua

42,9 millones en personal
Así se distribuye el dinero 580.057 euros

335.300 euros

270.000 euros

88.000 euros

50.000 euros

36.000 euros

sueldos
32.584.806 
euros

seguridad social

8.960.212 euros

Dicha subida, que sitúa este capítulo en torno a los 43 millones de 
euros, se produce al incorporar a los trabajadores del Patronato de 
Deportes y la Universidad Popular a la plantilla municipal

La partida de Personal aumenta 
un 7% con respecto al año 2015

Con esta partida económi-
ca, el equipo de gobierno se 
marca también unos objetivos 
para los próximos años. El ti-
tular de Recursos Humanos, 
José Carlos Martín, señaló 
que el Ayuntamiento de Mijas 
cuenta actualmente con 816 
“excelentes profesionales” en 
su plantilla, entre funciona-
rios y trabajadores laborales, 
y avanzó algunas de las ac-
tuaciones que el equipo de 

gobierno pretende impulsar 
durante el presente mandato 
en consonancia con los repre-
sentantes sindicales del Con-
sistorio. “Queremos mejorar 
la productividad, garantizar la 
seguridad, para lo que ya he-
mos puesto en marcha un de-
partamento de Prevención de 
Riesgos Laborales, que velará 
por este asunto, y fomentar la 
formación”, destacó Martín. 
Precisamente, en este capítu-

lo, se ha ampliado el presu-
puesto en 20.000 euros.

Igualmente, el edil de 
RRHH aseguró que el ejecuti-
vo local tiene intención de re-
visar la RPT, regularizando los 
trabajos de superior categoría 
profesional. Según Martín, se 
trata de una de las demandas 
“que más nos han trasladado 
los trabajadores municipales” 
y que el Gobierno municipal 
llevará a cabo durante este 
mandato. En este punto, ase-
guró que lo primero será ca-
talogar las funciones de cada 
trabajador. De esta manera, 
como prosiguió, “será mucho 
más fácil poder regularizar” 
estas situaciones que deman-
dan los trabajadores.

por una plantilla
más productiva y mejor formada

“Este tipo de situaciones no son 
fáciles. Venimos de una situación 
consolidada de hace años y estos 
cambios hay que hacerlos con el 
consenso de los sindicatos, con 
los que tenemos que mantener un 
diálogo fl uido y constante”.

JOSÉ C. 
MARTÍN
Concejal de 
RRHH

ha invertido 20.000 
euros más en materia 

de formación

El Consistorio
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El miércoles tuvo lugar la se-
gunda toma de contacto entre 
los portavoces de los distintos 
grupos políticos con repre-

sentación en el Consistorio 
mijeño para establecer las lí-
neas de actuación que deben 
seguir en la constitución del 
Consejo Social de Mijas. En 
dicho encuentro, se perfilaron 

algunas líneas de trabajo y la 
composición de dicho conse-
jo, que abre la puerta a la con-
solidación de la participación 
ciudadana. 

El Consejo Social lo com-

pondrán asociaciones, cole-
gios profesionales, empresa-
rios e, incluso, representantes 
del Consulado, tal y como ex-
plicó el titular del área de Ur-
banismo, Andrés Ruiz, para 

quien es básico que se defi na 
un reglamento de participa-
ción ciudadana “para que los 
miembros de esta asamblea, 
en representación de los veci-
nos, puedan participar activa-
mente en la política municipal, 
además de mostrar su opinión 
en prácticamente todas las 
decisiones en diferentes mate-

rias y que serán determinantes 
para el municipio”, defi nió el 
edil, que subrayó la buena dis-
posición y la actitud colabora-
tiva que los representantes de 
las distintas fuerzas de la Cor-
poración municipal estaban 
mostrando en las reuniones. 

Finalmente, Ruiz puntualizó 
que, “si todo marcha según lo 
previsto, en el pleno de febre-
ro podría quedar aprobado el 
Consejo Social”, una vez que-
de defi nida la manera de ca-
nalizar esa participación de 
la ciudadanía y los miembros 
que compondrán este nuevo 
organismo. 

Este nuevo organismo, aún sin una forma defi nitiva, permitirá a la ciudadanía 
participar en decisiones importantes que afectan a la vida del municipio

La Corporación continúa perfi lando 
las funciones del Consejo Social

Miembros de los cuatro partidos con representación en la cámara municipal están dando forma a este nuevo organismo / B.M.

Nacho Rodríguez

abre la puerta a 
la consolidación 

de la participación 
ciudadana

El Consejo

N.R. 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 or-
ganizará una nueva búsqueda, 
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 familia de Juan An-

tonio contará en esta ocasión 
con la colaboración del grupo  
montañero ‘Amigos de la Sierra 
de Mijas’.

La búsqueda consistirá en 
una ruta de mediodía, que 
empezará por el Mirador de 
las Herrizas de la Gallega 
y concluirá en el naci-
miento del Arroyo 
Molinos. 

Serán un total 
de 14 kilómetros 
de recorrido, de 
difi cultad física y 
técnica media. 

La familia de Juan Antonio Gómez 
organiza una búsqueda el domingo

La Costa del Sol bate 
sus récords en 2015

DESAPARECIDO TURISMO

Esta nueva batida se realizará en la zona de Istán El destino ha registrado los mejores 
indicadores turísticos de la historia
N.R. 10,6 millones de turistas y 
11.500 millones de euros de im-
pacto son dos de las cifras que 
el presidente de Turismo Costa 
del Sol, Elías Bendodo, ha pre-
sentado esta semana en el ba-
lance del sector del ejercicio de 
2015. Bendodo ha añadido que 
“el sector turístico está siendo 
el motor en la recuperación 
del empleo”. A este respecto, y 
según los datos del ente supra-
municipal, en 2015 se produjo 
un incremento del 6,17% en la 
creación de empresas turísti-

cas y de un 6,41% en la media 
de trabajadores afi liados en los 
distintos subsectores turísti-
cos. En cuanto a otros indica-
dores, destaca que, por prime-
ra vez, se supera la barrera de 
los 3.000 establecimientos re-
glados, con un total de 175.000 
camas. También crecen los 
viajeros y las pernoctaciones 
en hoteles de la provincia de 
Málaga en un 4,52% y un 3,71%, 
respectivamente, con aumen-
tos también en cuanto al grado 
de ocupación media.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

Mijas News

imerino@mijascomunicacion.org

laura.delgado@mijascomunicacion.org

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340
@mijassemanalmicaela.fr@mijascomunicacion.org

ISABEL MERINO
amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

ISABEL MERINO, LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, CARMEN MARTÍN, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, NACHO 
RODRÍGUEZ, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, 
JORGE CORONADO, JACOBO PEREA, RAMÓN PIÑA, CRISTÓBAL GALLEGO, DIANA CALVO, DESIRÉE DE SOSA

KAREN A. MCMAHON, 
GABY REY

LAURA DELGADO

MICAELA FERNÁNDEZ

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Dirección
direccion@mijascomunicacion.org
JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.org

EZEQUIEL VALDERRAMA

www.mijascomunicacion.org

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ



Del 15 al 21 de enero de 2016 07Publicidad
Mijas Semanal



Del 15 al 21 de enero de 201608 Actualidad
Mijas Semanal

Discapacidad y empleo

El lunes 11 de enero, el concejal 
de Fomento del Empleo, Ma-
rio Bravo, presentaba junto a 
Jerónimo Angulo, presidente 
de la Asociación de Discapa-
citados Activos (ADA ESAL), 
la cesión de una de las ofi cinas 
disponibles en el edifi cio de 
Formación y Empleo a este co-
lectivo, de manera que puedan 
instalar allí su sede. La asocia-
ción, que se dedica a ayudar 
a personas con discapacidad 
a encontrar un puesto de tra-
bajo, ya está adaptando la ofi -
cina para trasladarse allí en las 
próximas semanas. 

Según Bravo, el desempleo 
es una de las principales preo-
cupaciones del área que dirige, 
“especialmente con el colecti-
vo de los discapacitados, que 

lo tienen más difícil. Por eso, 
hemos pensado que sería una 
buena idea ceder una sala a esta 
asociación, que trabaja por la 
inserción de estas personas en 
el mercado laboral”, explicó el 
edil.

Por su parte, el responsable 
de ADA ESAL agradeció al 
Consistorio “la ayuda y la co-
laboración” prestada para que 
puedan desarrollar su labor, 
y que no es otra que la cesión 
gratuita del mencionado local 

municipal. En consecuencia, 
como prosiguió, “con este nue-
vo espacio no solo podremos 
seguir con nuestra labor de in-
serción, sino también realizar 
otros proyectos”.

“El objeto fundamental de 
nuestra asociación es ayudar 
a los discapacitados en si-
tuación de desempleo a en-
contrar un trabajo. Para ello, 
realizamos distintas acciones 
formativas, informativas y de 
incentivo del autoempleo”, 
afirmó Angulo, que fundó 
este colectivo en 2010 y, des-
de entonces, ya han consegui-
do que se contrate a más de 
70 personas con necesidades 
especiales, de la importante 
bolsa de trabajo que han ido 
haciendo con el tiempo, tanto 
de empresas como de disca-
pacitados desempleados.

N.R. / ADA ESAL son las si-
glas de Asociación de Disca-
pacitados Activos (Entidad Sin 
Ánimo de Lucro), un colectivo 
que, con la vocación de facili-
tar el acceso de personas con 
diferentes discapacidades al 

mercado laboral, empezó a 
andar en 2010. Y si el tema del 
empleo no ha sido fácil para 
nadie en estos siete años, ima-

gínense para todos aquellos 
que parten con desventaja. 

Nos encontramos con Jeró-
nimo Angulo, presidente del 
colectivo, en su nueva sede 
del edifi cio de Formación y 
Empleo. Reconoce que no 

ha sido fácil poner en mar-
cha este proyecto, aunque el 
primer año consiguieron casi 
40 contratos, de los cuales 15 

Fomento del Empleo cede 
una ofi cina a la Asociación 
de Discapacitados Activos

ADA ESAL: 7 añ�  
rompiendo barreras

ADA ESAL, un colectivo que ayuda a los discapacitados 
a insertarse en el mercado laboral, ya está organizando 
su nueva sede en el edifi cio de Formación y Empleo

Nacho Rodríguez

Angulo y Bravo en un momento de la presentación del acuerdo entre el colectivo ADA ESAL y la 
concejalía de Fomento del Empleo / J.Coronado.

de ADA ESAL agradeció 
al Consistorio la 

colaboración prestada 
para que puedan 

desarrollar su labor

El responsable

no ha sido fácil para nadie 
en estos siete años, imagínense para 

aquellos que parten con desventaja

Si el tema del empleo 

Este colectivo está desarrollando una 
importante labor para que personas 
con distintas discapacidades puedan 

encontrar empleo
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Discapacidad y empleo

“Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las man� ”

El presidente y la tesorera del 
colectivo posan junto a su 
emblema en la nueva sede de 
ADA ESAL / N. Rodríguez.

acorde con sus capacidades, “pueden rendir
tanto como cualquier trabajador”

Si se les inserta en un puesto

Este colectivo, como tantos otros, nació de una situación personal com-
plicada. Jerónimo Angulo, actual presidente y fundador de ADA ESAL, 
nos cuenta que todo surge “a partir de que me diagnostican una inca-
pacidad total en las manos que me imposibilitaba realizar mi trabajo, que 
llevaba ejerciendo desde que tenía 14 años”. 

Estamos sentados frente a frente alrededor de una mesa. Angulo, con 
los antebrazos apoyados sobre ella, con las manos abiertas y entrecru-
zadas, las mira con intensidad mientras me cuenta cómo esas herra-
mientas, que durante tantos años fueron su sustento, se convirtieron en 
el motor del colectivo con el que a tanta gente ha ayudado desde enton-
ces. “Las manos me las rompí trabajando, porque mi discapacidad viene 
de un accidente de trabajo, que me las dejó inútiles”, expone. 

“Inicialmente casi que me apetecía descansar, vivir un poquito fuera de 
las rutinas del trabajo. El caso es que, a los pocos meses de estar inacti-
vo, se me vino el mundo encima. Este me llevó a pensar que el colectivo 
al que acababa de ingresar, el de personas con discapacidad, debía tener 
a muchas personas a las que estar sin trabajar debía de afectar un mon-
tón en su vida cotidiana”, recuerda.

Así, decidió iniciar esta aventura: “No sin esfuerzos logramos crear el 
colectivo, al que se fueron uniendo los compañeros que forman la junta 
directiva, hasta que logramos poner en marcha un centro especial de 
empleo”. El camino no fue fácil, ya que los trámites burocráticos para que 
la Junta de Andalucía los reconociera como tal fueron eternos. Pero, por 
suerte para todos, su tesón fue más fuerte que el tedio y hoy contamos 
con este equipo humano, que se desvive por allanar el camino a perso-
nas en su misma situación. 

eran indefi nidos: “Cuando fui 
quemando mis contactos más 
cercanos, el ritmo aminoró, 
pero aún así hemos seguido 
creciendo y apoyando a mucha 

gente desde aquí”. “Tenemos 
que tener mucho cuidado, ele-
gir bien los perfi les para cubrir 
los puestos que nos están pi-
diendo, porque si lo hacemos 
mal, si ya de por sí los emplea-
dores son un poco suspicaces 
con este tema, si fallamos pode-
mos cerrarnos una puerta para 
siempre”, explica. 

Y es que, a pesar de que exis-
te la LISMI, siglas de la Ley de 
Integración Social del Minusvá-
lido, que obliga a las empresas 
con más de 50 empleados a te-
ner un 2% de personas con dis-
capacidad en plantilla, “lo cierto 

es que no lo cumple casi nadie”, 
espeta. “Pensamos que las ins-
pecciones de trabajo tendrían 
que hacer un trabajo un poco 
más serio en ese sentido, por-
que daría muchos puestos de 
trabajo a este colectivo”. 

El hecho, nos comenta, de 
que la seguridad social de estos 
empleados esté subvenciona-
da “es la única arma con la que 
contamos para convencer a las 
empresas de que contraten a 
personas con discapacidad”, 
todo ello desde la convicción de 
que si se les inserta en un pues-
to de trabajo acorde con sus ca-
pacidades, “pueden rendir tanto 
como cualquier trabajador”. 

Así pues, en su bolsa de em-
pleo cuentan con perfi les de 
todo tipo, con niveles de estu-
dios desde muy básicos a supe-
riores, cerca de 400 personas 
disponibles para empezar a tra-
bajar en cualquier momento en 
cualquier punto de la provincia 
de Málaga.     

Otros proyectos
ADA ESAL ha seguido amplian-
do horizontes y ha ido con-
vocando acciones formativas 
orientadas a la inserción laboral 
y, más adelante, crearon la em-
presa, destinada a este mismo 

fi n, ‘Oportunidades Para Todos’, 
dirigida “no solo a personas con 
una discapacidad física o inte-
lectual, sino para todo tipo de 
personas en riesgo de exclusión 
social: mujeres maltratadas, 
drogadictos rehabilitados, ex-
presidiarios”, etc.

Los últimos avances del co-
lectivo, tras la ampliación de 
sus estatutos para implicarse en 
nuevas luchas, han ido dirigidos 
a la cooperación internacional, 
“como un proyecto de accesi-
bilidad que acabamos de desa-
rrollar en una escuela de Cabo 
Verde”, apunta Angulo. 

“A pesar de que la Ley LISMI
obliga a las empresas con más de 50 empleados 

a tener un 2% de personas con discapacidad en plantilla, 
lo cierto es que no lo cumple casi nadie”
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Prevenir situaciones de violencia 
de género en las redes sociales y 
detectar casos de ciberacoso fue 
el objetivo de la campaña ‘No te 
enredes: el control no es amor’, 
impulsada por el área de Igualdad 
entre 500 alumnos de 4º de ESO 

de 6 centros de Educación Secun-
daria del municipio. “Las valora-
ciones han sido muy positivas, 
dando resultados sobresalientes. 
A los profesores les ha pareci-
do muy interesante el taller, con 
contenidos novedosos, fáciles de 
asimilar”, apuntó la edil de Igual-
dad, Carmen Carmona, que hizo 
balance de las distintas campañas 
de coeducación que esta área ha 
desarrollado en centros escolares 
durante el pasado año. Según los 

resultados de las encuestas, para 
la mayoría de los participantes la 
iniciativa ha resultado mejor de lo 
que esperaban, con temas intere-
santes, una duración adecuada y 
una media global de sobresalien-
te. El profesorado, por su parte, 
ha valorado la actividad con una 
califi cación de notable. 

