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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Devoluciones
Organismos públicos -aplazado-
BBVA (préstamo 2006)
Préstamos proveedores (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.DIC.2014

Los campos de Las Lagunas 
y La Cala acogieron un torneo 
de fútbol organizado por la 
campaña  Hecho en Mijas

p.32
أسبوعية ميخاس

Homenaje al deporte en la I Family Party

Además, la Corporación 
municipal dio luz verde 
de manera defi nitiva 
a los presupuestos 
municipales para 2015
ACTUALIDAD/02-03

Constará de seis lozas 
con los nombres de los 
deportistas mijeños que 
han participado alguna 
vez en las Olimpiadas 
ACTUALIDAD/04

El Pleno aprueba 
dos modificaciones 
urbanísticas en la 
zona de La Cala y el 
Club La Costa

El Paseo del Deporte 
quedará inaugurado 
oficialmente el día 3 
a las 11 horas

prohibido
tirar petardos

El Ayuntamiento de 
Mijas recuerda que está 

Feliz Año Nuevo

Navidad a ritmo de zambomba y pandereta.- Con villancicos típicos y melodías cargadas de fervor y sentimiento. 
Así felicitaron la Navidad la pastoral de Las Lagunas y el coro Los Santiago a los vecinos de las barriadas de El Juncal y Las Cañadas la noche 
del pasado día 23. El alcalde y parte del equipo de gobierno acompañaron a este singular pasacalle y aprovecharon la ocasión para desear 
felices fi estas a los laguneros que se asomaban a las puertas de sus casas atraídos por la música navideña.  Prensa Mijas / EVENTOS/26

TRADICIONES

repartirán  magia e ilusión 
en los tres núcleos mijeños 
en la tarde del lunes 5

Las cabalgatas partirán a las 17 
horas desde el Ayuntamiento de 
Mijas, el parque María Zambrano 
de Las Lagunas y el Bulevar de 
La Cala  ACTUALIDAD/06

los reyes magos

Hazlo por nuestros mayores, 
niños y mascotas

Por unas fiestas felices y tranquilas

PÁGINAS 18-19



Actualidad02

Pleno municipal

El Pleno municipal de diciem-
bre, celebrado el lunes 29 en el 
salón de actos del Ayuntamien-
to, puso el punto fi nal al año 
político en el municipio. La que 
fuera la última sesión plenaria 
de 2014 comenzó, como viene 
siendo habitual, a las 08:30 h y 
se prolongó poco más de tres 
horas, con un orden del día no 
demasiado denso, ocho puntos.

Algunos de los aspectos que 
generaron más interés fueron los 
relativos a asuntos urbanísticos, 
que se debatieron en los puntos 
4 y 5, la aprobación inicial de la 
modifi cación del PGOU rela-
tiva al sector SUP C-23 ‘Ensan-
che de La Cala’ y la aprobación 
provisional del texto refundido 
(noviembre 2014) de la modifi -
cación del PGOU en la zona del 
Club La Costa, respectivamente. 

Ensanche de La Cala
El llamado Ensanche de La Cala 
es una zona en la que se ubican 
instalaciones como el polidepor-
tivo o el centro sociosanitario y 
en la que se ajustará el planea-
miento a la realidad para dotarla 
de las condiciones urbanísti-
cas y legales más convenientes: 
“Esta zona no puede continuar 

El primero tiene que ver con la modifi cación inicial del Ensanche de La 
Cala para ajustarlo a la realidad, mientras que el segundo es la aprobación 
provisional al cambio de uso de unos terrenos de hotelero a residencial

El Pleno aprueba dos modifi caciones 
de planeamiento urbanístico en las 
zonas de La Cala y el Club La Costa

María Rubio

Durante la sesión ordinaria del mes de diciembre, la Corporación municipal debatió 8 puntos / J.C.
inicial del PGOU relativa 
al Ensanche de La Cala 
regulará una zona car-

gada de infraestructuras

La aprobación

“OPINIONES

“Es importante que ajustemos 
el planeamiento a la realidad del 
sector SUP C-23 ‘Ensanche de 
La Cala’, pues es una zona en 
la que se concentran muchos 
servicios como el polideportivo 
o el centro sociosanitario”

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

te “que se prevea de cara al futu-
ro, pues habrá más población y 
más tráfi co”.

Una vez aprobado en Pleno, el 
expediente continuará su curso 
para pasar el visto bueno de la 
Delegación de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Anda-
lucía.

Club La Costa
La sesión plenaria aprobó pro-
visionalmente la modifi cación 
inicial del uso de la zona del 
Club La Costa, de tal forma que 
de hotelero pasará a ser residen-
cial.

“El Club La Costa también 
debe regularizarse ya que es la 
mejor forma de garantizar que 
una zona, que en la realidad es 
residencial, se desarrolle según 
todas las normativas que garan-
ticen su seguridad”, explicó  Na-
varro.

El expediente contó con los 
votos a favor de PP, PSOE y la 
edil Antonia Núñez, mientras 
que Tovar y AM-LV se abstuvie-
ron. 

Porras afi rmó que “se trata de 
un expediente complicado, ya 
que se va en contra del interés 
general, pues unos residentes 
extranjeros requieren más ser-
vicios a sostener por parte de 
todos que unos turistas”.

Por su parte, Navarro indicó 
que “las proporciones de ocu-
pación son las mismas en am-
bos casos y que la modifi cación 
cuenta con todos los informes 
favorables”.

sin estar adecuada a todas las 
normativas que garantizan la 
seguridad y la viabilidad de su 
desarrollo urbanístico y, por lo 
tanto, de sus vecinos”, aseguró 
el concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro. 

El punto fue aprobado con los 
votos a favor del PP, mientras que 
todos los ediles de la oposición 
se abstuvieron.

El edil no adscrito José Ma-
nuel Tovar criticó que se lle-
vase a Pleno una modifi cación 
“que no se adapta al modelo de 
ciudad que queremos, sino más 
bien al escenario e intereses de 
los promotores”. En una línea si-
milar se expresó el portavoz de 
AM-LV, Juan Porras, quien aña-
dió que “no se puede consentir 
que los especuladores decidan 

el diseño social del municipio 
en base a intereses privados”.

Por su parte, el portavoz del 
GIM, José Antonio Sánchez 
Peña, valoró la resolución y des-
tacó el énfasis que se está ha-
ciendo “en el buen diseño social 
del municipio”.

La portavoz del PSOE, Fuen-
santa Lima, recalcó que, en este 
tipo de decisiones, es importan-

urbanísticasmodificaciones
De los ocho puntos que se debatieron en el Pleno del lunes 29, el 4º y el 5º hicieron mención a aspectos de carác-
ter urbanístico, concretamente a la aprobación de una serie de modifi caciones para su adaptación al Plan General 
de Ordenación Urbana vigente en el municipio

Aprobación inicial de la 
modifi cación del PGOU 
relativo al sector SUP C-23 
‘Ensanche de La Cala’

Aprobación provisional del 
texto refundido (noviembre 
2014) de la modifi cación 
del PGOU en la zona del 
Club La Costa)



Pleno municipal

Alternativa Mijeña-Los Verdes 
llevó a Pleno una moción por la 
vía de urgencia sobre el maltrato 
y la crueldad contra los anima-
les. Basándose en la moción que 
en su día presentó el PP mijeño 
contra la fi esta del Toro de la 
Vega, en Tordesillas (Valladolid), 
el portavoz de la coalición, Juan 
Porras, puso sobre la mesa lo 
que consideró “una adaptación 
a la realidad de Mijas”, buscando 
el debate sobre la celebración de 

corridas de toros en la plaza del 
pueblo: “Es el mismo texto que 
trajo a pleno el Grupo Popular. En 
su día el alcalde dijo que daría li-
bertad a sus concejales y por eso 
la traemos, para que haya libertad 
para hablar sobre este tema”, in-
dicó Porras.

M.R. La última sesión plena-
ria del año sirvió también para 
aprobar de manera defi nitiva las 
cuentas municipales relativas a 
2015. El visto bueno se produjo 
una vez recibidas y contestadas 
las alegaciones presentadas por 
el partido de Unión, Progreso 
y Democracia, que fi nalmente 
fueron desestimadas. 

En ellas, UPyD añadía cam-
bios o sugerencias relacionadas 
con la partida económica desti-
nada a limpieza viaria, la remu-
neración de la plantilla muni-
cipal o las empresas Recursos 
Turísticos Mijas y Mijas Comu-
nicación. La aprobación de los 
presupuestos contó fi nalmente 
con los votos a favor del equipo 
de gobierno, la abstención del 
concejal no Adscrito José Ma-
nuel Tovar y el voto en contra 
del resto de la oposición.

M.R. El primer punto del Pleno 
fue la toma de conocimiento de 
la renuncia del concejal Juan 
Carlos Maldonado, que entregó 
su acta al partido al que ha per-
tenecido hasta ahora, el PSOE.

Maldonado agradeció al alcal-
de Ángel Nozal el tiempo para 

poder expresarse y explicó que 
se va de la agrupación socialista 
porque “aún siendo socialdemó-
crata, donde estaba no había ni 
hay socialismo ni democracia, 
sino un exceso de caciquismo”.

Durante su intervención Mal-
donado tuvo palabras muy duras 

hacia el PSOE de Mijas, afi rman-
do que “llevo años buscando la 
renovación de mi partido y por 

parte de la dirección del mismo 
solo he encontrado rechazo, ya 
que aquellos que quieren hacer 

de la política su profesión ve en 
las personas nuevas una amena-
za”. Asimismo, el exedil también 
criticó el proceso de Primarias 
que tuvo lugar en la agrupación 
local del PSOE, tildándolo de 
“farsa”. 

Por último, Maldonado dejó la 
puerta abierta a su continuidad 
en la política mijeña, pues afi r-
mó que “hay un gran proyecto, 
ganas, ilusión y una alternativa 
viable para el futuro de los mi-
jeños, porque ninguna dirección 
de un partido va a hacer que los 
que somos iguales estemos se-
parados.”

Colectivos taurinos muestran su 
rechazo a la moción de AM-LV

Aprobados 
de manera 
defi nitiva los 
presupuestos 
para 2015

Maldonado renuncia a 
su acta de concejal

María Rubio

Por su parte, el alcalde Ángel 
Nozal desestimó la urgencia de 
la moción e indicó que “este 
tema requiere otro proceso más 
pausado”.

La urgencia de la moción con-
tó con los votos favorables de 
AM-LV, PSOE y los ediles no 

afi rmó que el asunto 
requiere “un proceso 

más pausado”

Ángel Nozal

Actualidad 03

los torosmoción contra

AM-LV quiso aprovechar 
la moción presentada por 
el PP referente al toro de 
la Vega de Valladolid para 
abrir un debate sobre las 
corridas de toros en Mijas

para 2015 ascienden a 
87,4 millones de euros

Las cuentas

PRESUPUESTOS

POLÍTICA

El que fuera edil del PSOE deja de formar parte 
de la Corporación municipal y del partido por 
“coherencia personal y responsabilidad política˝

Maldonado dejó la puerta abierta a su continuidad en la política mijeña / J.C.

Alternativa Mijeña-Los Verdes presentó una moción por 
vía de urgencia para abolir las corridas de toros en Mijas

adscritos, mientras que PP y 
GIM votaron en contra.

La presentación de la moción 
en Pleno ha provocado la reac-
ción de los colectivos taurinos. 
Además de comentarios en re-
des sociales y webs como mun-
dotoro.com hasta el Consistorio 

se acercaron  miembros de la 
Peña Taurina de Mijas, que a la 
fi nalización de la sesión mos-
traron su postura. “Respeto que 
haya gente que no entienda la 
fi esta de los toros, pero los que 
la entendemos debemos prote-
gerla, ya que es la principal seña 
de identidad de nuestro país”, 
explicó José Manuel Fuentes 
‘El Bolo’, miembro del colectivo 
taurino mijeño.

Otras mociones
Por su parte, el PSOE también 
presentó dos mociones por la 
vía de urgencia para pedir la 
puesta en marcha de un plan 
de mejora y conservación de la 
zona de María Barranco y Doña 
Ermita, dos barriadas de Las 
Lagunas que, a juicio de los so-
cialistas, necesitan una serie de 
actuaciones específi cas, como 
aparcamientos, la mejora en 
parques y jardines y en seguri-
dad vial. Tras la exposición de la 
urgencia por parte de la portavoz 
socialista Fuensanta Lima y del 
edil del mismo partido Nicolás 
Cruz, el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, destacó que “aunque al-
gunas propuestas son interesan-
tes no vemos la urgencia porque 
ya se están poniendo en marcha 
muchos de los cambios que se 
plantean”. Finalmente, tras la vo-
tación, se desestimó su posterior 
debate en pleno.



Los deportistas más ilustres y 
laureados de Mijas van a contar, 
dentro de muy poco, con un lu-
gar de homenaje en el corazón de 
Las Lagunas, concretamente, en el 
camino del Albero, frente a la Ciu-
dad Deportiva. Y es que el Ayunta-
miento está ultimando los trabajos 
de instalación de las seis lozas de 

los seis deportistas mijeños que, a  
lo largo de su vida deportiva, han 
participado en unos Juegos Olím-
picos y que van a conformar el Pa-
seo del Deporte de Mijas. 

Los seis deportistas en cuestión 
son: el excorredor José Manuel 
Cerezo (Sidney 2000), la exnada-
dora Ana Belén Palomo (Sidney 
2000), el nadador paralímpico 
Edgar Quirós (Londres 2012), el 
snowborder Regino Hernández 

(JJ. OO. de Invierno de Vancouver 
2010 y Sochi 2014), el jinete Daniel 
Martín Dockx (Londres 2012) y la 
nadadora Duane da Rocha (Lon-
dres 2012). “Estas personas no 
solo han conseguido el sueño de 
muchos deportistas, sino que han 
paseado el nombre de Mijas por 
todo el mundo. Lo mínimo que po-
demos hacer es ofrecerles un lugar 

de homenaje en nuestro municipio 
para que todo el mundo sepa que 
hemos tenido y tenemos grandes 
deportistas”, dijo el coordinador de 
Deportes en el Consistorio mijeño, 
Manu Sánchez.

De esta manera, un tramo de 
acerado del camino del Albero, 
situado justamente frente a la Ciu-
dad Deportiva, cuenta ya con las 
seis lozas con sus nombres en las 
que, además, se refl eja el palmarés 
de estos mijeños.

El Paseo de los Deportes de Mi-
jas se va a inaugurar el próximo 
sábado 3 de enero a partir de las 
11 horas. Al acto asistirá el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, así como 
cinco de los seis protagonistas de 
esta singular iniciativa “y están in-
vitados todos los vecinos de Mijas 
para poder arroparlos en este día 
tan especial”, apuntó Sánchez.

Del 31 de diciembre de 2014 al 8 de enero de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Paseo del Deporte de Mijas 
se inaugurará el 3 de enero
Constará de seis lozas con los seis nombres de los deportistas mijeños que 
han participado alguna vez en unas Olimpiadas. El acto será a las 11 horas

El mijeño Rudi Van der Zalm y su equipo han 
colocado la app ‘Lovit’ entre los tres proyectos 
premiados en este evento patrocinado por Google

se han colocado en el 
camino del Albero, frente 

a la Ciudad Deportiva

Las seis placas

Jacobo Perea

JOSÉ MANUEL CEREZO

ATLETISMO

JJOO SINDEY 2000

DUANE DA ROCHA

NATACIÓN

JJOO LONDRES 2012

DANIEL MARTÍN DOCKXS 

EQUITACIÓN

JJOO LONDRES 2012

ANA BELÉN PALOMO

NATACIÓN

JJOO SIDNEY 2000

EDGAR QUIRÓS

NATACIÓN

JJPP LONDRES 2012

REGINO HERNÁNDEZ
SNOWBOARD CROSS
JJOO VANCOUVER 2010
JJOO SOCHI 2014

LOS SEIS DEPORTISTAS OLÍMPICOS DE MIJAS

Una app mijeña, premiada en el 
Startup Weekend de Málaga

M.R. ¿Quién dijo que las nue-
vas tecnologías no podían con-
vertirse en nuestras aliadas 
también durante las fi estas na-
videñas? Si de vez en cuando 
afrontan uno de esos regalos 
difíciles, la app que está desa-
rrollando el mijeño Rudi Van 
der Zalm y su equipo le puede 
interesar, aunque eso sí, todavía 
es un prototipo.

Bajo el nombre de Lovit, la app 
permitirá compartir con los con-
tactos de la agenda telefónica los 
regalos que uno quiere recibir en 
ocasiones especiales como Na-
vidades o cumpleaños, haciendo 
más fácil la tarea al comprador, 
al tiempo que se minimizan las 
opciones de recibir objetos no 
deseados. Sin duda, una idea ori-
ginal y práctica que ha merecido 
el reconocimiento en el Startup 
Weekend celebrado en Málaga el 

13 y 14 de diciembre, un evento 
de emprendimiento cuyo patro-
cinador principal es la conocida 
empresa Google y que consiste 
en armar un proyecto viable en 
solo 48 horas.

En este foro se presentaron 30 
proyectos y 11 se seleccionaron 
para desarrollarse. Finalmente, 

se eligieron tres ganadores, en-
tre los que se encuentra la idea 
de Rudi: “Hemos sido un equipo 
multidisciplinar, con expertos 
en arquitectura, economía, mar-
keting y creo que ese ha sido el 
secreto de nuestro éxito”, opina 
el promotor mijeño.

Tras el éxito en el evento, el 
equipo ha decidido apostar por 
el desarrollo real de la app, que 
saldrá próximamente al mer-
cado con carácter gratuito y 
compitiendo con empresas tan 
importantes como Amazon o 
Ebay.

“Participar en el Startup Weekend de 
Málaga ha sido una experiencia mara-
villosa. Poner en marcha un proyecto 
en solo 48 horas como si fuese a fun-
cionar de verdad y trabajar con perso-
nas que acababa de conocer ha sido 
un gran reto para mí”

RUDI VAN
DER ZALM
Desarrollador

próximamente y tendrá 
carácter gratuito

La aplicación
saldrá al mercado

Es una app móvil que permite crear 
tu lista de deseos o ‘Wish list’, como 
si fuera una lista de bodas, pero 
para cualquier evento

lovit

así funciona
Crear una lista es bien 
sencillo. Basta con 
seleccionar los contactos 
de la agenda del móvil y 
compartir el listado con ellos. 

añade fotos
Puedes incluir regalos de 
cualquier tienda o gran 
almacén o, incluso, aquello 
que encuentres por la calle. 

Basta con hacer una foto del 
producto y subirla a la lista.



Del 31 de diciembre de 2014 al 8 de enero de 2015 05Publicidad
Mijas Semanal



el recorrido partirá desde la Casa 
Consistorial hasta el Barrio Santana 
y volverá hacia la Plaza Virgen de la 
Peña. Por su parte, en el núcleo ca-
leño, la llegada de los Reyes Magos 
estará acompañada de cinco carro-
zas y dos pasacalles. Comenzará en 
el bulevar y terminará en el mercado 

navideño instalado en la misma ca-
lle. “Siempre faltan caramelos para 
tantos pequeños que se lo merecen 
todo, pero este año tenemos muchos 
para que todos puedan tener una no-
che muy dulce”, explicó Marín.

Igualmente, los vecinos de Las 
Lagunas también vivirán esta jor-

nada con gran intensidad y con el 
mayor número de carrozas. Hasta 
11 se darán cita en el Parque María 
Zambrano para iniciar el camino 
con destino al Parque Andalucía. 
Los pequeños se podrán montar 
como cada año y podrán disfra-
zarse de diversos personajes. La 
velada fi nalizará en los tres nú-
cleos con una gran chocolatada y 
un buen trozo de roscón de Reyes. 
También con la recepción ofi cial 
de Sus Majestades, “que escucha-
rán personalmente las peticiones 
de los pequeños además de repar-
tir los primeros regalos de la no-
che más mágica del año”, aseguró 
Burgos. 

Como cada año, estos eventos es-
tán organizados por el Ayuntamien-
to, las comisiones de Fiestas de los 
tres núcleos y un buen número de 
colectivos y asociaciones mijeñas. 

Del 31 de diciembre de 2014 al 8 de enero de 201506 Actualidad
Mijas Semanal

Como cada 5 de enero, los tres 
Reyes Magos de Oriente pisarán 
suelo mijeño para repartir cara-
melos y muchas sonrisas entre las 
familias del municipio. Fieles a esta 
tradición, Sus Majestades Melchor, 
Gaspar y Baltasar estarán presen-
tes en las cabalgatas de La Cala, 
Las Lagunas y Mijas Pueblo. Así lo 
anunciaron el martes 30 la edil de 

Fiestas, Silvia Marín, y la teniente 
de alcalde de Las Lagunas, Lour-
des Burgos.

