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CARTA
del Presidente

JJooss�� MMoonnttiieell MMuu��oozz
Presidente de la ACEB

Una vez m�s estoy con
todos ustedes, como
de costumbre, para

hacer comentarios sobre los
temas de inter�s de nuestro
colectivo y de la localidad.
Aunque la mayor�a de ellos ya
van desglosados en esta revis-
ta, quiero incidir en la actual
situaci�n socioecon�mica de
nuestro pa�s y en concreto en
el de nuestro municipio que es
lo que m�s nos afecta directa-
mente. Han llegado las vacas
flacas se diga lo que se diga,
pues por una parte van los
comentarios positivos o nega-
tivos dependiendo de la ten-
dencia pol�tica: pero, la reali-
dad es la que nosotros vemos
o padecemos d�a a d�a en
nuestros comercios y empre-
sas; y esa es en la que nosotros
tenemos que poner mucha
atenci�n si no queremos que
nos afecte m�s gravemente de
lo debido. Hemos tenido otras
crisis y hemos salido de ellas;
de esta, seguro que saldremos,
como no. Pero tambi�n es ver-
dad que algunos comerciantes

y empresarios se han quedado
en el camino, un hecho que no
debemos perder de vista y
tener cuidado porque nos
puede arrastrar la corriente.
Ahora, m�s que nunca, tene-
mos que estar alerta en defen-
sa de nuestros negocios, posi-
blemente trabajando m�s para
obtener menores beneficios;
pero al menos mantendremos
nuestros comercios esperando
tiempos mejores con el objeti-
vo de que �stos lleguen lo
antes posible.

En estos momentos es cuando
m�s unidos debemos estar, y
tener m�s fuerza y unidad
para solicitar a nuestras insti-
tuciones su colaboraci�n y
ayuda que tanta falta nos
hace. As� que queremos contar
con todos ustedes en esta aso-
ciaci�n, como ustedes han
contado y contar�n siempre
con ella en los momentos en
los que nos han necesitado. 

Un saludo a todos.
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EEll mm��dduulloo lleess ooffrreeccee llooss ccoonnoocciimmiieennttooss
nneecceessaarriiooss ppaarraa llooggrraarr llaa ccoonnssoolliiddaaccii��nn yy
ddeessaarrrroolllloo ppllaanniiffiiccaaddoo ddee ssuuss eemmpprreessaass..

La C�mara de Comercio y la Fundaci�n
Incyde desarrollan este a�o la tercera edi-
ci�n del curso: Creaci�n y Consolidaci�n de

Empresas contemplado en los programas de
Desarrollo Empresarial. En concreto, esta nueva
edici�n cuenta con una veintena de alumnos de
Benalm�dena que reciben sus clases en nuestras
instalaciones de la calle Parra, donde tutores lle-
gados de toda Espa�a les ofrecen clases te�ricas y
pr�cticas de interesantes materias.

Dicho curso persigue como objetivo conseguir un
desarrollo m�ximo de las empresas y proyectos
empresariales participantes a trav�s del fomento
de la competitividad de las mismas, potenciando
su rentabilidad, as� como evaluando distintas f�r-
mulas de expansi�n de los proyectos empresaria-
les. Todo ello, sin olvidar la impartici�n de forma-
ci�n necesaria para hacer frente a los nuevos
retos que a los empresarios se les plantea. 

La duraci�n media de este programa es de unas
350 horas, desarroll�ndose a lo largo de dos
meses y medio o tres meses. Un equipo de con-
sultores, dirigidos todos ellos por un coordina-
dor se encargan de la formaci�n de los alumnos. 

Cada consultor es especialista en un �rea espec�-
fica de la empresa y sobre ella asesorar� a los
participantes, adem�s les impartir� conocimien-
tos te�ricos y pr�cticos en lo que respecta a la
materia de la que es asesor. 

Se dividen en dos tipos de acciones: 
IInnddiivviidduuaalleess:: Se realizan entre el consultor y el empre-
sario participante de forma individualizada, analizando
problemas y soluciones espec�ficas para cada empresa.

CCoonnjjuunnttaass:: Se imparten conocimientos te�ricos. Se
resuelven tambi�n problemas que pueden ser comunes a
todos los empresarios. 