Junto a esta campaña, durante 
el pasado año, los valores de la 
coeducación llegaron también 
hasta 827 alumnos de Educación 
Infantil a través del juego de ‘El 
bosque de la igualdad’. Mediante 
actividades lúdicas, se trasladó 
a los pequeños los preceptos de 
una educación no sexista, des-
terrando estereotipos y roles 
sexistas y favoreciendo la equi-
dad entre niños y niñas. Estos 
talleres también recibieron una 
alta puntuación por parte de los 
profesores. “El 91% la ha valorado 
con un sobresaliente y el 9% con 
un notable”, afi rmó la coordina-
dora de Equipo Ágora, Marisa 
Rebolledo. 

Alumnos y profesores de Infantil y Secundaria han valorado “muy positivamente” 
las campañas desarrolladas por el área de Igualdad durante el año 2015

Isabel Merino

ha sido la empresa 
encargada de los talleres

Equipo Ágora

Inculcando la pedagogía 
del cuidado.- De manera 
divertida, a través de una obra 
de teatro, los duendes y hadas 
de ‘El bosque de la igualdad’ 
llevaron el martes 12 hasta 
los niños de cinco años del 
colegio San Francisco de Asís 
los valores de la igualdad de 
género. Evitar la socialización 
diferenciada, que empieza a ser 
evidente a estas edades, fue el 
propósito de esta actividad, que 
ha llegado ya hasta 12 centros 
del municipio. Bajo el lema 
‘Jugarás en igualdad y a cuidar 
aprenderás’, los pequeños se 
lo pasaron en grande. “Veo 
muy acertada esta iniciativa 
del área de Igualdad, que se 
lleva realizando varios años y 
que va dirigida a los alumnos 
de Educación Infantil”, indicó 
Anabel Alcázar, coordinadora 
de este ciclo en el colegio San 
Francisco de Asís. / D.C. 

“El balance ha sido muy positivo, he-
mos visto los resultados en porcen-
tajes tanto de la valoración del profe-
sorado como de los alumnos y todos 
están rozando el sobresaliente y el 
notable alto”.

CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad

“Hemos informado a los alumnos 
de los casos que pueden derivar 
en ciberacoso y cibercontrol, po-
sibilitando que tanto chicos como 
chicas sean capaces de detectar 
estas situaciones”.

MARISA 
REBOLLEDO
Coordinadora
Equipo Ágora

“ OPINIONES

La campaña
en cifras

próximas

llega al san francisco de asís

campañaspróximascampañaspróximascampañaspróximas

Más de 800 alumnos de 5º de Primaria 
tomarán parte en esta actividad, que dará 
comienzo el próximo día 25 de enero. En los 
talleres, se concienciará a los escolares en 
la implicación de toda la familia en las ta-
reas domésticas.

6 centros de Educación 
Secundaria

20 aulas

18 talleres impartidos

81 horas lectivas

500 alumnos participantes

12 centros de Educación 
Infantil

33 aulas

33 talleres impartidos

165 horas lectivas

827 alumnos participantes

Coincidiendo con el Día de los Enamo-
rados, el 14 de febrero, se iniciará esta 
campaña, dirigida a estudiantes de 3º 
de ESO. El objetivo de la actividad es 
erradicar la violencia sexual en am-
bos sexos, a través de la educación, 
incorporando las pautas adecuadas 
para detectar actitudes inadecuadas 
y prevenirlas. “Puede ser desde un 
hostigamiento, un tocamiento a una 
palabra soez”, apuntó la coordinadora 
de Equipo Ágora. 

Vam�  a medias

Prevención de agresiones
s� uales en adolescentes

Más de 1.300 escolares avanzan 
en materia de coeducación

‘El b� que de la igualdad’
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El concejal de Energía y Efi cien-
cia, José Manuel Muñoz, ha visi-
tado esta semana la confl uencia 
de las urbanizaciones La Sierre-
zuela y El Coto para supervisar 
de primera mano el ritmo de 
trabajo de una de las empresas 
instaladoras de fi bra óptica que 
están operando en el término 
municipal para ofrecer este ser-
vicio. En esta ocasión, se trata de 
la empresa local Vozplus, que ya 
da servicio a las urbanizaciones 
Campomijas y La Sierrezuela.

“El Ayuntamiento tiene con-
venio para poder utilizar las 
canalizaciones municipales con 
cuatro empresas: Vozplus, Ca-
blerunner, Magtel y Wikkiker. 
La primera de ellas ya ha des-
plegado fi bra en La Sierrezuela 
y Campomijas y pronto lo hará 
por El Coto”, dijo el edil. Muñoz 
destacó “la importante apuesta 
de esta empresa local por lle-
gar a esos puntos del munici-
pio donde otras compañías más 
grandes no pueden o quieren 
llegar por costes económicos”.

En este sentido, el edil asegu-
ró que “seguiremos informan-
do regularmente para anunciar 

las zonas en las que están tra-

bajando todas las compañías 
que tienen convenio fi rmado 
con el Ayuntamiento”. Y es 
que, como añadió, el interés de 
la ciudadanía por este servicio 

es notable “porque nos pregun-
tan constantemente”.

Por su parte, el coordinador 
de este departamento munici-
pal, José Francisco Ruiz Fon-
talba, recordó que el papel del 
Consistorio en esta materia es 
el de autorizar y supervisar los 
despliegues, “no hacerlos”. Solo 
cuatro tienen permiso para uti-
lizar las canalizaciones munici-
pales, si bien otras compañías 
están usando las de Telefónica.

En este punto, destacó que 
en los convenios que el ente lo-

cal suscribe con las suministra-
doras establece que la empresa 
debe pagar al Ayuntamiento 
cuatro euros (más IVA) por 
cada metro lineal de este mate-
rial que se distribuya a lo largo 
de todo el entramado urbano 
mijeño. Asimismo, el docu-
mento recoge que la adminis-
tración local debe percibir un 
3% de los ingresos brutos que 
la compañía suministradora 
obtenga de la facturación anual 
en compensación por el uso de 
las canalizaciones municipales.

De esta forma, desde el pasa-
do año 2014 las distintas com-
pañías vienen instalando este 
cableado por todo el término 
municipal. En el caso de Voz-
plus, como destacó el ingeniero 
Enrique Berbel, la inversión 
superó los 500.000 euros duran-
te el pasado año 2015 para llegar 
a lugares como la urbanización 
Buenavista o distintas zonas de 
Las Lagunas, entre otras.

Los esfuerzos de esta com-
pañía local se centran ahora en 
dotar de este servicio a los ve-
cinos de El Coto. Está previsto 
que los trabajos fi nalicen en los 
próximos días.

Avanza el despliegue de fi bra óptica en 
La Sierrezuela, El Coto y Campomijas

Amanda Gijón

La empresa local Vozplus comenzó los trabajos de instalación hace mes y medio

pagar al Ayuntamiento 
por cada metro lineal del 
material que distribuyen

Las empresas
suministradoras deben

En unos días llegará la fi bra óptica a la zona residencial de El Coto, donde 
los trabajos se han dilatado más / J.C.

POLÍTICA SUPRAMUNICIPAL

Mancomunidad aprueba 
el presupuesto para 2016

A.G. La Asamblea de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental aprobó el lunes, 
con todos los votos a favor, excepto 
dos abstenciones (las de los repre-
sentantes del IU por Istán y Casa-
res), el presupuesto para 2016. Para 
Margarita del Cid, presidenta del 
ente, “es el fruto del trabajo reali-
zado por un gobierno de consenso, 
capaz de trabajar conjuntamente a 

pesar de las diferencias políticas de 
los partidos que lo componen. Un 
gobierno que pretende gestionar 
competencias propias en materia 
de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, gestión de puntos lim-
pios, recogida de envases, papel  y 
cartón, medio ambiente, turismo 
y promoción, así como desarrollar 
materias pioneras como la media-
ción de confl ictos, la transparencia 

y el inicio de un proyecto que forta-
lezca el turismo sostenible, sin olvi-
dar el reto que suponen las nuevas 
tecnologías”.

Los presupuestos, en cifras
Los presupuestos fueron explica-
dos por Paloma García Gálvez, 
vicepresidenta y delegada de Re-
laciones Institucionales, quien 
defendió que “en la línea de con-
tención del gasto ya iniciada en la 
etapa anterior, el presupuesto se 
eleva a la cantidad de 21.315.000 € 
y el de ACOSOL a 61.967.135,03 €, 
siendo el presupuesto consolidado, 
después de deducir las eliminacio-
nes internas, de 78.912.455,03 €”.

En el capítulo de ingresos desta-

ca el hecho, según García Gálvez, 
de que “se mantienen las aporta-
ciones anuales ordinarias de los 
municipios y que representan el 
3,84% de los ingresos corrientes; 
que el canon de ACOSOL para 2016 
no se incrementará; que la tasa por 
los servicios de tratamiento de 
residuos sólidos prevé una entra-
da de 330.000 toneladas, y que se 
obtendrá la subvención de 500.000 
€ por tercer año consecutivo de la 
Secretaria de Estado de Turismo”.

En cuanto a los gastos, afi rma la 
delegada de Relaciones Institucio-
nales, “se ha realizado un impor-
tante esfuerzo en los de personal, 
que suponen un 14,03% del presu-
puesto, habiéndose producido una 

disminución en este apartado de 
55.900 €; se eliminan todos aque-
llos gastos corrientes no obligato-
rios y se procede al pago de intere-
ses y amortización de capital para 
cumplir con el objetivo del plan de 
ajuste”.

En el capítulo de inversiones, 
“se pretende continuar con una 
inversión de 300.000 € comple-
mentándola con la subvención de 
500.000 € de la secretaría de esta-
do de Turismo, e invertir en me-
jorar la planta de tratamiento de 
residuos”. Es destacable, por otra 
parte, que los gastos fi nancieros 
disminuyen en 212.000 € mientras 
que en inversiones hay un incre-
mento de 510.000 €.

Lo hace con los votos a favor de PP, 
PSOE, Ciudadanos, Cm y OSP

“Los vecinos de estas zonas ya pue-
den ir contratando el servicio de fi bra 
óptica con las empresas Vozplus, 
Magtel y Wikkiker. Seguiremos infor-
mando semanalmente de por donde 
se despliegan las canalizaciones”.

JOSÉ MANUEL 
MUÑOZ
Concejal de Energía 
y Efi ciencia

“Las empresas que han conveniado 
con el Ayuntamiento tienen que pa-
gar un canon por desplegar las ca-
nalizaciones previstas. Solo pueden 
hacerse estos trabajos tras obtener 
la preceptiva licencia municipal”.

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA
Coordinador 
Energía y Efi ciencia

“En la zona de Campomijas y La Sie-
rrezuela se puede contratar ya este 
servicio, así como en el área residen-
cial de El Coto. Pueden pasarse por 
nuestra ofi cina, situada en la calle An-
tonio Machado”.

ENRIQUE 
BERBEL
Ingeniero Vozplus

OPINIONES
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*EN BREVE

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han 
desarticulado, en una operación conjunta que se venía de-
sarrollando desde el pasado mes de julio, una organización 
criminal dedicada al tráfi co de heroína y cocaína en las 
zonas de Mijas y Fuengirola. La operación ‘Avenida/Here-
deros’ ha culminado con la detención de 15 personas, seis 
mujeres y nueve hombres, todos de nacionalidad española, 
por tráfi co de drogas y asociación ilícita, además de la in-
cautación de 127 gramos de heroína, 77 de cocaína, 167 do-
sis de revuelto y cerca de 10.000 euros en metálico. Entre 
los arrestados se encuentra una vecina de Fuengirola de 57 
años de edad que, presuntamente, lideraba el clan. 

Desarticulada una banda dedicada al 
tráfi co de drogas en Fuengirola y Mijas.- 

La asociación juvenil Mibu organizó el domingo en el edifi cio 
de Formación y Empleo un ciclo de proyecciones de series 
de anime de actualidad. El éxito internacional de Dead Note 
vino acompañado de Fairy Tail, una serie menos conocida 
sobre aventuras de magos. Tras las emisiones se estableció 
un coloquio en el que los asistentes pudieron debatir sobre 
estas series en concreto, sobre el género anime en general y 
sobre el diálogo que establecen con las sagas de cómics man-
ga de donde suelen derivar estos productos televisivos que, 
cada vez, cuentan con más adeptos, especialmente entre los 
más jóvenes. Los socios del colectivo adelantaron que en fe-
brero tienen proyectado organizar en este mismo espacio un 
torneo de juegos de Rol.

La asociación de vecinos Nueva Laguna 
celebra su primer concurso de mascotas.- 

MIBU organizó el domingo proyecciones y 
coloquio sobre series anime.- 

N.R. El concejal de Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Santiago Martín, ha viajado 
esta semana a Madrid con el 
fi n de organizar la agenda de 
reuniones profesionales con 
turoperadores en los que par-
ticipará el Consistorio durante 
la celebración de FITUR 2016, 
una de las grandes ferias inter-
nacionales del sector en Euro-
pa, junto con la WTM de Lon-
dres y la ITB de Berlín.

Así, Martín ha visitado a los 
responsables de las principales 
compañías turísticas para refor-
zar el destino Mijas como uno 
de los principales puntos de in-
terés turístico del país. “Lo que 
hacemos ahora es renovar o ini-

ciar acuerdos para atraer a más 
turistas a nuestro municipio. Es 
importante ir a estos eventos, 
pero lo es mucho más mante-

ner una relación constante con 
estas empresas para que sigan 
contando con Mijas entre sus 
ofertas”, explicó el edil.

Mijas encara FITUR con una ronda 
de reuniones con turoperadores

TURISMO

Como es habitual, durante cada 
periodo de vacaciones escolares 
la cuadrilla de trabajadores de 
Servicios Operativos adscritos 
al departamento de Educación 
ha estado durante las Navida-
des realizando actuaciones de 
mantenimiento y reparación en 
los distintos colegios del muni-
cipio. De este modo, entre el 23 
de diciembre y el 5 de enero, se 
han llevado a cabo 26 interven-
ciones en once colegios del mu-
nicipio, así como en la escuela 
infantil de Mijas Pueblo. 

La mayoría de estas interven-
ciones han ido dirigidas a la re-

paración de distintos elementos 
de las zonas comunes, al repaso 
de la pintura, arreglo de baños 
o, incluso, a la creación de nue-
vas zonas verdes y de sombra, 
como es el caso del colegio Ma-
ría Zambrano de Las Lagunas.

De la misma forma, durante 
dicho periodo se han llevado a 
cabo tareas “rutinarias”, como 
indicó la edil de Educación en 
el Ayuntamiento de Mijas, Car-
men Márquez, como la limpie-
za de patios y papeleras, arreglos 
de pequeñas averías de fontane-
ría o electricidad o el regado de 
los árboles y arbustos de las zo-
nas verdes de los centros 
educativos.

“Cada vez que hay vacacio-
nes para nuestros pequeños, 
aprovechamos para reparar los 
desperfectos que se hayan po-
dido dar en este primer trimes-
tre escolar y que no se puedan 
hacer durante el horario lectivo. 
De esta forma, no enturbiamos 
el desarrollo de las clases y se 
intensifi ca el trabajo”, explicó la 
edil.

Servicios Operativos 
pone a punto los centros 
educativos durante Navidad

ría o electricidad o el regado de 
los árboles y arbustos de las zo-
nas verdes de los centros 
educativos.

Más de una veintena de actuaciones de mantenimiento 
han sido realizadas por los operarios municipales durante 
las vacaciones de los distintos colegios de la localidad

Imagen de uno de los centros de Mijas / Archivo Mijas Comunicación.

Nacho Rodríguez

como la reparación de 
distintos elementos, re-
paso de pintura, arreglo 
de baños o creación de 

nuevas zonas verdes

Intervenciones

Este evento, que es uno de los grandes escaparates del 
sector, se celebrará en Madrid del 20 al 24 de enero

OPINIÓN

“Cada vez que hay vacaciones 
aprovechamos para reparar 
los desperfectos que se hayan 
podido dar y que no se puedan 
hacer durante el horario lectivo”.