A las cinco de la tarde arrancarán 
los tres desfi les. En Mijas Pueblo, 

Los Reyes Magos llevarán la magia a 
Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala

María Rubio

Tras el paso de las cabalgatas de Sus Majestades de Oriente, vecinos 
y visitantes podrán degustar roscón y chocolate caliente

comenzarán a las 17  
horas en los tres núcleos 

del municipio

Los desfi les
Un momento de la cabalgata de Las Lagunas / Archivo.

cleos con una gran chocolatada y 

“ OPINIONES

“Invitamos a todos los vecinos a 
que participen y acudan a las ca-
balgatas y carteros reales. Ade-
más, agradecemos la implicación 
de empresas y voluntarios”

LOURDES
BURGOS

Teniente de
alcalde

“Contamos con un gran dispositivo 
de seguridad. Además de Policía 
Local, participan Protección Civil y 
miembros de Renta Básica, que 
ayudarán a la delegación de Fiestas”

SILVIA
MARÍN

Edil de 
Fiestas

A pesar de la colaboración de las 
empresas proveedoras con el Con-
sistorio, las cabalgatas han supues-
to un gasto de 35.000 euros para las 
arcas municipales.

emitirá la misma noche 
del lunes 5 y el martes 6 a 
las 10 horas un programa 
especial resumen con los 

mejores momentos de las tres 
cabalgatas

Mijas 3.40



Un superviviente afortunado. Es 
el califi cativo más preciso para 
defi nir al perro que, tras viajar de 
Osuna a Mijas en el interior del 
radiador de un vehículo tras su-
frir un fuerte impacto, ha salido 
adelante contra todo pronóstico. 
Y no solo eso, sino que ha encon-

trado un nuevo hogar gracias a 
su historia, que ha logrado con-
mover no solo a un agente de la 
Policía Local, sino a todo un pue-
blo. “Cuando conocí lo ocurrido, 
intuí que un perro mal herido, sin 
dueño y sin chip, no iba a tener 
muy buen futuro, y por eso deci-
dí venir a Cannes y hacerme car-
go de los costes médicos”, explica 
el policía local Jorge Ríos, que ha 
decidido además adoptar a Moi-

sés, como ha resuelto llamarlo, y 
que signifi ca literalmente ‘resca-
tado de las aguas’. No obstante, 
esta historia ha ido más allá. Los 
compañeros de Jorge decidieron 
contarla en Facebook y, por ini-
ciativa de la Peña Barcelonista de 
Mijas, comenzó una colecta de 
fondos para correr con los gastos 
de la operación del animal que, 
además de una fractura en una 
de sus patas, padece un problema 
hepático anterior al accidente. El 
alcance del viaje de Moisés ha 

sido tal que, en solo dos días, se 
han llegado a recaudar más de 
400 euros. Si sobrara dinero, la 
intención es donarlo a una pro-
tectora de animales del munici-
pio. “Estamos muy sorprendidos. 
Todo ha sido mucha casualidad, 
ya que no solo ha sobrevivido al 
impacto, sino que ha viajado 150 
kilómetros en el interior de un ra-
diador y eso que es un perro ma-
yor, de unos siete años”, afi rma el 
veterinario de Cannes encargado 
de sus cuidados, Javier Delgado. 
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Isabel Merino / Beatriz Martín

Un perro sobrevive tras viajar de Sevilla a Mijas en el interior 
del radiador de un vehículo. Ahora, se recupera y encuentra 
un hogar gracias al carácter solidario de los mijeños

Moisés viajó desde Osuna hasta Mijas incrustado entre el parachoques 
y el radiador de un vehículo / Policía Local de Mijas.

sido sometido con éxito a 
una operación y estará muy 

pronto en casa

Moisés ha

“OPINIONES

“Me enteré de lo ocurrido porque 
los compañeros comenzaron a pa-
sar la foto por Whatsapp. La histo-
ria me pareció increíble y demues-
tra que Mijas es muy solidaria”.

“El perro ha tenido mucha suerte 
en todos los sentidos. Se ha dado 
un golpe que no ha sido mortal, 
ha sobrevivido a un largo viaje y 
ha encontrado a Jorge”.

JORGE 
RÍOS JAVIER 

DELGADOPolicía Local 
y dueño del 
perro

Veterinario 
de Cannes

Un auténtico cuento
de Navidad

De Sevilla a Mijas, viajando 
en el radiador de un vehículo 
El dueño del turismo que apa-
rece en la imagen y, sin duda, 
uno de los protagonistas de 
esta historia, asegura que, el 
día 21, viajaba de Sevilla a Mijas 
cuando, a la altura de Osuna, 
escuchó un fuerte impacto en 
el frontal de su vehículo. Tras 
el sobresalto inicial y creyen-
do que no se habían produci-
do daños, el señor continuó 
la marcha hasta nuestra loca-
lidad, circulando por autovía 
y alcanzando velocidades de 
hasta 120 kilómetros/hora. Por 
eso resulta prácticamente un 
milagro que, al llegar a Mijas, el 

propietario del coche encontra-
se nada menos que a un perro 
en el interior del radiador. Asus-
tado ante el hallazgo, se dirigió 
a la Jefatura de la Policía Local 
donde, efectivamente, corrobo-
raron la presencia del animal en 
el interior del vehículo. Lo más 
increíble es que, aunque todos 
los testigos estaban convencidos 
de que el perro no aguantaría el 
viaje, lo cierto es que salió co-
rriendo nada más verse en liber-
tad. Unos pasos más adelante, no 
obstante, caía en redondo y era 
trasladado hasta Cannes para ser 
sometido a cuidados médicos.

Jorge Ríos visita a Moisés en la clínica veterinaria de Cannes, donde se encuentra ingresado / Beatriz Martín.
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Uno de los puntos más perju-
dicados por los fuegos de los 
últimos años ha sido la fi nca de 
Fuente La Teja, en Entrerríos. 
Para tratar de acelerar la recu-
peración de este bello paraje el 
Ayuntamiento de Mijas puso 
en marcha en su día un plan de 
reforestación que empieza a dar 
sus frutos. Y es que ya se han 
sembrado más de 1.600 planto-
nes en esa zona. 

El domingo 21 un grupo de cha-
vales de la Organización Juvenil 
Española (OJE) aportó su granito 
de arena a este proyecto con la 
plantación de más de 250 árboles, 
entre alcornoques, algarrobos, 

acebuches y aladiernos.
El desarrollo de la actividad 

estuvo conducida por el edil de 

Medio Ambiente, José Francisco 
Ruiz Fontalba, y el técnico del 
área Juan Luis Vega, que se en-

cargó de explicar a los jóvenes el 
modo de plantar los árboles, así 
como algunas curiosidades de las 

especies plantadas. 
“La OJE está muy implicada 

con el medio ambiente, por eso 
han querido colaborar para refo-
restar esa zona incendiada”, ex-
plicó Ruiz Fontalba, que animó 
a aquellos que compartan estas 
inquietudes a inscribirse en este 
colectivo.

La OJE se fundó en los años 60 
con el objetivo de inculcar en los 
jóvenes valores de espiritualidad, 
justicia, solidaridad y servicio. 
Está presente en todo el territo-
rio español e, incluso, desarrolla 
acciones más allá de nuestras 
fronteras, como en los campos de 
refugiados saharauis de Argelia.

Sembrando un futuro verde 
en la fi nca Fuente La Teja

más de 250 árboles 
de especies como 

algarrobos o acebuches

La OJE plantó

sembrado más de 1.600 
plantones en la fi nca 

Fuente La Teja 

Ya se han 

El paraje, uno de los más afectados por el fuego en los 
últimos años, ha recibido ya 1.600 plantones. El domingo 
21 un grupo de chicos realizó la última repoblación del año

M.R. La solidaridad es un va-
lor que empieza a aprenderse 
desde que somos pequeños. Lo 
saben bien en la sección juvenil 
de Cruz Roja Mijas, que prosi-
gue con su campaña ‘No es por 
juguetes. Tu solidaridad, sus de-
rechos”.

La iniciativa ha contado hasta 
el momento con la participación 
de centros educativos como St. 
Anthony’s College, CEIP María 
Zambrano, CEIP Picasso, es-
cuela infantil Gloria Fuertes, así 
como Bar El Niño, Gimnasio Sy-
nergym, Juguetes MGI, Soropti-

mist Internacional, PSOE Mijas, 
Patronato de Deportes de Mijas, 
Supermercado Eroski, CC Mira-
mar y CC Costa Mijas. 

La campaña, en la que tam-
bién han participado vecinos 
a título personal, fi nalizará el 2 
de enero con la entrega de los 
juguetes a más de 300 niños de 
familias desfavorecidas.

Los responsables de Cruz Roja 
han contado en esta iniciativa 

con la colaboración de los pro-
pios pequeños. Así, en la escuela 
infantil Gloria Fuertes, aparte de 
ceder uno de sus juguetes para 
entregarlo a un niño necesitado, 
los alumnos ayudaron a llenar las 
cajas para su transporte.

Por su parte, la guardería Europa 
también ha querido mostrar la so-
lidaridad de sus pequeños y puso 
en marcha la segunda campaña de 
recogida de juguetes.

Cruz Roja Juventud Mijas pone en 
marcha una campaña solidaria 
para recoger juguetes

SOLIDARIDAD

El objetivo es que 
todos los pequeños 
tengan un regalo 
navideño este año

se repartirán el 2 de enero 
entre 300 niños de familias 

desfavorecidas de Mijas

Los juguetes Los pequeños de la escuela infantil Gloria Fuertes ayudaron a los voluntarios 
de Cruz Roja a empaquetar los juguetes para su transporte / D.C.

“OPINIÓN
“Agradecemos a este co-
lectivo su implicación con 
el medio ambiente, así 
como la labor de concien-
ciación que realizan con 
los más jóvenes, que son 
el futuro. Animo a todos 
aquellos que comparten 
estos ideales a inscribirse 
en este colectivo” 

JOSÉ FCO. 
RUIZ FONTALBA
Concejal de
Medio Ambiente

*EN BREVE
Mijas recuerda a Amy Fitzpatrick al cumplirse 
el séptimo aniversario de su desaparición.-

El próximo uno de 
enero se cumplirán 
siete años desde 
que desapareciera 
Amy Fitzpatrick, 
la joven de 15 años 
de origen irlandés 
afi ncada en Mijas 
cuya pista se perdió 
cuando regresaba a 
casa, en la urbaniza-
ción Riviera del Sol, 
tras haber cuidado a un niño en Nochevieja. Ayer, martes 30, su 
familia, que se ha mudado a Dublín de manera permanente, visi-
tó el Ayuntamiento para trasladar al concejal de Residentes Ex-
tranjeros, Mario Bravo, “su deseo de seguir recordando a Amy 
de forma continua”. Bravo les ofreció toda la colaboración po-
sible por parte del Consistorio mijeño, donde también se sigue 
muy de cerca otros casos de desapariciones, como la de Juan 
Antonio Gómez, desde 2010.  “Nadie desaparece del todo si se-
guimos recordándole”, explicó Bravo, que acompañó a los padres 
en anteriores actos en recuerdo de Amy, y que está en contacto 
con la embajada de Irlanda en Madrid para seguir de cerca este 
asunto y colaborar en todo lo posible. Por otra parte, hoy, miér-
coles 31, a las 11 de la mañana, se celebrará una misa en recuerdo 
de Amy en el Complejo Las Rampas de Fuengirola.

Novedades en la investigación
A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones policiales 
con respecto a la desaparición de Amy no se han detenido en 
España, sino que siguen su curso. Uno de los últimos datos con-
fi rmados es la existencia de una carta escrita tres años antes de 
la desaparición de la menor por la madre de una compañera de 
Amy en la que se alertaba de los riesgos de fuga por parte de la 
adolescente.

Los integrantes de la Organización Juvenil Española recibieron algunas indicaciones de cómo realizar la 
repoblación. La preparación del terreno corrió a cargo de técnicos municipales / D.S.

María Rubio
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Redacción. La portavoz socialista 
Fuensanta Lima, en compañía del 
secretario de Organización, José 
Antonio González, ha valorado 
esta semana en rueda de prensa 
tanto el trabajo desarrollado por 
el partido en la oposición como la 
labor a pie de calle.

“Entendimos que nuestro tra-
bajo en la oposición era hacer el 
correspondiente seguimiento al 
equipo de gobierno, pero también 
tener una actitud muy responsa-
ble, máxime en estos momentos, 
para atender la demanda de los 
ciudadanos y ciudadanas y eso 
hemos hecho”, destacó la porta-

voz mijeña. “No solo decimos que 
hay que estar al lado de la gente, 
es que hemos sido gente y hemos 
funcionado como ciudadanos y 
ciudadanas, porque hemos estado 
en cada barriada y seguimos es-
tando en cada barriada, con cada 
asociación y vecino o vecina que 
quiera poner encima de la mesa 
sus necesidades, inquietudes y no 
solo las infraestructuras; cuando 
nos sentamos con cada colectivo, 
hablamos también de sus proyec-
tos”, afirmó Lima.

La socialista resaltó que “lo 
único que hemos buscado desde 
el principio y lo único que anhe-

lamos con esta forma no solo de 
decir las cosas, sino de hacerlas, 
es que los vecinos y vecinas nos 
acompañen hasta mayo de 2015 
para que sea un tiempo de mejora, 
cambio y, sobre todo, de mucha 
ilusión y que volvamos a darle 
definitivamente la espalda al PP y 
se dé la oportunidad de que Mijas 
cambie”. 

Por su parte, el secretario de 
Organización del PSOE mijeño 
criticó la gestión del equipo de 
gobierno y concluyó que “este ha 
sido un mal año para los vecinos 
de Mijas, que no están mejor que 
cuando Ángel Nozal llegó a la 
Alcaldía en 2011, ya que han vis-
to cómo quienes deben gobernar 
dando la cara a los ciudadanos les 
han terminado dando la espalda”.

Desde el Partido Popular de Mijas 
se ha defendido esta semana la 
gestión del Gobierno central para 
“sacar adelante al país en los últi-
mos tres años”. El vocal del Comi-
té Ejecutivo del PP local Manuel 
Navarro ha afirmado que “España 
es completamente distinta a la que 
nos encontramos hace tres años, 
cuando el Partido Popular se hizo 
cargo del gobierno” y ello es gra-
cias a “las últimas medidas aproba-
das por el Consejo de Ministros a 
favor de las entidades locales, que 
impulsan la recuperación de los 
municipios”.  

Navarro alabó también “el es-
fuerzo de la sociedad española”, lo 
que, sumado a las medidas adopta-
das, “generan consecuencias posi-
tivas para los ciudadanos”. Según 
el popular, “España ha pasado a 
liderar la caída de paro en Europa: 
en 2011, 7 de cada 10 nuevos desem-
pleados eran españoles; en 2014, 1 
de cada 3 personas que abandona 

el desempleo en Europa lo hace en 
España”.

Aunque, precisó, también “es 
cierto que, todavía quedan pasos 
para profundizar en una recupera-
ción” que se debe “trasladar de las 
grandes cifras, de la macroecono-
mía, a la economía real del día a día, 

la microeconomía, que es la que 
permite transformar las percepcio-
nes y estímulos, que ya se ven y se 
sienten, en resultados”.

Y concluyó que, “después de sie-
te años de dura crisis”, la sociedad 
española “camina firme por la sen-
da de la recuperación”. 

Entidades locales
Manuel Navarro destacó “el com-
promiso” del Ejecutivo de Maria-
no Rajoy con las entidades locales 
y mencionó los últimos acuerdos 
alcanzados en la Comisión Nacio-
nal para la Administración Local, 
con seis medidas específicas. La 
primera de ellas, que se refiere a 
la colaboración del Estado con las 
Administraciones territoriales en 
la gestión de su política financie-
ra, permitirá “un mayor acceso al 
crédito en condiciones más ven-
tajosas” ya que “las operaciones de 
crédito formalizadas en 2015 por 
las entidades locales con cargo a su 
Fondo de Financiación tendrán un 
tipo de interés del 0% ese año”. Lo 
mismo sucede con las operaciones 
de préstamo destinadas a pagar a 
proveedores, “con un tipo del 0% 
anual”. Aparte, de que “no abo-
narán vencimientos de principal, 
condiciones aplicables en ese año, 
y que el plazo de amortización se 
amplía en un año”.

La segunda medida aborda el 
gasto social y busca “reforzar la 
sociedad del bienestar y priori-
zar el gasto social a través de un 
fondo dotado con 1.282 millones”. 
Según Navarro, como resultado de 
la reforma local, “se está llevando 
a cabo una ordenación del reparto 
de las competencias entre la Ad-
ministración autonómica y local 
para mejorar la liquidez de las re-
giones. 

En tercer lugar, se encuentra una 
acción para “seguir ayudando a las 
Administraciones con mayores di-

ficultades e impulsar a las que han 
conseguido superarlas” a través de 
dos mecanismos: el Fondo de Or-
denación y el Fondo de Impulso 
Económico, “por importe de 1.000 
millones de euros a un tipo de inte-
rés del 0% en 2015”.

Otro de los acuerdos se refiere a 
la ampliación del período de rein-
tegro de las liquidaciones negativas 
del ejercicio 2013. La quinta medida 
se centra en la prórroga de la inver-
sión del superávit en inversiones 
sostenibles para el de 2015 en las 
mismas condiciones del ejercicio 
2014. Y en último lugar, se sitúa la 
concerniente a garantizar el pago a 
proveedores en tiempo y forma.

El PSOE de Mijas hace 
balance político del año

Navarro: “La España que vivimos está
bastante mejor que la que encontramos hace 
tres años y eso debe llenarnos de orgullo”
Según el vocal del Comité Ejecutivo del PP de Mijas: “A algunos les interesa 
pintar España de negro, llena de desastres y sin futuro, pero España es algo 
bien distinto gracias a los cambios introducidos por el Gobierno” 

Mariano Rajoy “favorece el 
crecimiento económico y 
la generación de empleo”

El Gobierno de

POLÍTICA

La portavoz socialista de Mijas, Fuensanta Lima, dio la rueda de prensa 
en compañía del secretario de Organización, José A. González / R.P.

El vocal del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Mijas Manuel 
Navarro / Archivo.

Redacción



Dirige una de las concejalías más 
complejas del organigrama muni-
cipal, un área que le obliga a reco-
rrer cada día más de un centenar de 
kilómetros en coche con el único 
propósito de “mejorar la calidad 
de vida y garantizar la seguridad 
de los que han decidido vivir en 
el campo”. Junto a Zonas Rurales, 
Cristóbal González es también 
responsable de las áreas de Bom-
beros y Protección Civil, dos depar-
tamentos que han experimentado 
una gran evolución a nivel material 
y humano. 
Mijas Semanal. Su equipo lleva 
más de tres años trabajando de 
manera incansable en caminos, 
ríos y arroyos. ¿Cuál es el resultado 
más visible de esta labor?
Cristóbal González. El cambio es 
evidente. De habernos encontrado 
zonas en gran estado de abando-
no, ya tenemos adecentados más 
de 100 kilómetros de caminos y 
20 kilómetros de arroyos. Hemos 
creado parques en zonas rurales, 
se han hecho cortafuegos y des-
brozado urbanizaciones situadas 
en área forestal. Sin duda, los ca-
minos rurales han ganado en ac-
cesibilidad y seguridad. Pero lo 
más importante es que los opera-
rios han llegado a sitios donde los 
vecinos nunca habían visto entrar 
una máquina, como Torreblanca, 
Puerto de los Gatos, la zona de La 
Atalaya o Calahonda. También se 
ha hecho una fuerte inversión en 
señalización y se han acometido 
canalizaciones de agua en nume-
rosas zonas rurales. 
M.S. Ahora, además, ya es posible 
circular entre urbanizaciones gra-
cias a las conexiones que se han 
habilitado. ¿Es así?
C.G. Efectivamente. La conexión 
de Riviera con Calypso, Cabopino 
con Calahonda o el Faro con el Hi-
pódromo son algunos ejemplos de 

esta labor. Gracias a estas conexio-
nes, los bomberos ya pueden acce-
der en camiones a muchas zonas a 
la hora de extinguir un incendio. 
M.S. Hablando de Bomberos, ¿qué 
me dice del salto de calidad que ha 
experimentado esta área?
C.G. Lo primero que nos propusi-
mos fue renovar todo el material, 
ya que lo encontramos muy obso-

leto. En este sentido, durante estos 
años se ha adquirido un camión 
pequeño, una ranchera y el equipo 
de excarcelación más moderno del 
mercado, así como sistemas GPS 
para los camiones y el dispositivo 
SOS Emergencias. Todo el equipo 
de gobierno está muy contento con 
nuestros bomberos, son un equipo 
joven y muy profesional. De hecho, 
es considerado uno de los mejores 

de la provincia por las situaciones 
tan complejas a las que se enfren-
tan, con 147 kilómetros cuadrados 
de territorio donde confl uyen urba-
nizaciones, diseminados, núcleos 
urbanos, una carretera nacional, 
una autopista y más de 200 kilóme-
tros de caminos. 
M.S. Protección Civil es otra de 
las agrupaciones que crece a pasos 

agigantados...
C.G. Sin duda. No hay más que ver 
que, cuando llegamos, eran 37 vo-
luntarios y, ahora, son más de 100, 

a los que se suman los que regulan 
los pasos escolares. Además, hemos 
incidido mucho en la formación, se 
han hecho todos los cursos que nos 

han pedido. Lo principal de nuestra 
agrupación es que hay muchos jó-
venes que aspiran a convertirse en 
policías o bomberos y que adquie-
ren experiencia colaborando con 
nuestros efectivos. A ellos, también 
les hemos actualizado sus equipos, 
aunque lo más importante ha sido 
la construcción de la nueva sede, de 
la que estamos muy orgullosos. Ya 
llevan meses utilizándola y la ver-
dad es que están muy contentos de 
contar por fi n con un lugar adapta-
do a sus necesidades. 
M.S. ¿Qué retos se plantea si vuel-
ve a contar con la confi anza de los 
ciudadanos?
C.G. Si volvemos a tener la suerte 
de que el pueblo nos vote, segui-
remos arreglando los campos, lu-
chando por un parque nuevo para 
Bomberos y manteniendo Protec-
ción Civil al mismo nivel. 
M.S. ¿Qué cree que ha ganado Mi-
jas en los últimos años?
C.G. Yo creo que Mijas ha ganado 
en identidad, ya no se confunde con 

Marbella o Fuengirola, sino que es 
única y, pronto, se convertirá en 
referente europeo. Pero lo mejor 
es que, cuando llegamos al equipo 
de gobierno, la gente en la calle se 
nos acercaba con cierta reticencia 
para preguntarnos que a ver qué 
hacíamos. Hoy, en cambio, se nos 
acercan para decirnos que sigamos 
trabajando así. Ese ha sido nuestro 
principal logro: ganarnos la con-
fi anza del ciudadano. 
M.S. ¿Qué momento del mandato 
recuerda con más cariño?
C.G. Una de las cosas que más ilu-
sión me hizo fue el agradecimiento 
que recibimos por parte de propie-
tarios del polígono La Vega. Vinie-
ron a felicitarme personalmente 
por los trabajos que hicimos en el 
río, que han hecho que la zona no 
vuelva a inundarse. 

“Hemos llevado operarios y máquinas a 
sitios donde no se había llegado antes”
Desde que el edil Cristóbal González está al frente de la concejalía de Zonas 
Rurales se han adecentado más de 100 kilómetros de caminos y 20 de arroyos

Isabel Merino

contento con nuestros bomberos, son un equipo 
joven y muy profesional”

“El equipo de gobierno está muy

 me hizo fue el agradecimiento que recibimos por parte 
de propietarios del polígono La Vega”

“Una de las cosas que más ilusión
El edil Cristóbal González hace balance de sus tres años y medio en el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas / I.Merino.

Han sido muchos los caminos que se han adecentado durante el presente mandato / Archivo.