Al finalizar los programas cada alumno recibe su
correspondiente plan de empresa incluyendo
cada una de las �reas tratadas por los especialis-
tas as� como la acreditaci�n de su participaci�n
mediante diploma.

Con esta nueva promoci�n ya son m�s de medio
centenar los empresarios que han recibido este
curso, que cada d�a cuenta con mayor acepta-
ci�n por parte de quienes formamos parte de
este sector, con el objetivo de aplicar medidas
para continuar activo en los tiempos que corren.
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El portal M�lagaConecta es una iniciativa de la
C�mara de Comercio de M�laga que, complemen-
tando a todo lo que se viene realizando, surge como

apoyo a las nuevas necesidades empresariales en materia
de Comercio Exterior.  

A trav�s de este portal las empresas malague�as disponen,
de forma gratuita, de uunn eessppaacciioo wweebb desde el que de-
sarrollar las m�s modernas pr�cticas de comercio electr�-
nico. Concretamente, son ya ciento veinticinco las empre-
sas registradas, interesadas en la exportaci�n de sus pro-
ductos y/o servicios. 

Adem�s, M�lagaConecta es el puente directo entre todos
y cada uno de los elementos implicados en la promoci�n y
difusi�n empresarial en el extranjero, resultando un ele-
mento definitivo para la b�squeda de empresas malague-
�as exportadoras.

El portal ofrece los siguientes servicios a cualquier perso-
na que acceda a �l:

- Servicio de Noticias: noticias internacionales, notas sectoriales 
y cualquier informaci�n relacionada con el comercio exterior.

- Agenda de Exportaci�n: calendario con los eventos de exporta-
ciones m�s destacados.

- Empresas Asociadas: listado de las empresas exportadoras que 
pertenecen al portal. Permite la b�squeda por sectores,
nombre, categor�a, etc.

Para aquellas empresas de M�laga que hagan efectiva su
inscripci�n, se ofrece un espacio que permite desarrollar,
entre otras, las siguientes herramientas: Creaci�n asesora-
da de p�gina web; correo electr�nico; marketplace: reali-
zaci�n de Ferias Virtuales, en las que las empresas podr�n
instalar su stand propio; Tienda Virtual: le permitir� mos-
trar sus productos de forma gratuita a cualquier empresa
que acceda a su web, aceptar pedidos, ver el estado de sus
clientes, etc.; Asesor�a on-line: aqu� todas las empresas tie-
nen un canal de comunicaci�n entre ellas y con personal
de la c�mara especializado a trav�s de nuestros Foro, Chat
y Tabl�n de Anuncios.

Como ya habr�is observado no se ha
podido hacer este a�o nuestra tradi-
cional Feria de Muestras de Empresas

de Benalm�dena. Sobre esto, cabe se�alar
que s� es verdad que desde el Equipo de
Gobierno se nos ha dicho al respecto que
hay que retomarla y hacerla, pero nosotros
hemos pedido, como siempre se ha hecho,
firmar un acuerdo de colaboraci�n para
propiciar su desarrollo que hasta la fecha
no se ha llevado a la pr�ctica.

Quede claro que nuestro deseo es el de
hacer este evento empresarial que tanto
beneficio genera a nuestro comercio por-
que sirve de escaparate para dar a conocer
nuestros servicios y productos a los miles
de visitantes que en las anteriores edicio-
nes la han visitado.

No podemos perder la oportunidad de
hacer esta Feria de Muestras de Empresas,
que tras sus seis anteriores ediciones, se ha
convertido en un referente en toda la Costa
del Sol y en la provincia.

Entendemos que algunos problemas, entre
ellos el econ�mico, puedan haber influido
en que este a�o no se impulse su desarrollo
por parte del Ayuntamiento, pero, ser�a
muy oportuno volverla a organizar y que
desde el Consistorio se promueva las medi-
das m�s oportunas para propiciar la ayuda
a su realizaci�n por parte de la Adminis-
traci�n auton�mica y central.

MÁLAGAConecta”

La celebración 
de nuestra Feria 

de Muestras está a 
la espera de una 

decisión municipal”

“

“
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El pasado 20 de Junio celebra-
mos en la Sala Fortuna del
Hotel Torrequebrada nuestra

cena anual de homenaje y distinci�n
a nuestros asociados m�s fieles y
antiguos con un bagaje de 20 a�os
perteneciendo a nuestro colectivo.
Un encuentro que reuni� a  m�s de
300 comensales y a numerosas auto-
ridades provinciales quienes quisie-
ron arroparnos con su presencia. 

