Actuaciones sobre el apagón de las farolas de la autovía en Facebook
1ª/ Publicación: La Decisión de los Ayuntamientos costeros de dejar la autovía de la Costa del
Sol sin iluminación, entre ellos el de Mijas, es una de las peores iniciativas que se le puede
ocurrir a un Alcalde de un municipio turístico, los mandatarios locales no se han enterado de
que la autovía de la Costa del Sol, es una autovía urbana, con miles de negocios y locales de
copas en sus inmediaciones, y que por los márgenes peatonales de la autovía hay un inmenso
flujo de movimiento de jóvenes, especialmente turistas en verano, que se mueven de una
urbanización a otra por el margen de la autovía, caminando entre las farolas que los Alcaldes
han apagados, y que estas personas a partir de ahora serán presa fácil de los delincuentes
tanto para robos como PARA AGRESIONES SEXUALES, Señores Alcaldes y Alcaldesas, ahorrar a
costa de poner la seguridad de las personas en peligro, es exactamente igual que cuando una
familia busca el ahorro dejando que su niño vaya a la escuela andando por la carretera, Para
que el coche familiar ahorre gasolina, eso nunca lo hace una madre, eso solo lo hacen los
políticos, a los que solo les importa de nosotros el voto, y ahora están utilizando la crisis
económica como cheque en blanco para llegar incluso a jugar con nuestra integridad física, La
Asociación de vecinos Caleña vamos a presentar un mismo escrito en el Ayuntamiento y en
Fomente alertando de manera detallada de todos estos peligros, y Dios quiera que no
tengamos que sacar nunca este escrito que vamos a presentar por el registro de estas
instituciones, y lo tengamos que poner en manos de los medios de comunicación, porque esto
último sería muy mala señal.
2º/ Publicación: Primera situación real denunciada por un vecino de La Cala por motivo del
apagón de la autovía, me ha manifestado que debido a la oscuridad, anoche a las 21:00 Horas,
estuvo a punto de atropellar a una persona mayor en el paso de cebra por el que se accede al
recinto ferial y situado al inicio del carril de servicio de salida de La Cala hacia Marbella,
RECORDAMOS A LAS AUTORIDADES LOCALES QUE EN ESTE PASO DE CEBRA HACE POCOS
MESES FUE ATROPELLADA UNA JOVENSISIMA VECINA CALEÑA, la persona mayor que anoche
cruzaba vestida con ropa oscura, no fue vista hasta el último momento por el conductor
Caleño, el volantaso del conductor hacia la izquierda y la caída del peatón hacia la derecha
evitaron una desgracia, La Asociación de vecinos Caleña consideramos que dejar sin
iluminación también las entradas y salidas de La Cala, excepto la salida de la curva La Cala,
supone un suma y sigue de situaciones peligrosas a los que los vecinos nos han expuesto
algunos políticos que no han dedicado un instante para reflexionar sobre las consecuencias de
una medida tan drástica, como es dejar una Autovía urbana sin iluminación.
3ª Publicación: Exigimos al Ayuntamiento de Mijas que vuelva a iluminar la Autovía, y con las
farolas encendidas se siente a negociar con el Ministerio de Fomento y llegar a un acuerdo
sobre quien paga el recibo, lo que no podemos hacer es como hizo el dueño del peral al que le
robaban las peras, que para solucionar el problema, decidió cortar el árbol, en lugar de
averiguar quién era el que se subía al peral, dejo a su familia sin peras, solo para que el ladrón
dejara de robarle la fruta.