Cristóbal González, concejal del Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

CONCEJALÍAS

Zonas Rurales

CRISTÓBAL GONZÁLEZ

al detalle

Bomberos

Protección Civil

Empresario

Aunque ha estado vinculado 
a la política desde muy joven, 
Cristóbal González decidió 
retomar la militancia activa a 
tan solo uno año de las pasa-
das elecciones, desencantado 
porque “pagábamos nuestros 
impuestos y veíamos que no se 
hacía nada en el pueblo”. Ahora, 
casi cuatro años después, ase-
gura que “me encantaría seguir 
aquí, en un equipo unido que 
continúe liderando Ángel No-
zal”. No en vano, solo tiene pa-
labras de elogio para el primer 
edil. “Es un gran empresario 

que maneja el Ayuntamiento 
como si fuera una empresa. La 
verdad es que en Mijas nunca se 
ha hecho tanto con tan poco. Es 
un alcalde cercano, que dedica 
tres o cuatro días a la semana a 
recorrer distintas zonas del mu-
nicipio para ver lo que hace fal-
ta mejorar y escuchar a los ve-
cinos. Gobierna para su ciudad 
y todo lo que plantea lo quiere 
hecho de manera inmediata”. 

En cuanto al proyecto estrella 
de este mandato, González no 
titubea. “La senda litoral”, afi r-
ma, “porque permite disfrutar 

del mar y de nuestras playas”. 
Sin embargo, también conside-
ra que ha sido un acierto “sacar 
a la calle las terrazas de bares y 
restaurantes, como en el bule-
var de La Cala”. Además, des-
taca el gran trabajo de promo-
ción turística que se ha hecho 
en Mijas Pueblo, “atrayendo a 
visitantes de países como Ja-
pón”. “Me siento muy orgulloso 
del trabajo de mis compañeros 
de equipo, tanto de los que es-
tán en los despachos como de 
los que, como yo, se patean a 
diario las calles”.

“Me siento muy orgulloso del trabajo 
de mis compañeros de equipo”
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Cada Navidad vuelve a pasar lo 
mismo. Comidas copiosas y senti-
miento de pesadez. Los platos son 
muy elaborados e ingerimos ma-
yores cantidades y los consabidos 
caprichos. Y, aunque no está mal 
sucumbir a alguna que otra tenta-
ción, hay que seguir cuidándose. Si 
un día se ha comido más de la cuen-
ta, es preferible que al día siguiente 
almorcemos y cenemos más sano y 
que demos paseos para aligerar ‘la 
carga’. De hecho, los expertos en 
nutrición aconsejan determinados 
menús para sobrellevar las fi estas 
de manera saludable. 

Primero, se recomiendan platos 

sencillos como entrantes. Como, 
por ejemplo, endivias con salmón 
ahumado y gambas muy picadas 
con una salsa de mostaza, mahone-
sa y zumo de limón. Las endibias 
regulan el tránsito intestinal y el sal-
món cuenta con grasas saludables 
omega-3. Otra opción muy sana 
sería pescado, como una sepia a la 

plancha, acompañada de una vina-
greta con ajo y perejil.

De primer plato, se podría optar 
por pastelitos de verduras ya que 
estas son ricas en potasio y ayudan 
a eliminar la retención de líquidos, 
carecen de grasas y son ricas en mi-
nerales y vitaminas A y C para las 
defensas y grupo B que fortalece el 

sistema nervioso. Si las utilizamos 
con huevo, aportamos además pro-
teínas de alto valor biológico.

De segundo, se puede tomar 
pescado, como una lubina al horno 
con setas y gambas o un mero a las 
hierbas. La lubina o el mero tienen 
un elevado contenido en proteínas 
y bajo contenido en grasa. Son ricos 
en vitaminas como el grupo B y en 
minerales como el potasio, fósforo y 
magnesio, sustancias que protegen 
el sistema nervioso y la memoria.

Y llegamos al punto fuerte: los 
postres. Lo conveniente sería que 
los mayores tomasen fruta, por sus 
propiedades antioxidantes y vitami-
nas. Para hacerlo de una forma ori-
ginal, se pueden montar brochetas 
de frutas con crema de coco. Una 
mezcla muy buena sería mango, 
fresón y kiwi. 

Juventud

Expedición Andorra

Si eres un amante de la nieve, 
aún estás a tiempo de pedir a 
los Reyes Magos que te rega-
len una experiencia única, la 
propuesta del área de Juventud 
para la Semana Blanca. Del 21 al 
28 de febrero, el departamento 
ha vuelto a convocar su ya tra-
dicional viaje a la nieve, una ex-
pedición que, en esta ocasión, 
vuelve a tener como destino la 
estación de esquí de Grandvali-
ra, en Andorra. 

El precio es de 555 euros e 
incluye el desplazamiento en 
autobús, alojamiento en hotel 
de cuatro estrellas con pen-
sión completa, forfait para cin-
co días y diez horas de clase, 
además de material de esquí y 
snowboard y seguro de viaje. 

Las plazas son limitadas. Para 
conocer todos los detalles, pue-
des llamar al área de Juventud 

de Mijas (952 58 60 60) o acer-
carte hasta la ofi cina de Halcón 
Viajes de Fuengirola, situada en 
la avenida Juan Gómez ‘Juanito’, 
número 11.

María Rubio

Aún quedan plazas para disfrutar de una aventura nevada

Tercera Edad

En estas fechas, los especialistas vuelven a recomendar 
alimentarse de forma equilibrada, sin excesos y dar paseos

Cuídate también en estas fechas
Laura Delgado

*EN BREVE
Abierto el plazo 
de solicitudes 
para el plan de 
termalisno

El precio es de 555 euros e 
incluye el desplazamiento en 
autobús, alojamiento en hotel 
de cuatro estrellas con pensión 
completa, forfait para cinco 
días y diez horas de clase, 
además de material de esquí y 
snowboard y seguro de viaje

del 21 al 28 de febrero

los datos:

El IMSERSO abre el pla-
zo de presentación de 
solicitudes para el Pro-
grama de Termalismo 
Saludable de 2015. Para 
más información los in-
teresados deben acudir a 
los hogares del jubilado 
de Las Lagunas y Mijas 
Pueblo o a la tenencia de 
alcaldía de La Cala.

Área de Juventud: 
Tel. 952 58 60 60

Ofi cina de Halcón Viajes de Fuengirola: 
Tel. 952 477 954

informacion
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El alcalde Ángel Nozal explicó 
que, “aunque la economía se vaya 
recuperando”, el programa de in-
serción laboral Renta Básica con-
tinuará “mientras haya gente que 
no encuentre trabajo”.  En este sen-
tido, precisó que las previsiones 
señalan que en 2015 la economía 
“crecerá un 2%”; cuando esta esté 
por encima del 3% “se producirán 
muchos puestos de trabajo, aunque 
seguirá habiendo un porcentaje 
de personas que no encaje en los 
cánones laborales”, ya que “no ten-
drán la preparación necesaria. Para 
ellos estará Renta Básica, que siem-
pre dará una oportunidad a los que 
nadie tiende una mano”. Según re-
calcó el alcalde, “las personas que 
no hallan empleo se desesperan, 
incluso llegan a perder la autoesti-
ma; sin embargo, cuando trabajan 
en Renta Básica, mano a mano con 
compañeros en su misma situa-
ción, se dan cuenta de lo que son 
capaces y se sienten útiles, sobre 
todo sabiendo que están mejoran-
do su municipio”. 

Mejoras en calles y parques
En referencia a los parques, señaló 
que “hemos renovado práctica-
mente todos y construido otros 
nuevos; quedan algunos por refor-
mar como los de La Candelaria o 
Rivera del Sol fase 5, a los que les 
toca en enero, y otros por hacer, 
como en Las Cañadas”. Las actua-
ciones han consistido en sustituir 
el suelo con césped artifi cial donde 
ha sido posible, “donde se generaba 
electricidad estática, hemos tenido 
que colocar caucho”. Asimismo, 
“se han instalado aparatos nuevos 
para los niños y máquinas biosa-
ludables para los mayores, que han 
tenido una gran aceptación”.

En cuanto al arreglo de calles, 
pidió “paciencia” a los vecinos 
“por las molestias” que se causen 
en la treintena de calles que “van a 
ser destripadas” en 2015, pero que 
darán como resultado “unas calles 
soberbias, modernas, accesibles y 
dotadas de infraestructuras como 
saneamiento, electricidad o fi bra 

óptica”. Los trabajos, que serán 
en Mijas Pueblo y Las Lagunas, 
comenzarán en este último núcleo 
por “Las Cañadas y seguirán por 
las calles de las vírgenes”. Respec-
to al pueblo, aclaró que se harán 
varias con fondos de la Diputación 
y destacó que aún se está pen-
diente “de que el Consorcio publi-
que el proyecto fi nal del Plan Qua-
lifi ca, dotado con cinco millones 
de euros y que supondrá un antes 
y un después histórico en este 
núcleo”. La obra, que se llevará a 
cabo “durante 2015”, contempla la 
intervención en “la plaza Virgen 
de la Peña y calle Málaga a partir 
del 1 de octubre”.

Actividad urbanística
El regidor recordó que Mijas lle-
gó a ingresar “por los años 2009 
y 2010 cerca de 10 millones de 
euros”, una situación nada pare-
cida a la actual. “Hoy, por la ac-

tividad urbanística no llegamos 
a percibir ni un millón de euros, 
así que para afrontar los servicios 
y las inversiones tenemos que 
echarle imaginación y ser listos”, 
manifestó Ángel Nozal, quien citó 
medidas como “la renegociación 
de intereses a los bancos, que 
no se pidan créditos, no afrontar 
recargos del 20% y pagar a pro-
veedores en tiempo, fraccionar 
los impuestos de los ciudadanos 
para seguir ingresando dinero o 
licitando las obras por menos di-
nero de las baremaciones de los 
técnicos; es decir, los técnicos es-
tablecen un precio cuando salen 
a concurso público y se escoge la 
empresa que lo haga por menos 
dinero, benefi ciándonos de una 
reducción del precio de hasta un 
70%, pero obligándola a presentar 
un aval bancario que se ejecutaría 
si no cumpliera con las condicio-
nes del pliego”.

La marca Hecho en Mijas
Nozal indicó que la idea de este 
proyecto que fomenta la produc-
ción local nació cuando conoció 
una empresa que obtuvo un gran 
éxito comercializando productos 
castellanoleonenses. “Queremos 
que Mijas sea una marca potente y 
que sus artículos sean conocidos, 
ayudando además a sus producto-
res y comerciantes”, aseveró. “Lue-
go nació ‘Sabor a Málaga’, algo que 
corroboró la solidez de la idea; ya 
hemos incluido dos productos en 
este proyecto de Diputación, pero 
Hecho en Mijas es más que gastro-
nomía, engloba todo”, concluyó.

Urbanizaciones e incendios
“Siempre me ha dolido el trato que 
se les ha dado; pagando el triple 
de impuestos, han recibido mucho 
menos”, comentó el alcalde, quien 
recordó que “antes se les retiraba la 
basura 2 o 3 veces en semana, mien-
tras que en los núcleos urbanos se 
hacía a diario; pagaban la electrici-
dad de las farolas públicas, se tenían 
que comprar las señales de tráfi co 
y no se les adecentaban las zonas 
verdes públicas ni los cauces de los 
arroyos, lo que era muy peligroso en 
caso de incendio. Ahora, estamos 
dándoles los servicios de cualquier 
ciudadano sin dejar de darlos en los 
núcleos”. Respecto a los incendios, 
subrayó que ha sido un “año muy 
duro” pero, “gracias a la experiencia, 
nos hemos dado cuenta de que te-
nemos los cortafuegos en la misma 
dirección del viento, cuando debe-
ría ser al contrario, y ya estamos tra-
bajando en ello”. Aparte del factor 
del viento, se tienen en cuenta otros 
como la combustibilidad, infl amabi-
lidad y la orografía. “Hay que evitar 
especies como jérguenes, eucalip-
tos y mimosas, que favorecen la ex-
pansión del fuego”, indicó.

Lo social
Por último, el primer edil destacó el 
respaldo municipal a los colectivos 
más necesitados, como Alzhéimer, 
Cudeca, Asormijas o Fibromialgia, 
así como la adecuación de sedes ve-
cinales. “Tamisa y Molino de Viento 
serán las próximas asociaciones en 
benefi ciarse”, dijo. Además, agrade-
ció la “extraordinaria” labor de los 
voluntarios y la contribución de los 
mayores en “construir la Mijas de la 
que hoy todos disfrutamos”.

“Renta Básica existirá en 
Mijas mientras haya gente 
que no encuentre trabajo”
El primer edil, 
Ángel Nozal, 
repasó en el último 
programa del año 
de Informe de 
Gestión los hitos 
de 2014

Laura Delgado

el programa con un deseo: 
que recuperemos los valores 

y que haya trabajo y salud

Nozal despidió

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

Ángel Nozal hizo balance en el último programa de 2014 de las medidas más 
importantes abordadas este año en Mijas / L.D.

otros 
asuntos

CAMINOS RURALES
“El edil Cristóbal González ha 
hecho un gran trabajo, no solo 
quería mejorar las comunicacio-
nes en los diseminados, donde 
hay más población empadrona-
da que en Mijas Pueblo, también 
dotarlos de agua y saneamiento. 
Se han asfaltado caminos rurales 
y se han ampliado para darles 
mayor seguridad a sus residen-
tes. Era importante empezar el 
trabajo en diseminados ya que 
había centenares de caminos ru-
rales en los que actuar y, gracias 
a una labor continuada, se ha lle-
gado a muchos de ellos. El último 
punto ha sido la Alquería Baja, 
donde se han mejorado las co-
nexiones con el pueblo. En enero 
proseguiremos con el trabajo”

RECICLAJE
“Estoy descontento en este sen-
tido; somos los mejores de la 
Costa del Sol, pero aún queda 
mucho por hacer. El ahorro que 
se produce gracias al reciclaje, 
ya que no se paga la recogida de 
basura que se recicla, se destina 
a la Renta Básica, por eso me 
quejo de la gente que es insoli-
daria. No cuesta ningún trabajo 
separar los residuos y echar una 
bolsa en un contenedor y otra 
en otro. Este año, ha habido 40 
millones de kilos de basura sin 
reciclar, lo que nos obliga a pagar 
más de 4 millones de euros. Si 
este coste hubiera sido menor, 
se habría podido destinar el aho-
rro a mejorar el municipio y ayu-
dar a los ciudadanos. Además, 
los que no reciclan porque dicen 
que así se ayuda a empresas a 
generar benefi cios, deberían 
pensar que, si no lo hacen, con-
tribuyen a sepultar más basura 
en la naturaleza y no ayudan a su 
pueblo ni sus gentes”

CAMPOS DE FÚTBOL
“Hasta la fecha, hemos renova-
do el césped de los dos campos 
de fútbol más utilizados en Mijas: 
el principal de la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas y el de Los 
Olivos, en La Cala, además de 
incluir otras tantas mejoras. De 
cara al próximo año, la previsión 
es que en el mes de junio se aco-
meta la obra del segundo campo 
de fútbol del polideportivo lagu-
nero. Respecto a la actuación en 
el municipal Antonio Márquez, si-
tuado en Osunillas, quedará para 
un poco más adelante” 

El alcalde destacó que los trabajadores de Renta Básica han contribuido 
a tener un “municipio mucho más limpio y ordenado” / Archivo.
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Así será 2015...
hecho en mijas, proximamente

“Cuando arrancó Hecho 
en Mijas, hace diez me-
ses, fuimos muy cons-
cientes del enorme tra-
bajo que teníamos por 
delante. Ahora, vemos los 
frutos del trabajo, el mejor 
aliciente para seguir ofre-
ciendo a Mijas y sus em-
presas una gran platafor-
ma sobre la que sustentar 
el desarrollo económico 
de nuestro municipio”

“Hecho en Mijas ya es 
imparable. Este sello de 
calidad nació para que 
nuestros empresarios, 
comerciantes y autóno-
mos fuesen más conoci-
dos y, al mismo tiempo, 
ponerlos en valor para 
recordar que son ellos 
los que más empleo ge-
neran. Estos objetivos se 
están consiguiendo, pero 
queremos todavía más”

El programa de dinamización 
social y económica de la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial, Hecho en Mijas, 
pone sus miras en 2015 con el 
objetivo de afi anzar el impulso 
que han supuesto sus activida-
des durante el año que termina. 
Moda, gastronomía, automo-
ción, nuevas tecnologías o la 
producción agroalimentaria son 
algunos de los sectores que se 
espera potenciar por el departa-
mento que coordina el concejal 
Manuel Navarro.

Hecho en Mijas hace un balan-
ce más que satisfactorio de 2014. 
Atrás quedan 10 meses de inten-

so trabajo en los que las empresas 
del municipio han compartido 
diferentes espacios de comunica-
ción y negocio, con el fi n de me-
jorar el desarrollo económico 
de Mijas. Desde la concejalía de 
Promoción Industrial y Comer-
cial “hemos aportado a nuestros 
emprendedores contactos con 
otros comercios, les hemos dado 
a conocer a través de los medios 
de comunicación, pero, sobre 
todo, les hemos dado la confi anza 
necesaria para  seguir creciendo 
y mejorando el potencial econó-
mico”, dijo Navarro.

Actividades de networking 
como  ‘Tarjeta por Tarjeta’, ‘Mi-
nuto de Oro’ o las ‘Jornadas Em-

presariales’ volverán a ser un re-
ferente para las PYMES mijeñas 
en 2015, siendo la principal nove-
dad la incorporación de ‘Golden 
Minute’, un encuentro pensado 
en las empresas de habla inglesa. 
En palabras del concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
la participación de los residentes 
extranjeros en este tipo de pro-
gramas “ha sido todo 
un éxito”, con 
participa-

ciones que
superaron con 
creces las expectati-
vas de la organización.

Asimismo, junto a las habi-
tuales reuniones y actividades 
de promoción, el departamento 
que coordina Navarro espera 
respaldar sectores “en los que 
Mijas tiene un gran potencial de 
crecimiento”, como es el caso 
de la gastronomía, la moda, las 
nuevas tecnologías y, especial-
mente, la producción agroali-
mentaria. Para ello se pondrán 
en marcha grandes eventos 
como el I Concurso Andaluz y 

Redacción

automoción, nuevas 
tecnologías o la producción 

agroalimentaria son 
algunos de los sectores 
que se espera potenciar

Moda, gastronomía 

El Festival de la Tapa, la Pasarela del Mar o Lan Party Mijas son 
algunos de los grandes eventos que se prevén en un año marcado 
por la mejora en las relaciones comerciales de las empresas

HECHO EN MIJAS PRESENTA SU PRINCIPALES 

OBJETIVOS PARA EL NUEVO ANO

ACTIVIDADES 
NETWORKING

JORNADAS EMPRESARIALES
TARJETA POR TARJETA

MINUTO DE ORO
‘GOLDEN MINUTE’

CONTACTO

www.hechoenmijas.es
hechoenmijas@mijas.es

952 58 90 04

NUEVOS
EVENTOS

FERIA DE LA TAPA
I CONCURSO ANDALUZ DE LA TAPA

LAN PARTY MIJAS
PASARELA DEL MAR

Feria de Tapas Ciudad de Mijas, 
que se celebrará en el mes de 
marzo; Lan Party Mijas, para la 
próxima Semana Santa o la Pa-
sarela del Mar, que llegará a La 

Cala de Mijas 
a mediados de abril.

“Cuando arrancó 
Hecho en Mijas, hace 
diez meses, fuimos 
muy conscientes del 
enorme trabajo que 
teníamos por delan-
te”, añadió Navarro, 
para quien “ahora ve-

mos los frutos del tra-
bajo, el mejor aliciente 

para seguir ofreciendo a 
Mijas y sus empresas una 

gran plataforma sobre la que 

sustentar el desarrollo 
económico de nuestro munici-
pio”.

Las empresas interesadas en 
participar en algunas de las ac-
tividades de Hecho en Mijas, 
entre las que destaca el próxi-
mo ‘Golden Minute’ (jueves 15 
de enero, a las 8:30 horas, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo 
de Las Lagunas), pueden soli-
citar su inscripción gratuita en 
el correo electrónico hechoen-
mijas@mijas.es o en el teléfono 
952 589 004.

ÁNGEL NOZAL

Alcalde de Mijas

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial
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CURSOS DE COACHING. Dirigido a empresas y 
desempleados. Estos cursos están orientados 
a mejorar la autoestima, potenciar la motiva-
ción personal y la toma de decisiones.

VAMOS A VERTE. Con esta iniciativa hemos 
conocido todos los entresijos de los comer-
cios, restaurantes y negocios del municipio y 
su amplia y variada oferta. 

TARJETA POR TARJETA. Empresarios del mu-
nicipio se han conocido entre sí, intercambia-
do experiencias y, además, han podido reali-
zar actividades en común.

MINUTO DE ORO. En 60 segundos los empresarios 
han explicado ante los espectadores de Mijas 3.40 
en qué consistía su negocio y cuál era su oferta. Ha 
tenido una gran aceptación entre los participantes.

CERTIFICADOS DE RECICLAJE. Hecho en Mi-
jas ha premiado  con publicidad gratuita en 
Mijas Comunicación el compromiso con el 
medio ambiente de los empresarios mijeños.

COMEMOS JUNTOS. Una iniciativa creada ad 
hoc por la concejalía de Promoción Industrial 
y Comercial. El objetivo, favorecer el contac-
to entre los negocios de la localidad.

CONCURSO LOCAL DE LA TAPA. Gracias a 
concursos como este hemos conocido más a 
fondo la gastronomía local. Tendrá continui-
dad en 2015 con un proyecto más ambicioso.

HECHO EN MIJAS CON ESPAÑA. La Selección 
Española no estuvo sola en Brasil. Mijas la 
arropó en todo momento desde el Parque An-
dalucía, pese a la debacle.

DÍA DE LA MASCOTA. Dueños de animales, pro-
tectoras y empresarios de este sector son parte 
fundamental de la importante iniciativa donde 
se fomenta la adopción de mascotas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS. 
Música en directo, espectáculos de baile, gas-
tronomía internacional y productos artesanos. 
Así fue este evento de intercambio cultural.

MIBU MIJAS JAPAN DAY. Los jóvenes han tenido 
su espacio con este evento dedicado al mundo 
de los videojuegos,  la cultura anime y manga, 
y los juegos de mesa y cartas. 