CARMEN MÁRQUEZ
Edil de Educación

El más guapo. El más grande y el 
más pequeño. El mejor vestido. 
El sábado 16 de enero, a partir de 
las 17 horas, en el parque Fernán 
Caballero, veremos desfi lar a las 
mascotas con más garbo de la ciu-
dad, en esta iniciativa de la asocia-
ción de vecinos Nueva Laguna en 
colaboración con la peluquería y 
tienda especializada en artículos 
para animales Ponle Guapo. Y es 
que ellos también hacen barrio.
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Lunes 18 de enero a las 19:30 h
Edifi cio de Formación y Empleo
Avda. Andalucía 3, Las Lagunas
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Adopciones a pares
Cada día de 2015, más de dos mascotas de media han 
encontrado un hogar en Mijas. Estos buenos números 
avalan una mejora en las campañas municipales de 
concienciación en torno a los animales de compañía

El área de Parques y Jardines concluye 
la renovación de su pavimento

Nacho Rodríguez

registradas suponen 
un 37% más con 

respecto a las 543 del 
ejercicio anterior

Las adopciones

“La gente cada vez es más 
consciente de que cuando 
no pueden hacerse cargo de 
un animal de compañía, no 
se abandona, sino que en si-
tios como ‘Animal Domus’ se 
les busca una nueva familia y 
un nuevo destino”.JUAN C. GONZÁLEZ

Edil De Sanidad

744 adopciones en 2015

543 adopciones en 2014

El centro de adopción de mas-
cotas de Mijas ha presentado 
sus números de 2015, un año en 
el que, de media, 2,04 mascotas 
encontraron cada día un nuevo 
hogar. Los buenos resultados de 
‘Animal Domus’, que es como 
se conoce este centro, avalan, 
según el concejal de Sanidad, 
Juan Carlos González, “que las 
campañas que estamos promo-
viendo en los medios de comu-
nicación municipales, unido a la 
labor de promoción de la propia 
concesionaria, están dando sus 
frutos”.

Las 744 adopciones registra-
das suponen un 37% de aumento 
con respecto a las 543 del ejerci-
cio anterior, con una clara mayo-
ría de perros, seguidos de gatos 
y, ya a más distancia, otras espe-
cies que sus anteriores dueños 
fueron depositando en el centro. 
Y es que perros y gatos siguen 
siendo las mascotas preferidas 
en los hogares españoles. 

El edil explicó que las labores 
de concienciación de la socie-
dad mijeña en torno al mundo 
animal va en dos direcciones, 

tanto en torno al hecho de que 
cada vez se abandonan menos 
animales fuera de los centros 
de adopción, como que las fami-
lias, a la hora de hacerse con una 

mascota, optan por la adopción. 
“Estamos muy satisfechos. 

Se ve que las campañas que 
estamos promoviendo están 
dando sus frutos”, dijo el edil, 
que aprovechó la presentación 
del balance de adopciones de 
2015 para animar a los vecinos a 
acercarse a este centro. Los úni-
cos requisitos  para adoptar son 
“solicitarlo, sufragar el gasto de 
desparasitación, microchip y ta-
sas de adopción, que son míni-
mas”, recordó González.

CHARLA

Kenneth Iversjö
y el poder de las creencias

El psicólogo mijeño ofrecerá una charla 
el lunes sobre cómo las creencias 

moldean nuestras vidas

Lunes 18 de enero a las 19:30 h
Edifi cio de Formación y Empleo
Avda. Andalucía 3, Las Lagunas

N.R. ”Las creencias y la habili-
dad de crear juicios forman los 
pilares de nuestra realidad psi-
cológica. Tomar conciencia de 
la importancia de manejarse y 
crear creencias útiles es de lo 
que hablaremos en esta charla, 
además de proponer recursos 
para poder gestionarlas y, así, 
ser capaces de moldear nues-
tra vida a nuestra voluntad”. 

Así explica Kenneth Iver-
sjö el contenido de la diser-
tación que impartirá el lunes 
en el Edifi cio de Formación y 
Empleo.

Licenciado en Psicología, 
master en PNL y Coaching y 
experto en fi losofía del apren-
dizaje, nos propondrá explo-
rar, concluye, “el mundo de las 
creencias y su gestión efi caz”.

N.R. Los pequeños de la ba-
rriada de Los Santos de Las 
Lagunas ya pueden volver a co-
rretear y jugar en los columpios 
de su plaza de La Cala, una vez 
que han concluido los trabajos 
de remodelación del pavimento 
de estos equipamientos mu-
nicipales. Las antiguas losas 
de caucho, que el tiempo y el 
uso habían deteriorado, fueron 
sustituidas en un principio por 
césped artifi cial, solución pro-
visional a la espera de que el 
equipo de Parques y Jardines de 
Servicios Operativos dispusie-
ra de los recambios oportunos. 

Así, esta zona infantil cuen-
ta ahora con una superfi cie de 
caucho de varios colores, “de 
gran calidad y que cumple con 
la normativa de seguridad para 
este tipo de recintos”, señaló el 
coordinador de Parques y Jardi-
nes, Daniel Gómez. Además, 
aprovechando esta actuación, 
se han introducido nuevos co-
lumpios y han instalado carte-

les para advertir a los vecinos 
de la prohibición de que los 
perros entren en la zona infantil 
de juegos. 

Esta intervención está en-
marcada dentro del Plan Mu-
nicipal de Remodelación de 
Parques. Gómez invitó a los ve-
cinos a usar esta nueva zona in-
fantil, “con responsabilidad y ci-
vismo, ya que ha sufrido algún 
acto vandálico incluso antes de 
abrirlo”, lo que obligó a retrasar 
su apertura hasta esta semana.

La nueva superfi cie de caucho multicolor cumple con todas 
las normativas de seguridad que regulan estos recintos / J.C.

PARQUES Y JARDINES

Reabre el parque 
infantil de la 
Plaza de La Cala, 
en Las Lagunas

“Invito a los vecinos a usar esta 
nueva zona infantil con responsabi-
lidad y civismo, ya que ha sufrido al-
gún acto vandálico incluso antes de 
abrirlo, lo que ha obligado a retrasar 
su apertura hasta esta semana”.

DANIEL GÓMEZ
Coordinador de
Parques y Jardines
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L.D.  Esta semana, la funda-
ción Cudeca ha informado de 
que, del 15 al 30 de enero, su 
red de tiendas benéfi cas esta-
rán de rebajas, en las que ofre-
cerán un 3x2 en ropa, ya que 
durante este año el volumen 
y la calidad de las donacio-
nes ha sido muy superior al 
de otros años. Las 14 tiendas 
que Cudeca tiene por toda la 
provincia de Málaga, en las 
que se vende ropa y otros 
objetos de segunda mano do-
nados por particulares, son la 
fuente de fi nanciación más 
importante de la fundación. 
Atendidas por voluntarios, 
el 100% de los benefi cios se 
destinan íntegramente a su 
labor asistencial, que llega a 
más de 1.000 pacientes por 
año. Para más información, 
visite www.cudeca.org.

CUDECA se 
suma a las 
rebajas

VOLUNTARIADO

Tercera Edad

N.R. Motivos personales y per-
mitir que una nueva directiva 
con nuevo empuje se haga car-
go del colectivo son las razones 

por las que Juan García, que 
hasta el pasado 30 de noviembre 
ha estado al frente de la asocia-
ción de jubilados y pensionistas 

Virgen de la Peña, ha decidido 
dimitir de su cargo. 

“El balance es extraordinario, 
ya que rebasamos los 860 socios 

Juan García dimite para favorecer una nueva etapa para 
este colectivo, que ha convocado una asamblea general 
extraordinaria para elegir, el sábado 30 de enero, a la junta 

directiva que sustituirá a la actual

Motivos de índole personal son los que apartan a García de la presidencia de la asociación, que ha dirigido todos estos años. Los 
interesados en presentar una candidatura, deberán hacerlo acompañado de un equipo completo para la junta directiva / J.C.

Un relevo al frente de la asociación 
de jubilados Virgen de la Peña

“Me gusta que haya alternancia, 
que haya relevo y que entren per-
sonas que le den un nuevo empuje 
para que el colectivo siga con su 
trayectoria ascendente”.

JUAN GARCÍA - Expte. colectivo

Asamblea  traordinaria 
30 de enero, a las 18 horas
en el salón del Hogar del Jubilado 

de Las Lagunas

Presentación de candidaturas 
hasta el 25 de enero

y yo creo que hemos cubierto 
una función muy importante 
para los mayores del pueblo”, 
reconoce García, que considera 
que, “como marcan nuestros es-
tatutos, hemos sido una asocia-
ción reivindicativa y apolítica, 
que lucha por la mayor calidad 
de vida de los mayores”.

Toca relevo, pues, por lo que 
el colectivo ha convocado una 
asamblea general extraordinaria 
para el próximo 30 de enero, sá-
bado. Los interesados en suce-
der a García  pueden presentar 
su candidatura hasta el lunes 25 

de enero en la sede. Todas las 
candidaturas deben contar con 
un equipo humano completo, 

ya que con la presidencia de la 
asociación, según indican sus 
estatutos, debe renovarse toda 
la directiva. 

hemos cubierto 
una función muy 

importante para los 
mayores del pueblo”

“Creo que 

CUDECA se 

“Tras haber hormigonado 
gran cantidad de caminos 
rurales durante los últimos 
años, ahora estamos señali-
zándolos para que se pueda 
circular de manera más se-
gura por estas vías”.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Edil de Áreas Rurales

Nacho Rodríguez

Áreas Rurales 
coloca hitos 
refl ectantes en las 
curvas peligrosas 
de los diseminados
El Ayuntamiento ya ha actuado en las zonas 
de La Atalaya, Entrerríos, La Lomilla, La 
Majadilla del Muerto y La Retama

Esta semana, operarios municipales 

adscritos al departamento de Áreas 

Rurales han estado instalando pivotes 

autorefl ectantes para señalizar los lí-

mites de los caminos del diseminado 

de La Retama, especialmente en sus 

curvas más peligrosas, a fi n de refor-

zar su seguridad en horario nocturno, 

cuando la visibilidad es muy reducida.

El concejal del ramo, Cristóbal 

González, ha explicado que estos hi-

tos “son la mejor forma de que se vea 

bien el camino” y que esta medida está 

dando mucho resultado en otras zonas 

donde se ha implementado. “En su mo-

mento hicimos la prueba en La Majadi-

lla y el efecto fue muy positivo ya que, 

según les da la luz, se iluminan unos a 

otros en cadena, mejorando mucho las 

condiciones de visibilidad de noche”, 

afi rma González. 

Fuentes municipales han añadido en 

comunicado que esta acción “viene a 

completar la mejora de los accesos a 

estas zonas de Mijas, que en los últi-

mos años han visto cómo se han ade-

centado los fi rmes, con el hormigona-

do de los caminos”. 

Así, la concejalía de Áreas Rurales ya 

ha actuado en las curvas de La Atalaya, 

Entrerríos, La Lomilla y La Majadilla 

del Muerto. Tras La Retama, donde es-

tán actualmente, se irán trasladando al 

resto de zonas rurales.

viene a completar la 
mejora de los accesos 

a los diseminados 
rurales de Mijas

Esta acción Ya se han instalado pivotes como 
estos en otras zonas como La 
Atalaya, Entrerríos, La Majadilla 
del Muerto o La Retama / J.C.



Del 15 al 21 de enero de 201616 Actualidad
Mijas Semanal

Nacho Rodríguez

N.R. El 17 de enero, festividad 
de San Antón, es a los pueblos 
con tradición campesina como 
el día del Carmen a los pueblos 
marineros. Cada municipio tie-
ne sus propios ritos y tradicio-
nes, aunque por toda España 
es habitual presentarle al santo 
mascotas y animales domésti-
cos para que este los bendiga. 

Así, Mijas celebra desde 
tiempo inmemorial esta fecha, 
en torno a la cual desplegamos 
nuestras particulares maneras 
de presentar nuestra devoción 
al santo. De hecho, la cons-
trucción de la ermita que se 
levantó en la zona de Osunillas 
en su honor data de 1773.

La jornada comenzará a las 

El 17 de enero, en la ermita dedicada al 
santo, se bendecirá a los animales, entre 
otras tradiciones propias de esta festividad

Imagen del Sagrado Corazón a la puerta de la Ermita de San Antón. Junto a ella, dos imágenes de los trabajos de adecuación que se han llevado a cabo esta semana 
para que todo luzca el domingo. Abajo, la celebración de San Antón en la década de los 60 retratada por Charlotte Gordon / N.L. y Archivo Mijas Comunicación.

Técnicos municipales y colectivos sociales forman parte de los 
grupos de trabajo que ya han empezado a detectar las barreras 
arquitectónicas del municipio / J. Coronado.

TRADICIONES

El domingo se celebra San Antón 
· patrón de l�  animales ·

Mijas, más accesible
calle por calle

La misa en la ermita 
de San Antón tendrá 
lugar a las 13 horas

10 de la  mañana, con el toque 
de caracola. A las 13 horas ten-
drá lugar la misa en la ermi-
ta de San Antón, tras la que 
harán sonar las campanas y, 
como manda la tradición, se 
bendecirá a los animales, se 
hará la rueda, con canciones 
típicas, y las mujeres casade-
ras lanzarán chinas a la répli-
ca del santo para, como dice 
la creencia, encontrar novio. 
Los mayordomos de San An-
tón mantendrán abierto el bar 
todo el día, con callos y pro-
ductos del cerdo, típicos de 
las fechas. Tras el almuerzo se 
sorteará un gallo y, ya por la 
tarde, harán  buñuelos, café y 
chocolate caliente.  

Que todo luzca
Operarios de Renta Básica han 
estado esta semana limpiando y 
desbrozando el entorno de la er-
mita de San Antón para que todo 
esté perfecto para recibir la visi-
ta de las centenares de personas 
que se espera que acudan a la 
celebración de esta festividad, ya 
que este año coincide que cae en 
domingo.  “El Ayuntamiento quie-
re contribuir a que ese día todo 
luzca como tiene que hacerlo. De 
ahí que, como es habitual, colabo-
remos con los vecinos de la zona 
y la Hermandad de Mayordomos 
de San Antón para dejar la zona 
en perfectas condiciones”, dijo el 
concejal de Adecentamiento de 
Inmuebles, Juan Carlos González.

“Para mi concejalía es muy 
importante que el municipio 
sea accesible para todos los 
vecinos y que no tengan pro-
blemas para acudir a las ins-
tituciones, teatros, colegios 
o centros de salud, de forma 
autónoma”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad y Tte.

La concejalía de Movilidad y Transporte ha creado un grupo de 
trabajo para elaborar un informe de accesibilidad del municipio con 
el que eliminar barreras arquitectónicas

Analizar cada calle del munici-
pio, detectar cada barrera arqui-
tectónica y elaborar un informe 
con todas ellas para hacérselo 
llegar a Servicios Operativos y 
que pongan remedio. 

Así es cómo se ha propues-
to la concejalía de Movilidad y 
Transporte que Mijas, en sus 
tres núcleos, sea un municipio 
100% accesible para todos. En 
esta labor, técnicos municipa-
les y colectivos sociales como 
FuenMijas en Bici formarán 
los grupos de trabajo, siempre 
acompañados por personas con 
la movilidad reducida que, de 
manera voluntaria, irán mar-
cando todos los elementos ar-
quitectónicos y urbanos que 

suponen un problema para su 
día a día. 

“Iremos por cada núcleo, 
calle por calle, redactando un 
informe que haremos llegar a 
Servicios Operativos para que 
pongan solución a los proble-
mas que nos encontremos”, de-
claró Nuria Rodríguez, conce-
jala de Movilidad y Transporte, 
que participó el miércoles en 
una de estas visitas, en la zona 
de Doña Ermita.

Así, buscarán aceras dema-
siado estrechas, pavimentos en 
mal estado y bordillos que impi-
den el paso de sillas de ruedas, 
que son las principales defi -
ciencias que hasta ahora se es-
tán detectando. Tras esta zona 
de Las Lagunas, los grupos de 
trabajo continuarán por la ave-

nida Miguel Hernández, hasta 
completar los tres núcleos del 
municipio. 
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Más de 200.000 vecinos de Mijas y otros municipios se 
benefi ciarán de este equipamiento “sin tener que trasladarse 
a Málaga o a San Pedro de Alcántara” como hasta ahora

Redacción. La formación ha 
presentado esta semana un 
informe en el que consideran 
que, aunque se sienten “indig-
nados por las formas emplea-
das para llevarlas a cabo”, las 
obras de remodelación que se 
están realizando en la plaza 
Virgen de la Peña y en otras 
calles del centro de Mijas Pue-
blo, son “una oportunidad de 
futuro”.