Entre ellos, acudieron el DDeelleeggaaddoo

PPrroovviinncciiaall ddee CCoommeerrcciioo,, TTuurriissmmoo yy

DDeeppoorrttee, D. Jos� Cosme Mart�n, la

DDeelleeggaaddaa PPrroovviinncciiaall ddee IInnnnoovvaaccii��nn,

D». Pilar Serrano, la DDeelleeggaaddaa MMuunnii--

cciippaall ddee CCoommeerrcciioo, D» Sandra Mart�n,

el PPrreessiiddeennttee ddee llaa CC��mmaarraa ddee

CCoommeerrcciioo,, IInndduussttrriiaa yy NNaavveeggaaccii��nn,

D. Jer�nimo P�rez Casero, el PPrreessiiddeennttee

ddee llaa CCoonnffeeddeerraaccii��nn ddee EEmmpprreessaarriiooss

ddee MM��llaaggaa, D. Vicente Garc�a Mart�n, el
PPrreessiiddeennttee ddee llaa FFeeddeerraaccii��nn ddee

CCoommeerrcciioo ddee MM��llaaggaa, D. Enrique Gil y

varios miembros de la corporaci�n

municipal, as� como componentes del

pleno de la C�mara de Comercio y de las

asociaciones amigas de Torremolinos y

Torre del Mar. Pero, sin lugar a dudas,

los m�s importantes en este acto fu�s-

teis todos vosotros, comerciantes y

empresarios de Benalm�dena que no

quisisteis faltar al encuentro para aga-

sajar a vuestros amigos y compa�eros. 

Una inolvidable cena en
la que se reconoció la fidelidad de

nuestros asociados”“

Sigue en pág. 14
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2 0 0 8 ”

“

E
ntre los premiados en esta

Cena Gala figuraron en primer

lugar nuestro socio desapare-

cido, D. Enrique Santamar�a, a

cuyos familiares le entregamos a t�tulo

p�stumo una placa en la que se recono-

ci� la fidelidad como asociado a ACEB,

su bondad, su lucha y su esfuerzo. 

Asimismo, se premiaron a una veintena

de asociados, por su fidelidad por espa-

cio de m�s de 20 a�os, es decir desde los

inicios de la Asociaci�n. Entre estos

figuraron D. Enrique Gavil�n, D» Josefa

Alarc�n, D. Miguel Mill�n, D» Mar�a

Cowan, D. Ricardo Campos, D. Pedro

Rodr�guez de Luz, D. Antonio Mart�nez,

D. Antonio Corrales, D. Manuel Ban-

deras, D. Jos� Carrasco, D. Jos� Bernils,

D. Jos� Jim�nez, D. Jos� Manuel

Berutich, D. Jos� Montes, D. Tom�s de

la Rosa, D. Jos� Rodr�guez, D. Amaro

Rinc�n y D. Ram�n Blanco.

Tras el acto se disfrut� de una estupenda

cena, as� como del magn�fico espect�culo

ofrecido por el ballet de la Sala Fortuna.

DDeessddee eessttaass ll��nneeaass qquueerreemmooss ddaarr llaass

ggrraacciiaass aa nnuueessttrrooss ccoollaabboorraaddoorreess::
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EEnn bbrreevvee ssee iinnssttaallaarr��nn ddiirreeccttoorriiooss

iinnffoorrmmaattiivvooss,, ssee aapprroobbaarr�� ssuu iimmaaggeenn

ccoorrppoorraattiivvaa yy ssee ccrreeaarr�� uunn CCoonnssoorrcciioo

ppaarraa ddiirriiggiirr llooss ppaassooss aa ttoommaarr ppaarraa llooggrraarr

ssuu iimmppllaannttaaccii��nn eenn AArrrrooyyoo ddee llaa MMiieell..