MIJAS GLAMUROSA. Fue la pasarela de moda 
de verano organizada en pleno casco antiguo, 
en la Avenida del Compás. Colaboraron cuatro 
empresas locales con este novedoso evento.

MOTO ALMUERZO SOLIDARIO. Moteros y ve-
cinos consiguieron reunir más de 450 kilos de 
alimentos que fueron donados a Cruz Roja para 
que ser repartidos entre los más necesitados.

PASARELA MODA MIJAS. Éxito rotundo. Mijas 
se convirtió en el centro de la moda de la 
Costa del Sol durante septiembre. El concurso 
se organizó en la Plaza Virgen de la Peña.

NOCHES DE EMBRUJO ANDALUZ. El auditorio 
Miguel González Berral de Mijas Pueblo aco-
gió este evento dedicado a la copla, el baile 
andaluz y el fl amenco.

CURSOS DE FORMACIÓN. Apoyar a  las perso-
nas en situación de desempleo y fomentar la 
formación de empresarios y empleados ha sido 
uno de los pilares del proyecto Hecho en Mijas. 

BAHÍA PIRATA. Alrededor de 20.000 personas 
disfrutaron de esta actividad de ocio, música 
y entretenimiento en La Cala de Mijas duran-
te el pasado verano.

CALAHONDA SUMMER NIGHTS. Empresarios 
de la urbanización colaboraron en las tres 
noches de música en vivo, moda y diversión 
celebradas durante el mes de agosto.

EL VOCINAZO. Qué bowling, Grafi  Copy y Ra-
dio Tropical organizaron este concurso que 
buscaba las mejores voces locales. La fi nal se 
celebró en el Teatro Las Lagunas.

hecho en mijas, un ano cargado de eventos

Y así fue...
2014
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deportividad
Homenaje a la

con Hecho en Mijas

i family party

C
onjuntos de Mijas, Marbe-

lla y Málaga ofrecieron un 

gran espectáculo durante 

todo el pasado fi n de semana, prin-

cipalmente, las categorías inferio-

res, en las que pudimos comprobar 

el gran nivel que hay en la cantera 

de la provincia de Málaga. Los 

partidos estuvieron muy disputa-

dos, incluso algunas eliminatorias 

se tuvieron que decidir desde los 

once metros. 
El viernes arrancó la competi-

ción. La Escuela Municipal de Mi-

jas y los prebenjamines federados 

del Club Deportivo Cala de Mijas 

realizaron un destacado papel 

para nuestro municipio. El equipo 

malacitano de Portada Alta fue el 

vencedor en este primer día de 

torneo, los portaleños vencieron 

en la fi nal del benjamín al At. Fuen-

girola por 5-0. 

En la jornada del sábado, los ca-

leños Iker y Leandro fueron pre-

miados como pichichi y mejor ju-

gador del torneo, respectivamente.

Y en la jornada de clausura, la 

escuadra del Romeral se alzó con 

el título en la categoría infantil, en 

la que de nuevo dos jugadores ca-

leños fueron nominados como los 

jugadores más importantes del tor-

neo: Álvaro y Joel.

En cadete, una vez más el con-

junto del Romeral se adjudicó el 

trofeo, en esta ocasión tuvo que 

llegar hasta la tanda de penaltis, 

tras empatar a cero ante Peña Los 

Compadres. 
No solo el fútbol fue protagonis-

ta en esta Family Party, ya que ade-

más se organizaron juegos infanti-

les, animaciones y meriendas que 

pusieron la guinda a esta jornada.

Ramón Piña

La deportividad reinó  en 

todos los encuentros

Fútbol y valores

los patrocinadores
los patrocinadores

Frutas La CostaFrutas La Costa
Rótulos Ruamar

The nutty barAmbos repartieron fruta gratis para 
los niños durante todo el torneo

Colaboró con el uniforme del staff

Aportó bebidas gratis para los niños

El edil Manuel Navarro estuvo presente durante la 

celebración de este torneo / Ramón Piña.

La deportividad fue otro de los grandes protagonistas de   
la Family Party / Francisco Madueño.

La diversión y pasión de los participantes 

provocaron que la primera edición de la Family 

Party fuese un éxito rotundo para el municipio
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los participantes

Los pequeños celebraron a lo grande sus victorias / R.P.

Compañerismo y compromiso fueron dos de los valores más destacados 
de esta competición / F.M.

Nadie quiso faltar a la primera edición del 
torneo futbolero Hecho en Mijas / F.M.

Los trofeos quedarán grabados para siempre 
en la memoria de estos pequeños / F.M.

La pequeña rojita también estuvo presente en el Campo de Los 
Olivos / F.M.

La Ciudad Deportiva fue otra de las sedes de la Family Party / F.M.

La cantera del Cala de Mijas tuvo un 
papel destacado durante el torneo / R.P.

El torneo atrajo hasta nuestro municipio 
a diversos equipos de la provincia / F.M.

El Portada Alta se proclamó vencedor de la categoría 
benjamín en la jornada del viernes / R.P.

El tradicional símbolo de Hecho en Mijas fue adoptado por los 
pequeños / R.P.

Fotos: Francisco Madueño

La primera edición de la Family Party brilló 
con luz propia / F.M.

Instantánea para el recuerdo del conjunto portaleño / F.M.



i feria navideña de productos  mijeños

cine y videojuegos

ANIMACIÓN

más sorpresas

ludoteca

SALA DE K-POP

El Bulevar de La Cala acoge hasta el 5 de enero este en-
cuentro tradicional organizado por Hecho en Mijas. Casetas 
de madera y un gran árbol navideño enmarcan este bonito 
mercadillo, donde es posible degustar gastronomía típica 
de la zona y adquirir todo tipo de 
artículos de regalo, como bisutería 
o complementos. Además, la feria 
contempla diversas actuaciones 
y espectáculos de animación, así 
como la visita de un cartero real.

Además de dos películas de la saga Dragon Ball, se proyectarán también 
capítulos de series como Fair Tails y otros clásicos del mundo manga 
y anime. Además, se potenciará el videojuego que rodea a la PS4. Los 
asistentes también podrán jugar con consolas como la Famicon, la Nes, 
la Master System, la Mega Drive, la Super Nintendo, la Nintendo 64, la 
Play Station 2 o la Game Cube.

Mibu contará con la colaboración de Fusión Freak para la organización de 
actividades en el escenario y animación en general. 

En esta quinta edición, habrá un taller de elaboración de fl ores de loto, 
además de una zona de maquillaje.

En este punto, se podrá disfrutar de juegos de mesa 
como Magic o Yu Gi Hou. 

Los afi cionados a este género, que incluye diversos 
estilos como la música dance electrónica, hip hop, 
rap, rock o R&B, contarán con una sala exclusiva 
para disfrutar de la música.

DIC.

31

ENERO

15
ENERO

10

PRÓXIMAMENTE...

V MIBU MIJAS JAPAN DAY

La asociación juvenil Mibu recibe 
el nuevo año cargada de energía. 
Así lo pone de manifi esto el en-
cuentro que está organizando de 
cara al 10 de enero, una cita que 

se centrará en el mundo del cine, 
con la proyección de dos películas 
de la saga Dragon Ball, así como 
otros clásicos del anime. Sin em-
bargo, el colectivo tampoco deja-

rá atrás en esta quinta edición del 
Mibu Mijas Japan Day el ámbito 
de los videojuegos, ofreciendo 
a los asistentes la posibilidad de 
probar un sinfín de consolas gra-
cias a la colaboración de Fusion 
Freak, que se encargará también 
de animar el evento con concur-
sos y otras actividades, como tor-
neos de cartas Magic y Yugioh. 

La proyección de las películas 
comenzará a las 12 horas, por lo 
que el edil Manuel Navarro ani-
ma a los padres “a adquirir las en-
tradas de manera anticipada para 
poder llegar a tiempo y disfrutar 
de los largometrajes y series”.

Redacción. La Asociación 
Nacional de Establecimientos 
Financieros de crédito (AS-
NEF) y Legálitas lanzan de 
cara al mes de enero el fi chero 
de autoprotección o inclusión, 

un sistema que permitirá de 
manera gratuita a cualquier 
particular registrar sus verda-
deros datos de identidad para 
evitar el robo y uso fraudulen-
to de los mismos por terceros 

en operaciones fi nancieras o 
comerciales. Y es que el robo 
de la identidad no solo conlle-
va graves perjuicios económi-
cos, sino que compromete el 
buen nombre y la solvencia 
de los verdaderos titulares de 
los datos. La usurpación pue-
de producirse, sobre todo, por 
pérdida o sustracción del DNI 
o pasaporte. Por ello, tanto 
ASNEF como Legálitas con-
sideran “fundamental” que se 
tome conciencia de la impor-
tancia que tiene la pérdida o 
el extravío de este tipo de do-
cumentos.

Isabel Merino

Será el próximo sábado 10 de enero, de 11 a 20 horas, en el 
edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas

Con la llegada del nuevo año, entra en vigor 
un fi chero de autoprotección de datos

Además de dos películas de la saga Dragon Ball, se proyectarán también 
capítulos de series como Fair Tails y otros clásicos del mundo manga 
y anime. Además, se potenciará el videojuego que rodea a la PS4. Los 
asistentes también podrán jugar con consolas como la Famicon, la Nes, 

El mundo de 

Bienvenidos al mundo 

Dragon Ball

de mibu
centra el v encuentro

mibu

entradas, a 2 euros, disponibles en: www.entradasatualcance.com

de cine comenzarán a 
las 12 horas

Las sesiones

i feria navideña de productos  mijeños

El Bulevar de La Cala acoge hasta el 5 de enero este en-
cuentro tradicional organizado por Hecho en Mijas. Casetas 
de madera y un gran árbol navideño enmarcan este bonito 
mercadillo, donde es posible degustar gastronomía típica 

HASTA
5ENERO

carrera de san 
silvestre

golden minute

La popular y archiconocida competi-
ción propia de Fin de Año llega este 
año a La Cala de Mijas de la mano 
del área de Promoción Industrial. La 
carrera se desarrollará en la plaza del 
Bulevar a partir de las 12 horas.

Tras fi nalizar la cabalgata, la feria de 
artesanía de La Cala recibirá la visi-
ta de los Reyes Magos de Oriente. 
Antes, a las 16 horas, habrá reparto 
gratuito de chocolate y roscón para 
todos los niños.

Empresarios de habla inglesa cuen-
tan con una nueva oportunidad para 
dar a conocer sus negocios ante las 
cámaras de Mijas 3.40. La cita, que 
será en el Centro de Formación y 
Empleo, comenzará a las 8:30 horas.

La asociación juvenil Mibu está orga-
nizando el V Mibu Mijas Japan Day, 
una cita en la que se proyectarán, 
entre otras muchas actividades, dos 
películas de la saga Dragon Ball y 
otros clásicos del anime.

ENERO

10

V MIBU MIJAS 
JAPAN DAY

ENERO

5

VISITA DE LOS REYES 
MAGOS

robo de identidadstop al fraude por

noticia de la semana

fi nanciero se produce 
por robo de identidad

El 98% del fraude

el sistema
previene el fraude

más seguridad

evita falsificaciones

El nuevo fi chero ayudará a disminuir 
la actividad delictiva e incrementar 
la seguridad del sistema fi nancie-
ro y comercial en España, ante el 
modo de operar de algunas bandas 
organizadas.

Las empresas deberán comprobar 
si las operaciones que están anali-
zando han sido autorizadas por los 
verdaderos titulares. 

Los delincuentes falsifi can los do-
cumentos verdaderos perdidos o 
robados, modifi cando los datos 
identifi cativos y de localización para 
difi cultar las comprobaciones por 
parte de las empresas. Esto provoca 
que los titulares tarden en conocer 
que sus identidades están siendo 
usadas para cometer delitos.

20  Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas



programa

Diciembre
MIÉRCOLES 31:
12 h Carrera San Silvestre + Pastorales
Hasta las 15 h

JUEVES 1: Cerrado

Enero 

VIERNES 2:
13 h Taller de yoga
13 h Concurso de fotografía Mijas en 
Navidad
17 h Cuentacuentos grupo Trobadores
18 h Espectáculo baile fl amenco Azabache

SÁBADO 3:
13 h Concurso Artesanía con Reciclaje
13 h Espectáculo baile fl amenco Azabache
17 h Visita de un Rey Mago. Cartas
18 h Espectáculo danza oriental Nourham 
Tribal Belydancer

DOMINGO 4:
12 h Taller de la Madriguera de Carlota 
(grabar colgantes de madera)
13 h Animación infantil grupo Trobadores
16 h Concurso de bailes de salón
18 h Malabarista. Animación Roperito

LUNES 5:
13 h Actuación grupo de fl amenco Los 
Salvajes de Rebalaje
16 h Reparto gratuito de roscón y 
chocolate para los niños
Llegada de la cabalgata de los Reyes 
Magos a la feria
19:30 h Sorteo especial de cestas de 
productos artesanales

I Feria 
Navideña 
de Productos 
Mijeños

HASTA El 5 

de enero

Bulevar de
La Cala de Mijas

w
w

w
.h

e
c
h

o
e
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ij
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e

s

Horario de la feria:
Todos los días de 12 a 20 h, excepto: 

31/12. De 11 a 15 h
01/01. Cerrado
05/01. Sin horario de cierre

feria navidena

Degustar manjares típicos, como 
el chocolate y los buñuelos, gas-
tronomía de otros países, como 
las salchichas y el vino caliente 
procedente de Alemania, o ha-
cerse con artículos originales y 
exclusivos para regalar en Navi-
dad, son algunos de los pasatiem-
pos que promete un paseo por 
la I Feria Navideña de Productos 
Mijeños de Hecho en Mijas. Y es 
que el gran árbol de Navidad que 
preside el Bulevar de La Cala y las 
casetas de madera que rodean a 
este enclave invitan a disfrutar de 
jornadas impregnadas de espíritu 
navideño, más si cabe cuando la 
feria está amenizada por espectá-
culos y actuaciones para toda la 
familia. Así ocurrió, por ejemplo, 
el sábado 27, con el concierto na-
videño que ofreció la Banda de 
Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián, que congregó en La 

Cala a un buen número de veci-
nos y visitantes. “Animo a todos 
a que se pasen por aquí, a que se 
hagan fotos con el árbol de Navi-
dad, disfruten de los espectáculos 
y de la calidez de todos nuestros 
artesanos”, apuntó el edil de Pro-

moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. 

Y es que aún queda casi una 
semana para disfrutar de la feria, 
días en los que no faltarán talleres 
y concursos, animación infantil y, 
por supuesto, la visita de un Rey 

Mago, el sábado 3, al que los más 
pequeños podrán entregar sus 
cartas. Ya el día 5, víspera de Re-
yes, habrá roscón y chocolate gra-
tuito para los niños; la tarde cul-
minará con la llegada a este punto 
de la cabalgata de Reyes.

Isabel Merino

La Banda de Música Virgen de la Peña amenizó la tarde del sábado 27 en la I Feria 
Navideña de Hecho en Mijas, que se mantendrá en La Cala hasta el 5 de enero

Horario de la feria:

Acordes navideños
en la cala de mijas

Grandes y pequeños disfrutaron del concierto ofrecido por la Banda de 
Música Virgen de la Peña y San Sebastián / D.S.Los buñuelos caseros de Antonio son todo un éxito / D.S.

Desde bisutería 
artesanal elaborada 
en cuero, perlas y 
piedras preciosas, 
hasta los artícu-
los de Musketa 
elaborados por 
Sonia Lekuona, en 
esta feria es posible 
encontrar casi de 
todo / D.S.

Para todos los g
ustos

“El mercadillo ha tenido muy bue-
na acogida, es bonito, entrañable 
y muy típico de las Navidades. 
Hay productos mijeños y espec-
táculos para vivir estas fechas de 
la mejor manera posible, hay que 
aprovechar lo que queda de año”.

SILVIA MARÍN
Teniente alcalde 
La Cala

“He venido a ver a mi hija, que 
toca en la banda de música, y 
me ha gustado mucho la feria, 
está muy bien montada. Estoy 
probando los buñuelos y luego 
nos daremos una vuelta para ha-
cer alguna compra navideña”.

PACO MORENO

Vecino

“Mi compañera y yo vendemos 
bisutería hecha en cuero y con 
perlas y piedras preciosas. Las 
Navidades están yendo bastan-
te bien, estamos conformes. La 
gente se anima a venir, sobre 
todo cuando hay actividades”.

ROSANA SELIS

Artesana
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Interceptan una patera 
con 19 inmigrantes en 
las costas de Mijas

BOMBEROS MIJAS

Claves para evitar incendios en 
el hogar durante el invierno
Los fuegos en viviendas se incrementan durante los 
meses de temperaturas más bajas, de ahí que haya 
que extremar la precaución 

Desconecte los aparatos eléctricos 
que no sean necesarios

Los braseros y calderas de combustibles 
orgánicos, si no funcionan bien, generan 
monóxido de carbono, que es inodoro 
y muy tóxico. Es el gas que provoca la 
‘muerte dulce’. Así la llaman porque quien 
lo inhala empieza a dormirse

Procure que las estufas de carbón, 
eléctricas y de gas estén alejadas 
de visillos y cortinas

Asegure una buena ventilación 
cuando utilice braseros, estufas de 
leña, chimeneas, carbón o gas, ya 
que estos consumen oxígeno

Utilice adecuadamente la calefacción 
y no coloque nunca ropa húmeda 
encima de dichos aparatos

INTERVENCIONES 
EFECTUADAS POR LA 

POLICÍA LOCAL

DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2014

1 por excremento
1 por grafi ti
1 por basura
1 por publicidad
2 por ruidos
1 arrojar restos de orina a la vía

DENUNCIAS ORDENANZAS

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comu-
nicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

INFORMES INTERNOS: ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DETENCIONES:

DILIGENCIAS:IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

71
 130

14

 2

154

9

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

4

4

23
5

10

18 2

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:  7

ANIMALES RETIRADOS:1

1

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

La embarcación fue localizada cerca del Faro de Calaburras. 
Sus ocupantes, todos varones, fueron trasladados al puerto de 
la capital malagueña, donde fueron atendidos por Cruz Roja

Efectivos de Salvamento Ma-
rítimo interceptaron la ma-
drugada del sábado 27 en las 
cercanías de la costa de Mijas 
una embarcación neumática 
ocupada por 19 inmigrantes 
magrebíes, todos ellos varones 
y en buen estado.

Según Europa Press, los in-
migrantes, mayores de edad, 
fueron localizados sobre la 1:50 
horas por Salvamento Maríti-
mo a unas 30 millas al sur del 
Faro de Calaburras, desde don-
de fueron trasladados al puerto 
de Málaga.

A su llegada a las instalacio-

nes portuarias, los inmigrantes 
recibieron atención médica 
por parte de Cruz Roja, que in-
formó de que algunos de ellos 

presentaban síntomas de hipo-
termia, no necesitando, no obs-
tante, ser evacuados a centros 
sanitarios.

María Rubio

inmigrantes presentaban 
síntomas de hipotermia

Algunos

La embarcación fue descubierta sobre las 1:50 horas por Salvamento 
Marítimo 30 millas al sur del Faro de Calaburras / E.P.

SUCESO

22 Seguridad  Ciudadana
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Premio a la tradición.- La concejalía de Cultura de Mijas entregó el 30 de diciembre en la Casa Consistorial los diplomas a las asociaciones, entidades, colectivos y 
familias que han participado en la XVII Muestra de Belenes Villa de Mijas. En total, ha habido 27 participaciones, entre hermandades, colegios, agrupaciones vecinales, empresas 
locales y personas anónimas. El edil Santiago Martín destacó “la perseverancia” de todos ellos y su “ilusión” por seguir “manteniendo viva esta costumbre tan arraigada en el 
municipio”. A los participantes también se les entregó un DVD con imágenes de sus montajes, un trabajo elaborado por Mijas Comunicación /José Miguel Fernández.

Por tener una paciencia infi nita y 
cuidar cada detalle al máximo, por 
hacer volar la imaginación creando 
nacimientos únicos y originales, 
por disfrutar en familia de una 
costumbre tan entrañable como 
el montaje del belén y por ayudar 
a preservar una de las tradiciones 
más reseñables de las fi estas navi-
deñas en nuestra tierra. Por todo 
esto y mucho más, el Ayuntamien-

to de Mijas volvió a reconocer en 
un acto celebrado ayer, martes 30, 
la fi gura de los belenistas, personas 
afi cionadas a recrear verdaderas 
obras de arte que nos muestran 
cómo era la vida en la Jerusalén 
de antaño. Todos ellos, participan-
tes en la XVII Muestra de Belenes 

Villa de Mijas, recibieron de manos 
del concejal de Cultura, Santiago 
Martín, un obsequio como premio 
a su labor. “En esta ocasión, hemos 

decidido regalarles una botella de 
vino de Viña Tamisa, una bodega 
mijeña”, destacó el edil, que agra-
deció la colaboración de todos 

aquellos que han decidido abrir 
las puertas de sus hogares o sedes 
para compartir con los mijeños la 
magia de esta tradición.

Isabel Merino

de vecinos y colectivos

El Consistorio
agradece la participación

“Participa gente muy afi cionada a esta 
tradición y nosotros aprovechamos 
esta circunstancia para intentar 
sobreponer las tradiciones españolas 
a las anglosajonas”.

Edil de Cultura
santiago martin

“Empecé a montar belenes con siete 
años y hasta ahora. Lo más importante 
es tener mucha paciencia, a mí me 
gusta hacerlo todo nuevo cada año, 
para que sea diferente”.

Participante
raul fernandez

“Me parece muy peculiar este 
reconocimiento, es una tradición 
muy bonita que no se debería perder. 
Participa toda la familia y todos 
aportamos nuestro granito de arena”.

Participante
maria isabel ruiz



Del 31 de diciembre de 2014 al 8 de enero de 201524 Eventos
Mijas Semanal

Familiares, colectivos y 
hermandades, un año 

más, se vuelcan con la 
tradición de conmemorar 

el nacimiento del niño 
Jesús, en una muestra 

cargada de sentimiento y 
originalidad. Mijas Semanal 
les presenta una pequeña 

selección de fotografías 
de todos los belenes 

participantes en 
el certamen. 
Gracias por 

mantener 
vivas nuestras 

tradiciones, con 
tanto cariño y 

esmero

Arancha León.- Esta vecina presenta un belén de 
grandes dimensiones y que va ampliando cada Navidad. Para 
ello lo más destacado es que es un Nacimiento elaborado 
con materiales reciclados y hecho totalmente a mano / M.L.