Equo denuncia que se pre-
tenda “transformar la fi so-
nomía y estética de pueblo 
andaluz por otra de ciudad, 

mermando fuertemente las 
plazas de aparcamientos y con 
ello castigando la economía del 
comercio, la restauración y el 
sector servicios, destruyendo 
la arboleda y fl ora de los espa-
cios públicos y ejecutando un 
proyecto de espaldas a la par-
ticipación ciudadana”. En las 
conclusiones de dicho infor-
me, Equo señala al PP de Mijas 
como “responsable de la situa-
ción generada y a Ciudadanos 
como cómplice de un partido 
que ha mentido en varias oca-
siones al pueblo de Mijas”.

Hace un año que arrancaron 
las obras de construcción de la 
estación de Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) en la aveni-
da de Andalucía de Las Lagu-
nas. Se trata de una infraestruc-
tura que construye la Junta de 
Andalucía y que está siendo 
posible “gracias a la colabora-
ción, que el Ayuntamiento de 
Mijas, presidido por el entonces 
alcalde del Partido Popular, Án-
gel Nozal, mantuvo con el ente 
autonómico”. 

Así lo han expresado los po-
pulares de Mijas en un comu-
nicado emitido esta semana, 
en el que afi rman que, además, 
consiguieron que “la empresa 
que construye la estación de la 
inspección técnica acometiera 
la urbanización y el adecenta-

miento de la zona en la que se 
va a ubicar”. “La empresa res-
ponsable de la construcción y 
gestión de estas estaciones de 
inspección, VEIASA, aceptó 
estos terrenos propuestos por 
el PP e inició las obras en 2015”, 
continúa el comunicado.

“Cuando llegamos al gobier-
no en 2011 el PSOE le había 
planteado a la Junta hacerlo 
junto al IES Vega de Mijas. No 
era la parcela idónea, puesto 
que estaba al lado de un cen-
tro escolar y esa parcela está 
destinada para otro centro edu-
cativo. Así que buscamos otro 
terreno califi cado como indus-
trial y ofrecimos el actual de 
Molino de Viento”, explicó el 
vocal del PP mijeño Juan Car-
los González, quien además 
era concejal de Industria en 
aquel entonces.

La previsión es que estas ins-
talaciones entren en funciona-
miento en la segunda mitad del 
año 2016 y que puedan realizar 
hasta 60.000 revisiones al año en 
sus cinco líneas de inspección 
de vehículos. De estas, dos serán 
para turismos, una para moto-
cicletas y dos para vehículos de 
todo tipo. Una vez fi nalizada, po-
drá atender a una población total 
de 200.000 habitantes entre los 
vecinos de Mijas, Fuengirola o 
Benalmádena.

“Con esta infraestructura ya 
no tendremos que ir a Málaga 
o a San Pedro para pasar este 
trámite obligatorio. Además, 
daremos vida a esta zona de 
Las Lagunas, de la que espera-
mos que aparezcan nuevos ne-
gocios y oportunidades labo-
rales para nuestros vecinos”, 
afi rmó González.

POLÍTICA

Redacción. Tras la formación 
de la cámara del Congreso de los 
Diputados, Irene Rivera (C’s), 
que consiguió su escaño de di-
putada por Málaga en el hemici-
clo y reside en Mijas, declaró que 
se trató de “un día espectacular”. 
“Ya lo decíamos en la campaña: 
que el día 21 comenzaba el siglo 
XXI de la política española y lo 
demuestra un acuerdo en el que, 
por primera vez en la democra-
cia de nuestro país, tenemos a 
un presidente del Congreso de 

diferente color político que el 
presidente en funciones del Go-
bierno”, prosiguió Rivera. Según 
la dirigente, gracias a la capaci-
dad de negociación de la forma-
ción naranja se ha conseguido 
“separar el poder legislativo del 
poder ejecutivo”, y afi rma que 
seguirán trabajando en esa línea 
“para separar también el poder 
judicial”. Tras esto, la diputada 
destacó que nos encontramos 
“en el camino de regenerar nues-
tra democracia”.

Irene Rivera considera que nos encontramos 
“en el camino de regenerar la democracia” 

El PP afi rma que en 
2016 estará en marcha 
la ITV de Las Lagunas

Redacción

La diputada por Málaga de Ciudadanos subraya la capacidad de 
negociación de su formación para la constitución del Congreso

POLÍTICA

Equo considera que las obras 
en Mijas Pueblo son una 
“oportunidad de futuro”

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 27.12.2015 al 10.01.2016 

DETENIDOS: 2
D.C.S.V.: 3 (1 por permiso y 3 por alcoholemia)

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 4
(por estupefacientes)

DILIGENCIAS: 26

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO: 1
ACTAS CANES: 7

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 192
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 370
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 415

41INFORMES INTERNOS:

10LOCALIZACIONES PERMANENTES:

(3  por publicidad, 1 por fuegos artifi ciales sin 
autorización, 1 por animal suelto en vía pública)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5

ACTAS DE URBANISMO: 3 (por obras)DENUNCIAS MUNICIPALES: 81
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 9
VEHÍCULOS RETIRADOS: 21

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 4

(1  por perecederos, 1 por tarjeta de 
minusválidos 1 por cartel publicitario y 4 por 
estupefacientes)

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 7

La estación de la inspección técnica de vehículos se encuentra en la zona 
de Las Lagunas conocida como Molino de Viento / Foto: PP Mijas.

5.600 m2 de parcela
2.500.000 € de inversión
5 líneas de inspección

2 para turism� 
1 para motocicletas
2 para vehícul�  de todo tipo

200.000 habitantes200.000
La apertura de la ITV benefi ciará 
a una gran población de Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena que 
actualmente tienen que ir hasta 
Málaga o San Pedro de Alcántara

Irene Rivera, diputada / Archivo.



I.M. El Círculo Poético Patio de 
Ensueño comienza el año lleno 
de energía y con las pilas carga-
das. Ayer, jueves 14, celebró el 
primer encuentro de 2016 en el 

Hogar del Jubilado de Las Lagu-
nas; la novedad de la tarde fue el 
nombramiento de la nueva coor-
dinadora del colectivo, Caterina 
Gravina, que animó a todos los 
amantes de la literatura a su-

Llega un nuevo periodo de exáme-
nes, y como viene siendo habitual 
desde hace unos años, la conceja-
lía de Cultura vuelve a ampliar el 
horario de las salas de estudio de 
tres bibliotecas municipales de 
Mijas (Mijas Pueblo, Teatro Las 
Lagunas y La Cala) con “el objeto 
de atender la demanda y facilitar 
el estudio tanto a la población ju-
venil como a los adultos que están 

Amanda Gijón
formándose durante la época de 
exámenes que se aproxima y que 
les permita afrontar con éxito di-
chas pruebas”, explicó el concejal 
del área, Santiago Martín. 

Así, el horario especial consis-
te en abrir los fi nes de semana, 
sábados y domingos, desde el 
9 de enero hasta el 14 de febrero 
(ambos inclusive), de 10 de la ma-
ñana a ocho de la tarde, ininte-
rrumpidamente. Durante el resto 

de la semana, las salas tendrán el 
horario habitual de las bibliotecas. 
Los usuarios podrán utilizar sus 
portátiles a través de la red wifi  
de las bibliotecas. Eso sí, estas 
dependencias municipales solo 
abrirán para estudiar, de manera 
que no se llevarán a cabo en estos 
horarios servicios como préstamo 
o devoluciones de fondos, que po-
drán ser atendidos durante la se-
mana en su horario habitual. 

Las bibliotecas amplían su 
horario de cara a los exámenes

LITERATURA

Román 
Gómez 
muestra su 
afi ción por
la pintura
Redacción. Con 65 años, 
este vecino de Mijas, aman-
te de la pintura, ha decidido 
aparcar su afi ción. “Los años 
pesan” y ahora, dice Román 
Gómez, “quiere despedirse” 
mostrando a los vecinos del 
municipio sus trabajos. Lo 
hará abriendo las puertas de 
su casa situada en calle Coín 
esquina con calle Cristóbal 
Alarcón, hasta el jueves 21, de 
8 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

EXPOSICIÓN

Caterina Gravina, nueva coordinadora 
del Círculo Poético ‘Patio de Ensueño’

HORARIO:
Sábad�  y doming� 
De 10 a 20 horas
Hasta el 14 de febrero J.C. La Biblioteca Municipal 

Entreculturas ha renovado estos 
días las novedades de sus estan-
terías con la incorporación de 
250 nuevos fondos. Se trata de 
un lote donado por usuarios y 
colectivos, entre los que destaca 
un gran número de libros infan-
tiles en inglés, así como novelas, 
publicaciones sobre autoayuda, 
cocina y un largo etcétera. Tam-
bién hay un buen número de 
DVD.  

250 nuev�  
fond�  para 
la biblioteca 

Entreculturas
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El colectivo celebró ayer, jueves 14, su primera reunión del año. Captar a un 
mayor número de jóvenes se encuentra entre sus retos para 2016

Justa de Dios, la excoordinadora del Círculo Poético, recibió un obsequio 
en agradecimiento a su labor / D.S.

marse a esta actividad. “Espero 
que cada vez se una más gente 
a algo tan bonito como las artes 
y las letras”, afi rmó. El principal 
reto de la joven es transmitir la 
ilusión por la poesía a los jóve-

nes ya que, como aseguró, “sa-
bemos que escriben y queremos 
que tengan ese ánimo, que par-
ticipen como lo hice yo un día, 
porque aquí tienen las puertas 
abiertas”.

se reúne un jueves al 
mes en el Hogar del 

Jubilado lagunero

El colectivo

“Para mí, es un oasis estar aquí com-
partiendo lo que más me gusta hacer, 
que es la poesía y escribir. Cada vez 
que lo hago me enriquezco, no saben 
cuánto me enseñan”.

CATERINA GRAVINA
Coordinadora Círculo Poético 

“Mis dos años al frente del Círculo 
me han dado muchísimo, hemos he-
cho bastantes eventos muy bonitos 
y para mí son triunfos personales”.

JUSTA DE DIOS
Excoordinadora del Círculo Poético 

De esta manera, y tras dos 
años al frente del círculo, Justa 
de Dios cede su cargo, del que 
hizo un balance muy positivo. 
“Empezamos en la Casa Museo 
cuatro personas y últimamente 
ha habido aquí días en los que 
no había espacio porque éramos 
más de veinte”, comentó. 

Encarando el tercer año de 
vida
Con el comienzo de 2016, el Cír-
culo Poético Patio de Ensueño 
enfi la su tercer año de andadura. 
Doce meses cargados de ilusión 
y nuevos retos que han comen-
zado con un cambio en la coor-

dinación del colectivo, pero que 
continuará con más novedades. 
Y es que para sus integrantes 
compartir su mundo interior a 
través de la poesía supone todo 
un vehículo de expresión. Car-
men Escalona, por ejemplo, 
aprovechó el encuentro de ayer 
para recitar algunos pasajes de 
su libro ‘Mi vida en barro’, de-
dicado a sus obras en cerámi-
ca. Afi cionados de Fuengirola, 
Benalmádena y Mijas Pueblo se 
suman también con cada vez 
más asiduidad a estas reuniones 
mensuales.



24 planes para el invierno
Música, humor, fl amenco y propuestas infantiles se dan cita en la 
programación del Teatro Las Lagunas para el primer trimestre del año 

Viernes 15 / 21 horas 
Precio: 10 euros
TEATRO MIJAS: LA SOMBRA DEL 
TENORIO
Saturnino Morales se encuentra al fi nal 
de sus días en un hospital de caridad y lo 
vela una monja a la que va contando to-
das las vicisitudes por las que ha pasado 
en su vida de actor secundario.

Sábado 16 / 20 horas
Precio: 6 euros
ORQUESTA INFANTIL PROMÚSICA: 
UN PASEO POR EL MUNDO
Cerca de 40 instrumentistas de cuerda 
de 8 a 11 años interpretarán música 
clásica de los cinco continentes. 

Viernes 29 / 20:30 horas
Precio: 10 euros
TEATRO: SÍSIFO (DIRIGIDA POR A. 
DAVID GONZÁLEZ MUÑOZ)
Ramón, tuerto, pide un clavo a Carmen, 
ciega, con lo que estaría concluida la 
construcción del último peldaño de la 
escalera. 

Viernes 22 / 21 horas 
Precio: Jubilados 10 euros / Taquilla 
15 euros
LA VIDA ES UNA TÓMBOLA 
(TRIBUTO A MARISOL)
‘La vida es una tómbola’ hace un recorrido 
por temas musicales de toda la vida, de 
la mano de Pepa, una joven de la Costa 
del Sol que trabaja para una gran vedete 
retirada y sueña con convertirse en una 
gran estrella.  

Sábado 23 / 21 horas
Precio: Anticipada 10 euros / Taquilla 
12 euros / Jubilados 8 euros
TEATRO: 1 MÁS 1 NO SON DOS
Comedia muy divertida, escrita y dirigida 
por Justo Gómez y Manolo Sarriá, donde 
el público se lo pasará en grande duran-
te una hora y cuarenta y cinco minutos.

Viernes 19 / 21 horas 
Precio: Anticipada 10 euros / Taquilla 
12 euros / Jubilados 8 euros
MENTALISMO: ASALTO MENTAL 
CON JOSÉ TEJADA
20 años después llena teatros y acude 
asiduamente a realizar colaboraciones 
en radio y televisión. El reconocimiento 
ofi cial le ha llegado lejos de su tierra na-
tal, en Irlanda.

Viernes 4 / 21 horas
Precio: Anticipada 15 euros / Taquilla 
20 euros / Jubilados 12 euros
TEATRO: ROMANCE DE ANDALUCÍA
Pasión, miedo, amor, vida y muerte afl oran 
en una obra que emociona al espectador. 
Una mezcla de teatro, poesía, fotografía, 
historia y danza en un espectáculo creado 
por el novillero Manuel Bautista.

Domingo 6 / 18 horas 
Precio: 6 euros
TEATRO INFANTIL: CAPERUCITA 
ROJA
Versión del cuento popular de Charles 
Perrault, con una excelente puesta en 
escena y con divertidos personajes que 
nos harán disfrutar y aprender con todas 
sus peripecias.

Sábado 27 / 21 horas 
Precio: 10 euros
CONCIERTO TRIBUTO A QUEEN Y 
ACDC

Viernes 11 / 21 horas  
Precio: 10 euros
FLAMENCO: LUNARES NEGROS
La compañía de Manuel Alcaide presen-
ta su último espectáculo, una mezcla de 
estilo clásico español, con coreografías 
nuevas y más típicas del género y otras 
a modo de cuadro fl amenco. 

Sábado 12 / 20 horas  
Precio: 6 euros
ORQUESTA DE CÁMARA DE 
PROMÚSICA
Los mayores del proyecto Promúsica de 
Málaga, premiados recientemente en Vi-
ena, ofrecerán un concierto variado del 
mejor repertorio. 

ENERO Domingo 24 / 18 h 
Precio: 6 euros
TEATRO INFANTIL: EL PRÍNCIPE 
Y EL DRAGÓN 2
Hermosos valores como el poder de la 
amistad, la fuerza del perdón, enfren-
tarse a los miedos y dulces lecciones de 
vida que ayudan a crecer a estos dos 
pequeños príncipes, es la magia pri-
mordial que envuelve a esta fantástica 
historia.

Viernes 5 / 21 horas 
Precio: Anticipada 10 euros / Taquilla 
12 euros / Jubilados 8 euros
TEATRO: ETERNO MIGUEL DE 
MOLINA, DE MIGUEL CAICEDO
Un desconocido se cuela en la casa de 
Miguel de Molina. El cantante se descon-
cierta ante su presencia porque no sabe 
cómo ha podido entrar, dado que él es 
muy celoso de su intimidad y en su hogar 
no entra nadie desde hace años.   

FEBRERO

MARZO

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - NUEVA TEMPORADA
Domingo 21 / 18 horas 
Precio: Anticipada 8 euros / Taquilla 
10 euros
MUSICAL INFANTIL: DE CUENTOS
Alicia regresa al país de las maravillas con 
un libro mágico que hará renacer a los 
personajes y sus historias.

Domingo 7 / 18 horas 
Precio: 6 euros
TEATRO INFANTIL: CENICIENTA
Jabetín Teatro nos ofrece esta versión 
del cuento clásico cargada de valores y 
llena de momentos de diversión.