Respecto al Centro Comercial
Abierto (CCA) podemos decir que
estamos de enhorabuena si real-

mente se pone en marcha el compromiso
adquirido por el nuevo Equipo de
Gobierno y, en especial, por la responsa-
ble de Comercio, Sandra Mart�n, de revi-
talizar y dar un nuevo impulso a nuestro
CCA, uno de lo m�s considerados a nivel
andaluz, que se encuentra desde hace
m�s de tres a�os necesitado de un
impulso por parte del propio
Ayuntamiento que, en definitiva, es
quien debe darle el empuje necesario
para ponerlo en marcha con el objetivo
de reactivar nuestros comercios y
empresas. Pero, ahora parece que le ha
llegado la hora y que tras varias reunio-
nes con la Delegada de Comercio, todo

nos hace pensar que va en serio con la
aprobaci�n de una Ordenanza de
Ocupaci�n de la V�a P�blica de todo local
y establecimiento que se integre en el
CCA con el objetivo de unificar criterios
est�ticos como ocurre por ejemplo en el
casco hist�rico de M�laga capital.

Otra de las iniciativas anunciadas desde
el Ayuntamiento en este aspecto es la
puesta en marcha de la forma definitiva
de lo que ser� su imagen corporativa, as�
como la inminente instalaci�n de direc-
torios informativos de la situaci�n de los
distintos establecimientos en las calles
que ya se encuentran peatonalizadas.

Por �ltimo, se va a conformar un
Consorcio con representantes del
Ayuntamiento y de nuestra asociaci�n
para consensuar cuantas medidas se
tomen en este aspecto y lograr que en
unos meses todos estos cometidos se
conviertan en una realidad.

Comercio anuncia su intención 
de dar un nuevo impulso
al Centro Comercial Abierto”

“
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EEll  aayyuunnttaammiieennttoo rreessccaattaa

llaa  ZZoonnaa AAzzuull
qquuee ggeesstt iioonnaabbaa llaa  AACCEEBB

En mayo el Ayuntamiento hizo efectivo el
rescate de la Zona de Estacionamiento
Limitado, que desde 2003 la ACEB ha ges-

tionado con el �nico objetivo de lograr una
mayor rotaci�n de los escasos aparcamientos
existentes en la zona comercial y en aquellos
espacios de mayor saturaci�n de veh�culos
tanto de Arroyo de la Miel como de
Benalm�dena Costa. 

Dicho rescate se desarroll� tras numerosas nego-
ciaciones y reuniones con el Equipo de Gobierno,
concluyendo las mismas con un acuerdo satisfac-
torio para esta asociaci�n, as� como para los
empleados de dicho servicio que han sido asumi-
dos por el propio Ayuntamiento a trav�s de la
sociedad municipal PROVISE. Este mantenimien-
to de los puestos de trabajo de nuestro personal
fue uno de los principales caballos de batalla de
nuestras negociaciones y una de las prioridades
para poder alcanzar el acuerdo.

As� que, sobre el rescate de la Zona Azul esta
asociaci�n asume la decisi�n municipal porque
la v�a p�blica y su uso corresponde al
Ayuntamiento, mientras que s� nos vamos a pro-
nunciar p�blicamente sobre la actual gesti�n
que se est� desarrollando de la misma porque, a
nuestro entender, es totalmente incomprensi-
ble. Sobre este aspecto, se�alamos que all�
donde ya existen aparcamientos y plazas de
estacionamiento de pago se quiere instalar la
Zona Azul como ocurre en el puerto deportivo;
mientras que donde realmente hac�a falta por-
que supon�a una excelente bolsa de aparcamien-
tos como es el caso de Ciudad de Melilla,
Zod�aco y Sagitario se retira ocasionando un
da�o colateral a muchos comercios cuyos usua-
rios y clientes se ven imposibilitados a acudir por
la falta de aparcamientos. En definitiva, una
acci�n que s�lo responde a un inter�s pol�tico y
de revancha de un se�or por todos conocido que
realmente no persigue el inter�s general de
Benalm�dena, ni de los comerciantes.
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Desde la ACEB seguimos con una gran preo-
cupaci�n por la paralizaci�n del proyecto
de Pueblosol. Ya van siete a�os desde su ini-

cio y, ni siquiera con el cambio de Gobierno hemos
conseguido que se ponga en marcha este proyecto. 