4ª/ Publicación: Sobre el debate del apagón de la autovía de la Costa del Sol, una minoría ha
desviado nuestro debate hacia un punto que nada tiene que ver con el sentido de la demanda
vecinal que nosotros hemos planteado, la factura de la iluminación de la autovía nadie pone en
duda que la tiene que abonar el organismo titular de la autovía, que es el Ministerio de
Fomento, eso lo hemos dejado claro en comentarios anteriores a este debate, lo que no
estamos de acuerdo es de la manera la impulsiva con la que están actuando tanto el
Ayuntamiento por el apagón inesperado de la autovía, como el Ministerio que en algún punto
de la autovía ya está quitando las farolas de la carretera, la asociación de vecinos preguntamos
¿ después de más de diez años pagando la iluminación de la autovía los Ayuntamientos, no se
podría haber esperado a que se celebren las elecciones del 20 N.? Según todas las encuestas
van a gobernar los compañeros de los Alcaldes y Alcaldesas que han apagado la autovía, tan
difícil resultaba esperar a que se nombraran los nuevos gestores del Ministerio de Fomento, y
sentarse en una mesa de negociación, posiblemente con sus compañeros de partido, y
probablemente consiguiendo un acuerdo consensuado sobre este asunto, sin necesidad de
llegar a la situación que se ha llegado, perjudicando a los cientos de miles de personas que por
las noches circulan con su vehículo, o caminan por los márgenes peatonales de la autovía
totalmente a oscuras entre farolas apagadas de un lugar de España llamado La Costa Del Sol,
cuyo sustento y medio de vida depende exclusivamente del sector turístico, a partir de ahora,
de día se nos seguirá llamando La Costa del Sol, y de Noche La Costa de La oscuridad. Felicito
públicamente a nuestros Gobernantes por aciertos políticos tan elogiables, como dejar sin
iluminación la autovía de un destino turístico de la importancia mundial como es La Costa Del
Sol.
5ª/ Publicación: La asociación de vecinos Caleña hasta después de las elecciones del 20 N. Y
hasta que no se constituya el nuevo Gobierno de la nación, no vamos a presentar ningún
escrito sobre el apagón de la autovía, hacerlo ahora no tiene sentido, porque quien lo reciba
en Fomento posiblemente deje de tener responsabilidades en este Ministerio después de las
elecciones del 20 N. También estamos convencidos de que cuando se constituya el nuevo
Gobierno de España, los Ayuntamientos de La Costa Del Sol van a llegar a un acuerdo con el
Ministerio de Fomento para volver a iluminar la autovía de La Costa Del Sol.
6ª Publicación: Vengo de Marbella y la autovía de este municipio sigue iluminada en su
totalidad, Fuengirola mantiene iluminada las entradas y salidas del pueblo, sin embargo en
Mijas no se ha dejado ni una farola que ilumine las entradas de La Cala, ni las entradas de las
urbanizaciones Más importante (Miraflores, Riviera, Calahonda etc.) Desde Aquí les pedimos a
nuestras autoridades locales que tengan conciencia con la ciudadanía, y al menos dejen un par
de farolas que ilumine las entradas de La Cala y de las urbanizaciones, que piensen en las
personas que no conocen la entrada a La Cala viniendo desde Fuengirola, esta entrada al
pueblo sin iluminación es un verdadero peligro.