Viernes 12 / 21 horas 
Precio: 5 euros
MÚSICA: HERMANAS SISTER
Hermanas Sister vienen a presentarnos su 
quinto trabajo discográfi co. Los temas y la 
voz espectacular de Anita Rowe construyen 
un universo propio de infl uencias y estilos 
donde todo tiene cabida.

Domingo 14 / 17:30 horas
Precio: 12 euros
MUSICAL INFANTIL: CAMPANILLA
Campanilla El Musical ‘El origen’ es una 
nueva versión de los personajes del 
clásico de James Matthew Barrie, Peter 
Pan, que cuenta aquello que en detalle 
no contó nunca el autor del cuento. 

Sábado 5 / 21 horas 
Precio: 15 euros
HUMOR: ÁNGEL RIELO ‘EL FE-
LICIÓLOGO’
Bienvenidos a la consulta del Feliciólogo, 
a su mundo de humor y serenidad donde 
acabarán riendo y ya se sabe que, cuan-
do uno ríe, todo tiene otro color. 

Domingo 13 / 18 horas  
Precio: 7 euros
TEATRO INFANTIL: UN VIAJE DE 
FÁBULA (AQUARIO TEATRO)
Tras el diluvio universal, el arca de Noé 
sigue navegando sin parar... Los animales 
que hacen este viaje pasan el tiempo en-
tretenidos en las tareas domésticas, ju-
gando y... ¡contando historias fabulosas!

Viernes 18 / 21 horas  
Precio: 10 € (a benefi cio de Adimi)
CUADRO FLAMENCO LAS VITO-
LAS - EL TABLAO
Puro amor en la magia de un quejío, alma 
en el rasgueo de una guitarra y nuestro 
corazón latiendo en cada soniquete. 

Sábado 19 / 20:30 horas  
Precio: 12 euros
MÚSICA: JOLIS ‘EL TANGO Y 
LA CHANSÓN II... DE PARÍS... A 
BUENOS AIRES
Es la continuación del espectáculo del 
mismo nombre que ha recorrido los teatros 
más importantes de nuestra geografía. 

Domingo 20 / 20 horas  
Precio: 10 euros
CONCIERTO TRIBUTO A ELLA 
FITZGERALD, BARBRA STREI-
SAND Y SHIRLEY BASSEY

Sábado 6 / 21 horas 
Precio: 10 euros
MÚSICA: TRIBUTO MOVIES 
SONG
Concierto tributo a las mejores can-
ciones de la historia del cine.

Sábado 20 / 20 horas 
Precio: 6 euros
JOVEN ORQUESTA PROMÚSICA: 
UNA NOCHE EN LA ÓPERA
Jóvenes de entre 11 y 16 años darán 
vida a bellas melodías de las más im-
portantes óperas de todos los tiempos.

Qué mejor que la buena música 
para disfrutar de las largas ve-
ladas de invierno y más, en un 
entorno tan acogedor como el 
Teatro Las Lagunas. El recinto, 
que estrena programación tri-

mestral el próximo viernes, día 
15, acoge de enero a marzo un 
sinfín de propuestas musicales, 
comenzando por los conciertos 

de Hermanas Sister y los tributos 
a las canciones más sonadas de la 
historia del cine, Queen y ACDC 
y pasando por los integrantes 

de la orquesta Promúsica, que 
actuarán en Las Lagunas este 
sábado, día 16; el 20 de febrero 
y el 12 de marzo. También habrá 

cabida para el humor, con la pre-
sencia de cómicos de la talla de 
Justo Gómez y Manolo Sarriá (1 
más 1 no son dos), Miguel Caice-
do (Eterno Miguel de Molina) y 
Ángel Rielo, que se pondrá en la 
piel de ‘El feliciólogo’. Vuelve ade-
más un veterano de este espacio, 
José Tejada que, una vez, sor-
prenderá al público con números 
imposibles. El fl amenco, asimis-
mo, hará acto de presencia en el 
escenario lagunero de la mano de 
los cuadros ‘Las Vitolas’ y ‘El Ta-
blao’, que derrocharán arte a be-
nefi cio de Adimi el 18 de marzo y 
la compañía de Manuel Alcaide, 
que ofrecerá un espectáculo el 11 
de marzo. Todo ello sin olvidarse 
de los más pequeños de la casa, 

para los que se han programado 
títulos como ‘El príncipe y el dra-
gón 2’, el 24 de enero; ‘Campani-
lla’, el 14 de febrero; o ‘Caperucita 
Roja’, el 6 de marzo. Por último, 
habrá un espacio dedicado a los 
centros escolares, con obras de 
corte educativo, algunas de ellas 
en lengua inglesa. Las entradas 
pueden adquirirse a un precio 
menor de manera anticipada y, 
además, habrá descuentos para 
jubilados y desempleados. 

“Queremos empezar 2016 con una 
gran variedad de actividades en el 
teatro y de todas las disciplinas ar-
tísticas posibles. También habrá lugar 
para las compañías de teatro locales 
y las asociaciones benéfi cas”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura 

La nueva programación del teatro comienza hoy, viernes 15, con ‘La 
sombra del Tenorio’ de Teatro Mijas, y la actuación de la orquesta infantil 
Promúsica (en la imagen), mañana sábado 16.

y la Orquesta Infantil 
Promúsica inauguran la 

temporada

Teatro Mijas

Isabel Merino

Del 15 al 21 de enero de 2016 19Cultura
Mijas Semanal
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Ambiente por todo lo alto en La Cala antes del inicio / D.Sosa.

Una milla iluminada

La segunda prueba del XXII Circuito de Millas Populares en La Cala de Mijas confi rma el 
crecimiento de la participación superando los 300 atletas. El horario de tarde funciona

Los 22 años del Circuito de 
Millas Populares se celebraron 
este pasado sábado con la Mi-
lla Urbana de La Cala de Mijas.  
El novedoso horario de tarde 
volvió a dar resultado con una 
participación que superó los 
300 atletas.  Pese a que la prue-
ba se adelantó al primer fi n de 
semana tras las vacaciones de 
Navidad por los compromisos 
del Club Atletismo Mijas, la cita 
no se resintió y sale fortalecida 
con un gran ambiente deportivo 
durante la carrera.
  A primera hora de la tarde, el 
paseo central de La Cala regis-
traba un ir y venir de atletas y 
familiares llevando a cabo, al-
gunos, la inscripción, y otros 
calentándose para participar 
en un recorrido muy rápido en 
el corazón del núcleo caleño.  
Además de la ‘marea verde’ que 
llenó de buen atletismo cada 
categoría, hay que destacar 

la implicación de los colegios 
Chaparral y Jardín Botánico de 
La Cala, y de otros como el San 
Sebastián de Mijas Pueblo.

Las diferentes categorías fue-
ron haciendo las salidas de for-
ma individual, sobre todo los 
pequeños, la mayoría, para pos-
teriormente, y a partir de la ca-
tegoría infantil, hacer las salidas 
conjuntas desde cadetes hasta 
veteranos.

El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas se siente muy 
satisfecha por la respuesta de 
esta segunda prueba de un cir-
cuito que tendrá su colofón en 
el mes de abril en Mijas Pueblo, 
lugar en el que se llevará a cabo 
la entrega de premios una vez 
sumados los puntos de cada una 
de las tres millas.

Satisfacción que comparte la 
Asociación de Amigos del At-
letismo de Mijas, que cree que 
este tipo de pruebas “engan-
chan” a más gente a algo tan sa-
ludable como el atletismo. 

Cristóbal Gallego

NURIA RODRÍGUEZ

Traer las pruebas al centro urbano es 
un acierto ya que los que asisten a las 
mismas se animan y puede ser una 
puerta de entrada para comenzar a 
practicar este hermoso deporte”

Concejala Ayto.

OPINIONES

JOSÉ M. QUERO

Pese a la fecha seguimos creciendo, 
la participación ha sido muy buena y 
hay que agradecer la implicación del 
colegio Chaparral y Jardín Botánico y 
del Club Atletismo Mijas”

Pte. CP Mijas

ENRIQUE ESPAÑA

Esto es atletismo popular y por eso 
se atreve más gente, aunque engaña 
porque luego se va muy rápido. Es-
tamos muy satisfechos que en estos 
tiempos el atletismo siga creciendo”

Pte. Amigos del 
Atletismo de Mijas

ÁNGEL L. MENDO

Mis padres estaban buscando un de-
porte que me cansara... al principio 
me costó adaptarme, pero luego ya 
cogí el ritmo y me va muy bien. Los 
compañeros nos lo pasamos genial”

Atleta

1ª Ana Fernández Prebenj

1º Fco. Sánchez Prebenj

1ª Noa Aguilera Benj F

1º Nacho Fdez. Benj M

1ª Sara Campaña Alev F

1ª Ángel Mendo Alev M

1ª Anisa Buras Inf F

1º Pablo Mota Inf M

1ª María Mérida Cad F

1º Ibrahim Buras Cad M

1ª C. Bloxham Juv F

1º J.A. Cabello Juv M

1ª A. Vázquez Jun F

1º Fco. Sánchez Jun M

1ª Sophie Hewitt Prom F

1º Franco Quarta Prom M

1º  A. Toledo Sen M

1ª B. Mancera Sen F

1ª M. Koninckx Vet F A

1º Bodo L. Vet M A

1ª Rocío Sibajas Vet F B

1º M. Moreno Vet M B

1ª A. Sánchez Vet F C

1º JM Campaña Vet M C

1º M. Rodríguez Vet M D

Momentos previos a la salida, la tarde caleña nos ofrecía una luz distinta a la habitual de los domingos / D.Sosa.

Esta es la esencia, las familias volcadas con los niños / D.S.

Prueba de nivel en la salida conjunta desde cadetes masculino / D.S.

El Colegio el Chaparral de La Cala se implicó bastante en la prueba / D.S.Salida conjunta de la categoría infantil con Buras y Mota como referentes / D.S.

Resultados

Parte del amplio grupo del CA Mi-
jas en la milla caleña / Fco. Mota.



OPINIONES

Cuatro oros individual, dos por equi-
pos, una plata, ha ido muy bien, he 
trabajado muy duro y las cosas han 
salido bien, ahora hay que seguir 
trabajando y pensar en el nacional”

PABLO BENÍTEZ
Nadador CN Mijas

Me fue mejor de lo que pensaba, si 
sigo entrenando duro puedo tener 
opciones de ir al campeonato nacio-
nal.  Lo bonito es ver que si trabajas 
puedes mejorar”.

PABLO LUQUE
Nadador del CN Mijas

A principios de la temporada tuve 
una lesión y aún habiendo entre-
nado menos las cosas han ido bien, 
me queda mucho trabajo para recu-
perar el nivel y en ello estoy”.

JAMIE ROBERTSON
Nadador del CN Mijas

He estado cerca del podio en el 200 
mariposa y estoy muy contenta, tra-
bajamos mucho, pero la verdad, lo 
pasamos bien y tenemos una buena 
entrenadora”.

JANA MAHDYCH
Nadadora del CN Mijas

Ha ido muy bien, algo me olía ya que 
hicieron una gran pretemporada y 
muchos metros, somos pocos pero 
tenemos a gente con cualidades 
para estar con los mejores”.

XIMENA VARÓN
Entrenadora CN Mijas

Conseguí un cuarto puesto en el 200 
mariposa, venimos pisando fuerte, 
con mucha autoestima, ilusión y ga-
nas de seguir trabajando siempre. Ha 
sido un buen campeonato”.

CARLO JURADO
Nadador del CN Mijas

Yo creo que ha sido un buen cam-
peonato a nivel individual y colecti-
vo, me he sentido muy a gusto con 
los relevos y me ha motivado.  Ahora 
mucho gimnasio y metros”.

CRISTÓBAL ANGULO
Nadador del CN Mijas

A ver si consigo una mínima en Cá-
diz. Han entrado compañeros nue-
vos y muy buenos y la verdad es que 
nos sentimos muy bien, el ambiente 
en los entrenos es muy bueno”.

ANDREA TORRES
Nadadora del CN Mijas

He sido primera en el 800, y en el 
100 y 200 mariposa, y plata en los 
400 estilos, hay gente que ha me-
jorado mucho pero ha salido bien.  
Estoy contenta con el club”.

MARÍA CLARO
Nadadora del CN Mijas

No he estado en el podio, pero ha 
ido bien, espero que pueda estar en 
el equipo de relevos de cara a los 
campeonatos nacionales.  Me siento 
muy bien entrenándome”.

NATALIA MENDIETA
Nadadora del CN Mijas

Todos los años nos superamos y 
obtenemos mejores resultados, es-
tamos en un club de alto nivel y para 
conseguirlo entrenamos muy duro 
durante todo el año”.

JAVIER MARÍN
Nadador del CN Mijas

Bajé un poquito las marcas, estuvo 
bien y espero mejorar aún más en 
verano, para ello tenemos que en-
trenar duro. Estoy orgullosa de per-
tenecer a un club como este”.

CARMEN JULIÁN
Nadadora del CN Mijas

Del 15 al 21 de enero de 2016 21Deportes
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El CN Mĳ as 
� hibe sus 

cualidades  
Tras conseguir 24 medallas, 
doce de ellas de oro en los 
Campeonatos de Andalucía 
Infantil-Júnior de invierno, 
rebajar marcas territoriales, 
récords y dos nominaciones 
de ‘mejor nadador del cam-
peonato’, el secreto está en 
seguir trabajando sin pausa 
para repetir tan buenas ac-
tuaciones.

La natación es un deporte 
tremendamente sacrifi cado, 
pero al mismo tiempo muy 
satisfactorio. De la soledad 
de los miles de metros sema-
nales en un medio atípico en 
el que, con suerte, comentas 
algo breve en los descansos 
de las series con los compa-
ñeros, pasas a la emoción de 
las competiciones, en las que 
luchas contra el crono con el 
ánimo de tu equipo desde la 
grada. Es duro si quieres estar 
entre los mejores.

Mijas Semanal lo compro-
bó el pasado viernes cuando 
compartió con el grupo de na-
dadores del club un entrena-
miento exigente, como todos.  
Hasta 8 nadadores, y a veces 
más, compartiendo las calles, 
por delante, los entrenadores 
explicando en una pizarra las 
tareas previstas para la sesión.  
Series interminables de com-
binaciones planifi cadas para 
mejorar el rendimiento. En 
este mes de enero, gimnasio y 

muchos metros, volumen alto 
de trabajo, llenando el grane-
ro para, más tarde, defi nir en 
la puesta a punto de cada uno 
de ellos en su especialidad.

Agua, ruido, voces, el reloj 
de la pared que no para y te 
avisa de que tienes que volver 
a repetir el ejercicio de pier-
nas, de brazos. Aletas y palas 
para mover más agua y estar 
más cerca del pez que cada 
uno se inventa en la mente 
para deslizar más con menos 
esfuerzo, la ecuación perfecta 
del nadador.

Los resultados están ahí, 
los números son los que unas 
veces te hacen llorar y otras 
reír. El club ha mejorado con 
la incorporación de nuevos 
valores, una inyección de cali-
dad que viene a fortalecer aún 
más ese distintivo del equipo 
del Mijas: no son muchos, 
pero están entre los mejores.
El trabajo sigue, el de Anto-
nio Rodríguez, de Ximena 
Varón, de Kristian Anaya, 
Federico García y el resto del 
cuadro técnico, el del propio 
club y los indispensables pa-
dres y madres para poder ver 
a muchas Palomo, Rocha, 
ahora Bell, Claro, Reyes, los 
Benítez, Angulo, Marín, Ju-
rado, Robertson y compañía.

En el agua se refl eja casi 
todo, y ahora sobre la capa 
de agua de Las Lagunas se ve 
trabajo, ilusión y compañeris-
mo. Hay que seguir nadando.

Cristóbal Gallego

Fotos: Nacho Rodríguez
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Imagen del primer derbi en el mes de septiembre, el Mijas aprovechó sus oportunidades y venció en Los Olivos.

Ambientazo seguro el domin-
go, a las 12:15 horas, en el Mu-
nicipal Antonio Márquez para 
presenciar el segundo choque 
entre los equipos locales de 
la Primera Andaluza. El Club 
Deportivo Cala de Mijas viene 
de empatar ante el Coín en un 
partido complicado en el que 
se sigue echando de menos la 
capacidad goleadora. Josemi 
Sánchez, el técnico visitante, no 
podrá contar con Peque y An-
tonio Gámez, por lesión, y Julio 
y Diego Melli por sanción. En-
tre las buenas noticias, recupera 
a Javi Ordóñez y Gonzalo. El 
Cala ocupa la decimocuarta po-
sición con 16 puntos, 3 partidos 
ganados, 7 empates y 8 derrotas, 
con 16 goles a favor y 26 en con-

tra. Sánchez echa de menos los 
goles necesarios para invertir 
esa situación, aunque el equipo 
está jugando mejor en los últi-
mos partidos. Para Josemi, en un 
derbi “poco importa la clasifica-
ción, ya que es un partido siem-

pre intenso en el que puede de-
cidir cualquier detalle, también 
la suerte a la hora de conseguir 
algún gol”.