Entre los comerciantes existe una gran preocupa-
ci�n, algunos de ellos se mostraron hace meses ilu-
sionados porque desde el equipo de Gobierno se les
manifest� que se retomar�an las obras a principios
de a�o, pero transcurridos m�s de seis meses de ese
plazo, ven con gran des�nimo que el asunto es

mucho m�s complicado y no depende de una deci-
si�n pol�tica, por lo que seguimos en la misma situa-
ci�n y, lo peor, no es el da�o que se est� haciendo a
los escasos comerciantes que a�n resisten en la
calle Pepa Guerra Valdenebro, sino a todo el comer-
cio en general de Arroyo de la Miel que esperan
como agua de mayo esas m�s de ochocientas plazas
de aparcamiento tan necesarias en esta zona.

Por lo que, una vez m�s, exigimos y rogamos a los
responsables que se terminen y abran de una vez
por todas al p�blico estos deseados aparcamientos.

PUEBLOSOL,una patata
caliente de difícil solución”“

ACEB firma un acuerdo de colaboración con GEYPE  

para el asesoramiento energético de sus Asociados

ACEB ha firmado un acuerdo con GEYPE INGENIERÍA

para colaborar en la mejora de nuestros costes energéti-

cos. Esta empresa cuya actividad abarca todo el Centro y

Sur de España y con 20 años de experiencia, nos ofrece

el asesoramiento en la gestión  de energía  eléctrica en

nuestras instalaciones con el objeto de optimizar los

costes energéticos realizando un estudio-diagnóstico

de ahorro gratuito y un descuento del 10% en la opti-

mización de los suministros así como en la negocia-

ción de las condiciones de su contrato en los suminis-

tros en libre mercado.

Las empresas están sufriendo unos sebrecostes  energé-

ticos que pueden ser evitados mediante el asesoramien-

to de especialistas. GE&PE aporta un volumen de nego-

ciación en libre mercado  de 800 GWH ( millones de kilo-

vatios hora) . El asesoramiento energético por empresas

independientes ante las distintas compañías eléctricas es

imprescindible.

GEYPE INGENIERÍA pone a nuestra disposición un telé-

fono de consultas para ampliarles toda esta información y

asesorarles en la realización  auditorias energéticas e

instalaciones de energía solar y fotovoltaica.

GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA, S.L.

Teléfono de consultas: 902 511 341 - 954 636 737

Contacto: José Manuel Hernández

C/. Alberche, 4C - 1ª Planta - 41005 Sevilla

www.geype.com
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El nuevo equipo de Gobierno ha
iniciado la regularizaci�n de las
terrazas, es decir, la aplicaci�n

de unos criterios para efectuar la exi-
gencia del pago por ocupaci�n de la
v�a p�blica; un hecho que considera-
mos l�gico. Pero, lo que si debemos de
tener en cuenta es que hay estableci-
mientos que aunque se emplacen en
una calle calificada de Primera
Especial, dicha v�a comercialmente no
est� clasificada realmente como tal,
oblig�ndoles a un pago al que no se
puede hacer frente y que incluso

puede ocasionar el cierre del local.
Este ejemplo es lo que ocurre con los
establecimientos situados en la plaza
de La Tribuna de Arroyo de la Miel.

Por estos motivos es por lo que
desde la ACEB pedimos que el
Ayuntamiento aplique una rebaja

o bonificaci�n en estas tasas, en especial
en estos momentos de recesi�n econ�-
mica donde las ventas se han llegado a
reducir incluso en un 20% respecto a los
mismos periodos del pasado a�o.

La ACEB solicita al Ayuntamiento 
que aplique bonificaciones en la tasa 

de ocupación de vía pública
“

”
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“ ”
CCeennttrroo TTeessaall ddee TTeerrmmaalliissmmoo yy TTaallaassootteerraappiiaa TTEESSAALL
con el que hemos firmado un acuerdo para ofrecer des-
cuentos y bonificaciones a nuestros asociados.

SSEERRVVIICCIIOOSS CCEENNTTRROO TTEESSAALL SSPPAA TTOORRRREEQQUUEEBBRRAADDAA::
• 30 % dto. en abonos mensuales para acceso a zona l�dica

(piscina climatizada, sauna, piscinas exteriores y gimnasio)

• 25 % descuento en Servicios Sueltos

• 20 % descuento en Programas de 1 D�a

BBEENNEEFFIICCIIOOSS AADDIICCIIOONNAALLEESS::
• 10 % dto. en todos los bares y restaurantes del Hotel Torrequebrada.

• Precio especial de 29€, IVA incluido, pax entrada a los dos  
shows que se presentan en la Sala Fortuna con una copa
incluida y entrada gratuita al Casino.