7ª/ Publicación: EL AYUNTAMIENTO ILUMINA LAS ZONAS MÁS SENSIBLES Y PELIGROSAS DE LA
AUTOVÍA EN NUESTRO TÉRMINO MUNICIPAL.
La Asociación de vecinos Caleña le pedimos en este Facebook al Ayuntamiento, que mientras
se llegaba a un acuerdo con el Ministerio de Fomento, se iluminara en nuestro término
municipal las entradas a las urbanizaciones, Las entradas a La Cala, las salidas de los carriles de
servicios de la autovía, curvas etc. Los vecinos habrán comprobado que el equipo de Gobierno
ya ha cumplido esta demanda vecinal, ahora esperamos que pronto se llegue a un acuerdo con
el Ministerio de Fomento y se complete la total iluminación de la Autovía, que es el objetivo
final por el que estamos trabajando desde la Asociación de vecinos Caleña.
8ª Publicación: Hoy Viernes día 2 de Diciembre, nuestro Alcalde ha manifestado en Televisión
en el programa informe de Gestión de manera muy clara y gran firmeza, que en el momento
que Rajoy tome posesión de su cargo como Presidente de España, lo primero que le va a pedir,
es que el Ministerio de Fomento se haga cargo del alumbrado de la Autovía e ilumine cuanto
antes esta carretera para mejorar la seguridad y reducir su peligrosidad, estas palabras de
nuestro Alcalde nos llena de optimismo sobre la solución de este asunto que tanto preocupa a
la ciudadanía.
9º Publicación: LA AUTOVÍA A OSCURAS UN GRAVE PROBLEMA PENDIENTE DE SOLUCIÓN:
El Apagón de la Autovía de un destino turístico como la costa del Sol, necesita de una urgente
solución, esto no es una carretera de Montaña, es una Autovía urbana que comunica con
cientos de urbanizaciones residenciales, dejando al margen los peligros que supone esta
situación, peligros de los que se ha hablado hasta la saciedad, tenemos también el factor
económico, si se produjera una hipotética negativa del Ministerio de Fomento de hacerse
cargo del recibo de la luz, me pregunto si los ayuntamientos de un destinos turísticos de
primer nivel como es La Costa del Sol, estarían dispuestos a asumir el impacto que tendría en
el sector turístico mundial, donde nos vendemos como destino de calidad, presentando la
principal vía de comunicación terrestre de La Costa del Sol, sin la iluminación necesaria que
garantice la seguridad de los turistas, con qué argumentos nos presentamos en las ferias
turísticas a vender nuestro destino turístico de calidad con campos de Golf preparados para
competir en el mundo entero, en fin, todos estamos expectantes a que se designen los cargos
del Ministerio de Fomento en Málaga, para saber de una vez por todas, que intenciones tienen
para la Autovía de La Costa Del Sol, una cosa es segura, si esta situación se prolonga de manera
indefinida en el tiempo, con el dinero que se va perder en el sector turísticos, además de
poder iluminar la Autovía, posiblemente sobraría dinero también para iluminar las playas.
Presentación de un escrito en el Ministerio de Fomento: el lunes día 28 de Noviembre la
Asociación de vecinos presentamos un escrito en el Registro general de este Ministerio con
Numero de entrada 4829, donde exigimos de manera inmediata el restablecimiento de la
iluminación de la Autovía de la Costa del Sol.
10º/ REACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN A LAS RESPUESTAS DEL ALCALDE SOBRE EL ALUMBRADO
PÚBLICO DE LA AUTOVÍA, LA VECINA OLIVIA BLANCO PREGUNTO EN EL MURO DEL FACEBOOK
DEL ALCALDE EL DÍA 24 DE DICIEMBRE A LAS 9:35 HORAS. A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS

LA PREGUNTA DE OLIVIA Y LAS RESPUESTAS DEL ALCALDE NO APORTAN MUCHO OPTIMISMO
A LA SOLUCIÓN DE ESTE GRAVÍSIMO PROBLEMA QUE SUFRIMOS EN LA COSTA DEL SOL:
LA VECINA OLIVIA BLANCO PREGUNTA:
Ángel, ayer se nos pinchó una rueda en la autovía cerca del faro, estaba oscureciendo y lo
pasamos realmente mal, afortunadamente conseguimos cambiarla antes de que se hiciera de
noche pero pasé mucho miedo, no entro en quien tenga que pagar la electricidad, ni en quien
tenga que hacer que "se haga la luz", solo en que estamos sufriendo una situación de peligro
en esa carretera que debía de ser prioritario solucionar, ¿Sabe si ya hay alguna información al
respecto??

1ª CONTESTACIÓN DEL ALCALDE:

Ángel Nozal Lajo: pues no, pero el nuevo ministro de fomento ya tiene una carta de los
alcaldes de al costa, pidiendo una solución y ha contestado dice lo que dicen los técnicos que
la autovías no se iluminan, que las autopistas no se iluminan, que nos se pueden iluminar
todas las carreteras de España y que se hace en curvas, en túneles y en puentes. Y a la verdad
que es que cada vez que viajo, me fijo mucho en las autovías y las carreteras nacionales y es un
hecho de que ninguna está iluminada....
2ª CONTESTACIÓN DEL ALCALDE:

Ángel Nozal Lajo: me imagino que el que ah contestado es un técnico porque dudo que la
ministra le haya dado tiempo a sentarse en su silla. Volveremos a insistir y también con el
nuevo delegado de gobierno. Pero esto no pinta bien.
3ª CONTESTACIÓN DEL ALCALDE:

Ángel Nozal Lajo: los vehículos en esa autovía deben circular a 80 km/h. esa es una velocidad
en al que no deberían producirse accidentes en una autovía.
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS PLANTEAMOS LO SIGUIENTE:
La Contestación del Ministro que las autopistas, autovías y carreteras no se iluminan, le
tenemos que decir, 1º/ las carreteras nacionales, autovías y autopistas cuentan con un arcén
de emergencia para no jugarte la vida en caso de que tu vehículo se averíe o simplemente
tengas que cambiar la rueda por un pinchazo o reventón, 2º/ las incorporaciones a las
autopistas se hacen por puntos muy concretos en las zonas de peaje, circulando por una
autopista nunca te va sorprender la incorporación de un vehículo y además están alambradas
para evitar la entrada de animales, y las autovías tienen muy limitadas y bien señalizadas las
entradas y salidas por carriles de servicios de aceleración o deceleración y cuentan con un

arcén de emergencia en caso de accidente, incluso las carreteras naciones y comarcales
cuentan con arcén de emergencia, sin embargo la autovía de la Costa del sol, no tiene arcén,
pero si tiene centenares de entradas y salidas desde Fuengirola a Estepona sin una buena
señalización, Las incorporaciones de las urbanizaciones Mijeñas a la autovía casi ninguna
cuentan con carril de aceleración, te incorporas con el vehículo a la autovía desde cero. Esta es
una autovía urbana, con muchísima gente que se mueven de una urbanización a otra por la
zona peatonal entre farolas apagadas de la autovía, no pretenderá la Ministra y sus técnicos
comparar la autovía de La Costa del Sol con la que atraviesa los pirineos, si la autovía no la
ilumina el Ministerio de Fomento, imaginemos cualquier noche, a una familia se le avería su
vehículo y se encuentra de pronto con su coche parado en un carril de circulación sin poder
apartar el vehículo, en este vehículo averiado viaja un matrimonio con sus hijos, ahora que
venga un vehículo de gran tonelaje y a 60 Km por hora los arrolle, no digo a 80, digo a 60. Que
vamos a esperar que esta familia sea la que encienda el interruptor de la autovía a costa de
perder la vida, la asociación de vecinos le vamos escribir al Ministro, al defensor del pueblo y a
Rajoy si hace falta, pero no vamos a esperar que la luz de la autovía la enciendan los
accidentes y la perdida de vidas humanas, y sobre el daño al sector turístico, aquí ni voy a
entrar, ya esta llegando; delincuencia, miseria, desempleo y mala imagen como destino
turístico, esa son las perlas que aporta a nuestra economía el apagón de la autovía, o me van a
decir que es fruto de la casualidad que desde el apagón de la autovía están atracando en La
Cala y las urbanizaciones comercios y viviendas una noche si y otra también, sobre esto
también vamos a presentar un escrito en la subdelegación del Gobierno, la Asociación de
vecinos pronosticamos que vamos a tener muchísimo trabajo este 2012.