A.V. Doña Ermita.- Este año Doña Ermita vuelve a presentar su 
belén, pero de mayores dimensiones que en Navidades anteriores. 
Su gran novedad es la incorporación de la propia sede del colectivo, 
explica su autor, José Javier Rodríguez, uno de los socios / I.P.

Familia Gálvez Jiménez.- Después de ir al campo a 
recoger los materiales, estos hermanos de Entrerríos montaron 
su impresionante belén. Les encanta celebrar así la Navidad, 
colaborando en familia con el montaje del Nacimiento / M.L.

Venta La Torre.- Los clientes de este restaurante situado 
en Camino de Coín agradecen cada año comer acompañados 
de este belén que preside el salón principal. De hecho, es una 
tradición que las mujeres lo monten cada año / M.L.

Mercedes Delgado.- Esta vecina lleva más de 20 años 
con esta tradición. Presenta un belén, asegura, sencillo. 
Llama la atención el mercado que representa, al que no le 
falta un solo detalle. Un belén con mucha vida / M.L.

Carmen Delgado.- Este año Carmen presenta un belén 
diferente a otros años y al que no le falta ninguna escena. Para 
ella es una tradición que mantiene desde hace unos 25 años. 
No concibe estas fi estas sin montar el Nacimiento / M.L.

Familia Núñez.- Desde 1994 Manuel empezó montando 
su belén y cada año presenta un Nacimiento más grande. Con 
ayuda de su familia, este vecino lo hace todo a mano. Un gran 
río central se convierte en protagonista de su obra / M.L.

Hermandad de Jesús Vivo.- En la casa hermandad, 
junto a la iglesia de San Manuel, de Las Lagunas, se 
puede visitar este Nacimiento, que realiza por tercer año 
consecutivo la Hermandad de Jesús Vivo  / I.P.

Parroquia de Santa Teresa.- Hace ya 25 años que el 
hermano mayor de la Hermandad de Santa Teresa, José Sena, 
se encarga de instalar en la parroquia de La Cala el Misterio 
que todas las Navidades atrae a vecinos y turistas  / J.M.F.

Hermandad del Cristo de la Paz.- Desde hace 24 
años, los miembros de la Hermandad del Cristo de la Paz 
elaboran este impresionante belén que cuenta con grandes 
piezas. Este año, destaca la réplica de la parroquia / L.D.

A.V. La Loma de La Alquería.- Este Nacimiento, 
que por segundo año es montado por los residentes de este 
diseminado en su sede vecinal, recrea algunos de los rincones 
más emblemáticos del pueblo y del partido rural. / I.M.

Mª Isabel García.- Un año más esta mijeña se suma a la 
tradición, lleva más de dos décadas montando belenes. La 
novedad de su Nacimiento es su palmeral y entre los detalles 
podemos destacar la recreación de La Alhambra / M.L.

Parroquia de la Inmaculada.- Los Amigos del Belén montan este 
Nacimiento, con fi guras a tamaño real, desde hace muchos años. Es toda 
una tradición, nos cuenta Antonio Alarcón Leiva. Este año, además, se ha 
ampliado el belén con una parte dedicada a la Sierra de Mijas / D.S.

XVII MUESTRA
DE BELENES
Villa de Mijas
M. Fernández, M. López, I.Pérez y D. de Sosa



Familia Moreno García.- Toda la familia se implica en 
el montaje de este Nacimiento, de unos 10 metros de largo. 
Siempre presenta novedades, como el propio Misterio, que 
se ha renovado. Todo un ejemplo de tradición familiar / M.L.

Amelia y Cristina.- La pequeña Amelia nos cuenta que es la 
primera vez que monta un belén. Lo ha elaborado con materiales 
naturales y ha estado unas dos semanas trabajando en él con 
ayuda de su hermana. Una auténtica obra de arte / M.L.

Manuel Gómez.- Este vecino de Mijas Pueblo ha hecho 
un belén de marcado carácter familiar, que nunca puede 
faltar en su hogar por estas fechas. En él se puede apreciar 
un guiño al pueblo, con casas blancas y burritos / M.L.

Familia Hevilla Sedeño.- Un año más esta familia ha 
presentado su belén, cada temporada de mayores dimensiones, 
muy elaborado y con novedades. Destaca una casita de chocolate, 
que traen de Rute y que luego se comen en familia / M.L.

Panadería Mota.- Desde la calle podemos disfrutar 
de este belén montado en el escaparate de la tienda y que 
cada año presenta novedades. Un Nacimiento con muchos 
detalles, que incluye incluso la propia panadería / M.L.

Borja Ruiz Leiva.- Desde los 5 años, junto a sus padres, 
Borja monta belenes en casa. Su Nacimiento, de unos 5 metros, 
lo empezó su padre hace más de 40 años y, hoy por hoy, es una 
obra de arte que este joven mijeño siempre va renovando / M.L.

A.V. El Juncal.- Como cada año, la asociación vecinal 
presenta su belén. Un Nacimiento elegante y con todo lujo 
de detalles, asegura el presidente Francisco Javier Gómez. 
Incluso hay plantas de verdad que van creciendo poco a 
poco, como el kalanchoe, que dicen que lo cura todo / M.L.

CEIP Virgen de la Peña.- Los alumnos de Infantil 
y Primaria han empleado rollos de papel como material 
principal para dar forma a las fi guras, como pastores, 
animales, ángeles y los Reyes Magos / D.S.

Rest. El Mirlo Blanco.- Manuel Gómez recuerda que el 
belén empezó en los 90. Es un Nacimiento muy peculiar, al estar 
ubicado en una escalera de caracol. Siempre tiene novedades y 
se caracteriza por tener representados muchos rincones mijeños,  
hasta el propio restaurante. Es una verdadera obra de arte  / D.S.

CEIP Las Cañadas.- Los alumnos de 5º y 6º de 
Religión Católica fueron los artífi ces de elaborar este 
Misterio, que presenta fi guras hechas a base de bolitas 
de papel de seda. En el belén, se observan diversas 
escenas, como la Anunciación y el Nacimiento, así como 
el tradicional huerto y el pastor con sus ovejas / D.S.

José Antonio Arroyo.- Este matrimonio monta el 
belén cada año. Es una obra muy peculiar, diferenciando 
por un lado, el tradicional del siglo I, y , por otro, escenas de 
La Cala de Mijas del XXI. No se lo pierdan / M.L.

La tradición de 
montar belenes en Mijas va 
pasando de generación en 

generación

montar belenes en Mijas va 
pasando de generación en 

generación
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CEIP El Albero.- Este ha sido el primer belén que 
ha montado el AMPA del centro. En el montaje se puede 
apreciar el colegio así como escenas de ofi cios tradicionales 
desarrollados en el municipio / D.S.

ASSDA Mijas (antiguo FADA).- Sonia Domíguez 
nos explica que han estado unos dos meses trabajando en el 
montaje de su belén, que este año presenta varias novedades. 
Un Nacimiento fabricado con materiales reciclados y 
naturales y que cuenta con unas 80 fi guras / D.S.

Joaquín Urbaneja.- Este vecino de La Alquería cuenta con 
un belén de unas 500 fi guras, en cuya colocación ha trabajado 
tres meses. El resto de elementos, como las casas o edifi cios, 
y los mecanismos son artesanales. Su dedicación le ha hecho 
ambientar específi camente Egipto, Jerusalén y Belén / D.S.



La Asociación de Vecinos de Santa Teresa 
celebra una comida de convivencia
M.R. La comida de la Asocia-
ción de Vecinos de La Cala se 
está convirtiendo en todo un 
clásico de la Navidad mijeña. 
El sábado 27 se reunieron en 
su sede para preparar una gran 

fideuá para todos los socios, 
acompañada de otros platos y 
entrantes propios de estas fe-
chas navideñas.
El presidente del colectivo, 

VECINOS
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De todos es sabida la afición de los 
mijeños por las pastorales. Es por 
ello que el pasado 23 de diciembre 
el alcalde Ángel Nozal y buena 
parte de los miembros del equipo 
de gobierno pasearon por las calles 
del núcleo lagunero acompañados 
por las pastorales de Las Lagunas y  
Los Santiago.

La comitiva recorrió las calles de 
Las Cañadas y El Juncal. De hecho, 
Nozal tuvo la oportunidad de felici-
tar a muchos vecinos, que no qui-
sieron perderse el pasacalles que 
protagonizaron las agrupaciones 
de pastorales, en el que se escucha-
ron villancicos tradicionales.

María Rubio

El alcalde felicitó a los 
vecinos acompañado 
por las pastorales de Las 
Lagunas y Los Santiago

Navidad... 
a ritmo de pastoral

Muchos vecinos salieron de sus casas para acompañar a las pastorales.

Las pastorales de Las Lagunas y Los Santiago entonaron villancicos tradicionales.

Los miembros del colectivo prepararon una gran fideuá / M.C.J.

La solidaridad de los vecinos permite a 
Cáritas repartir lotes de alimentos entre más 
de 60 familias de Las Lagunas.-

Más de una treintena de 
voluntarios de Cáritas 
de la parroquia San Ma-
nuel, en Las Lagunas, 
repartieron el martes 23 
de diciembre lotes de 
alimentos entre unas 60 
familias de ese núcleo, a 
las que se les ha hecho 
un seguimiento durante 
todo el año. Los alimen-
tos fueron recaudados durante la jornada del sábado 19, cuando se 
puso un stand en el hipermercado Carrefour para recoger alimen-
tos básicos y otros productos propios de estas fechas.

Cambio de alimentos por juguetes a 
beneficio de la comunidad saharaui.-

Como cada año, la 
Asociación Mijeña 
de Amistad con el 
Pueblo Saharaui  
vuelve a poner su 
granito de arena 
en el marco de la 
campaña Caravana 
por la Paz, proponiendo un cambio de alimentos por juguetes. Los 
miembros de la ONG estarán en la cabalgata de reyes de Mijas 
Pueblo el lunes 5 de enero. Serán válidos alimentos como arroz, 
aceite o azúcar y productos no perecederos.

Las socias del Club Internacional Soroptimist han repartido lotes 
de alimentos para más de 300 familias de Mijas. Los productos se 
consiguieron gracias al dinero recaudado en diferentes mercados 
navideños, en las participaciones de la Lotería de Navidad, así como 
por donaciones de colectivos como la Peña de Dinamarca o los pro-
pios socios de Soroptimist. En la entrega de los lotes estuvieron 
presentes el edil de Nuevos Residentes, Mario Bravo, y la respon-
sable del departamento de Extranjeros, Anette Skou.

Los aficionados al flamenco y al mundo del caballo están de enho-
rabuena. Y es que podrán comenzar el año 2015 con un espectáculo 
que combina lo mejor de estas artes en la plaza de toros de Mijas 
Pueblo. El evento, promovido por el finalista de ‘Tú si que vales’ 
Carmelo López, será el uno de enero a partir de las 16:15 h. Según 
explicó uno de los responsables de la gestora de la plaza de toros, 
José Manuel Fuentes López, “el espectáculo ha levantado mucha 
expectación y la venta de entradas va muy bien”. El precio de la 
entrada oscila entre los 20 y los 70 euros y se pueden adquirir en la 
propia plaza de toros, así como en hoteles y agencias de viaje.

Soroptimist reparte lotes de comida entre 
más de 300 familias mijeñas.-

*EN BREVE
Caballos, flamenco, baile y mucho más 
para comenzar el nuevo año.-

Francisco Sepúlveda, destacó 
el “buen ambiente de la reu-
nión”, así como la temperatu-

Navidad se ha convertido 
ya en una tradición caleña

Esta comida de

protagonizaron un 
pasacalles por las 

barriadas laguneras de El 
Juncal y Las Cañadas

Las pastorales

ra, “casi primaveral”, que los 
acompañó durante toda la jor-
nada.
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El Club Atletismo Mijas despide 
2014 por todo lo alto.  Para prepa-
rar la cena de Navidad, hasta cin-
co corredores se llevaron el pre-
ciado jamón con el que premian a 
los primeros clasificados de cada 
categoría en la prestigiosa Milla 
de Nerja, que cumple este año las 
treinta ediciones.

Noa Aguilera en benjamín fe-
menino, Anisa Buras en alevín fe-
menino, María Fernández, atleta 
del Nerja pero que entrena con el 
Mijas, en juvenil, María del Mar 

Serrano en promesas y Salvador 
Lucena en sénior masculino fue-
ron los afortunados, secundados 
por varios atletas del club entre 
las tres primeras posiciones.

El Club Atletismo Mijas es uno 

de los equipos más fieles a esta 
prueba de Nerja, meca del atletis-
mo malagueño.

Cross de Algarrobo
El Circuito Provincial de Campo 
a Través sigue su curso y el do-
mingo 21 de diciembre le tocó el 
turno a la prueba de Algarrobo.  
Muchos atletas doblaron en el 
fin de semana y tras la prueba de 
Nerja había que cambiar el plan-

teamiento en el Parque de la Vega, 
de tierra y asfalto.

María Fernández fue prime-
ra en juveniles, Anisa Buras y 
Sara Campaña fueron primera 
y segunda en alevín, al igual que 
Kim Ramboui y Noa Aguilera 
en benjamín. Mouradi, segundo, 
Mendo, tercero, Fernández, Ma-
rín y Robinson completaron los 
podios del resto de categorías.  
Que tiemble 2015. 

CA Mijas de oro
Cristóbal Gallego

Destacada actuación 
en la Milla de Nerja y el 

Cross de Algarrobo

Gran final de año con primeros puestos en las pruebas malagueñas

Anisa Buras y Sara Campaña, primera y segunda en Nerja / CA Mijas.

semana deportiva Y cultural

fútbol

fútbol solidario

R.P. El Club Deportivo Mijas 
se adjudicó el trofeo de vete-
ranos organizado con motivo 
de la Semana Deportiva y Cul-
tural. Los de Osunillas cua-
jaron un gran torneo, al con-
seguir un pleno de victorias. 
Ninguno de los rivales le pudo 
arañar un punto. 

Málaga CF, Candor CF, CD 
Cala de Mijas y AD Las Lagu-
nas completaron el pódium de 

esta competición que demos-
tró que el que tuvo retuvo. Los 
veteranos dejaron patente que 
la calidad nunca se pierde. Los 
duelos entre cada uno de los 
conjuntos provocaron grandes 
jugadas de cara al público. 

El gran ambiente fue otro de 
los protagonistas de esta com-
petición, en la que además se 
recaudaron juguetes destina-
dos a Cruz Roja Española.

R.P. Por tercer año consecu-
tivo, la Escuela de Fútbol de 
Mijas organizará un torneo so-
lidario a beneficio de ADIMI. 
AD Las Lagunas, CD Mijas, 
CD Cala de Mijas, La Goleta y 
Las Chapas serán las escuadras 
participantes. 

Durante los próximos días, 
viernes 2 y sábado 3 de ene-
ro, se disputará el torneo, que 
se divide en cinco categorías: 
prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete.

La competición comenzará  
el viernes a las cuatro de la tar-
de con la categoría benjamín, 
que se dividirá en dos subca-
tegorías, al igual que la alevín, 
que comenzará a las seis de la 

tarde en la Ciudad Deportiva.
El formato será un cuadran-

gular con partidos de 20 mi-
nutos de duración.  El sábado, 
comenzará el torneo a las diez 
de la mañana. Durante esta jor-
nada se disputará la categoría 
infantil y cadete. Asimismo, 
sobre las doce de la mañana, 
los chicos de ADIMI pisarán el 
nuevo césped de Las Lagunas 
para disfrutar del deporte junto 
al resto de participantes.

Todos debemos participar 
para colaborar con el colecti-
vo, que atiende a más de 100 
personas y que sigue luchando 
junto a las instituciones para 
finalizar el centro de atención 
integral de Mijas Costa.

R.P. El pasado sábado, el mun-
do del fútbol caminó junto al 
pequeño Lucas. Cientos de per-
sonas acudieron al segundo Tor-
neo Andaluz de Escuelas de Fút-
bol. La Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas acogió este campeona-
to, cuyo fin fue recaudar fondos 
para costear el tratamiento de 
Lucas García, un chico mijeño 
de cinco años que sufre una mal-
formación venosa y linfática.

“Una vez más, el pueblo de 
Mijas ha demostrado su solida-
ridad con Lucas, él, que no ha 
podido asistir, ha entregado su 
donativo a un amigo con el ob-
jetivo de que nos llegase hasta 
aquí”, señaló Rocío Oliver, ma-

dre de Lucas.
Iniciativas como la llevada a 
cabo por el Patronato de Depor-
tes a través de la Escuela de Fút-
bol Municipal son de una gran 
ayuda para seguir adelante con 
la recuperación de este joven. 

Por un precio de tan solo dos 
euros y medio, los asistentes pu-
dieron disfrutar de este gran tor-
neo, que reunió a diversos equi-
pos de la provincia y del resto 
de Andalucía. “Este año hemos 
reunido a equipos de renombre 
como el Almería o el Cádiz; des-
de la Escuela Municipal de Fút-
bol siempre estaremos encan-
tados de organizar este tipo de 
torneos, ya lo hicimos con Idaira 

y continuaremos haciéndolo con  
todo aquel que necesite nuestra 
ayuda”, destacó Francisco Arta-
cho, monitor de la escuela. Para 
más información sobre Lucas 
pueden visitar la web: www.sin-
kitre.com.

En la parcela deportiva, el con-
junto del Salvador Allende fue el 
más destacado. El equipo cordo-
bés se impuso en las categorías                                                                                                                                      
prebenjamín, alevín e infantil.               

En categoría baby, la victoria fi-
nal fue para la Escuela Municipal 
de Fútbol de Mijas, un título que 
refuerza la imagen y el gran tra-
bajo que realizan los monitores 
de la escuela mijeña. En benja-
mín, la Peña de Amigos del Al-
mería se alzó con la victoria final.

Por último, el Pabellón de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas acogió también en la tarde 
del sábado una exhibición de la 
Asociación Deportiva RPV de 
radiocontrol. 

El público presente en el tor-
neo de Lucas disfrutó de una 
prueba de gran nivel, además 
de la ocasión de ver los mejores 
derrapes realizados con coches 
teledirigidos de motor eléctri-
co.  Broche solidario al fin de 
semana.

El Club Deportivo Mijas ganó todos sus encuentros / Ramón Piña.

El torneo se disputará los días 2 y 3 de enero en Las Lagunas / R.P.
Todos los pequeños recibieron su merecido diploma / R.P.

Los veteranos y la 
esencia del fútbol 
que no se olvida

ADIMI, el mejor 
jugador del equipo

Jugadas solidarias de 
primer nivel para Lucas

Las gradas de la Ciudad 
Deportiva  presentaron 

un gran aspecto



Del 29/12/2014 al 4/1/2015
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

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

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Miércoles 31 
7-13ºC

Jueves 1
3-14ºC

Lunes 5
7-17ºC

Viernes 2
3-13ºC

Sábado 3
7-14ºC

Domingo 4
10-15ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

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

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

02/01/15
03/01/15
04/01/15
05/01/15
06/01/15
07/01/15
08/01/15

28 Servicios



PROGRAMACIÓN
VIERNES 2/01 SÁBADO 3/01 DOMINGO 4/01 LUNES 5/01 MARTES 6/01 MIÉRCOLES 7/01 JUEVES 8/01

00:45 DE NOCHE, 
CONTIGO (R)

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE 
RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 OFICIOS PERDIDOS

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 MERIDIANO 0 (R)

10:30 NUESTRA TIERRA

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 TOLEDO EN LA 
HUMANIDAD

12.30 ARRIBA Y ABAJO 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

14:45 SUBASTAS

15:00 CINE: ‘SIETE 
MUJERES’

16:30 THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS (R)

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 NUESTRA TIERRA: 
‘BELÉN DE LA VENTA 
LA TORRE’

19:00 OFICIOS PERDIDOS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 SALUDOS 
NAVIDEÑOS

21:15 NUESTRA TIERRA: 
‘BELÉN DE CARMEN 
Y MERCEDES 
DELGADO’

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE 
GESTIÓN

23:30 BELENES (II PARTE)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: ‘EL ABOMINABLE 
DR. PHIBES’ 

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:.30 INFORMATIC

05:00 MOTOMANÍA

05:30 LOCAL MUSICAL 

06:00 TODO TURISMO

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 PITLANE 

11:00 LOCAL MUSICAL (R) 

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 TODO TURISMO (R) 

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 MERIDIANO 0 (R)

15:00 CINE: ‘EL CREPÚSCULO 
DE LOS DIOSES’ 

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 DOCUMENTAL

18:00 CINE

19:30 BELENES (I PARTE) (R)

20:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 NUESTRA TIERRA: ‘MIBU 
JAPAN DAY’

21.30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:15 CINE: ‘LA PIMPINELA 
ESCARLATA’

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 TODO TURISMO

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

10:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 CONECTADOS A 
LA RED

11:30 INFORMATIC (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 NUESTRA TIERRA 

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE: ‘LA HORA DE LAS 
PISTOLAS’

16:30 LÍMITE 0

17:00 PITLANE

17:30 BELENES (II PARTE) (R)

19:00 LOCAL MUSICAL

19:30 SPOT LIMIT

20:00 ARRIBA Y ABAJO 

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CINE

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: HAMPA 
DORADA

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0

04:00 INFORME DE GESTIÓN

05:00 TODO TURISMO

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO 0

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

11:00 LOCAL MUSICAL

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 HECHO EN MIJAS - 
GASTRONOMÍA

12:00 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CÁTAME

14:45 SUBASTAS

15:00 CINE: HAMPA 
DORADA (R) 

17:00 DOCUMENTALES

17:30 TODO TURISMO (R)

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 NUESTRA TIERRA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:10 NUESTRA TIERRA