• Precio especial de 62 €, IVA incluido, pax con entrada a los dos shows
que se presentan en la Sala Fortuna. El precio incluye cena, una copa y
entrada gratuita al Casino.

NOTA: Los clientes deben identificarse con el bono que
acredite el uso de SPA en ese d�a y el carn� de socio de ACEB.

CCaaddaa dd��aa uunn mmaayyoorr nn��mmeerroo ddee eemmpprreessaass ssee ssuummaa aa nnuueessttrroo
pprrooyyeeccttoo,, eenn eessttaa nnuueevvaa ooccaassii��nn ddaammooss llaa bbiieennvveenniiddaa aa::

Nuevas incorporaciones

Pasteler�a Sierramar, abierta
en la calle del mismo nombre
que adem�s de ofrecer deli-
ciosos dulces y todo tipo de
boller�a elaborada en su pro-
pio obrador, tambi�n organi-
za exquisitos caterings para
distintos eventos y actos.

El peri�dico Benalm�denadigital.es, un
nuevo medio de comunicaci�n digi-
tal, joven e independiente, al servi-
cio de todos los ciudadanos que ya
cuenta con un importante n�mero
de lectores y foreros.
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Un a�o m�s, y ya van tres, nos hemos
tenido que enfrentar a la problem�ti-
ca de las jaimas y puestos ambulan-

tes montados en nuestro municipio en la
temporada de mayor ocupaci�n tur�stica. Ya,
en el a�o 2006, esta asociaci�n tuvo que res-
paldar y ayudar a los comerciantes y empre-
sarios del Paseo Mar�timo comprendido entre
Malapesquera y el Hotel Trit�n, quienes
sufrieron la competencia desleal de los pues-
tos ambulantes o de una mal llamada Feria
Artesanal que el entonces responsable del
çrea Local de Comercio aprob� sin tener en
cuenta la opini�n de nuestro sector y que se
mantuvo el verano pese a existir un decreto
de desmantelamiento de la misma por el ex-
alcalde que jam�s se llev� a efecto.

En el a�o 2007 y tras los precedentes existen-
tes, los comerciantes y nosotros como repre-

sentantes de los mismos solicitamos al alcal-
de, Javier Carnero, que diera marcha atr�s a la
gesti�n desarrollada por el ex-concejal de
Comercio, quien desoyendo nuevamente las
l�gicas quejas del  sector, volvi� a aprobar ese
nuevo mercadillo en el Paseo de Malapes-
quera. Entonces, con un excelente criterio,
Carnero atendi� nuestras peticiones y pese a
que muchos de estos comerciantes ambulan-
tes pagaron por su espacio, el Ayuntamiento
les devolvi� ese dinero y no toler� la instala-
ci�n de la referida feria en esta zona.

Pero, sorpresivamente en 2008 y a pesar de
que desde la Alcald�a y desde el çrea
Municipal de Comercio se nos hab�a prometi-
do que no se autorizar�a tal actividad, vemos
que no s�lo se autoriza, sino que proliferan
los puestos ambulantes e incluso se le da una
promoci�n a la denominada ÔFeria de los
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Pueblos del MundoÕ que contempla la instala-
ci�n nada m�s y nada menos que de 40 jaimas
en el Paseo Mar�timo de la Fuente de la Salud,
a lo que se le suma la concesi�n de numerosos
puestos ambulantes en el Paseo de Malapes-
quera. Y, es m�s, a esta masiva proliferaci�n de
los puestos ambulantes, se le suma el aumento
del periodo de estancia de los mismos que del
mes o dos meses aprobados en anteriores tem-
poradas, ahora se les permite su instalaci�n por
un periodo de seis meses.

En resumidas cuentas, una actitud que desde la
ACEB no entendemos ni comprendemos por el
grave da�o que se est� ocasionando a los
comerciantes quienes ya sufren las consecuen-
cias de esta grave desaceleraci�n econ�mica
con una reducci�n, en muchos casos, de sus
venta en un 20% y, todo ello, argumentado
desde el Equipo de Gobierno en la necesidad de
erradicar el botell�n; una excusa que si no fuera
por el da�o que se est� haciendo ser�a de risa. 