El Club Deportivo Mijas viene 
de empatar en el campo del Tiro 

de Pichón, un partido que se es-
capó por unos minutos. Andrés 
Domínguez pierde a Fernán-
dez por sanción y su puesto lo 
ocupará presumiblemente Mau-
ro.  El equipo viene de una racha 
negativa en la que no se consi-
gue los tres puntos deseados, 
sobre todo en casa. El domingo 
tienen una  nueva oportunidad 
aunque con la dificultad que 
todo derbi entraña.

El Club Deportivo Mijas es 
décimo en la clasificación con 
23 puntos, 6 victorias, 5 empates 
y 7 derrotas con 25 goles a favor 
y 31 goles en contra. El partido 
será muy emotivo tras la pérdi-
da del que fuera presidente An-
tonio Márquez, precisamente 
en un día, 17 de enero, San An-
tón, que era otra de sus grandes 
pasiones y del que fuera directi-

vo del club y conserje en las ins-
talaciones en Osunillas, Miguel 
Mesa, un buen hombre que no 
superó una grave enfermedad. 
Descanse en paz.

En tercera andaluza, los dos 
equipos juegan fuera de casa. El 
Candor CF no conoce al cierre 
de esta edición el horario de 
su partido en casa del Marbella 
United, que últimamente está 
teniendo problemas para poder 

utilizar las instalaciones depor-
tivas que le permitan jugar el 
partido.  

Y Las Lagunas juega el sába-
do a las 16:30 en Ojén. Buitre 
tiene la baja de Lucas por mo-
tivos personales, y la de Valero 
por lesión. En el capítulo de al-
tas, Manu Benítez y Cortés. El 
equipo afronta la segunda vuel-
ta como líder tras la derrota del 
Zenit la pasada semana.

Cristóbal Gallego

La marcha de ambos 
equipos no es la 

esperada, pero un 
derbi siempre aporta 

emoción y se decidirá 
por mínimos detalles

El derbi espectáculo
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22 jugadores para el segundo derbi de la 
temporada 2015-2016 en primera andaluza

CD Mijas

CD Cala 
Mijas

C.G. El Club Atletismo Mijas 
dobló este fin de semana con 
la participación destacada en 
la Milla de La Cala de Mijas 
el sábado, y el domingo con la 
presencia de la ‘marea verde’ 
en el Cross Nacional de Los 
Llanos de Coín. Esta prueba 
es una cita obligada para los 
amantes del atletismo, ya que 
se desarrolla en un lugar más 
que apropiado para la prácti-
ca de esta modalidad y por su 
nivel deportivo, celebrándose 
al término de las pruebas del 

Circuito Provincial de Cross, 
el Campeonato de Andalucía 
de Cross Corto.

En este campeonato parti-
ciparon Cecilia Aguilera, que 
vuelve por sus fueros, Juan 
Manuel Campaña, José Mi-
guel Fernández, Francisco 
José Mota y Jesús Francisco 
Aguilera. Todos tuvieron una 
actuación destacada, teniendo 
en cuenta que en la línea de sa-
lida se encontraban los atletas 
más fuertes de la comunidad.

Con respecto a las carreras 

pertenecientes al Circuito Pro-
vincial de Cross, buenos resul-
tados con la primera posición 
de Ana Fernández y la segun-
da de Eva Morales en preben-
jamín femenino. La segunda 
posición de Noa Aguilera en 
benjamín, el primer puesto 
de José Ignacio Fernández 
en benjamín masculino. Tam-
bién subieron al podio, Sara 

Campaña, en primer lugar en 
alevines, así como el tercer 
puesto de Ángel Luis Men-
do, el primero de Anisa Buras 
en infantil y el tercero de su 
hermano Ibrahim en cadetes. 
Finalmente, Beatriz Mancera 
ocupó la primera posición del 
cross largo sénior y Ana Alar-
cón la tercera en veteranas B 
del cross corto. 

El Club Atletismo Mijas se vuelca con  
el Cross de Coín, una de las pruebas 
más bonitas del calendario malagueño

Arriba, Aguilera y Mota en el cross corto del andaluz. Abajo, la amistad, el verdadero sentido del deporte / F. M.

Los Llanos de 
Coín más verdes

atletismo



El Club de Tenis de Mesa, Mijas 
el Paraíso de las Fiestas, perdió 
el pasado sábado 9 en casa ante 
el líder, el Leganés, por un claro 
5 a 1.  El equipo de casa realizó 
un esfuerzo ingente para estar 
a la altura de un equipo hecho 
para ascender a la Súperdivi-

sión de Honor, siendo conside-
rado como el mejor conjunto 
del grupo.

La tarde comenzó de la me-
jor forma posible, con el triun-
fo de Juan Gómez, el jugador 
franquicia del Mijas, ante Mi-
guel Ángel Vílchez. El jugador 
sevillano desarrolló su mejor 
juego imponiéndose por  3 a 1 

al rápido jugador madrileño; se 
pudieron ver jugadas dignas de 
categorías superiores, ya que 
en la pista de Las Cañadas se 
enfrentaban dos de los mejo-
res jugadores de la categoría. 
Posteriormente, se medían en 
la mesa José Luis Maestre, del 
Mijas, ante Antonio Emilio 
García.  Un partido disputado 

que fi nalmente perdió el fi no 
jugador del Mijas, con una pun-
tuación de 1-3.

El tercer partido, con em-
pate a uno en el marcador, iba 
a defi nir cómo iba a transcu-
rrir el encuentro entre los dos 
equipos destacados de este se-
gundo grupo de la División de 
Honor nacional.  El granadino 

Carlos Martín se enfrentaba 
a Javier Benito.  Un encuen-
tro muy interesante, peleado 
por ambos, que fi nalizó con el 
resultado de 1 a 3 para los ma-
drileños.  El potente equipo de 
Leganés demostraba en las ta-
blas de Las Cañadas por qué es 
uno de los máximos favoritos a 
conseguir el ascenso. 

Cristóbal Gallego

Nuestro objetivo es mantenernos, 
pero es sin duda un logro acabar la 
primera vuelta en tercera posición 
empatados a puntos con los prime-
ros en nuestro primer año”.

ALEJANDRO ALTUNA
Entrenador CTM Mijas

El Leganés es el mejor equipo de 
la categoría, está hecho para as-
cender, pero nosotros tenemos un 
equipo compacto y aspiramos a me-
ternos en la fase de ascenso”.

JOSE L. MAESTRE
Jugador del CTM Mijas

OPINIONES

Mijas el Paraíso de Las Fiestas acaba la primera vuelta entre los mejores

Juan Gómez, el jugador número uno del Mijas, venció en el primer partido con un juego sólido y vistoso, pero no pudo ayudar a la victoria fi nal / D. Calvo.

Derrota digna ante el mejor equipo

C.G. El Cadete femenino del CB 
Mijas no pudo hacerle frente a 
un brillante Unicaja. Las juga-
doras de Jesús Vara cayeron de-
rrotadas en casa por 25-66. Aho-
ra toca hacer borrón y cuenta 
nueva. El Unicaja demostró en 
Mijas por qué es uno de los co-
cos de la categoría. Las verdo-
nas dieron un gran espectáculo 
sobre la pista, ante un Mijas que 
se vio superado en casi todos 
los aspectos del juego. Este fi n 
de semana juegan en casa el ca-
dete M (S-17:00), cadete M Ri-
viera (D-11:30), infantil (S-17:00), 
preinfantil F (S-13:30), y prein-
fantil M (S-19:00).

C.G. El Club Balonmano Mijas 
vuelve a la competición regu-
lar este fi n de semana tras el 
largo parón de las fi estas.  Tan 
solo juegan tres equipos en 
casa, todos en la jornada del 
sábado en la novena jornada 
grupo A.

El primer partido es el de 
la categoría alevín masculino 
entre el Balonmano Mijas y 
el probisa Antequera a las 10 
de la mañana en el Pabellón 

cubierto de Las Cañadas.  A 
continuación, jugará el infan-
til masculino ante el mismo 
rival a las 11:15 horas y, fi nal-
mente, el cadete masculino, 
ante el Probisa Antequera a 
las 12:30 horas.

El partido del equipo sénior 
provincial contra SAFA se ha 
aplazado a petición del equipo 
contrario. Vuelve la emoción 
de una modalidad muy asenta-
da en el paisaje deportivo local.

El Unicaja fue muy superior

El Club Balonmano Mijas 
retoma la competición

Las cadetes 
no hicieron su 
mejor partido

Salto inicial en un partido en el que no se pudo estar al mismo nivel / D.S.

Baloncesto balonmano

OPINIONES

Estábamos haciendo una fase ini-
cial de la competición muy buena 
y creíamos que le podíamos plantar 
cara, pero ha faltado un poco de ac-
titud ante un gran equipo”.

JESÚS VARA
Entrenador del CB Mijas

Comenzamos bien pero siempre 
en el tercer cuarto nos venimos un 
poco abajo.  Necesitamos levantar-
nos y volver a estar concentradas 
para hacer buen baloncesto”.

MARTINA RUIZ
Jugadora del CB Mijas
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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

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. Comenzó su andadura esta 
temporada y ya se ha converti-
do en un imprescindible de las 
mañanas de Radio Mijas. Así lo 
ponen de manifi esto las visitas 

que reciben vía Internet las en-
trevistas de ‘Mijas de cerca’, el 
programa que presenta Jacobo 
Perea de lunes a viernes de 10 
a 11 horas. Y es que, el año pa-
sado, pasaron por este espacio 

algunas voces populares del 
panorama nacional, como Kiko 
y Shara, cuya intervención ha 
sido visitada ya por más de 
1.890 usuarios, o la malagueña 
Irene Lombard, concursante 
de ‘La Voz’, así como otras que, 
a nivel local, son de sobra co-
nocidas, como la de la Tati, que 
se encarga de elaborar la repos-
tería casera más famosa de La 
Cala. Y siguiendo con la gastro-
nomía, también se sentó frente 
a los micrófonos de Radio Mijas 
Diego Gallegos, chef del res-
taurante Sollo, galardonado con 
una estrella Michelín. Francis-
co Javier Lara, decano del Co-

Siguiendo con el balance de 2015, enumeramos 
algunas de las entrevistas más escuchadas por 
los radioyentes durante el año pasado

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

Tras el parón navideño, vuelve a 
las pantallas de Mijas 3.40 el pro-
grama más salvaje de esta casa. 

Una vez más, Desirée de Sosa 
se traslada hasta el refugio de 
Animal Care España, en La Cala, 
dentro de la sección ‘Adopta un 

amigo’, para presentarnos a dos 
perros muy recomendables para 
criar en familia. Se trata de los 
pequeños Nek y Max, un bretón 
español y un cruce de pastor 
belga y mastín, respectivamente, 
que buscan un hogar.

Además, en el programa que 
se emitirá el lunes 18 y que po-
drán ver en reposición el vier-
nes 22 a las 16 horas y el sábado 
23 a las 12 horas, Pedro Sorro-
che, de Animaciones Fox, nos 
hablará de las distintas varieda-
des de zorro con las que cuenta 
en su empresa: el ibérico, el sil-

ver y el ártico. Margarita, Azu-
cena y Pongo despertarán la 
admiración de los espectadores 
por su belleza y gracia. Además, 
asistiremos a una clase de adies-
tramiento canino de la mano de 
la empresa ‘Adiestramiento Má-
laga’ y, por último, conoceremos 
a las ‘monadas’ más llamativas 
de la semana en la web. 

Isabel Merino

‘Monadas’ te ayuda a 
encontrar mascota
El programa de Mijas 3.40  cuenta con un 
apartado dedicado a la adopción de perros

Pedro Sorroche, de Animaciones Fox, explica las diferencias entre las tres 
variedades de zorro que acoge su empresa / Mijas 3.40.

Lo más escuchado 
de ‘Mijas de cerca’

Fox nos acerca hasta las 
distintas especies de zorro

Animaciones

a Kiko y Shara se acerca 
ya a las 2.000 visitas

La entrevista

personajes ilustres se han sentado esta temporada 
frente a los micrófonos de Radio Mijas

Cantantes, actores y otros

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.

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, magacín 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. 

Los cantantes Kiko y Shara, el 
pianista Marcos Merino y el chef 
Diego Gallegos, premiado con 
una estrella Michelín, visitaron 
Radio Mijas el año pasado

legio de Abogados de Ofi cio de 
Málaga, fue otro de los invitados 
de la presente temporada.

Por otra parte, en ‘Mijas de 
cerca’ también hubo lugar para 
el arte, el cinematográfi co, de 
la mano del guionista caleño y 
ganador de un Goya Cristóbal 
Ruiz y el actor Moncho Borra-
jo; y musical, con la visita del vir-
tuoso pianista Marcos Merino. 
Además, en el mes de octubre, el 
espacio vespertino nos contó al 
detalle y a través de sus protago-
nistas todo lo sucedido en las Jor-
nadas de Cocina Marroquí que 
acogió el Hotel Hacienda Puerta 
del Sol. Asimismo, registró gran 
aceptación la sección presentada 
por Chema Espejo, con sus con-
sejos, trucos y recomendaciones 
sobre el mundo de Internet. Y 
hablando de colaboradores, José 
Antonio García, coordinador de 
Actividades Puntuales del Club 
Polideportivo Mijas, nos pone al 
día con las novedades polidepor-
tivas de la semana. 

Monadas
Los lunes a las 20 horas. 
(Rep.) M.10:30 h; V.16 h y S.12 h.

adopta un amigo

Bretón español, macho, 4 
años, noble, ideal para niños, 
no le gustan los gatos.

Cruce de mastín y pastor 
belga, macho, 1 año, cariñoso, 
ideal para el campo. 

Refugio Ace (La Cala). 
Diseminado Las Rosas, 59 
Telf. 610 752 350

NEK MAX



Agenda Semanal 25

jueves 21

Charla:“El Poder de las Creen-
cias. Cómo las Creencias Moldean 
nuestra Vida”, por Kenneth Iversjö 

Edifi cio de Formación y 
Empleo, 
Avda. Anda-
lucía 3, Las 
Lagunas. 
A las 19:30 
horas

‘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 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

VI Premio de Investigación 
Histórica y Etnográfi ca 
Villa de Mijas

Presentación de 
trabajos del 11 al 15 de 
enero de 2016

Más información: 
Museo Histórico-Etnográ-
fi co de Mijas, 952 59 03 80

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

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

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

Del 5 al 7 de febrero

Concurso poesía Bar El Niño
Poesía de temática libre por parti-

cipante, 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 municipa-
les en un sobre cerrado y fi rmado con 
pseudónimo.
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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 entra-
da y a las 8 en la parada de autobu-
ses ubicada en la rotonda de la Ford 
en Las Lagunas. En colaboración con 
el grupo ‘Amigos Sierra Mijas’

VIERNES 15
La sombra de Tenorio
Teatro Mijas
Teatro Las Lagunas, 21 h
Entrada 10 euros

sábado 16

Un paseo por el mundo
Orquesta Infantil Promúsica
Teatro Las Lagunas, 20 h
Entrada 6 euros

Celebración de la festividad de 
San Antón

Ermita de San Antón
A las 10 de la mañana tendrá 

lugar el toque de caracola y, a 
las 13 horas, la misa en la ermita 

de San Antón, tras la que harán 
sonar las campanas. En torno a 
las 13:30 comenzarán a bendecir-
se, como manda la tradición, los 
animales y, después, se hará la 
rueda, con canciones típicas. 
Los mayordomos de San Antón 
mantendrán abierto el bar todo 
el día, con callos y productos del 
cerdo, típico de las fechas. Tras el 
almuerzo se sorteará un gallo y, ya 
por la tarde, harán  buñuelos, café y 
chocolate caliente

Concurso de Mascotas de la 
A.V. Nueva Laguna

Plaza Fernán Caballero, 17 h
Habrá 4 categorías con premio: 

el más guapo, más grande, más 
pequeño y mejor vestimenta

Exposición de Aline Bay 
Flecchia

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 8 de febrero

Talleres infantiles en CACMijas. 
Este sábado cubismo picassiano

Sábados de 10:30 a 12:30 h
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 262)

LUNES 18
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Music, comedy, flamenco 
and childrens theatre will be 
featured on stage

NEW PROGRAMME FOR THE 
LAS LAGUNAS THEATRE

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 669  15th to 21st of January 2016 

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

The PEPRI in Mijas Pueblo, 
closer to seeing the light

This year’s chapter 
includes the payment 
of 50% of the 2012 
extraordinary 
payment and a 1% 
rise in the salaries 
NEWS IN SPANISH/05

Municipal 
staff expenses 
increase by 7% 
compared with 
2015

Political parties 
unite criteria about 
the steps to be taken 
in regard to urban 
planning
NEWS/02-03

Town Planning 
continues to 
analyse the 
cancellation of 
the POT

Another step towards sustainable Town Planning.- Reconciling new architectural applications with 
the character of an Andalusian village that Mijas displays, maintaining the typology of its buildings, is one of the objectives 
of this plan, which was approved on an interim basis last May. Among its advantages, once the green light is given to the 
document, the villagers will no longer have to seek permission from the Ministry for Culture when undertaking any reforms in 
their properties. / Photo: File. NEWS IN SPANISH/04

SPECIAL PLAN TO PROTECT AND CATALOGUE THE HISTORIC CENTRE

After making the changes requested by the Regional Government of Andalusia, 
the aim is that the document will be approved in plenary session in February

After the mass, 
which will be at 
1pm, the traditional 
blessing of animals 
will take place 
NEWS/06

On Sunday 
17th Osunillas 
will host the 
celebration of 
the feast of  
San Antón

This week the Town Hall has ceded an offi ce in the Building for 
Training and Employment to the ADA ESAL Association. Councillor 
Mario Bravo, and the President of the association, Jerónimo Angulo, 
signed the agreement on Monday 11th NEWS IN SPANISH /08-09

New headquarters for the Association of Active Disabled
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“From the Mijas Town Hall, we 
will work on the reformulation 
of the partial revision of land-
use planning for undeveloped 
and industrial land that we were 
putting into place and which, 
following the annulment of the 
POT, has had to be stopped”. 