21:30 ESPECIAL CABALGATA 
DE REYES MAGOS

22:15 CINE: EL FANTASMA VA 
AL OESTE

23:30 CAMBIO DE RASANTE

00.00 NOTICIAS 3.40

00.35 SUBASTAS

00.45 CINE: PIRATAS DE 
MONTERREY

03:00 NUESTRA TIERRA

03.30 DOS BUTACAS

04.00 LOCAL MUSICAL

04.30 NUESTRA TIERRA

05.30 LÍMITE 0

06.00 TODO TURISMO

07.00 OFICIOS PERDIDOS

08.00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09.00 NOTICIAS 3.40

10.00 ESPECIAL 
CABALGATA REYES

11.00 CONECTADOS A 
LA RED 

11.30 LÍMITE 0

12.00 TODO TURISMO

13.00 INFORMATIC 

13.30 NOTICIAS 3.40

14.00 TAPAS

14.45 SUBASTAS

15.00 CINE: PIRATAS DE 
MONTERREY

16.30 NUESTRA TIERRA: 
HOMENAJE A 
FRANCISCO VILLAR

17.00 CINE: MERCENARIOS 
SIN GLORIA

18.00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

19.00 DOCUMENTAL: EL 
SECRETO DE LOS 
GLACIARES

20.00 NUESTRA TIERRA: 
HOMENAJE A 
FRANCISCO VILLAR 

21.30 TOLEDO EN LA 
HUMANIDAD

22.15 CINE: EL FANTASMA 
DE CANTERVILLE

00.00 NOTICIAS 3.40

00.35 SUBASTAS

00.45 CINE: TRES 
SARGENTOS

03.00 MOTOMANÍA

03.30 CAMBIO DE RASANTE

04.00 LÍMITE 0

05.30 PITLANE

06.00 DOS BUTACAS

06.30 LOCAL MUSICAL

07.00 PROGRAMACION 
INFANTIL

08.00 OFICIOS PERDIDOS

09.00 NOTICIAS 3.40

09.30 NUESTRA TIERRA

10:00 TODO TURISMO

11.00 SPORT LIMIT

11.30 LÍMITE 0

12.00 MOTOMANÍA

12.30 NUESTRA TIERRA

13.30 NOTICIAS 3.40 

14.00 PROGRAMA DE JJ 
CASTILLO

14.30 NUESTRA TIERRA

15.45 SUBASTAS

16.00 MERIDIANO 0

16.30 MIJAS INTERNATIONAL

17.30 SPORT LIMIT

18.00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

19.00 ARRIBA Y ABAJO

20.00 TOLEDO EN LA 
HUMANIDAD

20.30 NOTICIAS 3.40

21.10 NUESTRA TIERRA

21.20 NOTICIAS 3.40

22.15 CINE: EL CHICO

00.00 NOTICIAS 3.40

00.35 SUBASTAS

00.45 CINE: EL SOLTERÓN Y 
LA MENOR

03.00 PITLANE

03.30 NUESTRA TIERRA

04.00 MOTOMANÍA

04.30 LOCAL MUSICAL

05.00 TODO TURISMO

06.00 NUESTRA TIERRA

07.00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08.00 MIJAS INTERNACIONAL

09.00 NOTICIAS 3.40

10.00 OFICIOS PERDIDOS

11.00 DOS BUTACAS

11.30 HECHO EN MIJAS: 
MODA Y BELLEZA

12.00 NUESTRA TIERRA

13.30 NOTICIAS 3.40

14.15 CÁTAME

15.45 SUBASTAS

15.00 DOCUMENTAL

16.30 MIJAS INTERNATIONAL

17.30 CINE: EL SOLTERÓN Y 
LA MENOR

19.30 DOS BUTACAS

20.00 NUESTRA TIERRA

20.30 NOTICIAS 3.40 MARTES

21.10 NUESTRA TIERRA

21.30 NOTICIAS 3.40 MARTES

22.15 HECHO EN MIJAS

23:30 LÍMITE 0

107.7 FM
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA
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Dos de las tradiciones más esperadas 
del año por los vecinos de Mijas en 
estas fechas son las pastorales y la 
muestra de belenes. Mijas 3.40 TV 
ha preparado un programa especial 
en el que se resumen los 30 años del 
Encuentro de Pastorales Villa de Mi-
jas y que se emitirá el día 1 de enero 
a las 22:15 horas. Además, ha elabora-
do otro dedicado a la XVII Muestra 
de Belenes de la localidad, que, por 
su extensión, ha dividido en dos pro-
gramas. La primera parte se emitirá 
el jueves 1 a las 23:30 horas y se repe-
tirá el sábado 3 a las 19:30 horas. La 
segunda parte aparecerá en antena el 
viernes 2 a las 23:30 horas y se repon-
drá el domingo 4 a las 17:30 horas. 

televisión  

Laura Delgado

Las tradiciones, protagonistas 
de la televisión local estos días

 
XXX Aniversario 

de las Pastorales 
Villa de Mijas

No se pierda en Mijas 3.40 TV el XXX Aniversario de las Pastorales 
Villa de Mijas y la XVII Muestra de Belenes de nuestra localidad

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

29

Silvia Martínez repasa los éxitos musicales en ‘Super 20’
RADIO  Síguelo de lunes a viernes a las 17 horas en el 107.7 FM

La locutora Silvia Martínez 
presenta, ‘Los Super 20’, el 

programa de Radio Mijas 
que repasa los éxitos mu-
sicales de lunes a viernes 
desde las 17 horas. ‘Los Su-

per 20’ es una selección de mú-
sica pop y latina, con todos los 

éxitos del momento.

XVII Muestra  
de Belenes Villa 
de Mijas



Agenda Semanal30

hecho 
en mijas

Feria navideña de productos 
mijeños

Hasta el 5 de enero de 2015, 
de 12 a 20 h

Plaza del Bulevar de La Cala
Más información, en la pág. 28

V Mibu Mijas 
Japan Day

10/01/15, de 
11 a 20 horas

Edifi cio de 
Formación y 
Empleo de Mijas

Golden Minute
15/01/15, a las 8:30 horas

Edifi cio de Formación y Empleo 
de Mijas

Exposición ‘Miradas de niño’
Alirio Infante 

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo

Hasta después de Reyes

Hasta el 6 de enero. Campaña 
de compras navideñas

Mijas Pueblo, La Cala y Las 
Lagunas

Sorteos en premios y descuentos 
de un 15%

miércoles 31

Fiesta de fi n de año
Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo

Plaza Virgen de la Peña, 23:45 h

Fiesta de fi n de año Las 
Lagunas

Cotillón y uvas gratis. Pantalla 
gigante

    Parque Andalucía 23:45 h

Campanadas en La Cala
Relojes de la parroquia y tenencia 

24 horas

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la Plaza 

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

Gratis

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Exposición de escultura en 
madera de Pedro Bueno

Casa Museo de Mijas 
Hasta el 15 de enero

Mercadillo navideño
Concejalía de Fiestas y Asociación 
de Desempleados de Mijas

Plaza de San Valentín (Las 
Lagunas), desde 12 h

Hasta el 5 de enero

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo de 
Mijas (CACMijas)

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

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

Espectáculo ecuestre y 
fl amenco

Plaza de Toros de Mijas, 16:15 h
De 20 a 70 euros

JUEVES 1

SÁBADO 3 ENERO

Cartero real
Plaza del Hogar de Jubilado de 
Mijas Pueblo, 11 horas

Cartero real
Mercadillo de Navidad de La 
Cala, 16:30 horas

viernes 2

Exposición de fotografía The 
Image Group

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 8 de enero

no te pierdas

Del 21 al 28 de febrero
Abierto plazo de inscripción

Área de Juventud (en el Teatro 
Las Lagunas)

TLF 952586060 / 952477954
juventud@mijas.es

Cartero real
Plaza de San Valentín, Las 
Lagunas, a las 16:30 h

Reyes Magos en Doña Ermita
A las 17:30 h

Reyes Magos en Entrerríos
A las 17 horas

domingo 4 enero

Reyes Magos en La Alquería
A las 17 h

martes 6 enero

Reyes Magos en Mijas Pueblo 
Salida a las 17 h desde el 
Ayuntamiento

Reyes Magos en Las Lagunas
Salida a las 17 h desde el parque 
María Zambrano

lunes 5 enero

Reyes Magos en La Cala
Salida a las 17 h desde el Centro 
Cultural

III Torneo de Navidad EF Mijas
A benefi cio de ADIMI
Ciudad Deportiva Las Lagunas

     Desde las 10 horas

III Torneo de Navidad EF Mijas
A benefi cio de ADIMI
Ciudad Deportiva Las Lagunas

     Desde las 10 horas

Carrera de San Silvestre
Miércoles 31 de diciembre de 
12 a 15 horas
Plaza del Bulevar de La Cala

Campanadas en Mijas Pueblo
Ermita de San Sebastián

24 horas
Reyes Magos en el Juncal
A las 17:30 horas sus 
Majestades pasearán en 
trenecito por este barrio y 
luego, en la sede del colectivo, 
pararán para recoger los últimos 
deseos de los pequeños. Habrá 
chocolate y churros 
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Stadtrat Santiago Martín stell-
te eine neue Geschäftsaktion 
vor, die in Zusammenarbeit mit 
dem ansässigen Geschäftsver-
band in Mijas erarbeitet wurde. 
Diese zielt darauf ab, den örtli-
chen Einzelhandel im jetzigen 
Weihnachtsgeschäft zu unters-
tützen. Kunden können bei je-
dem Einkauf über 20 Euros an 
der Verlosung eines Gutscheins 
teilnehmen. Die Prämien be-
tragen jeweils 200 Euros. “Mit 
dieser Aktion möchten wir den 
Bürgern und den Besuchern 
in Mijas danken, dass sie ihre 
Einkäufe in lokalen Geschäften 
tätigen. Wir verfügen über ein 
erstaunliches Angebot an kom-
merziellen Einrichtungen. Alles, 
was man benötigt oder zu kau-
fen wünscht, kann man im loka-
len Handel erstehen”, erklärte 
der Stadtrat. Die Aktion betrifft 
Geschäftseinrichtungen im ges-
amten Gemeindegebiet. Läden 
und Geschäfte in Mijas Pueblo, 
Las Lagunas sowie La Cala neh-
men daran teil. Gleiches gilt für 
gastronomische Betriebe. In je-
dem Stadtteil werden zwischen 
fünf und zwölf Gutscheine im 

Wert von jeweils 200 Euros ver-
lost, die in den teilnehmenden 
Geschäften, Bars oder Restau-
rants eingelöst werden können. 
Voraussetzung ist ein vorher-
gehender Einkauf über einen 
Mindestbetrag von 20 Euros. 
Als Teilnahmeformular gilt der 
Kassenbon. Auf der Rückseite 
muss der Kunde seinen Namen, 
Adresse und Telefonnummer 
vermerken. Der entsprechende 
Beleg kann anschliessend ent-

weder im Geschäft eingeworfen 
werden oder auch im Touris-
tenbüro von Mijas Pueblo, bzw. 
in den Gemeindebibliotheken in 
allen drei Stadtteilen abgegeben 
werden. Die Verlosung fi ndet 
am 6. Januar statt. Die Gewin-
ner werden jeweils telefonisch 
benachrichtigt. Darüberhinaus 
bietet der lokale Einzelhandel im 
Zuge dieser Aktion einen Rabatt 
von 15 Prozent für alle getätigten 
Einkäufe an. 

Mehr  Brände in Haushal-
ten während der Winterzeit 

Die Feuerwehr in Mijas macht die 
kalte Jahreszeit dafür verantwort-
lich, in der Heizkörper und elek-
trische Geräte verstärkt zum Ge-
brauch kommen 
97% aller Brandvorfälle, die sich 
in Haushalten ereignen, wer-
den auf die Unachtsamkeit oder 
Unkenntnis in der Betriebnahme 
seiner Benutzer zurückgeführt. 
Aus diesem Grund und im Sinne 
einer “sicheren Festzeit” macht 
die Feuerwehr in Mijas erneut auf 
allgemeine Sicherheitsvorkehrun-
gen aufmerksam. 
Zur Vermeidung unangenehmer 
Zwischenfälle verweist David Ba-
ñasco, Einsatzleiter der örtlichen 
Feuerwehr, auf eine Reihe von 
Sicherheitsvorkehrungen, um die 
Festtage in Ruhe geniessen zu 
können:
- Schalten Sie die Weihnachtsbe-
leuchtung ab, bevor Sie schlafen 

Viel Stimmung auf der 
ersten Weihnachtsmesse 
in La Cala
Nach dem internationalen Wei-
hnachtsmarkt, der in der ersten 
Dezemberhälfte vom Residen-
tenbüro veranstaltet wurde, hat 
nun die Abteilung “Hecho en Mi-
jas” in Zusammenarbeit mit dem 
Kunsthandwerksverband der 
Gemeinde eine Weiterführung 
des Marktes am Hauptboulevard 
von La Cala organisiert. Die erste 
Ausgabe der Weihnachtsmesse 
wurde am 19. Dezember mit viel 
Stimmung eröffnet. “Diese erste 
Messe in der Weihnachtszeit ist 
eine besondere Veranstaltung, 
denn wir haben ein abwechs-
lungsreiches Unterhaltungspro-
gramm zusammengestellt. Es 
gibt viele traditionelle Aufführun-
gen und selbstverständlich ha-
ben wir besonders an die Kinder 
gedacht. Speziell für die Kleinen 
sind zahlreiche Aktivitäten vorge-
sehen”, so erklärte Manuel Nava-
rro, Stadtrat für Handel und Kom-
merz. “Es nehmen zahlreiche 
Vertreter aus dem Kunsthand-
werk teil, die ihre lokal ange-
fertigten Produkte ausstellen. 
Darunter fi nden sich selbstge-
machte Seifen, Geschenkkörbe, 
gastronomische Produkte und 
vieles mehr”. Die Veranstaltung 
läuft noch bis zum 5. Januar.

Rathaus fordert Bevölkerung 
zum Weihnachtseinkauf in 
örtlichen Geschäften auf 

FRD/K.T.

Neuer Sitz für freiwillige 
Mitarbeiter im Zivilschutz

K.T. “Die Arbeit, die die Freiwilli-
gen im Zivilschutz von Mijas leis-
ten, ist absolut unbezahlbar”, sagte 
der zuständige Stadtrat Cristóbal 
González und fügte hinzu, dass 
man ihnen ab sofort wenigstens 
einen eigenen Sitz zur Verfügung 
stellen kann. Das neue Domizil 
befi ndet sich zentral gelegen im 
Camino de Coín gegenüber des 
neuen Polizeigebäudes und in un-
mittelbarer Nähe zur Feuerwehr. 
Die offi zielle Einweihung fand 
am 20. Dezember statt. Bürger-
meister Ángel Nozal übernahm 
die Eröffnungszeremonie, indem 
er im Beisein des Zivilschutz-
Vorstehenden Antonio Cruz die 
Denktafel enthüllte und das rote 
Band durchtrennte. An der Feier-

lichkeit nahmen weiterhin zahl-
reiche Stadträte und Mitarbeiter 
des Zivilschutz teil. “Dieses neue 
Gebäude verdient der Zivilschutz 
allein schon im Hinsicht auf den 
stets unermüdlichen Einsatz. Bei 
all unseren Veranstaltungen wer-

den wir von Freiwilligen unters-
tützt, und das sind nicht wenige. 
Ihre Arbeit ist für uns fundamen-
tal”, betonte Nozal. Der neue Sitz 
konnte nach wenigen Monaten 
Bauzeit fertiggestellt werden. 
Die Kosten beliefen sich auf rund 
143.000 Euros.  

PFERDE- UND FLAMENCO-SHOW
Stierkampfarena in Mijas 
Pueblo um 16.15 Uhr
Karten von 20 bis 70 Euros

Donnerstag, 1.01.

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

SILVESTER-PARTY
Auf der Plaza Virgen de la 
Peña um 24 Uhr
Organisiert vom 
Geschäftsverband Mijas 
Pueblo

SILVESTER-PARTY IN LAS LAGUNAS
Andalucía Park um 
23.45 Uhr. Trauben und 
Leinwand-Übertragung

GLOCKENSCHLÄGE IN LA CALA
Pfarrkirche und 
Rathauszweigstelle zu 
Mitternacht

Mittwoch, 31.12.gehen oder das Haus verlassen. 
Stellen Sie sicher, dass der Wei-
hnachtsbaum fest im Ständer 
verankert ist mit ausreichendem 
Abstand zu einem Heizkörper 
oder Kamin. Vergewissern Sie 
sich beim Kauf eines künstlichen 
Weihnachtsbaums, dass das Ma-
terial schwer entfl ammbar ist.  
- Weihnachtsbäume aus Metall 
sollten mit wenigen Lichtern ver-
sehen werden, um Wärmeent-
wicklung und damit Brandgefahr 
zu vermeiden. Denken Sie daran, 
alle weihnachtlichen Dekoration-
sartikel und –lichter nicht in un-
mittelbarer Nähe von Heizkörpern 
aufzustellen.
- Besondere Vorsicht ist bei Be-
nutzung von Kerzen geboten. 
Überprüfen Sie, dass Kerzen nicht 
umfallen können, bzw. in ausrei-
chendem Abstand zu Gardinen, 
Sofas oder anderen leicht ent-
fl ammbaren Materialien angezün-
det werden.
- Bei Benutzung eines Kamins 
sollte dieser vor dem Schlafen-
gehen gelöscht werden. Denken 
Sie daran, die Glut in ein entspre-
chendes Metallgefäss zu leeren 
und erst bei völliger Erkaltung zu 
entsorgen. Lassen Sie die Glut an 
einem sicheren Ort ausserhalb 
des Hauses abkühlen.
- Besondere Vorsicht ist bei Be-
nutzung von Feuerwerkskörpern 
geboten! 
- Elektrische Heizgeräte oder –
öfen können Brände auslösen. 
Denken Sie an ausreichende Be-
lüftung im Falle von Gasöfen. 
- Vermeiden Sie die Benutzung 
zahlreicher Vielfachstecker, die 
zur Überlastung des Stromnetzes 
führen können. Kurzschlüsse kön-
nen Kabelbrände auslösen. 

Die Heiligen Drei Könige, die Informationen über die diesjährige 
Weihnachtsaktion des Einzelhandels in Mijas verteilen, wurden kürzlich 
vom Bürgermeister empfangen/ Pressestelle Mijas.

von Mijas steht mehr als 
30 Jahre zu Diensten

Zivilschutz

Die Eröffnung eines neuen Standpunkts war eines der Ziele, die sich 
Ángel Nozal vorgenommen hatte - und nun in Wirklichkeit umgesetzt 
hat. Das neue Gebäude ist  geräumig, anforderungsgerecht und zentral 
gelegen /  I. Pérez

BESUCH DER BRIEFTRÄGER DER 
HEILIGEN DREI KÖNIGE:
- Vor der 
Seniorentagesstätte Mijas 
Pueblo um 11 Uhr
- Weihnachtsmarkt in La 

Freitag, 2.01.

Cala um 16.30 UhrKarten 
von 20 bis 70 Euros

III WEIHNACHTS-SPORTTURNIER
Zugunsten von ADIMI ab 10 
Uhr
Sportzentrum in Las 
Lagunas

BESUCH DER BRIEFTRÄGER DER 
HEILIGEN DREI KÖNIGE:
San Valentín Platz in Las 
Lagunas um 16.30 Uhr

III WEIHNACHTS-SPORTTURNIER
Zugunsten von ADIMI ab 
10 Uhr
Sportzentrum in Las 
Lagunas

Samstag, 3.01.

BESUCH DER HEILIGEN DREI KÖNIGE:
- In Doña Ermita um 17.30 Uhr
- In La Alquería um 17 Uhr

Sonntag, 4.01.

DREI-KÖNIGS-STRASSENUMZÜGE UM 
17 UHR:
-  Ab Rathaus in Mijas Pueblo
-  Ab María Zambrano Park in 
Las Lagunas
-  Ab Kulturzentrum in La Cala
-  In La Alquería

Montag, 5.01.