Ahora bien, el decir esto, el defender a un colec-
tivo, es interpretado por algunos que la ACEB
se est� politizando. Sin embargo, hay quien se
permite una intromisi�n pol�tica permanente
en esta asociaci�n y esto, al parecer, es correc-
to. Hemos vuelto a los tiempos del franquismo
donde defender los intereses de un colectivo es
hacer pol�tica, y eso s�lo corresponde a alg�n
pol�tico iluminado y de turno.

Esperemos, para el bien de todos, que el Equipo
de Gobierno solucione esta cuesti�n que tanto
da�o est� causando en el comercio de nuestra
costa, paseo mar�timo y puerto deportivo.

Ya, desde esta asociaci�n dimos a conocer
p�blicamente nuestra versi�n al respecto en los
distintos medios de comunicaci�n.
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LLaa AACCEEBB ssoolliicciitt�� eenn ssuu dd��aa eessttaa ffeecchhaa
ppaarraa nnoo ddaa��aarr aa llooss ccoommeerrcciiooss ddee eessttaa
vv��aa ccoommeerrcciiaall eenn llaa tteemmppoorraaddaa aallttaa..

El alcalde de Benalm�dena, Javier
Carnero, y el Concejal de Urbanismo e
Infraestructuras, Joaqu�n Villaz�n, han

informado recientemente que las obras de
remodelaci�n de la calle Las Flores comen-
zar�n despu�s del verano, una decisi�n que
se toma tras las peticiones formuladas por
los comerciantes de esta v�a que no quieren
ver mermadas sus ventas ha causa de este
proyecto en la �poca de mayor afluencia
tur�sticas. En principio y para el mes de sep-
tiembre el Ayuntamiento ha anunciado que
se ejecutar� la primera fase de esta reforma
que afectar� a la zona inferior de la misma;
unas actuaciones que se prev�n concluir
para antes de las Navidades.

Adem�s de esta primera fase de las obras de
la calle, seg�n han informado, tambi�n esta-
r�a finalizada para antes de las fiestas navi-
de�as la remodelaci�n integral de la plaza de
Las Flores. En este aspecto cabe se�alar que
el concejal de Urbanismo explic� que el pro-
yecto se divide en tres fases: la reforma de la
zona inferior de la calle (m�s pr�xima a la
avenida de la Constituci�n), la reforma de la
propia plaza y la zona superior. 

En el caso de la zona inferior de la calle, las
obras cuentan con un presupuesto de
447.000 euros subvencionados en un 60
por ciento por la Junta de Andaluc�a gracias
a las gestiones desarrolladas en 2006 donde
la ACEB se sum� a la petici�n gestionada
por el Ayuntamiento para lograr obtener
dicha ayuda. En lo que respecta a las obras
de la plaza, cuyo inicio es inminente, ten-
dr�n una inversi�n de 405.080 euros. En
cuanto al tramo superior, est� presupuesta-
do en unos 500.000 euros", detall� el con-
cejal. Sumando las cantidades presupuestas
para las tres fases del proyecto, la inversi�n
global ser�a de 1.352.000 euros.

La reforma de calle Las Flores consistir� en
un cambio de las infraestructuras de sanea-
miento y pluviales, adem�s de una renova-
ci�n integral del asfaltado y el acerado. En
definitiva, un dise�o final similar al de calle
San Telmo con el objeto de homogeneizar
toda la est�tica de este entorno comercial tan
importante como es el de Arroyo de la Miel.

Desde la ACEB mostramos nuestra satis-
facci�n por el anuncio de este nueva obra
que contribuir� a darle a una de nuestras
principales calles la imagen y est�tica que
se merece Benalm�dena.

El Ayuntamiento anuncia el inicio 
de la remodelación de la Calle Las Flores

para después del verano”“
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Fieles a una tradici�n que ya ronda

los 11 a�os, hemos ofrecido en las

fiestas patronales de San Juan

Bautista de Arroyo de la Miel paellas popu-

lares para todos los vecinos y visitantes de

nuestra zona comercial por excelencia. En

esta nueva ocasi�n, en su edici�n 2008, la

paella la celebramos en la Avenida Blas

Infante donde el pasado 27 de junio se con-

gregaron miles de visitantes que no quisie-

ron perderse esta cita gastron�mica en la

que adem�s de ofrecerse gratuitamente

deliciosos platos de paella elaborados por

dos grandes maestros de la cocina como

son Manolo y Vicente, todos los asistentes

disfrutaron de bebidas y refrescos servidos

por miembros de nuestra junta directiva.