This was the summary offe-
red by the Councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz, who 
has marked the route to be fo-
llowed by this department af-
ter the ruling of the Supreme 
Court, on October 6th, when 
the Spatial Plan of the Costa del 
Sol was declared null and void.

 Ruiz, who on Monday the 
11th met with the representa-
tives of the different groups 
within the municipal Corpora-
tion, including the legal Coun-
sel and Secretary of the Local 
Council, used his appearance 
before the media to demand 
that the Board “be responsible 
and publish urgently the Supre-
me Court ruling”. The head of 
the Town Planning Department 

advocated that the regional go-
vernment must propose a “rea-
sonable POT and not one that 
has been created in an offi ce, 
but knowing the parameters of 
the true needs of Andalusia”. 

In this regard, Popular Par-
ty spokesperson, Mario Bravo 
stated that “From the Partido 

Popular, we always said that a 
document produced in Seville 
without the consent of the mu-
nicipalities was bound to fail. 
We believe it is a second chan-
ce to make things right. If the 
Regional Government has the 
power in urban development, 
they must exercise this with 
responsiblity but also with con-
sensus”, he said.

Mijas Business Park
During the meeting, the spokes-
persons of the various parties 
also agreed to see, fi rst hand, 
what actions have been carried 
out since the board of directors 
of the Mijas Business Park have 
been informed of the judgment 
of the Supreme Court, as it 
opens a door to requalify and 
reclassify the land of La Atalaya 
where the future business park 
is planned to be located. Hen-
ce all groups resolved to hold a 
meeting with the members of 
the park to exchange views on 
the actions to take in the futu-
re. The meeting, scheduled for 
Tuesday 19th, “will allow us to 

I. Merino / G.Rey

On Monday the 11th this department summoned a 
meeting with the representatives of the different muni-
cipal groups to agree upon the steps to follow after the 
cancellation of the POT of the Western Costa del Sol

“We must work hand in hand 
with the Andalusian Government 
on two angles: on the one hand, 
modifying the planning to comply 
with the sentence, and on the 
other creating a new formulation 
of the Plan for Territorial Order of 
the Costa del Sol”.

ANDRÉS 
RUIZ
Town Planning 

The revision of the General Plan for industrial land and land that cannot be built upon will have to be reformulated 
to be adapted to the POT / File.

A long awaited
court decision

The cancellation of the Spatial 
Plan of the Costa del Sol opens 
a hopeful horizon for many ur-
ban tourism based municipali-
ties, both residential and in-
dustrial. The Supreme Court 
decided in October to decla-
re the nullity of the plan due, 
fi rstly, to the fact that the Junta 
de Andalucía gave no respon-

se to the allegations made by 
the business entity La Barca 
NV, SA, appellant in the public 
information process of prepa-
ring the plan. 

It also considers that a re-
port in relation to gender 
impact was not issued as re-
quired by the Andalusian Re-
gional Legislation since 2003.

Town Planning urges 
the ‘Junta’ to promote 
a “reasonable” POT

of these meetings is to 
coordinate actions in 

regard to Town Planning

The objective
know how they have reformu-
lated their project, how many 
they are ... and, accordingly, we 
will make decisions about how 
to act”, said the councillor for 
Town Planning. In line with 
this issue, Mario Bravo said that 
“the new POT should consider 
the need for industrial land in 
Mijas and refl ect the model of 
town that we want”. Currently, 

the technicians are drawing up 
an environmental report on the 
project, with which the Regio-
nal Administration should give 
the green light for the project.

The four spokespersons have 
determined to undertake a 
round of meetings with repre-
sentatives of the Government 
of Andalusia to mark the exact 
steps in this process.
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Once having analysed the pos-
sible consequences of the an-
nulment of the POT of the 
Costa del Sol by technicians of 
the Town Planning Department 
and the Municipal Legal De-
partment, Monday 11th was the 
day chosen to establish, with 
the consensus of all parties, a 
roadmap that marks the actions 
to be carried out from now. To 
maintain regular meetings with 
the members of the board of the 
PEM and regional representati-
ves will be the fi rst steps taken 

in order to establish all that 
the Town Hall has at its dispo-
sal in regard to Town Planning. 
Spokespersons for the four 
groups also agreed on the im-
portance of territorial planning. 
Mario Bravo (PP) said “Mijas 
grew too haphazardly and it is 
a good thing to establish order”, 
while Fuensanta Lima (PSOE), 
said it is essential to defi ne “a 
model town”. “We must take 
into account all the constraints 
and act accordingly” said Fran-
cisco Martínez (CSSP).

groups have reached an 
agreement to hold 

periodical meetings

The political

� e political groups defi ne

Spokespersons of C´s, PP, PSOE and Costa del Sol Sí Puede, gathered with the Secretary and the Legal 
Department of the Town Hall last Monday 11th. 

the roadmap two matters
to be unblocked

The need to reformulate the revision of the 
PGOU on industrial and non-urban land 
opens new Town Planning expectations

1

2

Business Park

irregular homes

The ruling that supersedes the POT could allow the Mijas Business Park to 
fi nally stop being a project on paper. The fact is that this industrial area, 
according to the Plan, was based on undeveloped land of special envi-
ronmental protection and after the decision of the Supreme Court is now 
considered natural soil, which opens up new prospects for the more than 
200 members who are associated with this project since 2002, planned 
to be created in the area of La Atalaya. Not in vain, the PEM has already 
started to move, requesting a modifi cation of the elements in the General 
Plan for Territorial Order with the objective of being able to qualify the land 
as industrial. The purpose is that the document be given the go ahead as 
soon as possible by the Regional Government so that the initial approval 
could be carried out in the coming months. 

The cancellation of the Plan releases a large part of the land that could not 
be built upon, which will allow some of the irregular properties that are not 
in the middle of legal procedures to be regularised, and their fi les would be 
closed and fi led.  As for the properties that are on undeveloped land with 
special protection, these may be regularised if 4 to 6 years have not gone 
by since being built, depending on whether they are under the effect of the 
LOUA or the Urban Discipline Regulations.

Land acquired by the PEM in La Atalaya.

Presently, Mijas has more than 4,000 irregular properties.

“Society has changed greatly in the 
past years and the new POT should 
consider the need for industrial land 
in Mijas and refl ect the model of town 
that we want. Mijas grew in a disor-
derly fashion and it is good to establish 
order. If the ‘Junta’ wants, the Popular 
Party of Mijas is always ready to assist 

in the development of this new plan, which must be geared to defend 
the quality of life of citizens in Mijas, for which it must consider the in-
terests of all (residents, tourists, industry, hotels, real estate developers, 
etc.). Growth is good, but within an order that is economically and envi-
ronmentally sustainable”.

that we want. Mijas grew in a disor-
MARIO
BRAVO
Popular Party

“Our group will order a study concer-
ning the economic impact of the Bu-
siness Park, to know which compa-
nies would settle there and what kind 
of infrastructure will be developed. 
We want to go hand in hand with the 
experts. In addition, we have agre-
ed to hold further meetings with the 
PEM, to hear their views, and those 
of the technicians of the Andalusian 

Government, to know the reports issued by the relevant authorities. 
The goal is that our actions do not confl ict with the opinions of the 
Regional Government. What we want to avoid at all costs is urban 
disorder and therefore, we have to consider all the options available”. 

We want to go hand in hand with the 
FRANCISCO 
MARTÍNEZ
CSSP

“We need to maintain institutional loyal-
ty based on something as important 
as is the spatial planning of Mijas. We 
need to follow a clear roadmap to ad-
dress all aspects of the management 
plan, taking into account the General 
Plan adapted to the LOUA, which was 
adapted in 2010 and with criteria esta-
blished in the Spatial Plan, in addition to 

the revised text approved in 2014 and a partial revision of undeveloped 
land and industrial land, all framed within the annulled Spatial Plan”.

FUENSANTA 
LIMA
Socialist Party

I. Merino / G. Rey
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N.R./G.R. Energy Efficien-
cy Councillor, José Manuel 
Muñoz, has this week visited 
the urbanisations of El Coto 
and La Sierrezuela to monitor, 
firsthand, the pace of the works 
carried out by one of the optic 
fibre installation companies 
that are operating in the muni-
cipality, offering this service. 

On this occasion, it is the Vo-
zplus local company, which al-
ready has installed the lines in 
Campomijas and La Sierrezuela 
urbanisations.

“The Local Council has an 
agreement with four compa-
nies to use the municipal chan-
nelling: Vozplus, Cablerunner, 
Magtel and Wikkiker. The first 
company has already deployed 
optic fiber in La Sierrezue-
la and Campomijas and soon 
will be be doing the same in El 
Coto”, assured the councillor. 
Muñoz stressed “the impor-
tant challenge taken on by this 
local company to reach those 
parts of the municipality where 
other larger companies may or 
may not want to get involved”.

In this regard, the councillor 
said that “we will continue to 

report regularly to announce 
the areas where they all those 

companies who have signed 
agreements with the Town Hall 
are working”. 

He assured that citizen’s in-
terest in this service is truly 

remarkable “because we are 
constantly being asked about 
when it will be installed”.

For his part, the coordinator 
of the municipal department, 
José Francisco Ruiz Fontal-
ba, recalled that the role of 
the Town Hall in this area is to 
authorise and supervise the de-
ployments, “and not to actually 
lay the lines”. Only four com-
panies have permission to use 
municipal channelling, while 
other companies are using that 
of Telefonica. At this point, he 
stressed that within the agre-

ements that the local authori-
ty has signed with the utility 
companies it is stated that the 
supplier must pay four euros 
(plus VAT) to the Town Hall 
per linear meter of fibre op-
tics distributed throughout the 
entire urban network in Mijas. 
Furthermore, the same docu-
ment provides that the Local 
Government should receive 3% 
of the gross revenues of the uti-
lity company’s annual turnover 
in compensation for the use of 
municipal channelling.

Thus, since the year 2014 , 
different companies are ins-
talling the wiring throughout 
the entire municipality. For 
Vozplus, as highlighted by the 
company engineer Enrique 
Berbel, investments exceeded 
500.000 euros last year 2015 
in order to reach areas such as 
the urbanisation Buenavista or 
different areas of Las Lagunas, 
among others.

The efforts of the local 
company are now focused on 
providing this service to the 
residents of El Coto. Work is 
expected to be completed in 
the coming days.

Deployment of optic fibre advances in 
La Sierrezuela, El Coto & Campomijas
The local company ‘Vozplus’ began the installation a month and a half ago

be able to begin to 
contract the service in 

just a few days

The residents
in these areas will 

In just a few days optic fibre will be available in the residential area of El 
Coto, where the works have taken a little longer / J.C.

N.R./G.R. The Councillor 
for Tourism in Mijas, San-
tiago Martín, has traveled 
to Madrid this week to or-
ganise the agenda of profes-
sional meetings with tour 
operators that will be held 
by the Town Hall during the 
celebration of FITUR 2016, 
one of the major internatio-
nal fairs for the tourism sec-
tor in Europe, along with 
the WTM in London and 
ITB Berlin. 

Thus, Martín has visited 
the directors of the ma-
jor tourism companies to 
strengthen Mijas as a tou-
rist destination and as one 
of the main tourist attrac-
tions of the country. 

“What we will do now is 
renew or initiate arrange-
ments to attract more tou-
rists to our municipality. It 
is important to go to these 
events, but it is even more 
important to maintain a 
constant relationship with 
the companies in order for 
them to continue to include 
Mijas in their offers”, said 
the councillor.

Mijas 
prepares for 
FITUR with 
meetings with 
touroperators

TOURISMWORKS

Wednesday was the day of the 
second contact between the 
spokespersons of the various 

political groups represented 
in the Mijas Town Hall to esta-
blish the lines of action to be 
followed in the constitution of 
the Social Council of Mijas. At 

that meeting, some guidelines 
were outlined, including the 
composition of the council, 
which opens the door to the 
consolidation of citizen par-

ticipation. The Social Council 
shall consist of associations, 
professional associations, bu-
sinesspersons and even repre-
sentatives of the consulates, as 

explained by the head of the 
Department for Town Planning, 
Andrés Ruiz, for whome it is 
essential that a regulation of 
citizen participation “be defi-
ned in order that the members 
of this assembly representing 
the residents, can actively par-
ticipate in municipal politics, 
and state their opinions on 
virtually all decisions on diffe-
rent matters that are essential 
to the municipality”, explained 
the councillor, who stressed the 
willingness and collaborative 
attitude shown by representati-
ves of the various groups at the 
meetings.

Finally, Ruiz noted that “if 
everything goes as planned, 
the Social Council could be 
approved in the February ple-
nary session”, once having de-
fined how to channel citizen 
participation and deciding the 
members that make up this 
new council.

This new organism, which has not yet been fully formed, will allow citizens 
to participate in important decisions that affect the life of the municipality

The Corporation continues to outline 
the duties of the Social Council

Members of the four parties with representation in the municipal chambre while giving shape to this new organism / B.M.

N. Rodríguez / G. Rey

opens the door 
to the consolidation 

of citizen participation

The Council



The centre for the adoption 
of abandoned animals in the 
municipality of Mijas has pre-
sented its numbers for 2015, a 
year in which, on average, 2.04 
domestic animals have found a 
new home every day. 

The success of this centre, 
called ‘Animal Domus’, is a gua-
rantee, according to the Cou-
ncillor for Health, Juan Carlos 
González, of the good results 
of the “public awareness cam-
paigns in the municipal media, 
coupled with the efforts to pro-
mote the shelter itself, which 
are paying off”.

744 registered adoptions re-
present a 37% increase compa-
red to 543 during the previous 
year, with a clear majority of 
dogs and cats followed, at a 
great distance, by other species 
that their previous owners have 
deposited at the center. What 
is obvious is that cats and dogs 
are still the favourite pets in 
Spanish homes.

The councillor explained 
that the work in Mijas to create  
awareness in society about the 

animal world is showing two 
positive results, one in the fact 
that fewer animals are abando-
ned outside the adoption cen-
tres and the other is that when 
families decide to have a pet, 

they choose to adopt rather 
than to go out and buy one.

“We are very satisfi ed. We 
see that our promotional cam-
paigns are paying off”, said the 
councillor, who took the oppor-
tunity during the presentation 
of the balance of adoptions to 
encourage neighbours to come 
and visit the center. The only 
requirements to adopt are to 
“cover the cost of deworming, 
the microchip and the adoption 
rates, which are minimal”, assu-
red González.