WEIHNACHTSMARKT IN LAS LAGUNAS
Organisiert von der 
Festabteilung und 
Arbeitslosenvereinigung Mijas
San Valtentín Platz in Las 
Lagunas ab 12 Uhr 
Geöffnet bis zum 5. Januar 

Verschiedenes



البلدي املجلس  عضو   قدم 
السيد التجارة  قسم  عن   املسؤول 
للتضامن حملة  مارت�   سانتياغو 
تشارك املحلية  املتاجر   مع 
الحوانيت و  الرشكات   فيها 
بتشجيع ذلك  و  البلديات   يف 
احتياجاهم اشرتاء  عىل   السكان 
ذلك ما  يف  املناسبات  و   لالعياد 
و ميخاس.   يف  السنة   رأس 
محيل بنصيب  البلدية   ستقوم 
رصفوا الذين  أولئك  فيه   يشارك 
تكون و  أك©  أو  يورو   عرشين 
”هذا يورو   200 هي   الجائزة 
مجرد هو  الرتويجي   العمل 
للزوار الشكر  لتوجيه    وسيلة 
يفضلون الذين   واملستهلك� 
الحتياجاتهم املحلية   املؤسسات 
كبµة متاجر  البلدية  يف  لدينا   . 
للناس ¶كن  جيدة  بضاعات   و 
هنا“ يريدون  كل¸  يجدون   أن 
مارت�. سانتياغو  السيد   قال 
املطاعم املبادرة  هذه   وتشمل 
املناطق يف  التجارية   واملحالت 
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الع¸ل الكفاية  نشكر  أن  أبدا  ¶كن   ال 
قال املدنية“   الح¸ية  قسم  يف   املتطوع� 
عىل ولكن  غونزاليس   كريستوبا   السيد 
 األقل لدينا مقر جديد لهم  مصمم خصيصا
يف املتطوع�  بعض  أن  احتياجاتهم.   لتلبية 
 ادارة الح¸ية املدنية لهم أك© من 30 سنة
 يعملون يف البلدية للصالح العام و بدون أي

Mijas Semanal الجريدة االسبوعية لبلدية ميخاس

 متطوع� الح	ية املدنية
يستقرون يف مقرهم الجديد

رجال فرع  احصائيات   حسب 
الحارئق من  الوقاية  و   األطفاء 
يف الحارئق  من  االزدياد  سبب   أن 
وقت Äر  أننا  هو  و  الشتاء   فصول 
املعدات نستعمل  و  املنزل  يف   أطول 
يف يزيد  م¸   ، أك©   الكهربائية 
 الحرارة ¶كن أن نقول أن 97 يف املئة
سببها يكون  املنازل  يف  الحرائق   من 
طرف من  الحرض  قلة  و   األه¸ل 
البيت و لهذا فان قسم رجال  سكان 
هنا يعطي  االغاثة  و  النار   اطفاء 
نصائح حتى Äر موسم االفراح بأمانة

النار اطفاء  قسم  منسق   قال 
هناك أن  بانياسكو  دفيد   السيد 
من نتخدها  أن  ¶كن   µتداب 

السنة بافراح  نتمتع  أن   شأنها 
سيئة مفاجآت  بدون  الجديدة 

من  Ïالكهربا السلك   أخلع 
يف ركبت  التي  للشجرة   الكهراء 
خرجك عند  العيد  Ðناسبة   بيتك 
للنوم. تذهب  عندما  أو  البيت   من 
مركبة الشجرة  تكون  أن   يجب 
أو الحرارة  أماكن  عن   بعيدة 
 األبواب. يجب أن تعرف أن األشجار
تنحرق ال  أنها  يعني  ال   .املصطنعة 

الحديد من  املصطنعة   األشجار 
ما اذا  الحريق  عىل  قابلة   هي 
يجب كثµة.  أضواء  عليها   ركب 
تكون االشجار  كل  أن  من   التأكيد 
األبواب عن  و  النار  عن  بعيدة 

 املجلس البلدي يشجع سكان بلدية ميخاس
 لرشاء كل احتياجاهم لحفالت رأس السنة يف
 املتاجر املحلية و �كن لهم ربح 200 يورو و

تكون لهم تخفيظات أيضا

 مشاكل الحرائق
 يف املنازل تكتار يف
 مواسم األعياد يف

الفصول الباردة

ميخاس مثل  الثالث،   البلدية 
ويف كاال.  وال  لكونس   والس   بويبلو، 
خمسة ب�  اختيار  سيتم  حي   كل 
200 قيمتها  قسائم   عرش   واثني 
املتاجر مختلف  يف  لالستهالك   يورو  
املدينة. يف  واملطاعم   والحانات 
للجوائز اإلج¸يل  املبلغ  فإن   وهكذا، 
 يصل إىل حوايل 5000 يورو. و بتلك
عرشين يرصف  أحد  أي   الطريقة 
املحلية األماكن  يف  أك©  أو   يورو 
توصيل عىل  يكتب  أن  منه   يطلب 
رقم و  عنوانه  و  اسمه   الرشاء 
االتصال من  نتمكن  حتى   الهاتف 
اىل التوصيل  ذلك  يحمل  أن  و   به 
لوضعه السياحية  االرشادات   مكتب 
الغرض. لذلك  ضعناه  و  صندوق   يف 
املكتبات يف  صناديق  هناك   و 
 البلدية يف ال كال و يف الس لكونس.
سنقوم االول  الشهر  يف   6 يوم  يف   و 
يف بذلك  ونعلن  املحضوض�   باختيار 
الحايل الوقت  ويف  املحلية.   الصحيفة 
يعملون البلدية  يف  املتاجر  كل   أن 
املئة يف   15 بنسبة  تخفيضات 

أو قنادل  تستعمل  كنت   أذا 
 شموع لألنارة فعليك أن تبعدها من
بطريقة مركبة  تكون  أن  و   الستائر 
أن ال تقع يف االرض و تسبب حارئق

بحرق البيت   تسخن  كنت   أذا 
أن عليك  النار  موقع  يف   خشب 
أن و  النوم  قبل  الخشب  كل   تطفي 
 تضع الجمر يف مكعب من الحديد و

يوم و ال بعد  أىل  الفحم  ترمي   أن ال 
البيت من  قريب  الفحم  ذلك   ترمي 

تشكله الذي  الخطر   تذكر 
واملفرقعات. النارية   األلعاب 
يلعبون أن  من  األطفال   أمنع 
الطفيفة النارية  .باأللعاب 

الكهربائية منها  و   السخانات 
يجب الحرائق.  تسبب  أن   ¶كن 

لوقة مفتوحة  الغرف  تبقى   أن 
عند الهواء  يدخلها  ألن   محدد 
للتدفئة الشعالت  تكل  استخدام 

جهاز عدة  ارتكاب  من   امتنع 
حيث املكان  نفس  يف   Ïكهربا 
لسبب حريق  ينشاء  أن   ¶كن 
ذلك. عن  ستنتج  التي   الحرارة 
العالج من  أحسن  الوقاية 

 أجرة. املكان الجديد يقع يف مكان مركزي و
 اسرتاتيجي يف الس لكونس يف الطريق املأدي
املحلية و أمام مقر الرشطة   ملدينة كووين 
الرئيس تنصيب  تم  قد  و  ألطفاء.   رجال 
لكونس. الس  يف  دوجنرب   20 يوم   الجديد 
دشن نوزال  أنخيل  السيد  البلدية   عمدة 
قص و  اللوحة  عن  الستار  بازاحة   املكان 

 الرشيط مع رئيس املجموعة السيد أنطونيو
من مجموعة  و  املتطوع�  مع  و   كروس 
 الناس. واضاف ”انهم يستحقون هذا املقعد
  لكل الجهد الذي يبدلونه من أجل سالمتنا
 يف كل حدث وحرض، وعملهم هو أمر أسايس
وÐيزانية العمل،  من  أشهر  عدة  بعد   ” 
املكان هذا  بناء  تم  يورو   143000 قدرها 

”
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АФИША

Новогодний праздник
Ассоциация Предпринимателей 
Михаса
На площади Plaza Virgen de la 
Peña,  в 23:45 

Новогодний праздник в Лас 
Лагунас
Котильон и виноград бесплатно. 
Большой экран
В парке Parque Andalucía, в 23:45
Куранты в Ла Кала
Бой часов в приходе и отделении 

Спектакль с лошадьми и шоу 
фламенко
На арене Plaza de Toros de Mijas, 
16:15

СРЕДА 31

ЧЕТВЕРГ 1

Советник отдела по Торговле 
администрации Михаса, Сантьяго 
Мартин, призвал жителей 
и гостей  муниципалитета 
совершать новогодние покупки в 
местных торговых точках. 

Для этого, Ассоциация 
Коммерсантов Михаса запустила 
кампанию по продвижению 
торговли во время новогодних 
праздников розыгрышем лотереи 
среди покупателей.   

Таким образом, покупатели, 
совершившие покупки в местных 
торговых сетях на сумму 20 
евро и выше или, потратившие 
в ресторанах или барах, имеют 
шанс выиграть 200 евро, которым 
они смогут оплатить свои покупки 
в этих магазинах.   

“В наших торговых точках 
можно найти все, что можно 
пожелать и нет необходимости 
терять время в поисках товаров 
в торговых центрах соседних 

городов. Идея акции это еще 
одна форма сооблазнить наших 
жителей и гостей посетить 
коммерческие центры и 
рестораны Михаса”, - объяснил 
Сантьяго Мартин.

   Акция распространяется 
на рестораны и магазины трех 
населенных пунктов: Михас 
Пуэбло, Лас Лагунас и Ла Кала. 
Для каждого населенного пункта 
будут разыграны от пяти до 

двенадцати бонусов суммой в 200 
евро, которыми можно оплатить 
покупки в различных магазинах 
или рассчитаться в барах и 
ресторанах муниципалитета. 

Всего на розыгрыш лотереи 
выделено 5.000 евро.   Каждый, 
кто сделает покупки в местных 
торговых точках  на 20 евро и 
выше может сдать квитанцию с 
личными данными и номером 
телефона, указанными на 

оборотной стороне чека в 
туристические офисы или 
опустить их в специальные урны, 
установленные библиотеках Лас 
Лагунас и Ла Кала. 

Розыгрыш чеков состоится 6 
января, после чего будут названы 
имена победителей. Наряду 
с рекламной кампанией, 
коммерсанты Михаса объявили 
скидки 15 % на все товары 
местных магазинов.

В самом центре Лас Лагунас, 
напротив спортивного городка, 
намечается знаменательное 
событие - открытие Аллеи 
Спортивной Славы в честь 
выдающихся  спортсменов 
Михаса, принимавших участие в 
Олимпийских играх.

На шести плитках запечатлены 
имена: бегуна - Хосе Мануэля 
Сересо (Sidney 2000), пловчихи 
- Анны Белен Паломо (Сидней 
2000), пловца-паралимпийца 

- Эдгара Кирос (Лондон 2012), 
сноубордиста -  Рехино Эрнандес 
(Зимние олимпийские игры в 
Ванкувере в 2010 и в Сочи в 2014), 
конника - Мартина Докс (Лондон 
2012) и пловчихи - Дуане да Роча 
(Лондон 2012).  

“Эти люди не только достигли 
мечты многих спортсменов, 
но и прославили наш город на 
весь мир. Созданием Аллеи 
Спортивной Славы мы хотим 
отдать должное достижениям 

наиболее успешных спортсменов 
Михаса. Город должен 
знать своих героев”, - сказал 
координатор по делам Спорта 
администрации Михаса, Ману 
Санчес.  

На отрезке дороги Albero, 
вдоль тротуара,  напротив 
Спортивного Городка в Лас 
Лагунас, уже установлены шесть 
плиток с именами спортсменов 
и перечень их достижений. 
Скоро аллея станет еще одной 

достопримечательностью 
города, где жители и гости 
муниципалитета смогут узнать 
о достижениях выдающихся 
спортсменов Михаса. 

Открытие Аллеи Спортивной 
Славы Михаса состоится в 
следующую субботу, 3 января в 
11 часов. 

На церемонии открытия 
будут присутствовать: мэр 
города, Анхель Носаль, пятеро 
из 6-ти главных героев этого 
события, а также жители города, 
приглашенные поддержать их в 
этот знаменательный день.

В канун Нового года 
администрация Михаса 
обращает внимание 
организаторов общественных 
праздников  на 
необходимость получения 
разрешения на их 
проведение.   

Таким образом, 
администрация Михаса 
применит нормативы, 
принятые Правительством 
Андалусии, относительно 
организации праздников, а 
именно, запрещающие  их 
проведение в помещениях, 
не имеющих лицензии на 
открытие или превышение  
допустимого количества 
людей. 

Кроме того, 
заинтересованные в 
проведении праздника 
должны иметь документацию, 
подтверждающую личность 
владельца помещения и 
организатора праздника, 
программу мероприятия, 
продолжительность и 
количество людей. 

Организатор мероприятия 
должен предоставить  также 
подписанное заявление, в 
котором он обязуется, что 
число проданных  билетов 
будет соответствовать 
количеству мест в  
помещении.

Ответственное за 
организацию праздника 
лицо, должно подготовить: 
расписание празднования, 
сертификат, подтверждающий 
соответствие помещения 
всем условиям 
безопасности,  наличие 
страховки гражданской 
ответственности.   

Принимая такие меры, 
администрация стремится 
гарантировать личную 
безопасность участников 
праздничных мероприятий 
и, по мере возможности, 
предотвратить  ситуации, 
угрожающие их жизни.

Имена выдающихся спортсменов Михаса будут 
увековечены на Аллее спортивной славы

Организаторам 
новогодних 
праздников 
необходимо 
иметь 
разрешение от 
муниципалитета 

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Стимулирующая лотерея для покупателей 
в местных торговых сетях Михаса  
Ассоциация Коммерсантов Михаса организовала кампанию по розыгрышу лотереи за товары, 
приобретенные в местных магазинах или потраченные в ресторанах на сумму 20 евро и выше    

На аллее, будут установлены  плитки с именами 6-ти 
спортсменов Михаса, участников  олимпийских игр

мэрии в 24:00

Королевский почтальон
На площади Plaza del Hogar de 
Jubilado de Mijas Pueblo, в 11:00

Королевский почтальон
Новогодний базар в Ла Кала, 
16:30 

III Рождественский турнир ФШ 

ПЯТНИЦА 2

Михаса
В пользу ADIMI
Дворец спорта в Лас Лашунас
С 10:00

III Рождественский турнир ФШ 
Михаса
В пользу ADIMI
Дворец спорта в Лас Лашунас
С 10:00

Королевский почтальон
На площади Plaza de San 
Valentí n, Las Lagunas, 16:30 

СУББОТА 3

Короли Маги в Doña Ermita

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 

Короли Маги  в Михасе
Отправление от Мэрии в 17:00

Короли Маги в Лас Лагунас
Отправление в 17:00 от парка 
parque María Zambrano

Короли Маги в Ла Кала
Отправление в 17:00 от Центра 
Культуры

Короли Маги в La Alquería
В 17:00

ПОНЕДЕЛЬНИК 5

До 6 января. Новогодние 
распродажи
Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagunas
Розыгрыши призов и скидки до 
15%

Новогодний базар
Департамент  по проведению 
праздников и Ассоциация 
безработных Михаса
На площади Plaza de San Valentí n 
(Las Lagunas), с 12:00
До 5 января

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

В 17:30 

Короли Маги в La Alquería
В 17:00
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

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

1.832.419 €
6.586.271 €
3.435.472 €
2.583.541 €
4.088.083 €

22.266.236 €
 40.792.022 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.908.536 €

30.651.361 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Back on 
January 7th 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Back on January 
7th  at 4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.DEC.2014

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 14

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

The Green light has 
also been offi cially 
given to the municipal 
budget for the year 
2015 in Mijas
NEWS/02

It will consist in six 
tiles engraved with 
the names of the 
sportspersons of Mijas 
who have participated 
in the Olympics NEWS/03

The Plenary Session 
approves two 
Town Planning 
modifications at La 
Cala & Club La Costa

The Sports Walk 
of Fame will be 
inaugurated on 
January 3rd at 11am

fireworks
are forbidden

The Town of Mijas
reminds that  

Happy New Year!

Christmas to the rhythm of ‘zambombas’ & Tambourines.- Traditional carols and rhythms loaded with 
fervor and feeling. The Christmas ‘pastoral’ from Las Lagunas and the Santiago neighbours choir in the areas of El Juncal and Las Cañadas 
celebrated Christmas on the 23rd. A large representation of the governing team accompanied this singular parade and took the opportunity 
to wish happy Christmas to the esidents, who peeked from their houses attracted by the Christmas music.  Mijas Press / SPANISH PAGE/26

TRADITIONS

will distribute their magic 
in the three nuclei on the 
afternoon of the 5th

The parades will leave at 5pm 
from the Town Hall in Mijas 
Village, the María Zambrano 
Park in Las Lagunas & the 
Boulevard of La Cala WHAT’S ON/07

the three kings

Do it for our elders, children 
and pets

Enjoy happy and peacful festivities
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Municipal Plenary Session

The municipal plenary session 
for December, held on Monday 
29th at the meeting room of the 
Mijas Town Hall, put an end to 
the political year in the munici-
pality.

 What was the last plenary 
session of 2014 began, as usual, 
at 8:30am and lasted just over 
three hours, with a ‘not too den-
se’ agenda made up by eight 
points.

Some of the issues that ge-
nerated the most interest were 
those related to urban matters, 
which were discussed in items 4 
and 5, being the initial approval 
of the General Plan of amend-
ment relating to the sector SUP 
C-23 ‘Extension of La Cala’ and 
provisional approval of the revi-
sed  edition (November 2014) of 
the General Plan in the vicinity 
of Club La Costa, respectively.

Extension of La Cala
The so-called ‘Ensanche de La 
Cala’ is an area where facilities 
like the sports pavilion or the 
health center are located and 
where the planning is adjusted 
to reality to supply the area with 
the most convenient urban and 
legal conditions: “This area can-

The fi rst has to do with the initial modifi cation of the ‘Ensanche’ of La 
Cala to adjust to reality, while the second is the provisional approval of the 
change of denomination of lands from hotel to residential

The Plenary Session approves two 
changes in urban planning in areas 
of La Cala and Club La Costa

Gabrielle Rey

During the ordinary session of the month of December, the municipal Corporation debated 8 items / J.C.approval of the PGOU 
relating to the widening 
of La Cala will regulate 

a highly built up area

The initial

“OPINIONS

“It is important that we adjust 
the planning to the reality of 
sector SUP C-23 ‘Extension 
of La Cala’, as it is an area that 
concentrates a large number 
of services such as the sports 
pavilion and the health centre”

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

The head of the Socialist Par-
ty, Fuensanta Lima stressed 
that in such decisions, it is im-
portant “to plan ahead always 
expecting that in the future 
there will be more people and 
more traffi c”.

Once adopted in plenary ses-
sion, the motion shall proceed 
to pass the approval of the De-
legation for Town Planning of 
the Regional Government of 
Andalusia

Club La Costa
The plenary session has pro-
visionally approved the initial 
change of use of the area of 
Club La Costa, so that it will 
become residential rather than 
hotel land.

“Club La Costa should also be 
regularised as it is the best way 
of ensuring that an area which 
in reality is residential, deve-
lops according to all regulations 
that ensure the safety of its resi-
dents”, said Navarro.

The item had the votes in fa-
vour of PP, PSOE and the Cou-
ncillor Antonia Nunez while 
Tovar and AM-LV abstained.

Porras said that “this is a com-
plicated item, because it goes 
against the general interest, as 
some foreign residents require 
more services to be supported 
by all than do the tourists”.

For his part, Navarro said “oc-
cupation ratios are the same in 
both cases and that the amend-
ment has all the favourable re-
ports”.

not continue to grow without 
being put into shape regarding 
all regulations to ensure the sa-
fety and feasibility of its urban 
development, and therefore of 
its residents”, said the Counci-
llor for Town Planning, Manuel 
Navarro.

The item was approved with 
votes in favour of the Popular 
Party, while all opposition cou-

ncilors abstained.
The non-assigned Councillor 

José Manuel Tovar criticised 
that the modifi cation being 
brought up in the plenary ses-
sion “is not in accordance with 
the model of town we want, but 
rather adapts to the interests of 
promoters”. On a similar line, 
the spokesperson for AM-LV-
Equo, Juan Porras, added that 

“we can not allow speculators 
to be able to decide about our 
municipal social design based 
on private interests”.

On the other hand, the 
spokesperson for GIM, José 
Antonio Sánchez Peña, welco-
med the resolution and stressed 
the emphasis being made “on 
the  good social design of the 
municipality”.

Town Planningmodifications in 
Of the eight items debated in the Plenary Session of Monday 29th, the 4th and 5th were regarding town planning 
aspects, precisely, the approval of a series of modifi cations to adapt to the General Plan for Urban Development in 
force in the municipality

Initial approval of the 
modifi cation of the PGOU 
relating to sector SUP C-23 
‘Ensanche de La Cala’

Provisional approval of the 
refunded text (november 
2014) of the modifi cation 
of the PGOU in the area of 
Club La Costa)

Mijas News
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One of the most damaged areas by 
the fi res of recent years has been 
fi nca Fuente La Teja, in Entrerríos. 
To try to accelerate the recovery 
of this beautiful part of Mijas, the 
Town Hall started up some time 
ago a reforestation plan that is al-
ready beginning to pay off. 

The fact is that the programme 
has led to the planting of more 
than 1600 seedlings in this area.

On May 21st, a group of children 
from the Spanish Youth Organi-
sation (OJE) contributed to this 
project by planting more than 250 
trees, including oaks, carob, wild 
olive and buckthorn.

The development of the activity 
was conducted by Councillor for 
the Environment, José Francisco 
Ruiz Fontalba. 

The head of the technical  de-
partment Juan Luis Vega, under-
took to explain to the children 
about how to plant the trees and 

some curiosities about the diffe-
rent species planted.

“The ‘OJE’ is very involved with 
the environment, so we wanted 
them to come to work and help to 
reforest the burned area”, said Ruiz 
Fontalba, who encouraged those 
who share these concerns to join 
this group.

The OJE was founded in the 60’s 
with the aim of instilling in young 
people values of spirituality, justi-
ce, SOLIDARITY and service. 

It is present throughout the who-
le of the Spanish territory and even 
develops actions beyond our bor-
ders, such as, for example, in the 
Saharawi refugee camps in Algeria.

Sowing a green future at  
fi nca Fuente La Teja
One of the most affected areas by fi re over the past years, 
has been reforested by children with 1600 seedlings. The 
last plantation of the year took place on Sunday 20th

G.R. The most illustrious and 
laureated athletes of Mijas will 
very soon count with a place of 
honour in the heart of Las Lagu-
nas, specifi cally in the Camino 
del Albero, opposite the Sports 
City. The fact is that the Town 
Hall is fi nalising the installation 
work of the six tiles with the 
names of the six athetes from 
Mijas who, throughout their  
sporting lives, have participated 
in the Olympics and will form 
part of the Sports ‘Walk of Fame’ 
in Mijas.

The six athletes in question 
are: José Manuel Cerezo for-
mer runner (Sydney 2000), for-
mer swimmer Ana Belén Palo-
mo (Sydney 2000), Paralympic 
swimmer Edgar Quiros (Lon-
don 2012), the snowborder Re-
gino Hernández (Vancouver 
Winter Games.. Sochi 2010 
and 2014), jockey, Daniel Mar-
tin Dockx (London 2012) and 
swimmer Duane da Rocha 

(London 2012). “These people 
have not only achieved the 
dream of many athletes, but have 
helped to spread the name of 
Mijas worldwide. The least we 
can do is offer a place of honour 
in our municipality, so that ever-
yone is aware, or remembers 
that we have had and continue 
to have great athletes”, stated the 
Sports Coordinator in the Mijas 
Town Hall, Manu Sanchez.

Thus, a stretch of pavement in 
El Albero, located right in front 
of the Sports City, now has six 
tiles with the names of these 

‘mijeños’ engraved upon them, 
including also the great achie-
vements that these athletes have 
made.

The Sports Walk of Fame 
of Mijas will be inaugurated 
on Saturday, January 3rd from 
11am. The event will be atten-
ded by the Mayor of Mijas, Án-
gel Nozal, and fi ve of the six 
main characters of this unique 
initiative “we of course invite 
all the residents and neigh-
bours of Mijas to come and 
celebrate on this special day”,  
stated Manu Sanchez.

Sports ‘Walk of Fame’ in Mijas
SOLIDARITY

*IN BRIEF

The charity of the neighbours will enable 
Cáritas to share out food parcels among 
more than 60 families in Las Lagunas.-

Soroptimist shares out food parcels among 
more than 300 families in Mijas.-

On the 23rd of Decem-
ber, more than thirty 
volunteers in Cáritas at 
the San Manuel parish 
in Las Lagunas, shared 
out food parcels among 
some 60 families in the 
area, who have been 
receiving aid throug-
hout the year. The food 
items were collected during Saturday 19th, when a stand was 
set up at the Carrefour Hypermarket to collect basic, non pe-
rishable food items and others more in relation with the fes-
tive season.

Members of  ‘International Soroptimist Club’ have shared out food 
parcels among more than 300 families in Mijas. The products were 
collected thanks to the money taken in over the different Christ-
mas markets organised, participations in the Christmas Lotery and 
through donations received from the Danish Club or members of 
Soroptimist itself. Mario Bravo and Ana Skou, Councillor and 
Head of the Department for Foreigners were present at the act.