Una nueva aportaci�n de la ACEB en la

promoci�n de las fiestas populares que

repetiremos ahora en agosto en

Benalm�dena Pueblo con las fiestas en

honor a la Virgen de La Cruz.

La ACEB
organiza su tradicional

paella popular 
en la Feria de

San Juan Bautista”

“
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En esta Jornada se trataron distintas
problem�ticas que se producen con las
mafias organizadas tanto nacionales

como internacionales. Se abordaron diversos
tipos de fraudes, entre ellos, aquellos relacio-
nados con las nuevas tecnolog�as y los acce-
sos a Internet con la obligaci�n de dar claves
secretas a accesos a p�ginas falsas de entida-
des bancarias. 

Tambi�n se abordaron los delitos cometidos
a trav�s del correo electr�nico relacionados
con loter�as y premios falsos, con comisio-
nes debidas el tr�fico de capitales (por
supuesto falsos), etc.

En cuanto a las tarjetas de cr�dito, expuso
como la tecnolog�a de los delincuentes es tan
sofisticada que es imposible detectar a simple
vista que un cajero autom�tico est� interve-
nido por una red de mafiosos. Se plante� la
necesidad de que se instalaran en los cajeros
autom�ticos el sistema de la huella dactilar. 

Otro tema que trato el se�or Titos fue el de
los delitos que tienen que ver con la emisi�n
y pago en comercios con cheques bancarios
que despu�s resultan estar sin fondos y, por
tanto, imposible de cobrar cantidad alguna.
Tambi�n recomend� el hecho de no enviar
nunca por correo cheques bancarios.

Se habl� ampliamente sobre de la necesidad
de que los comerciantes y empresarios a la
hora de ingresar la recaudaci�n del d�a ante-
rior en las entidades bancarias, no lo realicen
siempre de la misma forma y momento, sien-
do muy conveniente que cambien sus h�bitos
de conducta, ya que hay bandas especializa-
das en la vigilancia y testeo de empresarios
que proceden siempre de la misma forma y
as� se les facilita el trabajo, puesto que son
atracados en las mismas puertas de los ban-
cos, o bien, les dan el cambiazo a los sobres
que contienen la recaudaci�n, a trav�s de
enga�os o falsos tropiezos con el delincuente.

Uno de los �ltimos aspectos tratados fue el
de la pirater�a y la venta ambulante sin los
permisos necesarios para el ejercicio de esta
actividad, lo que ocasiona graves perjuicios
econ�micos.

En s�ntesis, en esta jornada, el se�or Titos
Mart�nez efectu� un recorrido por las distin-
tas modalidades delictivas y la sofisticaci�n
en los medios utilizados por los delincuentes
a la hora de cometer los fraudes que, en
muchas ocasiones, son peque�os delitos o fal-
tas que no llegan a ser denunciados por el per-
judicado, aunque en todos estos casos sean
perseguidos de oficio por la propia polic�a.
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Jornada 
sobre...

...fraude en 
la Pyme”

“
SSee hhaa cceelleebbrraaddoo eenn eell ssaall��nn ddee aaccttooss ddee llaa CC��mmaarraa OOffiicciiaall ddee CCoommeerrcciioo,,
IInndduussttrriiaa yy NNaavveeggaaccii��nn ddee llaa PPrroovviinncciiaa ddee MM��llaaggaa,, uunnaa  JJoorrnnaaddaa ssoobbrree ÒÒFFrraauuddee
eenn llaa PPyymmeeÓÓ,, ccuuyyoo ppoonneennttee hhaa ssiiddoo JJuuaann TTiittooss MMaarrtt��nneezz,, IInnssppeeccttoorr JJeeffee ddeell
CCuueerrppoo NNaacciioonnaall ddee PPoolliicc��aa ddee llaa CCoommiissaarr��aa PPrroovviinncciiaall ddee MM��llaaggaa,, qquuiieenn ffuuee
pprreesseennttaaddoo ppoorr eell GGeerreennttee ddee llaa CCoorrppoorraaccii��nn CCaammeerraall,, AAnnddrr��ss GGaarrcc��aa MMaarrtt��nneezz..