15th to 21st of January 2016 05MijasNews
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WE ARE HERE TO HELP YOU

NOTICE TO ALL PROPERTY
OWNERS

The Cadastral Department of the Spanish Inland Revenue during 2013 and 
2014 with the help of satellite cameras, carried out an update of over 4,000 
properties in Mijas, that had carried out enlargement building works of over 
15 m2, most of which were swimming pools, terraces and garages that had 
not been reported to the Cadastral Planning Department.
Letters from Inland Revenue Cadastral Department were sent out to the 
property owners requiring 60€ for the rate adjustment. Due to our fl oating 
population many foreign property owners have not received this letter as 
they were out of the country.
These properties have been reassessed, and Inland Revenue are going 
back 4 years. The result is that many property owners are receiving a 
notifi cation from the Mijas Town Hall informing them that they have these 
extra amounts pending.
“Even though the local government has no intentions of raising taxes, but 
we believe that everyone should pay for what they own,” stated Mario 
Bravo, Councilor of Economy of the Mijas Town Hall. So, even though the 
rates (IBI) in most of the cases will go down 6% in 2016, over 4.000 bills 
will be increased because of this “correction”.

If you have not received the mentioned letter or have received a 
notifi cation from the Town Hall, please contact the Mijas Foreigners 

Department: TEL: 952 58 90 10 or frd@mijas.es

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.

PUBLIC NOTICE ABOUT MOTORHOMES PARKING IN LA CALA

In a previous public notice, dated the 1st of February of 2015, the Town Hall 
made public the rules regulating the use of a public space by motor home 
vehicles and caravans, when until then, the esplanade where the market 
of La Cala is held, was naturally used as a parking zone by these vehicles.
The evolution appreciated so far, suggested the revision of the standards 
for sustainable use in general. In effect, the Local Government Law 7/1985 
empowers local authorities to intervene in the activity of citizens through 
ordinances and public notices.
(Article 79.2.a) of the current Ordinance for Security and Cohabitation of 
Citizens of the Municipality of Mijas (BOP number 246, 28/12/2010) does 
not allow the improper use of public space consisting of camping in the 
streets and public spaces, setting up establishments in such spaces or 
motor home vehicles, amongst others, except authorizations for specifi c 
locations.

I HEREBY MAKE KNOWN:

The permanence of motor home vehicles and caravans will only be 
authorized in the market esplanade of La Cala de Mijas for a maximum 
period of 48 hours, and will be unable to re-register until 10 days have 
passed, subject to compliance and verifi cation of the following conditions:
Each vehicle must register previously at the registry offi ce created for this 
purpose, and which is set up in the Town Hall offi ces in La Cala de Mijas. 
This offi ce will be open Monday to Friday from 9am to 2pm. Having to 
present the valid documentation of the vehicle as that of the title owner.
All the rubbish must be correctly recycled during the stay in La Cala.
A maximum of 30 vehicles only will be allowed to park in the mentioned 
area.
When the time authorized has fi nished, one must make sure the space is 
left clean and tidy.
The breach of any of these rules and conditions, will determine that the 
vehicle does not have authorization and the local police will be able to 
proceed with the removal of the vehicle, as well as open a fi ning fi le due to 
breach of municipal ordinance, and owners will receive a fi ne of up to 500�.

Mijas, 16th  of December 2015
Juan Carlos Maldonado Estévez
Mayor and President of the Mijas Town Hall

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

F.R.D. If you enjoy football and 
would like to support our local 
football club, the Mijas Foreig-
ners Department in collabora-
tion with the Football Club of 
Mijas is running a programme 
of integration to encourage fo-
reign residents who are football 
lovers to attend the games pla-
yed at home. “The idea is to get 
our foreign residents to play an 
active part in local sport, sup-
porting the players,” stated Ana 
Skou, head of the Mijas Fore-
igners Department. The Mijas 
Football Club will be giving free 
tickets to all those that wish to 
attend the games. Tickets are 
already available at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village for the 
game this Sunday at the muni-
cipal Football Stadium Antonio 
Marquez Alarcon (Osunillas) 
up in Mijas village: “Seniors 
derby”: CD Mijas against CD La 
Cala de Mijas 12:15 noon.

For more information contact 
FRD on 952 58 90 10.

Football for 
all in Mijas

LOCAL SPORTS

Adoptions in pairs
Every day in 2015, more than two pets on average have 
found a home in Mijas. These good numbers show 
an improvement thanks to the local public awareness 
campaigns about the adoption of pets

N. Rodríguez / G.Rey

registered mean 
a 37% increase 

compared with 543 in 
the previous exercise

The adoptions

“Citizens are more and more 
aware that when they can no 
longer look after a domestic 
animal, it must not be aban-
doned and that there are pla-
ces like ‘Animal Domus’ whe-
re the pets are found a new 
family and a new destiny”.JUAN C. GONZÁLEZ

Councillor for Health

744 adoptions in 2015

543 adoptions in 2014



N.R./G.R.  January 17th, the 
Feast of San Anton, is, for the 
people who live in the coun-
tryside, the same as the Day of 
Saint Carmen for those living 
in fishing villages. 

Each municipality has its 
own rites and traditions, but it 
is customary throughout Spain 
to present pets before the saint 
on this day to receive his bles-
sing. Mijas has celebrated this 
date historically, around which 
the  citizens deploy their uni-
que ways of showing their de-
votion to the saint. 

In fact, the construction of 
the chapel, built in the area of 
Osunillas in his honour dates 
back to 1773.

The day will begin at 10 am, 
at the sounding of the conch. 
At 1pm there will be a Mass 
offered in the chapel of San 
Anton, after which the bells 
will sound and as tradition 
dictates, the animals will be 
blessed, followed by the ‘whe-
el’, with typical songs after 
which marriageable women 

will throw pebbles at the saint 
in the belief that he will help 
them to find a husband. 

The ‘Butlers of San Anton’ 
will keep the bar open all day, 
offering tripe and pork pro-
ducts, typical on these dates. 
After lunch there will be a 
draw for a rooster and in the 
evening, fritters, coffee and 
hot chocolate will be offered.

All in order
Basic Income staff have been 
cleaning and clearing the su-
rroundings of the hermitage 
so that everything is perfect 
for the arrival of hundreds of 
people to attend the celebra-
tion, which this year falls on 
a Sunday. “The Local Council 
wants to contribute to ensure 
that everything is as it should 
be on that day. Hence, as usual, 
it has collaborated with the 
locals and the Brotherhood of 
‘Mayordomos de San Antón’, 
leaving the area in perfect 
condition”, assured Counci-
llor Juan Carlos González.

On January 17th, the hermitage dedicated 
to the Saint, will host the blessing of animals, 
amongst other traditional events on this day

Image of the Sacred Heart at the doors 
to the San Antón Hermitage / R.P.C. San Antón, patron saint of animals, 

will be celebrated on Sunday

WHAT’S ON

Thursday 21st

‘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

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

Sunday 17th

hiking

SATURDAY 16/01
Las Cañadas route
Town Hall in Mijas Village at 

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

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

Distance.: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 17/01. ROUTE 2
Signposted networks
Tourist Office, 9am
Distance: 5 km. Duration: 4 h

SATURDAY 23/01
Las Ermiticas route
Municipal Osunillas Sports 

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

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

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

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

Registration 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 Office in 
Mijas Village

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 Ethno-
graphic Museum on 952 59 03 80

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 
Association 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

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
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.
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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 rounda-
bout in Las Lagunas

FRIDAY 15TH

Saturday 16th

‘La sombra de Tenorio’
Teatro Mijas, 21 h
Theatre in Las Lagunas, 9pm
Tickets 10 euros

A walk through the world
Promúsica Infant Orchestra
Las Lagunas Theatre, 8pm
Tickets 6 euros

Celebration of the festivity of 
San Antón

San Antón Hermitage
At 10am the conch will be 

blown and mass will be at 1pm 
at the San Antón Hermitage, after 

which the bells will toll. At 1:30pm 
the blessings of the animals will 
begin, as is traditional, followed 
by dancing in a ring with typical 
traditional songs. 
The ‘mayordomos de San Antón’ 
(Butlers of San Antón) will keep 
the bar open all day, offering tripe 
and other pork products, typical on 
these dates.  Following the lunch, 
there will be a raffle for a rooster, 
and later in the afternoon there will 
be fritters, coffee and hot chocolate.  

Pets Contest by Nueva Laguna 
Neighbours Association

Plaza Fernán Caballero, 5pm 
There will be 4 categories with 

prizes: best looking, biggest, sma-
llest and best dressed

Exhibition by Aline Bay 
Flecchia

Folk Museum Mijas Village. 
Inauguration 8pm

Until 8th of February

Talk in Spanish: “El Poder de 
las Creencias” (The Power of 
Beliefs). On how our beliefs form 

our life”, by Kenneth Iversjö 
M o n d a y 

Jan. 18th at 
7:30. Build. 
for Training 
& Emp. Las 
Lagunas.

CACMijas Children’s workshops 
This Saturday - Picasso’s Cubism

Saturdays from 10:30 - 12:30
Free (Final registration on the 

previous Friday until 2pm on 
telephone 952 590 262)
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*вкратце

В течение настоящего года 
администрация Михаса 
планирует погасить долг, 
который тянется еще с 
2011 г., «унаследованный” 
от предыдущей команды 
правительства.  После 
погашения долга 
администрация сможет 
инвестировать свои ресурсы 
уже в 2017. 

 “За четыре года 
мы улучшили систему 
правления администрации и 
качество предоставляемых 
муниципальных услуг, 
сэкономили 10 млн евро, 
чтобы затем вложить их на 
создание инфраструктур и 
полного погашения 19 млн 
евро долга предыдущей 
команды правительства. 

В 2016, кроме этого, 
планируем сохранить ритм 
инвестиций и погасить 4,4 
млн евро (остаток долга)”, 
- сообщил советник отдела 
Экономики и налоговой 
политики администрации 
Марио Браво.

Таким образом, кроме 
того, как покончить с 
“историческим” долгом, 
из бюджета 2016 года 
ожидаются вложения на 
4,04 млн евро, которые, 
по мнению экономистов, 
могут повыситься до 
11 млн., благодаря 
продаже муниципальной 
собственности.  Из 
муниципального бюджета 
планируется выделить так 
же значительную сумму 
на гражданское участие 
- развитие спортивных 
клубов и солидарные 
группы, увеличить субсидии 
органам Социальных служб 
и продолжить финансовую 
поддержку программы Renta 
Básica.

Администрация 
Михаса 
рассчитывает 
инвестировать 
собственные 
ресурсы в 2017

Специальная бригада рабочих по 
озеленению города программы 
Renta Básica, продолжает 
мероприятия по озеленению 
набережной Михаса.

Администрация наметила 
мероприятия именно в это 
время года, когда набережная 
Михаса пустынна, чтобы бригада 
рабочих могла завершить 
работы по озеленению пляжа в 
Калаонда, начатые еще в ноябре 
прошлого года.

Помимо можжевельника на 

набережной были рассажены и 
другие местные виды растений, 
характерные этой зоне, такие как 
тамариск, фенхель и чертополох.

Что касается Playamarina 
для озеленения выбрали 
прибрежный можжевельник, 
который заслонит виды на 
пляж со стороны дороги. 
Таким образом, на пляже 
Playamarina посажено 156 кустов 
можжевельника как с целью 
восстановления собственной 
флоры набережной, так и 

прикрытия пляжа от любопытных 
взглядов.

Одновременно проводились 
работы по уничтожению 
растений-сорняков - 
карпабротуса и капской 
маргаритки, которые разрослись 

по набережной и препятствуют 
росту можжевельника и других 
растений прибрежной флоры.

Бригада Renta Básica 
установила капельное орошение, 
чтобы растения быстро принялись 
и разрослись вдоль набережной.

Верховный суд упразднил 
План территориального 
благоустройства Коста дель Соль

Вдоль нудистского 
пляжа рассажено 156 
кустов можжевельника

ПЕШИЙ ТУРИЗМДонорство крови 
11, 12, 13 и 14 января с 10:00 
до 14:00 и с 17:00 до 21:00 в 
передвижной лаборатории 
UVI móvil в Доме Культуры г. 
Фуэнгирола (Casa de la Cultu-
ra de Fuengirola).

Поиски пропавшего Juan 
Antonio
Район г.Истан (Zona de Istán)
Сбор в Михас Пуэбло в 
воскресенье 17 января 
в 07:45 на заправке при 
вьезде в город и в 8:00 на 
автобусной остановке на 
кругу салона Форд в Лас 
Лагунас.

Суббота 16/01
Маршрут: Ruta de Las Cañadas
Мэрия Михаса Пуэбло, в 9 ч
Дистанция: 5 kм. 
Продолжительность: 3 ч.

Воскресенье 17/01. 
Маршрут 2
Red de Senderos Señalizados
Офис Туризма в Михасе, в 9 ч
Дистанция: 5 kм. 
Продолжительность: 4 ч.

Воскресенье 24/01. 
Маршрут 2
Circular de Osunillas
Муниципальной Стадион г. 
Осунияс (Osunillas), в 9 ч
Дистанция: 8 kм. 
Продолжительность: 4 ч.

Запись на 16 и 17 января 
заканчивается в пятницу 15 
в 17 ч.
Доп информация по тел: 952 
589 034, запись по turismo@
mijas.es или в самом Офисе 
Туризма в  o en la propia Ofi ci-
na de Turismo de Mijas

Суббота 23/01
Маршрут: Ruta Las Ermiti cas
Муниципальной Стадион г. 
Осунияс (Osunillas), в 9 ч
Дистанция: 4,5 kм. 
Продолжительность: 3 ч.

Воскресенье 24/01. 
Маршрут 1
Ruta por las Canteras
Офис Туризма в Михасе, в 9 ч
Дистанция: 5 kм. 
Продолжительность: 3 ч.

Воскресенье 17/01. 
Маршрут 1
Ruta de los Condes
Офис Туризма в Михасе, в 9 ч
Дистанция: 5 kм. 
Продолжительность: 3 ч.
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“Отныне, открывающаяся для 
Михаса “градостроительная 
перспектива” - чем она меньше, 
тем лучше”, таково мнение 
советника отдела Урбанистики 
муниципалитета Андреса Руиса.

 11 января в мэрии Михаса 
состоялась встреча советника 
отдела Урбанистики с 
политическими группами 
муниципалитета с целью 
предоставления информации 
о дальнейших действиях 
отдела, которые необходимо 
изменить согласно Решения 
Верховного суда об упразднении 
Плана территориального 
благоустройства Коста дель 
Соль (POT). “После встречи со 
специалистами и юристами 
администрации, на которой 
были рассмотрены дальнейшие 

шаги и оценка сложившейся 
ситуации, встреча с остальными 
политическими группами была 
необходима, чтобы обсудить как 
отмена POT может повлиять на 
деятельность отдела и, конечно, 
довести до сведения граждан 
эту информацию”, подчеркнул 
советник.

“Важно отметить, что 
решение суда никак не влияет 
на действующий Генеральный 
градостроительный план (PGOU), 

принятый в 1999 г. и имеющий 
юридическую силу», заверил 
Андрес Руис, за исключением 
двух моментов.

“Мы рассмотрели 
отдельные разделы плана, на 
которые повлияет судебное 
решение.  Конкретно, речь 
идет о земельных участках, 
предназначенных для 
промышленных целей и земель, 
не подлежащих застройке», 
пояснил советник. 

“Предполагалось, что 
документы должны были быть 
одобрены ещё в декабре. Сейчас 
предстоит представить их к 
обсуждению заново согласно 
судебному решению и дать 
им другую формулировку. 
Пока что, мы ожидаем 
ответы на наши вопросы 
со стороны Правительства 
Андалусии, которое до сих 
пор не опубликовало Решение 
Верховного суда в официальном 
бюллетене, без чего документ не 
имеет силы для третьих лиц”.

“На встрече нами был 
рассмотрен новый проект работы 
и план развития экономики на 
ближайшее будущее, используя 
возможности нашей местности, 
которая, на данный момент, 
является стратегической для 
Коста дель Соль. 

Для нас имеет большое 
значение, чтобы наши граждане 
были хорошо осведомлены 
об изменениях в стратегии 
правления и, как всегда, могли 
рассчитывать на нас для 
разрешения любых сомнений, 
а также внести свои идеи и 
предложения”, подчеркнул 
советник.

СПОНСОР СТРАНИЦЫ
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