Members of the Spanish Youth Organisation (OJE) were given some 
indications as to how to plant the seedlings. Municipal workers were the 
ones in charge of preparing the land / D.S.

Gabrielle Rey

There will be six tiles 
with the names of 
the athletes from 
Mijas who have  
participated in the 
Olympics

JOSE MANUEL CEREZO
ATHLETICS
SYDNEY 2000

DUANE DA ROCHA
SWIMMING
LONDON 2012

DANIEL MARTÍN DOCKXS 
RIDING
LONDON 2012

ANA BELÉN PALOMO
SWIMMING
SYDNEY 2000

EDGAR QUIRÓS
SWIMMING
LONDON 2012

REGINO HERNÁNDEZ
SNOWBOARD CROSS
VANCOUVER 2010 &
SOCHI 2014

THE SIX OLYMPIC SPORTSPERSONS FROM MIJAS

Mijas remembers Amy Fitzpatrick on the 
seventh anniversary of her disappearance.-

January 1st will 
mark seven years 
since Amy Fitz-
patrick disappea-
red, the 15 year 
old Irish-born girl, 
who lived in Mijas 
and whose track 
was lost when re-
turning home in 
Riviera del Sol, 
having been baby-
sitting a child on New Years Eve . Yesterday, Tuesday 30th, 
her family, who has moved permanently to Dublin, visited 
Mijas and spoke with the Councillor for Foreign Residents, 
Mario Bravo, “about their wish to remember Amy perma-
nently”. Bravo offered all possible assistance from the Mijas 
Town Hall, which also closely follows other cases of disap-
pearances, such as that of Juan Antonio Gómez, since 2010. 
“Nobody will disappear altogether if we keep remembering 
them”, said Bravo, who accompanied the parents in prior acts 
in memory of Amy, and is in contact with the Irish Embassy 
in Madrid to follow this issue closely and cooperate as much 
as possible. Moreover, today, Wednesday 31st at 11 am, a Mass 
is held in memory of Amy Fitzpatrick at the Las Rampas 
Complex in Fuengirola.

Research 
Despite the time elapsed, police investigations regarding the 
disappearance of Amy have not stopped in Spain, but are on-
going. One of the last pieces of information confi rmed is the 
existence of a letter written three years before the disappea-
rance of the child by the mother of a companion of Amy, in 
which she warned of the risk of the possibility that the ado-
lescent would run away from home.
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Mayor Ángel Nozal explained that 
“although the economy is recove-
ring,” the Basic Income Employ-
ment Programme will continue 
“as long as people can not fi nd 
work”. Although there are fore-
casts of economic growth, “there 
will still be a percentage of citizens 
who will not fi t in to the changes 

in employment”, as “they will not 
have the necessary preparation. For 
these people the Basic Income Pro-
gramme will be available and will 
always give us the opportunity to 
be able to lend a hand”.  The Mayor 
stressed that “people who do not 
fi nd employment despair; and yet, 
when working in the Basic Income 

they realize what they are capable 
of doing”.

Other matters
Referring to the parks, Nozal noted 
that “we have renewed almost all 
of them, replacing the fl oor with 
artifi cial grass or rubber, installing 
playing equipment for children 
and biohealthy machines for the 
elder visitors to the parks”. As for 
the repairing of streets, he called 
for “patience” from the neighbours 
“because of the inconvenience” that 
will be caused in the thirty streets 
“that will be gutted” in 2015, but that 
the works will result in “superb, mo-
dern, accessible streets, equipped 
with infrastructure such as sanita-
tion, electricity or fi ber optics”.

He also stressed the brand ‘Made 
in Mijas’: “We want Mijas to be a 
powerful brand and for out items to 
be known, at the same time helping 
producers and traders”, he said.

Speaking of urbanisations, Nozal 
underlined the services provided 

to them for 3 years, which they did 
not receive before, in areas such as 
rubbish collection, electricity, tra-
ffi c or green areas. Regarding fi res, 
Nozal said that it has been a “tough 
year” but that, “thanks to the ex-
perience gained we have realised 
that the fi rewalls are built  in the 
same direction as the wind, when 
it should be the other way, and we 
are already working on this”. Apart 
from the wind factor, we take into 
account matters such as combusti-
bility, fl ammability and the lay of the 

land. “We must avoid species such 
as eucalyptus and mimosas, which 
spread fi re rapidly”, he said.

Finally, the Mayor highlighted the 
aid offered by the Town Hall to so-
cial groups, such as those working 
with Alzheimer’s, Cudeca, Asormi-
jas or Fibromyalgia, and the building 
of the Centres for these. 

He also praised the “extraordi-
nary” work of volunteers and the 
contribution of our senior citizens 
who all help to “build the Mijas that 
we enjoy today”.

“Basic Income will 
always offer a chance 
to those receiving help 
from nobody else”

For many years now, the offi cial 
Spanish Santa Claus visits Mijas 
spreading hope and he has a 
very endearing story to tell

Gabrielle Rey

 The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, reviews the weekly municipal news on the Management Report on 3.40 television

Ángel Nozal offered a balance of the year 2014 during the last programme, 
covering the most important measures achieved in Mijas this year / L.D.

other 
matters

RECYCLING
“I am not happy because even 
though we are the municipality 
to recycle most on the coast, 
we have generated 40 million 
kilos of non-recycled rubbish in 
2014, which means that we will 
pay more than 4 million euros. If 
citizens recycled more, we could 
save the money spent on rub-
bish and use it to improve the 
municipality and offer work to 
unemployed persons through 
the Basic Income Programme”

RURAL ROADS
“We have improved communica-
tions in rural areas and supplied 
water and drainage. A number of 
roads have also been asphalted 
and widened to make them safer 
for the residents”

with a wish: for our values to 
be recovered and for good 

health and employment

Nozal ended

“ I will continue to be

This is the story of a good 
man. As they say, a person 
whose heart hardly fi ts in 

his chest, the story behind Spains 
offi cial Santa Claus. The man who  
visits the Christmas Encounters at 
La Cala delivering hope and joy to 
the children, year after year. Our 
Santa Claus is called Bent Friis-
Vest. He is 75 years old  and in 2015 
will have spent three decades as 
Santa Claus. And so it all began. Ho, 

ho, ho ...
Since 1957, in Copenhagen, Den-

mark, every July the World Santa 
Claus Congress is celebrated. A 
meeting in which candidates for ap-
pointment as Santa Claus from all 
over the world meet. After under-
going a serious selection process 
and overcoming numerous tests 
(such as climbing down fi replaces, 

sled races or eating contests with 
‘Risalamande’ rice with typical Da-
nish milk eaten over Christmas), 
the offi cial Santas are chosen for 
each country. According to the con-
test, those selected must commit to 
play the role throughout the year 
and always maintain and promote 
the spirit of Christmas back where 
they go. And have, above all, a lo-
ving attitude with children. Once 
elected, the Santas carry out a para-
de through the city, which becomes 
a tourist attraction. Ben Friss-Vest, 
although Danish (but living on the 
Costa del Sol since 1978 and ma-
rried to a Spanish citizen, which is 
enough to be a candidate), has been 
the offi cial Spanish Santa Claus for 
29 years now.

Three decades of hope and joy
“When I started working as Santa 
Claus, I was working on the roller 
coaster at the amusement park in 
Bakken, where the congress was 
held, and I was proposed to be pre-
sented. I said no. The following year

they insisted and as my daughter 
and granddaughter joined the pro-
posal, I knew I could not refuse. I 
accepted for one year and only to 

represent Spain”, recalls Friis-Vest, 
laughing. The truth is that next year 
he will have been 30 years putting 
on the red costume every Christ-

mas and says that “I will go on whi-
le I am well and continue to make 
children happy”. He had thought 
to retire at 70 ... but is 75 and conti-
nues to enjoy the job as on the fi rst 
day. “Because being Santa Claus is 
hard”, he says, “but very rewarding”. 
“There is nothing like the face of a 
child when he or she sees Santa 
Claus”. Why do it? we asked. “Be-
cause I make children happy”.

Tívoli World Benalmádena 
Santa Claus for years

He was the 

Santa Claus in 
Mijas for many, 
many years

Merry 
ChristmasChristmasChristmasChristmas

In case you had not noticed, the 
Santa Claus that visits Mijas 
every year is ‘always the same 
one’. Since the Department for 
Foreign Residents has been 
organising the ‘Christmas En-
counters’ “we have always con-
tacted Bent. We are very happy 
with him and he has now beco-
me a very popular character”, 
assured the Coordinator of the 
Department, Ana Skou.  “In 
November we begin to receive 
calls from other provinces as-
king when he will arrive”.

CHRISTMAS

Santa Claus”
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Christmas Fair

To taste local delicacies such as 
chocolate and donuts, gastro-
nomy from other countries such 
as sausages and hot wine from 
Germany, or to fi nd the perfect, 
original and exclusive gift for 
Christmas, are some of the pos-
sibilities enjoyed by those who 
decide to take a stroll to the Ist 

‘Hecho en Mijas’ Christmas Fair 
offering products that are made 
in Mijas. The big Christmas tree 
presiding the Boulevard of La 
Cala and the wooden huts su-
rrounding this enclave, invite 
you to enjoy days impregnated 
with the Christmas spirit, more 
so when the fair is enlivened by 
shows and performances for the 

whole family. This was so, for 
example, on Saturday 27th with 
the Christmas concert offered 
by the Virgen de la Peña and San 
Sebastián Band, which attracted a 
number of residents and visitors 
to La Cala. “I encourage everyone 
to come to the fair, take a  photo 
by the Christmas tree, enjoy the 
shows and the welcome offered 
by our craftsmen,” said the Cou-
ncillor for Industrial Promotion 
and Trade, Manuel Navarro.

There is still almost a week to 
enjoy the fair, days when there 
will be no shortage of workshops 
and competitions, children’s en-
tertainment and, of course, a visit 
from the Royal Postman, Saturday 
3rd to whome the little ones can 
deliver their letters. And on the  
5th, the eve of Epiphany, there 
will be a ‘roscón’ and free cho-
colate for children; the evening 
will fi nalise with the arrival of the 
Three Kings to the fair.

Gabrielle Rey

The Virgen de la Peña music band entertained on the afternoon 
of Saturday the 27th, at the ‘Made in Mijas’ Christmas Fair, 
which will remain at La Cala until the 5th of January

Christmas notes
at la cala de mijas

Young and old enjoyed the concert offered by the Virgen de la Peña y San 
Sebastián band / D.S.

“The market is very popular as it is 
pretty, endearing and very typical 
of Christmas. There are products 
from Mijas and shows to enjoy du-
ring these festive days in the best 
possible way. We must make the 
most of the last days of the year”.

SILVIA MARÍN
Vice- Mayor of 
La Cala

“My colleague and I sell leather 
jewellery with pearls and pre-
cious stones. Christmas is going 
well and we are happy so far. 
People are coming to the fair, 
above all when there are activi-
ties organised”.

ROSANA SELIS

Craftsperson

programme

WEDNESDAY 31ST:
San Silvestre Race + ‘Pastorales’
Until 3pm

THUR. IST
Closed

FRIDAY 2ND:
13 h Yoga Workshop
13 h Mijas over Christmas Photography 
Competition
17 h Trobadores Group Storytellers
18 h Flamenco dance show with Azabache

SATURDAY 3RD:
13 h Recycling handicraft competition
13 h Flamenco dance show with Azabache
17 h Visit from one of the Kings. Letters
18 h Oriental dance show by Nourham 
Tribal Belydancer

SUNDAY 4TH:
12 h Madriguera de Carlota workshop 
(engraving wood necklaces)
13 h Childrens fun with the Trobadores
16 h Ballroom Dancing Contest
18 h Juggler. Animación Roperito

MONDAY 5TH:
13 h Act by fl amenco group Los Salvajes 
de Rebalaje
16 h Free ‘Roscón’ and chocolate for the 
children
Arrival of the Three Kings Parade to the 
Fair
19:30 h Special raffl e of baskets of 
handcraft products

Ist Fair 
of Mijas 
Christmas 
Products

UNTIL JANUARY 5TH  

La Cala de Mijas 
Boulevard 
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Timetable of the Fair:
Every day from 12 to 20 h, except: 

31/12.  11 toi 15 h
01/01. Closed
05/01. No closing time

Arrival of the Three Kings Parade to the 

19:30 h Special raffl e of baskets of 

Timetable of the Fair:

almost a week to
enjoy the Christmas fair

There is still

1st Christmas Fair with products from Mijas

Until the 5th of January, the Boulevard at La Cala will con-
tinue to host this traditional encounter organised by ‘Hecho 
en Mijas’. Wooden huts and a grand christmas tree decorate 
this pretty market, where one can taste typical gastronomy 
from the area and purchase all ty-
pes of gift items, such as jewlery 
and complements. There are also 
acts, shows and soon there will be 
a visit by one of the Royal postmen, 
to take the letters to the Kings.

January

15th

ENERO

10

Christmas Fair & coming events...
1st Christmas Fair with products from Mijas

Until the 5th of January, the Boulevard at La Cala will con-
tinue to host this traditional encounter organised by ‘Hecho 
en Mijas’. Wooden huts and a grand christmas tree decorate 
this pretty market, where one can taste typical gastronomy 

until5thof JAN

golden minute

English speaking entrepreneurs will 
have a new opportunity to promote 
their businesses before the cameras 
of Mijas 3.40 TV. The place to be is the 
Building for Training & Employment 
on January 15th, starting at 8:30am.

The Mibu Mijas Japan Day is coming 
up once again on the 10th of January 
offering an event that will be focused 
on the cinema world, with two fi lms 
of Dragon Ball, timeless consoles, 
card games and much more....

ENERO

10

V MIBU MIJAS 
JAPAN DAY

V MIBU MIJAS JAPAN DAY

G.R. The Mibu youth associa-
tion intends to receive the new 
year full of energy. 

This is evidenced by the 
gathering being organised for 
the coming January 10th, an 
event that will focus on the 
world of cinema, with the scree-
ning of two fi lms of the Dragon 
Ball saga, as well as other clas-

sics of animatuib. 
However, the group has not 

forgotten for this fi fth edition of 
Mibu Japan Day Mijas about the 
fi eld of video games, offering at-
tendees the chance to play with 
timeless consoles, thanks to the 
collaboration of Fusion Freak, 
which is also responsible for en-
couraging people to come along 

to the event with contests and 
other activities such as tourna-
ments Magic and Yugioh cards.

The screening of the fi lms 
willbegin at 12 noon, and the-
refore, Councillor Manuel Na-
varro encourages parents “to 
purchase tickets in advance to 
arrive on time and enjoy the 
fi lms and series”.

It will be on Saturday, 10th of January 
at the building for employment

The world of 
Dragon Ball

centres the 5th encounter

Mibu



Plans for 2015...
Made in mijas... coming up

“When ‘Hecho en Mijas’ 
began ten months ago, 
we were aware of the 
enormous task we had 
ahead of us. Now we are 
seeing the fruit of our la-
bour, which is the best re-
ason for us to continue to 
offer Mijas and its entre-
preneurs a great platform 
on which to sustain the 
economic development 
of our municipality”

“Nothing can stop ‘Made 
in Mijas’ now. This brand 
of quality was created 
so that our businesses, 
and self employed wor-
kers could become better 
known and at the same 
time, to give them the 
value they deserve, re-
minding that they are the 
ones creating most jobs. 
We are getting there, but 
still want to do more”

The programme for social and 
economic revitalization, orga-
nised by the Department for 
Industrial Promotion and Trade, 
and entitled ‘Hecho en Mijas’ 
or ‘Made in Mijas’, is setting its 
sights on the year 2015 with the 
aim of strengthening the mo-
mentum that its activities have 
led to during the past year. Fas-
hion, food, automotion, new te-
chnologies or food production 
are some of the sectors that are 
expected to be enhanced by the 
department that is coordinated 
by Councillor, Manuel Nava-
rro.

Made in Mijas offers a more 

than satisfactory balance of the 
year 2014. Gone are 10 months 
of intense work in which local 
enterprises have shared various 
areas of communication and 
business, in order to enhance 
the economic development of 
Mijas. 

From the Department of In-
dustrial Promotion and Trade 
“We have given our entrepre-
neurs contacts with other busi-
nesses, we’ve made them better 
known through the media, but 
above all, we have given them 
the confi dence to continue 
growing and improving their 
economic potential” assured 
Councillor Navarro.

Networking activities such as 
‘Card for Card’, ‘Minuto de Oro’ 

(Golden Minute) or ‘Business 
Days’ will again be a referen-
ce for small and medium sized 
business in Mijas during 2015, 
the main novelty being the in-
corporation of the ‘Golden Mi-
nute’, an event prepared for the 
English-speaking businesses. In 
the words of the Councillor for 
Industrial Promotion and Tra-
de, the participation 
of foreign re-
sidents in 

this type 
of programme 
“has been a success”, 
with an attendance that far ex-
ceeded the original expecta-
tions of the organisation.

Also, with regular meetings 
and promotional activities, the 
department intends to support 
sectors “in which Mijas has 
great potential for growth”, as 
in the case of food, fashion, new 
technologies, and especially, 
food production. 

In order to do this, large 
events will be implemented, 
such as the 1st Andalusian Ta-

Editorial Department

offers a more than 
satisfactory balance of 

the year 2014

Made in Mijas

The Tapa Festival, ‘Pasarela del Mar’ and ‘Lan Party Mijas’ are some 
of the large events foreseen for a new year that is characterised 
by the improved commercial relations among local businesses

‘HECHO EN MIJAS’ PRESENTS THE

MAIN OBJECTIVES FOR THE NEW YEAR

NETWORKING
ACTIVITIES

BUSINESS DAYS
‘MINUTO DE ORO’
GOLDEN MINUTE

CONTACT

www.hechoenmijas.es
hechoenmijas@mijas.es

952 58 90 04

NEW
EVENTS

TAPA FAIR
IST ANDALUSIAN TAPA CONTEST

LAN PARTY MIJAS
‘PASARELA DEL MAR’

pas Competition and the City of 
Mijas Tapas Contest, to be held 
in March; the ‘Lan Party Mijas’, 
foreseen for next Easter, or the 
‘Pasarela del Mar’, coming to La 

Cala de Mijas 
for a Week in mid-
April.

“When ‘Made in 
Mijas’ started up ten 

months ago, we were 
well aware of the 
enormous task befo-
re us,” said Navarro, 
who added “now we 

see the fruits of our 
labour, and this is the 

best incentive to conti-
nue offering businesses and 

entreprenuers in Mijas a great 

platform on which to 
support the economic develop-
ment of our municipality”.

Companies interested in par-
ticipating in any of the many ac-
tivities organised by  ‘Hecho en 
Mijas or ‘Made in Mijas’, inclu-
ding the next ‘Golden Minute’ 
coming up on Thursday, January 
15th at 8:30am at the building 
for Training and Employment 
of Las Lagunas, can apply to re-
gister free of charge on email: 
hechoenmijas@mijas.es or by 
calling number: 952 589 004.

ÁNGEL NOZAL

Mayor of Mijas

MANUEL NAVARRO

Councillor for Industrial & 
Commercial Promotion
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WHAT’S ON 07

made in 
mijas

Christmas Fair with gift items
From the 19th of December 

to the 5th of January
Boulevard Square at La Cala

more info on Page 28

 V Mibu Mijas 
Japan Day

10/01/15, 
from 11am to 

8pm Building 
for Training & 
Employment

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

Building for Training & 
Employment

Exhibition ‘Miradas de niño’
By Alirio Infante

Tourist Offi ce Mijas Village.
Exhibited until after the 6th of 
January

Christmas Shopping Campaign 
until the 6th of January

Mijas Village, La Cala & Las 
Lagunas

Prizes with raffl es and 
15% discounts

Wednesday 31st

New Years Eve Party
Mijas Village Business 
Association

Virgen de la Peña Square, 24 h

New Years Eve Party at
 Las Lagunas

Free grapes & ‘Cotillón’.
Giant screen

Parque Andalucía 23:45 hours

New Years Bells at La Cala
Clocks at the parish and the Town 

Hall Offi ces 24 hours

Flamenco in Mijas 
Village - 
Every Wednesday,  

Virgen de la Peña Square
Saturdays at the 

Plaza de la 
Consitución

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Plaza de la 
Consitución

Exhibition by Pedro Bueno
Sculptures in wood

Folk Museum Mijas Village
Until the 15th of January

Christmas Market
Council for Fesitivities & 
Unemployed Persons of Mijas

Plaza de San Valentín (Las 
Lagunas), from 12 noon

Unitl the 5th of January

Permanent Exhibition Centre 
for Contemporary Art in Mijas 
(CACMijas)

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

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

Equestrian & Flamenco 
Show

Mijas Bullring, 4:15pm
From 20 to 70 euros

THURSDAY 1ST

SATURDAY 3RD

Royal Postman
Square at the Elders Centre at 
Mijas Village, 11 hours

Royal Postman
Christmas Market at La Cala, 
16:30 hours

Friday 2nd

Photo exhibition by The Image 
Group

Cultural Centre at La Cala
Until the 8th of January

don�t miss

From 21st to 28th of February.
Registration open

Youth area at the Las Lagunas 
Theatre

TEL: 952586060 / 952477954
juventud@mijas.es

Royal Postman
San Valentín Square, Las 
Lagunas, at 16:30 hours

Three kings at Doña Ermita
At 17:30 hours

Three kings at Entrerríos
At 17 hours

Sunday 4th

Three kings at La Alquería
At 17 hours

Tuesday 6th 

Three kings at Mijas Pueblo 
Leving the Town Hall at 17 hours

Three kings at Las Lagunas
Leaving María Zambrano Park at 
17 hours

Monday 5th 

Three kings at La Cala
Leaving the Cultural Centre at 
17  hours

3rd EF Mijas Christmas 
Tournament

Proceeds to go to ADIMI
Sports City in Las Lagunas

    From 10am

3rd EF Mijas Christmas 
Tournament

Proceeds to go to ADIMI
Sports City in Las Lagunas

‘San Silvestre’ Race
Wednesday 31st of December 
from 12 noon to 3pm
Square at La Cala Boulevard

New Years Bells at Mijas 
Village 

Clock at San Sebastián 
hermitage 23:45 hours

Three kings at Juncal
At 17:30 hours
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