Sobre lo que dice el Alcalde que a 80 Km por hora, es una velocidad en la que no debería
producirse accidente, le pediría que mire este video, son coches sometidos a pruebas de
impactos a velocidades de entre 54 y 64 km por hora. Señor Alcalde si a 80 Km por hora se
encuentra alguien un vehículo averiado en su carril y se lo traga, las probabilidades de matarse
o sufrir grabes heridas son muy altas, si encima es un camión o un autobús a 50 Km ya sobra
velocidad para mandar al que le toque a las puertas de San Pedro, LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
RECOMENDAMOS A LOS CONDUCTORES QUE SUFRAN UN AVERÍA EN ESTA AUTOVÍA QUE
CARECE DE ARCÉN PARA SACAR EL VEHÍCULO DE LOS CARRILES DE CIRCULACIÓN, QUE DEJEN
EL VEHÍCULO CON LOS INTERMITENTES DE AVERÍA EN LA CARRETERA Y AVISE A LA GUARDIA
CIVIL, ponerte a cambiar una rueda en un carril de circulación por donde circulan vehículos a
80, 60 o 50 Km por horas, de día te juegas la vida, pero de noche en una autovía sin
iluminación, las posibilidades de que te maten son altísimas. NO TE LA JUEGUES, ABANDONA
EL VEHÍCULO DEJÁNDOLO CON SU INTERMITENCIA DE EMERGENCIA Y LLAMA A LA GUARDIA
CIVIL.
11º/ Contestacion del diputado de I.U. Alberto Garzon: El Diputado de I.U. por Málaga
Alberto Garzón, contesta a nuestra demanda vecinal sobre el apagón de la autovía, y nos
remite la proposición que ha presentado a la Ministra de Fomento del Gobierno de España,
para que el Ministerio se haga cargo del 50% de la factura de la iluminación de la autovía de La
Costa Del Sol, nuestra petición es que el Ministerio se haga cargo del 100% entre otras cosas,
porque el 50% ya lo esta pagando el Ayuntamiento de Mijas, seguiremos esperando respuestas

de las instituciones y cargos públicos a los que nos hemos dirigidos, confiamos en que la
Diputación Provincial como Gestor del Patronato de Turismo tendrá mucho que decir sobre y
sobre todo mucho que hacer sobre este asunto, para que finalmente sea el Ministerio de
Fomento el que se haga cargo de la totalidad del recibo de la iluminación de la autovía de La
Costa Del Sol, os tendremos informados.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA CALA ANTE EL PESIMISMO INSTITUCIONAL DE
AYUNTAMIENTO DE MIJAS SOBRE LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA, VAMOS A LLEVAR A
CABO LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:
1º/ Presentaremos al Presidente de la Diputación Provincial, un escrito con la mayor firmeza y
contundencia que seamos capaces de plasmar en un documento, para que la Diputación como
organismo donde están representados todos los ayuntamientos de la Provincia de Málaga,
vamos a darle con esta iniciativa a esta institución, la oportunidad de demostrar su valía ante
los malagueños, y para que presione sin contemplaciones al Ministerio de Fomento, y nos
vuelva a iluminar la Autovía urbana de La Costa del Sol, la Diputación tiene aquí una
oportunidad histórica de demostrarnos a los ciudadanos que no es un organismo inútil, y que
Rubalcaba estaba equivocado llevando la eliminación de esta institución en su programa
electoral, o por el contrario abra que darle la razón al Señor Rubalcaba.
2º/ Presentaremos el mismo escrito a la Presidenta de La Mancomunidad de Municipios de La
Costa Del Sol, en este organismo están representados todos los Ayuntamientos afectados por
el apagón de la Autovía, la Señora Presidenta de la Mancomunidad, también va tener una
oportunidad de oro de demostrar la valía de la institución que Preside y va contar con el aval
de ser diputada Nacional, los vecinos vamos a tener la oportunidad de conocer de primera
mano, la voluntad política que tienen estas instituciones fuertemente cuestionadas por la
sociedad, y que tienen ahora estas dos instituciones, una histórica oportunidad de
demostrarnos a los ciudadanos que son útiles y eficaces y con capacidad de solucionar los
verdaderos problemas de los Malagueños.
3º/ Presentaremos el escrito anterior expresado también en el Ministerio de Fomento de
Málaga, en la Subdelegación del Gobierno de Málaga, en el registro de Gobernación de la
Junta de Andalucía, dirigido al Señor Griñan en calidad de Presidente de la Junta de Andalucía y
en los diarios de la provincia.
4º/ En la Asamblea General que la Asociación de vecinos vamos a celebrar en el salón de actos
de la tenencia alcaldía el día 27 de Enero, si para esa fecha seguimos con el apagón de la
autovía, vamos a incluir este problema como uno de los puntos del día, y vamos a llevar a
votación, convocar una concentración de coche un sábado por la noche en el recinto ferial de
la Cala, donde todos los coches, como medida de protesta, mantendremos en tandas de cinco
minutos, todas las luces cortas de los vehículos participantes encendidas apuntando hacia la
autovía.

